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HISTORIA 

DBL 

CARLOS v . . ,.. ... 

LIBRO QUINTO. 

Los po1·meriores de la iohumaoidad coo que el papa A
1 

ñd~ 152 '. · 
o 1gnac1on 

babia sido tratado horrorizaron y pasmar-0n á la vez á general en Eu· 
t E L . d't d' d d • ropa contra a nropa. a 1nau 1 a osa ia e un empera or cr1s- Carlos . . 

tiano , á quien su dignidad misma obligaba á proteger 
y defender á la Santa Sede , y que poniendo violentas 11 de julio, 

manos sobre' el representa11te de Jesucristo en la tierra 

reteni,a su sagrada persona en rigoroso , cautiverio, se 

reputó {l'eneralmente por impiedad que reclamaba la mas .· 
ruidosa ven&anza y que hacia necesaria la pronta ren-

nion de todos los fieles hijos ele la iglesia contra el cul-

pado. Francisco y Eerique , alumado!I en vista de los 

proll'resos de Carlos en Italia, se habian aliado ya an-

tes de la conquista de Roma , conviniendo en probar 

una poderosa incursion en los Paises-Bajos para poner 

coto á la amhicion del empe1·ador. Fol'laleciéronse des-

pu~s los Val'ÍOS motivos que les habian determinado ell· 

sus principios, y á ellos se unió el des·i6'eio de libertar 
ToMo 111. t 



HISTOI\IA DEL ElllPEftA:IfOR' 

Ai'lo 15 ; 7. al papa de manos del emperador ; acto politico.' que á 
par que favo1·ecia sus intereses· honraba su piedad. Pe-

1·0, para alcanzar este objeto, era neeesa1·io abandonar 

los p1·oyeetos concebidos sob1·e los Paises-Bajos y tras

lada1· el teah'o de la guer1•a al corazon de Ja Italia , 

¡mesto . que únicamente á favor de 1as mas vigo1·osas. 

operaciones podian prometerse lihrar á Roma y i·esti - -

tuir la lihertad al pontífice. Empez'aba Francisco á co

nocer que el refinado espíritu· de sus miras políticas so- · 

hrc I talia le babia a!'l'astrado harto lejos, y que sin

l}'ulai-mente por :flojedad en los lan-ces de crísis hahia 1le

jado que tomase Carlos una superioridad que fácilmen

te huliiera pódido se1· disputada; quiso pues apresu

rarse á repara1· por medio· de una .actividad que con

venía mas á ~u carácte1· , una falta que no muy á menu

do babia tenido que echarse en can. Creia Enrique que 

era tiempo de alia1·se con el rey de Francia pa1·a atajar 

los i randes p1·03·rcsos del emperador en Italia , quien 

por este _medio podia adquirir una prepotencia que Je 
pusiese en estado de dictar de~pues leyes á los demas. 

soberanos de Europa. '\Volsey, cuya amistad babia Fran-. . 
cisco procurado mantener con atenciones y re¡:-alos , se-

wuro medio de conseguirla , no perdonó- diliirencia a~ 

i:runa tle cuantas podian concita1· á su amo contra e} 

emRerador. Ademas de ~~tos respetos políticos escitalla . 

á Enrique otro motivo particular , pues casi al mismo 

tiempo formaba el gran proyecto de su divorcio con 

Catalina de .A.1·a~n, sabia que le era indispensable la 

auto1·i.z~ci~n del p:_~,. y anhelaba l!!ner. d~rech~ á su 
reconoc1m1_euto aparec1C11do <:orno el pr.rnc1pal mstru

meuto 1le su libermd. 

Con tales ' dis¡1osiciones de ' parle de entl'amhos reyes Ligd forma-
da contra él. no s__e prolongaron las neg(Jciaciones. Habiendo '\V.olsey 



CARLOS QUI:\TO. 5 

recibido ilimitados poderes de 8U amo, trató F1·ancis- Año 1:n7. 

co con él perso~almente en Amiens, á donde pasó el 

cardenal , recibiéndole con la mayor magnifice~cia. Se 

·puso por artículo fundamental de la liga el matrimo-

ni.? del duque de 0..Ieans con la princesa María; de-
cídióse q11e la It:Uia se1·ia teatro de la guerra; se con-

' vino en las fuerzas del ejército que se pondria en campa-

ña y en las tropas y los recursos <¡ue facilitaría cada 

príncipe ; y en caso .de n9 acepta! el emperador las 
propo8iciones qne Sil le dehian hacer en nombre de am- 18 agosto. 

bos pl'Ín.cipes; se obligaban á declararle al momento 

la guerra y á da..r de esta suerte principio á las bosti-
didades. Enrique, impetuoso siempre en sus -resolucio- ) . 

nes , entró con tanto celo 'y ardor en esta nueva alianza , 
que para dar á Francisco la mas alta prueba de su 

amistad y estimacion , renunció formalmente á. todás 

las anti&uas pretensiones de los reyes de Inglaterra .á .i 

la corona de Francia , las cuales habían poi• tanto tiem-

po sido el -0rg·ullo· y la ruina de su nacion , y aceptó 
como por resal'cimiento una pension de cincuenta mil' I · 

-ducados anuales que dehian satisfacet"se á él y á sus 

sucesores ( l ). . 
Entre tanto el papa imp-0sihilitado de cumplir las J,os floren

.condiciones de la capitulacion , per.maneció sieinp1•e pri- tinol~brecodbrara 
. su 1 e-rto • 

-sionero baj@ la scve1·a rruarda de Alareon. No l>ien S'(J· 

pieron los florentinos el desastre de Roma , cuando cor-

t•ieron tumultuosos á- las armas , arrojaron de la ciudad 

al cardenal de Cortona que 111 ¡;-ohernal~ en nombre del 

:papa , destrozaron el escudo de armas de los Médicis, 

y las estatu&i de Leon y tic Clemente , y se declararon 

A?n estado libre' restaurando su antigua fo.rIJ1a de n·o- . 

¡ .1) Hc.rbcrt , 835 . etc. l\ym . Fadc1·. XIY , 120 3 . 

.. 



UIS'IOl\IA DEL E~IPEllADOR 

Año i5~í. hirrno popular. Queriendo asimismo aprovecharse Jog 
venecianos de las desgracias de su aliado el papa 1 se

apoderaron de Ravena y de oh'as plazas pertenecien

tes al estado eclesiástico, dando poi· pretesto que CfUC

rian , guudarlas en depósito. Los duques de U1·bino y 
de Ferrara se apropiaron tam"bien parte de los despo

jos del desgraciado pontífice á quien· reputaban perdi
do sin recurso ( 1 ). 

Inncciondel Por otra parte procí1raha Laonoy sacar de este ines-
ejército impe- d ] t • T d t ria!. pera o suceso a gunas ven ªJªS so 1 as, pues anta . 

pifeeminencia babia dado la victoria á las umas de su 

soberano. Marcha con este intento á Roma , seguido de 

Moneada , d"ll marques de Guaseo , y de cuantas tropas 

puede juntar en el reino de N á.poles. U na calamidad 

may~r para los infelices habitantes de Roma hubo de 
ser la lleg·ada de este refuerzo , pues los recien venidos ; 

codiciosos del botin reunido por sus 'compañeros 1 imi

taron su desenfreno , y devora1·on ávidamente los mise

rables restos que se habían. ocultado- á la rapacidad de • 
los españoles y alemanes. 

A la sazoo no había en Italia ningun ejército cap11z 

de opon,e1·se á. los imperiales, y para apoderarse de 
Bo1onia y de ]as ciudades de los estados pontificios no 

se necesitaba mas que piresentarse á vista de sus mu
rallas. Pero los sÓldados , acostumbrados desde mucho 

tiempo ba·jo el tµ:mdo de Borhon á. sacudir totla disci

plina, y habiendo probado la dulzura de vivir á su an

tojo en una ciudad :rrande, casi sin reconocer auto1·idad 
alguna , hahian degeoel'ado. de · tal sue1·te en enemigos 

de la subo1·1linacion militar y de los .d!!here!! del servi

cio, que se oeffa1·on á salir de Roma sin que se les 

( 1 ) Guicc. l. XVJJI, 453. 



CARLOS QUINTO. a 
hubiesen pagado los atrasos de su sueldo, cosa que sa- Año 15:i7 . 

hian muy bien no podérscles concede1" Ademas, decla-

raron que únicamente ol>edecerian al príncipe de Oran-

ge, á quien había el ejército aclamado por genenl. 

"Viendo Lanuoy que peligraba su vida si por mas tiem-

po permanecia en medio de un ejé1·cito insubordinado 

que despreciaba fo carácte1• y le odiaba, volvió á N á-

110les, adonde, obrando por iguales razones de pru-

dencia, le siguieron pronto el marques del Gausto y 

lloncada. El príncipe de Oranrre, con solo el título de 

general del1ido á una soldadesca desenfrenada con la 

victoria y la licencia, tenia que respetar sus albedríos, 

mas que no respetaba ella sus órdenes : asi fue como el 

emperador, en vez de sacar fruto de la rendicion de 
Roma, tuvo el dis&usto-de saber que estaba en · inac-

cion co~pleta el mas formi'dable ejército . q11e babia 
puesto en pie ( l). 

El rey de_ Fa·ancia y los venecianos tuviea·on tiempo El ejército 

de formar nuevos planes para libertar al papa y defen- frnn~es entra 
en Italia . 

' der á la Italia oprimida. La nueva república de Flo-

rencia tuvo la imprudencia de juntaa·se con ellos, y fue 

nombrado generalísimo Lauh•ec , á cuyos ta.Jentot1 hacían 
los italianos mas justicia que Francisco. Solo con la 

mayor repuffnancia aceptó · este encar&o, pues temía e11-
ponerse de nuevo á los apuros y reveses causados por 

la negligencia del rey ó por la malicia de sus favoritos. 

Pusiéronse á sus órdenes las mas selectas tropas de 

Francia, y el rey de Inglaterra, antes de haber decla

rado todavía guerra al emperador, desembolsó una cuan

tiosa suma para suhvenir á los gastos de la espe1licion. 

La prudencia, el vigor y la habilidad dia·igieron las 

( l ) Guicc . l. X//lll. P· 454. 
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IUSTORIA DEL EMPERADOR 

Añ o 15:17 • pt·imeras opel'aciooes de Lautre~. Con el ausilio de An

drcs ,.Doria, el 19as famoso marino de su siglo, entró 

en Génova y restableció en esta repúblic~ la faccion 

de Jos Fregocios y la domin<1cion de los franceses. 

Oblig·ó. ~ Alejandría á ~endirse despues de algunos días 

de sitio, y sojuzgó todo el pais de esta parte del Te

siuo. Tomó por asalto á Pavía que por tanto tiempo ha

bía t·esistido á su amo , y la saqueó con la crueldad , 
/ . 

que inspiraba á los franceses el recuerdo del fatal de-

sastre sufrido -delante de esta ciudad. Si hubiese con

tinuado diri¡fiendo sos esfuerzos contra el ltlilanesado , 

pronto se hubiera visto obligado á ceder Antonio de 

Lcyva , que lo defendía con corto número de ~ropas so

lo conse.rvadas á fuerza de astucia y maña; pero Lau
trec n"o se atrevió á probar Ja conclusion 'de una. con

quista que le hubiera honrado tanto y de la cual ha

bl'Ía repot·tado la liga tantas utilidades. No ignoraba 

Francisco que sus aliados deseaban mucho menos verle 

estender sus posesiones en Italia que desmembrar las 
del emperador, y temió que si llegaba Sforcia • á · ser 

repuesto en ltlilan, solo débilmente apoyarían los alia

dos la invasion que proyectaba contra N ápoles: en con

secuencia se dió orden á Lautrec para que no adelanta

se demasiado sus rconquistas en la Lombardía. Afortu

nadamente la§ importunidades del Pªl'ª que instaba su' so
corro, y 'las de los florentinos qqe imploraban su pro

teccion , le diero11 un plausible pretesto para adelan

tarse des yendo las instancias de los . venecianos y de 

Sforcia que insistían en que pasase á poner sitio á 
· Milan ( l ). 

Carlos con- Mientras Lautrec se adelantaba lentamente hácia Ro-
, 

· ( 1) Guíe.e. l . XVIll, 461 . Du Bell ay , 107. etc. Mauroc . Hw. 
//enet. l. lll , 238. 



CARI.OS QUINTO. 7 
ma tuvo el emperador tiempo de deliberar sollre lo Añ ,, 1 5J7. 

' • , " cede l ibertad 
que deb1a hacer de la persona del papa que quedaba a l papa. 

prisionero en el castillo de san Angelo. A pesar del 

especioso pretesto 1·eligioso con que encubria Cal'los sus 

disposiciones , prolló frecuentemente que le movian muy 

poco las consideraciones religiosas; y singularmente en 

este lance había manifestado el deseo de hacer b·asla-

da1• al papa á España pa1·a satisfac.er el oi·gullo de su 

a'.mbicion con el ~spectáculo de los dos mas ilusb•es per

sonages de Eu1·opa prisioneros uno h'as del ofro en su 

~orte. Pero el temor de ofende.r todavía mas á la eris-

tiandad y de hacerse odioso á sus mismo.s súbditos, le 

obligó á sacri6.car á la prudencia la vanidad ( l ). Los pro-

gresos de los francese~ le precjsaban á restituir la 'libertad 
al papa ó á mandar su conduccion á mas seguro retiro. En-· 

tre las varias razones que le hicieron tleciiiir por el prin1er 
partido, fue la mas poderosa c.l faltar le dinero , cuan-

do le necesitaba con urgencia para reclutar su ejércit~ 

y pagarle los inmensos retnsos que debia. Hácia prin

cipios del año habia convocado las Córtes de Castilla en 

Valladolid par~ es poner en en as el estado de ios nego~ 
cios; con efecto, las representó la necesidad de hacer 

gr1t11des aprestos contra los enemigos qur. la envidia iba 

á reunir contra él, y pidió en los m¡¡s precisos térmi-

nos cuantiosos subsidios'. Empero , nega1·onse ellas á ahru-

mar con nuevo peso á la nacioo, exhausta ya por los dona-

tivos estrao1·dinari9s' y persistieron en su nea·ativa ( 2) 

á pesar de cuantos esfuerzos se hicieron para seducir ó 

atemorizar f los miembros de la asamblea. En conse- ' 

4!-Uencia no le quedaha oh·o a1·hitrio que arl'lloca1• de 

- Clemente en forma de rescate una suma su6.ciente pai.•a 

( 1) Gu :cr.. l . XVJll, p . 457. 
( :i ) San<l ov. l. 1, p . 81~ . 

. . 

1 1 febrern. 



lllSTOnIA D.EL EM.l'ERADOR 

Ailo 1527. pagar á sús tropas los atrasos, pues sin esto hul>iera si

do inútil proponet•las salil' de Roma. 

Por su parle no permanecía iuactivo el papa, antes in· 
trigaba con fortuna para abreviar su liheJ·tad. Por mellio 

de la adulaciou y de una aparente confianza logl'ó des

armar el enojo de Colonna , y supo interesar In vani
dad de este cardenal, celoso de demostrar á la Euro

pa que despues de haber sabido humillar al papa ten

dria poder para restablecerle en su dignidad. Grangeó
se asimismo el afecto de Moron con honores y prome

sas, pues este hombre , por uno de aquellos aconteci

mientos ordinarios en la vida y q•1e dan á conocer su 

carácter, babia recobrado toda la autoridad y el cré

dito de que antes gozaba con los imperiales. La destre

za y el ascendiente de 11mbos personages allanaron fácil• 

mente todos los obstáculos opuestos, por los enviados : 

del emperador, y concluyeron pronto que daba liher- ¡ 

~ad á Clemente con condiciones duras á la verdad , pe· 

1·0 tan moderadas como podia prometérselas en la si

tuacion en que se encontraba. Viósé precisado á ~nti

cipu eu dinero contante una cantidad de cien mil du

ca ·los para pagar al ejército, y dar palabra de entre

gar otro tanto dentro de quince dias y 150 mil dentro 

el plazo de tres meses. Ademas se le hizo prometer que 

no thmari<l la menor parte en la guerra que se hacia 
co!lh·a el emperador , asi en la Lomhardía como en el 

reino de N-ápoles, conceder á Carlos una cruzada y el 
diezmo de las rentas eclesiásticas en España , du rehe

nes para la ejecucion de estos artículos., y para mayor 

seguridad poner al emperador en posesion de muchaa 
ciudades ( l ). 

( 1 ) Guicc , l X/71//. p 467, etc 
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CARLOS QUl~TO. 9 
Cuando hubo reunido el papa la primera cantidad, Año 15~7 . 

despuee de haber vendido las dignidades y beneficios 
eclesiásticos y. empleado otros espedientes no muy canó-
nicos ,· se fijó dia para soltarle. Pero Clemente , deseo-

so de verse libre de unJl prision de seis meses , y agi-
tado por las sospechas y la desconfianza natµ~al en los 
desgraciados , recelaba de tal sue1•te que los imperiales 
pusiesen nuevos obstáculos á su libertad , que la noche 
anterio1· se disfrazó de , mercader, y aprovechando la 

poca vi¡plancia con que se le guardaba despues de he-
cho el tratado , logró fugarse sin ser descubierto. An-
tes del amanecer llegó sin comitiva, con uno solo de 
suij oficiales, á Orvie~o, desde donde sin perder mo-
mento escribió una carta de gracias á Lauh•ec , como al 
instrumento principal de su libertad ( t ). 

Durante estos acontecimientos, los embajadores de Propuma 1 

F • d 1 1· • E - • t d de Cario• á t'anc1a y e D[ aterra pasaron a spana eu. yir u Francisco 'J á 

del tratado concluido entre W olsey y Francisco. No Enrique. 

queriéndo el empe1•ador atraer contra sí las fuerzas reu-

nidas de eutr11mbos reyes , pareció que sin dificultad 
hubiera cedido algun tanto en · el rigor del tratado de 

Madrid, en cuyas disposiciones se babia mostrado in-
tlexible hasta entonces. Prometió aceptar los dos mi~ 
llooes de escudos propóestos por Francisco en equiva-
lente del ducado de Borgoña , y dar libertad á sus hi-

jos, con tal que hiciese retrocede1• sus tropas de Italia y 
le restituyese Ja ciudad. de Génova .con las demas con-
quistas hechas en su territorio. Tocante á Sforcia, io-

11istia con teson en que se decidiese de su suerte nom-
li~ndo jueces para formarle causa. Dirigiéronse estH 

proposiciones á Enrique, quien las pasó al rey Fran-

( r) Guicc . l XVIII, 467, ele . Jo,, Vita Colonn . 169. ltlou· 
roe . Hút . Ven•t . l . 111, •J5J . 

ToMo 111. 
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10 HISTORlA . DEL EMPERADOR 

Año 6.17 . cisco su aliado , co~o mas interesado , para saber so 

, , respuesta. Si de )JUeoa fe hn}>iese estado dispuesto Fran

cisco á concluir la paz, y á obrar uniformemente en· 

su conducta , no hnhiera vacilado en adoptar al momen

to estas proposieiones, pues diferían muy poco de las 

que él mismo babia hecho algon ~iempo antes ( t ) : pe
ro no eran ya las mismas sos ideas. La alianza de En

rique , los triunfos de Lantrec en Italia y .Ja superiori

dad de su ejército sobre el del emperador, no le permi

tiao dudar del éxito de su tentativa contra Nápoles. Ani

mado por tan altas esperanzas , no titubeó en valerse 

de una apariencia de compasinn en favor deSforcia co

mo de Ull pretesto, siendo asi que hasta entonces le ha

liian ·al parece1• oeupado muy poco. Requirió nuevame~
te que este desgraciado príncipe fuese restablecido sin 

condi1Jioo alguna en la plena posesion de sos estados, y 
l>ajo pretesto de que seria imprudente descansar del to- , 

do en la IJUeoa fe del emperador , exigía Francisco la 

entrega de sus hijos antes de que evacuasen sus 'tropas 

la Italia y devolviesen la plaza de Génova. Dema.ndas 
tao poco razonables y el aire de reconvencioo que las 

acompañaha, indignaron de tal suerte á Carlos que di-· 

fieilmente pudo contener su cólera; pesóle haber deir.os

.frado una moderacioo de que tan poco dignos eran sus 

enemigos, y declaró que ni un ápice se apal'taria de las 
condiciones que acababa de ofrecer. Inconcebible pare

ce que Enrique haya prestado su nombre á propuestas 

tales como las de Francisco, pero ello es que se hahia . 

lo¡rrado determinarle á e11o y que en vista de la de

claraeion del emperador, pidieron y alcanzaron su 

audiencia de despedida asi el embajador de In-_ 

( 1) Recueil des ll'ait . tom 11, p . 2q9. 



f:ART.OS QUINTO. H 

glaterra como el de Francia ( 1 ). Año 1528. 

de intento ha-. :12 enero. 
Declaran In 

bian acompañado á los embajadores, y que hasta en- guerrn á Car-

Al dia siguiente dos he!aldos que 

totices habiau ocultado su carácter , comp~recieron en los . 

. la corte del empt:rado1· con los ati·i~mtos de su mi.iiiste

rio , y asi que fuer9n introducidos decluuon Ja guer
ra en nombre de sus am.01 con todas Jas formalidades 

de costumbre. A entrambos recibió Carlos con la dig-

nidad correspondiente á su gera.rquía, pero respondió 

~ cada uno en P,articular con un tono que indicaba la 

diferencia de afectos que le animaban p¡ira con los dos 
soberanoM. El desafío del monarca in¡flés le recibió 

con firmeza templada , por cie1·to aire de ateu~ion y 
1·espeto. Su respuesta al rey de Francia ·abundaba en 

aquella amargura de espresion que debia infundh-le. unjl 

rivalidad person-al , hritad~ por la memoria de muchos 
ultl'ages recíprocos. Enca1·gó al he1·aldo francés que ad~ 
virtiese .á su, amo que en adelante no Je miraría JDas 

que como vil infractor de la fe pública , ageno de l~s 
sentimientos de honor y de p1·obidad que distinguen á 

un caballero. Sohrádo or&ulloso F1•ancisco para sufrir 

tal insulto, recurrió á un singular ·arbitrio pa1·a dcfen-

de~ su carácter y vindicar su honor. En el acto mis-

mo ·volvió á despacha1· á su , heraldo con u11 desafí~ en 

regla , dando al empe1•ador un meutis foru'ial, retándo-

le á combatir cuerpo á cue1·po , intimándole que fijase 

lugar y dia , y d4ndolc á elegir las a1·mas que quisiese. 

Carlos no menos vivo y valiente que su l'ival, aceptó 

sin vacilar el desafío ; pero despues de varios mensages 

para arreglar todas las circunstancias del due1o , meu-

sages llCompañados sjempre de vituperios que al fin ca-

( 1 ) Rym. XIV, p. 200. Herbert , p . 35 . Guicc. l . XVIII, ~71. 
A 

. ' 

r 



HISTORIA DEL EMl'ER:4.DOR 

Año 15 28. si deffeneraron en torpes iajm·ias, se olvidó enteramen

te el proyecto de este duelo , que convenia mas á hé

roes . de novl!Ja que á los dos mas poderosos monarcas 

de su si¡rJo ( 1 ). 

t 
Ac.redit

1
a es

1
• - Llamó la atencion ¡reneral el ejemplo que acababan 

e e1emp o e 
uso d~l duelo. de dar estos dos jft~ndes reyes, y tuvo tanta autoridacl 

.que produjo una revolucion visible en las costuml.i res 

de toda Ja Europa. He dicho ya que, los duelos se ha

bían permitido en tocias las naciones de Europa por 

muého tiempo , que hacian parte de su jurisprudencia , 
---y que en muchas ocasiones las autorizaba el ~agislra

do como seffU'rO medio de decision en lo civil y en lo 

criminal. Pero. como estos duelos judicialt:s eran re

putados apelaciones solemnes á la justicia y á Ja om· 
nippteñcia del Ser Supremo , no los auto1·izaba la ley 

mas qu~ en las causas ·públicas , y para proceder en 

el1os fijaba formalidades jurídicas. .Acostumbrados los 

hombres á v~r empleado por los tribunales este méto
do de enjuiciamiento , no tarda~on en valerse de él pa -

ra sus querellas personales , paso que no distó muc!i«> 
. del primero. Desde eutonces los duelos , que al princi

pio· no podían verificarse mas que por disposicio~ del 

mal}istrado civil , se empeñaron en breve sin que i1ater

vin1ese este, y se esteodieron 'á mµchos casos · no se· 

ñalados por Ja ley . .Acreditó estraordinariamente es

ta práctica lo que acababa de pasar entre Carlos y 

Francisco. A la primera injuria, al menor insul
to · que heria su honor , creíase un caballero con de
.recho para desenvainar la espada y 'retar á uo duelo 

singular á su contrario para hacerle entrar en 1•azoo. 

Semejante opiuion, introducida entre pueblos que con 

( 1 ) Recueil des trait ., JI. Mém . de cl u Bd lay, p . 10 3, etc. 
Sandov. Hist. I, p. 837 . 
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el valor y la fiereza hermanaban toscas y feroces cos- Año 15~8. 

tumbres , no podia menos de producir los mas funestos 

efectos por lo frecuentes que , eran los insult~s y acti-
vo el resentimiento; denamóse en los duelos la mas 

,preciosa sangre de Eu1•opa', sacrilicáronse mil vidas úti-

les, y hubo tiempo en que esas reyertas de honor fue- · 
ron mas destructivas que las guerras nacionales. Es por 

otra parte .tal el imperio de la moda, que ni el terror 

de las leyes penales ni el respelo á la religion han po-
dido abolir enteramente una costumbre desconocida de 

los antiguos ; y contraria á todos los principios de la 

, recta razon ; pero asimismo es preciso confesar que en 

parte debemos á este ab~urdo uso la urbanidad y suavi

dad notable de las cost:umbres modern~s, esos min
mientos que se tienen mutuamente los hombres, y que 

hoy día hacen mucho mas agradable y decente el tra
to social de lo que jamas lo fue entre los mas civili

zados pueblos de la antigüedad. 
Jlientras pare·cian estar tan deseosos los dos monar- Los impe-

·• . · , ri nles solen de 
cas de poner fin a su reyerta por medio de un comba- Romo. 

te particular, Lautrec continuaba en Itali~ unas ope-

raciones que prometían ser mucho mas· decisivas, pues-
to que su ejército, aumentado hasta 35 mil hombres, 
se dirigía á marchas forzadas so,bre N ápoles. El ter-

ror que inspii;ó su aproxifuacion , unido á las represen-

taciones é instancias del príncipe _de Orange, dete1·mi-
nó al fin á los imperiales' , si bien que despues de mu-

cha re~istencia , á salir de Roma , oprimida durante 

diez meses con su presencia : pero quedaba apenas la 

mitad de aquel brillante ejército que babia entrado en 

la capital, pues la otra fue víctima de sus propios c1·í-

menes , de la destemplanza y disolucion , de~truida por 

la peste 6 por las enfermedades , fruto de tan larza ina11.: 
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Año 15'.113 . cion ( 1 ). Aspiraba Lautrec con ahinco á acometer a 
los imperiales. en su retirada hácia el territorio de Ná-

' poles , pues en tal coyuntura una victoria hubiera pues-

to- fin á la guerra; pero la pr!Jdencia de. los geft>!\ ene

migos dejó burlad~s sus medi<tas, y permitió á aquellos 
1legar al ,fin sin mucha pérdida. á N ápoles. El pueblo 

de esta nacion, siempre presa del mas ~ctivo y del mas 
fucH e , impaciente por sacudir el yugo español , recibió 

por todas par~e~ á los franceses con 'los brazos abier
tos , y á es·ce~cion de Gaeta y de Nápoles apenas que
dó en pode1• de los imperiales ninguna plaza impor

tante. Debieron la conservacion de la primera á la 

fuerza natural de sus fortificaciones , y 1.a de la segnnda 
Febrero. á la presencia de stis mismas tropas. Adelantóse no obs-
Los fra nco• L . • d N • ] - · d ] 

se• bloq uean á tante autrec a vista !! apo es, y vien o que no e 
:Nápole• . sei·ia posible apoderarse de una ciudad defendida por 

tantas tropas, se vió reducido jÍ bloquea1)a; mas lento 

pe1·0 menos arriesgado espediente: tomó las medidas que 

reputaba mas seguras ,_ y no vaciló en asegurar á su 
amo que pronto el hambre reduciria á los sitiados át 

capitular. Corroboróse esta esperanza con el desgracia· · 

do é~ito de una vigorosa tentativa que acababan de ha · 

cer los enemigos para apodera1•se del mar. Guardaban 

la e11trada del puerto las galeras de Andres ~oria, al 

mando de so sob1·ino Felipino. Moneada, que babia 
reemplazado á Lannoy en el vireinato, armó un ere • 

cido- 11úmero de galeras , superior al de Doria , embar· 
cóse personalmente. con ~l marques del G·uasto y _ la ftor 

de sus tropas, y embistió á los franceses antes de que 

se hubiesi:n rennido con los venecianos. Pero la supe· 

rioridad de la maniobra del contrario triunfó del de-

( 
( 1) Guicc. l . XIX, p. 478. 

\ 
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nuedo y número de. los españoles. Murió el virey que- Año 15:i8. 

dando destruida la · mayor parte de sn armada, y héchos 

·prisioneros muchos de sus oficiales distinguidos, los cua-

les euvió Felipfno á su tio como trofeo de su victoria 

( 1 ). 
A pesar de esta ventaja que hacia esperar á Lautrec . Circunstan-

fi 1
• l d ., • • "d c1a~ que retarun e 1z y pronto resu ta o , reun1eronse varios 1,nc1 en- dan el sitio . 

tes que movieron estorbos á sus miras. y frustraron · sus. 

esperanzas. Si bien Clemente .se babia quejado á menu-
(lo de la crueldad con que le babia ti:atado el empe-

rador, no pensaba ya en vengarse de él ni obraba CO• 

mo reconocido _para con sus libertadores. Sus pasa-

dos infortunios le habian vuelto circ1.JDspecto , y como 
repasase en su mente las faltas que babia cometido, 

no pudieron sus reflexiones menos de aumentar, su na. 
toral irresolucio,n. Mientras entretenía con promesas · á 
Francisco i negociaba secretamente con Carlos : deseoso 
de restituir a su familia la autoridad que antes ejer~ 

cia en Florencia , conoció que no podia prometerse 

de Francisco ,este servicio~ pues ese monarca se ba-

bia aliado estrechamPnte con la nueva i·epúhlica: de 
-comiii;uiente se inclin~ha mucho mas á su enemi(fo 

que á su favorecedor, y en narla secundó las opera-
cíones de Lautrec~ Por su parlé,. _veian los veriecia-

·nos con envidia los progresos del ejército francés, y 
como pensasen solo en recobrar pua sí algunas ciu-

dades marítimas del reino de Nápoles, no toma;on 

interes en la rendicion de la capital, á pesar de de-
pender de ella el triunfo de la causa comun ( ') ). 

Entre tanto, no babia Enrique 11011ido pone1• en 

planta su proyecto de at.acar al emperador en fos 

:1)Guicc l XIX,p-~87. füuter . l X,cáp . l,p. '..13.1 • 

. (-:i) Guicc l XIX p. q91-:" 
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Ailo 1528. Paises-Bajos. Encontró en sos súbditos grande ner· 

sion á una guerra inútil , únicamente encaminada á ar· 

ruinar el comercio nacional. Para acallar sus clamo· 
res y prevenir una suhlevacion pronta á estallar, . se 

vió precisado á concluil' una tregua de ocho meses 
con la gobernadora- de Flandes ( l ). El mismo Fran

cisco , por efecto de la inescusable advertencia que 

tanta~ veces ~e babia sido ya fatal, no cuidó de re
mitir á Laotrec 101 fondos necesarios para la ma

nntencion del ejército ' ( ~ ). 

Andr_es Do· Retardaban estos imprevistos acontecimientos los 
"1. ª . se P~5ª1 á progresos del ejército francés , y á la vez desanimaban 
011mperrn es . 
1 al soldado y al gen'eral , cuando la rebelion ele An-

drcs Doria acabó de trastornar 'todas sus esperanzas. 
Este bizal'ro gefe, ciudadano de una república, y 

acostumbrado desde su infancia al servicio marítimo , 

hahia c~nservado · la independencia de carácter pro

pia de un repul>licano , y al propio tiempo la franqlle
za y la sencillez peculiares · d~ los marinos. · Incapaz, 

de acomodarse á la intriga y á la adulacion necesaria 

para salir airoso de sus pretensiones en las cortes; con 
el íntimo convencimiento de su superioridad , en to- · 

das ocasfones manifestaba libremente so dictámen , y 
se q11ejaha ó rep1•t:sentaha sin contemplacion alguna so

bre lo que le disrrostaba. Poco acoitumbrados los mi
nisli'os franceses á estas exigencias, resolvieron pP,r

der al que con tan poco miramiento les trataba; y 
.aunque conociese Francisco todo el valor de . los ser

vicios de Doria , y tuviese alta idea de· su carácter, 

representáballl!elo sin embargo los cortesanos como al

tivo , intratable, mas ocupado de su gloria que de 11!' 

( l) Herbert, p. 9o. Rymer, XIV, p . 158. 
( 2) Guicc . l. XVlll, P· 478. 
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intereses de la nacion, y lograron destruir su valí - Año l5J8. 

miento , sembrando sospechas y desconfianza en el co-· 

razon del monarca. En breve tuvo Doria que sufrir 

muchas injusticias é injurias ; no se le pagaban con 1·e-

gularidad sus -sueldos; á menudo eran despreciaclos sus 

dictámenes en ª.!!untos marítimos , y aun se tomaron 
disposiciones para 11rrebatar á su sobrino Jos prisione-

ros que habia hecho en el combate naval lle Nápoles . . 

Habíanle llenado de resentimie11to todos estos procede-

:res , cuando acabó de cansar su paciencia una nue-

va injuria hecha á su patria. Empezaban los franceses 

á fortificar á Savona y limpiar · BU puerto , y como 

trasladasen allí algunos ramos del come1•cio genovés , 

manifestaron ·claramente su intencion de convertir á 

esta ciudad , objeto de los zelos y ódio de los geno-' 
veses, en rival de su opulencia y de su trafico . .Ani-

mado Doria de un pata·iótico celo por el h~nor y los 
intereses de su patria , quejóse de ello con orgullo y 

aun con amenazas , si inmediatamente no se abandona- ~ 

ba este proyecto. Tan atrevida accion , exagenda por 

el encono de los palaciegos y presentado bajo un as-

pecto el mas odioso , irritó de tal suerte á Francisco 

que dió ~rden á Barvesieux , almirante de Levante , 
para que se dirigiese contra Génova con la armada 

francesa , prendiese á Doria y se apoderase de sus ga- , 

leras. Necesarfo hullie~a sido el mas profundo secreto 

para la ejecucion de esta ó1·den imprudente; pero se 

procuró tan póco ocultada , que Doria la supo antici

padamente, y tuvo tiempo para a•etirarse con sus gale-

ras á lugar seguro .. El marques del Guasto, su prisio-

nero , que observaba hacia tiempo su descontento y le 

atizaba , solicitándole .á menudo para que entrase al ser-

vicio del emperador y prometiéndole las mayores ven-
ToMQ 111. 5 
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Áño 1 !hS . tajas , procuró no desperdiciar tan bella coyuntura. ·Así 

que vió en su colmo el encono y resentimiento de Do

ria , aprovechó e] mom'ento y envió uno de sus oficia

les a] empe1•ador para hacerle de su parte pl'Oposicio

nes. No · fue la1·g~ la negoci_acion, pues conociend? 

C:arlos cuán importante adquisicion . hal'ia , accedió á 
todas sus . proposiciones. Sin retardo devolvió Doria á 

Fl'ancisco su comision y el collar de San ltliguel , y 
enarbolando el estandarte del emperador, dió la ve1a 

para Nápoles, no para bloquear esta ciudad sino para 
socorrel'la y librarla. · 

Deplomble Abrió al momento sus comunicaciones con el mal", 
si tuocion del , • , 1 , 

ejército J ran- .Y la aprovmonó cuando elllpezaba ya a sufl'll'Se ham-
c~~ delante de hre en la plaza. C:omo los franceses no dominaban ya e11 
Napoles . , 

el mar , no tardaron en Cal'ecer de víveres, y se vie-

ron reducid~s á la mas deplorable estremidad. El prín

cipe de 01•ange, que babia reemplazado al virey en ' 

el mando de los 'imperiales , se m~stró por su proce

der muy di6'no de este honor que le babia sido pro

porcionado dos vec'!s por su buena fortuna y por la 
muerte de muchos 6'eoerales.' ldolo de los soldados 

que recordaban las victorias conseguidas bajo su .man

do y que le obedecian. con la mejoi: voluntad , no de

jó escapar coyuntm·a pua cansar al enemigo , para in

quiet~rle y debilitarle ~on continuas alarmas y sali
das ( 1 ). Para cúmulo de desastres, empezaron á .ha

cer estraffO entre los franceses las enfermedades tan co

munes en este pais durante los calo1·es del verano. Los 

prisioneros hahiao traido á N ápoles la peste de Ro

ma , é hizo tanto estrago en su acampamento que so

lo se libraron del contagio algunos soldados y oficiales. 

( 1) Juy. H ist . l . 36 ., P· 31, etc . Sigonei , Vita Dorire, p. 1139. 
Du l:lellay, l 14, etc . 
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De todo el ejército no quedaban cuatro mil hombres en Año 1 S2S. 

estado de prestar servicio ( l), tristes restos suficien-

tes apenas para la defensa del acampamento , donde 

· en breve sitiados los francRses sufrieron todos los ma
les de que los imperiales ac~baban de li_hra rse. 

Lautrec , despues de una larga lucha contra tantos obs

táculos y calamidades que abatian su alma , á par <1ue 
devoraba la peste s~ existencia , pereció lamentando el 1 5 agosto . 

descuido de su rey y la infidelidad de sns aliados, que Lnántaae el 

costaba Ja, vida á tantos valientes ( 2 ). Su muerte y sitiq. 

Ja enfermedad de otros oficiales generales hizo que re-

cayese el mando en el marques de Salutes. Carecie~do 

·este de talentos para sobrellevar tan pesada carga, i·e-

tiróse en 1lesórden á A.versa, llévando tras sí desale~-

tadas y 1•educidísimas tropas. No tardó el príncipe de 
Orange en acometer la ciudad , y se vió precisado 

Salutes á consentir en quedar prisionero de guerra , en 

perder todo su hagage , y en dejar conducir bajo la 

J!Scolta de un destacamento enemigo , hasta las fronte-

ras de Francia ·, sus tropas sin armas ni bandcr-as ( 3 ). 

La pérdida de Génova siguió de cerca para Jos fran- · Recobra Gé· 

' ] d t • d • • 't d l t d N' nova su libor-e~scs a a es ruccion e sn eJerc1 o e an e e apo- tad. 

les. La ambicion dominante de Doria fue constante- · 

mente librar á su patria de todo ·yugo estrangéro, y 

este era el principal motivo que le babia impelido á 

abandonar el servicio de la Francia para pasar al del 

emperador. Jamas se le presentó mas favorahle coyun-

tu.ra para llevar á cabo su noble empresa.· Afli¡rida Gé-

nova por la peste ~ estaba· casi abandonada de sus mo- ' 

radores ; mal pagatla Ja guarnicion francesa y reduci-

( 1) Ou Bell ay, 11 7 ,•etc. 
( 2) P. Heuter . Rer . Austriac, l . X, c. 2 . P· 23 1. 
( 3 ) Du Etl lay , 1 1 í , etc . Jo~ii, llist. l. XXV, XXPJ. 

l 



20 BISTOl\IA DEL lml'El\ADOll 

Afio 1il l 8. da á col'to ntímero, no se pensaba en enviar ' refuea·zo; 

vieron les emisarios de' Doria que los pocos ciudada

nos que quedaban , cansados á la vez de la 'dominacion. 

francesa y de la española, cuyo yugo hahian suf1•ido al

ternativamente , estaban dispuestos á recibirle como á 

libertador, y á secundar todas sus medidas. Seguro Do

ria de que todo favorecia su intento , tomó rumbo á lo 

largo del rio de Génova , alejó con su solo aspecto á 

las galeras franc~sas , y un pequeño destacamento que 

echó á tierra sot•prendió durante l~ noehe una de las 

puertas de la ciudad. El gobernadur francés , Tribul-

12 setíem· 
bre. 

Desinterea 
de Doria. 

ce, se encerró en la ciudadela con una débil guarnicioo , 
y Doria se apoderó de la ciudad sin combatir ni ver

ter una gota de sangre. Tribulce tuvo al momento que 

capitular por falta de víveres , y queriendo los genove
ses derribá1· el odioso monumento de su servidumbre , 

acudieron tumultuosos á la ciudadela y la arrasaron 

hasta los cimientos. 

Doria , despues de haher librado. á su pais de la 
opresion , podia sin obstáculo ap~de1•arse del mando 

-absoluto. Su reputacion, el éxito feliz de su empresa , 

sus . muchos amigos, el reconocimiento de que estªban 
penetrados sus conciudadanos , y el ' apoyo del empera

dor , todo concul'l·¡a para allanarlC> la senda de la so

liera nía , y le brindaba para apoderarse de ella. Pero , , 

por una magnanimidad de que hay pocos ejemplos , 
sacrificó toda idea de ·engrandecerse á la modesta sa

tisfaccion de restaurar la libertad de su patria , ob

jeto el mas noble que la amhicion pueda proponer

se. Hahiendo ·convocado al pueblo para que compa

.i·~cíese delante de su palacio, declaró que el pla

cer de ver 1rnr segunda vez libres á sus paisanos , 

era la mas dulce recompensa de sus servicios , que el 
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t ítulo d'll ciudadano era para él mas grato que el de rey, Año 15:18. 

't'jue no aspiraba ~ auto1·idad ni preemi~encia sobre sus . 
iffUales, y que ·los dejaba enteramente dueños para estable-
cer aquella fo1·ma de gobierno que juzgasen mas conve-
niente. Escuchábale el pueblo derramando lágrimas de 
admiracion, y de gozo. Nombráronse 'doce personas para 
formar el plan de la .nueva república. El ejemplo del. 
libertador inspiró á s11s compatriotas el mismo .genero-
so y noble entusiasmo , pareciendo hab~rse puesto ya 
en olvido aquellas desgraciadas facciones que por tanto 
tiempo habian despedazado y arruinado el estado; tomá: 
ronse saludables medidas para impedir que renaciese~, y 
se estableció por fin con aplauso gene1·al la forma de 
gobierno que ha subsistido desde ento~ce.s en Génova 
por mucho espacio de tiempo._ Doria vivió hast~ una 
avanzada edad , querido, respetado y honrado de sus 
compatriotas, sin que jamas fuese desm~ntida su mode-
racion. Nunca se aln·ogó la menor distincion personal , 
y conservó el mayor. ascendiente en los consejos de una 
reptíMiea que era deudora á su generosidad nada me- . 
nos que lle su existencia. El p~der de. que gozaba era · 
mas lisonjero sin duda y satisfactorio que el que le 
hubiera prestado el títufo de s9berano; y fundado su 
imperio en el ·reconocimiento se sostenia en el amor y , 
respeto inspirado por la virtud, mas no á favol' del 
miedo que esc~ta la autoridad. Todavía es reverenciada 
de los genoveses su memoria , y en todos sus monu- . 
mentos públicos , en tod~s las obras de sus historiado-
res, aparece siempre su nomb1·e adornado con ' los 
mas honoríficos dictados , el de padre de la pafria , y 
el de l'estaurador de la libertad ( l ). 

( 1) Guicc. l. XIX, 498. Sigonii Vita Dorice , p, 1146. fov ii, 
Hist . l . XXl'J, p . 36 , etc . 

•' 
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Año 15:19. Deseoso Francisco de restablecer la reputacion. de 
Operaciones _, d l h' fi 

en el Milane- sus armas ªJª a con ta es reveses, izo nuevos es uer-
udo . zos en el Milanesa do; pero el conde ele san Poi, ge

fe temerario é inesperto á ,quien dió el mando de su 

ejército, no era émulo bastante para oponer á don .An

tonio de Leyva _, el mas hábil_ general del emperador. 

Instruido este profundamente en el arte de la guerra , 

supo rechazar con un puñado de vaiie~tes las vivas pe

ro desconcertadas acometidas de los franceses; y á pe

sar de sus enfermedade11 que le obligaron á hacerse 

transportár constantemente en litera, les venció siem

pre en actividad y en ·prudencia. A favor de impre 

vista marcha sorprendió' derrotó y cogió prisionero al 
. conde de ~an Pol, destruyendo su ejército en el Jli

lanesado casi tan completamente como el príncipe de 

Orangi babia acabado con el que estrec~aba el eitio 

de Nápoles ( 1 ). . 

:Negociacio - A pesar del vigor con que se continua},a la guerra , 
ni es enFtre C?r· todos los partidos dejaban traslucir vivos anhelo11 de 
os y rnnc1s-

co. paz , y no se cesaba en las negociaéíones á fin de ob-

tenerla. Desalentado el monarca francés y casi entera

mente agotado á consecuencia de tan desgnciadas em

presas, no esperaba ya rescatar por las armas la li-

1Jertad de sus hijos ' y s e veía reducido' á proponer 
resarcimientos para obtenerla. Contaba el papa reco

brar por med,io d~ un tra~ado lo que babia perdido con 

la guerra. Tampoco á Carlos , á pesar de sus victo

rias , .le faltaban razones para desear un convenio, pues

to que Soliman, despues de haber deyastado la Ilun

g-ría, estaba á punto de precipitarse sobre el .Austria 

cott todas las fuerzas del Oriente. Dial'iamcnte iba la 

( 1 ) G uicc. l. XIX , 5:io. P. Heuter. Rer'. Á•Jstr . l . X, c. 3, 
P· ~33. Dn Bellay, 12 1. 
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reforma C'anando terreno en Alemania, y los príncipes Año 15':19. 

que la favorecian hahian formado una liffa que alarma-

ba al empe1•ador sobre la tranquil~dad del imperio. 

]furmuraban los españoles de una 6'ue1·ra , que casi 

enteramente pesaba sobre ellos, y las medianas rentas 

de Cados, no eran suficientes para atender á tan mul-

tiplicadas y estensas operaciones. Todas las victorias 

que basta entonces babia obtenido eran debirlas pri'n-

ci palmen te á su buena fül'tuna y destreza de sus C'ene-

rales , y ' no le era posible· Üsonjearse de que unas tro-

pas desprovi'!tas de todo ve~ciesen siempre á un ene· 
~Íff() que podia á todas horas renovar sus ataques. A 
pesar de esto todas las potencias se veian , emh11razadas 

igualmente para encubrir ó disimular sus proyectos. 

El emperado1•, co~ el objeto de que _.no se le reputase 
sin fuerzas para confinuar la IJUerra, exigia· condiciones 

duras en tono de eom1uistador. El papa , no queriendo • 
perder á sus actuales aliados antes de haber ajustado 

algun convenio con Carlos ,_continuaba reiterándoles pro-

testas de fidelidad mientras negociaba secretamente con 

el emperador. Francisco, , temiendo que sus aliados le 

ganasen por mano firmandó con el emperador convenios 
p1·ivados, recur1•ió á poco honrosos artificios para a par· 

tar su atencion de las disposiciones que tomaba á fin 
de terminar las diferencias con su rival. 

Cuando se hallaban en tal estado los negocios, 'y to

dos los pai·tidos deseahaa la paz mas no se atrevian á 

!leclararse para obtenerla, .dos ~ufferes se encamaron de 

satisfacer los deseos de toda la Europa , proporcionán. 

dola bien_ tan anhelado. 1'1arC'arita de Aush•ia, viuda 

·de Sahoya y tia del emperador, y Luisa madre de 

Francisco , co~vinieron en avistarse en Caml,ray; y ha

biéndose alojado en dos casas contiffuas , entre las cua-
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Afto 15:i9. les se abrió una comunicacion, a·6ocáronse sin formali-

dades ni ceremonial alguno , y á solas tuvieron varias 

conferencias diarias. Como entrambas estaban versad~s 
en los negocios, perfectamente .instruidas de los secre- , 

tos d" sus 1•espectivas c01·tes, y ademas tenían mutua 

confianza consi¡;o mismas , pronto die1·on grandes pasos 

para un ajuste definitivo: todos ~os embajadores de los 

aliados aguardaban con la mayor impaciencia que es

t~s dos princesas decidiesen sobre los destinos de la Eu
ropa ( l ). -

2Tº 1und10
• Pero , por diliuentes que fuesen en acelerar la con-

rata o u 
particular en- clusion de una paz general , todavía tuvo . el papa' ha-
tre el popa y h'l'd d · • ' ' l' d Cnrlos . 1 i a y i•eserva para anticiparse a sus a 1a os y con-

cluir en Barcelona su tratado particular. Impaciente 
( 

el emper:ldor poi· visitar la Italia al ir á Alemania , 

quiso restablecer el sosiego en aquel pais antes de tra

bajar para poner fin a las turbaciones de este: juzgó ' 
pues , necesario asegurarse á lo menos con algtin po

tentado de Italia una alianza con que poder contar, y 
la del papa, que continuamente le solicitaba, le pare
ció prefe1·ihle -á otra cualquiera. Deseaba vivamente 

Carlos una ocasion de reparar en cierto ¡µodo los in

sultos que habia hecho al carácter sagrado del gefe de 

la iglesia y horrar la memoria de lo pasado con algu

nos servicios presentes; por Ío mismo le trató , despues · 
de sus desgracias, con mucho mas favor del que el pa

pa hubiera podido prometerse aunque hubiese pbteni 

do señaladas victorias. Entre otros artículos se obligó 

el emperador á restituirle todos los paises pertenecien

tes al estado eclesiástico ; á restablecer en Florencia el 

g'Ohierno de los Médicis ; á casar á una hija natural con 

( 1) P. Heuter. Rer. Au1t. l. X, c. 3, P· 133. Du Bella y , u:i. 

·. 
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Alejandro , gefe de esta familia , y á d~jar al papa el Año· 1528. 

arbitrio absoluto de la suerte de Sforcia y de la sobera-

nía del lUilancsado. Eo cambio de estas generosas con-

cesiones , dió Clemente al empel'ador la investidura del 

reino de N ápoles, sin reservarse otro tributo que el 

presente de una hacanea en reconocimieµto de su sobera-

nía : dió ademas una allsolucion ireneral á cuantos ha-

Man tomado pule en el asalto y saqueo de R.oma , y 
por fin permitió á Carlos Y. á su hermano Fernando que 
recaudasen en sus estados una cuarta , pa~t~ de las ren-

tas, eclesiásticas ( 1 ). 
La noticia de este trala!lo abrevió las negociaciones r agosto. 

Pa1 de Cam· 
de Camhray , y dete1·minó á Margarita y á Luisa bray entre 

á concluir al instante: ·El ti-atado de 1Uad1·id sirvió de <::arios Y Fran ' 

hase al suyo , siendp únicamente su objeto mitigar las 
condiciones del mismo. Sus p1·incipales artículos con

sistieron en que el emperador no dema11da1·ia poi• en-
' tonces la ri:stitucion de la Borgoña, reservándose 

empero hacer valer algun dia sus de1·echos y preten-

CISCO• 

" siones á este ducado ·;" que Franeisco paira1•ia dos mi

llones de escudos por el rescate de , sus hijos; que an

tes de la soltura de estos entregaria todas las ciuda·

des que poseia todavía en el ltlilanesado; que cedería 

Ja soh~ranía de Flandes y de .Artois; que renunciaría 

á todas sus pretensiones sobre Nápoles, Milan, Géno

va y demas ciudades situadas á la oh:a parte de los · 

Alpes; y que inmediatamente despues del tratado se 

desposaría , como estah11 ,convenido ya , con la herma· 

na del emperador ( ~ ) . 

.Asi fue como Francisco por su escesiva impaciencia Ve~tajosa 
. h.. l'b d 'fi , d ol emperador. para ver a sus lJOS co 1 erta , sacr1 eo to o cuanto 

~ 1 ) Guicc . l. XIX, 5n. 
(l ) P. H.utc1" Rer. Aust. l. X, e 3, p. :i3!¡. Somlov. 11, lS. 

To1110 111. 4 
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Afio 1529. al principio le hahia estimulado á armarse y á conti
nuar las hostilidades por espacio de nueve años; cosa 
que babia ocasionado una guerra de duracion casi des
conocida en Earopa aqtes de haberse generalizado 
las tr<>pas . regladas y la imposicioo de las contri
buciones estt·aordinarias. Por este tl'Btado qued6 el 
emperador único árbitro de la suerte de la Italia ; li
bertó sus dominios de los Paises-Bajos de una nrgon

zosa marca de servidumbre , y despues de haber venci
do á su rival con las armas en la mano, le impuso· 
como señor las condiciones de la p~z : naturalmente 
no podia la guerra terminar de oh·a suerte, habida ra

zon de la distinta conducta observada por los dos re~ 
yes en sus operaciones. Carlos por carácter, tanto como 
por la necesidad de su situacion , comlJinaba sus planes 
con la mayor prudencia , los llevaba á cabo con ener
gía , y siemp1·e atento á ohservar las circunstancias y 
los acontecimientos , no malog1·aba ninguna coyuntura 
que pudiese proporcionarle alg•una ventaja. Francisco , 
mas emprendedor que con'stante en sus proyectos , se 
metia con calor en . planes vastos, y se resfriaba en su 
ejecucion ; atraíanle los placeres , ó ie alucinaban sus 

cortesanos, y no - pocas veces pel'dia asi las:· mas favo
rables coyunturas. No menos qu~ la diferencia de ca
rácter de los _dos 10),eranos , influyeron en el éxito de 
la guerra las opuestas calidades de los generales de 

ambos ejércitos. En los del emper~dor se vió siempre 
templado el valor poi' la prudencia ~ un entendimiento 
fecundo en recursos á par que ilustrado por la espe
riencia , una sagacidad profunda para penetrar los de
aitrnios del enemigo , g1·ande deslrcza en dirigir sus pro--

.Pios planes, y en fin todos los talen los ¡>ropios de, 

¡rrandes capitanes , y que aseguran la victoria. Falta-· 

. .. 



CARLOS QUINTO. 2'7' 
ban á los· generales franceses todas estas prendas nece· Año 1529. 

~arias, y la mayor parle de ellos tenian defectos con-

trarios ; escepto Lautrec , que fue siempre desgraciado, 
no hubo siquiera uno que pudiera vanagloriarse de igua-

lar el méa·ito de -Pescara, de Leyva , de Guasto , del ' 

.pl'íncipe de Orange y demas gcfes que Carlos opuso 

.á sus enemigos. Borbon , Moron y Doria , que -con sos 
estra1:>rdinarios talentos y con su conducta tal vez hu-

bieran equiliÍ,rado la superioridad adquirid~ por los : 

• , - imperiales , _se perdieron para la Frapcia ,por descuido 

de su rey; y se habrá notado que los mayores golpes 
que se descargaron contra esta nacion durante toda la -

guerra , fueron dirigid~s por el despee)ao y la desespe-
racion de estos tres hombres que sil' habian visto obli-
ga.dos á ab~ndonar su 'servicio. , . · 

L"'s rigorosas condiciones que Francisco se vió pre- . Desbonroia 
· d • d · · fi 1 l .6 , ' a los franceses. casa o a a m1hr , no ueroo o que mas e morh co _ea 

el tratado Je Cambray , pues pe1·dió á la vez su re·pu"'. 

tacion y Iá confianza de la Europa entera sacrificando 

á su ri~al: Como no que1•ia . entrar en todos los porme-

nores necesarios para éonciliar sus intereses, y_ como re-

celal>a tal vez verse ohliffado á comprar con mayores 

sacrificios de su parte lo que para ellos hubi~se recla-

mado , abandonó ~ todos á la vez , y dejó sin estipula-
cion al¡runa á merced de los i~periales á Venecia , 'á 
Fíorencia , ~1 ·duque de Ferrara y á algunos nobles na- . 

politanos que hahian abrazado su pa1·tido. Todos ellos 

· pusiero'1 el grito á las nubes contra la cobardía y la 

perfidia de semejante proceder : el mismo Francisco es

tuvo tan corrido que no pudiendo determinarse á oir 

-de boea de ·algunos embajadol'es las jnstas quejas que 

merecia , dejó transcurrir a1¡ruo tiempo sin querer dar~ 
les audiencia. Por el contrario , ~abia Carlos pues~o 

" 
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Año 1529. el mayor cuidado en minr por los intereses de sus 

aliados ; hasta babia asegurado con bienes ó pl'etensio-
. nes en Franci~ los derechos de alguno de sus vasallos · 

flamencos; hizo insea·tar un artículo que obligaba á 

Francisco á rebabiJitar la familia y memoria del con

destable de Borhon y á restituir á sus be1·e~eros las 

tierras que les habían sido confiscadas : ea otro artícu

lo había ademas estipulado un resarcimiento p1u:a lo~ 

noltles franceses que habían acompañado á Borbon . á 

su destierro ( 1 ). Esta conducta tan loable en sí , co

mo realizada de una manera mas brillante todavía en 

vista de la de Fi;ancisco, le valió á ~arios tanta esti-

. macion , como gloria babia conseguido po:f medio del 

triunfo de sus ai•mas. 

A prueba En- No trató Francisco al rey de Inglaterra con la mis-
rique el trota- • d'fi . , d l' d d do . ma ID 1 ereoc1a que a sus emas a 1a os, pues no a-

ba un solo paso en la negociacion de Cambray sin su 

aviso: fortuna suya fue que Enrique se hallaba enton
ces en una situacion que no le permitía abnzar otro 

partido mas que apoyar sin reserva todas las disposiCio
nes del m~nuca francés , y de tomar parte en ellas. 

El rey de Inglaterra requería hacia tiempo al papa 

á· fin de que Je concediese permiso para repudiar· á 

su esp.osa doña Catalina de A1·agon. lmpelíanle mu

chos motivos al' deseo de este divo.rcio: en primer lu· 

gar Catalina era viuda d.e su hermano , y como en 

ciertas épocas del año bacian muy viva impresion en 

su mente las ideas religiosas, asaltábanla escrúpulos 

acerca Ja legitimidad de su enlace ; de mucho. tiempo 

atras no amaba ya á la reina, que era de mayor edad 

que él y que babia perdido las gracias de su joven· 

( 1 ) Guicc . l XIX, p ' 51 5. P . Hcutcr Rer. Ausl . l. X, c. 4, 
p. 235 . 
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tu~ : ademas de esto ardia en deseo de tener hijos va

rones. W olsey que procuraba solo fortalecer la desu

nion de su amo con Carlos , sobrino de Catalina , em

pleaba toda~ sus_ mañas en atizar los escrúpulos de En

rique y en aferrarle en su proyecto de divorcio. ")'" pa

ra decirlo de una vez , uo postrer motiv-0 , acaso mas 

fuerte que todos los demas reunidos , era la pasion vio

lenta concebida por Enrique hácia la céleh~e Ana Bo

lena 1 jóven de peregrin~ belleza , y de mérito aun mas 

brillante. Viendo el mopal'ca que no podia obtener 

sus favores mas 'lue dándola su mano, _ determinó sen

tarla en el trono. A menudo habian los p11pas hecho uso 

de so autoridad para leffitimar divorcios por razones 

menos fuertes que las que alegaba Enrique en ·su_ favor; ·· 

asi qne cuanclo se lo propuso por primera vez - Enri

que, como se hallaba p~eso el papa en el castillo de 
S. Angelo y no esperase su libertad mas que de los re

yes de Francia y de ~nglaterra , sus aliados , se mani

festó inclinado á favorecer el divorcio del segundo: 

empero lue¡:o que . estuvo en libertad dió muestras . de 

sentimientos enteramente opuestos. Carlos abrazando el 

partido de su tia con celo espoleado por el resentimien· 

to , intimidó á S. S. con amenazas que alarmaron viva
mente su fibra medrosa , al mismo tiempo que le hala

gaba con promesas ventajosas á su familia , las que en 

efecto dehia realizar algun tiempo des pues. E~tos ·res- · 

petos borraron de la mente del papa todo cuanto de

bia á Enrique , y sn celo en favor de los intereses del 

emperador casi llegó á comprometer el inte1·es de la 

religion romana , aventnrando separar para siempre á 

la _Ioglater1•a de la dependencia de la Santa Sede. De~

pues de haber dado largas á Enrique durante dos años 

con las sutilezas que la co1·te pontificia sabe emplea1· 

Año 15\\.~ • . 

. ' 
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Al'io 15:.9. tan mañesamente para alargar ó malograr un asunto; 

despues de haber agotado' todos lo's recursos de su eqní~ 

voca eónducta cuyos rodeos han t~nido trabajo de se-

.. guir y desenmarañar los historiadÓr~s ingleses, con· 
cluyó quitando los poderes á los jueces cómisionados 

para entender en este asunro, .avocando la causa á Ro

ma y no dejando á Enrique otra esperanza para obte

ner el cJ!vorcio mas que la decitJon del mismo papa. 

Como estaba este íntimamente aliado con el emperadol', 

quien- para el lor,1·0 de su amistad no babia escaseado 

sacrificios, desesperó Enrique de alcanzar otra .senten

éi'a que -la que pronunciáse el mismo Cal'los "por boca 

de Clemente. Con t~do esto, su hpnor y sos pasiones 

no le permitian renunciar á .su proye~ro, y d~ter,minó 
.a'cudÍl' á oh•os medios pai·a s;ilii· ai1·oso á toda costa. 

Para equililiral' el podet• del emperador necesifaba con

tar con la amistad de F1•ancisco, y con este objetó le· 

jos: de echarle en eilra el oprobio de haber abando

nado á sus aliados en el tratado de Cambray , le hizo 

p1·esente de una cantidad considerable á manera de con· 
tribuciou fraterea para pago del rescate de sus hi

jos ( 1 ). 
12 agosto. En esto llegó el emperador á Italia 1 · seguido de 

Visita el em· , • . • • _ - · · 
¡ierndor la ha- br1llanfe com1hva ~e nobles espanoles y de un respe-. 
fo . table cuerpo de tropas, dejando' durante su ausencia el 

gobierno de España á la emperat~iz Isabel. Su l111·g-a -

permanencia en este reino le babia· hecho conocer á 

1ondo el carác~er español , y babia aprendido á regir

los p.oi medio de ·ideas acomodadas á sus hábitos. 

Basta en a1gunas ocasiones supo tomar modales popo· 

lares que lisonjeaban sobre manera á la nacion. Al¡ru-

( 1) Herbert1 Du Bellay, p. 1:1:1 . 

- ' 



CABLOS QtJll'ITO, 31 
nos dias antes tle embarcarse para Italia dió nn evi· Afio 15l9. 

dente ejemplo del cuidado que ponía en eomplac.erla : 

iba á hacer su entrada pública en Barcelona,. .J los ha-

bitantes se hallaban embarazados por saber si le recihi· 

rian bajo el título d~ emperador ó de conde de Barce· 
Jona ; Carlos prefirió inmediatamente este ultimo , de-

clarando que le honraba m.as este antiguo título que la 

corona imperial. Encantados los m01•adores de la ciu-

dad á vista de semejante: preferencia, que les. lisonjea· · 
ha solu·e manera , le recibieron con aclamaciones de·jú-
bilo , y las Có;tes del principado prestaron jorament~ 
de obediencia á su hijo Felipe en calidad de heredero. 

del cóndado de :Barcelona. Los demas reinos _de Esp;a-

ña habi;an prestado ya el mismo juramento con. no me- . 

nor satisfaccion. 
Presentóse el emperador en Italia con ,la mag

nificencia y el aparato de un conquistador, y los em· 
h11jatlores de todos los estados del pais seguían so COJ;· 

te, pendientes en cierto mo~o de su decision. Recibió· 

sele. en .Génova , donde desembBl'cÓ, con todo el ar

ranque de júl>ilo que deliia inspirar el protector de su 

libertad. Despues de haber honrado á Doria con mu

chas señales de distincion y remunerado . á }a repúh_lica 

c~n nuev-OS privilegies , se ade\anM Jiácia Bólonia , sitio _ 

fijado para sus vistas· con el papa .. Al tiempo de su 

entrRda pública en esta ciudad afectó hermanar ; toda la 

maffniñcencia y mágestad de un emperador con la hu

mildad de un hijo sumiso de la iglesia ; y á la cabeza 

de veinte mil hombres con los cuales podia sujetar Ja 

Italia , Jiesó de rodillas el pie del mismo papa que 

al¡unos Dieses atr:is era su prisionero (.l ). Acostombra-

( J ) S.mdov. ll, p. :>o . Ferrer . XI, 115. 
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Año t5'l9. dos 16s italianos á sufrir, la licencia y ferocidad de sus 

tropas , se habían flC(M!lumbrado á formarse en su ima

ginacion . ua retrato del emp,erador poco diferente del 
de los reyes bárbaros, de los godos ó de los húnnos, que 
por · cie~;to no habían causado mas estrago qu,e él á su 

~ais: por tanto, se admiraron mucho de ver un prínci

pe amable y generoso, de finos modales, re(l'.ular en su 

conducta y _sus costumlires , y que daba ~jemplo de 
1
la 

.mayor atencion en el cumpl~miento. de ~us deberes re

ligiOS'os ( 1 ). y subió de punto su admiracion al. verle 

conciliar , con una moderacion y equidad que estah'an 

distantes de esperar, · los intereses de todas las poten

cias que entonces dependian enteramPnte de su persona. 

Su modera- Al partir de España no pensaba Carlos en dar ·tan 
cion' Y causas estraordinarias pruebas de desin teres antes ¡>arece que 
de ella . ' · · 

estaba decidido ii saca1• cuantas ventajas pudiese de la 

superioridad 9.ue habia 'adquirido en Italia; ¡1ero va· 

rias circunstancias le dieron á conocer la necPsidad de

mudar de ,plan. Los progresos del sultan que habia pe-
13 setíem- ~etrado por la Hungría en Austria , y puesto sitio á 

bre . V iena con ciento cinéuenta mil combatientes, le estre-
chaban á que concentrase todas ·sus fuerzas para resis~ 

tii· á este torrente. Y si him el ilenuedo de los alema

nes,· la prudente conducta de Fernando y' la traicion 

del gran visir, hubiesen en breve ohlirrado á Soliman 
á abandonar su intento con tanto m.enoscaho de su re

putacion como ·de sus intereses, no por esto se hacia 

menos necesal'ia la _presencia del emperador en Alem~
nia ( 2) para atacar las tm·bulencias 'escitadas por las 

controversias reHgiosas. Por otra parte los florentinos , 

lejos de consentir en el restablecimiento· de los 1'1édicis, 

( 1 ) Sandov. Il, p . 5o, 53, etc. 
~ ( l) S!tídan, lll . Guicc . l. X-X, ~5". 

, 
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á lo cual se hahia oMigado e1 emperador por su 

tratado de Barcelona, se p1•eparahan para · defen· 
der con las armas su lil1ertad. Los grandes pre-

parativ-0s hechos para su viog·e , le hahian ocasio. 
nado ¡;as tos estnorclinarios, y en esta ocasion como , 

en otras muchas, la multiplicidád de sus atencio

nes y la medianía de sus rentas , Je ohligaban á l'edu.

ci r los planes snbre manera vastos de su ambicion, y 

á sac1·iticar utilidades presentes y seg-ur~s para preve-

ni~ mas remo~os pero ine"vitables riesgos. La reuoion de 

tedas estas causas .lió á conocer á Carlos la necesidad 
de mostr~rse moderado y lleno de desinte1•es, y repre-

sentó su pa11cl con mucha natm·alidad. Permitió á Sfor-
cia que le \•isitase en su misma coa·te, y •al perdon de 
todas las injua·ias que de él babia recibido , añadió la 
investidura del ducado · de Milan y aun la , mano de la 

hija del J'ey de Dinamarca , su sohrina. Consintió en que· 
el duque de Ferrara entrase en posesiori de todos sus do-

minios , y terminó cuantas diferencias quedaban por arre-

glu entre este 11uque y el papa , portándose con una im

paa·cialidad que no fue muy del irusto de este. Convínosc 
definitivamente con los venecianos bajo la justa condi-

ci~n de que le entreG'arian, todo cuanto en la 1íltima 

guerra le haliian usurpado asi e~ el reino de -~ ápoles 
como en Jos estados pontificios. En recompensa de tan-

tas concesiones éxigió considerables sumas de cada una 

de las potencias con quienea la-ató, s\imas c¡u~ Je fueron 

satisfechas sin dilacion, suministránclole el ml!dio de 

continuar su viaire á Alemania con la magnificencia 

propia de su gerarquía ( l ). 

Afio 1 5~9. 

/ 

Todos estos convenios que restituian á la Italia la Año 1530 , 

( a) ·Sor¡dovol, 11, p • .55, ecc. 
ToHo 111. 
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Añ" 1 ~30. paz apetecida tras una lar¡¡·a fiuerra cuyo peso casi a 
Resta hlece ti ll l h 1 • h d ) 1 · ) los Médicis en e a so a a na a ruma o, se pu> icaron so emnemeute 

Florencia. en Bolonia el C ene1·0 de ta50 , en medio de las uná

nimes aclamaciones de los pueblos. Colmóse de elogios 

al empel'ado1· y fue honrada su moderacioo ' y su genero

sidad poi· el heneficio de disfruta•· al fin de una p'az 

por tanto tiempo deseada. Los florentinos fueron los 

únicos que no participat•oo de la alegría general, antes 

animados de mas ll!udable que prudente celo poi· la li

bertad, determinaron oponerse al restahlecimieoto de 
los llédicis. '1<.;1 ejército imperial había entrado ya ºen 

su territorio y sitiaba á su capital: abandonados de to

dos sus aliados y sin esperanzas de socorros , se defen-

- dieron por muc_hos meses con obstinado denuedo digno 

de mejor sue1•te _; y aun al rendirse obtuvieron una ca

pitulacion que les daba esperanzas de salvar algunos 
restos de su lihe1·tad. Pero Carlos ,_ no pensando mas 

que en favorecer al papa , frustró su espectacion, 11bo

lió la antigua forma de su g9hiel'llo , y restituyó á Ale~ 

jandro de Médicis el poder absoluto que hasta enton
ces hahia ·ejercido so familia en e~te estado. 

Filiberto de Chalons, príncipe de Orange, general 

del emperado1·, · murió durante el sitio , y sus títulos y 
~iene~ pasaron á su hermana Claudia de Chalons , ca

sada con René, c~nde de Nassau, quien por sus hijos 

trausmitió el título de príncipe de Oran1re á esta fami

lia, que posteriormente debia ilustrarle tan~o ( 1 ). 

E d d Publicada la ·paz en Bolonia y l1echa la ceremonia 
sta o e . 

los negocios de la coronacion de Carlos como rey de Lombardía y 
civiles y reli- • 
g iosos en Alt emperador de l'001anos, ceremoma efectuada por el pa-

mnnin. pa con todas las solemoidadjls ele costumb1•e, como na· 

( 1) , Guicc. l. XX, P· J41, etc. P. Heuter, Rel' . Austr . l. XI 
c . q, p. 236 . 



CABLOS QUINTO. 35 
da retenia ya al emperador en Italia ( 1) se dispuso á 

partir para Alemania donde se hacia ile dia en dia mas 

· necesuia su presencia. Igualmente le importunaban pa· 
· ra que se t~asladase allí los católicos y 1·eformistas. S.u 

ausencia, sus reyertas con el papa , lo,s . cuidados que 

reclamaba la !fUerra de Francia , habian dado á los úl • 
timos un largo intérvalO de sosiego d.urante el cual ·su 

dóct1·ina había progresado visiblemente .. La mayór par

te de los príncipes 'jue. hahian ~brazado las opiniones 
de Lutero , no contentándose con estahle·cer en su ter· 

ritoJ'io la nueva reforma del culto, habian asimismo 

abolido enteHmente los ritos de la iglesia romana. Mu

chas ciudades libres habían imitado su ejemplo; la mi· 

tad del' cuerpo irermánieo babia casi ente1·amen-te aban· 

donado á la Santa Secle.; é\J. los mismos paises.,' que. no 
babia~ &acudido aun el yugo pontificio 1 se hahia clcbi
litado mucho su poder poi' el ejemplo de los estados ve

cinos ó por los ocultos progresos de la nueva doctrina 

que iba sordamente minando sus cimientos. Poi• satisfe. 

cho que hubiese podido estar el emperador en vi~ta de 

los ~contecimicnto11 eneamfoados á mortificar ó á emha· 

razar al papa al tiempo de su declarado rompimiento 
con la Santa Sede , no podia desco'clocerse que las tur .• 
lmlencias religiosas de la .Alemania podian al fin pavar 

en' funestísimas á la autoridad imperial. La indolencia 

de sus predecesores hal1ia animado á los dignatarios del 

imperio para que aumentasen su poder á cspcnsas de los 

derechos y prero3·ativas imperialt>s, de manera que du

rante una guern que reclamaba los mayores esfuerzos 

no babia Carlos sacado' casi uiu¡fun socori·o efectivo de 

Alemania, y su dignidad de emiw.rador no le babia re· 

( • ; · H . Corntl. Agrippo, De DupLii:.i Coronatione lar. V, ap. 
Scard . Xi, ~66. 

Año 1530. 

' 
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Afio 1530. portado mas que vanos y pomposos títulos, á pat• que 

añejas pt'etensiooes. Conoció 1ll vivo que si no recohra• 

ha parle de Jas prerOffativas que SUS vredeceSOl'eS ba
),ian dejado perder, y· s¡' solo tenia el título de gefe 
,del impe1·io sin un asomo de autoridad r embarazat•ía

Je mas que no le serviria en sus 11 mhici~sos proyectos es

ta ffran' dignidad. Para lleirar á este objeto, nada le 

pareció mas esencial que sofücar pr~ntameote unas opi
niones cuyo resultado podía ser la formacioo de Wlai 

alianza temible enta·e los pl'Íncipes del imperio , cuy0& 
'9Ínculos serian mas füertes, y sagrados <J ue los de }a, 

causa púlilica. Asimismo nada le pareció mas propio

para conducirle al :fin que se proponía, que hacer sl!r
vir para el en¡frandecimiento de su poder civil un ce• 

Jo Constante por la l'ClÍffÍOn estahlecida y de la cual era 

él un protector natural. 

Di eta del 
imperi o en 
Spira. 

1 5 "1 a l'ZO 

1529. 

. ' 

Con· este ol~jeto , desde que babia visto coyuntura 
pna·a tl'Btar de un ajuste con el pupa , hahia mandadcn 

de reunir en Spira una dieta del impea•io que dehia deli-
J1erar acerca del actual estado de la religioo. El de
c1·eto de la dieta ·celebrada en 15W , establecía con 

co1·ta diferencia la tolenncia de las opiniooes de Lute· 

ro , chocando de esta suerte abiertamente con lo restan·

te de la cristiandad. N ecesitáhase de conSÍffuicnte m11-
cha maña y delicadeza para proc,eder á una deci

sion mas rifforosa contra los amigos de la reforma. 

Los á11imos que habían permanecido en agitacion per

petua poi· uua disputa que duraba sin ioterrupcion por 
espacio de doce años , y sin que se hubiese eotibiado 

ninffuno de los partidos , se encontraJ,au por este tiem· 
po eu el 111as pito ffl'ado de fermentacion: habíanse 

acostumbrado á las innovaciones y al propio tiempo ha

hian visto coronadas por un buen éxito las mas atrevi-
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das empresas. Al abolir el antiguo culto habian los Año 1530. 

pueblos sustituido formas del nuevo , y su ódio por el 
que ~abian abandonado se robustecía pm· su adhesion 

al que habían adoptaJo. Lutero, que no era hombre pa-

ra acobardars~ por la demora ó la te1·quedad 'de la re-

sistencia, ni para dormirse en la prosperidad , conti.-
nuaba sus ataques co~ el mismó vi¡ror de que . desd~· sus 

principies babia dado muestras. Slis discípulos , de en-

tre los cuales muchos tenian . tanto celo y ¿tros mas 

ciencia qae su m.ismo maestro, no se haU_aban m!!nos 

en disp9siciou de so~tener denodada y háhilment.e la 
controversia. lluchos se¡¡-la1•es , aun algunos príncipes, 

que vivian entre 'la a3itacion de estas eternas reyertas, 
se habían acostumbrado á discutir los argumentos d.e 

ambos partidos, los cuales se atenían eon f~ecuencÍa á 

su · decisi,011 : instruyéronse á fondo en todas las cues-
tiones que se venlilal,an , y se pusieron en estado de 

tratarlas por sí y de manejar felizmente las armas es-

colásticas empleadas en estas guerras teológicas. Era 

evidente que una decision sobrado violenta de la dieta 

huMera inmediatamente producido en estas circunstan-

cias una coafu~ion general , y encendido una guerra de 
religioo en Alemania. Temiendo esto , todo cuanto el 

archiduque y todos los demas diputados «Jel emperador 
pidieron en la dieta fue mandar á los estaclos del impe-

rio, que hasta entonces hahiao acafaclo las. disposicio· 

nes de la dieta de '\Vormes fulminadas contra Lutero 

en i5')4 , que continuasen confo,rmánclose co~ ellas , 

prohibir á los demas estados que en adelante se innova-

se nada en materia de reli¡;ioo , y singulal'mente en 

punto á la revocacio11 de la misa , ant!!S que se hubie-

se convocado un concilio general. :Pespues de largos de• 
bates pasó este tlecreto poi· pluralidad de votos. 
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Año 1!>30. El elector de Sajonia, el marques de Brandehurgo, 
Protestan l l d d H 1 d ' ' L b · los sectarios de e an grave e esse, os oques de une urgo, y . 

Lutero contra el príncipe de Anbalt, junto con los diputados de las 
el decreto de · 
19"nb1·il,. cato1•ce ( t) ciudades libres ó imperiales, protestaron 

.\ 

solemnemente .contra este ·~ec1·eto , declarándole injusto 

é impío. P .. oeede de ahí el nombre · de protestantes , 

nomhr-e mas conocido y honroso dado indi~tintamente 

á toda~ las sectas que se ' separaron de la iglP.sia de Ro
ma. No para1-0n aqui los p1·oteslllntes , antes enviaron 

embajadores á Italia para llevar sus quejas al empe1·a· 
dor , quien lo~ recibió de un modo que debia desalen·· 

tarlos ( ~ ). Unido ent~nces estrechamente Carlos con. 
el pontífice , no pensaba mas que en atrae1·le íntima

mente á su:s intereses. Durante la ,lar1ra permanencia 
de enfrilmhos en Bolonia, tuvieron ni'!chas conferencias 

sobre los medios de estirpar eficazmente · las heregías 

que habian hro~ado en Al11mania. Es sabido que los 

papas temieron y alejaron constantemente en cuanto es

tuvo de su mano la convocacion de los conciliQs gene
rales. El tímido Clemente que los temi'a mas aun que 
ningun otro pontífice , no podia escuch~r sin estreme

cerse la propuesta de con&'regar uno, ni hubo razones 
que no emplease para disuadir al emperador de este 

proyecto. Pintóle lqs concilios 1renerales como l'eunion 

de facciónes intratables, llenas de presuncion , temi

bles por estar unidos con la autoridad de los príncipes, 

y harto lentos en sus operaciones para poner remedio 

á los males .que reclamaban pronto socorro. La espe· 

.< 1) E~tas catorce ciudades ernn, Estrnsburgo, Nuremuerg , 
Ulm, C1.>n•tanza, Reutlingen , W i11d1k.eim, Kempten, Hailb_rpn, 
lsne, Wei1Semlforgo, Nordlingen , y la •ciudarl denominada de san 
Gal. 

• f:¡) Sleíd.Hist.,p. 119 . Frn· Pnolo , Hist.p . 45 . Seckeml . J/, 
P: 'u7. 

' 
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riencia, decia, nos ha enseñado íi entrambos qull la to- Año 1530. 

leraocia y blandura , lejos d~ hacer mas trataLles-á los 

novadores no ha he~ho mas que infundirles mas valor ; 
y de ahí deducía que era necesario recurrh• al ri¡ror oe-

cesado, en aquel inminente ries¡:o d.c la religiou, y 
que era preciso ~jecutar la seoteu~ia de escomuuioll' 

dada por L!lOD X y el dec:-eto de . la d~eta de W or-
~es : sostenía asimismo que tocaba 'al emperador ha-

cer uso de todo su podel' para reducir á loK rebeldes ; 

pues no respetab' o -el poder eclesiástico ,ni el civil. 

Pero Culos tenia oh•as miras que el papa , veia . mas 

y mas cuán p1·ofundamente se habia arrai1ra1Jo el mal, 

pensaba por el contra1·io ~traerse á los protestantes po'r 

medios maa 11ua ves , y . miraba l.a convocacioo de un 
concilio como espediente q~e dehia conduci.r al logro 

de este fü;i. Con todo llSfo prometió al papjl que si los . 
. medios de dulzura quedaban ~in efecto ,· desplegaria _to

do el rigor de su poder para red'!cir á los obstinados 
enemigos del catolicismo ( l ). 

Con estas miras partió el emperador para Alema- Cailos asis

nia, habiendo señalado ya la ciudad de Ausburgo pa- tAe ábla dieta de 
us urgo• 

ra la celebracioo de la dieta del imperio. · Durante el. :a marzo 
• d b 'l l d d 1530. camino pu o o servar cua era e mo o e pensar de 

los alemanes acerca de los puntos ventilados. Por to-

das pai·tes vió tao agriados los ánimos que se conven-
ció de que no del1ia hablarse de rigor ni de pode~ , si-

no únicamente despues de probados todos - los demas 

medios y ·cuando se viese sér desesperado el mal. Hizo 

su entrada p1íhlica en Aushurgo con est~aordinaria 
pompa , y eu'coutró allí ~ougregada una dieta que por 

la dignidad y el número de los vocales corre~pondian á 

( 1) Fra-Paolo,47 . Secken . l . JI, 142. Hist. de laOmfess . 
d' Ausbourg , par D. Cbytreuse , in·4", Anvel's, 1572, p. 6. 

15 junio. 
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Afio 1530. la entidad de los asuntos que debia tratar, y añadió. 

brillo á la enb'ada de un soberano , que tras larga 
ausencia volvía coronado de rrloria. Hubiérase <}icho 

que su presencia haMa comuni·eatlo á to1los los parti- . 

dos un espfritu enteramente nuevo de , mod~rac.ion y de 

anhelo de paz. El eleétor de Sajoni=t- 110· quiso pe1·wi

tir á Lutero que ~e acompañase á la dieta, tcmie~do 
ofen~er al emperado1· con poner á su presenc~a á un 

hombre escomulrrarlo por S. S. y autor de las contro
versías que ocasionaban entonces tantas clesazone~. A 

ruego del emperador todos los prí~elpes protestantes 
".edaron á los teólogos que los acompaiíahan , el que 

predicasen púhlicamente durante su residencia en Aus. 

hurrro. Por idéntica razon elirrieron á Mel:mehton, el 
refol'mador m'as sabio y de me.s pacífico carácter , para 

estender su confesion de fe en los té1•minos que menos 

chocasén ,á Jos católicos romanos, sin que por esto en. 

Confes iorl 
de Ausburgo. 

cubriese la verdad. ]felancbton que jamas tiñó su plu

ma en la hiel teológica , y que rara vez se salia de los . 

límites de la buena educacion, aun en sus esc:ritos que 
eran pur~mente de polémica , S!! encarg'Ó de una comí. 

sion que cuadraba tan bien á su carácter, y la desem· 

peñó felizmente como era de esperar de su moderacioo: 

El símbolo que re1laetó con el nombl!e de confesion de 

Aushurgo., llamada asi del lugar en que fue préseota; 
da , · se leyó públicamente en la dieta. Nomhráronse 

teólogos para su exámen , propusiéronse argumentos eq 

los cuales apoyaron á Melanchton aus partidarios ; pe- , 

ro aun que consintió' este en suavizar algunos a1•tículos · · 

y procuró dar á tqdos ellos el color que menos repug· 

nase á sqs c~ntrarios , y aunque el ~ismo emperador 

hizo lo posible pa1·a reducir á la razon á los dos par

tillos , ~lle habiaq separado ya tanto y e~i.sti;i.n tan insq. 
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perahles barreras eatr.e la11 ' dos iglesias, que se perdió A.fío 1530. 

la esperanza de poder jamas suavizar n~ i·eunir los áni-

mos ( l ). 
Vi~do Carlos que nada podia i·ecabar de los teó

legQs , se dirigió á los príoeipes que los protegian; pe-

' 1·0 pot· mucho que deseasen estos la conciliacion , y 
por iuclina~os qne estuYiesen á servir al emperador·, no 

los encontró mas dispuest~s que á los teólogos para re· 

nunciar á sus opiniones. En aquella époc;a el celo re

Iiifioso a¡j'ital1a lo~ ánimos 'ha.sta un grado · cual ap~nas 
pueden concebir los que viven en nuestro siglo', puesto 

.que hoy dia han perdido casi enteramente. su energía 

las pasiones que escitaban el descubrimiento de la ver

dad y el primer afecto de la li11e1·tad.' Era entonces tan 

poderoso él celo , qtre desate.ndia hasta los mi~mos inte'· 
·reses . políticos , que son · por lo comun _el móvil p1·inci
Jlal de las acciones de ll)s príncipes. El elector de Sa-

' jonia , el J.and'grave de Hesse y los demas protectores 
de los protestantes,_ si bien que solicitados cada uno 

prindamente poi· el empérador , · y tenta~os por la es

peranza y la promesa de las ventajas políticas que eran 
' ,objeto de SIJS ~ayores deseos , negáronse, ~on, una ener

.gía digna de tener imitadores 1 á aband~nar po~ nin1r1-

1oa ad'luisicion terrena,_ lo ·que creian ser la ~ausa' del -
mismo Dios (~ )• ' 

' 

- ; 

No habiendo produ~ido !!l .m~nor efecto loi; medi95 Rigoroso de

.empleados para ganar o desum.r a los protestantes , no le creto contra 
' e 1 h. . h . los protestan-

~uedaba ya a ar os otro ai· i.t~IO que acer uso v1go1·oso tes . . 

.de su poder en defensa de la doctrina y autol'idad de la 

i¡lesia .estahlecida. Campe~e , nuncio apostólic.o, no babia 

(t.) Sec'k.end, l. JI, 159, ete. Abr. Sculteti, Annales evangelici 
.ap. Herm. Vonder Hard. Hist. lit. reform. Leipl. 1? 17 fol. p. 159. 

( 2 )' Sleid. 132. Scultet, Annal. ,158. ' 

To!llO 111. 6 

/ . 
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Afio 1530. cesad1> de _ representarle C(ue la severid_ad era el ua1co . , 

19 noviembre. medio para trata1· con hereges obstinados. Cediendo la 
dieta á sus inst.~ncias y á su ' dictámen, dió un decreto 

que condenaba casi todas las opi11i01fos- sostenidas. por ' 

los protestantes ; vedaba que se protegiese ó -tolerase . 
á los que las enseñában ; prescribia la puntual . obser

vancia del culto establecido , y prohihia bajo- rigorosas 

' 'penas toda inoovacion en lo futuro. Al propio tiempo· 

se requeria á todas las clases del estado qu~ conc_!fnie- . 

sen con sus bienes. y personas á la ejecucion de est~ de
creto ·, y _á los que se negasen_ á obedecer los declaraba 

incapace!I de ejercer las funciones de: jueces y de com

parecer como pactes ante la cámara imperial , que era 

.el tribunal súprem1> del imperio. Res-olvióse tambieu en 

este dec1·eto dir,i¡¡·irse al papa para intimarle que con
v_ocase dentro el plazo de seis meses un concilio gene

ral cuyas sohe1·anas' decisiones pudiesen terminar toda 
disputa (1 ). ' 

Forman una Alarmó -á los protestantes er ri~or de este d.-icreto . 
·liga en Smal- , -- • , , ' 
kalde. fue m1rádo como pi·elmho de las mas VIolen_tas perse- __ 

'' 

cucioaes, y quedaron convéncidós 'de que el emperador, 

líahia resuelto . su proscripcion. El . temor de. las cala-

' midades que amenazaban Á la Íg1esia fue un . peso ter-- . , 

rible para el cai•ácter débil de Metan-ch ton , 'quien co• ' 

mo si su .causa fuese ya desesperada , se abandonó á '' fa · 
m_el~ncolía y á ,las quejas .. Empero Lutem, que duran-. 

te la celehracion de la dieta no hahia cesado de ani- ' . . 

mar con varios esc1·itos á sus partidarios, no se atur

dió por la aproxiruacion del nuevo riesgo.- Alentó á Me

lanchton- y á aquellos discípul,os que habian decaido de . ... . 
ániwo, l!Xortó á los pl'Íncipes á que no abandonasen el 

( i,) Skid, 139'. 
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eampo qn acabal~an de defender con tan admirable fir- Año 1536. · 

meza ( 1 ). E8t11s e;Xortacfones. produjeron en sus ánimos._ 
una impresion tanto mas p1·ofun1fa cuanto acababan 'de · 

saber con la mayor inquietud la noticia de una ali~nza 

fo1·mad:i por· los príncipes ca~qlie~s del imperio para el 

;.poyo _de la -religion establecida, · y·en la cual. habia en· 

frado el mismo Carlos ( ~ ). ConociPron entonces Ja ne-

.cesidad ,de estar muy .sobre sí, y vieron . que su seiruri-

dad 1 'ni mas ni meno~ que el ·. triunfo de lsu causa , de-

\>endia de su union. Agitados de las zozobras que le!! . 

~nspiraba la alianza católica, pero i•esueltos ya en pun-

to. á la con_ducta que de~ian observar , se reunieron en ' , 

SmaJkalcle. Convinie1•on allí en forma~ una alianza de· 22 dici~rnbre. 
fensiva contra cualquie~ agresor- ( 3 ), en virtud de la 

~uaJ ~e unian 'para formar un solo cuerpo todos l~s 
e8tados protestantes del imperio ; y desde luego empe- ...J 

zando á considerarse bajo este aspecto, determinaron 
di.rigirse á los 1·e'yes de Francia y de Inglaterra para 

implorar su a,usilio en favo'r de su nueva liga. 

Un asunto que no tenia conexion con l¡1s ideas reli- El' empera

giosas les suministró pretesto para pedir ausiliQ á los dor W?POne 
· ' eleg1ras11her-

príncipes l'Slrangeros. Carlos, cuya ambicjon, crecia á mdno rey de 

d'd ) b d d h b• romanos. · me 1 .ª que se e eva a su gran eza y su po er , a 1a . 
formado ·el proyecto de hacer hereditaria en su famili~ 

la corona imperial , haci~odo elegir rey de romanos á 

.su hermano Fe~nando. Las cir~unstaocias f~vor~cian so-

bre manera la ejeeucion de este prQyecto: Ja vii:toa·ia ha~ 

bia acompañado por todás partes á los ejércitos del em- , 

1
perador; en Ja última. paz acababa de dictar 1~yes á 

toda la Europa; oo tenia ya rival que e!Juilibrase ó pu. · 

( 1) Seckend, JI, 180. Sleio. 140. 
( !l) . Seckend, JI, 200, JiJ, 11. 

' (3) Sleid. Hial. 14:1. 

. ... ' 
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, Año 1530. diese atajat' el ejercicio de sus fuerzas; deslomhr-aba ái 
los electo1·es el esplendor de sus triunfos , á par que 

les in.fuQdi.a respeto la estension de su poder: · con di-· 

ficu~tad se atrcvian por tanto á c~ntradecir las opinio

nes de un _p1·íocipe cuyas peticiQnes lleva·bau en cierta 
\ ' ' . -

modo el sello del mando. Ademas no dejaban de_ asis-

' tir; á Carlos ~a~ones plausibles para fundar sil deseo : 

lo~ negocios de los demas reinos·, decia , le obligaban -á· 
ausentarse co!l frecuencia de Alemania; los desórdenes· 

siem-pre en aumento, escitados por las disputas relic:ia· 

sas , á pa1· que la peliéosa vecindad de Íos turcos, que 

constantemente amenazaban invadir el corazon del im-. 

perio·, y qu~ de-Vastabau todos cuantos pueblos encontra

_ban á Sil' trá&si-to , requerían la p~~senc:ia continua de un 

príncipe bastante prudente para calmar las disputa~ teo·· 

lógicas, al mismo' tiempo que bastante esforzado para· 

r.echazar á los turcos. Poseia en &rado eminente estas. 

dos cualidades su hermano Femando ; su larga r~siden

cia en Alemania le babia puesto en estado de conocer 

radiealínente la constitucion germánica y la ~ndole de 

los pueblos,; como babia visto- nacer las contiendas i·e

ligiosas y seguido su cu1•so , sabia mejor que ningun otro 

los remedios que de})ian aplicarse y el método ,para 11a- ' 
cerio ; por fin , la posicion de sus estados que lindaha.Í 

cou las fronteras del imperio otomano , le constituía 

defensor natul'al de la Alemania contra las incursiones 

de lós infieles : de consiguiente , · siendo 'r~y de roma. 
nos , su interes se hallaria de acuerdo con sus deberes 

· para obligade á o ponerse con 'te~on á cuantas intento~

nas pudiesen acometer los turcos. 

Año 103r. Todas estas razones movieron poco á los protestan-

I Oposiction de tes, pues sabían por esperiencia que .nada favoreci6 
os pro estun· · 

tes. ta~to sus proyectos como el interregno por mue1·te de 

1' 
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Maximiliano, la larga ausen~ia de Carlos, y la súav,i- Año 15~1. 
dad de gobierno que hahia sido' consecuencia de estos 

- dos incidentes. Harto provecho habian sacado de seme
ja!_lte estado de anarquía para no temer la nomina
cion siempre presente de un nuev9 gefe. Co11ocieron to
da' la estension de los ambiciosos proyectos del empe
rador y ~vieron claramente que su objeto era instituir 
hereditaria en su familia la corona imperial , y esta-

. ' 
blecer 'de esta suerte en el imperio una autoridad ah-

' soluta, la cual los emperadores electivos no podian pro-
. meterse obtener con la misma facilidad. Determinaron 
pues opone1·se con todas sus fuerzas á la eleccion de 
Fernando·, y animar con su ejemplo y exo1•taciones á 
sus compatriotas pal'a, que no sufriesen semejante atenta
do contra 111us privilegios. En consecuencia el elector 
de Sajonia se negó no solo á asistir á la asamblea de 
electores · convocados por el emperador en C¿lonia , sí 5 enero. 

que tamhien encargó á su primogénito qne asistiese en 
lugar suyo y protestase de la eleccion como hecha con-

. tra todas las formalidades ·y leyes' como .;ontraria á los 
artículos de la bula de oro , y como destructjva de las 
prerogativas imperiales. . 

Pero los demas electores, sobornados por C~rlos Es elegido 

h. . d l . . d l , d l Fernando. 
n-0 1cieron caso e a ausenc1a m e , a protesta .e 
electllr de Sajonia, y eligiendo á Fernando por rey de 
romanos fue coronado este algunos dias · despues en 
Aquisgran , ( l ). / . 

Cuando los príncipes que por segunda vez se hahian Negociacio-
.d S lk ld 'b• l • • d 1 nes de lospro-reum o en ma a e rec1 1eron a nabc1a e esta e ec- testantes con 

cion y ·al mismo tiempo la de algunos proc'edimientos .Francia. 

judiciales que la cámara imperial comenzaba contra 

( t) Sleid. 142. Seck. lll, 1. P . Heuter. Rer. Au1tr. l. X, C· 

6,p. 240. 

.· 
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Año 153 1. ellos en virtud de sus principios religiosos , creyeron 

lJ.oe era · oecesari~ -rénovár su pri~era alianza y 

'' 
envi!u sin pérdida de tiempo eml1ajadores á Francia y 

19 febrero. ~ Inglaterra. Con toda la envidia .de un rival babia 
vis.to F~.aeci1co la repntacion que se babia adquiri
do · Carlos por la moderacfon .y desinteres que ha

bía ostentado al ar1•eglar los intereses !le la Italia. 

Todavía le conmovió mas vivamente la eleccion del 

rey 'de romanos , y no pudo sin desasosiego ver el 

éxito feliz del emperador en ~un intento dirigirlo vi- ' 

sihlemente á_ aumentar y perpetuar su pod~r ·en Ale
mania. Pero al propio tíempo conoció que seria · el 

colmo de la imprudencia empeñar en otr!I guerra á la 

nacion _, a(l'otada ya por los esfuerzos estraordinarios que 

hahia hecho, y aniquilada por tantos reveses , antes de 

ha~1er tenido tiempo de cobrar nuevas fuerza·s y de ol

vidar sus pasadas desgracias. Tampoco sin ser, provo· 

cado y sin algun _·p1·etesto podia romper un trátado de 

paz que él .mismo . acababa de solic~tar, pues. se habria 

espuesto á perder la estimacion de todos los pueblos de 

Europa, y á ser detestado como un príncipe sin honor 

y sin probidad. Era por tanto un espectáculo agrada

ble para Francisco observar como en el seno del im

perio se formaban contra su rival facciones poderosas. 

Con el mayor interes dió oídos á las qnejas de los_ pt·ín
_cipes · protestantes , y sin sostener aparentP.mente su~ 

opiniones 'cerca i:le la religion, determinó. fomentar ·en 

se~r~to esos gérmenes de discordia política , que pronto 

pod1·ian acarrear un incendio 1reneral. Con est; inten

to envi6 á Alemania á Guillermo de Bellay, uno de · 

los mas hÁbiles políticos franceses, quien visit6 las 

.cortes de los príncipes descontentos , supo á tiempo es

citar su encono· con arti'fi~os variÓs, y .al fin c~ncJuyó 

·. 
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iina alianza entre ellos 71 su amo ( l ). Mantúvose esta Año 1531. 

secreta y por el momento no produjo ningun. resultado 

visihie, pero sil·vió de base á otra_ al,iaoza que· á menu-

do dehia ser fatal á fos ambiciosos planes de Carlos y 

, que descubrió á los príncipes' descontentos de Alemania 

donde en adelante podriao encontx·a,1· un poderoso pro

tector dispuésto á apadrinarlos contra las tentativas del 

emperador. 
Muy indignado contra este el rey de Inglaterra por• Con fogla -

. . urw. 
que ·sabia que parít complacerle habia el papa retar-
dado poi· mucho tiempo su divorcio-, y al fin se babia 

opuesto á ér éuteramente, no se hallaba menos dispues-

to que Francisco á dar p_roteccion á un~ liga que podia 
con el tiempo ser formidable al emperador. Pero, su 

p1·incipal idea, el divorcio ,· le metió en tal laberinto 

de planes y nell'ociaciÓnes , y, al pr,opio tiempo estaba 
'tan ocup'!.do en abolir en. loglaterx•a la dominacion pon
tificia-, que no le quedaba tiempo pal'a pensar en los 
negocios 'es.trangeros. Cootentóse con promesas vagas y 

con enviar un mediano socorro de dinero á los aliados 
1 ' 

de Smalkalde ( ·2 ). 
En el interin veia el emperador -q~e esta DO' era ' Lisonjea 

, • Carlos á lo~ 
aun ·sazon ele ,querer estirpar la hereg~a con 1·1go1" y protestantes-. 

-violencia ; que S\1 complacencia para con el pontífice le 
babia hecho ya dat un paso precipitado ,é imp1;udente ; ' 

y que su mayor interes reclamaba, mas- bien la reunion 
de todas las parles de Ale~ania para formar un cuer• 

¡>o vigoroso y compacto, que dividirla y debilitarla á 

favor de una Gue1·ra intestina. Los protestantes, temi

],}eg ya por su n_úmero y por su entusiasmo, lo eran m~

eho mas to~avra des pues de la alianza . que' el rigoroso 

(1) Du Belloy, 129: A. 130. B. Seck. JI], 14. 
(,) Herb!=rt , 15:1 , 1 St 

,1 
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Año '153 r. decreto de la dieta de Au·sburgo les babia · ohliirado á 
formar: 'Enva~ecidos por el interior sentimiento de sus 

fuer~as, desatendieron las decisiones de la cámara im

peri~l, y seguros del apoyo de los pr~testantes estran7 
ge,os' estaban dispuestos á oponerse al mi.smo gefe del 
imperio! ..Añádase á lo dicho que la paz de e11te con la 

Francia- era poco sólida, q~e no podia contar con . fa 
amistad de un pontíli?e in•esoluto é interesado , y que · 

era pública la circúnstancia de que Soliman, para re

parar . los reveses de su a11te1·iOI' campaña; se disponía 

á entrar en Austr¡a con un ejército . mas numeroso que 

d~riantes. Todas ' estas 'Tazones ' singularmente la últi

ma , le hahian dado á conocer . la necesidad de conve

nirse eon 'los descontentos para ·preparar 18 ejecucioQ 
de sus futu1•os planes y aun proveer á las necesidades 

del momento. En consecuencia empezó á negociar con 

el electo1· de Sajonia y sus coligados. Los mutuos zelos 

de estos príncipes, y el encono que anima},a á todos ellos 

contra el emperador' dió lugar á largas demoras que 
amyentaron las muchas dificultades que lleva consigo la 

Les concede índole de las contiendas .religiosas, que no pueden ser 
c ondiciones fa· 1 d . . . 'l 
vorables. a tera as, modificadas DI al1andonadl\s tan fac1 mente co-

mG los .asuntos de los intereses políti<(OS. Con todo esto, 
25 julio. terminóse al cahÓ la negociacion, y convínose en Nu-

3 agosto. remberg en los terminos de U[\a paciliél!,cion que fue 
despues solemnemente ratificada en Ratisbona. Estipu-

lÓse en el tratado que reinaria paz en Alemania has\a . 

la reonion del coiicilio general cuya convocacion activa

ria el emperador para dentro unos seis meses; que á 
nadie se mol~staria .por c;ausas religiosas; que se cor

tarian ,los procedimient~s , judiciales abiertos poi' Ja 

cámara impe1·ial contra los reformistas, y que se · anu

larian ó no se pondrían en ejecucio.n las sentencias ,~e 
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eontra ellos se hubiesen dado. Por su parte pl'ometieron 

Jos pl'otestantes prestar con todas sus fuerzas ausilio al 

emperador para rechazat• toda incursion de los tur

cos ( t ). De esta suerte consiguieron con su firmeza de 

principios , su unanimidad en el sosten de sus preten

siones, y su destreza en aprovechar los apuros del em

¡>erador, uuas condiciones que casi e';luivalian á la to
lerancia de sus ideas religiosas. Hizo Carlos t-Oda cfase 

de sacrificios , y ellos ninguno ; ni siquiera se akevió 

. aquel á proponerles · que apr9Lasen la eleccion de su her

mano á pcsa1· de ser este un puñto de tanto interes ; y 
tos refol'mistas, que has'ta enlollccs no habian sido mi-

1~adus mas que como una secta religiosa , se grangeal'on 

para en adelante el crédito y rango de un cuel'po po
lítico con el cual era forzoso contempo1·izar ( 2 ). 

Año 1531. 

No tardó mucho Carlos en recibir la noticia de que Campaña 
de Hungría. 

Soliman hahia enh·ado en Turquía á Ja ·_cabeza de b'es- Año 1532. 

cientos mil hombres. Esta notici ,-~r>¿ 'é~ .bi'e-v;e térmi-. . . 
Ro á la dieta de Ratishona·don e i. ... r:'!l!~~o el con-

tingente de h'opl\.,s que cada pr ~cip / J!e 

presenta1· pal'a la defensa del ism~~~~JlJ 
con el intento de manifestar su ~notlil'lllilitr • radol' , le sirvieron c?n el mas e " 

___ ,,,. 
pa-esentaron ronchas mas tropas de las que es tocaban; 

y habiendo los católicos imitado su ejemplo, vió Viena 

l'odeadas s11s mu1·allas de uno de los mas brillantes ejér-

citos que se hul1iesen levantado ' jamas en Alemania. 

Despues de la reunion de un cuerpo de tropas alema-

nas , espaiiolas é italianas al mando del marques del 

Guasto , de algunos escuadrones de cáliallería pesada 

• procedentes de los Paises-Bajos , y de las tropas que 

( 1 ) Dumont, Corpu$ diplomat. tom. 1//, part. :J, 87, 89. 
( :i) Sleid . 149, etc. Stckeud. 111, 19. 

'J;'oMO Ilf. t 
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Añt• 153:1. Fernando hahia reclutado en Ja Bohemia, en Austria 

y sus demas esta1los, ascendía e] ejército á noventa mil 

infantes de tropa~ rerrlatfoS l treinta mil Cab~llos y UQ> 

p~odigioso número de tropas irregulares. Merecía est~ 
fdrmidable cuerpo tener á su ffcnte al primer monarca 

de la cristianrlad; con efecto , Culos quiso manda.r]e 

en persona, y atónita Ja Europa ag11a1·daba el éxito de 

una batalla decisiva entre los dos mas gramles prínci-

pes del mundo·: pero , como mutuamente te,miesen_ estos· "' 

sus fuerzas y fortuna , se mosh'~ron tan prudentes que-

.la campaña te1·minó sia nin¡run memo1·able aconteci

miento despues de tan inmensos prepai'ativos. 

S 
. 

1 
Viendo Solim:m cuán imposible le hubiera sido al-

et•eni 1re y 
octubre. canza1• victoria alguna contra tan act.ivo y p1·evisor· 

enemi¡ro , se resolvió á fines de otoño re¡rresa1· á Cons

tantinopla, como así lo hizo ' ( l ). Notese que en un si

¡rlo tan belicoso-, en que todo cahalle1·0 era soldado y to
do príncipe ¡renenl , esta fue la vez primera que se pre

sentó Ca.l'los •á la ca]Jeza de sus tropas, á pesm· de haber 

sc;stenido la1·¡ras guerras y triunfado en muchas ocasio
nes. No fue para él poco hopor hal1~1·se ah·evido á opo

rrerse•á_ Soliman en sus primeros ensayos , y cie1·tamente 

(1ue el éxito de sus operaciones le culu·ió de gloria. 

1 6 ¡i ~ o ,to . Ea los principios lle esta campaña murió el elector 
de Sajonia y le sucedió su hijo y heredero · Juan Fede

rico. Este, no menos :\.dicto á Lutero que sus antece

sores , se puso eu cie1·to modo á la cabeza del partido 

proteslünte, y con ' toda la audacia y la ener¡ría de la 

juventud defendió una causa alimentada por sus antepa

sados con toda la prudencia nacida de la esperiencia de

los años. 

( 1 ) Jovii. Hist. l. XXX, p. IOO, etc. ·Barre, Hist. de l'Empire
¡, 8, 3p, 
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En cuanto se huhierou' reti1-a<lo los turcos, impacien- Año 153 2. 

C ) l , E _ . , . AvístaseC ar-
te u os por \'O ver a spana , parbo para este remo los con el pa· 

pasando por Italia. Anhela ha vivamente avistarse ºcon I'ª ? Esu reg re-
. so ll' spai\a • 

4!1 papa, y efectivamente le vió en Bolonia, donde se 
trataron con las mismas· esteriores muestras de amistad 
que la otra vez: pero o~ existía ya entre ellos aqi.ella 
mutua confianza ·que antes reinó eotre ellos. Disgustado 
por demas estaba Clemente por la conducta del émpe-ra-
dor en Ausburg1t: consintiendo este príncipe en la con-
<vocacion de un concilio, babia perdido todo el mér)to con-
traido con el pontífice por medio del rig-0roso (lecreto 
.que antes babia publica.do contra las ideas de los refor-
mistas. !las ofendido estal>a todavía el papa de la to]eran-
.cia .concedida á los protestantes · por 141 dieta de Ratisbo-
:na , y de la positiva promesa de pedir u

0

n concilio que 
Labia hecho Carlos. No obstante, convencido c11te mo· 
.narea de que . produciria buenos resultados la convoca-
eioó de un concilio general , y deseando ademas compla-
cerá lOI alemabes, renovó de viva voz las instancias que 
Lahia hecho y:a el papa por medio · de sus ,embaja-
dores, y Je instigó á que coovocase sin mas retardo el 
.concilio. Ballóse ~obre manera emharazado el papa res-
pecto a lo que debia responder á semejante súplica que 
no podia negar deceatemeat.e aai conceder sin riesgo. En · 
primer lugar procuró quitar á Carlos de la cabeza es-
ta i1léa; pe1·0 viendo que· insistia en ella ' recurrió á 

.al'tificios , 101 .euales si bien no podian malograr ente-
ratnente ~) int~nto, á lo menos permitian ganar tiem-

po. Bajo el especioso prdeste de que era antes preci-
so convenir can las p1trtes interesadas en el pdnto de , 
l'eunioa , en las formalidadea , ea los •privilegios de ·los 

que tu\'iesen voto en el concilio , y en la autoridad que 
dehia darse á sus decisiones , nombró llD nuncio para 

.. 
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Año 153:1 . · que acompañado de un embajarlor de Carlos pasase ;W 

avistarse con el elector de Sajonfa ,. reputaJo ¡refe de los· · 

protestantes. Cada punto ~e los que· debían tocar. susci
tó dilicultades é interminah~es disputas. Querian los. 

protestantes que se celebrase el concilio en Alemania , 

y el papa en Italia. ·Exigían aquellos qne solo el te~t&· 
de la sagl'Bda escritura· sirviese de ~eg:.la para decidir·. 

los pu~tos contestados: daba Clemente igual 'autoridad. 

á los decretos de la ig:lesia y á las opiniones de los· 

padres y de los doctores. Los reformistas reclnmah:m• 

un concilio libre,. donde tuviesen derecho de sufra&io· 

Jos teólogos diputados por las diferentes iglesias; pero 

el pootífice se proponía dar al concilio una forma1 que· , 
le constituyese enter~mente dependien.te de su voluntad. 

Ademas:, .b,al~ia oll'o pun.to en el cual .¡.nsist·ian · con 

mucho·teson los protestantes; decian que no era razon que-

' rer obligarles á someterse á las decisiones de u¡'.¡ conci~ 
Jio antes de ser conocidos los principios que servirian 

de hase á las mismas , las personas que los pl'onuncia
rian, y las formalidades que para ello· deherian ehser
var. Respondía el papa que . sel'ia del todo inútil 

1

con-· 

gregar un concilio si los que le reclamaban no pro

metían antes atenerse ci,egamente á sus faJlo~. Propusié

ronse algunos medios para conciliar los ánimos acerca 

de estos puntos preliminares ,. y con esto se alargaron 
tanto las negociaciones que efectivamente llenat'on las 

miras de Clemente , en razon de qoe no tenia este otro 

objeto q•1e impedir la reunion del concilio, sin empe-
ro atraer sol>re sí la ignominiosa nota de haberse opues

to á una disposicion que la Europa entera reputaba 

tan esencialmente útil como ventajosa al bien de la 
iglesia. ( 1 ). 

( 1) Fro-Paolo, Hist . 61•. Seck . 111, 73. 
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Otro olijcto de negociacion interesaba á Carlos mas Año 1537. 
• d •1. l l Ype:raman-que la celeb1·ac1on e un conc1 10: ta era asec-urar e tener el sosie-

sosi.ego en Italia. Sabia que Francisco solo en último go en Italia. 

apuro .había renunciado á las pretensiones que tenia 
en ·esta region , y 0-0 le era dable dudat•. que aprove-

charia la p1·iinera coyuntura y el primer pretesto para .re-
colirat' lo perdido. Era por.lo mismo preciso. pensar en 

las disposiciones necesarias para reunir un ejército ca-
paz de resistir á las fuerzas de la Fra~cia. Como 

las arcas del emperador-, exhaustas despues de .~ma lar-
ga 'guerra , oo podian ofrecer Jos caudales indispen-

sables para mantenet• en pie u.ó. ejército suficiente, 

probó á descargarse de este peso echándole ~obre 

sus aliados, proveyendo á su .costa pp1• la seguridad 

de sus propios dominios: propuso, pues, á las poten-
cias de Italia una liga defensiva contra todo agre-
sor , y que levantasen al primer riesffl_> un ejército pa
ra manten'er á espensas comunes á las. órtlenes de . D. 

Antonio de Leyva. Fue del gusto del ¡>apa esta pro• 

posicion, si bien que p~r razones dis.tio tas de las . que 
la habían inspirado. Por este medio confiaba. el pon tí: 
fi~e libertar Ja Italia de Jos . cuerpos veteran~s de ale-
manes y esp iioles que por tanto tiempo habían aterra-

do el pais y Jo tenían l>ajo el yuffO del emperador. 
Concluyóse la alianza . á la cu:.J accedieron toclos lo~ es

tados de Italia , á escepcion de los venecianos ; conví
·nose en la suma que- cada estado del>ia aprontar para 

Ja manutencion de las ti-opas , y conociendo el empera-

dor qúe no podía pagar por mas tiempo á las suyas, 
consintió- en retira1·1as , quitando de esta suerte campo 

al -recelo. Despnes de haber licenciado una parte de 

ellas, y distribttido 1as demas pol' la Sicilia y la pe-

Año 1!i3l. 

:i4 febrero . 

nínsula ibérica , emh11_rcóse en las galeras de Doria y :i4 abril. 

t 

' 

1 
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Año 1533" llegó· en hl'eve á Barcelona ( 1 ). 
P.lan.es Y n e- N u eslaba tranquilo aun á pesar de las precauciones 

.. goc ia c1ones de 
Frnnc isco~on - que acaha'ha de tomar para afianzar la paz de Alema-
tra Cnrlos . • l · hl 'd Jt r C ma ~ y ~antener e sistema esta ec1 o en a 1a. l'e• 

.. . · 

cian de dia en dia sus i•ecelos de que ·fuesen · turbadas 

muy pronto sus disposiciones por las intrigas ó poi• 

las armas del rey de Francia, y eran fundados sus t~

mores : solo la desesperacion y la necesidad habían ar
rancado á Francisco su consentimiento en favor de un 

tratado de tanta mengua para él como el d~ Cambray : 
aun al tiempo mismo que lo ratificó había formado ya 

· la resolucion de no observarle sino en cuanto le oblitra

sen ~ ello, é hizo , s~ bien que con el mayor secreto , 
una formal protesta contra muchos artículos del conve
nio, principalmente contra la 1·enn_ncia. de sus preten

siones al ducado de .Hilan, cláusula qne reputaba in- _ 
, ' 

justa , indecorosa para sus sucesores, y n11l.a por sí 

misma. De órden del monarca, uno de los jutisconsul

tos de la corona' hizo idéntica protesta , tambien con el 

mayor sigilo , al tiempo mis~o en que la ratifi.cacion 
del tratado se regish'ó en el parlalnento de París ( ~). 

Diríase que Francisco creia de buena fe que haciendo 

uso de un artificio , indigno de un gran mobarca, para 

destruir la fe pública y la mutua confianza que es la 

hase de todos · los _ contratos entre naciones, estal1a en 
rci.lidad dispensado de toiJa ohJigacion para el cumplí. 

!Diento de las mas solemnes pro~esas y sagra4Ós empe
ños. Desde el momento mismo en que firmó la paz ele 
Cambray deseó y buscó coyuntura para romperla impu

ue~ente. Con esta mira cultivaba asiduamente la amis

tad de Enrique y no perdonaba medio para contar· mas 

y mas con su alianza : ademas de esto pooia las fuer· 

( 1) Guicc. 'l. XX, 551. Ferreras, JX, 149. 
( :i) Dumont, Corpua diplomat . tom . ir, part. 2, p . 5.i . 

\ 
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zas militares de su reino sobre mejor pie que nunca, Año 1533. 

y fomentaba diestramente Íos celos y el descontento de. 
Jos príncipes alemanes. 

Pero, lo que mas á pecho tomal>a Francisco era Particalar

romper la union estrecb~ qu~ su]isisti:> entre · Carlos y mente con el 
' ~ . papa. 

Clemente , cosa en lo cual no tar¡Jó en ver con s.atis-

faccion fférmenes de encono y de desvío cont~a Carl()ll 

1le parte del suspi'i:az pontífice, y e~pezo á )isonjearse 
de que su intimidad no duraria. No podia Clemente 

perdonar al. empei:ador su decision á favor del duque 

de Ferrara. Exa¡reró Francisco la injusticia de seme

jante procecle1•, y dió á entender al pontífice que podría 

tener en él un protector tan poderoso y mas imparcial, 

y como e8cucbase este con impaciencia las importu1i;ias 
instancias ele Cai·los relativas· ,á la convocacion de un 

concilio;, tuvo Francisco el arte de crear obstáculos pa
ra dife1·ir este llamamiento ¡ y se esforzó para impedir 

que Jos a1emapes aliados-suyos insistiesen tan obstina
damente sobre este,-punto ( l ). Carlos babia tomado1 

tanto ascendiente sol>re el papa cooperando en parte al 

en{l'randecimiento y á la elevacion de la familia de los 
l'Uéclicis ; por tantó presentó tambien Francisco el mis

mo cebo , y o reció casar á su segundo hij.o Enrique, 

duque ele Orleans, con Catalina, hija de Lorenzo de 

lUédicis, p1·imo de Clemente. Al saher Carlos las pri
mct'as declaraciones para Ja efectoacion de Mte enlace , 

no pudo cree1• que seriamente quisiese Francisco 11nvi

lecct· la sangre real de Francia por medio de un matl'Í· 

monio cou Catalina , descendiente de simples ciudada

nos y negociantes de Florencia ; 'antes juZffÓ que esta 

propuesta nÓ tendia mas que á adular y entretener la am-

( 1 ) Du Bdlay, 1~ 1, etc. Sec k.- 111, 48. Fra· Paolo, 63. 
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Año 1533. hicion pontificia. Juzgó por Jo mismo que dehia pro

curar horrar la im,presion que hubiese hecho en el al

ma de Clemente un p1·oyecto tan des~umhrador , y para , 
ello pro.metió i•omper el matrimo~io concertado. enire su 

sohrina, hija del i·ey de Dinamarca, con el duque de 

:Hilan, y poner en su luga1· á Catalina. Mas no tuvo 

este arbitrio ningun efecto , pues contra toda espec_ta

cion p1·eseuta1·on los embajadores de Francia el pleno 

pol~Cl' de que esta.han auto1·izados para concluir los ar
tículos _d.el matrimonio de Catalina con el duque de 

Odeans. Complació de tal suerte á Clemente un honor 
que realzaba tanto el brillo y la dignidad t-le la casa de 

.lUédicis , que ofreció dar en dote á Catalina la inves

tidu1·a. de muchas tier1·as considenbles de Italia ; aun 
pareció dispue~to á hacer valer sus antiguas pretensio· 

nes sobre al¡;unos . estados del mismo pais, y consintió 
en avistarse con el monarca f1·ancés ( t ). , 

Vistas entre Valióse Carlos de todos los medios para estorba1· 
el papa v Fran • b' l d' b hl cisco. • una eoh·ev1sta cuyo o ~eto Y, resu ta os pro a emcnte 

no le favorecían. Despues de haber tenido dos veces 
el g·usto de visitar al papa, no podia consolarse de ver 

á Cle.mente dar á su rival tan relevante muestra de 

distincion como la de emprender un ~iage por mar ~n 
estac~on nada favorable pa1·a ir á visitar á Francisco 

en su pt•opio reino: la impaciencia de concluir un pa
rentesco hrillante hahia ahog·ado todos-los escrúpulos de 

01·gullo , de temor y de zelos, que en otra coyuntura 
hubieran detenido á Clemente. Sin enibarffO de cuantos 

pasos hizo dar el emperadot• , se efectuó la entrevista 

en 1'Iarsella con esh'aordinaria pompa, dándose de una 

Año 1534. y otu parte las mas altas pruebas de ·confianza , y se 

, ( 1) Guicc. l. X, 55 1, 553. Du Bt!lay, 138. 

•·-· -
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.consumó al ~a~o el matrimonio que por la ambicion· y Año 1s3i. 
los talentos de ~atalina dehia ser tan funesto para la 

Erancia como indecoroso era al tiempo de su . celebra: 
' . 

. eion. Clemente y Er!lneisco convinieron en muchas dis-
posi~iones faverables 'al . duq1~e de Orieans, y su padre 

.ofreció' .abandonarle todo~ sus derechos' con respecto á 

lt11lia .: mas todo se hizo con siff'ilo ' evitando tan cui
dadosamente ofender al emperador , que no .Concluyeron 

.tratado alguno ( l ), y aun en el contrató matrimonial 

.renunció Catalina todos sus derechos y pretensiones en 

. Italia, .á escepcion de su' ~ucado de J.Jl'hino ('J ) . 
. Mientras Clemente negociab~ con · Francisco ~ forman- Conducta 

d ' • ~ l b ' c ' del papa res º con el enlaces que, tanto a arma an 1\ arlos , aban- pecto del di-

donabá á este ' la direccion del asunto de divorcio -del v?i;cio de En-
, nque V 1.U. 

-monarca inrrlés ., mostrándose tan inclinado á favorecer- · 

le en este ·particular como sí reinase todavía entre ellos 
la úoion maS' íntima; preciso es confesar que dominaba 

-en él la doblez. Hacia ya cerca de seis años 'que solicita . 

ha Enrique el divorcio, y todo este tiempo le babia per-

, dido en negociar, prometiéndole ·hoy Clemente una co

-sa, ' re~ractándose mañana., y al fin 1ioeoncloyeodo nada. 

Estraño es <lt~e ue príncipe de tao , fogoso é irascible 
-~arácter hubiese podido a¡ruantar tantos plazos y ,sin

sabores : al cabo ago~ada su paciencia , acudió á ·otro 
t r.iliunal para obtener la venia tan vanamente solicit~d·a· 
,de la .cor.te 4e Roma. ,Cranmer, arzobispo de Cla11tor
:J1ery , por un1' sentencia fuudad(I en la autoridad de las ' 

.univei;sidades, de Jos doctores y rabinos , á quienes ·ba

bia sido consultada la cuestion , apuló el ·casamien1o 

d el rey con Catalina , 'declaro ilegítima la ~ija , fruto 
.de] mismo, y reconoció á Ana Bolena por reina de la-1 

1 

( \1) Gnicc . l . X X , p. 555. , 1 

{ 2 ,. •Bumout, Corps. diplom . ;fv, p . 2 , 10'1 . ' 

ToMo III.. · 8 
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Año 153.~ . !flatel'l'a. Desi:le este momento no hizo mas Enrí<pre fa. 
· corle al írnpa , antes empezó á no hacer caso de_ él, á
. a.:nen11zarle y á probar i~novacion~s- en la misma . igle
sia que babia antes defendido con tanto celo. Clemen-

. te ', q-uc hab'~a ·visto ya separarse' de la Saot'a · S,ede tan
tas provincfas y reinos, temi,ó al caho " q~e no liieie-_· 
se lo mismo la ln!fl~terl'a. El i~ieres - que tenia en evi-·· 
tar este fatal golp~, junto á su deferencia á las instan
cias dé Fr.a~cisco 1 le determioaroll' á dar. á. Enrique· 
cuantas, satisfacciones 'Feputó propias para refeoerle . en: 
el gremio de la iglesia. Pero ia violencia _ de los carde
n·ales adic_tos al: emperador no dió tiempo al papa de-
ejeriutar esta jui'eios~ resolucion l y·Je precipitó en Ult'. 

p'aso imprud<lnte que debia ser fafal ' á la :santa Sede,. 
/ . . 

~3 marz9; pues se le. olili¡p5 á publicar una bula• que anula--
ha la decision , de · Cnnmer , confirmaba el matrimonio• 
de Enrique con Catalina 7 y declarali,a escomul!fado. á
este prí~cipe 1 si dentro nn plazo prefijado no abando.
naba á su nuev,a mu&'er para 

0

'Volver á tomar Ju repudiada~ 
Irritado ~el monarca inglés á vista de este decl'eto , qne· 
estaba muy lejos de esperar' no guardó ya miramien~ 
to nio.¡ruuo:á la corte de Ro!Da··, y sus súbditos .toma-_ 
ron parte en su resentimiimto. é indignacion. . 

Es 'a·borhla Publicó el parlamen~o una acta ·que abolia · el poder 
en Inglaterra 
la autoridad y la jurisdiccion pontificia en ~nglaterra, y J!Or otr~ 
po1_1tificia. · declaró al rey ¡ref'e supremo de l_a iglesia alll}"licana y · 

revestido de tocio el poder de que se despojaba á aqoelr 
: Este &'rancie l'dificio de la dominaeion eclesiái¡tica le
va~tado con. tanto arte, y cuyos cimientos parecian tan 
'profündos, se desplomó desde que no tuvo por .base Ja. 
v~ne.racion popular~ Enrique , por una singularidad. 

1 • 
propia de su carácter , · continuó defendiendo la doctri-

na ele la igles}a de l\o~a , con el mis~o ardor con- 'lru:' 

; . ' . 
•' 
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·atacaba su jm·isíliecion. Alternativ.amente persiguió á Mio 153~. 
los católicos -y '¡¡ los reformistas; á estos porque dese-

~halian las opioioaes de la iglesia romana , y j¡ aquellos 

porque desconociao s~ pod~r e~vil: mas como_ sús súhdi-

tos habiarr ya entr~d~ libremente en una nueva senda, 

:110 juz¡(aron á pr'0pósito par.arse en el' ·término preciso 
.que 'Se les señalaba. Animados. por el ejemplo' de- un 

:iey á romper una p~rte -de sus trabas, es.tahalí tan im-

pacientes por. descartarse tle ;Ja.; dj?mas ( i ), que en el 
1·einado "íii¡fUie11te , con general ·áplauso ·de la nacion, se 

1izo u~a sep~racion totaLde la ·Inglaterra y de la is:le- · 

11ia de Roma, asi en los puntos ~e doctrina como en 
106 de disci,pÍioa y de 'juris.diceion. Al,guna demora mas Muerte de _ 

li l h .,_, ho d · , l , le . Clemente VII • . en pl'ac car o uu1era a rra o acaso a a Iff s~a .ro- · 

. Jl)ana las funesta8: ;:o~sécueneias de la desacordada con- , . 

. .duc.ta de ' Clemente ; pues ~ste pontífice , poco· despues, 

-ele lá ses~encia q~e bahia pronunciado contra Enripie , 
.cay~ en'; ~na :enferipedad• de languidez · que min11nd~ por 

,g,,ados·so cons'tifoeion ,..puso al fin té:t:mfoo a SU J?ODti

Jicado' el m'as desgraciado por su mucha -duracion y ·á 
la ··vez, · por sus efectes qu,e la corte de ' Boma huhiese 

NÜllo después de· muchos siglos. 

El UÜsillo di~ en«1ue 1~ cudenales. alJrieron el cÓn-. 2 5 aetiembre • 

.clue ensalzal'on al trono pontmeio á Á.leiand,o Far" · Elec.:ion ,de 
' · . " Pablo III. 

aesio, dcan del sact'-0 colegio y el mas a~liguo de loa · i3 octubre . 

. oarJenales, q.uieo tomó el 11omlire' dé Pablo III. En. · 

t-regóse el puchlo. romano/ al mayor tr~nsporte ·de jú-· 
· hilo .al aaher esta élecciob. Con efecto, era para él aa 

'embc1eso v~r , despoca de un intervalo de mas de un si-
~ ' . . 

glo, adonaad~ eoo la tiara, pontilicia · Ja, ~aheza de u11 

.ciu~adano romano. Los bomhres ,mas entendidos' anga• 

( t ) Berbert. Bu.rn~t, Hist. d1 la r~rm·. 

·-'·. ,. 

, , 
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.Año 1534 , "raron faveÍ•ablcmenle de su gobierno, fundando su jui·

cio. en, la cspc1·iencia que babia adquirido durante cua~ 

tro• pontificados , y en la moderacion y prudencia' ele· 

q.ue consta~temente .babia dado. p1·uebas , y esto ·en una 

época de ., turbulencias ' y grandes crísis que. i·eclamabarí 
-á. la v:ez, haMlidad y nada comunes talentos (,l ). 

Es probable que la Europa debió á Ja mue1•te de 

Clemente la CQntinuacion ,de la paz. ~¡ bien, que Ja. 

historia no presenta indicios de una alianza :concluida, 

entre aquel papa y Francisco , muy verosímil es que· 

habría ausili~do las operac~ones de las armas france-

sas en Italia. Su ambicion no hubiera resistido al ¡rull" 

to de ver cómo. su familia' daba 'un sobe1•ano 4 Flo1·en·· 

cia y otro á Milan,; pero l~ eleccion de llablo 111 , · 
quien hasta , entonces babia permanecido constantemen

,te adicto al' emperador, puso á F.rancisco ,en la nece

sidad de suspender por algun · tiempo sus operaciones 

y de diferir la ejecuci~n del plan que babia formado 
'relativo á' dai· principio á las 4ostilidades contra el 

emperador. 

Subléva nse Mienh·as espiaba Francisco la oportunidad de dar 
los nnabaptis- ·de nuevo principio á una ¡¡:uerra que hasta entonces 
tos. babia sido tan fa tal á sus vasallos como á. él ~smo ·, te'.. 

nía lug!'r en ~ lemania un acontecimiento · singularísimo• . 

Entre muchos saludables efeftQs de que la reforma ha
hi~ sido causa inmediata, produjo algunos otros ente-

ramente opuestos : fatalidad inevitable en todos los ne

¡rociós y sucesos humanos. C1111ndo el corazon del hom-· 

l1re' conmovidó poi· objetos grandes' es a¡rifado por. 
pasiones violentas , adquiere por lo comun en sus ope

raciones una superabundancia de fuerza que le precipita 

( 1 ) Guicc . L. XX, 556. Fra-Paole, 64· 
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en desba:rl'OS y en 1!Stravaffancias. En toda mudanza de 
reli¡rion'"son mas' frecueutes estos descarríos, sobre todo 
eu un período en que los hombres sacud~n el yuffO de 
sus anti¡ruo~ principios y no. conciben todavía claramen
te la ,,naturaleza -del nuevo sistema que van á abrazar, 
ni poseen tampoco uu juicio distinto de las ohliffa'ciones 
que le~ impone. En\onces la razon se· adelanta siempre 
con la misma audacia que le movió ·á , desec~ar las opi
niones estahl11cidas, , que _como ·no_ le ¡ruia.un conocimien- ' 
to ilustrado d-e. lª doctrina' que puso en ~u lu¡rar , no 
puede

1 
sufrii· el menor freno y se ·entre¡ra á' ideas qui- · 

mé1·icas , de las cuales con frecuencia son efecto la cor

rupcion de los principios y la licencia de las costum
bres. A.si fue que e!.l los primeros si¡rlos deJa iglesia vióse 
/,.una multitud de cristia_nos nuevos , po'co despues de ha- · 
her renunciado á su a.otig·!la 'creencia, adoptai· las opi
niones mas apsurdas , qµe iuualmimte destruían toda 
·piedad que toda virtud , y esto por no cbnocer hien to

davía 1011 dog-mas· y los preceptos ~e 'su nueva ·re. Vió
se despues cómo esos mismos errores se disiparon _por 
sí mismos á medida que fueron mejor conocidos y m.as 
ge11eralme~te ~ropalados los verdader~ , principios re
ligiosos. Del mismo modo 7 algnn tiempo de~pues de 
hah.e1· aparecido Lutero, la temeridad ó la ignprancia 
.de, alg·unos de · sus discípulos les llevó· á publicar m~xi
mas absurdas y per!liCiosas , 'que fueron' adoptadas har- · 

to ligeramente por homhr~s iffnoranles , pero amÍffOS de 
noved~des, singularmente en una época en que todos los 
ánimos estahan incli_nados á las opiniones religiosas. 
A estas causas es forzoso atribuir el orÍffen de las es
travagantes opiniones que Jluncer divulgó en 15~5, y 
los ,rápidos progresos qn,e hic~eron entre los campesi

nos. Sofocóse en hrev~ la · agitacion que e)lcitó este fa-

·, 

Año 1534. 

.. 

\ . 
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O-rigen y 
opiniones de 
esta · ~ecta . .-

HISTORIA .D.&L E~IPEIIA DOll 
' 

nático; peru, .muchos de sus sectarios Sil . oc;ultat'On en 

varios retiros, desde los cuales· se es-foFzaron 'por difu~-
dir ~us opiniones. , . . " 

. ~n las provi11cias de ' la Alema!IÍa s!lperior, donde el 

encono , iJ~ estos fanáticos habia paus.ado ya tanlO!J ma

Je:s 1: yigilaron s~hr.e de ~llos tan de .ee1·ca los mag_!slra
dos y los trataron c,on tanta sevel'idad 1 que tkspues de 

h¡il)err castigado á al&unos: Jesterrado á otros, y obli

_g:ado á muchos á . ~etil'arse á distintos, paises, se logró 

eatirpar 1·adiealmeote sus er1·01·es. 

Pero en los Paises.Bajos y en l~ W estfalia ·' don,- ·. 
de no · eran tan observa os los sectarios , porque no 

eran conocidas las temihles consecueoci:¡s de sus do~
tri:nas' int,rodujéronse en 'muclías ciudades y propaga

l'OD el contagio: Su mas notable dogma refigioso era re

fativó al sa~rlunento del bautismo, pues so.steni~n que 

i:o de°bia ser ádminisb'ado · sino á ]as personas ya ádu!:

tas ; y que no c!ebia darse por aspecaion sino por -in
mersio~: condenaban e~ coosecueneía -el bautismo de, 

los n~ños ,- y de ahí es. que su secta re~ibi9 el nombre 
de ,Ana~aptistas. Esta ·opinion rel'ath:a al bautismo pa

recia fundarse, en e_l uso de la irrlesia del tie-:npo de los 

apóstoles~ y n.ada .encerraba contr.ario á la paz y al 

buen órden social; pe!'D admitiao otros principios de 

fiias exaitado y p~ligro~o entusi~smo. Decían que cutre · 
los cristianos que reconoeian por re¡rla de su eoodqcta 

los P!eceptos del evaoffelio, y por guia el espíritu di
vino, no solo era inútil el oficio del magistrado , sí 
que' tambien parecia una usurpacion ilecítima sobre su 

libertad espiritual; que era forzoso destruir ~da distin
cion de nacimiento , de calidad y de fortuna , "._Omo con

traria al espíritu del evangelio que solo ve en los hom

bres unos seres _igua~es ; que todos los crÍ~tiaaos dehian 
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Lacer comunidad de bienes y vivir juntos e~ aquella Año 1534. 
j1rualdad perfecta que conviene á los miembros de una 
misma familia; y en 'un; que no · habiendo la ley natu+ 
ral y el nuevo tcstanienl,o eshl1lecid9 .reg·la ufügona res-
pecto al número de muu·e1•es · con Ia.S ' cuales. puede uno 
desposorse , asis_tia ~erecho para usar tJe la libertad ·. 
concedida por Dios á }os a-.itiguos patriareas. . 

Tales principios cundidos y defendidos con todo el Se domici

' ardor y . la . áudacia que proceden del fanatis~o, no tar- - !~~~en Muns"! 

daron en producir los violentos efectos que eran su na· 
¡ 

tural consecuencia. Dos inspirados anabap~istas , Juan 
Matías, panadero de Harlem' , y Juan Boccold ó Beü-

, kels, s~stre - d_e L~yden, poseidos . del enc~no del pro-' 
selitismo, se establecieron e~ M11nster, ciudad impe
rial de' p1•imer ó1·de-11· , someti~!J á la do'!linacien, epis
copal, pero en realidad gobe~nada por su propio sena
do y por 'sus cónsules. ColllO . ninguno de los dos - faná
licos carecia de los taientÓs necesarios para llevar á·ca
bo sus- miras, aconteció q~e su osadía , su aparie_ncia: de 
santidad , y su ma'nifiesta p1·etensfon de estar inspira- · 
dos por el Espíritu santo, bien ·asi ,como su facilidad y 
confianza para hablar en público, . todqs estos medio~ : 
J!eunid.os les gana~on en ·br;ve una multitud de secta., " 
rios. Contóse entre estos á Rothman , que al p1·incipi!> 
hahia predicado el protestanti~mo cu ]l,u.nster, y á 

Cnippe1·doling, ciudadl\nO de buena cuna y no menor 
crédito. Envanecid'o~ por la i·eputacion de estos , discí• 
pulós, emper.al'Oll lo5 maestros á enseñar públicamente 
sus doctrinas, y no contentos eo~ esto, hicie~on vari!ls · 
tentativas pua apod.erarse de 1~ ciud~d y dar á su doc-
trina el sello de,la ~utoridad pública. Frustráronse sus 

tea ta ti vas , pero, habiendo llamado clandes~inamente á A podéran~ 
un crecido número de sus asociados que permanecian de Ju ciudad . 

; 

.. ., 
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Año 153~ . dispersos por las vecin~s comarcas , apoderáronse dll

' . rante la noche del a\'Senal y del palacio del senado 1 -y 
se pusiel1'on á re~orrer la~ calles .con las espadas desntl
das, dando. ·horril,Ies · ·alaridos, y gritando uea's veces: 

.arrepentios y bautizaos; y otras, híiid, impíos. _Los. se- · 
nadores , los canórii~os ,- los nohles, la pa1·.te mas sana 

de los ciudadanos católicos y protestantes , alarmados 
~1 oi1· sus ,gritos y amenazas, h'uyeron eu desórden y de
jaron la ciudad á merced de una multitud frenética·, 

compuesta en gran' parte de estrangeros. Como .no que
daba µadie ,en . estado de contene~los ni de imponerles 

respeto, . trazaron , conforme á sus estravalfantes ideas, 

el plan de un nuev-0 gobierno. Si al principio respe
taron bastante, en apar~encia , la antigua constitncfon 

pa1•a elegir- senadores de su secta y cl'ear cónsules á. 
Cnipperdoli'og y otro de sus prosélitos, no fue .mas que 

Fundan nue- por la forma. Todas sus disposiciones eran dirigidas por 
va, forlna de ]latías, quien tomando el touo y la autoridad de un 
go1.11crno. . 

'' 

;profeta , dietaba órdene.s y castigaba con el último su-
plicio á los que se negaban ~ obedecerlas. Principió 
exortando al populacho á que ' saquease los temp.los y 
destruyese ·sus ornamentos; man~óles en seguida quemar 

todos los libros, como inútiles ó impíos , y no conser
var . mas que la Biblia; confiscó los h¡,c;nes · de los qu~ 

:hahian huido de la ciudad y los vendió á los ha1iitan

tes de las cercanías ; mandó á' todos los vecinos que le 

trajesen su oro, plata y efectos preciosos , y depositan
do estas riquezas en una arca pública, nombró diáco. 

nos ~ue las custodiasen y ,distribuyesen para uso pro. 
comunal. Des pues de haber de esta 511erte • establecido 
eµtre los miembros de 'sa repú1>lica una igualdad pei;. 

fecta, mandóles comer juntos en u~as mi>sas puestas en 

público., y hasta llegó á establecer cuántos platos de. 

·' 
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bian servirse diariamente. Consumada una vez su 1·e- .\ño 1 ,5 3~. 

forma sobre ·este ¡)lan, fue su primer desvelo atencl-er á 

·1a defens'a de la .ciudad , y las medidas que para el efec-

to tomó , , JllOStrahan una 11rudencia . que en nada se pa-
recia al fanatismo. Estableció vastos alm:icenes de toda 

especie; .reparó · las fortificaciones anti&uas y ,añadió 

oh•as · nuevas, ohli&audo sin distiucion á tod?s ' los ha

bitantes á qne trabajasen en e1las por turf!O; convirtió 
sus discípulos en soldados escelentes, y ninguna dili&en

eia perdonó para hermanar el valor de la disciplina con ' 

Jo u"ias ÍOIJOSO del entusiasmo. Envió emisarios á Jos 

ª!1ahaptistas de Flandes para brindarles á que pasasen. 
á lUunster , á cuya ciudad daba el nombre de Montaña 

de Sion, á fin , decia , de salir despues para ir á con-
quistar todas' las naciones de la tierra •. 

Casi ilO tomaba descanso , no d!!scuidaba nada de 

·cuanto podia servir pat•a prop111Jar 6 dar se&uridad á 
'su secta , y daba á sus seeuaces el ejemplo de una ah

ne&acion completa de SÍ mismo l Y de DO rehusar tra

bajo allJUnO soportando todo lina&e -de privaciones. De 
,eRta suerte el entusiasmo de sus sectar'.os, incesantemeq
te éxaltado ·por una no interrumpida 'se1•ie de exorta
ciones-, de évelaciones y profecías 1 )os animaba para 

toda clase de empresas ' y padecimientos en defensa de 
sus doctrinas. ' 

En esto' , ·había el oMspo de Munster reunitlo un Va contra · 

'l'espetahle ejército, y se adelantaTJa para poner sitio á ellos el obispo . 

l • d d Al b • • l" • d 11 11.• de Munster. a c1u a . sa er su aprox1mac10n , sa 10 e e a 1'.1.a-

tías á la ' cabeza de ·.algunas tropas CSCOIJidas , le atacó, 
Je arrolló, y despues ele una espantosa carnicería vol-

vió á la ciudad c~rgado de despojós y cúhierto de glo-
i:ia. Fuera de sí con este triunfo, apareció el dia si~ 
5niente delante del pueblo con una lanza en la mano, 

To1110 111. 9 
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Añn ·~3:\. decla1·a11<l(J que •á semejanza de Gedeoo ll'ta con UD pu-· 
'Muyo. ñado de so1,lados á estermina_r á los i!ll-pÍOs. ·T1•einta, 

pe1·~onas f á las c~ales desigoó , le siguieroo sio vacila1•·, 

.a esta est~ava¡;:ante empresa , y con furol' ioseosato fue

. r~o á pre~ipitarse sobre los ~ncmig,os. 
' J.uan de Léí- '.fodos los· entusiastas acol'.lleledo1·es perecieron. La• 
den adquie1•e , t d l fi l · t , b , d' , 
~rande autori- mne1· e e pro e a coos eroo so re manet·a a sus 1sc1pu-
dad enm los' los; pero Boccold, poniendo en juego los ,mismos ar- ' 

• a naba punas. • 
. tificios y mañas p1•oféticas que hahian. dado fama á lUa-· 

tías, reanimó en bre\'e su valor y esperanzas, y sin ·ar.- . 
,rie~gat• salida alguoa <;ontra lo~ enemigQs , aguar
dó sose¡;:adameote los soco1·1·os que debían venirle de los. ' 

Paises-Bajo's·, y cuya llegada vaticinal1au sus profecías. 

Pero si no era tan fogoso como Matías , ganáhale sin

e~bargo por lo fanátic~ y ambicioso. Alguo tiemp~ 
ilespnes de la ' !JlUel'te de s~ . aotecesor , cuando hu

ho preparado l_a muchedumbre á la espectativa de acon

tecimiento~ estraordinario~, iodo á favor d~ misterfo
sas visiones y equívocas p1·ofecías, de~nudóse, y en cue
ros anduvo clamándo poi· las calles: que el reino de Sion 

estaba cei·can9; que seria humillado todo cuanto estaha 
ensal~ado , sob1·e la tierra , y por el contl'a1·io. Para em

pezar á dar cumplimieqto á este vaticinio 1; mandó der- 

riha1· hasta sus cimientos las iglesia~ , que eran Jos edi. 

ficios mas altos de la ciudad; destituyó á los senaclores 

elegidos por · .Hatías, y al cón~ul Cnippe1·dolío_g , cuyo ,-, · 
cargo era el primero de la repúh1ica , le condenó á la 
'profesion mas infame , á la de verdugo , p1·ofesion que 

~ste aceptó , no solo siu murmurar , sí que dando mues
tras de alegría : tal era el rigoroso despotismo de Boc

.cold que casi diariamente se llamó á Cnipperdoling 

pat'a ejercer algunas de las funciones de su horrible 

ministerio. En vez de los- senadores depuestos se nom· ' . 

. ' . 
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:b.raroo doce juec:s p~ra que presidiesen á todos los ne- Año 1534. 

,gocios, á semeja~za de las doce tribus ~sraelifas, ceo• 

.servando el nuevo profeta para sí la mi,sma autoridad 
• . de. que gozó Moisés · antiguamente , á fuer de legislador 

de su pue1>lo. ' ' • 

· • , Sin ·embargo, este -grado de pocler y esos -título11 ~o Es elegido 

satisfacian la ambicion de Boccold , pues aspi1·aha á la re?' · 

-sohe~anía absoluta , y la consiguió. Cierto ~ia , un pro-

feta, 'á quien .b.ahia comprado é instruido, juntó al pue-

:hlo, y declaró·· ser la voluntad de Dios que' .Juan .Boc-
cold .fuese .ele¡fi.do ·rey de Sion ·y que se sent'a;e en e~ 24 ¡unio. 

~rpno de David. Postrándose Juan en tierra se resig-

nó humildemente á la voluntad del c~elo , y dijo solem-
,nemente que asi le ~abia sido anunciado ya en. una re ~ 

·velacion; Sin demora 'fue proclamada rey por la cré-
dula muchedu~hre, y desplegó desde entonces el ,apa-
rato y toda la pompa de la magestad. Tenia corona de 

- .oro y Ue:vaha Íos mas suntuosos. trages :' 1·egularmeote 

ostentaba á un l_ado".la Biblia y al ott"o una. espada 

desnuda:· jamas se presentó en .público sin una _guardia 

nume1•osa. Hizo acuñar moneda ~on su busto , y · ereó 

c·raodes olié,iales de su palacio y 'reino ' entre los cual_es 
fue elevádo Coipperdoling á gobernador de la ci';ldad , 

- ,como en compensacion del singu1arísimo .último .acto de ~ 1 

·- -su adhesion. ' ' 

No hÍen liu}Jo llegado :'.Boccold á ,ia cumJJre del po- Su -desea-

d d • . .. , d • d 1 , J freno· eh prin. er_, cuan o prmc1p10 a at• r1en a sue ta ·a as pa- eipios y -con-

siones que basta entonces habia contenido, ó que solo ducta. 

satisfacia en eecreto. Hase notado de todos tiempos, que 

.' el csceso del entusiasmo va ,acompañado de las pasione~ 
amorosas, y que el tempeI"amento es padre del · entu

siasmo y del amor. · .Boccold encarg:ó á los profetas y á 

foii doctores que par ~spacio de muchos dias inculcasen 

-, 
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Aiio 1 ~3~. al pud,lu la: leg'itimi\irul 'y auu necesidad de casarse con 

mas Je una mu¡¡'er , cosa que dijel'on ser uno de los pri- • 

viJ~c:ios !{Ue concede Dios á sus santos. Cuando hul;o 
acostumLl'ado ·los oid1:1s de la · multitud á tan li~encio· .. 
sa. doctrina' fue el primero que dió ejemplo de lo que 
llamaba libe~·tad cristiana 1 Y. _se-' desposó á un ti~mpo 
con tres mugeres, de las cuales una era viuda de lUa
tías , muger de estraorilinaria belleza. Como eL amor á 
l as be

1

llas y .su afi,cíon á variar le impelían incesante

mente , aumentó 1po1· &rados hasta catorce el ~úmero de 

sus mug11res; empero solo la viuda de Matías tenia el 

título de reina , y participaba á su- laúo de lOs honores 
de la ma&estad. 

A ejemplo 1lel profet,a·, abandonÓse sin reserva la 
muchedumh1·e á la mas desenfrenada licencia. 'Ni un 

'hombre quedó que se contentase con una sola muger, . 

antes se re1llltó crímeJl no 
1 
hacer uso de la libertad 

cristiana. Hahia (}'.entes. empleadas en buscar por las ca- · 

sas dtmcellas casaderas., é inmediatamente se las ohli
ual1a á desposarse. 

lntrodújose en se1ruida de la polipmia la- libertad 

del divo1•eio que le es inseparable , y se convirtió en_ 

11uevo manantial de corFupcion. Precipitáhanse los in· 

sensatos á todos los escesos de que son capaces la8 hu

manas pasiones cuantl~ no estan reprimidas por la au

toridad 'de las leyes ó por el freno del pudor ( 1 ); en 

.fin , por una monstruosa mezcla y casi increihle , se 

( 1 ) Prophetm et concionatorum auctor itateiuxta et exemplo , 
zotá urbe ad rapiendas pulche1·rimas quasque fmmi11as discursum 
est. Nec intra paucos dies, in tantá hominum turbá, (ere ulla re
perta t5I supra anm1m 14 , qum stuprum passa non filer it. Lamh. 
Hortf ns . p. 3o3. Vulgo viris quinas esse uxores, pluribus unas. 
nonnullis septenas et octonas. Puelltis ~upra duodecim mtatis 
.annum statim amal'e . Id. 3o5. l.Yemo uná contentus /uit, neque 

' -- .-

1 , 

. 
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vió la disolucion hermanada con la reli&ion., y los es- Año 1534. 

ceSOS del lihe1•tina{f~ COl.l las austeridades de la superS• 
ticioa. 

Enfre ta11to los príncipes alemanes veían con la ma- .Liga contra 
· d · - · • ' ,. . • . lt h los nnnLaptis-yor m 1g:nac1on como un oscu1·0 •¡¡nahco. msu a a su tas, sitio de 

dignidad usurpa.ndo insolentemente los hono~es de la Munst~r. 
soberanía; f~era de que las disolutas costumbres de es-

tos sectarios eran el oprohio del cristianis~o y encona.-
han á los hombres de todas las naciones. Ltitero que 

de~de 8U orígen babia desaprol)ado semejante fanatismo, 

lloraba ahora Sl!S proffresos; escribió sólidamente , aun-

que con acrimonia contra sus estrava&ancia_s, y exortó' 
vivamente á los· estados ae Alemania· á que atajasen el 

cu1•so de una , ~anía funesta á la sociedad y á la vez fa~ 
tal á la reliffion. HalláJ,ase harto ocupado el empera-
dor én oh-os ne¡rocios y planes para poder atender á · 
cosas que pasaban á _tanta distancia de su persona. ,Pe-

l'o los príncipes del imperio , CODffregados por el rey"de 

1·omanos, ·convinieron en aprontar ~omhres y dinero 

pua socorrer al obispo de ltlunster , quien como no tu· 

viese bastante gente para estrechar el sitio, mantenia 
solo la ci ~ad en bloqueo. Las tropas levantadas á con ~ M Sitio .de 

; ' . unster. 
secuencía de esta determinacion , se pnsieron al man· 

do de un ffP.fe esperto; quien se apercó á Munster á fi-
nes de 1555, y estrechó mas vivamente el sitio ; pe- . Año ~á35: 

1·0 encontró tan bien fortificada la ciudad y . defendi-

da , que no se atrevió -á dar el' 11salto. Hacia ya mas de 

quince meses que los anabaptistas dominab;m en Muns-

cu•9uam extr·a effcetas et vir·is immaturas continenti Psse licu it. 
I<I. 3o7 · Tacebo hic, ut sit 1uu1 honor auribus, quantá barbarie 
<11 maLitiá usi 1int in puelLi1 vitiandis nundum apti1 matrimonio, 
in quod mihi neque.. ex vano, neque ex vul¡;i sermonibus haustuln 
e.t, sed ex eá "vetuld, cui cura lic vitialllrum demandata juit, 
auditum 105. Job . Corvinus, 316. 

,. 
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ter , y d~rante este intervaló habi_an aguantado las mat 

rrrandes fatigas' ya en los ~ahajos de Ja fortificacion , 
ya en ha~~r el servicio militar.. A. pesar del cuidado y 
atencion de Boccold á fin de procurarse todo Jo neresa

rio para la subsistencia de los defensores de la P.obla

cioo; á pesar de su economía regular en la distribucion 

.de los alimentos., emp_ezáhase á ·Sentir entre los suyos 
' Ia aproximacion ctel hamb1•e. l'tlucbas pequeñas parti

das de sus hermanos que de los Paises-Bajos venían á 

su socono, hahian siclo sorprendidas y derrotadas; 

veían la Alemania entera dispuesta á reunirse para 
al>rumarlo~ , ·y no tenian ' que -esperar ninguo ausilio. 

Pero era tat' el ascendiente de Bocc(1ld sobre la mul-

·ti~ud, y tales sus tue"rzas y la ceguedad del fanatismo , 

que animó siemp1·e á los anabaptistas la m_as viva con

:fiaoz,a , en su caus:i y en su celo rel igios.o, y con la ma -
yor c1•edulidatl daban asenso á' las ... visiones y · au&urios 

Ele sus profetas ; quienes no dudaban asegurarles que el 
Eterno alargaria pronto su h1·azo-para libertar á su pue
hlo. Hubo sin embargo algunos cuya fe violentamente 
combatida por el ri1ror y ~arga duracion -de sus males 

empezaba ya á vacilar; pero , no bien se' sospechó qu& 
intentah:,in rendirse al e0;emigo , cu:mclo fueron castiga. 

dos ele muerte como reos de ' impícdad que descon6.al1aa 

de la proviaeacia divina. U ua de las mugeres del pt;o

fe ta }fronunció alffunas palahrlis que indicaban duelas 
;;ohr.e la mision sohrebumana ::le su t> ~ poso ; pero el · 

impostor audaz mandó reunir todas sus mogeres, y ha-
, biendo mandado arrodillarse á la Llasfema , la decapi

tó por su propia mano. L ejos ~ dar las demas la me
nor q¡uestra de horror á vist a de semejante harharie , 

báilaron coa Boccold en rue1Ja con frenética alegría en 
torno del en~an1rren.lado cadáver de su compañera, 
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Enh·e tanto aumentaba el hambre y hahiá re .. ucido Año 1535. 
. • • , Toma de la 

á los sitiados al mas {luro aj11·1eto; pero prefer1an sn- 'ciudaá. 

· frir males horribles, cuya -si.i:nple ide~ horroriza, á a~ep- 2 4 junb • . 

tar las coudicio~es de _Ja capitula~ion ofrecida por 
el obispo. Al fin , un desertor que hahian tol!lado á sn 

servicio halló .medio de evadil'Se de la ciudad, y ·bien 

se hubiese disipado ya en él la embriaguez del fana- ' 
ti~mo , ó hi.ell sea que no huhies'l ' podido resisti1· por 

mas tiempo _á sus padecimientos, · se pasó á los sitiado-

res. Ílió á coooce1· al 9hispo un co~tado débil gue ha.'' 

bia notado en las murallas; ásegul·ó qu~ los sitiado~, 
muertos de hamb1·e y de fatiffa ' ie custodiaban con des-
c~i_do, y se brindó á conducir un destacamento durante 

la noche. Fue ·admitida su p1·oposic~on y · se le dió U? 
cuerpo de tropas escogidas' : todo salió 'co~·o se espera-. .,,. ' 

lia. Las . tropas escala1·on la muralla sin ser vistas, se · 
apoderaron de una de las puertas, é Introdujeron á lo .24 ¡unio. 

restante llel ejé1.'citó. Si hie.o que so1·p,reodidos, defendié-

1·ons~ l?s ·auahaptistas en la plaza del me1·cado con to-

do el denue'do inspirado' por la desesperacion; pero , 

ahrum:idos poi' el nú~ero y .~odeados por ~odas partes , 
Jos mas' pe1•éCÍeron,y los restantes quedaron pris~ODe!OS, 
entr~ ellos e'l profeta y Cnipperdoling:. Boccold, carga- , 

do de cadenas y co~ducido ~e ciudad el) .ciudad , fue Castigo del 

ofrecido como espectáculo, á la curiosidad del vuluo, y r~dy • ! sus par• 
u t1 anos. 

se vió espuesto á tod9 linage de nltrages. Est~ revoln-

cion de su destino no pareció humillarle ni ahat!rle, 
, , antes con· inalterable fümeza permaneció adheJ'ido á las 

máximas de_ sn secta ; coo<lujéro~le en seguida á Huos- 1 
ter, teatro de su •grandeza y de sos · crímenes, y allí 

(ue ' ajusticiado des'pnes de largos tormento~ que sufrió 

con he1•oica eneruía. Este hombre estraordioario que babia 

sabido adquirir tau absoluto imperio sobre los coi:azo-

" 
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, • Año 1535. nes de sus sectarios , y llevará cabo una revolucion tan 
peligrosa para la sociedád, tenia apenas 26 años ( 1 ). 

Carácter de A~abó el reinado de los anabaptistas con la existen-
la secta, desde • d ' · • • • h J •' h d 

quella época. Clll e su monarca ; pero sus prmc1p1os a nan ec a o 

Liga de 
Smalkalrle y 
su , poder . 

IQI 

profundas raices en Flandes, de manera que subsiste 
allí todavía esta secta con el nombre de nennonitas. 
Por estraña mudanza, esta secta tan. facciosa y sangui
naria ·en su CUl\a, ha degenerado en sin~ularmente pa
cífica é inocente. Reputa por crímen la guerra y el 
ejercicio de los empleos civiles; dedícanse sus indivi
duos ié todos los deberes de simples ciudadanos, y al · 

· parecer quieren en cierto IJlodo reparar industriosa y 
caritativamente las · violencias de sus fundadores.' Algu
nos se domiciliaron en lnrrlaterra y han conservado las 
anti~as máximas de la secta relativas al .bautismo, pe•. 
ro sin peligrosa mezcla de fanatismo. 

A pesar de que la suhlevacion de los anabaptistas 
hubiese 'namádo la atencion general , sin embarg'o no 

·ocupó lo bastante á los prínci11es de Alemania para im
pedir .que pensasen en sus intereses políti~os. Hácia 
este tiempo empezó á ·producir grandes efectos la se
creta alianza formada entre el rey de Francia y los 
coligados de S111:alkalde. Ulrico , duque de Wirtem
herg , habiendo sido arrojado de sus estados en 1519 
por sus propios- súllditos sublevados con motivo de las, 
violencias y de la opresion que sobre ellos ejercia, ha-
Mase apoderad!> la casa de Austria de este ducado. 

( 1 ) Sleid. 190, e te. Tumultum · anabaptistarum lib11r unut. 
Ant. Lamberto Hortens10 auto1·e ap. Scardium, vol. 11, p. 'l98 , 
etc. De miserabili monasteriensium obsidione, etc. Lihellus Ahton. 
Corviniap. Scard. 3 13. Annales anabaptistici a Joh . Henrico Ottio , 
in-~. 0 Basilere, 16ii. Cor. Heersbncbius , Hist . anab . edit 163[ , 

. P· 140.,. 

• 1 

• 1 

' . 
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Dicho príncipe, despues de hál1er espiado con largo Afio 1535. 

destierro. las faltas , que á la verdad erán mas bien· 
efecto de la inesperiencia que de una voluntad tiránica, 

babia at fin d.egenerado en objeto de compasion gflne-
ral. Particularmente el landgrave de Hesse; su cerca-

·no pi.riente, abrazó vivamente sus intere.ses y emp\eó 

todos los medios posibles para hacerle restituir la he-

rencia de sus padres; pero negóse constantemente el i·ey 

ele romanos á desprenderse de una rica provincia cuya 

adquisicion habia costado tan poco á su familia. Har-

to débil el landgrave para poder recobrar la ciudad de 
Wirtemberg, acudió á sú nuevo aliado el monarca fran-

cés. Como este no buscaba mas que una coyuntura pa-
1•a mover estorbos á la casa de Aust,.ria , y deseaba al'· 

dientemente quitarla territorio del qué le daba intlue11-
cia en una parte de la Alemania muy distant~ de sus 
estados , y le ponia en estado de dominarla, aDimó ,al 

landg1·ave á que se arm&se, y secretamente le hizo do-
nati".o de una suma ' considerable. Levanta tropas el 

landgrave, marcha apresurad:imeote hácia .Wirtemberg, 

y acomete, derrota y dispersa un respetable cue.:po" de ·· 

tropas ~ustríacas que gu~rdaban el pais .. Todos los súb, 
ditos deJ ~duque recibieron con júbilo á su príncipe le
gítimo , y le restituyeron con entusiasmo el pode1• so

berano de que han gozado despues sus ~esceni!Íentes: 
estableció al propiO tiempo en SIJS estados el eje1·ci~io 
de la religion protestante (f. ). 

Po1· sensible que fuese á Fernando tan imprevisto 

golpe, con todo , no se atrevió á acometer á un prín-· 
éipe á quien estaba dispuesto á defender todo el par

tido 'p1•otestante , y reputó mas prudente concluir un_ 

( 1) Sleid, 17<i , Du Bdlay, 159, etc . 

ToMo 111. · tO 
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Año 1535. tratado en virt1Jd del cual reconociese solemnemente los 

derechos de Ulrioo al ducado de Wirtemberg. Conven

cido en vista de las felices operaciones del land¡p·ave 

en ~avor del duque c;le Wirtemh~rg, de qu~ era forzo

so evitar cuidadosamente todo 1·ompimiento con una 
alianza tan respetable como ]~ de Smalkalde, entró a~i
mismo en neirociacioo con el elector de Sajonia su ffeCe; 

' . 

Pablo 111 

y merced á algunas , concesiones en' favor del protestan-

tismo , consi¡f uió que el elector y los coligados le reco

nociesen poi· rey de romanos. Empero , para prevenir 
en adelante una tan p1·ecipitada é irregular eleccion , 

convínose 'en que nadie seria ensalzado á semejante dig

nidad sino únicamente por u~ánime consentimieuto de 
los ele~tores, cosa que confirmó poco despues el mis

mo emperador ( l ). 
Esta fodulgencia con los protestantes y la union que 

aefinln M an- el rey de romanos empezaba á formar con los pl"íncipes 
tun por punto 
de rennion de de este pulido , fue1·on cosas que escita1·on el desagra-
un conel ilio do de la corte de Roma. No babia Pablo Ill adopta
genera, . 

do la idea de su predecesor relativa á no con~entir ja
mas en la convocacion de un concilio general ; aun en 

el primer consistodo inmediato á su eleccion hahia 

prometido congregar esta asamblea deseada de toda la 

cristiandad .; pero estaba no menos i1·rita~o que Clemen
te por las innovaciones de Alemania , ni mas dispues

to á .aprobar ningun plan pat"a la reforma eclesiástica. 
Unicamente como hahia sido testigo de la crítica ffe· 

neral de que hahia sido blanco Clemente por ' su ohsti

oacion en eludir la reuoion de un concilio , espe..a

ha liL1·arse de la misma nota p1·oponiéodolo por sí con 

instancia , 'íntimamente convencido de que se origina-

( 1 ) Slei<l, , 73 Corps d1/> lom, tom I V, p 2, 119. 
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rian difi.énltades resp!'cto al tiempo y lugar de su Año 1535. 

,convocacion, en __ punto á las personas que lendrian de-
recho de asistir á él, y tocante á la form_a con que ' en 
él dehiá procederse para frustrar la iotencion de los 
que le solicitaban, sin arriesgarse á caer en la· nota que 
ao dejarian de ponerle si se negaba á consentir en el 
clamor 1renerat Con esta confianza , envió nun,ci0s á va-
rias cortes para notificar sus intenciones I para noti-

. ftcarlas que babia elegido la ciutlad de Mantua como 
punto mas propio para la celehracion del concilio. No • 
faltaron á ser promovidaa las difi.cultades ·que el papa 
babia previsto. El rey de Francia désapro]Jó Ía elec
cion del papa á título de qµe él y Car1os tentirian· 
demasiada autoridad en una pohlnCion sit~da ~n tal 
ponto de Italia. Apoyó el rey de Inglaterra á Fran
cisco y opuso la misma ohjecion, declarando ademas· 
que no reconoeeria concilio alguno que se citase en ' 

' nombre y por poder pontificio. Los protestantes de Al&
mania reunidos en Smalkalde insistieron en su primera 
demanda, · pidiendo que 'el concilio se celebrase en Ale- n diciembre. 

, mania: para ello se fundaban en. la promesa del empe-. 
rador y en la resolncion tomada en la die.ta de Ratis
bona , y d~clararon que 'no repnt~rian concilio legal á 
Ja asamblea de Mantua, ni como verdadera representa
cion de la iglesia por falta de plena libertad. Semeján
te diversidad de pareceres y de intereses,, abrió tan VII• 

to campo á las intrigas y negociaciones , que fue fácil 
al papa hacerse on mérito de su fin1rida actividad en 
la convocacion de este concilio, cosa . que en realidad 
anhelaba retardar. Por otra parte , sospechando los pro
testantes sos designios , y conociendo la fuerza que les 
daba su liga de Smalkalde ,· la renovaron por diez años 
é hiciéronla ademas mas formidable y poderosa por 

' . 

--·· - ... 

' 

' 
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'76 JIISTORIA DEL EMI'Ef\ADOB 

Año 1535. medio de la reuniou de muchos nuevos miembros ( l ). 

Espedicion Por este tiempo fue cuando el emperado'r emprendió 
del emperador ~ d" · t J • ]" • "' á A fri~a: e•ta. su 1amosa es pe 1c1on con ra os piratas a1·1re inos .. "'º" 
'do de este país. nócese lioy dia con el nombre de Berbería , la parte 

d~l continl'1~te de Africa cuyas costás bañan -el 1'1!!di

terráneo, y que aatiguamcntc formó la república de 

Cartago y los reinos de Jlauritania y de Jlassilia. Ha-•. 
• bia e~te pais . · sufl"ido muchas revoluciones; .fue s9juz-

1rado. por los romanos y formó una provincia de su 

imperio: posteriormente Je · habian conquistado los ván- · 
dalos fundan~o en él un reino. Fue destl'uido este por 

Belisario , y hasta fines del siglo VII toda esta reffion 
.quecló bajo el dominio de los emperadores griegos: i11-

vadiéronla entonces los árabes, cuyu armas no encon
traban en. niugun punto 1•esistencia , y por algun tiempo 

formó parte del vasto imp,erio ffOhernado por los ca
lifas: La mucha distancia del cen.tro del imperio ani

mó en ad1Jlante á los descendientes de los guerre

ros,, . que sojuz1raron antiguamente el pais, ó á 
los gefes moros sus anliffuos moradores , á . que se 
descartas~n del yu1ro y se constituyesen independientes. 

- Los califas , cuya aulo1·idad no se fundaba más que en un 

respeto de fanatismo , mas propio para favorecer las. i,:on

quistas que para procurar su conservacion, se vieron 

( ~ J Esta liga se concluyó en diciembre de 1535 , pero no se 
firmó formal~ente bosta setiembre del ai'ío si¡?niente. Los prínci
pes que acudieron á ella fueron: Juan, eleclor de Sajor.ia; Ernesto, 
duque de Brunswick.; Felipe, landgrave de Hesse; Ulrico, duque 

' de Wirtemberg; Barnim y Fdipe, duques de Pomerania; Juan, 
Jorge y Joaquín, príncipes de Anbalt; Gerardo y Alberto, condes 
de Mansf.Id ; y Guille1 mo, conde de Nassau. Las ciudades oran Es 
trasburgo, NuremLerg, Constancia, Ulm, Magdeburgo, Br·ema , 
Reutligue, Hnilbro'n , ll'lemningen, Lindau, Campen, Isne, Bi
brac, Vin<lsbeim , Ausburgo, Francfort, E1ling, Bi·unswi9k., 
Goolar ' , Hanonr, Gotingue, Eimbeck., Hambourg y Minden. 



CABLOS QUL'ITO. "17 
obligados á cerrar los ojos á estas sublevaciones' por" no 

_ hallane en , estado de .poder reprimirlas. Dividióse la 

Berbería. en muchos rei~os , de los cuales los mas respe

tables fueron . _l'tlarruecos, Argel y Túnez. Los habi

tantes de estos reinos er,o una mezcla dé familias- ára- · 
hes, de castas óegras de las provincias meridiooali¡s y 
de m~;os nacidos ~n Africa ·ó arrojados de la peníosu

ia ibécica, todos celosos mahometanos, .Y animados de 
un ódio supersticioso contra los cristiauos; conforme era 

. de espera\' de su i¡;norancia y de sus bárbaras éos~um

· h1·es. 
Frecuentes fueron las sediciones, 'y esperimentó el 

1 
'Fór~ansbe 

os estauos er-
gobierno una larga serie de revoluciones entrll ese pue- ·beriscO's. 

hlo, no menos osado, inconstante y pérfido , que ~9 eran,, 
si hemos de dar crédito _á. los historiadores romanos, 
los antiguos naturales del pais: pero tales sucesos, 
acaecidos en bárbaras comarcas, son poco conocidos y 
no merecen serlo mucho. No obstante, á principios del 

siglo XVI aconteció una mudanza que hizo de los es-

tados berberiscos una potencia temible á los europeos , . 
y dió celebridad .á su histo1·ia. Los autores de esta re- Empma de 

• . • los Baruarojas. 
voluc1on eran nombres que por su cuna no pat'ecrnn des- . · 

' tinados á representar un .gran papel. Horuc' y ºClraira
din, hijos ambos de un ollero Je la isla de Le&l!os, 

llevados del impulso . de un inquieto y animoso cuáe

ter, aba.odonaron la profesion paterna, conieron el 

mar y se reunieron con una ),anda .de piratas. Pronto 

se distÍDffuieron poi• su valor y actividad; apoderáron-

- se _de un herffantin y continuaron en su infame oficio ' 
con tanta destreza y huena suerte que 1offraron reunir 

una armada compúesta de doce saleras y de oh·os mu· 
cliOi buques de menor porte. ' 

.Horuc, que era el primogénito, y á quien se dió 
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Año 1516. 

7'8 HISTORIA DEL EMPEUDOJl 

el nombre de Barharoja , por el color de s11 barba, 
'fue co~andante de esta escuadra, · Y· t11vo á Cbairadi~ 
por . segundo , si bien q11e. con . la misma autoridad. 
Apellidáronse amigos ciel mar, y enemigóe de cuantos 
por él .navegaban. Al cabo de poco tiempo se babia es· 
tendid• el terror de sus nombres desde Jos Dardanelos 
basta Gibraltar. Estendiéronsc sos ambiciosos proyectos 
á medida que subia de punto su poder y reputacion , 
y horraron la infamia de sus piraterías con los talen· 
tos y l;ls ideas propias de irrandes conquistadores. Con
d11cian frecuentemente á Jos puertos berberiscos las• 

pres.as hechas en las costas de Italia y' de España! y 
- como enriquecian á los baMtantes de su pais con la 

venta de• botin y la sinirular profusion de 1us mari· 
neros, eran bien recibidos en todos los puntos adonde 
arribaba'n. La ventajosa posiciou de esos puertos, no 
~uy distantes de los grandes estados 

1

de ]a cristiandad 
que ejercían e] comercio, inspiró á ~nlrambos herma
nos la idea de fundar un eat~blecimiento en esas re
ffÍOnes. Presentóse]es muy Juego oaasion para ello, y no 
la deja1·on' escapar. Eutemi, rey de Argel, quien in
fruetuosa~ente habia muchas veces probado á apode
rarse de un fuc1·tc edificado cerca de sa capital por 

los gobernadores españoles de Oran~ fue incauto basta 
el punto de implorar el patrocinio 'de Barharoja , re

putado invencible entre los af1•icanos. Gozoso recibió 
el activo corsario este 1lamamiento, y dando á su her
mano Chairadin el mando de so armada, marchó á Ar
gel á la cabeza de ·cinco mil hombres, y foe recibido 
como un libertador. Un cuerpo de tropas tan respeta· 
ble le ~alió la posesion de la ciudad 1 pues habiendo 
observado que los moros no sospe~haban en él ningon 

segundo intento, y que ademas las tropas liffe•·as de 



CARl.OS QUINTO. '.m 
los arireÍinos no, podian resi11tir á sus aguerridos v·ete- Año t5!~. 
ranos,, asesinó secretamente al monarca mismo 11ue ha-

. hia invocado su ausilio , y en lugar suyo se hizo pro-

clamar rey de Aa:gel. 
' Usurpado una vez el poder por medio de este asesi-· Horuc se 

• ~ po<lera <le In 
nato t¡ln audaz' p1·ocuró conservarle guardando :-ina ciudad. 

conducta ar1•eglada á las costumbres del pueblo que te-
.nia que gobernar. Sobre manera liberal con cuantos se 

declaraban partidarios de su usurpacion , mostrába-

se cruel . hasta el esceso cou cuantos le in fu odian re. 

celos. No contento cori el trono que babia usurpa-

do, acometió Home á su vecino el rey de Treme· 
' cen, venció le en una batalla y agregó -sus dominios 

á los de· A1·gel: al propio tiempo continuaba inf~stando 

las costas de ·España y de Italia con escuadras pareci

das mas que á buques de un corsario á armamentos de 
un poderoso príncipe. Sus depredaciones determinaron 
á Ca&·los desde el ,principio de su reinado á enviar su

ficiente núme1·0 ~e tt·opas al gobernador de Oran, 
marques de Gomares , pa1·a que acometiese á Horuc. 

Apoyado aquel gefe por el rey destronado de Treme .. 

ceo , llevó á caho su mision con tal destreza y energía, 
que fueroh derrotadas en varios encuentros las tropas 
de Barhal'oja, y al ~abo se encerró á este en Treme
cen. Derendióse allí hasta el último trance; por fin in

tentó escaparse , pero fue sorpr'endido _iofraganti, y su

cumbió peleaudo con 'un valo1· y una ohst~nacio.n di3na 
de su fama y de sus empresas. 

Chaira<Jin , mas conocido aun con el noml1re de Bar- Progresos 

baroja, ocupó el trono de Argel teniendo la · misma de Chairaclin. 

amhicion y los mismos talentos que su hermano mayor, 

pero fue mas dichoso que este; y su gobierno, tranqui-

lo de la 6uerra con los españoles , á quienes harto que 

. 

t 
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Afín 1535 . . li'acer daban las de Europa, ocupóse en arrefflar con 
prudencia y sabiduría admirables, la policía interio1· 

- ~el _reino~ y aun continuando con valor sus espedfoiones 
marítimas, dilató sus conqui11tas en el continente de 

A frica. 
Conoció sin embar{l'O que los moros y árabes, solo 

· con la mayo1· repugnancia se le sometian; y temiendo 
que sus continuas pirate1•ías atrajeran un dia ';:ontra él 

Pone sus do- las armas de los cristianos, determinó poner s.us estados 
minios bajo la b • 1 • d l G S - • l d' ' prolecciou del ªJº a prolecc1on e ran enor , quien e 10 un 
Gran Señor. cuerpo de soldados torcos harto respetable _para defen-

derle de las ins~rrecciones de los enemigos interiores 

y de los ataques de los esteriores. Al lin, yendo cada dia 
en aumento la fama de sus hazañas, ofrecfole S~liman el 

manclo de Jii escuadra turca , como al único mortal que 
por su valor - y táctica marítima me1·ecia oponerse á 

A.odres .->oria, el mayor marino del siglo. Envanecido · 
Barbaroj._a - con esta distincion, va á Constantinopla, 

donde con su carácter flexible supo con tanto acierto 
reun-ir la astucia del cortesano con , Ja autoridad de cor
sario, que se atrajo la entera conftanza 1lel sultan y de 

1
535. .su visir. lnstruyóles de un plan que habia formado pa

ra apoderarse de T1ínez , que en aquel entonces era el 
mas floreciente reino de la costa de Africa. Aproha- . 

ron su proyec'to el sultan y el visir, y le concedieron 
todo cuanto pidió para poderlo poner .en ejecncion. Te-

Su proyect~ nian puestas sus esperanzas para el feliz logro de esta 
ifeTc~nquistar 'empresa en las divisiones iatestinas que destrozaban el 
a un,z. · 

, reino de Túnez. Mahmed, el último monarca de este rei-
no, babia sido padre de treinta y cuatro hijos con di

ferent~ y muchas mugeres , de entre los qne eligió para 
sucederle al mas jóven de todos, llamado Muley Assan. 

Este príncipe débil niniJun mérito tenia que l_e pudie-

, 
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. CA1\L~S QUINTO. SI 
se V¡lle~ tal prcdileccion, sino el a11cendiente qu~ se 

babia grangeado su madre sobre el debilitado espíritu 

del viejo monarca. A :fin pues· d~ prevenir el que su 

· anciano padre puiliqse mudar de r~solucion , comenzó por ~ 

enve,nenarre , é ' insiguiendo aquella ,bárbara política que • 

se .tiene en todos lós paises ·d9nde 1se p~rmite la poli-

, gamia , sin que emp,ero esté bien señalado 'el Órden de 

sucesivo , quitó tamhien la vida á cuantos de ,s111 .her

manos cayeron en 8U8 manos. Uno de los mayores' Airas- ' 
tebid, tuvo ·la fortuna de escapar de su rabia .y én_contró 

un refugi.o entre los árabes errantes ; y este · a,yudado 

de alguno• .de sus gefes-hizo varias tentativas para re- . 
colnar el trono qué d~ derecho le tocaba , pero toilas le 

salieron fr~strada~ ; y, cuando lps . árabes insiguiendo su 
natural veleidad estaban diapuesfos á eiitre(Íarle á su ' 

implacable hermano, se fugó á Argel, único asilo que le 
q11edab1t. Imploró )a proteccion .de Barbaroja, quien 

viendo fácilmente todas. las "entajas que_ á si miamo le 
resultarían de sostener los derechos- de aquel desgra

ciado príncipe le recibió dándole toda .. especie ·de mues-

, tras de amititad y de respet.o. 

BaU.indose puei Barbaroja en vísperas de partir 
para Cobstantinopla eó aquel entonces , fácilmente per-' 

· suad_ió á Alraschid que le .acompañase prometiéndole 

los mas e:fic.aces socorros de parte de Soliman á quien 

le pintó eomo el mal! aeneroso y potente monarca del -· 
·Universo. Seducidó Alrnschid por el brillo de . ana 
e~ona, estaba dispoe~to á creerlo y wopreo.derlo todo 

p~a obtenerla. Empero apenas lleC'ados á Constantino
pla , el pérfido corsario imbuyó al sultan la_ idea de la 
eonqoisbi de Túnez , y de incorporar aquel reino á su 

imperio aprovechándose del nombre del príncipe des

heredado y del partido que estaba 2ronto 'á declararse 
Touo 111. U 

. ' 
'1 

'' 
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Su ~eliz éii:ito . 

: 

! 

•. 
~ BISTOAIA bEL EMPERADOR 

á su favor. Prestóse fá~lmente- Soliman á está perfidia ~ 
iauy pr~ia sí del carácter de au autór, indigna em-. 
peró de UIÍ aran sobel'an.o. JúnlÓ el sultaa en breve Ull 

ejér~~t& 011mel'080 y e'quilló una resp~tahle escuadra ·; el 
hur.to crédúl~ :A.lra~chid al v~r e11to~ ' in~easos p~epa-
1•ati'foit creíaae ya 'en víapens de entrar triu~faote en su 
nueva capital. Pero al ~omento. de irse á -embarcar Je 
detuvie~o~ arrestado P,Or órden de) su1tan y custo~ill
do en el 1ttrallo; desde aquel dja no se ha oido ha· 
blar mas :de él; La .escuadra de Barbaroja , ,fuerte de 
~50 bajnlea d~ó Ja vela hácia el Afric-a , y despues de 
hab;.. · de.vastado las. éoatas de Italia y anonadado- .las 
playas de · "ata regfon , apareció delante de- Túnez. Al 
momento d~ desembarcar IDI tropas ,declaró que venia 
para s0stenei• ·los derechos de Alraschid ., á' quien decia 
~~ .. dejado enfermo á bordo de Ja ·galera nlmiranta. 
Apodel'Qse luego del fu~rte de la Goleta ~que domina 
la bahía , ló que logró en parte por su astaeia y en par
-te por' la traicion 'det comandante. Disgastado~ Jos tu -

neciuos . por ;el tfOhierno' de Mnléy Assan s~ armaron 
y d!!clararon p,or Alrascbid con un ·entusiasmo tan vi, 

voy unive.rsal 'l. que s11 hermano se vió precisado á ~uir 

a1,resu1•adamente. sin tener ni ÜempG para llevarse con
sigo sus tesoros. Ahriéronse al momento á B1u:Jraroja 
las puertas conío aÍ 1'estaurador ·de su soberano letríti
mo; empero cnando ·vieron que el tal Alraschid no pa-
1•ecia'~n la ciudad , y que el nombre de Soliman era 
el único _ qne- resonaba entre las aclamaciones de los sol
dados turcos, empezaron loa tane~inos á sosp~char la 
traicion del c6..,ario , y pronto cambiados enl cer"tidum
hre suS- recelos, acudieron furiosos á las armas y rodea- . 
i:on la cii.dadela , adonde báhia conducido Barharo
ja sus tropa~ ; _ empero este consumado corsario hahia 

• 1 
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ya preyjsto la revolucion y hahia toU1ado 11us _medidas: · Año 153,!> . 

mandó inmediataoi~ te asestar contra elÍos loa. caiion~ . • 
, de los terraplenes, y dispersó con un vivo c:añooeo , 
ju~to co11 1tnmeJ'OJaS. descargas de mosquetería á los asal~ 
tau tes, que si bien eran en gran número., n~ te.;'ian em-

. pero caudilfo allfllllo, y ®'ord.e11ados , 
1 
pronto les precisó 

á reconecer á Soli;Qan }lQl' su soberano y á él por·~~ ·virey. 
. Ocupóse en' prime.r lu¡p.r r.on sumo .éuillado de po· 
~ef en ~lado de defenu el reino que acababa de con- • Fo1:midable' 
, podel' de Bar• 

. qnistar. Mandó J:ODslruir , gastando en ello inmensas baro¡n. 

11Uma11 , -una regular forti6.~1cion en el fuerte de la Go-
~ta, el qu~ se convirtió en el princi,pal abrj¡Jo ele s11 

eaeuadra. 'Y. en i;q grande U'lleJial de mar y guerre. Due-
' iio ya d.e tan esteÓso paia .continuó ejerdendo sus 1~a
trocinioa coatra loa ,eatadoa_ cristianoa, y "se vió dispues.: 
to á lle!ar aun mas lejos y con mayor impunidad sus 
robos y violf'ncias. El e1Dperaaor recibia todos los. dias 
de sus vasallos ~&pañoles é itaJiaoos quejas relativas á 
los robos que ·contia.uamente cometian contra ellos 'los. 
buques de este pirata. Torla la ~isti1mdad teÓia p~es- · 
tos en ~1 los ojos, y f'n realid&cf tocaba al mas potente'y 
dichoso JWmarca qae g.uberDaha · entonce11 , poner ·fin .á, 
esta especie de Ópresio~ tan odiosa y tan nueva. Per 
otra parte MulPy ÁMan , que arrojado de Túnez. no en-
contraba á ni.nguno de los príncipes m~home.ta095 de El rey dtt
& #-' 1 d ' d d d l ' 'J · trooadodeTúAKICa con vo unta o po er e aya a_r e a . reeo >rar su nez implora el 

reino, acudió tambien á · Carlos como .al único monar- 1ocor,ro del 
emperador. 

ea que podia defender sus iderechOll contra un U&Urpa- 21 abril de 

dor tan pujante. El emperador deseaba tam~ien por «Jtra 1
'
533· 

parte libertar sus dominia. de un vecino tan pelitrt'OSO. 
como Barba'roj~ y declararse el pmtector de 'un infe-
liz príncipe, y al mismo tiempo qoeria recoger_ la g!o-
ria que se · vinculaba e~toocn cua~q~iera espedicion 

• 
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Aí'ío 1535. contra mahometanos. Coocfoyó pues al punl~. un trata· 

dÓ con Jfaley .A.ssao' y se preparó á probar un desem· 

barco en Túnez. Dcspues del ensayo que de ·sus talen· 

tos militares babia hed10 1m la última · campañ~ 4e 
Huogr.í.a , le había dado tanta codicia de adqu'irir fa· 

, 'rua militar que resolvió mandu ~us tropas en persona. 

Hace pt'epa- Reunió todas las fuerzas de sus es.~ados para una aven• · 
rativos p~r.a es- turada empresa en la que iba á arries<rar su ~loria y 
ta espe<l1c1on . · u . o ' 

• · en la ·que tenia fija s~ atencion la. ·Europa. Una es-

cuadra flamenca llegó de l~s Paises-Bajos con un éuér

po de inf~nteríá .alemana ( l ). Las gale1·a~ de N ápoles 

y Sicilia llevaron. á bordo los batallones españoles é 

- j talianos c~mpuestos de soldados aguerridu~ y seftafados 
con muchas victorias alcanzadas contra los franceses. 

1 \ •• 

E~ha1·cósc ~n el puerto de Barcelona el emperador con 
lo mas distinguido de la • nobleza española , á la que se 

reunió una respetable ' divigil}a llegad~ de Po1·tn¡fal al 

mando del iuf~ute D. Luis, he1·mano ·1de Carlos. An

dres D"oria se hizo á la vela con sus galer~s , qué eran 

las mas bien equipadas de los navíos de toda Europa y 
mandadas por los mis hábiles oficiales ; suministró i¡}'ual

mente el papa cuantos atisilio11 dependieron de él para 

eon&jll}'uir el lol}'l'O de esta santa intencion. La órden _de 

ltlalta ·~ eterna y encarnizada en.emíga de los infieles, 

~qui pó .igualmente una escuadra ' que si bien ' era poco 
numerosa er!' sin embargo temible por el valor de Jos 
caba11ero.s que conducía. El puerto de Cagliari en Cer
deña fue el punto de reunion general. Doria fue nombra-

do almirante de la escuadr~ , y al marques de Guasto 

se le dió el mando en gefe del ejército, de tierra. 
Desembona Componíase. esta escuadra de cerca 500 navíos y 

en Africo . 

( l) Arvd, Anales B1·aban1 . 1, 999. ( 1) • 
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trayendo á su bordo mas de treinta mil hombres de Año 1535. 

tropas re.1p!Jares s!! hizo .á la vela de C~g~iari ~l dia 
-16 de julio , y despu!JS de uIJa feliz 'navegacion ancló á 
la vista de Túnez. Barbaroja que ya de antemano 'es-

taba infoa·mado del inmenso .armamento que hacia el 
-emperador, y que .con facilidad babia .deseuhiérto su 

_objeto , hahia toma<lo sus precau¡:i~nes con tanta p,i·u
Jencia como valor ' en defender con firmeza su nueva 
con(pÍista. ! landó venid sus corsarios de -1~ lugar~s don

de cruzaban, transportó allúodas las tropas-de Argél que 

pudo ,sac¡u: sin dcja1· des¡p1arnecida la plaz~; e_nvió meo-
. sageros á todos los reyes afric;inos , O:.oros y árabes , 

pintándoles á .Huley Assan como ~n i~fa.;.é apóstata ·' 

que instigado únicamente por la amhicion y espíritu de 

venganza , -h~hia prestado vasallage. á un príncipe cris-
tiano y á quien se alial>a para destruir la religfon ma-
hometana; y de esta sqerte sopo de tal modo ena~decer. 
el · ce~o' de estos príncipes ignorante.s y supersticiosos , 
que emp~ñaron todos las armas como si se tr~tara de 
una causa comun. Reuniéronse en T .únez veinte .1Dil ca-

· ballos con un numeroso ejército de infantería , y Ba1:-

baroja .repartiéndoles á. tiempo regalos, estimulaba su 
ardor y les imp~dia entiMarse; empero · conocia dema

siado hieo al enemiao con quien tenia que lidiar para 

esperar que sus hopas liireras pudieran resistir á Ja ca-, 

ha.Hería pesada y á la infantería aguerrida del ejército 

del empe1·ador; por lo que su principal confianza la te-
11ia puesta en el fuerte de la Goleta , y en su - cu"!rpo 
de soldados tur~os, armados y disciplinados á la euro. 

pea. Colocó en el fuerte seiscientos de estos turcos 

mandados poi,' Sioan, judío renegado, y,el mas valiente 
· y esperimentado de sus piratás. Atacó el emperador al 

nwmento el fuerte , y como era el dueño del mar , abun-
• ' 

,,.,., 

,_ 
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Año 1535. daba !Ju campo s,o aolo ea los comesti~les necesario& sí 
q1Jc hmhien ea todas las -comodiilades de la vida, y con 
tanta profu11ion qu~ Maley Ass~n, -·poco aeostumbrado 
Ale ver peleaJ', con tanto órden ·y lujo, admiraba sin ce'.. . 
sar el poder del emperador. Enardecidas las · tropas de 
Carlos cC>a la presencia de este, y haciendo un honor 
de derramar s,i ·SlllJl}.re por un.a cansa tao santa, se 
,disputaban á porfía todos los puestos donde podía ha
J,er honor y ~liirro. _Ordenó tres dt'ver.aO. a.taques, los 
que encargó por aeparado á los españoles, á los alema· 
nes y ~ los italian~ , que los ejecutaron con toda la 
energía y valor qu-: io11pira la _emulaeion nacional. Si
uan, por su parte, dió muestras de una energía y hahi· 
lidad, que . justificaron la eoo&.anz'a ~ que le babia 
Lol)rado Ba¡.baroja i con constante ánimo suportó la -

-ffuamieion la fatiga de un servicio penóso y continuo; _ 
-~mperl) á pesar de las continuas salidas con que inter~ 
rumpian los trabajos de los sitiadorea, á nesar de los 
improvisados ataques y alaniias qué loa mo1·os . y árabes 
daban al campo del empe~ador con sus cootinuas incor
sioues, llegaron á hacene de tanta eoosidcracion _ las 
brechas por la pute de tierra, mientras que con el 
mismo resultado se batían las fortificaciones construidas 

' por la p~rte de mar, que la ·plaza fue ganada' por me-
dio de un asalto general, y Sinao ·despues de la mu 

·- obstinada defensa se retiró con el resto de 8Q goarni
cion á la ciudad, traspasando la bahía por donde ba1ia 
IJl~nos agua. Luego de tomado el fuerte de la Goleta 
quedó el emperador dueño de Ja escuadra de Barba- · 

'roja , que ae componia ti'." diez y ocbo galeras y 3aleotes, 
é igualmente de sa a_rsenal -con trescientos _cañones, 
loa mas de ellos de ~ronce , q;.e estaban colocados so
bre los tcrraplen~s. Este 11úmero de cañones era pro-

.' 
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. qigioso en aquel tiem_po, y da il)aalmente ana prueba 

de cuán im2ortaate ·era IH{Del fue~le y ~aá!i . irrande el 
poder ele Barharoja. Al e~trar el emperador en la. 
Goleta volvióse á Maley ~ssltá . y l~ dijo: fed ald una 
púel'ta aoier(a .~· iR, que e1&f1'tlréis fira vez en ~UeSh'O$ 
·dominios. 

:Ua.rbaroja comprendió tooa la es~nsion de: la pér· 
-dida qae acabal>a de tener, empero lejos de amedrell· 

. '· tatse por esto: JlO Se determinó á deftader COa mÍ!OOS 

' cuidado á la capital. El cir~oito de ·Túnez era dema· 
siado vasto y sua murallaa eataba11 bastante mal p'rll· 
daa para poder cYpontt una nntajoH defensa; ademas 
tampoco podia contar coa la .adheaioo de loe ~ahitantes , 
ni menos esperaaza! q•e los -morog y IÍ'rnbes resistiesen 
los trabajos y fatigas aneias á un sitio; a&i . e~ _ gue to
mó la osada determin.acion ( 1) de., ade_lantarse al en
~aentro del ejército .eóemi30 al frente del •oyo fuerte 
de ci~euenta mil homhres, :y confiar la serte d~ so rei· 1 

_nado al éxito de uná batalla. Dió pa.rte de sus deseos 
á sus principales oliciales; ~dvirtióles del p.eHgro que 
babia en d'ejar en la -ciudadela á unos diez mil escla
vos crist!a'aos que estaban elí ella presos, puesto que po
d~ian fácilmente rebelarse estando anaentes sus tropas , 

por -e~yo motivo }es · propuso COIDO ' una medida de CO• 

muo seguridad, degollar sin compa!iioo á todo~ estos es· 
~i.vos antes de _emprender la matcha . . Con · suma satis-· 
faccion recibieron sos oliciales el des;irnio de arriesgar 
uaa batalla; empero pOI" mas qoe sus piraterías les bu. 
hiesen familiarizado eón 'toda especie de bárbaridades , 
·ea~a atroz propoeSta . d'e, asesina~ de uaa vez y á san
gre fria á diez ~il bmnbres, 1~ horrorizó, y Barba-

{ 1 ) Rascelli, Letttre (e' p1·i11c. 119, 

'. 

(, 

_, 

... 
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Año 1535. roja mas por miedo ~e , alJr~arse con ell08 que por ningu

n•a es~ecie de. sentimiento de humanidad , coosintió e11 

dejar la villa á los esclavos. 

Destruccion Mientras esto se pasaba empezó el e~perador á ade-
del eié rcito de,Iantarse hácia Túnez, y si bien· padl!c.ian sos soldados 
Bar ha ro¡ a . 

· increíbles fatigas, teniendo que marchar por los encen-

'• 

dido~ arenales q_ue necesariamente tenían de pasar sin 

poder encontrar una 1rota· de agua , y bajo los rayos de 

un sol ahrasadoa•, llegaro!' pronto á vista del enemigo. 
Animosos los moros y árabes con ~11 superioridad nu

mérica, atacaron á los soldados del emperador al 
0

mo

me~to que llegaron á avistarse , y . se arrojaron sobre 
,ellos con descompasados gritos; empero so al'rojo sin 

disciplina no podo resistir un momento al sostenido 
cho1ue de 'las tropas regladas¡ y á pesar de la presencia 

de espíritu y valor de Barbaroja , y de cuantos esfuer

zos hizo para l'eplegal'l~, á 'pesar de que él mismo les 

daba el ejemplo de esponerse á los mayores riesgós , 
,fue tan eompleta la derr.ota que hasta á él mismo ar
rastraron los sol~ados con su fuga hácia la ciudad , á la 
cual h~lló en la mayor confusion: parte de sos mol'li

dores huían de ella con · sos familias y haciendas , otros 

se preparaban para abrir las puertas al vencedor, dis-

' poníanse igualmente los soldad~ . turcos á re.tirarse, y 
Jos esclavos cristianos se habían ya apoderatlo de la 

ciudadela, que er,. Jo único que le hubiera podido ser

vir de ~efugio en esta des1rracia. Los desaraciados cau
tivos, aoimados por la desesperacion, habíaose aprove- . 
cbado de la amencia de Barhal.'oja , como ya lo babia 

é] presumido; asi que supieron que se había ya aleja
do el 'ejé.rcito de la ciudad, iranaron á dos de sus guar

dias, rompieron ses cadenas, y forzando sus prisiones , 

arrollaron á la guarnicion tQrca y diriirieron la artille· 

.. 



.. 

CARLOS QUINTO. 89 . . 
ría contra s.us verdugos. Furioso y desesperado Bar- Afio 1535. 

ha roja se . fugó hácia Bona , reprendiendo á sus oñ~ia-
les su mal .entendida compasion, y asimismo ia ~ehili-
dad en que hahia caido de ceder á su dictámen. ; 

lnterin C~rlos , satisfucho de Úna victoria tan fácil y Ríndese~ú -
' . nea. 

que tan poca san.gre le hah'ia _costado , se adelantaba 

hácia Túnez con toda Ja lentitud y precauciones que 

se requieren en un pais enemirro. No sabia llUD tod~ 

su dicha. U R parte · dirigido por los ~sclavos . lihcrta

dos llegó á noti.ficarle el feliz éxho de sus nol;les es

fuerzos y la noticia de so libertad; vió llega1• al ,mis
mo tiempo comision°ad~s de la 'ciudad á pre~cn
~arle sus llaves é implorar su proteccion para gua

recerlos de los insultos de los soldados. Mieótras ,que 
m~ditaha los medios de detene~; el desórdeo ' y pilla

ge , ~~s tropas. que temian se )'es frustrase el hotin 
que habian esperado' ecbáreese rerentinamcnte y sin 
órden alguna sobre la ciudad , y comenzaron á matar 

y robar sin ninffUDa considcracion. Era ya entone.estar

de pat•a pensar en reprimí~ su ~rueld~d ' rapacidad y li
bertina¡p~. T~í.nez fue el cebo de todas las barbarida

des que el soldado .es ·Capar; de cometer en uná ciudad 
' ! ornada p~1· asalto, y de cuantos escesos puedea' arras
tr~r las pasiones cuando es.tan •1lt·rajadas por el de8-

precio y ódio q¡'ie inspira la d1fe1·encia de c_ostumhres 

y reli1rion .. Mas de treinta mil inocentes habitantes fue

r.on pasados á degi.iello en este dia fatal , y mas de diez 
mil quedaron esclavos. 1'1uley A.-!isan ~sceadió de nue

:vo á su trono por entre torrentes de sangre .Y carni
cería , con la maldicioo de sus vasallos sobre quienes 
babia -derramado tantas desgracias ; y hasta fue un oh-

' jeto 1le compasion p:tra los mismos cuyo furor era cau
:;11a .de todos sus males. El emperador sintió el fatal aca-

· Touo 111. H 

'· 
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· Re.pan• á 
Muley Asson 
en JU trono. 

uo IUSTOIUA Dt:L Elll't:ll.ADOB 

so que líahia empañado el lustre de- sli víi;torfa. A pesar 

de esto, en: medio de esta borro1•osa escena , UD espec• 

taículo inleresant.e le Lizo 1u·obar- una grata y consolado- . 

ra sensacion ; diez . mil .esclavos cristianos , entre los q_ue ' 

Lahia muchas personas de al.to linarre , saliel'OD IÍ. su en

cuentro al entrar eli Ja ciudad, y posh·~ndose á sus plan
tas le agradeciéron y bendijeron como á su liberta<lor. 

Cua:°do cumplió Carlos la promesa de recobrar y 
re11tablecér ál ' rey morn en sus domini9s , no olv!dó to

mar toda11 las precauciones par~ contener el poder de 
los piratas africanos y para asegurar la tranquilidad 

de sus súbditos y los intereses de la corona de Espa· 

ña ; concluyó pues un tratado con lUuley Assan , cuyas 
\ . 

condicionc,is eran las siguientes: el rey moro obtendrá 
el reino de Túnez como . á feudo de la ·cíu·ona de Es

paña y prestará vasallage al emperador como á su se• 

ñor propíeta1·ie ; que todos lo8 esclavos cristian 08 ' 'de 
.' cualquier nacion que fuesen y que estaban -en aquel en

tonces en su reino , serian al momento puestos en li

bertad ' .sin inediar rescate alguno; qué los vasallos del 
emperador ffOZarian en su reino de libertad en su co -

merc¡io como tambicn en profesa~ públicamente la re

Jigion cristiana; que ademas del fuerte de la G-Oleta , 

,del que quedaba dueÍio el etDperador, se - le cederían 
toilos los puertos fortificados del reino ; que Muley 
.Assan pagaría doce mil escudos' al año para mante

ner á la gua;nicion española que cnstodiaria el fuerte 

de la .Goleta: que Mul.ey Ass~n no se aliaría n~nca 

jall\aS con los enemigos del emperador , y que ademas 
en muestra de su homenage le re1ralaria todos Jos años seis 

caballos morisc~s é igual número de halcones ( l ). 

( 1 ) Dumont; C.Orps Diplom . Il, 1 l8 . Summonte, Hisl. di N a
pol. IV. 89. 

'' 
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Arrerrlados de _·esta suerte los negocios· de Africa, y Año 1535. 

. 17 agosto . 
castiffada la osadía de Jos piratas , asegurado á sus va· 
sallos un retiro y á sus escuadras una rada 'propici~ en 
)as mismas costas ' de . el.onde tantos corsarios habjan sali-
do para deva~tar sus dominios , reemb-arcóse Car1os para . 

Europa: el'a tempestuosa la estacion , y las enfermerlades 

del e.iército le impidieron perseffuir á Barharoja ( l ). , 
Esta especÍicion, cuyo mérito compararon los con- Glorin 'que 

t • l 't -; d d d l adquirió el emporaneos con a apareo e geoeros1 a e . a empre- emperador. 

sa por la magnificencia coó que se llevó á cal10, por ·la 
victoria 'que la coronó ~ mas bien que por sus intere-

santes. consecue_ncias que llevó co.nsiff~ , elevó al empe· 

rador· á lo sumo de la gloria é hizo de . esta época 
la mas fa~osa de su reinado. Los · ~einte mil 'esclavos 

que y~ con las armas , ya con su tratado con Muley 
Assan ( ')) arrebató de lá esclavitud y á quienes so~ 

corrió con dinero y ropas para ponerles en estado de 

1·e&resar á sus hogares , hicieron ·retuml'!l'" en . to.da la 
Europa alabanzas de la generosidad de su libertador y 
ensalzaron 11~ potder y talentos con la exageuéion que 

e~ tan ' natural al a&radecimieoto y 1admiracio~. La 
ffloria de c,rlos ofuscó la de los - demas .mo~areas de 

.Europa. Y mientras que estos príncipes solo pe1;saban 

en sí mismos y en sus intereses particulares , patentizó 

Carlos ser diffnO de ocupar el puesto de principal so~ 

herano de la c~·istiandad , puesto que ~l parecer soló tenia 
su pensamiento en defender el honor del nombre cristiano -

y en aseffurar la fel~eidad y sosieg'O de toda la Europa. · 

( 1 Job . Etropii- Diarium e:rptdit1on Tunetalla!, ap .· Scard V 
JI, p. 310, etc. Jovii Hist . L. XXXIV, • 53, etc . Sandov. 11, 154, 
etc . Vertot. HiJt. de Malte. Epítrea de1 pritJce• par lluscellí, P· 
11 9, 1'.10, etc. Ant . Pontii Constntini, Hi1to1·. belli adv. Barba1·. 

( '.l ) Summonte, Hist di Nap. vol . IV, p. 103. 

FIN DEL LIBRO QUINTO. 
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lhsGllACIADAMENtE , la conducta que entonces, obser- Año 1535. 
Causas de 

vó Fnncisco 1, para su reputacion pareció á los cori- una nueva 
,, .e • "d • • l guerra entre el temporaneos 1ormar °:ºª evi ente contrapos1c1on con a emperadory' 

de su rival. Acbac¡lbanle el haber aprovechado la oca- Fra11ci1e.o. 

sion en que el emperador babia llevád_o sus fuerzas con-
tra un enemigo comun para hacer renacer sus preten-
siones· .toca¿tes á la .Italia y volve~ á encender en .En- • 
ropa una nueva guerra fratricida. Hemos ya dicho que 
él tratado firmado en Cambray no babia sufocado las 
chispas de ódio que animaban á los dos príncipes uno 
cpntra otro , y que babia encubierto , pero no apagado , 
Jos fuegos de Ja discordia. Particularmente Francitlco , 
que deileaba un momento ' favorable para recobrar 'su 
reputacion y dominios que babia perdido , continua-
ba trátando, con las cortes estrangeras. 'En cuantó 
le era posible procuraba irritar mas el ódio y envidia 
'-ªe' en la mayor parle de Jos reyes babia ene~ 



.. 
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' Ai'io r 535 , dido el poder y desi¡rnios del emperador, y para comu-_ 

ni car á· los demas las sospechas y · temtres , d~ que él 
estaba poseido. Diri(l'ióse .mas que 'á nin¡run otro _á 
~raucisco Sforcia, quien bien e"S verdad que era deo-

• dor á Carlos .de la posesion del ducado de Mil'n , em
pero lo posesia con unas condiciones tan duras que le' 
haciá.n n~ solo vasallo, sí que tambien ' tributario y per. 

sonal dependj.eilt«: del imperio. El honor de habe·r ad
quirido en matrimonio una sobrina del 10as· ¡rrande sor 
herano de Europa µo podia hacer que .olvidase lR ver
gonzosa esclavitud á la que se hall~ba sometido; y se
mejante estado le pat'eció tan insufrible , que por mas 
tlaco y tÍmido que fuese' escuchó con a'videz las prÍ!Jle
ras insinuaciones que Je hiciera Francisco para libertar
le de tal yngo. Merveille, un .caballero milanés que-ha· 
hitaba · en Paris, Je llevó la declaracion, y poc~ tiem

po desp;ues. , para ap1•esurar mas los tratados, fue envia
do á Milan poi," el motivo de bacier uña visita ~ sus 
parientes, empero con_ credenciales secretas qu1: le da
ban el título de embajador de Francisco. Bajo este tí- · 

tulo le recibió ·Sforcia; sin embargo á pesar de todo el 

cuidado que se puso en guardar este secreto, adivinólo 
1 

Carlo.s J ya fuese por 'ospe~has , y11 por confidencias po-
sitivas. l}eprendió pues ·y amenazó · con 'tanta sever~~ 
dad al duque, .que sus ministros . y hasta él mismo , asus
tados i¡rualmentc , dieron á Ja Europa Ja mas afrentosa 
prÓ!'ba para ellos del bajo temór de ofender al empe
rador. Lograron que 1'1erveille se metiese en una dis
puta coÓ un empleado y criado del duque, y el emha-

,jador ,· que le faltaba la prudencia y mode1·acion qu~ 

·exigiera el cargo que se le habia confiado , mató á su 
conlr111·io. Prendiósele al momento, se le siguió a¡msa 

y se le ' condenó á ser decapitado; y en el mes de di ~ 
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ciembre de 1555 fue ejecutada la sentencia. Francis- Año 1á35. 

co , aturdido de que de tal s'uerle se buhiese violado el 

mas 11a¡rrado carácter aun entre las mas bárb~ras naéio-

nés , é inJiffnado por el !'ltr~lfe que la ·dignidad de su 
corona" haLia recibido, amenazó á Sforcia con los efec-
tos de su indlgnacÍ!Jil , y se quejó al emperador á "quien . 

cl'eia se1· el verdadero autor de este Pffravio inaudito. 
_ Empero uo ·habiendo podido aléaiu;a,r satisfaccion del 

uno ni del olro, apeló á todos los prínctpes de Eurn· 
pa y juzffÓ entonces que tenia derecho de ven¡rarse de 

un ultrage que no podía dejar sin castigo, so pena de 
envilecer ~u preeminenciá y degradar su dignidad . . 

Favol'ecido de este ·motivo para empezar_ una guerra Frnncisco ~o 
• , , • encuentra aha-

q'Ue te~1a ya resuelta, aumento sus e.sfuel'zos para an1- dos. 

mar á los de mas reyes á tomar parte en su que1·ella, 
empero imprevistos sucesos frustraron todas sus dispo-
siciones. Desp"ues 'de haber sacl'ificado el lustre de su 
familia , emparentand,o á su propio hijo con Catalina 

de Médicis, á fin d!! atraerse la volunta4 de Clemen-

te , la ~uerte de este pontífice le 'privó de los henl)fi· 

éios que podia esperar de esta alianza. Pablo, 111, que 
sucedió á Clemente, si bien estaba i~clil}ado á · servir 
los intere'seil diil emperador, pueció estar determinado . ' 
á conservar la neutralidad que era p1·opia .del título de 

padre común d~ los príncipes disc01·des'. El rey d~ In

glaterra0, ocupado en planes y cúidados domésticos, se 
evadió est~ vez de tomar parte en los asuntos del con- _ 

. tÍnente, y se negó á SOCOl're1• á· ~raneisco 1 á DO ser· que 
. Se determinara á SeffUÍr SU ejemplo y desprenderse del 
· yúgo del poile1· de los. p; pas. 

Estas inesperadas negativas precisaron á Francisco á Sus t ra tados 

· solicitar con mas ahinco afausilio de los príncipes pro· con lo• PtOt• •· 
· tant es de Ale· 

testantes de la liga de Smalkalde. Para alcanzar me-. mnnia. 

.l 
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Año 1~35 . jor su confianza pt·ocu~ó halagar el .celo q11e demos

trahao por sus nuevas doctrinas 1 ·y <que era su pasioa 
dominante. Manifestó una singula·r moderacion acerca 
todos los principios coo.te~tados. Dió poderes á Dú Be-

' Hay, su encargado en ~le.mania, de demostra_i: su me
do de pensar 1·clativo á Íos mas interesantes artícalqs, 
ile suerte que no hahia niucha diferencia de ellos á los 
que empleaban los protestantes ( l ): hasta llegó su con-

- descendencia á convidH á .Helaactbon , cuyas pacíficas 
'costumbres y apacible genio , le bacian reparable entre los 
reformadores, á qae fuera á ~aris á fin de querer con· 
venir con el las dispo iciones mas aptas pira avenir 
las contrarias sectas que tan fatalmente des~nian · á la 

1 ig(esia ( 2 ). Todos estos cumplidos eran mas propia- , · 

mente las políti~as mañas de e~te ¡1ríncipe q11e , verd4-
dero efecto de su conviccion ; 'por'!ue cualquiera impre-
sion que las recientes doctrinas h~hiesen causado en el 
pecho de la reina de Navarra, y de la duquesa de Fer-
rara , he~manas suyas , la alegría y :imo1· 

0

al deleite 
no le- dahaa tiempo de metl'rse en profundizar cu<"!stio-
nes teológicas. """·...,. 

Pron.to perdió el fruto 9ue esperaba coger de es-
¡.,o.s iuita. tos poco honro~os . ardides, con una accion que ~esde

cia mucho ele sus an.teriores declar.aciopes .á los prín
cipes alemanes. A pesar de esto es necesario recordar 
que le precisaron á da1,1 tal pa~o las . preocupaciones de 
su siglo , y á causa tle las supersticiosas ideas de sus 
mis~os .súbditos. Su íntima amistad eon el rey de In
glaterra, Lerege ~scomulgado; sus frecuentes t~'atados 

con los príncipes protestantes de Alemania, y la au-
' 

( 1 ) C1merarii, Pita Ph Melantchonis, in·12, Hag . 1655.p. 12. 
( ~ ) Frecheri , SCl'ip.,rer. Gel'm. III, d5q, et,e. Sleid. lfist. 1i8 , 

183. Seck~ncl . l. ]JI, 103. ' 

, . 
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diencia pública que dió á un enviado del IP'ªº su~ll!n Año 1535. 
Soliman : hahian originado vehementes sospechas ace1·· 

ca de su verdadera y fuerte adhesion á la religioo : y· 
estos recelos se liahiao aumentado aun pilrticularmenté 

p~r la determinacioo que bal1ia tomado de atacar al 

emperador, quien babia en t.odas partes y .en cualquier 

.ocasion manifei;lado vehemente celo ,de defencler la re-

lig:ioo: y de acometerle aun en el mismo instante en 

que se preparaba 'para una espedicioo centra el corsa-

rio Barl1aroja; espedicion que se mir~ba en aquel en· 

.ionces como una santa empresa. El monarc~ francés 
necesitaba pues patentizar sus ideas con al¡runa ruido-

1 • 

sa prueba de su respeto á la doctrina recibida en la 

, ifflesia. El , indiscreto celo con que al¡funos de sus súb
ditos hahian abrazado la secta p1·otestante, le diÓ la 

ocasiou que buscaba. Rabian fijado en las pue1·tas llel 

Louvre ·' y en los parases mas públicos , pásquines y 
sátiras las mas indecorosas contra los artículos y cere. ' 

monias ele la ifflesia romana. Descuhrióse y prendióse 

á seis de los autores y cómplices de semejantes pasqui • 

nes. El monarca para apartar de sí la tempestad de 
desgracias que estas blasfemias podrían atraer sohrl\ Ja 
naclon , maiidó hacer ulla procesion solemne: llevóse el 
santísimo sacramento por las principales calles de la 

ciudad , Francisco iba delante desnuda la cabeza y una 

hacha en la mano, los. príncipes de la familia real ne. 

vahan el palio , y toda ·la oohleza se¡ruia co~ órden al 
detras. Delante de esta numerosa re"union , el rey que CO• 

munmente profería sus discursos en lellguage enérgico y 
animado declaró en alta voz que si una de sus manos ea. 

tuviese afectada de beregía la cortaria con fa otra~ y que 
ni ano á sus mis~os hijos perdonaría , si los supiese cul- . 

r.ados de este delito; y .en prueba de que esta protesta era 

Tol\IO IJI, f3 

1 • 

I ' • 
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since1·a profirió la sentencia de ser quemados pública
mente los .seis infelices que se habían preso ; al ~ca: 
bar la procesion , y esta ejec~cion fue acompañada de 
los mas bárbaros y a troce~ tratamientos ( 1 ). 

Rehusa n unir 
se á él . 

Los pr,íncipes de la li1ra. de Smalkalde, inspirados 
sobre mane1•a de enojo é i~di¡tnacion por la barbaridad 
comÓ se h11hia tratado á sus hermanos, no querían ya 
creer en las 1leclaraciones del rey de Francia , cuando 

les prometia p1·oteger en Alemania las opiniones que en 
su propio reino perseirnia tan bárbaramente , de modo 
que por mas arte y elocú~ncia que Du Bellay desple
ffÓ para justificar á su rey , no · pudieron variar en na
da su opinioó. Ademas el emperador jamas babia usado 

de niu1runa violencia contra los reformados ., jamas ha
bia hech4:1 oposicion á los proirresos de sus opiniones , y 
aun e.n la dieta de Ratis11ona había prometido no pcr·· 
seguir á aquellos que la abrazasen. Cometieron la im

prudencia c;!e con.tia~ mucho mas con este Pmpeño efec
tivo, que aunque cortó era cierto , que no · con las espe
ranzas precarias y remotas con que les quería eiitrete-

. Der Francisco. La particular cobardía con 'que babia 
dejado abandonados á . sus aliados en la paz de , Cam

bray era harto fresca para ser Ólvidada, y nadie osaba 
fiarse en su amistad, y contar con su ireuer.obidad. ~10-
vidos por todas· estas causales , los_ príncipes prot~s

tantes se negaron á prestar á Francisco ninguna especie 
de ausilio contra el emperador. El mas celoso de ellos, 
el elector de Sajonia , temiendo que el emperador sos
pechase 1 ni tan solo quiso permitir que Melancthon se 
trasladase á la corte de Francisco , y esto á pesar del 

int1mso ~leseo que tenia ' .ttlelancthon ~e hacer aquel via-

( 1) Belcaa-ii, Comme11t . rer . GaUic. 646. Sleid. Hist . 175, etc. 
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' ' . ge, :ja por ~l orB'ollo de ser convidado de un ffr&n mo- Año 15 3!> • 

. - . narca , ya por el partido que de su presencia allí saca-
ria el protestantismo de la Francia ( 1 ). 

·A pesar de que ninguno de los príncipes á quienes· El ~jército 
• , • frances marcha 

el poder' cada dia en au~ento' de Carlos' mfoódrn m1e- ~ Italia. . 

do ó envidia , quiso socorrer á Francisco para poner 
en equilibrio ó limitarle aquel poder, · no por eso dejó 
de hacer adelantar sus ~jér.eitos háéia la frontera de-

Italia. Como el objeto de e~prender fa B'Derra babia 
siclo el castig1i1· la insolencia del duque de Milan que 
babia. osado violar bárbarame~te el · derecho de gen~es, . 
parecia que todo el peso de so venganza no debiera ha-
ber caído sino solire los dominios del delincuente. Em-
pero de repente y aun desde el principio de la campa
ña , los movimientos y operaciones tomaron otra llirec
cion. Carlos ;. duque dt: SaJioya _, ,el menos valiente y sa-
bio de los príncipes de cuya , familia descendía , estalla 
casado con Beatriz de Portugal , hermana del empera-
dor. El sumo talento de esta eslraortlinaria muger , lo-
ffrlÍ bien pronto hacerse señora ahsol~ta de lá voluntad 
de su esposo; envanecida con el título de hei:mana.del , 
emperador , ó eo~añada con las ma¡rníficas promesas 
con que contentaba so ambicion, formó entre la corte 
imperial y la de su marido el duque una union que 
no podia competir' c'on ·la' neutralidad que con la ayu-
'da de una sana política y la colocacion de sus e~tados 
le 'ba]Jian hecho cónservar hasta nque] punto entre clo·s 
poderosos riváles. Francisco conocia ya á -las claras el 
peligro á que se podia -vel' éspuesto si 1eo'trando~ eo Ita-
lia dejase á sus espaldas· Jos estadÓ.s de un monarca" de 

1 

h} modo adicto á los intereses del empfrador , y 'que 

( 1 } Comernrii , Yita Melaracthoni. , 1 .i ~, 4 15 S-ck l 1 ll, 1 o7. 

, I 

.-
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Año 1535. hab~a remitido á su hijo mayor á la corte de Madrid, 

para educarse allí y como ,en rehenes .de la' fidelidad 
de su padre. Clemente VII en sus conversaciones con 
F1·aocisco , en llarsella habíale presentado este peligro 
con los mas fue1·tcs colores y le babia -al mismo tiempo. 

imbuido 'la idea para p1·ecavel'Sc de él, de empezar su 
,ataque poi· el IUilaoesado, apoderándose de la Sabo
. ya y del Piamonte ~ como si fuese este el único recur-

Se npodtra 
de los estndos 
del duque de 
Saboya. 

so que tenia para asegurarse una Ji»re comunicacion 

cen su reino. Francisco , que por muchas razones debia 
odiar al duque, no poJia · tampoco perdoo~rle el halJet• 
proporcionado á Borbon . el dinero con que aquel ha-
bia levantado ejé1·cito, y vencídole. en la fatal batalla 
de Pavía; aprov~chó pues con entusi:ismo la ocas~on 
de· demostrar cuánto le habian ofendido estos 1,1g~·a

vios, y 1l'el m0do que sabia castigarlos. No le faltar1m 
causas hastaa•tes para· d~r algun vislumbre .;le justicia á 

la com1uist,a que meditaba. Eran contiipios los estados 
de Francia y de Sahoya, y aun estaban los unos meti
d~s dentro \os otros , poi· cuyo m1>tivo se suscitaban fre-
cu,mte,s é inevitables disputas que · siempt•e estaban 
en pie ·por lo que toca á los límites ele la propiedad 

' respectiva á los dos monarcas. Francisco por rezon de 
s_u madre Luisa de Sahoya pretenclia muchas cosas 

con respecto la reparticio~ que esta con el cloque su her
mano dehian hacerse de los estados hereditarios de su 

1 

padre. A. pesar de esto no queria empezar Ja campaña 
sino poi' motivos mas poderosos ele lo que se poclian mi
rar estas equívocas y vil'jas pretensiones; pidió permi
so para pasar por el Piamonte , á fin de entrar en el 

llilanesado, teniendo por cierto que el duque se lo ne
garia por motivo de su suma atlhesion al emperador , 

. y de este modo daha mas motivos para la invasion que 
1 
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pro3ectaba. Empero si hemos de dar crédito á los ifis· Año 153'1. 

· to1·iadores saboyanos , que deben saber mejor que los de 
Francia las particularidades de este :hecho, el duque 
se a¡fresuró en conceder sin titu]?ea~ y con el mayor 
agrado, lo que no pudia neaar sin ponerse en sumo pe· 
1igro, y prometió dar libre paso al ejército francés. 
No qúedó pues ya otra arbih'io a] monarca francés pa
ra poder declara1'se abiertamente y. d~r . un viso de jus

ticia á su proyécto, sino. pedir una completa satisfac
cion de- cuantas rec1amacióues Ja corona de. Francia 

podía hacer á la casa de Sahoya en razon de .Jos dere
chos de Luis~ ( 1 ). Este arl,ículo fue contestado elusi
vamente, y es lo es lo que sin duda esperaba. Al mo
mento el ejército francés al mando del almirante de 

Brion acometió por diferentes puntos los dominios del 
duque. Las provincias de Bressa y de Bugey, que es
taban entonces adictas á 1a Saboya, fueron .en un . ins
tante invadidas. Casi· todas ]as ciudades del ducado se 

. entreiraron al acercarse el enemigo , y las pocas , que 
quedaron y quisieron hacer resistencia fueron llien, prBn

to tomadas y se vió el d~que despÓja11o de todos stts 
dominios antes de finir la campaña, esceptuando el Pia
monte donde soJo le queduon a1gunas p1az1lB fuertes , 
capaces de oponer a1¡runa resiRtencia, 

Para colmo de .desgracia la ciudad de Ginebra, cu- La ciudad de 

b d• l d l Ginebra reco· yo so erano preten. 1a ser!! uque y de que o,cra ya·brasulibertad. 
en parte, sacudió el yugo y su subÍevacion arrasb-ó 
tras sí la pé1·dida de todas las posesiones contiguas. 
Ginebra era entonces ciudad imperial,. aunque subyu-
gada a] directo m~ndo de sus propios obispos, y reco· 

oociendo por soberanos remotamente á .los duques de 

( 1) Híst Gént!alog de Savoie, p3r Guichenon, in-folio. l{)'on, 
1660, 1, 639, etc. 
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Año 1535. Saboya. · L~ forma de su gobierno interior erl\. pura.' 

me~tj! republicana: goher~ábanse por síndicos y uo con· 
sejo cuyos miembros .eliffiera el pueblo. De tan varias 
jurisdicciones, co_ntrarias muchas veces las unas á las 
otras, se enffen•fraroo dos partidos qúe ·permanecieron 
por mucho tiempo eo este estado. Uno de estos bandos· 
se comp~ní:i de aquellos que se daban á sí mismos el 
títul~ de defensores· de los pri;vilegios rep~hli;aoos , 
y se titulaban .Eignotz , ó ali~dos para defender la Ji. 
bertad comuo, y vilipendiaban . á los del otro dándoles 
el apodo de .Mammelus, ó esclavos de los defensores 
del partido que dcfeodia las prerogativas de los obispos 

1532. y de los duques de Saboya. Finalmente cuando la reli
gion protestante comem .. ó á introducirse en esta ciu
dad , inspi~ó á los que la siguieron aquel espíritu atl'e· 
vido y audaz que transferian por lo comuu junto cori 
la opinion al alma de sus seeuaees ó no tardaba á ma• 
nifestat•se en. ella. Como tanto el duque como el obis
po e·ran ya por interes ó preocupacion, ó ya por miras 
de política , enemigos d.eclarados de la reforma , todos 
los que de nuno abraaban el protestantismo se unian 
con fervor al partido de los Eignotz , y el- celo reli• 
gioso unido al amor ~ la .libertad, cobraba es'ta noble 
pasion dobles fuet':l.'aS. El ·furor, la rivalidad de los 
dos partidos encerrados en un mismo recinto , motiva· 
ron frecuentes conmociones , que casi · siempre ftnieron 
con ventaja de Ja libertad, cuyos partidarios ihaa au
mentando su poder toilos Jos días. 

· , ' El duque y el obispo echando á un lado sus viejos · 

resentimientos acerca los límites de so potestad, se alia
ron contra sn enemigo comnn y le acometieron cada 
uno ~e ellos con las armas que ' le eran propias. El -

obispo escomulgá al pueblo como á culpado d~ dos de-

. ' 
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li\os , ~l prime.ro de apostasía , pues dejaba · la religi.011 Ái'io 1535 . 

establecida, y el segundo Je sacrilegio , pues se apodera-· 
ha <,le los derechos de l~ sede episcopal. El du~ue léS 
atacó como rebeldes á su príncipe legítimo y procuró 
hacerse 'dueño de la ciudad, al principio sorprendién- · 

' di;>la y luego despues atacándola á_ viva fuerza. Los.ffi
nebrinos se defendieron de las censuras eclesiasticas con 
él d~precio , y sostuvieron su independencia con v.ior , 
y sostenidos por 1u a~imosidad al m,ismo tie~po que 
con los pode1·oso11 jlu~liOI' que su aliado el callton de 
Beroa les enviaba , y con los soldados que en secreto 
iJegaban ~e Francia , 'hicieron inútiles todas las ten.ta ti~ 
vas del duq1;1e. No contentos 'ann los 1finehrenses con 4a
herle rechaza~o, y no limitán~ose ya á' su dcfe¡\sa, apr-0 ~ 

. vecharon la ocasioa. de serle en aqqel entonc;es ,ioiposi
l>le la resistencia al duque' y mientras que á este le 

- batía el ejército ·francés, se apoderaron de muchos cas
tillos y fortalezas de' los ~}rededores de su ciudad; de 
esla auerte se _libraron de ver aquellos a),ionecidos mo
numentos de su_ antigua esclavitud, y a:se6'ui::a1•on para 
lo sucesivo , una col.umna mas para sostener s1.1 , lihe1·
tad. Al propio tiempo el canton de Bei:na atacó y con-.' 
quistó el pais ,de Va1QC sobre el que tenia ,alY,unas p•·e· 
tensiones. Ji;l canton de .1Frihour6' ,. aunque sumiimenJ~ 
apasionado á la religion católica y careciendo de todu 
asµnto particula~ de disputa con -el du9ue , quiso tau1-

bien participar de los despojos de este príncipe des• 
graciado. ~ran part~ de estas conquistas 11ue han con• 
servado desj>nes estos cantones , Jian aumentacJo m11cho 
su poder y h1t0 lleifado á formar la mas hermosa p~rte 
de sn territorio. A pesar de todos los planes y tentati-
vas de los duques de Sahoya .J>ara recobrar e11 lo suce-
sivo su dominio sobre Ginebra , e,sla ciudad ha per~a-
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Año 1535. necido siempre independiente , y esta ventaja le ha al
canzado un grado de importancia y riqueza á que ja• 
mas habria llegado a DO ser libre SU gobiuno ( f ). 

El empera- En medio de esta fuente de .calamidades .Y pérdidas, 
dor no puede l d d S h • d d' · 1 socorrei· al du- e uque e a oya no prev1en o Feme 10 sino en e 
quedeSaboya. ausilio del emperador ~ lo pidió con la mayor asidui-

dad , asi que este príncipe regresó victorioso de la es
pedicion de Túnez , y tenia derecho á ser socorrido por
que su adesiou á los intereses de Carlo~ babia . sido el 
priócipal motivo de sus calamidades. A pes!lr de esto 
Carlos no estaba en estado de ausiliarle con l!l ardor 
y presteza que requería su posicion. Casi todos los:sol
dados que habian servido en la espedicion de Africa , 
habían sido alistados solo para aquel servicio , y habian 
recibido su licencia al llnir la campaña. Los cuerpos 
'de vete1·anos que mandaba Antonio de Leyva, ~penas 
eran suficientes para la defensa del Milanesado , y las 
arcas del emperador esiaban del todo aaotadas por los 

inmen~o~ •gastos 'lue se habian invertido en Ja l}'uerra 
de A.frica, 

Muerte de Empero el fallecimiento de "francisco Sforcia , dn-
Sforcia', duque que de Milan que se ... nn algunos ocasiona el miedo 
de Milan, el d ía ' .,- · 
2fde octubre. que penetró en su -corazon por la invasion de los fran-

ceses 1 cuyas dos antecedentes habian sido tan desgracia
das para su fümilta, 1lió al emperador harto tiempo 
para hacer sus preparativos de iruerra. Este acónteci
miento inesperado varió del todo los motivos de la dis· 
puta y la naturaleza de la iruerra. Francisco desde un 
principio solamente babia dado por motivo de empezar 

la guerra el castí1rar á Sforcia del ultra1re que habi11 

( J) IJist . de la vil(e de Gtneve, p•r Spon . in n ; Utr. 168j , 
P· 99. Hist de la /J.efarmat ion de Suiue, par Ro uchot, Ger¡, 1728 , 
tam. IY,p. ~94, tom. Y,p . ~1'3 , etc .' Mém. d,e º" Bd lay , 18 ¡ . 
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hecho á la co1·ona de Francia , y esta razon se estin- A.ño 1535. 

guió con su muerte: empero como el difunto duque no 
dejaba . descendientes , todos los derechos que Francisco 
tenia al ducado de Milan y que no hahia · cedido ni 
á Sforcia ni á suR hijos, velvian enteros á la corona 
de Francia. El principal deseo de este rey era reco-
brar el Milanesado; por cuya razon presentó al mo-
meo.to sus reclamacione11 , y si estas las hubiese apoya-, . 
do, mandando al momento penetrar S}l fuerte ejército 1 

que tenia acantonado .en la Sabc:iya, se hubiera fácilmente 
aselfurado su posesion , que era lo que mas le interesa
ba. Empero Francisco á medida que iba avanzando en 

ed,ad ' iba disminuyendo en valor ; la memoria de .sus 
pasadas des¡racias, que no le abandonaba un momento, 

le precipitaba á veces á una escesiva timJdez. En vez. Pretensiones 

de usar de sus fuerzas .se limitó á los tratados y por de Francisco á 
' ' este ducado. 

una mederacion eaus'ada por el miedo , y que poi:. lo 
comun es fatal en todos los negocios de mucha impor-
tancia , olvidó aprovechar la coyuntura favorable que 

se le presentaba. Entre tanto Carlos .á título de seño1· 

feudal , tomó posesion_ del ducado , como á feudo impe-

rial que se hallaba vacante , y mientras Ftancisco mal-
gastabf' el tiempo lln esponer y defender ~us derecl,}01 
~on silogismos y recuerdos , mientras empleaba todo su 
saber en familiarizar á las potencias italianas con la 

id~a de verle de nuevo establecido e!1 Italia; Carlos 

silenciosamente tomaba todas las disposiciones para frus-
trar este proyecto. Puso sumo cuidado en no dejar pre-

yer deu:tasiado pronto sus . intentos interiores; mani-
festaba reconocer ser justas las reclamaciones de Fran-

cisco, y al parecer solo le desasosegaba el mo-

do como lo pondria en pOllelion ~el Milanesado , ain 
,IJue por esto se turbase la paz de Europa y sin echar 

ToMo 111. H 
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Año 1535. á perder el equi.lih1·io d.e los dominios italianos, el que 

querian con tanto celo sostener los políticos de aquel 

siglo. Alucinó d.e esta suerte á Fran~isco, y, . de fa} 

modo lo[ró la confianza de los demas · trohernantes de 

Eul'opa , qne sin darles sic1uiera ocasion de sospechar , 

supo detener el ne¡;ocio, pone1· nuevos embarazos y alargar 
á su trusto- los tratados. Sus proposiciones eran una vez 

4e dar la investidura del duque de Milao al duque 

de Orleans , hijo segundo de Fra~cisco , otra vez al du
que de Angulema, su· hijo tercero 7 y como los parti

dos é ideas de la corte de Francia estaban eqúilibra

das entre estos dos príncipes, varió alternativamente su 

e]eccion del ' uno al otro con tanta destreza y profundo 
disimulo , que al parecer ni Francisco ni sus ministros 

pudi~ran adivinar sus verdaderas ideas, y que todos los 

movimientos de guerra parecieron del todo suspendidos, 

como si ya no tuviera mas que hacer el rey de Francia 
sino tomar pacM.camente posesion del ducado que re

clamaba. 
Año 1536. Carlos supo tamhien aprovechar el tiempo que ha-

Pl repárasel Car bia sabido lf&nar, y alcanzó de los estados de Nápoles 
os para n 

guerra . y Sicilia que le concediesen socorros mas numerosos de 

los que se acostumbraban conceder entonces. Empero te

niéndose .por muy afortunados entonces con la presencia 

de su soberano .ál volver de Túnez , prendados por otra 

parte del desinteres que babia manifestado en su es· 

pedicion al Africa ' · y deslumbrados con ·la victoria que 
habian ganado sus armas , quisieron mostrarse &enero
sos. Este subsidio le facilitó volver á completar los 

cuerpos veteranos , reclutar uno nuevo en Alemania , y 
tomar todas las ptecauciones necesarias para poner en 

ejecucion los planes que babia formado. Do Bellay, en
,viado por el rey de Francia á Alemania , á pesar de 
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todo el -11e~reto y pretestos que ~e emplearon para en·r 
gañarle. , traslució la intencion que se tenia de levantar 
tropas, y al momento informó á su dueño de estos pre-
parativos que manifestaban claramente la poca sinceri-
dad ( 1 ) del emperadm·. Esta noticia hubiera debido 
desvelar á Francisco y sacarle de la indolencia en que 

estaba sumergido; empero hahia tomado con tanta pa· 
sion los tratados , cuyas mañas y sutilezas conocia mu· 

cho mejor su en.emigo que él, que en vez de levantar-
se y proseguir con ar~r sus operaciones militares, apo· 
derándose del .Milanes~do . antes que se pudiese reunil· 

el ejércit~ imperial , se contentó con hace1· nuevas p1·0-
posiciones al emperador para loffrar con su plana vo-
~untad, la investidura del ducado de lUilau. Eran tan 
ventajosas las firOmesas , que si Carlos huhies¡; . oha·ado 
con sinceridad 110 hub~era podido menos de aceptadas ; 
empe1·0 las eludió cautelosamente, asegurando no po· 
der tomar determinacion definitiva , respecto á un asun-
to que era de un interes tan v.ital para la Italia , an ~ 
tes de haber hablado de ello al papa. Lo&ró con este 

e~ugio iranar un poco m_'.lS de tiempo, el que le ' fue 
muy IÍtil para dejar llell'ar á sazon los planes que me-
ditaba. · 

Año 1536. 

, 

Por fin dirigióse el emperador á Roma, donde hi- 6 abril . 

úbl• d l l . O El emp, rndor zo p icamente su enlta a con e mayor ºJº· cor- entra "" Roma 

rió un caso sencillo que algunos historiadores relatan , 
y que ·dan en la simpleza de mirar como á un presagio 

de la sangrienta guerra que iba á empe.zar ; y fue que 
para hacer mas anchas las calles y dar mas libre paso 
á la comitiva del emperador, fue menester quitar los 
restos y escombros de un antiiruo templo dedicado · á 

( 1 ) Mém . de Du Bellay, p. t9l . 
·• 

/ 
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A'ño 1536. la paz. Lo cierto es que ya entonces 'Carlos babia des

terrado de su corazon toda idea ·de paz , y por no se ' 

quitó la máscara con que por tanto tiempo babia en· 
cubierto sus . deseos de Ja vista de la Francia, manifes
tando entonces su opinion de un modo tan positivo co
mo estraño. Los eml>ajadores franceses hal>ian deman· 
dado en nombre de so dueño una categórica contesta
cion á las ofertas que hacia para lograr la investidu

ra del ducad~ de :Hilan ¡ y Carlos les prometió dárse-
la al otro dia ante el sumo pontífice y los cardena
les congregados en concilio pleno. No hicieron falta en 
él el papa y los cardenales, y se invitó tambien á que 
concui·riesen á todos los embajadores de las cortP.s es-

Su declomn· frangeras: levantóse el emperador y dirigiéndose al pa· 
cion públicn fi b t d""' .,. 'd" . contra Fron- pa ue as ante llllSO en manueslar que eran veri 1cos 
cisco. sus deMeos de paz _en el orbe cristiano , que ahor1·ecia 

la ffU!lrra y calamidades que consigo arrastra ; pel'Oró 
largo rato con un discurso preparado y estudiado de 
antemano ; manifestó que cuantos esfuerzos habia él he
cho para no interrumpir y .conservar la paz, siempre 
se lo babia estorbado la inagotable é injusta ambicion 

del monarca francés; que este príncipe, ya desde niño, 
h11bia dado muestras de ser su enemirro , y de sus daña
das intenciones ; que tampoco babia con el tiempo po· 
dido ocultar sus idea~ , y que hasta babia probado de 
arrebatarle á viva fuerza la corona imperial, que le to
caba por los derechos mas justos y naturales; que 
muy poco tiempo babia que babia invadido su reino de Na

varra , y que no contento con estos actos injustos , ba
bia asaltado sus dominios como tambien los de sus alia ; 
dos d

1
e Italia y de los Paises-Bajos; que cuando él, con 

el denuedo de su~ tropas que hahian llegado á ser inveoci

J 1les con. el ausilio del Omnipotente , hahi11 derrotado 
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á los ejércitos de Francisco y detenido sus progre- Afio 1536. 

sos, y que aun el mismo F1·ancisco bahia sido be'-

cho prisionero, no por esto renunció á sos injustas pre-
tensiones, y que babia proseffuido empleando la astu-
cia, ya que no podia .. la fuerza; que bab)a roto to-
dos los artículos del tratado de Madrid, al que de-

·hió su libertad, .y que apenas regresado á sus domi- ' 

nios , habíase preparado para encende~ de nuevo la 
guerra que a,quel tratado babia estinguido; que prt!ci-
sado aun por nuevas calamidades á pedir la paz en 

Cambray, solo la babia firmado y ~hservado con lama-
~or mala fe: que pronto formó peligrosas alianzas con 
·los cismáticos príncipes de Alemania, escitándolos á 
pert~1·bar la tranquilid11d, del imperio; que últimamen-
te acababa de despojar de la mayor parte de sus domi-
ui8s al duque de Saboya, cuñado y aliado dei empe-
rador; que despues de tan innumerables Rffravios, y en-
tre tantos motivos de enemistad no babia ya esperanza 
alffuna de nnion 1,1i reconciliacion. Añadió aun Car1os , 

que por mas que .conviniese en conceder la investidura 
del ducado de Milan á un .príncipe francés, prohal,Je-
te tampqco lo pudiera verificar , por cuanto Francisco 

· de una parte no querria recibirla con las condiciones 
que él creia necesario dictar para mantener la paz 

en Europa, y que por otra parte , no veia puesto en 
razon ni prudente entrel}'arle sin restriccion alffuna la 

tran11uila posesioa cie aquel ducado. A pesar de esto ·L d 6 . 
~ o esaaa 

añadió: No derramemos la sanl}'re de nuestros vaHllos combate sin-

inocentes; eonclayamos nuestra cuestion de hombre á guiar. 

hombre, con las armas que I~ plazca es~ger , ó que 
todo el rieBIJO y peligro sea .nuestro , en UD8 isJa , en 
un puente ó á bord'o de una galera amarrada en un rio. 

Que los ducados de B~l'goña y de Milan , &elln el pre-
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Año 1 536 . mio del vencedor ; reunamos luego _ las fuerzas de Ale-

mania , las de España y las de Francia conb•a el im
pet•io otomano , y para destruir la heregía de entre la 
i¡flesia_ cristiana. Empet•o si Franciscó se niega á con
clui1• de r.ste modo todas estas contiendas , si se deter
mina por , la guerra , qu~ ya es inevitable , nada será 
capaz de estot·harme entonces de llevarla adelante ' bas
ta que all}'UDO de los dos quede reducido al estado del 

mas pobre caballero de sus dominios. No temo que sea 
á mí á quien acontezca esta desl}'t'aeia , pues entro en 
la lucha con las mas brillantes esperanzas de victoria'.; 
pues la justicia dé mi aausa, la union de mis vasallos, 
el número y valor de mis soldados, la táctica y lealtad 
de mis generales, todo se reune para asegurarme el 
triunfo. Fáltanle al rey de Francia todas estas venta
jas, y si mis recunos no fueren mas sólidos Y, mis es
peranzas de sa'lir airoso mas bien cimentadas que las 
suyas 1 correr,ia inmediatamente con los hnzos atados 
y con nna soga al cuello á precipitarme á sus pies é 
implorar su misericordia ( 1 ). 

El emperador pronunció este larl}'O discurso en alta 

voz, con acento imperioso y con las mas enérgicas es
presiones. Los embajadorel! franees~s que no entendie
ron completamente el sentido , porque li abló en lengua 
española, se avergonzaron y no supieron qué contestar 
á esta inesperada invectiva; uno de elJos sin emharl}'o 
quiso hablar para defender la s.inceridad de la conduc
ta de su due~o ·; Carlos le interrumpió secamente sin 
permitirle co~tinuar. El sumo pontüice , sin entrar en 
cuestion alffuna , únicamente encarqó el sostenimiento de 
la paz con pocas palabras pero muy patéticas, y ofre-

( r·) Du Btllay, 199. San<lov . Hist . del Empe1·. JI, :u6 . 

• 
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ció a] p1'opio tiempo emplear sel'iamentc todas sus fue1·- Año 1536. 

/ 

zas en lo posib]e, para propo1•cio!lar esta ventaja á la 
- cl'istiandad. Disolvióse la junta, asombrada tambien por 

la sorpresa que tan inesperada escena les babia escita

dó. Preciso es confesar que jamas. Cal'los se hahia se- , 
parado tanto de su carácter en sus procedimientos. En 

vez de aqueJla prudencia hija de la i·etlexion; de aque
lla conducta model'ada y siempre regula1•; de aq11ella 

escrupulosa exactitud en observar el decoro que con 
tanto al'te escoódia sos secretas pasiones, y c1ue en tan

tas ocasiones fue admirado; 'se le ve alabarse con or

gullo de su poder y proezas: delante de la mas augus

ta reunion• e'!>ropea ·, declamar con.tra su enemigo ,con 

tanto rencor ·como. impolítica,, y desafiarle á combate par
ticular con un aire 1l'e baladronada , mas propio de un 

campeon de los libros de caballe1·ía q~e del mas pode- ' 
roso monarca del orbe cristiano; muy fácil es sin em

lmrgo esplicar esta aparent,e inconsecuencia en sus mo-

dales, por las poderosas y ya sabidas resultas que pro- Causas de 

ducen en los mas fuertes corazones, una serie no in- semej?uted 
. e rupc1on e su 

terrumpida de victorias, y las desmedidas alabanzas de va n id~d· 

Jos cortesanos. Despues de haber pr~cisado á Soliman 
á hnir ed: su presencia , y conquistado á B~rharoja un 

reino, se juzgó ya invencil>le. A su regreso de' Afri-
ca , las multiplicadas fiestas , los públicos r~gocijos en 

que sin cesar se aplaudi~n sus victorias , le,haci11n peo-

_sar continuamente en su poderío. Los orado.re~ y poe-
tas de Italia , el pais de Europa en que las bellas ar-

tes estaban entonces, mas florecientes, habian agotado 

sus talentos en poblic¡ir sus alabanzas , y los astrólogos 

un'ian á tales adulacic:mes la penpectiva ~e una fortuna 
aun mas hermosa que le esperab11. o .. gulloso con tal 

incienso , olvidó su prudencia y moderacion acostumbra-
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Año 1'136. ~la, y no le fue dable detener aquel loco arrojo de su 

vanidad, que fue tanto mas notable cuanto mas estra
Ol'Cliuario y solemne era. 

Cai·los clió muestras de 11aher conocido por sí mis

mo el csceso á t¡ue se hahia arrastrado él mismo, y 
cllaudo al otro dia los embajadores franceses fueron á 

'pedi&-le una esplicacion mas elua de lo que hahia di

cho el dia antes ace1·ca del desafío' les contestó que 
aquello se debia únicamente ·mirar como una proposi

cion hecha para ahorrar sangre mas bien que como á 
un desafío formal. Igualmente procut•ó suavizar las de

mas esp1·esiones de su discurso , y les hahíó de s11 rey 
con espresioues rcspe'tuosas; empero aunque estas ala

banzas tardías no fueran bastantes para horrar sus in· 

jurias contra Fancisco, este monarca pt•osiguió aun con 

sus ;1egociaciones , por una ceg11era de ánimo inconce

bible, como si en aquel estado hubiera sido 
0

fácil' finir 
amistosa~ente tales contiendas. Carlos , conociendo que 

de todos mod~s quería él mismo lanzarse en el lazo, le 
sostuvo en su error ·, y óyendo , al parecer sus propo-

, siciones, fue ganando mas tiempo para estar mejor 

{>reparado para ejecutar sus designios ( 1 ). 
Cnrlns ent 1 ~ Finalmente el ejército 1lel empera1lor éompuesto de 

en Francia. ·1 • f¡ d' · ¡ 1 ll • • cuarenta m1 10 antes y tez m1 ca 1a os, ae reunto en 

las fronteras del Milanesado; el ejército francés , muy 
inferior en número , estaba acampado cerca de Verceil 

eu -el Piamoote, y aun se babia dehilitatlo mas, por 
la retirada de una division de suizos, que los cantones 

católicos bahian relraido á causa de las astutas maqui

naciones de Carlos, bajo el pretesto de que no era jus. 

to qqe combatiesen contra el duque de Sahoya que era 

( J) Mém. de Du Bdloy, 205, ¡:I¡;. 
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su antiguo aliado. El general francés no atteviéndose á Año 1536. 

aventurar una b~talla ibá en retirada á medida ~que se 
adel antahan los imperiales. El emperador se puso al 6 de mayo. 

frente de sus tropas manda.das por el marques del Guas-
to, el duque de A:lvG y Fernando de Gonzaga, empe· 
ro el generalísimo de todos era Antonio de Léyva, de 
cuyo cargo le hacian digno su saber y esperiencia. Ma-
nifestó lnego Carlos que no se limitaban únicamente sns 
.deseos á la reconquista del Piamonte y la Saboya , 
sino internarse mas é invadir las provincias meridiona-
les de Francia. Mucho tiempo habia que meditaha .es, 

ta empresa y que se ocupaba en allegar todos los pre-
parativos necesarios para ' llcvat'la á cabo con un vigor 
.que le asegu'rat•a el feliz éxito. Rabia remitido· inmen-
sas su~as de dinero á su hermana 'que mandaba los Pai-
ses-Bajos , y á su hermano el r.ey de romanos , dándo-
les órdeo de levantar cuantas tropas le ·fuese p9sihle 
para formar dos diwisioues distintas, de las ~uales la una 
se dirigiria contra Francia por la Picardía y la otra por 
el lado de la Champaña 1 mientras que él con su ejér· 
cito imperial invadiría la Francia por la.s fronteras 

opuestas • . 
.Sua mioistro11 y generalee, distantes de eoocehir tan 

vastas esperanza.e, le manifestaron con los mas esp1·esi
\rn1 términos , .el peligro á que se esponia , sacando sus 
.ejércitos- para tao lejos de sus dominios y provisiones , · 
y llevándo1os á unas provincias en que apenas se po
dian alimentar sus ha},itantes. Pidiéronle que por una 
parte tomase en consideracioo los iuagotahles recursos 
de la Francia , cuando únicamente dehia sostener una 

-1ue.rra defensiva , por otra la actividad y celo de una 
11ohlt!'ia animosa y goerrera , que tomaba las armas en 
defensa de un príncipe que idolatraba, y para resistir 

Toxo JII. u; 
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Año 1536. á los enemigos de 11u patria; recordáronle el m~l éxito 

de Borbon y de Pescara , cuando se arrojaron á la mis

ma empresá y en circunstancias aun mas favorables. 

·Particularmente el marques del Guast~, se echó á sus 

plantas y de rodillas le suplicó que abandonase tan te

meraria empresa. Empero las infinitas razones que ha

hian inducido al emperador á tomar esta resolncion , no 

le ¡1e1·mitian ceder en nada á las súplicas de sus irene

rales. Raras veces variaba él una resolucloµ una vez 

tomada; movíale en este caso el disuiillúir 'y drspréci.ar 

los talentos de su enemiiro el monarca "francés, talen

tos que efectivamente eran muy otros que los suyos. 

La vanidad que acompaña á la dicha , le ~egaha al pro

pio tiempo , y quizá era harto débil para' creer con las 

predicciones que le habian p1·ometido mayor elevacion 

en su grandeza. No solo pues insistió olistinadamente 

en sus deseos , sino 'JUe se dete1·minó á marchar contra 

la Franci~ au.n antes de tener sujeto el Piamonte, ci

ñéndose á apoderarse de algunos fuertes sumamente ne

cesarios para sostener la comnnicacion él.e su ejército 

con el !lilanesado. 

R b El marques de Saluces , á quien habia encargado eco ra par-
t e de los esta- Francisco el mando de una de las divisiones pequeñas 
d os del duqu e • , 
de Sabay a. de .tropas destrnadas vara la defensa del P1amonte, 

le facilitó este paso ma& de lo que podia desear. EstP. 

caballero , educado en la corte de Francisco , y á quien 

este babia continuamente llenado de favores,' y á quien 

acababa de honrar aun confiándole un puesto, de tanta 

entidad, abandonó repentinamente á su bienhechor, y. 
Je hizo traicion sin alec:ar razon alguna y hasta sin el 

mas leve indicio de descontento; y los motivos que le 
moviel'on á esta accion fueron tan de niño como tle co

'.·hal'ile. Creia supe1•sticiosamente en· la atlivi1;1acioo y en 
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Ja astroloffía judiciaria ; persuadióse que la nacl~n fran- Año 1536. 

cesa babia tocado á su :fin ; que el emperado1• , sobre 

las ruinas de Francia iba á fundar un,a _monarquía uni-

versal ; que era por esta razon muy pmdente Seffuir 

la fortnn'a del emperador, y- que no le servia de vili-

pemlio ,alll'uno abandonar á un p1'Íocipe cuya destruc-

-Oion hahia decretado el cielo ( 1 ). Tanto mas ahorre-

cihle fue su traicion cuanto se valió p¡¡ra hacerla de 

la mism~ autoridad qne lP. babia · oto~ll'ado su rey para 

franquear el paso del te1·ritorio á sus enemigos. Todo lo 

.que sus se¡rundos oficiales pudicrón disponer ó empren· . 

Jer para conservar sus conquist~s , lo despi;eció ó 

ed1ó á pe1·der. Olvidó enteramente las precauciones y 
tlehe1·es que le i'mponia su cargo' de comandant'l en g·e· \ 

fe ; y eón esta perversa conducta imposibilitó la defen-

sa á las plazas fuertes , dejándolas sin víveres ni mu-
niciones , desguaroeciémfolas y quitando su artillería: 

no hubiera sido necesario al ejército imperial mas que 

recorr.er .el te1·rito1·io para . 11poderarse de él, si Mom-

. pezat , !fObernador de Fossaoo no los hul>iese detenido 

casi tOdo un roes delante de aquella plaza , annque 1>e· 

queña , con un estrao1·dieario esfuerzo de valor y pe· 
ricia. 

Est.e interesante servicio , hecho tan á buena sa- Plan de 
. , . . F . . Frnncisco pa-

zon , proporciono tiempo a ranc1sco para reunir ra defender' 511 

fuerzas y meditar su plan de defensa contra peli¡rros reino. 

que le pa1•ecieron entonces inminentes é i11evi tables. Es. 

te mon&rca a•loptó el plan único que podia darle fo. 
g·ar de eontrarcstar el ataque de uo poderoso enemi-

C:º; su prudrncia en elegir los medios como su cons· 

t'ancia en ejecutarlos merecen tantos mas encomios , 

( t) Du Bcllny, 2n, á 246 , b. 
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Año 1536. cuanto aquel sistema no era conforme ni á su íntloie 

ni á la ile sus súhdi:tos. R esolvió mantenerse en la de-

feusiva , no a1•riesgar nil}'una accion decisiva, ni aun 

nin¡fun choque a1G'o considerable , á no ser que fuese 

muy seG'UfO el éxito; circuir su campamento de regÚ
lares fortificaciones; no dejar ¡p1arnicion sino en las 

plazas mas fuertes·; estrechar por hambre al enemigo, 
devastando todo el país tle los alrededores, y salva.r de 

este modo todo el reini> sacrificando una provincia. 

Montmoren· Enca1"G'Ó la ejecucion de estas combinaciones al ma· 
cy es el encor- • l d "I tm • fi • t ' • gado de la eje- risca · e u un orency , qmen ue su mven or.· y a quien 
cucion del la naturaleza parecia haber creado ·pa1·a su realizacion. 
plan. O . . · . 

r¡i:ulloso, severo, mexorable, envanecido de sus· talen• 

tos y d¡;spreciador-de los de los demas, igualmente in

sensible al amor y á la piedad, nunca jamas 1'102,!ma· 
ri;ncy haliia ahandonado la resolucion que una vez haliia 

adoptado. 

Forma el Dispuso el mariscal un eampo bien fortificado del>a· 
acampamento jo las murallas de A.vignon en la confluencia del Ró-
cerca de Avi- · • 

_ gnon. dano y del Duranzo: el uno de estos r1os _llevaba á sus 
soldados, desde lo interior de las pr.ovittcias, los víveres, 

mientras que el otro cubría su campo par el lado que 

era probable que se acercasen los enemÍlfOS. Trabajó 

constantemente en la fortificacion de este campo , y en 
hacerlo inespugnable , y reunió allí un respetable ejér

cito , si bien que muy inferior al imperial. El rey colo
có el suyo con otro ejér<lito cerca de Valencia , un po
co mas arriba siguiendo la orilla del Ródaoo. 1'1arsella 

y Arles fueron las dos únicas plazas que juzgó necesa

rio defender_, la primera para poder tener suyo el mar 
y la segunda pua servir de barrera al Laogüedoc , y 
colocó en estas ciudades numerosas guarniciones , csco

,{fiendo para ello 'sus mejores tropas y los oficiales de 
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conocido valor y lealtad. P1·ecisóse á los babitarites de Año 1536. 

las demas ciudades,, como tambien á los del campo, á 
abandonar sus casas y haciendas, y á quienes se repar-

tió una parte en los montes y otra en los acampa· 
. mentos, ó en el interior · del reino. Demoliél'onse ' 

las fortificaciones de todas las ciudades que hu
bieran podido servir de refugio ó defensa · al ejér
cito del emperador. Se ·quemaron ó quitaron de 
aquellos lugares; los granos, forrage~ y provisiones de 
todas clases , se · destruyeron todos los hornos y se 

.' cegaron ó echaron á perder todos los pozos de agua. 

La destruccion Jlegaha d~sde los Alpes á Marsé
lla y desde las , orillas del mar basta lo último 
tlel Delfiuado. La historia no ofrece ningun . ejem
plo de que naciones civilizadas se haya'n servido. con. 
tanta crueldad de tan horrible remedio para defender 
un estado. 

En esto llegó el emperador con la nnguardia de su · Carlosentra 
• • , · en Provenaa. 

eJérc1to a la~ fronteras de Provenza; estaba tan enva-
necido con . las esperanzas de alcanzar sus pretensiones , 
que J>a;ecisado á hacer algunos dias de alto para espe- •· 
rar lo restante de su ejército , empezó á repartir entre 
sus oficiales la conquista que iba á hacer, ofreciéndo-
les con liberalidad , á fin dé aJ!imar su celo, los des-
tinos , las posesiones y títulos de Francia ( 1 ). Empe-
ro al ver la des~l~cion que se presento á su vista al 
entrar en el territorio, empezaron á desvanecerse, sus 
altas esperanzas. Pronto conocifiÍ -iue un monarca que 
para hacer sentir el hambre á sus enemigos babia pues· 
to en práctica el reducir á un desierto una de sus mas 
fértiles provincias , habia Jomado la determinacion de 

( 1) Du Bellay, 266. á. 
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Aí'ío 1536. defender las demas hasta el último trance. La escuadra 

en que fundaba Carlos sus' pt•incipales medios de obte

ner víveres, estaba detenida por los vientos contral'Íos 

y otros reveses propios del mar, estuvo largo tiempo 

sin podet• acercarse á .las playas de Francia, y ,.cuan
do Herró no teni11 bastantes víveres para un ejército tan 
numeroso ( 1): tampoco_podia esperarlas de la Proven

za ni podia sacar grandes socorros de las posesiones 

del duque de Sahoya , aniquiladas ya con !os gastos d~ 
dos gran.des ejércitos. Encontrábase asimismo apurado , 

ya por el destino que debia dar á ~us ·tropas, ya para 
proporcionarles alimentos ; porque aunque tuvie1·a en 
su poder toda una provincia entera , no 11e podia decir 

dueño de ella puesto q11e no poseia sino las ciudades 
indefensas, mientras que los f1·anceses, parapetados en 

el campo de Avignon, eran siempre dueños de Jlarse-

Sitia á Mar- Ha y de Arles. Carlos quiso al principio atacar el 
•ella. campameato y procurar acabar la guerra con una ba

talla decisiva ; empero los hábiles generales á quienes 

hahia dado el encargo de reconocer el terreno, declara
ron ser impracticable la empresa. Dió pues órdenes de 

ataear á Marsella y Arles, pensando que por ausiliar 

á estas dos ciudades ahandonarian los franceses aquel 

pnesto ventajoso en que esta han parapetados; empero 
Jlontmorency, siempre eonstante en su plan , permane
ció inmóvil en su c~mpo , y el ejército del emperador 

, fne 1·ecibido con ta] denóedo por las iruarniciones de aque

llas dos ciudades , que tuvo que abandonar su intento , 
<lespues de mucha pérdida y con descrédito. Finalmente 

el emperador hizo el último esfuerzo y se adelantó m11 

bácia Aviirnon; empero hostilizado sn ejército por ata-

( 1) Sondov. JI, 23'. 
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que'S sucesivos de pequeñas partidas de tropas ligeras , Año 1536. 

y ·debili~ado por las enfermedades , 'pe1·dió la esperanza 

de arrolla1· tautas dificultades, '{De le quitaban tanto 

m~s el ánimo cuanto menos lo esperaba. 
ltlienti·as continuaban estas operaciones, tuvo mas que FÍl'm, za de 

• · Montmorency 
hacer ltlontmorenc y en defenderse de sus mismos sol- en cuauto á se-
dados que del el· ército eoemiuo · su intrepidez sin lími- guir su sistema 

u ' de defensa . 
tes por poco precipita á la F1•an·cia á todos los hono- ' 

res de que qoeria s~ardarla con sus . trabajos y pruden-

cia. No podian pasinmenle los franceses ve1· á su ene-
' i.nigo devastar sin resistencia alguua su patria bajo sds 

propios ojos; impacientes por la la1•sa inaccion eh 'que 

estaban detenidos, y no compréndiendo las ventajas se

guras, si bien que len tas y lejan·as, que pretendia lo

gl'Br Montmorency con el plan de defensa que habia 
adoptado , pedian con tanto ahinco ser conducidos á la 

pelea cpmo lo pudie1·an hacer los mismos soldados del 
empe1·ador. Miraban el modq de obrar de so general co

mo á vilipendioso para su nacitm; ti-ataban de cobar

día á su prucle11cia; á su tácti,ca: de pusilanimidad ; y 
á Ja constancia con que la seguía, de capl'icho y oi·gu- · 

llo. Estos rumores que al principio se esparcieron sor
dameilte entre los soldados y subalternos , fueron to

mando incremento poco á poco entre oficiales de un gra

do. superior.; y como á la máyor parte de estos les aoi

~ase la envidia del favor de que C'Ozaha Mootmorency 

con el monarc¡l , ó les dis&ustase su altivez, ó les amo~-
tazase su carácter imperioso, 'el descontento se hizo 

pronto general en el ac~mpamento ,' y oficiales y sol-

dados todos empezaron_ á murmurar y aun á quejarse 

en alta voz de su conducta. ltlontmorency no se dejó 

mover ni por la opinion ni por las quejas de sus sol-
dados , como tampoco lo hahia hecho por ' los insultos 



HO IDSTOIUA DEL EMPERADOR 

Año 1536. de los enemiffos, y no por eso prosiguió con menos 
constancia so plan ; empero para unir lo~ ammos con 
aquellos principios que eran tan opuestos al genio de 
su nacion , CO'i!'O á las ideas que se forman de la guer-
ra tropas indisciplinadas, revistió sos modales de una 
amabilidad qoe no le era comun; encontró á bie~ es
poner á menudo s:í sus oficiales los motivos por IJUé 
obraba de aquel modo,· en manifestarles las ventajas 
fjUe ya~on esto habían conseguido, y la segura victo
ria que al ·:fi.n le •eguiria. Fiualmente vino á rennírsele 
Francisco en el acampamento de Avignon, donde reci

bió aun mas refuerzos el ejército, y él Jo creyó ya has · 
tante en estado de hacer frente al de los enemigos. 
Co.mo ya él mismo rey se habia tenido que rep1·Ímir -
so índole para consentir en que 1us ·soldados permane
ciesen por tanto tiempo sobre Ja defensiva', es· muy pro
bable que ~u pasion para todas las empresas arriesga
das y que requerían valor , estimulado todavía mas por 
el ardor de sos oficiales y soldados, hubiera podido 
mas que la ·sabia conducta de Montmorency y desbara
tar sus buenos efectos ( 1 ). 

Retirada del Por dicha , la retirada del enemigo poso al reino 
ejército i m~e - fuera del peligro á que tal vez le húbie1·a espuesto al-
r rn l: estndo i n · r • 

fe li z ,; qne se guna resoluciou temeraria. El emperador, despues de ha-
halla bo redu- h ] d d p. d d .,_ 

. cido. er ma ffHla o os meses en rovenza, on e se .ua-
hia deteni.dn demasiado tiempo para so gloria', se vió 
precisado á abandonarla sin haber alcanzado nada que 
fuera digno de los inmensos preparativos de esta cam
paña, ni que pudiera justificar la altivez con que se 
~abia envanecido. Ademas de haber perdido á Anto
nio de Leyva , y á otros muchos oficiales distinguidos 1 



CULOS QUINTO. f~{ 

"\'110 que haLia perdido la mitad de sus tropas, aniqui· Año 1536. 

•Ja'das •por ]as enfermedades y el hambre' y que !Os que 
lle quedaha11 no se ·ballab~n en estado de lucLa-r por mas 

tiempo conlra ~as d~sgracias que bahian sido causa 
0

de 
Ja perdicion de 'tanta gen~e . . :Bien á su pesar prestó el 

Yºffº á la necesidad , y por fin ordenó la ·retirada.. Los 
franceses no conocier-0n · deiide UQ principio el objeto de 

<lAs ope-raciooes del ejército , y no les vino á la idea ·de 
' perS1!fftilr1e; empero una division de tropas .Jigeras ayu

dada .de muchos aldeanos deseosos de venffar '.la destruc
cion de su pais-, se echaron sobre la .reta&uardia de los 

enemiffOS , y aoechando todos ,fos mom,entos .favorables 
lle 11taea-rlos, introdujeron muchas veces en, el ejército 

. imperial la confusion y el llesórden. Esta !retirada ., ó' 
. mas lñen fuga del emperador l se hizo con tal ,premura 

"!( desórden ., .que t~do .su .,tránsito quedó ~emhrado de ar
mas· y hagages abandonados l -y .lleno de 1enfcrwos l heri
dos y muertos: finalmente Martin Du Bella.y , q11e .fue 

.~estiffO ocular ·de estos desastres, no .pu~de dár de ·ellos 

.una exacta idea. sino comparándolos con los que pade
cieron los judíos oprimidos por los .ejér.Citos vencedor~ 
( ·I ) y bá~bartts de los romanos. Si Montmol'ency hu· 
hi~se. 1iecho avanzar sus tropas en aquellos cl'Íticos .ins
tantes , -nada hubiera podido defender al ejé1·eito del em
perador de su total ruina; empero este cau.dillo., sosle· 

niéndose por tanto tie_inpo .sohre -la defensiv.a ' y con 1 

tanta tenacidad , babia llegado á·ser en estremo pruden· 
te. Su corazon , acostumba•ado á conservar por mucho 
tiempo el .impulso .. que una vez había re~ihido, no 

· podia modal' de opinion con tanta facilidad -co

ino :variaban las .circanstaneias. Proseffuia aun repitieo-

( 1) M~m· tÚ Du Bellay, 316. Sandov . Hist. del Emper . , Ji, 
,2ll. 

To1110 111. 
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' RISTORrA DEL E~IPERADOR 

·Ailo 1536. do sus sentencias favot'itas, tales como que es mas prn· 

denle dejat' huir al leon que preCisa.rle á q~e se deses
pere, y que es necesario hacer un-'puente de plata al . . 

_ enemÍffO· que h11ye. · 
, Cuando 'el emperador hul;o 11ev.ado los restos· de -su 

diseminado 'ejércitO hasta .las fronteras de Milan y nom- ' 

Lrado .al mar.ques del Guasto para qut? sucediese' á 
Leyva en el ffohierno de aq_ucl d•1cado , marchó en di-
1•eccion á Génova. Despues de esta derrota vilipendio-

. sa , no quiso es ponerse á la he~a de los italia~os , lla -
sando otra vez por las mismas ciudades que poco antes 
atravesara con tod~ . el lucimientc_> de un· monarca vic
todoso y que se diri&ia aun á .nuevas conquistas ; pre· 

.,1 :firió 'pues el embarcarse, para dit·iffirse s,~n rodeos á Es

paña ( I ' ) . 
Noviembre · No encontraron sus armas en las frontera11 opuestas 

de 1!>36. 
de Francia , laureles bastantes para horrar los desas-

Oper."cio"Tles tres que aca},aha de sufrir en Provenza. Du Bellay con 
en l.a Picardía. suma astucia y á puras intrigas babia determinado á los 

príncipes de Alemani_a á reunir el éouiingente de sol- ' 
dados ,que ha1'ia reunido el réy de romanos'' que se vió 
preci.sado á abandonar enterameríte el proyecto de in. 

vadir ~a Cliampaña. El roderoso ejiircito de los Paises
Bajos babia entrado en la ~icardía, la que babia ha
llado muy desabastecida puesto que todas las tJJopas 
del reino se habían diriffido al m~diodía ; empero acn
diero11 los nobles á las armas , ' suplieron con sn valor 
y actividad acostumbrada la falta de- preparativos y la 

pereza de su rey , y defendieron á Perona y á las 
de~s ciudl!tles invadidas con tanto ánimo y valor, 
que los enemigos se vieron precisados á retirarse sin 

í 1; lo• . R ist l . XXXV, p 1í4 , .ic. 



CARl.OS QUINTO. 1~5 -· 
h;r},erse podido apo1lerar de ninguna plaza importante Año 1536. 

(i. ). 
De este modQ foe como Francisco , con sus acertadas 

disposiciones , con la union y valor de sus vasallos , " 
frustró tQdos los estr,aordinat'ios esfuerzos con que su 

enemigo destruyó sus propias fuerzas. Nunca jamas re
cibió el emperador sensacion mas penosa en toda la du

racion de sus disputas con el mQnarca francés , y esta 

fatalidad , á la vez que realmente humilló su vanidad , 

debilitó 't~mhie,n su poder. 

U~ imprevisto acontecimiento vino empero á aciha· Mue1:te del 
· } 1 • l • • d . , delfin. rar a a e¡rr1a qué e ex1to e esta campaña movio en 

el corazon de F:ra~cisco. Fue la muerte del 1delfin, su 

hijo mayor, príncipe en qufan se fundaban las · mayores 
esperanzas, y particularmente apreciado del pueblo , 
por sn semejanza con su padre. Este súbito fallecimien-
to se achacó á veneno, no únicadleate por el vul¡ro , 

quien .se complace en imputar á causas sobreu~tnrales . 

la muerte de l's personas de al~a ¡r~rarquía, sí q~~ tam-
hien pensaron lo mismo el rey y sus ministros:'" Pren- ,,., 
dióse al conde de Montecuculli , noble italiano , sumi-

Uvr de la cava · del deHin , solanaente .PºJ' ·sospechas , y 
se le dió tormento. Dió la culpa en alta voz á los_ ge

nerales del ~mpera:dor, Gonza¡ra y Leyva , acusándo-

los de haberle iuducido á cometer tal ati:ntado'; y has-
ta contra el mismo emperador echó indirectas y equí- Se atribuye 

• al veneno. 
vQcas insmuaciones. En una época en que á todo fran -

cés movia' un aborrecimie11to implacable eonh'a Carlos, 

no eran menester mas ~ indicios ' para que toda la 
nacion se diese ya por convencida de Ja verdad de es-

te cl'Ímen, y no se tuvo nin~una mira ni á la tranqui-

( l ; Mem. de f)u Bellay, 316 , cte. ',. 

... 



{;:,?4 llISTORTA. D,&T, ElLPERADOR 

Ailo 153&. lidad con fJUC el emperador y SUS generales protestaron< 
de su inocencia , ni al enojo y , horror que ~emostraron 
'por ha·berse podido ·1siquiera sospecharles capaces de una 
a~cioo'. tan abominable ( l ). A pesar de· esto es manilies

·to IJ.Ue Carlos no tenia objeto alguno por el que le hu
l1iera podido interesar perpetrar semejante delito ; sin 
el d-ellln- le quedaban al rey de _Francia otros dos hi.
jos, ya en edad de sucederle , y él mismo disfrutaha 

al mismo. tiempo de una· Sl!lud l'O~nsta. Sin cuidarnos 
ahor.a del carácter del emperador , á qµieu.. jamas se ha 

podido. echar: en cara ningan acto de tanta atrocidad, 
esta única idea, es capaz por sí sola de abalanzar.el p0<
der d·e· una declaracion equivoca arrancada por los do-
lores del b;irmento ( 2 ) ; los ' historiadores menos escru~ 

1 

pulosos atribuyen la muerte del delfi.n. al agua _fria que 
imprude.ntemente l1ebió un die. un· mom~nto despues d~ · 

haberse- acalorado infinito jugando· á pelota , y esta cau• 
sa , que es de las mas se~cill~s , es igualmente la mas ve.-

) . 
rosímil. Emper-0 si fuese verdad el envenenamiento, la mas. 
verdadera opinion fuer.a la del emperador, cuando dijo . 
que el -yeneno le había sido suministrado por mandato 

ele Catalina. de Médicis, por el· deseo de fijar la coro~ 
na real en. el duq.ue de Orieans su marido ( 5 ). Es cla,. 

ro que ella hubiera sacado el mejor partido de la muer-· 
te del delfin, y es muy sabido que su '. desmedida y des
enfrenada ambicion jamas puso miramiento en los me
dios ·que podian hacerle alcanzar su objeto. 

Año.' 1537 , Pl'incipió ' el año siguiente con un acontecimiento 
Decreto del muy estraordinario si bien que de poco interca en 'SÍ 

parlamento ele • ' • • , • 
Paris contra el mismo , y que no merec1a hacerse meD1:;on de el, s1 no 
emperador. . , 

( 1) Mem. de Du Bellay, 28~. 
( 2 ) SandoT. Hist. delEmpe1., JI, 23'1. 
( 3) Vera y Zuñiga, Vidá de C'lrlos V,p . 75. 

1. 
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lrnbiese sido una mani.fiesta prueba de aquella enemis- Año 1537 . 

' tad personal que se puso &iempre entre los negocios de 
Carlos y Francisco, que, los condujo el uno ~ontra ·el 

. ob'o á escesos indecorosos, y que hacian poco favor· á: 

'entrambos. Fra~cisco en compañía de los pues y de 
los príncipes de la familia real,. hab~ndo i.do á ocupar 
su lu¡rar en ei p~rlamento de Paris , cen las formalida

des de costumbre, el fiscal g.eneral 1e levantó, y deM
pues de haber acns.ad~ á Carlos de AÜstria (cuyo nom-

. hre dió con a.fectacioa. aJ. emperador,) de haber violado· 

el tratado de Cambray , que le esceptuaha de prestar 
el vasnllage que dehia á la corona de Franci·a por la 
posesion de los condados de Flandes y de Artois ~ se 
escudó en que .este ti~atado no se h~bia· llevade á efec-· 
to , y que por esto el emperador, debia, aun reput¡n~se· 

como. á súbdito del rey de Francia ; que por lo mismo. 
babia incurrido. eu rebeldía , por haber hecho , armas 

contra su soberano.; concluyó pues que el emperador dehia 
ser citado ácoro.parecer por sí ó por legítimo apoderado 

ante el parlamento. de Paris como. á su j.uez competente. 

Esta estraña demanda fue admitida' ; envióse un rey de u
mas á las fronteras de Picar.tlía , quien notificó á C¡rJos. 
del modo acostumbrado que se presentara ante él dentr~ 
cierto tiempo. Rahiendo finido este y no compareciendo el 

acusado ni nadie ' en su nombre·, el par-lamento·promulrró'. 
su sentencia por la. qu'e se declaraba á Carlos.de Austria 

delincuente , y como á. tal confiscados sus feudos por cul
p:idÓ de rehelion y contumacia; decl:iróse com<> á forman-

tlo parte. de ia monarquía francesa Jos condado& de Flandes 
y de Artois ; y se mandó publicar la sentencia á 'son de 
trompetas en la~. 'fron.te1·as de estas d<>S provincias · ( l ).. 

( i ) Lettres. et M~moires d'elat', par Ri bier ~' lom. l . Bt~is ¡R66". 
torn . l , p. 1 . 
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Año 153i. El monarca fdncés, casi en el mismo ióstan'te de 
Abrese la 

campañ a en esta vana demostracion de su rese~timiento mas que de 
'~:.Paises-Ba- su ·poder , 1e dirlirió á los Paises-}Jajos como '}lara · po ~ 
1 ner en ejeeuciou la sentencia que babia proferido su par-

lamento, y pAra posesionarse de. los 
1

dominios que le ad
j~rlicaha. La reina di' Hungría ~ la que su hermano el em

perador babia confiado el mandq d~ esta parte de SlJS_ po
sesiones, eomo no estuviese dispuesta para este repentino 

a taque ~ dió ~ausa á .que al print;ipio adelantase algo 
Francisco y se apoderase de algunas plazH i!Dp1trtanies. 
Empero precisado luego á no mandar su ejército para di
J•igir las ·dcmas operaciones de la iroerra, los flamencos ' 
reunieron un numeroso ejército , con el que · recohrl!ron 
la mayor pa~te de las ciudades -que babian ya perdido , 
y emp,cznron á su vez á tomar posesiones enemiiras. Ata
caron' por' fin á Turena; el dµque de Orleaos, ya del-

. . ' fin !ffilonces por le muerte de su hermano ' r ltlontmo
I Fj.l.n~y ; · á quien bahia eon~corado Francisco con ·ra 
espada de conde~table en remuneraeion de los grandes 
servicioa que . babia prestado en la campaña precedente , 
determinaron a"rriesgar una batalla para hacer lev~n-

Suspension tar el asedio de la plaza. Mientras que 1e adelantaban 
ne armas en l • · d t · • • l d' • de 1 los Paises-Ba- con este o 'Jeto , e uvieroose a a 111tanc1a a gunas 
j0$. millas del ejército enemiiro por la lleirada de un he-

raldo que les diriiria la reina de Hungría pan parti. 
ciparles el convenio de un armisti~io . 

DebióKC esta impre .. ista suspension de armas al celo 
·y esfuerzos de las dos hermanas }as reinas de Franci'a y 

de Hunirría que no cesaban de trabajar en la reconciliacion 
de los dos rival~s. La ~erra de los Paises-Bajos ha
hia destruido las provincias fronterizas de ambos do

minios , sin ninguna ventaja real de los dos partidos ~ 

les franceses y tlamencQs hallaban iirualment, á meno& 
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la alteracion de su comercio que hacia su comun feli - Año 153i . 

cidad; y Carlos y Francisco, que habían destruido á sus 

vasallos p¡lra mantener las costos11s operáciones de. la 
antecedente lucha, conocieron que no podian en aquel 
entonces sostener e~ aquel suelo sus ~jércitos en cam-
paña, sin debilitar sus fuerzas en ei Piamonté, donde- que-
rian poner los dos todas sus fuerzas. Todas estas e~rcuns-

tancias ay~daron á las dos reinas para lograr aquella 
negociacion ; concluyóse· pues una treg'ua de diez me -

ses, la que únicamente.sérill guardada con respecto á los 
Paises-Bajos ( 1 ). 

Continuaba la ¡fuerr~ con ardor en el Piamonte. En .el 3o de 
. julio, verificn-

Verdad es que Carlos y Francisco· no se hallaban en se en el Pia-

estado de hace1• los esfuerzos que su · enemist._d mutua mon1e. 

huhie1·a deseado, empero continu'aban ·la Iuchá como 
dos guerreros á quien anima aun el rencor cúando sus 
fuerzas · se han ya agotado. U nas mismás .fortalezas eran 
ganadas y recobradas alternativamente; todos los dias 
se sucedial\ ha tallas parciales, en las que se vertia mu-
c\la sangr.e, sin que se diese ninguna accion '{Ue deci-
dies~ la superioridad para ' el uno ó el otro partido. Fi 
nalmente ~ dos reinas , 110 que1·iendo dejar incomple-
ta la lbenélica nerrociacioo que hal1ian principiado ' 
tanfo instaron é im[>ortunaron, la una á su hermano y 
la oh·a_ á su m~-1·ido, 4ue les precisaron igualmente á 
.firmar una tregua de tres meses e!l el -Piamonte. Se 
• convino IJUe cada U:no de los dos monarcas se qoedaria 
con el pais de q~e estaba posesionado y retira!ia sus 
tropas de la ptovincia dejando guarniciones en llls eiu-
dades: y que eada uno · ~ombraria su }llenipotenciario -
para termjuar tod•s las contiendas con un c-onH11io de-

finitivo ( ~ ~· 

, ( 1 ) Mem. de Ribier, 06 . 
( 2 ) Mim. de Ri hier, 6~ . 

,. . 

•' 
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Causas de 

e5ta tregua. 

·. 

1~8 BISTOBU. DEL E~PEl\ADOB 

Las causas que indujeron á los dos monarcas á fir· 

mar es_te convenio son las mismas que ya repetidas 'Ve· 

ces se han mencionado. 'Los gastos de la g11er1•a escedian 

, ,de mucho á los réditos que podian sacarse de sus ren· 
tas, y n1t osaban .ya añadir nuevas contribuciones á las. 
que esta'ban ya establecidas. Los pueblos no estabaa 

acostumhrados á suportar en aquel entonces ,la. inmea-
, sa carga que despaes se fes ha ido echando. El empe

rador, aun mas , habíase endeudado con unas ~µ_mas que 
en aquel ·siglo parecían enormes ( 1) y no podla pagar 
las inm-ensas cantidades que debia á ·su ejér~ito desde 
mucho tiempo atra's. Ya no tenia esperanzas de lograr 
a_usiliÓs en gente ni en m~tálico del somo pontíftce n'i 
de los · venecianos,,. á pesar de q11e 'no babia perdonado 
ni promesas ni amenazas para lograrlo. 'El papa, siem· 
pre c:onstante en la determinacion que babia tomado , 

de conservar una perfecta neutralidad , manifestó que 
esta era lo únic~ que se conformaba. con su carácter·, y 

, trabajó todo. lo que podo para 1•estituiries la paz. Loa 
venecianos continuaban constantemente .su antiguo sis
tema, cuyo objeto era igualar las fuerzas de los dos 

enemigos, y por consi1:11ieote evita, dar demasiado pe· . 
so_-á uno d_e ellos que ro411piese el eq.;ilibrio. 

El meafoe;. Sin embargo lo que en el áaime de Carlos caus6 
te moti'º de • I>. l ' r • 
haberse aliado mayor emoc1on que tedas estas r.azones, 1oe e miedo 
Francisco con á los torcos, á los que babia Francisco mo.vido de nue-
el emperador. • 

vo contra él , firmando un tratado con Sohman. Aun. 
qu'e Fraacisco hubiese tenido que sostener una guerra . 
contra 110 enemigo de tantas fuerzas como el empera
dor , sin ausilio ·de aliado alguno , babia estado dadose · 

por mucho tiempo·: horrorizábales tanto á los cri.stia,. 

( t ) Ribicr , 1, 294 . 

' ' 
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nos entonces, esta ·especie de alianza con los infieles, Año 1537. · 

~lianza que miraban como deshonrosa é impía, y que 

i>ºr mucho tiempo dudó aprovecharse de las ventajas 
que aquel tratado con el Sultan le ofrecía. Finalmente , 

;í pesar de 'todo la necesidad acalló sus escrúpulos' y 
sobrepujó su delicade~a. Laforet , que era s~ enviado 
-secreto cerca del gran Sultan , había firmado á fines 

.del año antecedente con Soliman UQ convenio por 'el 

.que este .te daba su palah1·a de atacar en la campaña 

-siguiente el país de N ápoles y ~e atacar al rey de ro-

manos en Hun¡::l'Ía con un numeroso ejército; mientras 
.que Francisco por sn parte se enca'r¡::aha de iu'vadir el 

11.ilanesado con un ejército suficiente para posesionarse 

de él. Soliman hahia ¡mutual.mente cu~plido ~us pro-

mesas. Presentóse Barharoja con ilna fo¡·midahle es-
cuadra delanté las costas de Nápol~s, puso en· constcr-

nacion á. a11ue~ l'eino desprovisto de las tropas impe.ria-
les ,que hahian salido pa1·a 'el Piamonte, efectuó pues 

sin emba-razo alt-uno su deseml>arco cerca 'rarento, obli-
gó 'á rendirse -la ..ciudad fuerte de Lastres ; .devastó to-

do él territorio adyacente y se disponía á afianzar y 
dilata1· sus conquistas, cuando la impensada lleffada de 
DOt"ia , ·favorecido pin· fas ffaleras pontificias i y de una 
parte de la escu~dra veneciana , precisó al corsa:ri-0 .á 

retirarse. Los turcos habían hecho mas . temibles ade-

lantos en Hungría. 1'1ahme,t, .su ffeneral, despues de al-· , 

ganas pequeñas victorias, destrozó en una gran batalla 
á los alemanes , en E ssck ; sobre el l'io Drava ( l ). 

Diehosamentc para los cl'istianos no le fue dado á 

F1·ancisco ejecutar con la misma exactitud la pute del 

convenio que habia tomado de su cuenta, no pudo en-

( ly lstunnheffi, HiJt . Hu~g l. Xlll,p. 139 . 
To~Jll 111. - ¡ ,7 



• iJ.50 HISTORIA DEL EMPERADOR 

Añ d , 1 537. ,too ces reunir un ejército bastante ioerte para i1wadir 

el Jlilanesado, y le escapó de esta suerte la º"asion ele 
1,"ecobrar el dominio de este ducado. De este modo 's11 

insuficiencia preservó á la Italia de las desgracias de 

una µueva guel'ra y de los desastres de ser la. presa del 

furor destructivo de los mahometanos, despues de todas 

las calamidades que ya hal?ian pesado sobre ella ( t ). 
El empera~or conoció qué no podia por mucho tiempo· 

resistir á los esfuerzos combinados de dos aliados tan 

podérosos, y que no tenia esperanzas de que nuevas fe· 
lices 'casualidades viniesen á libP.i:tar á Nápoles y de

fender el Jlilanesado ; vió de antemano que los estados 

italianos l!! -acosarian con en-?rgía de desmedida au;lJi. 

cion , 'y qu~ tal vez dirigirian contra él sus p~opia1t
armas, si tan poco se interesaba en el peligr_o que les. 

aml!nazaba, si se obstinaba en continuar la gue1:ra. To· 

das estas razones le manifestaron la necesidad de· fir• 

mar una tregua que interesaba á su, gloria y á su pro

ºpia seguridad. Tampoco Franci11co quiso ca1•gar él solo

con la afrenta de la oposicion por sí solo á la restau
racion de la paz, ni ponerse en riesgo de que le aban
donasen los suizos y demas soldados estraogeros que Je
servian y á quienes podia desagradar su nec-ativa. Em· 
pezaha tambieo á temer que sus propios vasallos le ser: 

virian de mal c-rado, si contrihuia á que se aumentase-

1 el poder de los iofie~es , poder que su propia concien

cia y el ejemplo que le habian d!ldo sus abuelos le or

denallan humillar , proseguia e~ obrar de un modo
. -directamente contrario á todos los principios que de

bieran S'er el norte de un príncipe qué se titulaba 

rey cristianísimo. Estas reflexiones fueron de mas pe-

( 1) Jo.,. Hi&t. l. XXXV, P· 183. 

.. 
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<80 y prefirió cor1'er el riesgo de disgustar á su nuevo Año 537 . 

·Rliado que esponerse á peligos mucho mas gravell por 

una fidelidad intempestiva en cumplir las obligaciones 

del tratado que habia ,..firmado con Soliman. 
Aunque convinieran los dos monarcas en una sus- :Negociacio

. nes para la paz 
pension de armas ; á pesar ~e esto , cuando llegó el ca- entre Carlos y 

d l l ' t' l d . d-"- ºt' Francisco. ,so e arreg ar os ar icu os i;' un convemo tillDI ivo , 
los plenipotencia.i:ios encontraron dificultades insupera-

l>les. Cada uno de los dos príncipes queria tomar el 

rango de vencedo~ ·, y dictar al otro su ley; ni el uno 

ni el otro que1·ian confesarse vencidos , ni sal!rificar 

ningun punto d~ honor ni de interes. De m~do q.u,e los 

plenipotenciarios mal{fastaron el tiempo en difusos é Año 1538. 

·inútiles altercados , y fi.nieron por separarse despues de 

haber únicamente firmado -.una prolonffacion de la tre-

.gua por· algunos meses mas . 
.A pesar de ' e;to , el sumo pontífice, pensando ser Las trata el 

d • h 1 l • • • , • ·Papa en perso· .mas ic oso que os p en1potenciar10s , tomo a su car- na. 

-go todo el manejo del tratado de paz; sus dos gran-

'des planes eran fofmar una union bastante para defen· 

_ der á la cristiandad de los formidables ataques de los 

sá~racenos, y convenir en _di;posiciones suficientes pa
.ra es terminar la her~gía de Lutero; y miraba la alian

·.za del emperador con el rey de Fral)cia como el _pri

mer paso y mas necesario para alcanzar estos objetos: 

Ademas de esto , reconciliando por su medio aquellos 

dos · monarcas rivales á quieóes sus predecesorés habian 

enemistado infinitas veces con sus indecentes é intere

sadas intrigas·, esta .acciou no podia menos de dar ma

-~or brillo á sn carácter, y honrar á su rrohieroo. Po

día tambieu esperar que insi¡ruiendo ~ap laudables mi
:ras sacaria ventajas para su familia , cuyo en{frande

'.c.imiento no echaba en olvi<lo, aunque para este p1·0-

' ' 

·'" 
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Afio 1538. yecto emplease menos atrevimient~ y ambicion que por 
lo comun usa],a11 los pontífices de aquel siglo. Hahién

dole ·determinado todas estas l'azones , pl'opuso unas 

vistas de los ,dos monarcas en Niza, y pro1Detió asis· 
tir á ellas en p,ersona , á fin · de obrar ·como media

nero y ajustar sus · contiendas. Al ver un sumo pontífi

ce, venerable poi· su alta dignidad y a,vanzada edad, 
determinarse , deseoso de la paz , á suffil' las· inco

modidades de tan largo viage, Carlos ni Francisco im

dieron negarse con honradez á tales vistas. Acudiel'o11 

ambos al punto de reunion; empero promoviéronse 

tantas contiendas acerca el ceremonial , . y quedaba en 
el interior de su pecho tanta desconfianza y enemistad, 

que se negaroa á V,erse y todo se hizo por la Luena vo

luntad del papa , que' iba á ~is.ital'los alternativamente. 
1 A pesar de todo su celo, á pesar de sus buenas inte11-

ciones y de su conducta , no . pudo ·remover los 
esto1•hos que impedian una reconcÜiacion definitiva 

por todo lo perteneciente á la posesion del ltlilanesa

do ; y todo el intJ.ujo de su autoridad no pudo lograr 
qué aflojase la ol,stinacion con que cada uno de los dos 

Junio '18 . monarcas insistía en. sus pretensiones. Fin~lment~, poro 
Conclúyese 

en Niza una que no pareciese hahel'se tra1>ajado infructuosamente , 

~~~:.ª de 10 les preei~ó á consentir en firmar una tregua de diez años, 
con Jas mismas condiciones. con · que se _babia· verificado 

la primera , y con la que se convino que cadi uno con

servari~ sus posesiones 1 y que los dos monarcas en este in
termedio enviarian á Roma sus respectivos emllaja11ores 

' . 
·para tratar allí con toda detencion sus pretensiones res-

pectivas ( f.). 
De este ,modo finaJizó una guerra que si bien no du-

, ( 1) Rec. des trait. 11, '.110. Relazione del Nicolo Tiepolo dell' · 
Abboccamento di Nizza. Dumolll, Corps diplom . part. JI, p. 174. 

·¡ 
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CARLOS QUINTO. 135 
ró mucho 'fue con todo de muéha importancia por la 
inmensa estension de op.el'aciones que alm1zaha y por 

' las fuerzas. que en ella desplegaron . los _dos enemig·os. 
Aunque le hubiera salido frustrado el objeto que se 

proponía Francisco, que era el recob1·0 del Milanesa . 

Afio 1538. 

do, alcanzó á pesar de esto_ milcho honor, por la 

victoria de sus ~jér(litos , y por las prudentes dis
posiciones que tomó para rechazar una _invasion for- .• 
midahle; y la mita~ de las' posesi¿nes de_l duque de Sa

boya , cuyo Jiominio se aseguró, no . dejó ' de aumental' en 
su monarquía un estado d·e harta consideraciou. Carlos 

por el contruio, _rechazado , humillado , despJ!eS de 
0

há
~erse jactado con tanta vanidad de "una victoria de que 
fan seguro éxito se prometió, veíase p1·ecisado á comprar· 
una tregua nada honrosa sacl'ificando un aliado que tan-
ta confianza babia puesto en su amistad y poder. El'des- . · 

·graciado duque de.. Saboya murmuró, se quejó y de· 
clamó contra un tratado que le era tan conh·ario : pero 
todo fue en vano; y demasiado flaco para resistir á las 
circunstancias, debió contentarse con ellas. 1De toJlos 

sus dominios únicamente conservó á Niza con sus adya
cencias , y vió lo demas repartido entre un poderoso 
enemigo y aquel mismo amigo cuyo socorro babia. jm
pelradq: es este un doloroso ejemplo de la impl'udenéia 
de los déhilc11 monucas' que siendo poi· dcscracia veci

nos de otros rode1·osos ' y h11llándose metidos en sus 
dispu'tas, son por nece,sidad desh'uidos por el mismo 
choque. 

Pasados alcunos dias des¡mes de firmada la tregua Conferenci111 

' de Carlos y 
emhurcóse el empi; rador para Barcelona , empero los Francisco etJ 
• ] ' . , l . l d •f Aguas-Muer· vientos opuestos e arraslra1·on a a 1s a e santa .lJ. ¡¡1·- tas. 

garita, en las costas de P1·ovenza. Fl'ancisco que esta-

ba ce1•c¡t de allí , asi que lo supo, miró ~omo una ohli-
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Afio 1538, ttaciou· convidarle- con un asilo eu sus . dÓmiuios, y le 

pl'opuso una coufereucia p¡1rticular en Aguas-Muertas. 

El emperador BO quiso que su euemi¡:u le 1ranase en 

¡¡:en~rosidad, y se confirió al ·punto al lugar indicado; 

luego que hubo anclado en la rada' , Francisco, dejando 

á un lado t6da etiqueta y con uea ciega confianza de 

seguridad , en el punto de honor del emperador , fue 

á visitarle á bordo de su tralera , donde le recibió · 
Carlos con todas las muestras de aprecio y am·istad la 

mas-sincera. Al otro dia, dió el empe!ador muestras á 
Fraqcisc~ de la misma confianza ; desembarcó en Aguas· 

Muertas , con tan poca p1·ecaucion , y fue recibido eon 

la misma afabilidad. Los dos príncipes est~vieron tolla 

la noche en la playa , y al parecer querían con sus 
m11tuas visitas contend~r sobre· quién de los dos mos-

. traria al otro mas respeto y amistad ( :l. ). Despues de 

veinte años de guerra ~hierta ó de ódio secreto , des

pues de . tantos ,mutuos agravios, despues de haberse 

desmentido formalmente el uno al otro , y de haberse 

desafiado púhlieament~ por escrito; despues de haberse 
manifestado el emperador á la faz ·de la Europa toda 

perorandó contra Francisco, tratándole de monarca si~ 
honor ni probidad , al propio tiempo que Francisco 

ac~salla al emperador de complicídad en el envenena-

- 'miento de su hijo mayor, d~bieron parecer estraordi-: 
narias y fuera del órden natural semejantes vistas; em
pero la bistottia de ambos monarcas abunda en contra

posiciones tan maravillosas como precipitadas. Al pa

recer pasaban en un momento del mas furioso ahorre. 

cimiento ' la mas verdadera reconciliacion , de la 

( 1) Sondov. Hist. vol . 11, ~38. Relation de l' entrevue de 
Charle1 V et de Frani;ois J, pnr M. de Ln Rivoire. Hi1t . de La11• 
iuedo.c, par O. D._Yic.et Vnissctte , tom. V,pre1,1µes;p . 93. 
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desconfianza y sospechas á la tranquilidad y seguridad Año i538. 

ilimitada; de tollas las ocultas astucias de una falsa y 
pél'fida política á la noble franqueza de dos valientes 

caballeros. 

El papa reunió á la gloria de halier pacificado á Ja 

.Europa Ja satisfaccion de haber ti-ahajado con buenos 

resultados en el engrandecimiento de su familia. LoffrÓ 

del emperador que consintiera en que Margarita de 

Aus.tria , su hija natul'al, viuda de Alejandro de Mé

dicis , contrajera watrimonio con- Octavio Farnesio ; y 
Carlos respecto á este enlace , concedió al propio tiempo ' 

á su futuro yerno · honores y posesiones cuantiosas . .ltlar

garita habia quedado viu'da á , últimos del año 1537 
por nn acontecimiento de los mas trágicos. Aquel jó
ven prío.cipe á .quien ·el emperador con 11.u benevolencia 

babia ascendido en Florencia al poder supremo sobre 

las ruinas de la libertad pública , olvidóse absoluta

mente de la direccion del estado y se abandonó á la 

mas desenfrenada licencia., Lorenzo de Médicis, su mas 

próx:imo pariente, no se contentaba. en ser su compa· 

ñero en la disolucion , pues que era tambien su minis

tro; y valiéndose para esta vii ocnpacion de todos los 
medios de un hábil talento, con la práctica é in.ven- , 

cion, sabia mezélar en este lib~rtinagc tanta variedad 

y galantería que ganó sobre el eo1·azon de Alejandro 

el UJas alisoluto ·poderío. Empero mientras que al pa

recer Francisco se sepultaba con .él en la vida desen

frenada , y que mostraba á su vista tanta molicie y pe

re~a , y que no queria ceñir espada, y que fingia horro

rizarse á_ la sola vista. de sangr~ denaUJada , ocultal1a 
liajo esta capa de hipocresía no corazon arrastrado de 

una atrevida y ·fuerte ambicion. Y a sea por amor á la 

libertad , yli esperanza de llegar al poder supremo , · / 
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Allo 1538. resolvió asesinar á Alejandro , su bienhechor y ami1ro. 
Aunque allá en su mente hubiera resuelto este hor

roroso proyecto , su 1renio sus'picaz y prudente - le im

pidió confiarlo á nadie , y continuó viviendo con Ale

jand1·0 en la misma intimidad; finalmente; so' pretesto 
c:le ¡1roporcionarle_ una entrevista con una dama de dis- ' 

tincion , cuyos favores habia solicitadó ' muchás veces 

Alejandro, llevó consi1ro una noche á este imprudente 

príncipe á un aposento retirado de su casa ' y 'le dió 
de puñaladas en el momento mismo que acostado lasci

vamente en una cama ' se disponia á recibir á la dama 
,cuyo· goce se le babia prometido; empero apenas Lo. 

renzo hubo cometi<:lo esta maldad'· que quedando estáti
co y confundido ,- .. amilanado á vista de su ]Jarbaridad, 

olvidó en. u~ 'momento todos los m~tivos que le bahian 

inducido <Í ello. En vez pues de aninlar al pueblo á 

recuperar su libertad ., noliciándole la m11e1·te .. del tira

no' en vez de tom~r disposiciones par~ apoderuse dé 

la dignidad qu~ acabaha de dejar vacía , cerró la puer
ta del aposéoto y se fugó precipitadamente saliéndose 
del territorio de Florencia, 'como un hombré que ha 

perdido la razo~. No se supo 1a desgracia de Alejan

dra hasta al otro dia ya muy ta~de , puesto' que sus 

domésticos , acostumbrados á su vida licenciosa, nunca 

entraban tempnno en su aposento. Reimiéronse al 

punto los principales del 1fOhie1·no. ~l cardenal Cili~, 
animado por su eelo á favor de la casa de l'tlédicis , de 

la que descendia muy pl'óximamente, y favorecido yor 

Francisco Guicciardini , quien recordó á los floreóti-
' nos , ·con las mas vivas es presiones, Ju locuras y distur-

Cosme de J1ios de su aotirruo gobiemo popular, les determinó á 
MI étldici.•l~f• co· colocar al frente del mando á Cosme de lUéclicis, 3' Ó· 
oca oa ren. . 

te del estado ven de diez y o.cho años de edad y único heredero va~ 
d,e Florencia. · 

1 

1 

1,· 
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1'(),JI de aqu~lla , famosa familia. A 1 propio tiempo el Arro 15~8. 
amor que aquel pueblo conserval>a hácia su libertad , 

les movió á prom~lga~ v.arios estatutos qua moderaban 

y poniH límites á su pode~. 
Entre tanto haliiémlose puesto en ºco1>ro Lorenzo , Los destefl'a• 
t' h ' l f1 ' tº ) t d • U dos ele Florencon o su o 'f,ª a os oren rnos t es erra os y a _·aque os cía se oponen ' . 

que d41 su propia. voluntad se .babian fu¡pdo al anular- á su elevacion • • 

se el rrobierno republicano , para dar lu¡¡·~r á la funda- . 

.cion _de] &obierno de los Mé1licis. Aquellos repuhlica- · 

-nos alabaron con estravagancias semejante maldad, y 
compararon la virtud de Lorenzo con la de Jos dos 

Brutos que para la libertad de su pah·ia sacrifi.caro~, 

el uno los derechos de la naturaleza y de la sangre , 

y .el otro las obligaciones del reconocimiento y de la 

ami~tad ( 1 ). No se limitaron á infru~tíferos éloffi!JS; 
salieron de sus_ val'ios refugios'; reunieron tropas , é infun-
dieron valor á sus vasallos y partidarios animándoles ' . 

á tomar las armas .Y á aprovechar un_a ocasion bm pro-
picia para--reponer las libertades públicas sobre sus an-

tiguas bases. Protegid-os manifiestamente por el emha-

ja1for de Francia en la corte de Roma, y animados en ., 
.secretó por ·el sumo pontífice , que ahorrecia 'á Ja fa-

mili,a de los Médicis, invadieron el territorio de Flo-
.renci~ con un ejército bastante respetable. Empero los 

q.ue. hahian elec:ido á Cosme estahan proveid~s de cuan-
.tos soco1·ros necesitaban para sostener al que habiao 

elegido , y tambien poseían los talentos á propósito pa-
ra valer,ae á tiempo de aquellos recursos. Levantaron 

con la mayor presteza harto g1•an húmeru de tropas y 
.emplearon toda su astucia en {l'.rangearse el afecto de 

l0.s ciudadanos ma§ respetables y en hacer probar al 
I 

~ 1) Lcttere dé' principi , tom 111 ; p 5~. 

TOMO III. 

'. 



" 

/' 

fí)§ lllS'fOlUA 'UEL EAll'l::I\ADOR. 

Año 1a3J. vueLlo la ho~dad uel mando del jóveñ príncipe. Feste'-

0ja1·00 pl'Íucipalmtute al emperador, y proc~rároose su 

prote<:cion como el toas sólido fundamenfo que podia soste

ne1· la elevacion y poder .de Cosme. Sabia CarlOs cuán 

aficionad.os eran los florentinos á la ali;uÍza con Fran

cia , y' sabia taJDhieo cuánto le ahorreciao á él los par

tidarios de la república , puesto que le mirah.ao como 

al op1·esor de su libertad. lote1·esii bale pues impedir se 

restableciese ' la antigua constitucioo. Reparólo , y no 

únicameo~e se contentó en reconocer "á Cosme po1· ¡;efe 

del gohiel'llo de Florencia y en h'ihutárle todos los 
.hono1·es co~ que había sido adomado Alejandro, sí qu.e 

tamhieo se ohli11·ó á defenderle cuidadosamente ; y en 

}'l:ueha de su p1·omesa , mandó á los comandantes de su 
ejército imperial , acantonado en las fronteras de Tos

cana , que le ausiliasen contra todos sus enemiffos. 

Cosme , ausiliado de esta suerte , quedó fácilmente vic- · 

torioso ~e los dester1'a<los , y sorpreotli en<lo á sus h-8~ 
pas po1· la noche hizo prisioneros á la mayor parte de 

sus (l'.enerales. Este suceso desbarató todos los planes 

de la faccion , y el ~otle1• . de Cosme quedó solidado 
'}'erfectam~nte. Hubiera sin tlnda querido añadir á los 

honore~ de que estaba colmado couh·aer mah'imooio 
1con lá vi~da e.le su antecesor A1ejand1·0, la hija de 

Culos; empero el emperador creyéndose seffuro de 
la amistad de Cosme prefü·ió dar ffUSto al papa casán
dola con su sobrino ( f ) . 

Debilitase ' .Hientras que peleaban el emperador y ·Francisco, 
la a~Íotad que aconteció UD lance que J.e)Ji.)ilÓ bastante Ja buena ar• 
mediaba entre . 
el emper>dor y monía y amistad l"eCÍp1·oca - que mediaba desde .oiucho 
Enrique Vlll. • . 

( 1) J oy. Hi,t . l XCVIII. p . 218, etc. Belcar. Comment . l . XXII, 
p 696. lstoria de, suo tempi di Giov. Bat. Adripni, V~net. 1587, 
p. 10., 
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• tiempo entre el monarca . in¡rlés y ,el rey de_ Francia. Año 1538. 

Jaime V, rey de Escocia, príncipe jóveny valiiinte, al 

salJer que el emperador babia ideado invadir la Pro· í 
• ,venza, quiso demostrar que no hal>ia en él degenerado ' 

J:,i adhésion de siis antepasados ' á la F:rancia: con ve

-hementcs de~eos al 11ropio tiempo de hac~r~e célebre 
'con alguna proeza militar, formó una division con la ib
tencion de mandarla en . persona , .para ausiliar · á Frªn· 

,Alisco. Muchos desgraciados acontec.imienlos no-le per~ 
mitieron c~n'ducir su corfo ejército á Francia , pero no 

por esto renunció á sus deseos de pasar allí él mismo . 

. Al momento de haber deéemharcado se apresuró á Jle

-gar á Provenza; empero era ya tarde; p1lesto que 

detúvose por tan largo tiempo ,en su vi arre que no se 
pu'do halla1• en ninguna accio.n, .y solo se réimió al i:ey 
,de Francia despues que se ha hia retirado el ejército 

.del emperador. Un celo fan anima<lo, reunido · á uoos 

modales y política muy finos, . prendaron tanto á Fran -

cisco que no le pudo ne¡rar en matrimonio á .su hiJa 

Magdalena. Enrique sintió muy visiblemente esta ooti- 1 enero de 
cia; babia lle~ado á envidiar á Jnime, á quien 10' a-537. 

Jl!ismo que á sus vasallos babia por mucho tiempo fra-
tado' con harto ,desprecio , y no podía mirar indiferen-

temente una l1oda q~e de necesidad debia aumentar las 

fuerzas y predominio del jóven príncipe á q~ieo ahor-

r'ecia ( l ). A p~sar de ., esto no podía con justos pre-
testos impedir á l?rancisco que diese la mano de su hija 

.á un monarca deseendiente de qna familia de príncipes, 

.antiguos y fieles aliados de ]a .monarqufa fra11cesa; em.• 

,pPrO habiendo Casi Rl mi~mO tiempo dejado d'e existir 

{ttagda1ena, y bahien~o Jaime pedido en segundas oup'· 

( • ) Ifist of Scotland, "º'·!,p . 'i7. 

'(. 
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Año 1!> 38. cias á 'María de Guisa, Eo_ri.que suplicó en.él'gicamen· 

te á ' 1F1·a~cisco que ne¡¡-ara su consentim,ie~to para es
te enlace; y para con mas seguridad frustrar las in

tenciones de Jaime , pidió á aquella princesa para sí 

mismo. A pesar de todo , Fl'anci.sco prefirió al mónai'· 

ca escocés , porque conoció que era sincero su amor , y 

desechó la~ artificiosas y mal int¡mcionadas del monar-

. ca inG"lés , quien se ofendió por ello con enojo. Por 

otra pute', la paz concluida en Niza y las familiares 

visitas de los dos soberanos en A3·uas-1Uucrtas habían , 

· - infu~dido en el ánimo d~ Enrique nuevos reeel~s ; peo- · 
sóse que F1•anciseo ha11ia desechado del lodo su amis-

· tad para formar nuevas alianzas con el emperador. Car• 

los , qué penetraba en lo interior de las ideas del rey 

de Inglaterra, ol>servaba atentam.ente todas las varia

ciones y caprichos de sus ¡iasiones, y creyó haber lle

ffªdo el punto de renovar sus.'antiguos tratados por tan-
. to tiempo interrumpidos. La muerte de la reina «;:a• _ 

talina, cuyos intereses no habia podido abandonar hon
rosamente, habia apagadó el principal motivo de sus 
desuniones' poi· lo que sin mentar siquiera la intriga-

. da contienda del divorcio, sup~ emplear con Enrique 

los medios que juz!fÓ mas· á propósito para renovar su 

amistad. Le propuso á este fin ~arios .enlaces ; hasta le 

l1rindó con 
1

su sobrina , la hija del rey de Dinamarca, 

1 pidióle. á ' la princesa María para un infante de Por-
-tugal , y hasta consintió en · admitil'la como á 'hija ile

gítima de Enrique ( l ). Ninguno de estos enlaces se 

efectuó, y 1 quiz~ tampoco se propusieron formalmente; 

empero no por .eso hubo men9s motivo de seguir una no 

intel'l'umpida_ corresponde~cia entre los clos mona.re.as, y 

( 1) il'fém. de Ribie1·, t. 1,p. 496. 

,/ 
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' á tant~s mutuas ·protestas de miramiento y amistaa, ~e si- Año 1538: 

guió la disminucion de la cólera de Eu1·ique contra el em· 

perador , y preparar~n muy de ·antemano aquella alian-

za que tan fatal debia si:_r un dia al rey de Francia. 
L~s grandiosas empresas en que le h.abia empeñado . Progreso~ de • 

. • , • ~ la reforma. 
al emperado1· su amh1c10n , y las guerras que pqr mu-

chos años había ma~te_ni°do , hahiau continuado en fa
vor.ec~r y fomentar. los progi;esps de la reforma en Ale

mania. Mientras duri) su espediciori á Africa 1• y mien " 

tras le traian ocupado sus grandes pensamientos contra 

la Francia, su prin.cipal conato en Alemania fue im-

. pedir que las cuestiones religiosas no perturbaran la 

tranquiliclad pública , f á este objeto - trató sie,111pre á 
los príncipes protestantes con una indulc·encia propia . 

para hacérselos de su favor, 9 á .l-0. menos hac~r de 
modo qu~ no se aliasen á su enemi~o. Po1• esta razon 
procuró asegurar á los protestantes la posesion de todos 

los beneficios que les habian sido concedidos en los ar

tíc1;1los de la paz concluida en N nremberg el año 1532 
( l); esceptuando algunos procedimientos judiciales de 

la· cáma;a imperial, no se les contrarió de ·ninguna ma

nera en el ejercicio de . su religion ' y nada les estorbó su 

c~lo y buen éxito en la p1·opagacion de sus . dogm:ia. . 
Durante estas cosas, el sum.o ·pontífice, .continn~ha sus Ne.gociacio

0

-

. • . l, • • '' ·1· ] nes é intri gas negoe1ac1ones para a reumon. de un conc1 10 genera , pará el conci-, 

y á pesa1" del désconlento que los protestantes habían lio general . 

demostrado acerca la eleccion de ltlantua , continuó en 

su resolucion, y. l}l dia 2 de junio, del año 1556 es pi-
. dió una bula , que prefijaba el dia de la · 1·e1mion en 

aquella ciudad para el dia 23 de mayo del año si¡¡-uien

te: nomJ,rahl! á tres cardenales para que la presidiesen 
I 

( 1) Dumont, Corpus d1plomat . tom . IV, pal't . 2, p. 138. 
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Afio 1538. en su noml,re, ordenaba á todos los príncipes cristianos 

apoyasen aquel conc~lio con su .autoridnd , é invitaba 

'. 

Febrero 15 
de),1537. 

á todos los prelados de todas las nacionrs á que se con

firiesen allá. I,a convocacion de un Qoncilio de est¡i. • 

' suerte , que requiere por su naturaleza tieµipos de ho

nanza y pe~hos dispuestos para la p11z, pareció muy fue

ra de propósito, en una époe11 en que el emperado)' 

. ma~chal1a contra la Fra~cia , y ·estaha á punto de se· 

pultar á la mayor parte de Europa en los horrores de 

la guerra. No por esto dejó de notificarse la bqla á to
.Jas las potencias por medio de nuncios estraordina:. 

rios ( 1 ). El emperador p~ra ffranffearse el afecto de los 

alemanes, bahia vivamente ins!ado al ' somo pontífice , 
durante s~ perm~nencia en Roma, á reunir un conci

lio; pero al propio tiempo, á fin de lo'gl'ar que Pablo 
'rompiese' la neutralidad que continuamente baMa con~ 

1 

servado entre él y Franc.isco, envió en compañía .Jel 

nuncio destinado por el papa á Alemania , á su vice

canciller Beldo , con el encargo de apoyar torlas 11\11 
pretensiones del nuncio y sostenerlas con todó el po
cler de la autoridad imperial. Diéronle los protestan_. 

tes audiencias en Smalkalde. donde se ñabian reunido 
' ' . 
para recibirles; empero despuea de haber meditado de

tenidamente sus discursos, se nega1·on unánimemente ':í. 
reconocer un concilio , reunido á nombre y poder del 

papa , y en el qu~ se tomal1a por sí mismo el derecho 
de presidencia; que dehia celelJrarse en una ciudad le

jos de Alemania y súbdita de un m'Onar~a estrangero y 

aliado e,strechamente . con la corte romana; en un lulfal' 
·en que sus teólogos no podian conferirse seguramente , 

y principalmente cuando sus opiniones <'ran ape11i~a,. 

( 1) Pallavic. Hist . . concil. Trid 113. 
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·das ' con el dictel'io de . heregíá _en la misma h14la de Año 1538. 

convocacion. Estas objeciones contra aquel concilio, reu.-

' nidas á otras varias qué les parecian convincentes, las 

esplanaron en un ·difuso manifiesto qµe publicaron para 

no dejar dudas 'acerca de ·su conducta ( 1 ). 
: La corte de Roma se enfureció contra el insulto de 

los· pr~testantes, y lo manifestó com~ . una ciei-ta prueLa 

·.íe sli envanecimiento y orgullo' y e.l papa insistió c;n 

,su resolucion de celeL1·ar el concilio en la poLlacio~ , 

forma y tiempo que ha!Jia prefijado. Opuso sin embar

go algunas dificultades el duque de Maotua, tanto pqi· 

lo que miraba á su derecho de jurisdiccion sobre las ' 
personas que asistirian al .concilio, como tamhien acer

ca la se¡;uridud de su · capital con una reunion· tan n~

merosa de esh·aogeros, las que no h·abieodo podido ter

minar el papa desde u11 principio, retardaron la ,req-
nion del concilio por algunos meses-; camhiándose .el 

1 
~~a.tu6re 8 de 

lugar de la reunion en '\'icenza, en los dominios -vene-

cianos , y quedó emplazado para el dia :l: de mayo del / 

siguiente año. Co~o ·ni el emp_erador ni el monarca 

francés se habian aun avenido en parte al6una de ~u 
contienda , negaron á sus súbditos el consentimiento de 
asist~r á él , y por consiguiente ni un solo p1·elado 
compareció en el día prefijatlo, y entonces el sumo pon-

' tífice citó el concilio para un tiempo indeterminado ( 2 ), , 
para evitar de este modo comprometer su autoridad co~ • ' 
tan inútiles repetidas convocatorias. 

A. pesal' de esto, Pablo, que no quería demostrar ha- El papa re-

h 1 .1 t • ' ºfi t'. forma algu-er co ocauo su a enc100 en v.eri car una re1orma quc,i nos abuso•. 

uo estah11 e_n su poder llevar á cabo, mientras qejah,a 

eu olvido lo que <lepenJia Je él, comisionó uu deler-

( r) Sl •iJan, /. XII, r ~ 3 . etc . S1·ckrnd. Com . l lll . p. 143 , etc. 
(? ) Fra-Paolo , ro7. Pullavic . 11í. 
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Año 1538. mi?ado nú~el'9 de cardénales y de obispos eon plenos 

podeJ·es de examinar los abusos y desórdenes que se es

taban cometien~o en la e-orle romana ' y proponer los 

medios mas á propósito para su enmienda. Admitió~e 

esta comision de mal ¡rrado y se llet6 á cabo con len

titud y tibieza; aplicós~ en todos ' los abusos una mano· 

débil ' que 'temía profundizar demasfodo Ja cicatriz , 

ó quitar del todo la capa que .los cubría. A ' pesar de 

: toua la flojedad de este exámen se d.escubrieroo sin em

bargo mucilios desórdenes y aclararon io~reibles abu

sos ; empero los re~edios que para ello se señalaban , ó 

no eran bastantes , ó deja1•on ·de ponetse en práctica. 

Habíase , enteramente resuelto á maotei;ier siempre· se

creto el informe y opinion de los ciomisionados ; em

pero sucedió <iue por al¡runa casualidad se ' vislumbraron 

en Alemania , donde se hicieron luego públicos, y die-

1•on ,ancho campo á las reflexiont-s y al t}'iunfo de los 

protesta'ntes ( l ). P~r otr:i parte patentizaban que era 

_necesaria una reforma en todo el cuerpo de la )¡rlesia ' 

y demostraban que ';Duchos de fos abusos con los que 
se acordaba eran aquellos mismos centra los que se-ha

]1iao opuesto con el mayor vigor Lutero y sus sectarios ; 

y por otra ~robaban cuán inútil era esperar en el clero 
_bastante valor para efectuar.por sí mismo esta reforma , 

el que , se¡run decía el propio Lutero , se entretenía en_ 
cul·ar berrugas mientras olvidabq, !as . llagas ? ó las encq

naha aun mas. 
Liga forma -' La actividad con que desde un principio parcela so-_ 

da en oposi- • • 
cíon á ¡8 de licitar el emperador que los pl'Ínc1pes protestantes se 
Smalkalde. adhiriesen á la r'eunion de un concilio en Italia, ~es 

puso tao cuidadosos que juzgaron prud¡;ote dar aun mas 

J l) Sleidan 1 '..133. 
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':11iet:Zas ' su alianza admitiendo en ella á muchos nue- Aiío 1 S38 . 

"\"08 miembros que de&c'11.ban ser admitidos y cu ~Arti-
cular al rey de Dinamarca. Beldo que durante s~ per-

manencia en , Alemania :babia reparado las inmensas 
'ventajas que resultaban 'de esta union , intentó igualar 

su fuerza, formando otra igltal en~re las potencias ca-
tólicas del imperio. Esta liga , á la que se honró con 

el nombre de Santa , 'Cra únicamente. defensiva ; y auoq11,e 

· Beldo la formó á nombre del ~mperad~r , reprobola 
despues tiarlos y unicamente ingresaron en e)la uñ cor-

tísimo número de príncipes ( 1 ). , 
Pronto supieron los protestantes esta union apesár tle Tem Qres ,Je 

cuantas precauciones · se tómaron par~ llevarla oculta. los P''? testan-
tes. · 

Su celo siemp1·11 prónto á ~ospecbar y temer exesiva- · 
mente todo cuanto podía amenazar á la relig:ion·, re
·celó al momento como si el empe1·ador hubiera e~tado 
preparado para poner en práctica alguna terriMc com
Linacion para destruir su doctrina. Ocupados 'seriamen-

te de esta idea y queriendo ponerse á salvo de este 

temor panico, se ' reunieron con frecuencia, feRtejaron 

con ·empeño á los reyes de Francia é Inglaterra , y has-
ta empezaron á tratar del número y cantidad de tro-
pas y metálico que cada indivíduo de la liga estaba 

<1hligado á entregar conforme al tratado de Smalkalde. 

· Empero no tardaron en conocer que e1·an infundados 

sus temores y que el emperador que era, quien mas ne
cesidad tenia de paz y tranquilidad, despues de . la des

truccion á que le hahian i·educido los estraordinarios 

esfuerzos que debió hacer para sostener la rruerra co~
tra la Francia , ni siquiera le babia venido al pensa-

miento el turbar la paz de Alemania. Quedaron de 1 9 a. abril 
do i5J9, 

( r ) Seckencl- l . IIJ, 171. Recueil des tra ites 

ToMo 111. l9 
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146 riISTOIUA DEL E~PERAnon 

Año 1539. • ello convencidos los príncipes pr<itestantes en una rett • 
nion celebrada en Francfort con sus embajadores:: es · 

. tableciose en_ ella que por quince meses mas subsisti
rian las mismas concesiones que antes se les habían he· 
.cho y particular~ente aquellas en las que se babia con· 

· ".enido en el tratado de Nuremberg: que la cámara 
imperial por todo este tiempo suspendetia todos sus 
actos judiciales· contra · ellos, que se reuniria un consejo 
de unos pocos teólogos de ambos partidos á fin de di· 
ldcida.r los puntos de disputa y dis¡>ooer los artículos 
de recoociliaeioo que se deberiao p~oponer en la próc
sima dieta. El emperador segun su costumbre tam~oco · 
i·atificó este convenio, á fin de no enojar al papa quien 
pretendía que el prime1· artículo era direc.tamente con
tra1•io á los verdaderos intereses de la sede apóstolica ; · 
á pesar de esto sin embargo no dejó de cumplirse con 
Ja mayor e~crupulosidad y aseguró la base de ~quella 
libertad religiosa por la · que tanto clamaban los pro· 
testan tes ( l ). 

Pasa,d~s ·algunos días del tratado de Francfort se su~ 
po el fallecimiento de Jorge duque de Sajonia , ~con• 
tecimiento muy propicio' para la reforma; Este prínci• 
pe, principal de la línea Á.lhertioa, s~guoda ·de los 
príncipes de Sajonia, .poseía los marquesados de ltlis• 
ni.a y de Turinkia que ocupaban una muy vasta es
tension' de ter1•eoo , y en los que estaban situadas las 
ciudades de Dresde, Lei psick y otras varias de las mas 
principales del electorado. Desde que se manifestó la 

· reforma , hal>íase declarado este príncipe su enemigo 
con tanJo arclor cuanto habian manifestado 'en su de
fensa los príncipes electorés_. Habíase opuesto infotf. 

( 1) Fra-Paulo, 8:.!. Sleid. ~1¡7 . Secken. l . lll, :100. 
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'gal1lcmentc á sus progresos con tollo el. celo que ins- ;. il v 1539. 

pira _el fanatismo religioso, con tqdo el riaor que le 
dictalia su antipatía natural contra Lutér:o y con toda 

Ja á11:2a1·ga enemistad de familia que dominaba e11:tre él 
y la otra rama de llU estirpe . . Como "'-urió sin dejar stt· _ 
ccsor alauno de sus descendientes, · tocar.on sus domi-

nios á su hermano Enl"ique cuya aficio~ á favor de 1'a 
religion. protestante, exedia aun . ~i es poKible , á la de 
su herman11 para la católica. Apenas tomó posesion En-

rique de su nuevo p~trimonio, cuando sin ninguná con
sideracion á una cláusula del testamento de su difunto· 

hermano que le babia dictado su ·fanatisme, y con la 
que dejaba todos sus dominios al emperador y al rey · 

11'e romanos clado cas!l que s~ he!mano intentase va-
riar la ~eligion, invitó á alffunos doctores- protestan-

tes y junto con ellos ~ Lutno á que· se trasladasen ¡í 
J,eipsick. Ayudado de sus consejos y valimiento, anu-
ló en el espacio ·de -al¡¡·unas semanas el antiguo culto, 

y res~auró el ~ntero ~j'ercicio de la reliaion reformada, , . 
con universal aplauso de sus vasallos, que deseaban 

desde mucho tiempo aquella • mudanza; Ja que unica-
mente babia diferido basta entonces la . ·autol"idad del 
difunto duque ( 1 ). Semejante re)'olucion sal~ó ~ los , . 

· protestantes del peligro de 'que se veian amenazados á 
cada in~tan~e por el inveterado al>orrccimient~ de un 

enemigo, que estaba situaílo en el centro de su terri
torio: vieron entonces ensancharse sus dominios y for
mar tina Iiaa seguida casi sin inter1·upcion desde las 

playas del mar báltico hasta las márgenes clel Rió. 
Poco tiempo despues de la trc,,.ua de · Ni za - sohre-

u ,- Seclicion <le 
vinQ. un acontecimiento que manifestó á la Europa en- lM tropas im· 

. periales. 

' 
( 1 ) SleiLlafl, 249. 

* 
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us HISTORIA DEL EMPERADOR 

Año 1539. te~a que el emperaclor se hahia empeñado en ~a luébil 
todo cuanto le babia permitido el estado de sus co.
sas. Deb'ia clesde mucho tiempo innumerables sumas á su 
ejérciw .al que babia 'alimentado siempr~ con esperanzas 

y frustradas promesas. Como conocieron que aun se ten

dria menos cuidado eo. atender á sus' demandas , despues 
de estar afirmada la paz pi>r cuyo motivo no eian tan ne

cesarios sus servicios, perdieron la paciencia , se su

blevaron .descaradamente , y níanfrestaron que se cr~ian · 
autorizados á tomarse por fue1·za lo que se les debía con.-. 

justicia. Este ¡rermen de sedicion no quedó aislado á 
una parte de los dominios del emperador ; el levanta
miento casi se hizo general tanto como lo era el obje• 

tQ que la promovió. Las tropas 11ue estaban en el Mi

lanesado, devastaron sin restriccion la campiña y pu
sieron terror en la capital: La guarni~ion del fuerte de 

la Goleta, amenazó entrerrar esta importante fortaleza 
·á Barbarroja. Los soldados imperiales cometieron aun 

con el tiempo mayores tropelías , y despues de haber . 
depuesto á su's oficiales y elegido otros en vez de aq~e
llos , destrozaron una parti~a fJUe el virey babia en
viado contra ellos, apoderáronse y entregaron al saqueo 

muchas ciudades, y obraron con tal tino. que sus movi
mientos n¡iás se parccian á las re¡ruhres operaciones de 

una meditada rehelion que á la fugitiva violenci~ y de

sórden de una soldadesca amotinada. Sin embargo, 
los gi:.nerales de Cárlos , con tanta astucia como pru

dencia ya tomando dinero á prést:imo unos en sn nom

bre y otl'os en el del · em¡1erador, ya ol1ligando á las 

ciudades de sus respectivas provincias , á satisfacer ere• 
ci¡las contribuciones recaudaron el dinero , suficiente pa

ra p~¡rar el sueldo á los soldados y sufocaron .de esta ' 

suel'le la 1·ebelion; despidieron des pues la mayor parl!!J 
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de 101 soldados y solo se quellaron. con los necesarios Afío 1539. 

para guarnecer las principales plazas y pa1·a defender 

las pbyas del mar de los insultos de los turcos ( f ). 
Felizmente para el emperador la pericie de sus ge- L as ~v".• '• 

· ' de Castilla •C 
nerales le sacó de este eshdo apurado del que no reunen en To' 

se hubiera podido salvar por sí sólo. Todas sus es- ledo, 

peranzas y recursos pa~a desquitarse de. las deudas que 

habia contraido con sus soldados estribaban en !os au-

silios que esperaba de su.s vasall~s de Castilla. A este , 

objeto reunió las cortes de este reino en Toledo ; les 
manifestó loa inmensos ilispentlios que le hal1ian oca-

sionado sus operaciones militares y las cuantiosas den• 
• das que de precision hahia ¡lebido contraer, y las in

sinuó que le pro¡1orcio11asen los socorros que el áctual 

estado de sus cosas exi3ia ' gravando ' á todas: las mer
cancías con un impuesto general. Empero los españoles 
q~e t'!ltaban ya cargados de contribuciones desconoci

. das de sus abuelos, y que infinitas veces se habian ya 

quejado de ver á su pah·ia exausta de hombres y dine

ro á causa de unas querellas que en nada les tocaban y de 

unas guerras cuya victoria no les llev~ria ninguna ven· 
taja , habían ya detenidamente resuelto , á no imponer
sé nuevos tributos, y en no dar nada al emperador pa-
1·a empeñarse en nuevas conticnd:is 1 tan desgraciadas 

para la España como lo haLian si~o casi todas . las que 
hasta entonc~s babia promovido. En particular la no- Quejas y 

• • • . descon tento de 
)~leza , pTotcstó con ener¡pa confra aquel impuesto que esta junta . 

¡woponia , y mantenieron que les usurpaba el primero 

y mas principal privilegio de su órdc~ : cual e1·a el ser 

exentos de parrar cualquiera especie de cantidad seña-
lada. Pidie~on se les dejase tratar con Jos 1·epresentan-

, ( {) Jov. Hist . XXXVll, :io3 c. San tlov P erreras , lX, 20!1. 
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Ailo 1539. tes ele las ciudades ~bre el estado de la nticion; ma 

nifestaron á Carlos que ,si imitando á SUB a~teeesorcs 
perma~ecia constantemente .en E~paña, y evitaba en· 
tr~meterse ' en una infi~idad de asuntos airenos de estc

reino, las rentas fijas de la corona ascenderian á e • 
hrir -todos . los irastos ·necesarios; añadieron tambien 

qae mien t~as olvidase este sabio y siempre cierto mo
do de restaurar el crédito público y· de hacer á una 

Dcstrúyese 
Jn antiguá 
l"011stitucion 
de las cortes. 

1, 

'. 

. nacion ri~a ( 1 ) , seria sobremanera injusto , g1·avar
aun mas con nuevos impuestos al pueblo. Carlos dcspues. 

de haberse valido aunque inutilmente de. todas las ra

zones , súplicas y promesas para vencer el tema de las. 
cortes las disolvió enojado. Desde esta fecha los noMes ·_ 

y p1·elados no fueron convocad~. mas p~ra estas reu - . ' 

niones bajo el pretesto de que cuando se trataba de 

im_poner nuevos .impuestos públicos no pollian _tener vo-

to en ·eJlas los que no éstaban obligados á pagar sus 

cuotas. Solo se admitieron en las cortes á los procura-· 
dor~s ó represen.tantes de las diez y ocho ciudades. ~s. 
tos formaban el número de treinta y seis porque cada 
uno nomhraba dos de estos comisionados, y quienes for; 

m;..ban uná junta que carecjan dei, poder y dignidad de 

las antiguas cortes y que era siempre del. parecer del 
rey eo todas las deliberaciones ( 2 ). De este. modo fu~ 

como el inconsiderado celo con que los ,noble.s dé Cas 

tilla habian, defendido los derechos del soherimo contra 

las pretensiones de los comuneros, en los disturbios del 
año 15'11, finió en ser fatal para todo su cuerpl). A.u

siliando á · Carlos para destruir una de las órdenes 

del estado , aniquilaron aquel equilibrio que formalJa 

( 1) Sandov. lfüt. vol. JI, 269. 
( 2) Sanclov. ibid. La Sciencc du Gourcrnement, par M . de 

1 Henl, tom. 11, p . 102. 



CARLOS QUINTO. t51 
la scgu~idad de la com¡titucion y colocaron á aquel Aro 1539. 

}lr.ínéipc y á sus . sucesores en estado de deprimir des-
, J>U~s á la noJjlcza y quitarla sus ma~ hom·osos p1·i~ 

vileffÍOll. . ' · , 

A pesa~ de esto, quedaba al propio tiempo á los Los grnn<lrs 

d d E - d •' .1 . d' de España dis-¡p·an es e spana un po er y p1·1vi eg1os estraor l,Ila- fouta'ban •un 

'ríos que ponían en prácticl,l y defend.Ían con el orgullo a,. grandes fue -
. E rm. 

que les era propio. 1 empe1·ador , tuvo una p1·ueJ,a 

de ello l>ien á su pesar durante la convocacion de cor

tes en Toledo. Al regresar cierto dia de un torneo , . 

en compañiade la mayor parte de la nol>leza , uno clé 
'los al¡p1aciles de su corte , movido de un cuidado de-

masiado oficioso para hacer paso al emperador pegó con 
I , 

su v~a al caballo del duque del Infantado ; el orgullo-
so duque se ofendió de esto y desenvainando su es_pada 

hirió al ministro de justicia. Encolerizado Carlos de e-s
ta violencia ejercida ú su jH'opia vista y sin mi.ramien
to 1í su persona , mn11dó al alcalde de casa y corte Ron -

'Jllil~o que prendiese al duque del fnfantado ; -como Ron. 

quillo se adelantase para poner en ejecucion_ esta órden 

el -condestable de Castilla se opuso á ello; lo· prendió 

él DJi.smo ' reclamó como un privilegio. de su destino 
el derecho de juriscliccion que le ' competía 'sol1rc un 

granclc de España , y se llevó al duque del Infantado ;¡ 
su propio aposento. Los nolilcs que cstalH\D Jll'CScntcs 

qucllaron tan contentos de este valeroso celo por los 1iri
vilcgios de su clase, que dejaron al 'emperador y si

guie1·on al condestal>le l1asla su palacio con festivas 

aclamacione;: Carlos se vió precisado a retirar&e acom-

1)añándole unicamente el cardénal Tavera. Por mncl10 

que le descontentara este insulto, previó el peligro <Jlle 

corría en malquistars~ con un cuerpo tan celoso y or
gulloso al que el mas lc':c ultra¡::e ¡;oclia at'l'aslrar· al úl-

' ' 
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tímo estremo. En vez de insistir en hacer pre'Valccer sw.i! 

dc1·echos con un rigor fuera de tiempo , pasó por alto, 

con prudencia respetando .el orgullo de aquella clase de

masiado poderosa, á la qu<J no podia castigar sin peli
gro , y al otro dia por la maiiana envió recado aI du

que del Inf~tado , invitándole á que mandara castigar 

del modo que quisiese al alguacil que le había ag1·avia
do. El duque vió en esta accion un~ entera satisfaccion 

de la injuria , perdonó al momento al alguacil ·y has
ta le hizo un espléndido regalo para indeuumarle de 

la herida. Pronto quedó esfu asunto olvidado del todo 

( I); y no hubiel'a sido. menester hacer de ello men
cion aquí, si no ,fuese un manifiesto. ejemplo del espí-
1·itu altivo ~ ~dependiente que demostraba entonces la 
nobleza de 11spaiia , y al propio tiempo una prueba 

de la sabiduría con que el emperador sabia obrar eon
fo1·me las circ-.n.stancias, 

Lejos estuvo Cirrlos de demostrar la misma condes
cendencia y benignidad con los habitantes de Gante 

cuando se insurreccionaron contra su gobierno algun 
tiempo despues. Un acontecimiento ocurrido en el año 
1556 fue el movil de la temeraria sublevacion que tan 

fatal fue para esta hermosa y rica ciudad. La reina viu- , 

da de Hungría que gol>e1nal>a los Paises Bajos , hahia re
cibido de su hermano la órden de atacar la Francia con las 

tropas que pu¡liese levantar , convocó á los estados de las. 
provincias unidas y logró de ellos un subsidio de un 

niillon y dos cientos mil florines para el gasto de es-

T'retensiones t e intento. El condado de Flandes , debia satisfacer la 
de !.os gante- tercera parte por su cuota ; empero los habitantes de la 

ses. ciudad de Gan~e, la mas principal de aquel condado 

" ( r) Saodbv. JI, :174 . Ferreras, IX, ~1:i. Miniana 113. 

.r 



CARLOS Q1flNTO. I~ 

)es convenia evitar la guerra oon la Francia porque ha- Ailo, .1539. 

cian en ella un comercio muy dilatado y ventajoso ; ne-
gáronse enes á satisfacer SU oontingente , Y sostuvieron 

· que en Tirtud de ~os tratados coiwenidos entre ellos y ' 
los antecesores del emperador , su soberano ~ctual , no se 

· podia imponer ninguna contribucion á su ciudad á no 
ser que ellos la hubiesen espresamente consentido. La· 
reina de Ilun1rría estaba firme por su part.e en que el 
socorro do un millon doscientos mil florines ,. como-fu<lse
otorgado por los estados de Flandes de los que forma
ban parte -los procuradores de Gante , esta ciudad es
taba obligada por la eoncesion de dichos estados , y que 
uno de 14>9 principales fundamentos 'de una s00iedad, 
aquel del «JUe esencialmente dependen el buen ordeQ y 

· sosiego de todo gohiemo, es q:ue la voluntad d~ la mi
noria no debe 11Cr un obstáculo- á la determinaeion de la 
mayoria. 
1 -

Estas razones_ no convencian á los gant:eses, que no 
estaban con ánimo de dejarse q:uitar de entre manos un 
privilegio de . tamaña importancia. Avezados durante 
el gobierno de la casa de Borgoña á disfrutar de am
plias immunidades, y -á q:ue les tratasen con suma in
dulrrencia se negaron á sacrjficar al mando de una re-' 
genta unos deréchos y unos privilegios que tan dii,!ho
samente haMan repetidas veces defendido , contra sus' 
'mayores monarcas y sol1eranos mismos. La reina probé 
al prineipio v~ncerlos por medio de la suavidad y pro
curó á precisarles á cumplir su ol>ligacion , con varias 
señales de condescendencia ; empe1·0 no habici_ido po
dido conseguir su intento de vencer su aferramiento , se 
enojó tanto que mandó prender á todos los ganteses que 
se pudieran haber en toda la estension de los P,aises 
Bajos. Este ac~ v.iolento' no era cdeeuado para imponer 

. ' 



lM BlSTORlA DEL EMPERADOR 

Año 1519. rC8peto á unos hombres mo'fido8 por todas las arclieute . . 
pasi-Ones 'lue promueven el hor1·or á la esclavitud y el 
amor á la libertad. Menos conmovidos por el pelirrrn 
que podrian correr sus compatriotas y amlffos que eno
j~dos contra. la .(r?hern~ra, deápreciaron su aut.oridad . 
y enviaron CQmisiooados á las demu' ciudades de Flan
des suplicándolas. que· ·llQ abandonasen la causa eomun. 
en este apurado trance y 'lWl se reunieran á ellos para· 
mantener su.~ derechos contra las intenciones de una mu ... 
ger que no sabia á cuant.o se estendian sus privilcrrios ,. 
ó que demostralla de8preciarlos. Exeptuadas alffun~~ 

cortas ciudades t,odas las demas se negaron á aliarse 
contra la gobe~adora ; reuniéronse sin embargo para 
suplicarla que no pasase adelante en la recaudacion ·del 
subsidio hasta que los moradores de Gante pudiesen en
viar algunos diputados á España , para manifestar al 
so.berano los títulos. de su exepcion. La réina concedió. 
esta demora despucs de haber opuesto algunos inconve
nientes ; Carlos recibió aquellos comisionados con un 1>r
gullo, que no habían acostumbrado conocer en sus an
tiguos dueños ; les mandó que obedeciesen á su herma -
na como á él mismo y envió sus pretensiones panque. 
las examinasen al Qonsejo de Malinas. Este trilmual <iuC> 
C~l cfectÓ no . e1·~ mas que una eomision emanada del par
Jament.o de aquel _con.dado, pero con ·unajuriscliceion su-. 
perior en wdas las materias civiles y erim¡nales ( f. > ~ 
cleclaró sin fundamento la pl'ctension de los ganteses y 
]es mandó pagar inmediatamente su parte de su1,sidio. 

Tom ao fos Enojados por esta sentencia á la que miraron como 
a rmos Y ofrc- una tiránica injusticia., y desesperados de ver que e? 
cen ent1·erra rse ' 
á la Fran~ia . tribunal que deb~a favorecerlos., despreciaba sus fueros , 

· ( 1) Descrittione di tutti·paesi baui di Lud.,Guicciardini. Ant. 
1 !17 1, in-jol . p. 53. 
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acudieron los gantéses por todas partes á las armas, Afio 153$). 

e~baron de la cindad á ·cuantos nobles habitában en· 
ella , prendieron á muchos empleados· de~ emperador y 
'hasta dieron tormento á uno de ellos, á quien acosa-
. ron de . haber hecho desap~recer · furtivamente ó, ras'{Ja-
do el. libro de registro en que éstaban todos .los títu-
los de exencion que rec.!_amab~n ; _nombrat'on al propin 
tiempo una junta á la que encargaron · la direccion· de.' 
sus negocios; y dieron órdenes para reparar las forti-
ficaciones Yiejas, hacer de nue·vas y levañtar ya sin re-
lwzo el pendon ·de sublevación c~ntra su sobera.no ( 1 ). 

· A pesar de eito como Yª. se conocian poco fuertes para 
defender por sí solos aquella accion á la que acababa • 
de arrastrarles su fogosidad , pensaron en buscarse un 
protector contra la tempestad t~mible que · p,roveian iba 
á ca9r lJien pronto sobre ellos. Decidiéronse pues á en-
v (at' alrranos comisionados al monarca fr11neé_s pa;a in-
vitad e á reconocerle nó tan solo por su monarca ~i que 
tamhien ofreciéndole soc?rrel'le con todas su~ fuer~as 
para que pudiese recobrar en los Paises Bajos las pro-
viueias que antiguamente p·ertenecieran á la corona de • · 
Fran.eia , y que acababan de serles adictas en compile 
miento de una providencia del parlamento de Paris. 
Tan inesperada propuesta por parte de un pueblo que 
podía poner inmediatamente en ejecucion una . parte de 
sus ofertas , y ser de mucho valor para el logro de las 
dcmas , llehia alagar la ambicion de Francisco , y pre ~ 
sen tar ;Í su •mente uu 1muto de vista halagüeño y vas-
to. M as valian los condados de Flandes y de Artois 
que el ducado de lUilan , cuya poscsio~ deseaba ta~ ar- . 

( t·) J.IJmoires sur la révoltc des Gan!ois en 153!), par J enn d ' 
llollancler , dcr its en 1!>57 . A La Haye, 1747 . 'P. Heuter. R er . 
Aú• tr . l . XI, P· 35a . S.a.ndov . Hist . tom . Jl ,p. 282. 
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HISTORIA DEL J!MPllllADOlt' 

AfSo. 1539. dientemeete y que le costaba detide mucho tiemí>o-,. 

rastos, padecimientos é inútiles esfuerzos: el estar ta~ 
cerca ~quellos do~ condadog de la Francia hacian m~.
cho mas fácil su conquis•a ·y con~erncion; y podia ha~ 
ccrs.e con ' ellos un principado, á parte para el duqo'e d~ 

Orleans , tan propio para la ditJoidad W: un principe 
de la . familia, como el que. s11 padre le pretendia d~r .. 
Era muy prohahle que Jos ft.amencos que sahian ya. 
las costumbres y modo de. gobernar de loa franceses ,. -

no pondrían dificultad. ea. soJDelerse á ellas Y. q:ue ellos. 

mismos, cansados ya de les mortiferas y devas~ado1·as. 

guerras de Itali.ll· ~ se pondrian de mayor voluntad. de· 
parte de los Paises-Bajos y peleal'ian alli coa. ro¡¡yoll· 

va,lor y mas felizmente. Aunque esta ocasion de ensanr 
ehar sus dominios y de abatir al emperador, fuese al. 

, parecer· la mas propicia q.ue jamas se huhier~ presenta.

do al rey de Francia, mul?has consideraciones le impi.-. 

Francieco. dieron sin embargo penerla en· práctica. Desde que se
nwa •u ·Ole•-· vierou. los. dos monarcas en A'""'s Muertas, Carlos La-ta•. . u--

híaB1t puesto de observacion para mdaga.r lo que idea.-

1 • 

ha el monarca francés; y le hacia esperar que al cabo. 
Je concederia lo que tanto deseaba tocante al Milane

sado' dándole Sil investidura ya la quisiese para sí ' ya 
para uno de sus. h.ijos. Todos. estos lisonj.eros ofreci 

mientos estaban lejos de ser verdaderos, p~es no 1ruia
ha_ otro fin al emperador que apartar. á Francisco de 
la alianza cc;m el gran sultan ó infundir recelos en el· 

eorazon de este con manifestacion de un amistoso y coo

tinaado trato entre las ~ortes de Madrid y de París ;. 

empero Francisco conservaba siempre l a locura de ir 
tras la fantasma que le habia en¡{añado , y su pasioa 

en ·a~herírsele le hizo desechar un logro mucho mas. 

ventajoso <]Ue a1uel á que aspil'aba. Por otra parte el 



-c.U\Lo8 Qúll\-to. 151 · 
. bel&n e'xeshamente· en~idi040 de su hermano cuyo atre- Alío 1·~39. 
- 'vido ·y valerqso genio cooocia , .iveia á su pesar qne &e 

Je dispusiese UD acomodo, que por SU situacion podia 
·tencl'ile como á colocado en el interior del reino. Valio-

. ·se de Jlontmorency que por una estraña casualidad era 
-el favorHo del •padre :y ·del 'hijg , á que hiciese de mo· 
·do que desechase el rey la oferta de los ·tlame'ncos 1 
»que ·no abrazase sus intereses. · 

·Muutmurency para este logro ponderó á Francisco 
la fama y poder 11ue iba á ailquii-ir recehrando unas 

··posesiones que otras 'veces 'babia tenido en Italia ·> y le 
manifestó que una rífrida observancia de la tregua y la 
negativa q11e iba á dar de fa'\'Ol'Ccer á unos s~bditos su
·Llevados uan los ·medios mas ·seguros para vencer la- . 
'l'epugnanci~ del emperador en darle la posesion - del 
Milañesado. Francisco·, guiado naturalmente á éxage
·rar la importancia de aquel ducado, - cuyo valor eciui
·P araba ·con el tj.empo y esfuerzos que debió poner pa
ra reconquistarlo , ciego ·ademas por la pasioo que le 
inspii:aba, todo lo que se le presentaba bajo l.a capa de 
la generosidad , dejose convencer facilmepte por unas 

' razoees' -fan adecuada~ á sus deseos y carácter ; se negó 
pues inmediatamente á las proposicioHs de los :ganteses 
y despidió á sus eaniados con una acre contestacion 
(1 ). 
_ Fnncisco no se Jimitó á esto; notició al emperador 

:por un efecto rle su magnanimidad cuanto babia media
.Jo entre ·é] y lós sublevados, y le instruyó de todo Jo que 
sabia , de sus proyectos y disposiciones ( '! ). U na mues
tr~ tan' patente del desinteres ·de Francisco , ·quitó 

( 1) Mem de du Beu'ay, P· 263. P. Beuter. Rer. :Au1tr. l. Xi, 
'263. 

( 2) Sanuov. Hist. tom. JI,. 28.¡. · 
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lllSTÓll_IA DEL EMPERAÍIOÍ\ 

•:Ailo 1539. á C:ados 'swi ma8 fuertes temo1·es , y la traió 1 ~ 
senda para salir de todos los peligros. Sabia ya lo que 
-estaba pasando 

1 

en-los Paises Bajos y del ardol' COI\ 

-que los habitantes de Gante estaban anima~los contra 
l!J. C:ónocia .en todos sus. pormenores la índole y . cos• 
tum"l>rea de aquellos súbditos suyos, su apeffO á la li
bertad , su adhcsioil á sus antim.1os fueros y á sus .usos , 
la invencible ohstinacion de su carácter lento en tomar · 

., 1 sus primeras determinaciones ,' empero firme y constante 
~n lo que un'a vez habian determinado. N-o dejó ele co-
_ uocer el apoyo y i-ecursos que les hul1icra resultado de · · 
ia pl'oteccion de Francisco, y aun que estaba ya tran
quilo por este lado , conocia perfectamente que se ne
cesitaba obrar sin demora y con ener{'iía para detener 
el espíritu de descontento .Y de suhlevacion que iria ir-
1·emisihlemente en aumento en un tenitorio en el q~e 
las muchas ciudades , la innumerable pohlacion , y las 
riquezas que el comerció hahia reunido en ellas haci:m 

• poderoso y formidable y colocaban en estado de encon-
: trar iñagotahles rec111'Sos. Despues de haberlo metlitado 

detenidamente , juzgó que lo mas ~ co'-venia ha~er 

e1·a pasar á lós Paises Bajos; este fue tamhien el pa
recer de su hermana , la cual le. instó viv;amente á q"!le · · 

. Delibera- emprendí.es~ este via¡fe. Por dos caminos podia llcrrar 

f~~~ 0~;r~º<l:i alli, el uno por tierra atravesando la Italia y la Alc
vioce que'Juie- manía y el o(ro por mar, haciéndose á la vela en ai-
re hacer a los -
Paises Bajos . gun puerto de España para abordar en oh'o ele los 

Paises Bajos. El primero era harto larGo para em
plearlo en aquellas circunstancias que requerian suma 
velocidad; al pasar por Alemania su dignidad de cm

' perad~r, la misma seG~idacl de su persona, requerian 
qtie trajese en su compañia un séquito y tropas que ha

. hrian alai·Gado aun mas el viaGe y mal¡fastal'i:m un ticm-
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po precioso_. La· estacioo. DO era pl'opia -para embar- Año !.539. 

'carse y mas que todo en una épooa en que esta.ha ene-
mistado oon el monarca inglés , hubiera sido impru-
dente ir por mar ~in ir acompañado de , 1111a respeta-
·ble escuadra. En esla dudosa alternativa ) p1·ecisado á Pr~po~e pa

escoger , sin saber que camino p1·eferir , concibi~ el :~:.por Fran• · 

11articular y Jocó intento al parecer de pasar por ~ran-
-cia , c~mo que era el mas breve camino para llegar á 
los Pa.ises Bajos. Propuso pue~ á su consejo que pi
tliesen para ello el competente permi60'" á Francisco. . 
Todos sus ministros desaprobaron á una voz este pen
'Samiento al que apellidaron temerario ; al pensar 'lue 
·esta demanda le espondria sin duda á un sonrojo si 
'no se eoncedia la demanda , ó á . un riesgo cierto , si 
·se le pcrmitia , porque se entregaHa de este modo á 
·manos de '1n rival á quien hahia ultrajado muchas ve
ces , y que tenia Viejos agravios que vengar , ·y presen• 
t es motivos de disputa y contienda que arreglar. ~ar
ios no escuchó n~da ; babia comprendido el corazon de 
su enemigo eon mas detencion que ninguno de 'SUB con- · 
'Sejeros .'y lo conocia mucho mejor •. Persistió ensu i4ea, 
;y se lisongeó de que no tan solo no correria ningun 
¡>clirrro al pasar por Francia , si que tambien lograrla 
~u ·demanda sin qu,e por ello tuviese que hacer ninc'Un 
s acrificio que perjudicase á su corona. 

E splanó ¿us deseos al embajador francés resiclente Consenti• 

en su corte y diputó á Paris á su primer ministro pa- m•ent? .rle 
. . F . . Frnncuco. 

raque pidiese ·al rey de 1·anc1a permiso para pasar . 
¡lor sus dominios , y asegurarle que el asunto del .Hi-
lanesado se acaharia 'bien p~onto á su satisfaccion. Car-
los pedia al propio tiempo á Francisco que no exi-
g·icse otra p1·omcsa , y tamhien ciue no permaneciese· en 

sus antiffUós deseos , á fin de que aquello á que estaba 
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:A'ito iS39. dispuestó á otorgar no pal'ecieee &el' t;jecutíi.do por li{;J 

~idad' si que únicamente dictado- po~ la amistad y 
por el amor á la jnsticla\ Francisco en Tll2: de poue1: 
atención en el mal disimulado i~centivo que le ofrccia 
el emperador bajo tan ruda astucia, dejóse alució.ar 
por la hechicera ide'a de aterrar á su enemi6'o ·con ac
ciones gene1·osas , y se envaneció tanto por el ai1·e de 
sup~emacia que su buena fe y desinterés de -sus accio'
nes le dahan en este casó , que otorgó cuant.o se le pe
diá. Juzgando del corazon del emperador -por , el suyo 
propio , creyóse que los sentimientos de a¡µ·adecimieulo 
que resultarian: de la memoria .de los buenos sel'Vicios 
y trato generoso que de él hubiese recihido Carlos, le 
precis·arian á efectúar finalmeJ\~e lo tantas veces pro
metj.do, con mas facilidad aun de lo que pudieran ha
cer las mas claras y terminantes posiciones de wi tra
tado. 

Recibímíen· Carlos, para qwen eran preciosísimos los moméri-
to de Carlos en f.o • h · 
Francia. s , se puso en marc a inmediatamente , sin detener-

.. 

' . 

le los recelos y temores de sus vasallos españoles , no 
trayendo consigo sino un acompañamiento ·corto pero 

\ · . 
sumamente lucido, compuesto de unas cien personas. A 
su llegada á Bayona , á las fronterás dé Francia , le 
recibieron el Del.fin y el duque de Orleans acompañados 
del co1J,destal>le de Montmorency. Ambos prín.cipes le 
invitaron á que ellos frian á España donde pcr.tllaue- -
ccrian hasta su i·egrcso como á rehenes de la seguridad 
de su persona. No aclmitió Carlos sµs ofertas y decla
ró qúe no e:i.igia otra prenda d~ su seguridad que la 
palaJmi de su rey, y que jamas hahia pedido ni menos 
acceptaria otros rehenes ciue su propio honor. Todas 
las ciudade~ por donde pasó manifestaron á mas no po

der el mayor lujo ; los magistrados le pre¡¡entahan sus 

' 

' 
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CARLÓS QUl l'ITO. IGl 
llaves',, abríanse las cárceles , y al ver cuanto se le 

11011 raba , se hubiera mas 1,ien tenido por el sohe1·auo 

de. Francia q:ue por un monarca estrang:ero. Salióle á re
cihir el rey hasta Chatellerant ; prodi¡pí.rouse en ,isu en-

cuentro rccíproéas muestl'as de la mas fina ~istad y 
·'i'e1·dadera confianza ; anduvie1·ou jlllltos hasta Paris , y 
rlieron á esta capital el estraño espectáculo de dos so-

heranos enemigos cuyo odio hahia revuelto y devastado 

toda la Europa por espacio de veinte ~os , hace1· en-

tonces juntos su sole!_lln~ . entrada con to<,tos los visos de 
la mas íntima amistad , como si hubieran dejado. en ol-

'vido para siempre sus pasados agravios, y co~o si hu-
biesc11 1·esuelto viv:ir en lo sucesivo . en una eterna paz; 
( l). ' 

·Seis días permaneció Carlos en Paris entre los mul- Inqui•tnd 

tiplieallos festejos ·de la corte francesa y de las varia- dele?'perador. 

das funciones que se idearon para divertide y hQ.urar-
1e ; mostraba súma impecieucia de continuar su · via-

tfe , y esta provenía ya del miedo que , interio1·mente le 

heria 'al pensar en eÍ riesgo á que estaba espi'iesto, ya 

de la necesidad de ·su presencia en el pais sublevado. 
La idea de la poca confianza que ponía e1l sus intentos 
le hacia ·teml;lar á él mismo ; el pensamiento que por 

al¡rnna fata'lidad . podia descubrirlas á su enemigo , · ó a1-
menos hacerlas sospechar , y aunque · sus ardides para 

·ocultárselas le salieran segun sus deseos , no podia de-

jar de , temer que el poder del interés ,preyaleceria á 

los escrúpuios del honor , y que Francisco caería en 

la tentacion de aprovecharse en la propicia ocasion que 
le liahia venido' á manos. Verdad es que hubo algunos 

consejc1·os clel rey de Francia cuyo parecer era de cas-

( 1) llist. dé Thou, l . I, c. 14. Du Ilelby, 264. 

ToMo 111. 20 
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Año 153'9. tigar al emperado1: wn sus propias mañas, y castiga1;Íe 

de t;ntas falsedades · y perfidias , asérrurándose de él 

hasta que Francisco h:Ubi-O!IC l"eeíhillo una total satisfac

cion respecto á tpdas las ju8tas pretensiones de la co

rona de Francia. Empero nada pmlo alcanzar que fal
tase á su palabra , nada fue capaz de convencerle de 

qu';! Cat-los despues de cuanto' le hahia p1·ometiclo, dcs

pues de todos los favores que babia recih~clo , fuera aun 
capaz de engañ.tl'le ( 1 ). Con tan jncauta confianza le 
acompañó hasta San Quiutin y los dos príncipes que 
le habían ido á recibir á la frontera de. España , no 

· le dejaron hasta qiie hubo enlrallo cu' los J>aiscs. Bajos. 

Mnla fe de Al llegar el emperador á sus estados los emhajado-
Carlos. 

1 
res franceses le instaron á cumplir su promesa y á 

2 1 enero te 
15'¡0• otorgar la investiclura de Milau; empct·o Carlos bajo 

el especioso pretexto 'de que todas sus ideas estaban en-

. tonces conceutrarta!Í en proeura1· los mas eficaces medios 

de sufocar la revolucion de la ciudad de Gante , pidió 

nuevas dilaciones. Para preveni1· los pensamientos que 

pucliera Francisco formar acerca de su veracidad , pro
si¡riió al propfo tiempo en hablar de sus intenciones 
so1,re esto de la misma manera como hahlaha á su en

trada en el reino de Francia ; hasta escribió al rey 
una carta bastante difusa perteneciente á este negocio 

aunque ~n términos vagos y con palah~·as ecpúvocas que 
se reserval1a poder inte1·pretar á su tiempo del modo 
que le acomodase. 

S • . 1 . , En esto los dcs<>'raciados ganteses careciendo de "C• 11m 1,91on l e u · u 
Gante. fes capaces ele dirirrir sus consejos y de mandar sus sol-

. , 

dados , ahamlonados del mona1·ca francés y no hallando 

ni~¡run apoyo entre sus propios compatriotas , se vieron 

( 1 ) Mém . de Ribier, 1, óo~ . 
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· imposiJJiY.tados de resistir á su soberano enojado que Al'íu 1 54 o. 
~iaha dispuesto pa1·a ataca1·les al freute de un ejérci!. . 

· tof.levan~ado en los Paises Bajos, de otro venido de 
Alemania y de otro que venia de España por mar. 

Finalmente la.proximidad del riesgo ;1es manifestó su 

temeridad ; se amedrentaron tanj;o que cnvia~on co
misionados al emperador para implorar su clemencia y 
ofrecerle la entrega de la ciudad. 

~arios dió únicamente por respuesta que se prescn

taria en medio de ellos como á su soher;no con · el ce

tro y espada en mano , y se puso en marcha á la ca
beza de sus tropas. N eg·óse á entrar en la ciudad hasta 

el dia 24 de febi·ero , dia de su nacimiento ; empero 

no sintió aquella pasion · de afecto é indulgencia que 

naturalmente se conserva al lugar en que ha rodado la 
éuna por primera vez. V cinte y seis de los mas prin- Castigo ne los 

cipalcs ciudadanos fueron ejecutados; muchos mas des- ciudaJanos . 

terrados, y la ciudad perdió todos sus derechos é in-

munidades ; confiscáronse sus réntas , anulóse la antigua 

forma de su gobierno' quedó el noml>ramie~to de sus \ 
magistrados 'para siempre adherido á ' la volunJad im-
perjal; estaMeeióse una nueva constitueion y adminis-

, tracion ( J. ) ; se m:indó edificar una ciuda¡lela para 

contener el espíritu de suMevacion de los hal>itantes ; . 

se les mandó paga1· una multa de quince mil florines 

para costear el importe de su construccion y se les im-

puso una contrilmcion anual de seis mil florines para / 
el mantcnimienlo de la guamicion ( 9! ). La crnelclad 

~on que Ca1:los castigó á los l1alJitantes de Gante, fué 

al propio tiempo util para con,tener ·á sus demas vasa-

( 1) Les Coutumes et Lois du cQmte de Flandre , par Alex. Le 
Grand . 3 tom. in-fol. Cambrai, 1710, tom. l, P· 169. 

( l ) Harrei Annales Brabantue, vol. I, 616. 
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llÓs de los Pai~es Bajos ; aprovechó pues &ilstosd I!t 
oeasion de atemorizarles y de hacer venera1· su auto~ 

' 1·idad ·, aun mucho ~as 'que la anelm1·a de sus privile

gios y, e:¡i:eneiones , que eran en parte lo que motivaba 
'su tl'áfico pero que al propio tiempo ponían límites á 
la autot·idad imperial ' en realidad hastante estrechos ' 
estorJ,aba con fi:eeuencia las intenciones del emperador, 

en las operaciones que ideaba , y le ¡>onia impediÍncn

tos qu.e retardah.an la eje!!uciort. 
Asi que hubo Carlos venffado y . l:estaMceido su au" 

torldad en los Paises Bajos , y <fllC no le c1·a ya ne
cesario enculuir su enrraño con ·la capa que se servia 

para _ aiueinar á Francisco, empézó lentamente á qui

tai·se, la máscara con que _haMa cncuMcrlo hasta en
tonces sus vercladeras intenciones por lo c1ue respeta al 

Milanesado. Eludió primero las representaciones de 19s 

eml>ajadores de Francia , cuando le recordaron sus em

·peños , propuso despues como en liueque del ducado de 

Milan , otórffaÍ" al duque de Orleans la investidura del 
condado de Flandes , empero con_eediéridolo con unas 

'• condic1oncs tan fuera de razon que ya estaba SCffui'o 

que no serian admitidas ( l ). Finalmente ~uanclo le 
precisaron á dar una contestacion cateftÓriea ya no en
contró paso para eludir sus instancias, negóse termi

n:mtemente á despojarse de u.n dominio tan ventajo~o , . 
¡~or una ge~crosidad l}"ravosa, diriu-ida á disminúir 
su poder para aumentar el de ' su rival ( ~ ). N CffÓ 

al prl>pió tiempo que jamas hubiese ofrecido lo que ·pucliera· 

precisarle á un sacrificio tan loco y contrario á sus inte -< 

reses ( 5 ). 

( 1) M~m. de Ril.ier, 1, 5o9, 514. 
('.lJ P.ibier, J, 519. 
J3) l.>u 13ellay, P• ~6:i, (). 

J 
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De todos los actos que ~as se pueden he~har en A 1io 15¡0. 

eara á Culos, esta acéion de i~sirrne mala fo es sin du-

da el mayo1· Jforron p.ara su gloria ( 1 ). Aunque este 

mona.rea no buMese jamas atendido en los medios que 

'ttmpleaba para' el l~aro de sus ideas, y 'que tampoc~tu.· 
.' 'liera en aprecio el. obscl'var estrictamente las rec:las d_el 
- honor y de la sincei-idad, j.amas sin emhargo babia ro· 

to descaradamente ·las ideas de aquella ancha moral que 

' los sobe~·anos se han j?z¡p1do con poder de adoptarla l'ª~ 
""ª anegl~r sec·uo ella su conducta. Empero el medita
do deseo que hahia for~ado en esta ocasion de engañai: 
á un monarca lleno de generosidad , fran'Iueza y since- ' 

J,"idad , la vileza de las _astucias pue puso en · práctica 

para cumpli~los, la insensibilidad con que admitió to

das las. señales de amistad y la ingratitud . con qué las. 
• _ l'Ccompensó, eran al P,ropio tiempo que indignas de Sil 

car.ácte1• , impro.cedentes con la grandeza de sus plánes. 
Todo cuanto. se vituperó la mala fe del empel'ador , 

"e despreció 1a necedad de Fran.cisco. Despues de cuan-

to habia esperimeQ.tado en un largó reinado , despues 

de tantas veces cuantas se hahia podido convencer de 
las artimañas y perfidia 'de· sú. enemigo, la ciega con
:lianza que manifestó en esta circunstancia , pareéió que 

1;1.1ereci!1 la suerte que Je cupo. A prsar de esto clamó 
Francisco contra el modo de obrar de Cados, como si ,. 

fuese, esta Ja vez primera que aquel príncipe le hu- _. 

)líese alucin.ado. Fuele w,as se~sible segun costnmbr!l , 

esta afrenta mas Í>o1· lo que aliatia su amot• propio t}'•e 
por lo que datial1a á sus iu tc1·eses, y la man i festa~!on de 

§U cólel'a no dejó duda al¡pma de que apt·ovecharia el 

primer momento de ve~¡;anza , y que pronto se veri~ • 

( 1) Jo~ius, 11.isi . l . ~XX/X,, p . z3.8. _J\. 

,· 
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Año. 1Sqo. renovar en Europa , una ffUerra tan san{frieota como la. 
que acal>aha de sufocarse. 

Autoriza el El año de 1540 es dirroo. de recordacion por l~ 
papa la institu- fundacion de la compnñÍll de Jesus • esta órden ha si-
c1on del orden ! 
de lacompañfo do de tanto influjo en los asuiítos eclesiásticos y civiles 
do: J esus. ¡· • d l • d ) · 1 ' .que una esp 1cac10n e ca1·acter e sus eyes y . <e su 

gobierno , mere~e se baga de ello mencion en Ja histo
ria. Al considerar con cuanta rapidez ascendió á Ja 
opulencia y crédito aquelJa sociedad , ·la ma1:avillos~ 

prudencia de su~ gobierno, el sistema y constancia con 

que ha. ideado y llevado á cabo sus intenciones, casi 
está uno tentado á honrar en esta singular institucion 

Ja superior inteligencia del . fundador , y á creer que 

Ja comMnacion y plan de aquel establecimiento foe~ 
ron el fruto de la mas sana política. Empero los 

jcsuit:is como todas las demas ó1·denes religiosas son 
, menos <leudaras á la inteligencia que al en~usi11smo . 

de sus. fun<ladores. Ignacio ' de Loyola de quien se 

l1a ya h:ililado respecto de la herida que recibió en 
el asc1lio tle f>amplona ( 1), se hizo inmortal tanto por 
sus talentos como por 6U conducta .. Animado por el 

ámor ó fanatismo para la celebridad de que no .se exep
'tuan ni los que aspiran á una suma santidad, anheló 

L'oyola llegar á ser el fundador de _una ó.rdeQ monás

tica. El plan como compuso la constitucion y régimen 
de este órden , si se ha de dar crédito á sus ¡ll'opios 

escritos, -ó á las palabras ele sus propios discípulos 

fue le sugerido por iouiediata inspiracion celeste ( 2 ). 

A pi;sar de este acerto, encontró Loyola en los prin

cipios inmensas dilicultades para poner en plata su de-

(1) Voy . l.JJ.p.189. 
( 2 ) Compte rendu de• cons!itutions des jésuites au par/ement 

d~ P'.·ovence par M. de Mondar, p. 285. 
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signio. Dirigiose ~ papa suplicándole <1ue confirmase A fü1 1ó!¡o. 

coo su podel' la ca·eacion de la compañía. El papa re-
mitió 'su de~anda á una junta de cardenales, nombrada al 

efecto para éxamioarlo ; y como hubiesen estos opinado 
que la fuodacion de esta compañía era á la pai• que 

inútil peli¡p·osa, .el pontífice Pablo se. ' neffÓ á dar su 
.aprobaciou. Loyola halló finalmente á pesar de esto un 
medio para sulisana1· todas estaa dificultades por 'medio 

de una prome11a á la que no podia ser que resis-
tiese uu sumo pontífice. ·PnÍpúsole añadir.-á los tres vo-

tos que comonmc~lc hacian todos las ó1·dencs religiosas 

monásticas. á saher de pohreza , de castidad y de !>be-

diencia , uno cuarto cual en el de obediencia al papa, 

l>Or el que todos los indivíduos de la compañía estal>an 
ob1igados á i1· do quie1;a quc ·.se les quisiese envi31' en 

servicio de la relig·ion, si11 . demandar nada á la Santa 
Sede para los gastos de su manutencion. En una época · 

en que lo!\ auto1·idad pontificia acababa de esperimentar 

tantas pérdidas por la scffregacjon de muchas naciones 
rebeldes á la iglesia romana, y entre los que se ataca

ba tan facilmcnle 'y sin interrupcion el i>oder temporal 
de las papas, una compañía consagrada en pa1·ticular al 
pontificadp ronwno que el papa podría opon~r en cual

quiel'a ocasion á sus enemigos, llcrraba á sel' una adqui

sicíon cte sum'a imporfancia. Conociolo Pablo y por me

dio 1le una lmla' aprol1ó la Compañía de Jesu.s, conce

diendo á sus indiv{Juos los mas anchos privilegios y . 
nomh1·ó á Loyola su general. Los acoJJtecimientos ba~

justificado enteramente el juicio de PaMo, y su modo 

de Jlensar acerca los inmensos beneJicios que loi;r!'ria la 
iglesia romana tic una tal fundacion. J,a nur.va. compa

ñía adquirió en menos de mcJio !9rrlo, hal1itacioncs en 

todas las recfoncs adictas á la l'.:li.uioe católica; su po· 
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Año 1~40. der y riquezas se aumentaron con maravillosa rapidez ;,. 

sus indiví1luos se multiplicaron é hicieron célebres po.r' 

su carácter y sabidm·ía, y la Compañía de Jesus ftte. 

·desde luego alabada por los amigos de la religion ca-

. tólica y temida por SUS enemiffOS, como la mas cientí

fica y valerosa de las órdem~s religiosas. 

Su constitu· La constitucion y régimen de la compañía fue per-
cion 1 car;íc- fcccionado por Jos dos u,eoeHles sucesores de Loyola, 
tct' mereccó " 
pnrticular Laynez y Aguaviva quienes f?ei•on mas hábiles que su 
uLencion. · E 

Olijeto de 
esta ó1·d cu y 
privativo dtj 
•lla sola• 

maestro, en talento¡¡ y en el arte de ffObernar. stos 

son Jos fundadores. de ese plan de intriga y de política 

. profunda con. que se distin&ue la compañía. lluchas · 
circunstancias se reunieron pa1'1l proporcionar á Jos je

suitas aquel carácter que les es particular, y les coloca

ron en· posicion de tomar en los asuntos del siglo, ~u-· 

cha mas J)arte que ninguna otra de las comuoidadPs 1·e

ligiosas, y de ,tener un influjo en la direccion de estos·. 

mismo mucho mayor que las demas órdenes monásticas. 

_El p.riucipal fin de casi todas las órdenes religio
sas es' el de ·seirregar de la sociedad á sos indlvíduos y 
vetlaa·les toda suerte de 1•ru·ticipacion. de los negocios 

mundanos. Un f'raile es llamado á Ja soledad y q~ietud 
del claustro para trabajar asiduamente poi· su salvacioti 

por medio de actos estraordinarios de mortificacion y' 
reli{l"ion. Es muerto para el inundo y no rlehe .inmis

cuirse mas en sus asun'tos. No puede sc1· útil de nada 

al público, mas que con sus Óraciones y ejen1plo. To- ' 

do lo coutrario sou los jesuitas: el reg:lamento dernucs. 

tra á sus iudivíiluos á que se conside1;en como destina

dos á uóa vida laho1·iosa. Son soldados es.cogidos, rcu- · 

nidos para dedicarse ente1·amente al se1·vicio de Dios y 
al de su vicario en la tierl'a el sumo pontífice. Todo 

cuanto ti~ude á eustlñar al_ i¡¡-no1·ante, todo' cuánto 111~e~ 
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Je ser útil para restitu~r al ffremio de. la iglesia á los Ai;ío. t54,i>,_ 

· enemiffOS !le la sede apostólica, ó rec}iazar sus ataques , 
~s sn objeto particular. Para tenllr · tiempo sufici'entc
para cumplir este activo servicio. estan ·del · t-0d0- exep-

tuados de aquellas prácticas piádosas cuyo uso es ' Ja 
11riocipal ohligacion: de las demas órdenes religiosas. 
Jamas v~n- en procesiones , no practican ninguna auste
ridad ri¡p1rosa , no consumen la mitad de su vida. en 

1·ecitar oficios ( 1 ) , su ocupacion es observ~r cuant~ su
cede en el mundo y aprovecharse del influjo que los acon- -
teciwientos de la sociedad pueilen tener sobre la reli
¡rioo , deben estudiar la ' índole de las primeras ootabi-

1"lidades del estado y.- procurar$e su amistad '( '!), · p«fr -
- cuyo motivo él carácter de la órden , como tamhien sus 

constituciones , · s~ diriffeo á inspirar á t-odos sus indiví--· 
duos un intr.-irraote y activo es-píritu. - . _ , 

La institocion de la compañía no podia en su obie- . Fonnda pn•--
J t1cular e su. 

to ser en tanta manera diferente de el de las tlemas gobiern<_J ' sin-. 

·' eostomhres monásticas-, sin diferenciarse tampoco mu- gula rml e~te , • 
, . con re ac1on tu: 

eho en la forma de su gobierno. Necesario es mirar á poder del'ge-

1 1 , d l' . . • neral. , • as e emas or enes re 1¡posas como oh·as tantas soc1e- ' 
dades yoluntarias, en las que todo cuanto 'perteO"ece 'á 

la comunidad se arre¡¡-Ia conforme al voto comun de to-

dos lo~ componentes. El poder ejecutivo existe en las 
personas colocadas al frente de cada· convento ó de to-

da la órdeo y el peder legislativo existe en la co1•po-
racion. Los asuntos interesantes que competé'n á las ca-

sas parficulares, son· fijados por artículos conventuales , -

y' los que pert~neceu á t~da la órden se discuten en 
los ffcnerales. Empero Loyola abundando en ideas J e 

( 1 ) Compte rendu pm· M. de Monclar , p. r 3, ·'..l9o. Sur ·za des
t1·uct ion rJes.femites, par M. d'Alembert ,p. 42. 

( 2) Co_mple rendrt par M. de Mondar, p. ª '. ~~~' 

,. 
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A~o ,154 0.· , una obediencia ciega , ideas que habia adqui1· ido en el 

estado militar, quiso que fuese monárquico el . instituto 
de sú órden. ,Un general elegido de por vida por los. 
comisionaaos de lás diversas provincias, tenia un po

der su.peri~r é independiente que pes~ha sobre todas 
las. personas y en i todas las ocasiones, No~hraha por 

su propia autoridad todos las provinciales~ rectores y 
demas empleados en el gobierno de la compañía y P°" 
dia depone;los siempre y cuando gusta,se. El solo po.
st-ia Ja su.prema administracion de las rentas y patri
monio de la órden : podía mandar á su arLih·io á todos 
los micmhtos de Ja c0mpañía , hacerles satisfacer por 
. su ór<len las cuotas que juzgal~a necesarias segun su 
propia voluntad, Y. aplicar 'sus rentas ' á lo que mas le 

. acoo;wdase. '.fodos sus súbditos debian no solo obedecer 

exteriormente sus mandatos, sino someterle á ciegas to
das sus vqlunta~es é ideas. de sn entendimiento. Esta
ban obligados ·á obedecer sus órdenes como si fuese el 
mismo Jesus: eran bajo su férula unos instrumentos 
enteramente pasivos, cual la arcilla en manos . de un. 
alfarero , ó como inertes cuerpos incapaces de resisten

cia ( 1 ). Este particular gobierno ile precis!on dehia 
imprimir su índole á todos los indi.víduo~ d~ la compa· 
iiía , y da1· un pl)dcr pal'ticular á todas sus pretensio
nes .. En los- anales del géne1·0 humano no hay ola·o ejem·· 

plo de tan puro desp.otis.mo, ejercido , no únicamente 
s~hre frailes encerrados en los claustros de su conven
to , si que sobre bomb1·es esparcidos por todas las na-
·ciones del globo. ' 

Circunstan- L.a coostitucion de esta órden al poner en manos de 

( 1 ) CJmpie. l'endu ª '' parlament de Breta¡;ne pal' M. de.La Ch•
lotnis, P· 41, etc . Campte 1·e11.du par M. cit Moncl~r, 81, 185 , 
:u~ . 



1 
CARLOS QUINTO. , 171 

su gene1·al un poder tan absoluto sobre todos los imJi- . Ailo 1540., 
· • • • c1as que le CO• 

viduos , proveyó igualmente con cwdado los medios de Jocan en esta-

nformarle con toda exactitud del carácter y calidades do de ejecutar· 
· lo con ma_yo~ 

de todos los religiosos. Todo novicio 'f'e se _presenta provechQ. 

para. ser admitido en la compañia , está precisado á abrir 

su conciéncia á su superior ó á la persona que aquel desig-

u,are , á quien de11e confes.ar no solo.. sus pecad9s y faltas. 

si que tam1>ien las pasiones é inclin!lciones de su corazon .. 

Esta confesion debe renovarse cada med;,o a~o ( 1 ). La 

compañia no se ha limitado unicamente ~ este Qledio pa-
ra sondear en lo mas recisndito de los corazones; cada 

indivíduo tiene et' encargo de observar las conversa. 

cioees y acciones de los novicios ; estos son espías qde 

·velan sobre su conducta , y á cuyo ca~go está el infor. 

mar al superior de todo lo notable que 1·eparen. Pa-
raque este descuhrimiento salga en cuanto se pueda ver-
dadero, están sujetos ' á un lat'ffO noviciado, duran~e el 

que se les liacia pasa1• gradualmente por todos los di-

versos empleos d.e la compañia , y ~asta despues de ha-

J,er cumplido la edad de treinta y tr11s años, no pue-

den ser adllli~idos á emitir sus últimos votos , únicos 
por los que lleffan ~ ser miembros profesos ( 2 ). To-
da esta reunion· de circunstancias dan á los inmediatos 

supcrio1·es de los novicios, . la facilidad de tener una 

entera ciencia de sus disposiciones y talentos; de mo-

do que el general es1 el resorte que anima y vivifica 
tui.la la compañia y vuede tener ante los ojos todos 

los cqnocimienttís necesarios para dir~gir sos operacio-

nes. Los gefes de provincia y los superiores de los con· 

ventos tienen po~ obligacion enviar á menudo y á ciet•-

( 1 ) Comple rendLt par M. de Monclar , p. 1 21, etc. 
( '1 ) Compte 1·~ndu var M. de Monclar, p . :115 24 t. Sur la de si. 

des jés . par 'M . á'Alemb . p' 39. 
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'.Año 1540. tas épocas memorias acerca los r.éliffiOsos sometidos á'. S!li 
' i¡oMerno ; deben comprenderse en estas instrucciones. 

los mas leves pormenores acerca la índole de cada súb ~ 

,dilo, 'sus talentos naturales Ó· adquiridos , su tado en. 

les neioeios y la clase de oeu.paeiones ó destinos. para. 

que. son mas aptos. Estas i:elaciooes exténdiJas y pues.- ,. 

tas. en ,orden. se trasladan en registros custodiados de. 

manera ( 1 ) que el generru pueda ver, de una ojeada. 

el estado ~ la compañia Clatera en todas las partes Jel 
mundo, conocer las propiedades y sal1idm·ia de sus in

divíduos y ponerse en estado de eligir con serru1·icla1li 

los i~trumentos que su despótica. autoridad puede cm-
, .¡ilear en Jos ejercicios que .juzrraba poder ser mas. pro ~ . 

. pios para cada \IDO de ellos ( '!-).. 

( 1 ) Mr. de La _Cha lota is, ha .ca_lc11lado que el número de estas. 
171emorias q.1e el Reneral debe recibir todos }QS años, conforme al . 
1·eglam<nto de la compañia llégan á 651:14 ; dividiendo esta suma 
por 37, nÍtmcr-o de lns provincias de la órden,. resulta que se en,ian 

. anu•lmente á Roma, 177 memorias acorca el estado de c•da pro. 
vjncia . Compt~, etc. p.· 5'.1'. Necesario es añadir au11 á estas las car-
tas estraordinnrins, ó las de los monitores ó espia• que el genernl ó. 
los provinciales tie1,1en en ca® una de las casas. f:ompte rendu Pª" 
M. d.! Mooclar. p. 4.~1. H.ist. de Je,suit. Ám&t,• 176¡ t_om. 1..V, 51). 
~as mc~~rias de ' lo• gefJs de provincia y las de los superiores d~ 
ca1b cos.1, no lienen por único objoto á los imlivíduos de la come.a-·· 
.iÍin; están tambion precisados á noticiar al gcneri¡l todos los nsun • 
tos ci~;¡e~ del ' país.dond~ habitan, en cu,anto pued~n interesar es
tas. uqciones á los asunto~ de la religion. Esta cláusula puede am
pliarse á touos los casos particulares, de· modo que el general que
dal>a completátnente instruido .de todo cuanto aéontecia en tpdas 
las cortes. del univ.erso. Compte rendu par M. du Monclar, 443, 
Hist. des jes. ibid. p. 58. Cnando los provinciales y ractores cle
thian escribir al¡;o perteneciente á. algun asunto de entidad debían 
valerse de urra 

0

cifr.a, de las que hábia una par.a cada uno rle ellos 
á <¡uienes la babia dado el general. COmpte rendu par M. de la 
Chal~tais, P· 54. . -

( 2) Compt~ r~ndu pa1· M. de Monclar, p. 2t5, 4_39: Comp(flí-
rendu par M. d,e La Chalotais, ~2, 22~- · 

• 1 

l. 

1 ,. '~ 



1 ' 

' ' 

CARLOS QUINTO. 
~ 1 • 
-uotilo el principal ol,jetQ de la orden tle los jesuitas Año 1 5'40· 

i _ • • • • • • Progresos 
~b11sislla en trabajar con mfabgahle arclor en la salva- del poder é in-
. · d l ,_ h h 11 d ~ d flujo ele la or

'CJOll e as aJ.JUas , se an a a o empena os en mu-, den en la so-
·chos actos de la vida activa. Desde su primera institu- ciedad. 

'cion miraron á la educacion de la juvcntml como uno 
. de sus principales ejercicios ; ·desea1'0n los .destinos de 
_ du:ectores y confesore~ ; predicaron .á menudo para ins• 

truccion' del pue1Jlo y -enviaron misioneros para con
vertir á los iufi.eles. La novedad · de este domicilio y la 

¡particularidad de su objeto pr~porcionaron ~ la comp~
ñia muchos entusiastas y patronos.) Los principales que 

;gohemahan la orden fueron bastante hábiles para apro-
vecha~ todas las ·circunstanciari' de las qúe pódi~ sacar 

·allfuna ventaja, · y sus compa~eros se aumentaron ad
·mirahlemcnte en uiuy corto tiémpo y adquirieron un 
:poder estraordi~uio. :Ante de finir el siglo XVI la 
compañia esta.ha al frente de la educacion de la juven-

tud en c~si todas las regi~nes católicas de Europa. lla-

' bian logrado ser lós. eorifesores de todos . los monarcas , 

cargo interesantísimo en toda s~erte de . reinado y su

-perior al de ministró · en el de un rey apocado: Eran 
los directores e&pirituales de casi todas las personas po
--derosas ya por sus títulos ya por sus cálidades; goz~
ban de lá ~ayor amistad: y confianz~ del Papa ', quien 
los miraba como 'á los mas celosos- y sáhios défensorcs 

ele su autoridad. Conócense á primera vist~ las inmen

sas ventajas que una compañia de' hombres tan activos ' 
ilrdorosos é inteligentes, ' podia sacar de todas las oca
siones. Formahán la intelig(Jncia de los hómbrcs , cclu

c:indolos cuando jóvenes , y consel'Vaban ac1uella es

pecie de pre~lominio hasta en su vejez. Gobcma1'oll' 
en diversos tiempos las mas respetables monarquía¡; de 

Eu;·opa, se entromeÚeron ~o todos los asuntos y toma-

'. 

, · 
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Aiio 154'o . ron pai.·te en todas las intri3·as y revoluciones. El ffe • 

neral , ifuiado de las noticias que de por todas par tes 
recihia , podia disponer todas · las operaciones de l a 

'6rde~ con eL ~as segui·o tino , y él despótico poder 

de · qiie gozaba le coloéalm en posicion de dirigidas 
con rigor , y asegurar la ejecucion y el lo.l}'rO ( l ). 

Aumento de Las riquezas de la compañia prosiguieron aumcntán-
sus riqucaas. 

. ; 

' ' 

dose al propio tiempo que su poder ; ideáronse varios 
medios para eludir el voto de• pobreza. Adquirió la 

órden vastas haciend~s en los dominios católicos : po-
dfa rivalizar con las mas ricas comunidades en el nú
m~i·o y lujo de sus edificios púhlioos• y la riqueza lle 
sus propiedades muebles é i11-muehles. Ademas de los 

· recursos de riqueza que le eran comunes con todo él 

clero I;egular, los j~suitas. pÓseian ' uno que les era par

ticular : lograron de la santa sede el permiso especial 
'~e comerciar con las naciones , en cuya convercion t~·:i
hajaba, so pretesto de afianzar el éxíto de sus misiti" 

nes ' y de facilitar la manutenéion de sus misioneros. En 
consecuencia empezaron un , .comercio muy contínuo y 
lucrativo con las indias Orientales y Occidentales; es

tablecieron en diferentes puntos de Europa almacenes 

provistos de toda especie de mercal!c~as que vemlian. 
No se limitaron á este tráfico; siguieron igualmente· el 
ejemplo de las otras soci~dadcs comerciales , y se 'de
lÚcaro~ á edificar domicilios permanentes ; adquirieron 

( 1) Cuando Loyola pidió en el afio 1540 al papa la c~eacion 
de la Coµipañia de Jesus, contaba con diez discípulos, empero el 
número d. los inrlivlduos de la compañia asccncl ian , ya en el año 
1608 á ·rn,58 r, ~ol .1mente sesenta y ocho años despues de su crea
cion. Ln , ór~len poseía en el año ,1710 , 24 edific io~ ele profesos, '>9 
el e novicios, 3í q residencias, 6 1 ~ colegios , ·.100 mis ione! , 150 se ... 
minaríos y escu elns pi1 blicas y el nifm>.ro de los iudivíduos de la 1·e
li¡¡ion !legaba á 19,998. Hijz, des jes . t . I , p. :io. 
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<el dominio 'd.e una grartde y fertil provincia en el con· · Año 1 ~40. 
tincnte meridional de América y ejercieron un podei· 
soberano sobre milla1·es ele vasallos ( 1 ). 

El sumo inllujo que la compañia de Jesus coh~ó Fune.tos 
' efectos que l'O • 

llOl' desgracia con todos estos mcclios , ha· ca.usado re- saltaron Je es-

l1ctidas veces al linaffe humanó las mayores calamida- tdoáá I~ .•
1
ocie-

' O. ClVl • 

des. La disciplina que observaba la compañia para for-
mar sus indivíduos y las máximas constituyentes .de su •" 

fundacion, se clirijian á hacer considerar á cada miem-

Jno el interés de la compañia como el princípal objeto . 
á .que dehian posponer toda considcracion: Esta aficion 

á la orden, la mas poderosa quizas que háya animado 

á una sodedad, es la índQle característica de los jesui-
tas ( ~); sirve para' manifestar el espíritu de su políti-

ca y la '{>3l0ticula1·idad ·notaMe de sus principios y de su 
conducta: 

Como los individuos dehian procurar por el honor y 
beneficio de la compañia á tomar imperio sobre el · co

razon de las p-ersonas mas . eminentes ya por su noble

za, ya por su poder; el deseo de procurarse y conser

var mas facilmente la confianza de los hombres , hahia 
hecho que los jesuitas aprobasen un sistema de una ,re
lajatla y lata mo1·al que pudiese aliarse con las pasio

nes, presentar bajo buen aspecto los vicios Y. autorizar 

·casi todos los actos que podían ªll:itai' al mas atrevido 
y · poco .escrupuloso político. 

Como estuviese la prosperidad de la orden intima

illente aneja á la conservac_ion de la potestad del papa , 
los jesuita.s adictos á los intereses de su eompaiüa por 

el mismo objeto , han debido de ser los mas acerrimos 

defensores de cualquiera opinion dirigida á ensalzar la 

( 1 ) lfüt. des jds. IV, 168, 196. 
( 2) Compte 1·endu par M. de Mondar , P· ~85. 
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potestad eclesiástica. sobre la destruccion de la éivih 
fla'n datlo á la corte romana ' un ámplio y soberano pó-_ 
der de jurisdiccion, á que en lós siirlos de i¡p1oranci-á 

llpéilaS pudieron alcanzar las pi"elensioóeS de loR mas 

presomtuosos pontífices. Han sostenido que los eclesiás-
, ticos de ninguna ma·nera deben depender de 1-a autori

dad ci\iil, Respeto á la ohligacíon de resistir á los ene

migos de la i-elígion católica han publicado uña doc

•trina que pafrocinaha á lós delitos mas atroces, y que 
· ·se dirigia á destrozar los nudos q!le uneil á fos prín -

'cipeii ·con sus pueblos. 

Como la com\)añía dehia su crédito y poder al ahi'n

'Co con que patrocinaba 'á la iglesia romana contra Jos 

'tiros de lós 1·eformadós, sus indivíduos ennnedclos poi· 
'esta . distincion se han trazado COIDO ún tleJier esencia) , 

comliatir las opiniones y cortar los adelantos del pro

testirntismo. No existe astucia ni medio alguno de que 

'ilo se hayan servido pal'a este objeto. Siempre eonli

nua~ente se han opuesto á todos los dócmas de v\ ni 
'dad y tolerancia que · se proponiao á favor de lós re
formistas. Siempre bao procurádo mover contra ellos to

do el furor de fas persecuciones tanto eclesiásticas co

mo secu'lareé. 
Lps de__nias religiosos se han aventurado verdadeta

ine1Üe a enseil.ar tamhien iguales perniciosas doctrinas ' 
y han sostenido unos dócnias tan opuestos al buen ór

den coi:no á l¡i prosperidad de la sociedad ci~il ; empc!'
ro han esparcido estas doctrinas ó mas ocu:ltamente ó 

las han imbuido con menos fruto por unos motivos que 

son fáciles de adivinar. Cualquiera que recopile Jos 

'acontecimientos de Europa que se ha1í visto de dos si• 

c-fos á ~sh' parte, verá que con toda justicia se puede 

acusar á los jesuitas de la mayor parle de las calami· 
I'. 

-
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'd:ules atraidas por esa peligrosa y corrompida mor~l ; Ailo 15~·0·. ' 

JlOr esas locas opiniones aceroa .el poder eclesiástico , y 
por ese intolerante -espíritu que ha manchado la repu-

itaci¿n de la iglesia romana .dn1'.ante toda esta época y 
q:ue ha ocasionado · tantas desgncias al órden social 

( l ). 
Pero entre . tan lastimeros efectos de la institucion Y enta jns ori

ginadas de la 
de esta sociedad, preciso es confesar que el linage hu'- fundacion •le 

h l · d ll · • ' esta órden. mano a ogra o con e a algunas ventajas importantes. 

C:omo. la compañía de Jesus ~ miraba como üno de sus 
pr!ncipales objetos la educación de la juventud , y como 
las primeras pruebas que pt·acticaron para ahri1· ·cole-

gios en donde pudie1•an tener escolares, sintieron la 
·mayor oposicion por parte de las. u~iversidades ' en di-

versos paises de ·Europa , les .fue necesa1·io procu-rar 

aventaj"ar á ·sus 1·ivales en sabiduría y talentos á fin de 
atraet·se Ja voluntad pública, y por Jo mismo se apli-
caroÓ eón mayo1· esme1·0 á la literatura an'tigua. ldeá-

ronse vai·ios métodos para mas fáeilmen,te instruir á la 

juventud ; el logro de sus esfuerzos no les ha servido 

de poco para apresurar los adelant!>s de las bellas le
tras, y en cuanto á esto se les debe mucho. N~ sola· 
mente lograron ,enseñar los rudimentos de la litera

tura, sí que tamhien han salido de la compañía sabios 

maestros en los dive1·sos ramqs de todas las ciencias~ · . ' 
y puede enval\ecerse de haber visto safü· de entre ellos 

muchos mas escele·ntes escritores que todas las otr;is co

munidades re~i~iosas reunidas ( 2 ). 

[ 1) Dict. Encrclop. art . Jésuites, t. VIII. P· 513. 
(?. ) M. de Alembert ba observado que si bien los j•suitas habían 

ejercido con feliz éxito todas las clase• de erudicion ;·si Lien han sa
lido de entre ellos, mntemáticos, anticuarios , críticos fornosos ; si 
bien bon formado oro dores de nomhratlía, nunca jama• bnn pro\lu-

ToMO 111. · 21 
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Alío 1540. Empe1·0 el Nuevo :Hundo es el lu&~r en que io~ · 
j~suilas han practicado su sabiduría con el mayor lus· 
h'c' y del motlo mas propio pua el bienesta1• del gené· 
ro huma~o. Los conquistadores de esta infeliz porciqn 
llél uuive1·so, no .tuvieron otro objeto que' el robar; 
esclav.lza1· y esterminar á sus moradores; la compañía 
de Jesus, es la' ú~ica que se ha eslahlecido allí con 
mi1·as de humanidad. Logruon á principios de este úl
timo siglo la entraJa en la provincia de Paraguay, la 
que se esticn4e por el éentro del continente meridio
nal de Autél'icá desde lo interior de las montañas del 
Potosí hasta los límites de los establecimientos espa· 
ñolei y portugueses en las riberas del rio de la Plata.' 

, Y mas par- HaÚa1·on á los habitantes de estas tierras á "poca dife-
tic11lar1nente • 
b residencia 'renc1a en el estado eli. qúé se liallan los hombres cuan-
dc los jesuitas ' do empiezan íi ·reunirse én sociedad· cal'ecian de todo 
wd~- . ' 
guoy. oficio, procurábanse üiia , precaria subsistencia con el 

producto de su caza ó pesca, y apenas conocían los pri-
. r 

meros rudimentos de subordiilacion y de política. ~s 
jesuitas toína1•011 á su cugo la instruccion y civilizacion 
de aquellos salvages. Les enseñaron á cultivar la tier
ra , á criar animales domésticos y á constrúir edificios• 

cido un solo h,ombr~ de ttn entemlímie11tb basbnte cloro, clr un ¡;,¡. 
ci" bustn11te san" pnrn n1or•c~r el nombi·e de filósofo. Pnr•ce qne ••
to procede ine"itablemente de la edticaci()n monástica, qne limito el 

... enten.dimiento humano y enea.lena al talenw. La pa1·ciol oubesiuu de 
u~ fraile 1.>•ro lo• intereses de m órden, intereses casi siempre en opo
sicion con el ile los ciemos ci 11ila<lano•, In cost11mbre dr. nnn cie~ lt 

()bediencia á las órdenes de su snpe_rior, envilecen las facultades del 
alma, apagan aquella energía en la voluntad, y el valor que inspi
ran unas idcns justos por lo que rtsperta á cuanto tiene relocion con , 
la moral y el regimen de In vMa .. Fra-Pnolo •s tal vez el único re
li gioso que hay• sobresalido de entre los preocupociones m"násticas , 
r¡ue hayo estudiado In• acciones humanas y jüzHado de los intereses 
•oeiales 'con la vnna • ista rlc· u11 filósofo, el tacto de un hombre lll'!Íc
tico en los nrgocius y la nóhl .. t ,\ de una altn e•in,a. 
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Les ari'aslraron á reuni1·se en aldeas, instruyér~o- Año 1540. 

'ºs en las artes y fabricacion ; hiciéi•onles probar los 

.ah•activos del trato y las ventajas que proporcionan la 

seguridad y el buen ót~en. Es,tos pueblos se convirtie-

ron de est.a suerte en vasallos de sus bienhechores, quie-

nes les gohernai'on con el amo1· y cuid11do que un, pa-

dre á sus hijos. Respetados, amados y casi idolatrados , 

·unos cuantos jesuitas imperahan sobre millares de indios. 

Sostenían una igualdad perfecta entre todos Jo~ indivi-

duos de aque1la innumerable comunidad. Cada uno es-

taba ohli¡rado á trabajar; no únicamente para sí sino 

tamhien para el púhlico. El producto de sus campos , 

los frutos de su industria, to4o se depositaba en alma-
ci¡mcs comunes de¡¡de los qué se iba repartiendo •á cada 

Índivíduo sé1t11n sus necpsidades. Esta especie de cons- : 
titucit1n arrancaba de raíz casi todas las ·pasiones que 

promueven' los, distut·hios en la sociedad y hacen infe-

1ices á los hombres. lJ o corto número de ministros pú-

blicos, nomhrados. poi· los mismos indios, miraban por 

la tranquilidad pública y asegural>an ~l respeto á las 

Ieyl!s. Las sangrientas penas , tan comunes en los de-

mas. ¡robiernos, no eran allí conocidas: un~ reprension 
de un jesuita, una li¡rera señal de infamia ; ó algu~os 

azotes en los ,casos mas estraordinarios, eran suficienti:s 

para conservar el órden público entre aque~ pueblo ino-

cente y feliz ( 1 ). 
: Empero en este mismo esfuerzo de los jesuitas para Laombicion • 

• • , y política <le 
la felicidad del genero humano, y que merece su r.econo- la compañía 

cimiento, la clase de su política y el espíritu de sus se callan en 
_, esto. 

costumbres se mezclaron tamJ,ien y fácilmente se reco-

( 1 ) Hi'st du Para15uay, par le P . de Charlevoix, lom . 11,p. 
ql, ele . Vo)'at;e au Péro11, par Don G. Juan et D. Aut. de Ulloa , 
tom . 1, P· 5to, et~ Paris, in-4º, 1702. ' · 

.. 



180 msromA DEL EMPERADOR 

Año 15,¡o . nocen. Dirig:íanse descuadAmente á fundar en el Pii~ 
.-aguay. un iulpe1·io independiente, solamente sujeto á 

la compañía , y . que no hubiera dejado de dilatar la do
minlleion de la órden en toda la pa1·te meri~ional de 
Améri~a; i;or motivo de su escelente constitueion y .go- · 
hierno. Con este deseo y con el dj) que los españoles y 
poi·Lu¡¡:ucses, cuyos dominios cl'an fmnte1·izos á los su

yos, no t?maran ninguna suerte de 11oder sobre el pue

Llo que dominaban, los jesuitas p1·ocuraron imbuirá los 
indiós, ah~rrecimiento y desprecio hácia eslas dos na

ciones ., y habían interceptado toda suel'te de comuni.:. 

cacion entre estas y las del Paraguay. Rabian prohibido 

que ninrrun ·co.merciante español ni 1101·tu¡p1és pisase su ter

ritorio. Si, se veían preeisado.s á recibir entre ello!!,, . dé 

pa'.rte de los rrobiernos inmediatos ' al¡pina persona honra• 

da CQIÍ algun cargo p*hlico , no la permitían nin¡¡:una re~ 

lacion con los indios ni permitían la entrada á nin¡¡:u.no 

de estos en la casa que habitaba el estrangero ; á no se1• 

que fuese en compañía de algoµ jesuita. Para pone1· aun 
mas trabas á toda i·elacion con los estrangeros , evitaban 
cuidadosainentc e.;sciiar á los indios la len¡¡·ua española , 

como tambien las demas de Europa; empel'O asi como 

iban civilizando algu~a nueva tribu , procuraban infro

ducir en ella U!}a .especie de dialecto !le la lengua iu• 

.diao,a, que procuraban hacer gene~al en todqs sus domi• 
nios. 

) . 

Como todas estas precauciones no huLieran sido su• 

:ficientes, sin una fuerza armada, para asegurar en lo 

sucesivo la franquiÜdad de su imp_erio, instruyeron á 
sus vasallos en el arte de pelear al estilo europeo• Or.
ganizaron cuerpos de ca'ballería y de infantería, Lie~ 
armados y disciplinados. Se abastecieron de gran can-

. tidad tia artil!e1•ía, y, edificaron ¡rrand(\s almacenes . hi!Jn-
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'provistos d~ armas y municiones de toda clase. Logra- Afio , 5~ o. 
ron or¡¡-anizar de esta suerte un -ejército hasta_ute cre-
cido y bien mantenido . para .ser poderoso eo !:'º terri-
torio , en que· las fuerzas armii.das de los españoles y 
portugue.ses se limitaban á al&unos tiestrozados y mal 

ejercitados batallones ( 1 ). 
El poder de los jesuit:as no pro¡¡:resó mucho durante Razones que 

1 · d d e l V · · 1 1 • han induci<lu e rema o e ar os , quien co um Jro con su acos- al autor ,¡ d i-

tumhrada intelirreocia el ol>jeto y plan peligroso de l~tme rcs¡1eé-
. l . . ¡· , d') (V)). E , t1vamente al aquella compañia y a unpu IO t atarse • . mpero gohiernb y 

como su institucion pertenece al período de tiempo de propagac
6

10d" 
· . de esta r en. 

esta historia , y · que el siglo en cuyo tiempo se escri-
}iió esta ha visto su disolucion, Ja reseña que se ac'a-

b'.l de dar <le las leyes y gol>iemo efe esta formi1Iahlc 
compañía , DO puede rusgustar á los lectores , faoto mas 
cuanto una favorable casualidad ha ofrecido la ocasion 
de dilucidar este asunto con la mayor veracidad. La 

Europa hal>ia ya conocido por el esp'acio de dos si¡¡:lo~ 
la ambician y en¡¡:ranclecimiento de la compañía , em¡le-

1·0 no podía ver cilara~nte. sus verdaderas causas ,· a~n- · 

<pie hahia prol>ado asaz fuertemente su_:; fatales efec-
tos. No tenia conocimiento de sus estatutos particulares 
que formal>an ·~el carácter de la constitucion política y 

el ¡¡:ohierno de esta órden: á pes.ar de esto · est~s · insti-

tuciones e1·an bajo las que se clirigiau el espíritu de in-. 
tri¡¡:.a y aml;i~ion que haciia remarcahles á los individuos, 

y que se i'u.clinaba á aumentar constantemente el p'oder 

de la sociedad. Uno de los principios favoritos de los 

jesuitas , ya desde s.u fundacion, füe no publicar jamas. . , 

( 1) Vo,rage de Juan et d'Ulloo, tom. l, 5(i9. Rer.ucil de toutes 
le~pieces qui ont paru sur les ajf'áires tks jtisuites en Porw~al ~ 
tom. l, P· 7,, etc. , ·• -

( 2) Compte re¡¡du par ,Ji. uc Monclur. /! · 31 l. ,.·:e;;~·- . '-' 
,.~-;,,,. .y 
"T l .. ;"';!.'. 
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Año 1540. los. institulos de s~ órilcn , y los que ocultaJ,an oomo nrc! 

secreto imp_enetrablc. N unea · jamas los comunicaban á es~ 

traños , y hasta á muchos de s~s mismos individuos se les. 

tenia . oculto ( 1 ) ; y cµando algun trihúnal ,les requeria 

que los. presentase~ , n~ffáronse sieinl!re á obedecer. 
De esta suerte la potestad civil autorizó , ó á lo menos 

toleró, por· una estraordÍnaria falta de política, en di

Yin'Sas reffiones el domicilio de una sociedad de hom-' 

l1res que aparentaban esconder oon suma diliffeneia sus 

instituciones y, leyes , precaucion que por .sí sola debia 

ya ser motivo bastante para espnlsarlos. Durante las 

investig-acioo.es últimamente hechas contra ell~ en 'el 

re!no de Portugal y en Fl'll~oia , han· cometido final

JDente la impmdencia de enseñar los niisteriosos regís-' 

tros de sus inst_it11tos ; hacé reconocido por m~clio de> 

estos originalliti documentos los pitincipios de su gol1ier

no , y se h~ dado eo:n él origen d~ su fo~midable pode1• 

con un grado de exactitud y veracidad ~m11osiMc de, 

haberse lorrrado ( 2) antes de l\'lte 'acontecimiento. 

Despues de J1aher hecho mencion del influjo podcro- · 
~o de la constitucion y del espíritu de la ó1·den de la. 

compañía de Jesus, con 'la libertad aneja á un hisw-
, ' 

( 1) Hist. des jh. tom. 111, :l3tS, 1tc. Comp.te l'endu par M. de 
Lij Ch•lntoi•, P· 38 . 

( 2) Hanse socaclo la mayor parte de estos nociones, acerco la 
constitucion y goLierno de los jesuito•, de las relaciones presenta
das por M. de b Chalotais y M. de Monc\ur. A pesar de esto no. 
se ha únicamente alian2ado en solo la autoridad de estos magistra• 
élos , tan clignos éle respeto por 1u carácter como por sus talentos; 
sí que tambien en los numerosos pasages estractados de los constitu
ciones de la órden, las que h au estado depositadas en sus manos· 
Hospinian, doctor pl'otestante , de Zurich, on su historia jesnítica, 
que se imprimió en el año i6I9, ha publicado una pequeña parte 
de sus constituciones, cuya copia habi1i casualmente llegado á su 
po.der. p. i3 , 54, 
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riaclor , la vei·acidad é imparcialidad que imprime este 

earácte1· han precisado al autor á añadir en favor de 

la compañía ~lfunas observaciones , y es que ninguna 

clase del clerÓ re1fular se h~ señalado tauto por la pu-
reza de sus costui:iWres como los individuos de'la cow-

paaía' en lfeneral. Las ideas de su intris·ante , amMcio-

sa é interesada llolítica ( 1 ) era fácil que obrasen su 
influjo en el pecho de los que mandaban la compañía , 

y hasta pe1:Vertix el corazon y cónducta de _al¡runos de 

sus miembros; empero su mayor parte , ocupada en la 

carrera litera1·ia, ó emplea.da en los ritos relirriosos, 
lleval•a_ por guia - los .acostumbrados pri11cipios que 

separan á los humanos del vicio y los guian á ser hon-
rados y virtuosos. N ~da es mas adecuado á '1a atencion 

de un hombre sabia, deseoso de conocer las i·evolu

cionés de el génei·o ln1mano , que )os motivos que han .. 

influido en arminar esta compañía tan formidahle , co-
mo las circlll\Stancias y resu],tados que han segrtido á 
-este aconteci1Diento e11¡ los diversos reinos de Europa , 

pero pertenecen_ á u~a época , que dista mucho de la 
historia ' esta. 

-- , 
Aii u 1:140. 

-

Apenas hubo C::ados 1·epuesto el sosiego en los Pai- Nego~ios de 

B • . . . d . t · . Alemania. ses- ªJOS , que se vio precisa o a poner su a ·enc1on eu 

los asuntos de Akmania. Los p1·otestantes le iniportu~ 

nahan con ahinco á que hiciese pi:acticar la confercn~ 

cía que del>ia celebrarse cntri: algunos teólogos . ele-

gidos de entre los dos ,partidos , lo que se h;bia cspre-

samente pactado en 'el convenio celebrado. en Franc-

fort. El proyecto de hacer Íffualmentc examinar y has-

ta determina!' los puntos de la cuestion , pareció al Su-

mo Pontífice uu ~taque aJ derecho que éi' propio se 

( 1) S11r la destrnction des jcsuites , pa1· 1\1 c1 ' Alelllberi , p. 5). 
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Año 1540. cionfcria de ser su juez 'supremo. Convencido de 'lue 
la' conferencia, ó bien seria inútil si '.Q.o decidía nada , 

_ ,ó, muy peligrosa· si decidia mucho , hizo cuanto pudo 

- Conferencia para impedir se l'ealizase.' Empero CarJos que juzga-
entre los teólo- ] • · l l d l al 
¡;os católicos y _Ja u1teresar e ruas poseer e c?razon e os emanes 
prot~nantes. que el dar gusto al :papa ; hizo poco .caso de sus preten-

siones. Dispusiéronse en una dieta celebrada en Harrue- · 

nau los asuntos de que se deheriah ocupar en lá con

ferencia , y esta se entahl6 en otra dieta que se cele

bró en · W 01'mes ; por una parte !lelancthon y por otra 

Ec:kius fueron los dos mas principales diputados; ha

]Jian ya hecho aliunos adela~tos ~ pe~o ~in haber con
cluid.o aun nada , cuando por órde11 del emperador se 

-25 ju~i~, y interrumpió la conferencia; y aiandó uue se. empezara 
6 cledu111eru. ll 

IHe del año de nuevo con mayores so1omnidades y en sn presencia en 
154'>· ',..un; dieta .que al ,..cfecto con..-ocó en Ratisbona. , En cfec-

Año 15:¡ 1. to ab1·ióse la reuniou . cen la mayor solemnidad , y to

do el mtmdo esperaba · una c<tntienda de las mas encar-· 

nizadas, y~ un éxito deci~ivo, cuando los dos partidos 
se convinieron. en concede1· al emperador la facu lta1l de 
nomJn·ar las personas que dchian , sos~encr ' la clispnla, 

"! en vez de darle Ja forma de un público certamen '. 

conviniel'On en examinar é indagar amistosamente los 

artículos qu~ hal>iau motivado la contien,da. NombPó el 

emperador por parte de los e;tólicos á Eckius, Grop-
pe1·, y Pjlug y por la de los protestaiites á Melanctbon, 

:i Buccr y á Pisto1·ius , que disfrutaban los seis de l;i 

mejor 1·eputacion en su bamlo , y todos soln·esalientes , 

por su. modera,cion y deseo; de hueni armonía, escepto 

~ckius. Cuando iban á empezar sus contestaciones , 
envióles el emperador una obra escrita, se¡¡:un decia , 

por un eminente teólogo de los Pai.~es-Eajos , con mo

dct·acion y tanta claridad, que pódia á su pa~·eccr sa- , 



,. 
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tisliicC'I' y poner eir buena arm.onía; á los dos partidos. A_ño. ,5,,,, 
Sospechóse con /el tiempo que aquel .escrito era obra del: 
canónigo Gropper, u.no de los mismos doctores nom.; 

hrados , _sugeto que reu.nia á su mucha astucia, una vas-
ta erúdicion. Dicha obrita. la formaban varios assrtos 

sobre veinte 'y ' dos dé los principáles principios teológi-' 

cos que abrazaban casi todas las cuestiones suscitailrut 

entonces entre los ltiteranos y la iglesia romana. El au-

. tor l;iabia procurado esponer sus ideas dct oo modo

natural , darlas á entender sencillamente , no emplear 
,. otras espresiones que las mismas vertidas en Ja sagrada' 

· Escl'Ítura, ó de los. antiguos padtes de, la iglesia, mi

tigar el rigor de 'algunas opiniones' modifrcar y espla
uar lo que en ·otras perecía ridículo , aproximar ias. 

o¡me11tas opiniones , concediendo algunos puntos ya del 
uno ya del otro partido ; . había puesto todo su cona
to en evitar 1 cuanto le fuese posible, las ú:ases esco

lásticas y todas aquellas espresiones· de disputa , que son 
como otras tantas señales de division entre las diversas 

sectas' y que hán originado mas furiosas contiendas en

tre lQs ~cólogos que · lo mas esencial de las opiniones; 
fiual~ente babia trabajado en- su obra de manera que 
se esperaba akanzaria avenir y concluir las. contiendas 

religiosas ( l ). 
Empero los hombres de aquel siglo ponían taii.- Inutilidad 

ta atencion y maña en las contiendas reli~iosas que d.e la conferen· . 
, u c1a. 

110 se les podia ,engañar con nin¡::llJl pretesto por espe· 
cioso que fuese. El calor y larga dw·acion de esta dis

puta habían , de tal suerte separado á los dos bandos 

uno de ott·o , y babia metido tan ¡rrande 011osicion en los 

;luimos; que era imposible avenirles cou· 11arciales con-

( 1; Goltlast. Constit. imper_. l. 11, P· 18 ~. 
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'.Año 1541. pretension de convocar un sínodo nacional . al que t.aru
ta8 veces se hahian negado él y sus ant.ecesorcs ; empe-· 
ro la - sola idea de una dieta que se compondría de· 

muchos mas legos que eelesiástiCQs, y que tendría el 
poder de se~tenci~ definitivamente sobre artículos 
de fe , pareció á lo& _ católicos una · profanacion tan 
criminal como la mayor de aquell!ls heregías que con. 
tanto abine~ prete~dian estirpar. I;.os protestantes por 
su parte , tampoco se contentaron coa una determina~ 
cioó que c~nstr.eiiia infinito á ' su libertad í:le que ha
bían disfrutadó hasta entonce&. Prornmpieron _con vio- -

Procura Cai·- lentas quejas contra esta decision, y Carlos pára ,no. 

los con~enta • á dejar gérm_enes de discordia en su im1>eriil , otorgóles· 
los protestan-
tei. · una concesion particular redactada con ' e~1i.resiones las·· 

mas t~rminantes, que les esceptuaha de cuanto de in
jurioso ó despótico encontral>an en la decision de la 
dieta , y les coos~rvaba en la entera posesion de todas 

~ Asuntos de las prerogativas_ que se _les habian concedi!1o ( l ). Ta9-
Hung1ía. " 

I' 

ta benevolencia por parte del emperador' p~ia pue-
cer estraordinaria , empero se veia precisado á ob¡ar 
de. aquel modo por el estado de sus neirocios en aquella 

.época •• Conocía como inevita~l~ un rompimiento con/ la 
Fran~1a, y que este nó pod1a tardar; y no osaha e,
ponerse á dejar en el corazon de _los ¡t~otestantes un de
sasosieiro que podria Hev·arlos· á procurarse de ,nuevo. 
para su propia seiruriílad el apoyo de la Francia , con
tra la que estaban en aquel entonces muy resueltos. La 
moderacion con que Carlos los trataba, se fundaba to
davía en una razon mas perentol'ia y necesaria ; cuales 
e~a'n los rápidos progresos que estaban haciendo los 
turcos en Hungría. Acababa de ve1·ifi:caí'Se 'en ~quel 

' . 
( 1) Sleid. 283 . Seckend. 366. Dnmont, Corps 'diplom. IV .. 

part . ' Il, 210. 

., 
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~e.i'oo una srande revolucion. Juan Zapol Scaipns, ha- · Año 154 i. 

hia como ya se ha dicho preferido_ poseer un reino 'tri-
butario antes que renunciár á la potestad real de que 
disfrutaba: babia quitado á Femando ; ausiliado de So-

li~an s11 fo1·J11idahle protector, mucha parte de la Hun-

.gría , y solamente Je babia dejado una precaria pose-
sion de lo 1·estante. :Empero .fuail queria la paz, y fas 
frecuentes tentativas que Fernando y los de · s'u bando 

· bacian continuamente para recobrar lo que se les LaMa 
41uitado, 1le ponían ea grande aprieto : por otra parte , 
no era menos sensible á la neéesidad á que ile hallaba, 
reducido de llamar en su a:yuda á los turcos ; á los que 

mi1·aba mas como á dueños qne ct;1mo amÍ.jfos, y qU..e .el\ 
realidad h~blahan como á tales. A fin. de salir de e'"sta 
·sensible alternativa , y asegU1·arse la tranquilida.l ne
ces'al"ia , para disfrutar pacífica_men:te de su añcion á 

'las ar~es y pasatiempo11 favoritos' verifü:ó i;on su rival 
un convenio secreto, cuya única condicion . era que 

Fernando l~ reconóc¡_eria por rey de Hu~gría y le de
jaria 1rozar con sosie1ro por la ,J.ura-c;iol'l de su vida la 

porcion del reino que pos_eia, con la condicion de que 
despues de su muerté todo el reino pasaría bajo el do
mini.o de Fernando ( 1 ). Como el 'rey de II~ngría era 
soltero y ya 'de avanzada edad, las condiciones lle este . 

tratado parecieron muy favorable! liara Fernando ;.em
pero _los nobles del reino, deseosos de estorbar el, que 
un • e~trang·e ro les. g·obernase, poco tiempo des pues in
dujerou á Juan á. que dejase su estado de soltero, cou-

t rayendo matrimonio con Isabel, hija de Se1rismundo, 
i·ey de Polonia. 

Juan tuvo el ¡rusto de ver nacer antes de su muerte Muerte <l'el 

( 1) 1stunnh r.f6, llist . Hung. lib Xll, p . 135. 
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ig'na. 

msroa11 »EL EM'Ptúnó'a 
que se verificó en el mismo año de su mah·imoí1io , · tirl. 
heredero de su nombre y de su reino. Le dejó la co

rona sin atender á su ~onvenio con Fcl·oandó , al qué 

lbvo seguramente por núlo poi• un acontecimiento que 
no se habia previsto al tiempo de firmarlo. Dejó á la 

'reina viud11. y á jorge Jlartinuzzi ohispó de V ua
'din por tutores de su hijo y por regentes del l'eino. Lá 

'mayoría de lá nación reconópió al punto al niño rey á 

'quien apellidaron EstéLan ; en recuerdo del fundador 
de aquella monarquía ( t ). 

Fernandó aunque sumamente avergonzadó por este 
imprevisto acontecimiento, no quiso ií p~sar de esto re

nunciar. á un reino al que tenia derecho por su trata

llo 'con juan. Envió comisionados á la reina, reclamando 

'su posesion y convidándola con Ía Transilvania como un 

'dominio de so hijo. Preparóse al propio tiempo para 

apoyar sus reclamaciones con la fuerza de las armas. 

Empero los sogetos en quienes hahia puesto Joa~ la 

'confianza para cuidar de 80 hijo ' estaban dotados de 
harto valor para ceder tan fácilmente 111 corona, y te-

1 
nian todos los necesarios recursos para defenderla con 

'vilor. l.a reina i'euliia á la astucia particular de so se

xo nn cor.agc varonil, orgullo y magnanimidad. 1'Iarti

nuzzi <JUe dehia su elevacion únicamente á su mérito , 

Carácter tie desde la mas fofima clase al elevado cargo que ocupa
Mnrtlnuzti Y ba; era ulio de aquellos hombres estraordinarios , des-
su poder. . • d' 'd d d l tinados, por la esfons1on y ivers1 a ' e ta entos, pa-

ra representar no magnífico papel Rn tiempos de re · 

vueltas y facciones. Aparentaba un esterior humilde y 

una, piedad austera en el ejercicio de sus afriJmcioucs 

eclesiásticas. Demostraba en los asuntos gubernafivos 

( 1) Jo,ius, llút . l. X~XIX, p. a39, A. etc. 
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\alllh ac'tividad y astucia comó enei-gía. En la guerra ; ·Año 1!>i\~ · 

se desl1acia de la sotana , y montaba á caballo armadó 

'eón su espada y rodela, tan intrépido, valienle y . ar-
rogante c~mo cualquiera otro de 'sus compatr.icios. En 
medio de las v,aria~ y contrarias formas que sabia to-

mar, manifestaba un insaeiahle deseo de autoridad y 
dominio. Fácil era adivinar la éontestacion que iba á 

recibir Fernando. Bien prunlo ·quedó convencido ~ué 
únicamente debia contar -con la fuerza para poder to-

' mar po-s'esion del reino de 'Hungría. Levanto u~a divi-

sion de alemanes á la que reunieron sus partidal'-io-s sus, 
vasallos é biz0 marchar este ejército contra la porcion 

del reino q~e se b~bia decidido por Estéhah. !'la1·ti-
'noztli ya 'éonóció que no podía oponerse en el llano á un 
'ejército tan numeroso, conr~ntóse pues en ,poner fuera 
de peligro á las ciudades, y particularmente á la de Bu• 
da que con esmero proveyó de todo lo necesario para 
Sil defensa: Envió al propio tiempo emliajadores á So-
liman suplicándole qne otorgase al hijo el mismo pa- Llama á los 

turcos en 1u 
· \rocinio que al padre bahia sostenido por tanto tiem- ayuda. 

l1º en el ·Íi'ono. Fernando se esforzó para estorbar este 
ajuste , 'y basta se abajó á recibir la corona de Hungría 
·con las mismas condiciones que la poseía Juan y á b;;i-

-ccrse tributario de la Pue1·ta Otomana; empero el s!J.l-

tan conoció conven~rle mas prote¡}'er al niño rey, lo que 
le promdio , y realmente mandó -~arcbar un ejército á 
JI un¡p·ía, aÍ fJ ue siguió él inmediatamente poniéndose 
al frente de otro. :nntre tanto los alemanes desean<lo 

acaliar la guena con la toma de una ciudad en Ja que 
estaban encenados el rey y sn madre, emprendieron 

$!1 s,itio .de Buda. 1'1artinuzzi que babia. reunido alH 
todas· las fuerzas de la nobleza húngara , defendió Ja 

~iudad con tanto den:ueclo y pericia que dió tiem_po á 
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Afio 1541. 'los turcos de venir en su ayuda. A. s1;1 ll11gada ~faiia • 
' t"<lil 'á los alemanes debilitados poi' el cansancio, las en• fermedades y desercionei ¡ los del'rotaron é hicieron mi 

Conduc'ta 
h>alvada de 
So1iman. 

ellos gran destrozo · ( 1 ). 
Sóliman no tardó en reuUÍ.l'Se á sus ve~cedoras tro-

l_>as ; ca~sado de costosas espedicioncs para defender · 

·estad~s que no eran suyos' ó inducido quizas poi; 

la hermosa ocasion y favorable que se le presental1a 

de apoderuse de un reino qtie poseía un niño bajo 

la tutela de una muger y de un sacerdóte , sacrificó 

bastante fácilmente á estos· motivos de interes pel'

sotíal todos los principios de honor y afectos humanos .. 

Acudió Soliman al artificio para lá ejecucion de un 

plan cuyo proyecto solamente en una- infamia ; hizo 

cl!J. modo que la reina consintiese en traer á su campo 

·al rey niño' á quien decia deseaba ardientemente ver; 

invitó al propio .tiempo á los magnates de la nolJleza 
húngan á conferirse allí y presenciar una fiesta' que 

iha á dar. ltlierik~s- todos disfrutaban sin recelo de la 

alegría y bullicio de la fiestá , una partida de sus me
jores tropas . se apoderó de una de las puertas de Bu
da-. • Dueño de la · capital, del .niño rey y de los prin

cipales de fa nobleza , mandó conducir á la re!na y su 

hijo á _la Ti·ansilvania que les señaló por herencia~ . y 
· nombró uó. bajá ¡lara permaµecer en :Buda éon un ejér

cito respetalJle , y juntó de esta suerte la Ilungría . al 

imperio otomano. ~o pudieron conm~vede las lág1.¡

mas ni reconvenciones de una des¡p'aciada reina ; y 

ltlarlinuzzi, harto débil para oponerse á la voluntad ab

soluta llel sultan, se esforzó en vano para disuadirle de 

su resolucion (~ ). _ 

( 1) lstuanhaffii •• Hist. Hung. l. XIV- P· 150. , 
(2) Istuanbaflli Hisi. Hung . l Xlf',p. 56. Jov. Hist. l . XXXfX. 
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Antes que Fe1·nando supiese esta violenta usur- . Año 15~ '. : 

. . d • hah' • d , . S l' Propos1c1on )fac10R, por su esirrac1a Ja cnvia o a O 1mau que hace Fer-

ooevos embajadores para manifestarle allll sus derechos nando á Suli -
man. 

· á la corona de Ilunirría y ret.il'ar sus primeras 
promesas de posee1· aquel reino de manos de la Puer

ta Otomana y pairal'le .por ello lllla pensiou anual. 
El sultan envanecido por su victoria y creyéndo-
se con derecho de imponer la ley á un monar-
ca que le invitaba de su propio' corazon c'on espresiones 
tan poco decentes , manifestó que no detendría el c~rso 
de ·sus movimientos milita1·es á no ser que Fernando 

· e.-acuase al momentÓ to'clas las ciudades que tenia aun 

en su poder ~n ~unirría y que consintiese en satisfa
cer1e un tributo anual sobre el Austria, con el objeto 
de indemnizar al . sultan de · las rrrandes sumas que la 
invasion org:ullosa de Fernando en Bun¡p·ía hahia oca
sionado á la Puerta Otomana para defender aquel rei

no ( f ). 
Tal era el estado de los neiroeios · de Bllllgría. Co

mo estos fatales acontecimientos habían ..tenido ' lug·a1· 

antes del l~ecreto de la dieta de Ratishona, y que da
ba entonces ocasion de temerlos, Carlos conoció el ri~s
go que habia en cscitar el enojo de los alemanes en el 
ii"tomento en que tan poderoso enemic·o estah~ próximo 

á precipitarse sobre el imperio, y que únicamente ob
temperando con los protestantes .Y concecijéndoles sus 
pretensiones, podía 'esperar que estos le ausiliascn con 
valor, ya para ganar por fuerza de ai·mas la Hungría, 
ya para defender las front~ras/ del Austria. Alcanzó su 
intento con las concesiones de que se ha ya hablado ; 
los protestantes accedieron en suministrarle ¡1ara sos- . 

(1) lstuanhaflii. Hist . Hung. l. XIV. p . 158. 
TOMO IIL 22 
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El empera• 
tlor visita la 
ltuiia . 
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tener la {f'lCl'J'a contra. los, turcos, soconos de homhr@s 
y dine~·os en tanta ahunda11eia que ya quedó tranquilo 
;cerca la lnm1uilidad de la Alemania para la próxi

ma eampaÜa ( 1 ). 
Al momento de concluida la dieta partió el empe

rador para Italie: A su paso por Luca , tuv.o una cor- , 
ta conferencia con el papa , en la que se convinie1·on 
en los medios mas á propósito para terminar las con
tiendas religiosas qúe asolaban la Alemani.a ; empero 
esta eonciliacion no podía lleva1·se á cabo entre dos 
príncipes cuyas miras é intereses en este asunto esta
~an tan opuestos. Todos los esfuerzos del papa para 
sanar los motivos de dise11sion que separaban á Cárlos 
de Fi·a~cisco , y para desttui1• la enemistad natural qué 
~menazaha estallar bien .prontd con. una guena abier
ta , np tuvie1·011 mejor 1·esultallo . 

. 8•1 espedi- Tenia el emperador tan i>cupada su mente eon la 
cion contra • • A 

- Argel y lo qile g1·ande empresa que tema ideada contra rgcl, que 
la motivó. bien poca atencion puso en las propuestas y medidas 

del papa ; apresurósc pues á 1•eunirse con su escuadra 
y ejército ( 2 ). 

Argel ·continuaba siempré clepe.ndiente ~el impel'io 
turco , ],ajo cuyo poder le hal>ia puesto Bar]>aroja. 

1 ' Desde que mall(lal>a la escuadra , del sultan en clase de 

eapitan bajá ,, ,mandaba én A~gel Hassen-Agá, eunu
co rei_iegado, quien habiendo pasado á servir á los pi
ratas por todos los grados , babia adquirido grandes 
conocimientos en la guerra y era capaz de obtener uJia 
colocacion que rcqu.iriese á la vez valor y saber á to
cla pruel>a. Ilassen para manifestar ~e era clicno·d_e es• 

te hop.or, cjercia sus pinterías contra tollos los domi-

( 1 ) Sleidan , 183, 
( ., ) San<luv Hist . l om TI , P· ~98 . 
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<foos 4'e la cristiandad con una actividad tan mal'avi- Año 15\1. 

llosa que sobl'cpujaba si es posible al' mismo Barha-
-i:oja en atrevimiento y hal'harie. Sus rapiñas haJJiau ca-
si paralizado el comercio del Mediterráneo. Atemoriza~ 
),a con tanta frecuencia las costas cs¡Jañolas que se vic-

1·on precisados á edificar de 1¡recho. en trecho cuerpos 
de ¡¡:ua~dia y á mantener continuamente vi¡¡:ías para 
avisar cuando se acercaban los ber],eriscos y salvar ele 

sus invasiones á los habitantes ( l ). , El emperador . des-

tle mucho tiempo recibía ejeeutiv~s lamentaciones de 

parte de sus vasallos; se le manifestal>a que su propio 
interes á la par que la hu~anidad le imponian ig·ual-

mcntc la ohli¡;:acion de rranar á Ai:rrel, transformado 
'(lesde la toma de Túnez en el nido de todos los pira-
tas , y de aniquilar esta especie de bandidos , eoean~i• , 
zaclos enemigos de todo lo _que llevaba el nombre de 

'Cristiállo. Dete1·minado por estas súplicas , halag:ado 
iu·ualmente por la esperanza de ' añadii· nuevos l~urelcs 
"1í la fflória de su última espedicion contra los turcos , 
~:u"los aules de salir de !ladrid para dirigirse á los 
Paises-Bajos , hal>ia dado sus disposiciones tanto en 
España como en Italia para preparar una armada y 
levantar un ejército destinado pnra es~a empresa. L as 

val'iaciones que acontecieron en l~s circunstancias no 
mudaron su rcsolucion : ui las ventajas de los_ turcos 

'en el territorio., ni las súplicas de sus mas leale6 ami-
iros de Alemania, represeulándole que su p;·incipal 
ol1jeto dcJ,ia estar fijo en la defensa del imperio ; ni 

los dicte1·ios de los que le odia1Jan , y que se hur-
lal1an de él porque se apartaba tlel e,11emirro que tenia ' 

cerca , para ir lejos en busca de otro que no era di¡¡:-

( 1) Jovii. Hist. l . XXX, P• ~66 • 

.. 
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Ar. 1 ':i1 r . no ele su enojo , nada pudo moverle á -iue condujes~l 

sus ejfrcitos á llun¡p·ia. 'Ve .. daderamente huhie1·a si
do una guerra honrosa ir á atacar al sultán en aquel 
suelo ; em11ero no Herraba á tanto su poder , y tampoco 
se conformal1a. con .sus intereses. HuJ1icra sido necesario 
hacer venir las tropas de España é Italia , para lle

varlas á unas tierras lejanas; proveer á lo&, rrrandioses 
preparativos que eran necesarios_, para transportar la 
ar~illería , las munici~nes ~;J1ag:ages de todo un ejérci
to ; acabar cu una sola campaña una guerra de dudo

so_ éxito; y este proyecto hahria llevado consigo harto 

cuantiosos y duraderos trastos para . que los pudiese su
pórtar el exaustq teso1·0 del emperador, cuando.se hu- · 
!biese puesto cu planta con muchas campañas. 

A mas ele todo esto , empleando en aquellas .regio
nes sus principales fuerzas , los dominios que poséia en 

Italia y e1i los Paises;Bajos hubieran quedado . e~
puestos 'al ataque del rey de Francia, que no 'dejaría de 

apr°''ecbar u,na ocasion oportuna para hacerle ~llí la 
guel·ra. Áun mas, su especlic~on de Africa, cuyos ,pre- . 
parativos • lalrnn ya conclu~dos , y verificados los gas
tos-; requería solo un esfuerzo, el que ~demas de la 

tranquilidad y placer que daria á sus vasalJos , gasta
l'ia en ello tan poco tiempo 'que el mon;U"ca francés no 

tendri.a oportunidad ele aprove.éhar . su ausencia para 
1 ., atacar sus dominios de Europa. 

~ ... • prestos, Todos estos motivos indujeron á Cai:los á persistir' 
en su primera determinacion con iavari.thle resolucion ; . 
desechó los consejos del papa , los de Andres Doria 

que le supl~caha no espusiese toda una escuadra á una 

casi inevitahlc ruina, aventuramlo el aborda¡pi en las 

peliffrosas costas de Ar1rel , , en una estacion tan ade
laul:.1tl:f en que casi siempre reioa],an con violeucia los 
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'\'lentos de otoño. Despues de 'haberse hecho á la vela Aíí.v 1 ~4 ' · 
con las B"alcras de -Doria en Porto-V énerc en el Ge-· 
no•esado , pronto conoció que aquel intdi¡:·cn~c marino. 

babia formado mcj~r opi11ion c¡ue él , de 1ln elemento 
que realmente !1ehia com;icer mas. Levantóse una tor-
menta horrorosa que solo despues de los mayores es-

fuerzos y ele_ haberse v isl:o en el mayor ricsn·o , piltlo 
abortJar Carlos en la isla de Cerdcña domlc se hahia 
señalado el. punto de r2union de toda la escua,ii ra. Em-
pero como el valor llcl cmpc1·ador era consbmte y lle 

~n carácter deeiditlo , las reflexiones clel papa , las de 

Doria, los mismo!\ rics~os a que se acababa ele ver es-
:puesto, solo hicieron ponl)rl<:. mas firme aun en su pri-

- mera resolu~ion. Bien es verclad que las ·fuerzas que 
babia reunido eran suficientes para infundir las ma

yores esperanzas de un feliz _éJ:ito , hasta á un monarca 
meuos valiente y presuntuoso . . Consistian estas fuerzas 
en veinte mil homl;res ele lnrantéría y dos mil de ca

~allerí~ entre españoles , italianos y alemanes, cuya ma- . 

y01· parte eran ya veteranos ' y en tres mil .voluntarios .. 

lo mas brillante de la nobleza italiana y española , que se , 
hahlan apresurado á dar gusto al emperador acompa
ñándole á esta -espedicion, y que se man,ifeslaha descosa· 

<le repartirse con · él la gloria de que juz¡¡:a])a qui; · iba 

~ llenarse . . Ademas haManscle . r eunido lle ~!alla · mil 
, soldados qúe le daba la órtlen de San Juan , m~iula1fos · 

por ciento de sus ~as valientes c;ohalleros. 

La navegacion desde la isla , de lUalforca á las Desem~nrc11. 

playas de Africa fue tanto mas larrra y peli¡p·osa que en Africu. 

la que acal>aba de verificar. Cuando se aproximó á }a -

costa , la furia del mar y .fuertes vit!nlos no permitieron 

'Jºe desembarcasen sus tropas. Finalmente el empera1lor 
a_pl'Ovechó un pro¡li cio m!)mento y las .tlcscmli:ll'l:Ó_ sin. 
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Año 154L tlifi<iultad , huto próximas á la cap~ta\ de Argel , e<tft,.. 

Desgracias 
del e jé1 cito. 

'. 

tra Ja que marchó inmediatamente. Unicamente tcuia. 

Ilassen para resistir á e.ste brillante ejército ocbociea
tos turcos y cinco mil moros , _Ja mitad oriundos del 

mismo suelo y Ja otra mitad fugitivos de Granada. , 
Contestó sin embargo con altivez á la intimacion que· 
se le envió de entregarse; empero á pesar de su valor 

y entera ciencia en el arte de la guerra., no habría po

dido con el corto número de sus tropas defenderse por 

mucho tiempo de fuerzas tan superiores , que habían 
destrozad-o á Barbaroja mandando este á sesenta mil 

hombres y conquistado á Túnez á pesar de t~dos los. 

esfuerzos de aquel famoso pirata. 
En el instante en que el ,emperador se juzgaba mas 

seguro contra s'fs enemigos, se v..ió en 'un momento es

P!Je~to á una desgracia mucho mas horrible, y contra 
fo que era de niognn valor y fuerza toda la prudencia 

' humana. Pasado$ dos dias de s• desembarco, cuando 

~olo había tenido tiempo de derrotar al¡p1m1s pequrña s 

divisfones árabes, que molestaban á su ejército en las 
marc111111, negrns nubes se amontonaron y el cielo se 

enc~potó de horrorosa oscúridad hácia el anochecer; la · 

'Jluvia p1•ecipitada por un violento viento empezó' á caer 

con ímpetu ; la témpestad aumentó por Ja noche; el 
ejército imperial, que únicamente h11hia desemharc:ulo 
sus armas, estuvo sin tiendas ' ni a1lrigo es puesto á 

to<la }a furia de 1a tempestad. Cuhl'ióse en poco la tier

l'a di: agua hasta tal punto que no pudiPt'On acos· 
tarse , y su acampamcnto colocado en un suelo hajo es

ta1l~ del todo inund.ado; hundfonse ::í cada paio en el 

lodo hasta las pantorrillas, y soplaba con tal violencia 

el viento que ni les el'a dado sostene.rse eo pie, viéndo. 

se precisados á hincar sus lanzas en el suelo ¡i.11·a po· 
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der sostenerse. lli1rtu activo era Dasscn para dejar per- Aii o • &41 . 
der tan favorable coyuntura de atacar á sus enemigos. 

Jlizo al ámaneccr una salida con sus tropas , las que co-

mu habian por la noche permanecido bajo sus techos al 

abrigo de la tormenta, se encontraban descausadas y 
co¿ tolla su fuerza. Al¡pmos soldados italianos que es-

taban colocados cerca Je la ciudad, desanimados , y en-

torpecidos sus miemln·os por el frío, huyeron al acer-

carse los enemigos; los que estaban situados e~ puestos 

menos avanzados demostraron el mayor valo1· , empero 

la lluvia había apagado sus mechas y mojado la pólv~-
ra ó inutilizado sus mosquete¡¡, y pudiendo apenas sos-

tener el peso de sus armas fueron bien pronto derrota-

dos. ~asi el ejército entero · con el e~perador á su fren-

te tuvo que hacer movimiento para rechazar al eue'mi-

go' el que despues de haber causado G"•·an número de 
muertos á los imperiales y amedrentado á los restan-
tes, se .i·eti.ró con buen órdeo. 

El pesar de esta desll'raéia y primer peligro se des· Desa•tt •• de 
vaneció luego para dar cabida á un espectáculo mas la escuadra. 

horroroso y deplorable a'un. Era ya de dia y continua-
ba el huracan con toda su fu1·ia ; veíase al ma1· agitarse 
con toda la violencia de que es capaz a11ucl temible 

elemento; los navíos de que dependía el sustento y 

' salvacion del ejército , a1·1•aucados <le sus áncoras iban á 

estrellarse unos contra otros' ó se ~esta·ozaban enh·e 

las rocas; muchos de elfos fueron a1•rojados á la playa 

y otros snmergidos en las aguas. Quince navíos de ¡rucr

ra y ciento sesen,ta transp8rtes fúeron destrozados en me · 
nos de una hora ; ahogáronse ochocientos bom1Jres de su 

tripulacion ; ó si algunos de estos desgraciados escapa]Ja1~ 

al furor de las olas y llegaban á nado á la orilla , eran 

l1árh;tra.mcntc asesinados por los árabes. El tnn1Jcratlor 1 
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Ario 154 '.• eslático de asombro y pesar veia con silencio esle horril;}e. 
desastre ; veia 1~mc1'3'irse e1t las amargas ondas todos 1as.. 

pertrechos de G'uerra y grandes provisiones destinadas. 
pará Ja manuten.ci_on · de sus tropas; todas sus espenn 

zas se frustraban. El único arbitrio q~ le quedaba en 
su poder era enviar algunas partidas á la playa pa:ra 
sacar de ella á los árabes apostados y recoger los po· 
cos que tenían la dicha de lle¡rar á tierra. Finalmente · 
empezá á disminuir -el viento, y se esperanzó ciue se . 
podrian aun conservar- las. embarcaciones_ necesarias pa
ra s11fyar al ejército _de los horrores del hambre y res
tituirlo á Europa. Empero no 'pasó esto mas q~e de es- • 

peranzas. Cubriése el ~mar de denaás tinieblas., al allO· 
cbeeer; los comandantes de las embarcaciones que se 

habian libertado del naufra¡rio, hallándose en la .impo
sibilidad ~e dar ningun aviso á las tropas que estaban 
en tierra , permanecieron estas toda la noche en el mas 
hor.rible desasosiego. Cu~ndo apareció de 11uevo el dia , 

una lancha enviada por Doria logró llegar á tierra : y 
11otició al acamp1111iento que el almirante se babia li
brado de la tormenta ,mas furio!la que en .cincuent:o años 
de navegacÍon hubiese visto , y que tuvo po~ precision 
que 1•etirarse al callo de Metafuz con sus despedazados 
buques, Como el ciélo continuaba mostrándose tempe~- · 

tuoso y terrible, Doria aconsejaba á Carlos que mar· 
cliase con p1·esteza hácia aquel cabo, el lu¡rar mas pro-

Vese preci
snJo Corlo~ á 
retirarse. 

pio para 1•eerubarcar sus soldados . 
. En estos infortunios era gran felicidatl para el em

perador el saber que parte de su escuad1·a se habia sd
v~do ; empero este motivo de p1acer estaba muy aciba

rado , por los apuros é inconvenientes en que le ponia aun 
el estado de su ejército. Metafuz estaba á cuatro jornadas 

de distancia del ln~ar del acampamento. Los víveres que 
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lé hahian desembaread? se habian agotado todos. ;-los- sol- ~ño •5t'· 
dadoe , cansados y abatidos , ap~nas se h~ieran. hallado en 
estado lle hacer tal viage en su propio pais ; sin' nlor 
por una conlinuacion de trabajos , que aun saliendo vie-
toriosos no hubieran p.odido suportar, carecian del 'Yi- · 

rror necesario para resistir á nuevas penas. A pesar de 
esto el eatado del ejército no pennitia siquiera medi-
tar , y no babia dos partid08 que tomar. Dió pues 
Carlos la órden de marchar , al ejército , los ~_nferm~s 
y heridos se colocaron en el centro , y los que pue-
cian mas ro~tos en la vanguardia y retaguardia. En-
\onces el cruel resultado de los males que habian pa-
deci~o , se manifestó mejor , y nuevas desgracias vinie-
~on ,á aumentar láS primeras. Unos ¡ipenas podian sos ... 
tener el pe~o d~ las armas., los o~ros re_ndidos por una 
marcha penosa por hondas veredas y casi intransita-
bles , caian y moriDJJ en el mismo luc·ar; muchos mu--. 

r ieron de debilidad' puc!'to.que el ejército no tenia otro 
ali?1ento que. raice~ , simieates salvages. y los caballos: 
que manda]Ja matar el emperaclor y i·eprirtir en.ti:e sus · 
tl'opas ;, parte· se ahoffÓ en los torrentes de tal mo{!.o 
copiosos por. las grandes lluvias , que al pasarlos. á v~-
do , llegaba el a_gua hasta la barba ; mm:hos. tambien 
murieron á manos del enemigo que contin,u.amente les 
inco.mocló y' fatigó. de dia y noahe durante la m,ayor par-

te de la march~. Llegaron finalmente al c'!-]Jo de lUeta-
fuz , y el. tiempo. ·mudándose de repen.te en hoJJanci.J>le 
par~ favorecer la comunicacion de las h·opas con la es-
cu~dra , volvieron á hallar abundantes -víveres , y se 
felicitaron con la ~speranza de v~rse pronto en salvo. 

E ,u. esta horrorosa cadena de ·des¡p·acias el e:i;npera- · Su mogna-

l , d t ' b , l' l l 1 • nimi<laJ. ( 0 1. emos ro muy uena~ cua u ates , que a no inlcr-
rumpilla serie de sus pl'osperitla<lcs no le habia J.!Ues-
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.Mio 15(1. to· en e$tado de -manifestar. llízoseadmira1· por su ener-. 

gía, constancia, magnanimidad, valor y com'pasion ;. 

sufria las mas duras molestias como el último soldado, 
' 

de su ejército; esponia. ~u persona por do quier_ amc-
nazaJ)a el mas inminente' riesgo; rea~imaha el valor de 

los que se dejahan inti"1idar , visitaba á los he1·idos y 
enfer'.mos, é infundia ánimo á t~do~ con sus palabras y 
ejemplo. Cuan.do se volvió á embarcar el ejército ' se· 

quedó de los últimos en. la playa , aunque una division 

árabe que no estaba lejos , amenazaba á cacla punto, 

.Regresa á atacar á l& reta¡piardia . . Carlos con tan noble conducta 
:Eu .. opa. • l l • l se me enmizó en a gun· modo de la presuncion y ocui·a. 

que le haJ,ian hecho emp1·ender una espedicion tan fa~ 
tal para sus vasallos. No se limitaron. ac¡ui sus des~ra
cias, puesto que apenas estuvieron reeml)ai•cadas sus, 

divisiones , que estalló otra nueva t!'mpestad no tan. · 

lior1·01·osa en verdad como la primera , pe1·0 que bas

tó para ·dispersar todos sus lmques y les. precisó á pro-

2 diciembre. cm·arse cada uno de por sí, ·ya en España , ya en Ita
lia' puertos á doRde pudieran abordar. De esta ·suerte 
fue como se esparció la noticia de estas calamidades... 

con · las exageraciones con pie l~ comentaban ánimos 

te.rrorizados aun. El mismo emperador, despues de ta
maños.0riesgos , se vió precisa~ á abordar ea el puerto, 

· de Bregia en A.frica , donde ' le detuvieron los vientos· 

contrarios por algunas semanas ; llegó finalmente á Es

paña en un estado muy contrario. de aquel en que se 

l1ahia presentado. á su regreso de la pJ"imera espedicion. 

'COnb·a los berberiscos ( 1 ). 

1 

( ¡) Caroli V expeditio ad A1·gr r.iam, per Nicolaum Villa :;no. 
nem Eq11item Rhodium , ap . Sc01·di11m, V, JI , 3C\5. Jovii . Hist . 
·l . X[- , P· 2G9 . Ve ra y Zuñ iga Vida de Cad . {(,p., 83 . S" u1L ~. 
Iiisl . IJ , '.1~9 , etc . 

' ' 
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1 

EL emperador hahia padecido en s11< fatal es-¡>edicion. Año 15\t. 

, contra los argelinos inmensas pérdidas que la voz pú
blica no dejaba de aumentar aun mas, á proporcion 

de la distancia que la .alejaba· del suelfr de aquella des

r,:··acia; aprovechóse de ella Francisco para empezar la 
guerra .que ya desde algun tiempo tenia ideada , empi;
ro no .juzgó prudente al4¡!gar en apoyo de esta preten
sion ni sus antiguos deseos de poseer el Milanesado , 

ni las tantas veces rota promesa que' le babia hecho 

el emperador de restituirle aquel ducado: la prime:r;a 

1le estas c~usas , que hahria sido suficiente para impe

·dirle el firmar la tregua de .Niza, no lo era sin em

],arr,o para hacérsela quebrantar, y la segunda no podia 
manifestarla sin hacer patente su neci.a credulidad , cles
cnlJl'icnclo al propio tiempo la mala fe de su rival: un 

r;cnera~ llel imperi~ le facilitó 'un motivo mejor pat•a 

hacer la r,:uerra , co11 1m alentado que 110 poclia menos 
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Áño 1541 .. de escitar su cólera po\'. 01as que hubiera deseado la paJi 

en vez de anhelar por la lfUerra. Francisco 1 habia y~ 
~ilivinado que firman,do }a -tregua de Niza sin tomar

para ello el parecer del sultan, ofenderia. á este_ oi·

gullosp m.oi;i.arca que m.irabá, á la aliai;aZ;a con }a, Puer
ta un·· honor-con el que deMeran ennoblecerse los m·o..._ 

narcas -cristianos. Las conferencias del r.ey de Francia 

con Carlos_ eQ,; Provenza. ,_ y la acogid_a qu~ le dió fue-• 
ron acompáñadas de tantas muestras de confia-uza. y 
amistad , que Soliman juzgó que los dos enemigos ha -

hi~ finalmente olvidado su. mutuo rencor para fo1·mar 
conll"a su poder 'aquella alianza general, tan vivamen
te deseada des.de tanto ti~mpo por la cristiandad , y, 
siempre en vano. ideada. . Esforzábase- Car lo; coii sus. 
acostumbradas astucias á afirmar y animar estas sospe-. 

chas , haciendo de modo que sus comisionados en Cons

tantinopla y en t~aa. las. cortes en , que tenia corres
pondencia Soliman, esparciesen la voz de que.' el em
perador y el rey ,de Francia estáhan ya, tan. íntima
mente conv:énidos que en lo sucesivo. todas sus ideas , 
proyectos y ejecuciones serian comunes ( t ). Alcanzó 

eJ. rey aunque dificilmente hacei: perder ·estas impi·e
sio1J.es., empero l.a , astucia. de Rincon, su embajador 
en la Puerta, y· la maniíiesta utilidad que á esta cor- . 
te resultaba de empezar de comun acuerdo con la Fran-, 

·1 · -cia las hóstilidacles contra la casa de Austria, decidie-. 

ron por fin á Soliman á ligarse, mas ~st_i:echamente 
_que nunca con, Francisco. Rincon regresó jlllllo á su. 
~·ey con el cnca1·go de comunicarle una idea del sul
lan para hacér de modo que los venecianos ab1·azasen._ 

su pa~tido contra clel cmperad~r. Soliwan que acabaJii' 

C 1) 111,ém. de Rilii~ 1', t . 1, P· 5o:i.. 
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inferveocion de Franciaco ;y buenos servicios 'de Rin- ' • 
con habían contribuido ·en gran parle , pensó que po-
dria ponerse de sn parte al senado con • ofrecimientos 

ventnjosos , los -que reuni~os al ·ej"emplo del monarca 
francés prevalecerian en el á.nimó 'de los · venecianos i 
toda considcra-ci·on de reca1o y hien parecer. Franci's-

co ·aprovechó con ahinco esta proposicion y -envió in-

mediatamente á :&incoo Íl Constantinopla ·, Je_ man-dó 
-dirigirse acompa'ñado ·de Freffoso , ffl!noves dester~ 
rado de su pais ' :y conlió 'á estés 'do8 ministros pleno 
¡>oder Je tratar con el senado el asunto que UD -em-
1ajador de ·s~liman h~hia ya entablado ( l ). 

Dotante es'tas coéa·s el •marques del Guasto.,· que Et asesinato 

d b I ~-¡ d' · • · 1· ' A • 1 . de los embaja• m_an a a _en _e iT. 1 anésa ~ , 10te !{feote o c1a , empe- dores francues 

ro capaz de ideal· .y poner en ejecucion las atrocida- es d moti•o 

l , ] . . d l , . de la guerra. 
<es mas ·vio' entas ·, tuvo notic,a e a 1ntenC10n é 

. instrucciones de los embajado1·es' sabia cuanto deseaba 

su monarca indagar los secretos del rey dé -Francia , y 
cuán imprudente seria retardar su cumplimiento'; apos-
tó pueli á alg11nos soldal:los de la guarnicion de Pavía; ' . . 

•· quienes asaltaron á Rincon, y FreffOSO al tiempo de 
embarcal·se en el · Pó ·, acrihitllirónles de cuchilladas ~ 

· ·asesinando iffualmente á ·muchos de su comitiva , y Jes 
tom!lron sus pap~les. Cuando supo Fl"ancisco· la , no
ticia de tan horroroso a,sesin~to cometido durante la · 
tr.,c:ua y en únos sugetos cuyo carácter era sagrado , 

Lasta en las menos civilizadas naciones; el pesar que 

sintió por. la sensible pérdida de dos leales servidores , 
la inquietud de ver paralizados sus proyectos , linal

mente todas las demas sensaciones de su corazon ~ 

( 1) Hist. di Venet. da -P~ruta, Jr, ll~-

, _ 
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DISTORU. l!EL ElllPERÁDÓn 

·~\'io 15\c. lnezclaron con el enojo del insulto hecho á ~u éoi•óna l 

acusó ·con energía á Guasto, quien á pesar de su ati·e

vimiento en disculparse de este delito' quedó sonrojadó 

sin poder sacar de él el frutO que esperaba , puestó 

'que los embajadores habiim dejadó altas sus ins
trucciones y demas papeles interesantes. El monar.ca 

francés envió un comisionado al emperad·o~ pidiéndole 

'una 'Satisfaccióó de un oltrage que ~l mas pobre y ,hu
milde soberano no podría dete1•mioarse á sufrir sin que

~arse; preéisado entonces Carlos á partir para su es

pedicioo de Africa, intentó en vano eludir las quejas de 

Francisco con espresiones ambiguas, pues este requi1·ió 

'á todas las cortes de Europa y manifestó lo atroz del 

'agra'vfo, lo justo de su conducta y la injusticia del em

per~dor «iiue al parecer despreciaba sus quejas. 
A pesar del válor eón que Gua11to ~firmó su inocen-

'éia, la acusacion del rey fue mucho mas poderosa que 

todos sus jurame.ntos. Du Bellay que gobernaba en no111-

hre· ~e la Francia el Piamoote, 1le5ó con trabajo y as 
lucia á obtener· nna minuciosa relacion de la trama , la 
que unida á las declaraciones de un c-ran número de su

G"etos interesados, formaba casi una entera prueba lc¡p1l 
·en contra del culpahle. Segun · la opinion pública 1·ohus

t~cida eón este reciente descubrimi!!nto, parecirron muy 

Justas las quejas de Franeisc~; y sus ¡1re'parativos de 

guerra no se pensó que fuesen fruto de su ambicion ó 

rabia, sino protnovidos por la necesidad de dejar ven
gado el honor de su corona ( 1 ). 

A pesar de esto , por mas justa 9.ue fuese su causa y 
·por mas que le ansiliase el sultan, este monarca no se 

descuidó en procurarse otros aliados pa1·a equilibrar las 

( 1 ) Du Bello y, 367, etc. Jovíí , Hist . l . XL, 268. 
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\'ii'ayo1·e·s fuerzas del emperador; empero sns di1ige'nci as Aiío 1 S ~ 1. 
qneJarou sin fruto alguno. Enrique '\'JU .mas 'y mas 
aferrado á sus ídea11 contra de Escoéia, conocia ser esto 

una causa de un próximo rompimiento entre él y Fran-

cisco, por io que estaba mas dispüesto á aliáts'é con el 
emperador que con la F-·ancia; 'el papa continuaba in
variablemente en . su sistema de neutralidad, y los ve-

neci'anos seguian su ejemplo á pesar de las inst:mcias de 

Soliman; los alemanes con la libertad de eonei••ncia que 

se les babi• concedido se hallaban i11teresadós e~ sati~
facer m11s 41ue descontentar al emperador; Jos únicois 
que se ~liaron ' á Francisco fuero~ Jos reyes de Dina-. 

marca y de Suecia , que les habia seducido en esta úl-

tima disenrdia el tomar ptu•te l!n las e'Ootieiulas d~ los 
mas fo1•midables so'lie1·anos del mediodía; y despues ele 

estos el duque de Cleve's que disputaba á Carl'os la po-
seMion del ducado de Güeldres , empero las · posesiones 

de aquellos dos monarcas estahaú tan lejos ilel teatro de 

la guerra y era tan corto el poder del último, que muy 
poco ganó Francisco con su alianza. Con todo. esto su- .,fcti~idad de 

.r ranc1sco en 
plió .Francisco con su actividad los recursos que Je fal- _sus 1c1repara1i-

taban; atacado en aquel entonces por Una enfermedad vos de guerra. 

Óriginada por sus estragadas costumbres y cúyo gérmed. 

debia destruir , Je proporcionó todo el tiemp~ "(lecl!sario 

para dedicarse á sus asuntos con mas ahióco que antes; 
por lo que esta misma enfermedad, privá0tlolc de sus 

diversiones, le puso al ~ismo tiempo de tan mal humor 

Y. descontentadizo de sus ministros, y atiinentándose su 

mal genio al pensar con los e<1uivocados pasos á que se 

acababa de condneirle y de los ag.ravios que habia reci-

bid o, algu~os de aquellos en quienes pon.la toda su ma-
yor confianza se vieron destituidos de sus destinos. Fi-

nalmcute le cayó en destrracia el mismo Hontmorency 

' . 
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:Afio '154'l· 
Pone ciiico 

'ejércit<!• en 
'ca~paña. 

~ÓS ·ir1STonr1 DEL zM:PEAADoa 
/ 1 

lfUe estaÍia desde IÓ'llcho tiempo al frente tle todós t(}A 
asuntos civiles y militares con b,c(o el poderío de un 

mÍnist'ro tan bienqúisto· y apreciado de su rey ' "! de
IÍe'oso Francisco de patentizar que ói la energía ni cieñ 
éia de su n;-ando no se i'esentirian de la !ieparacioó dé ' 
tan poderósó cortesano' aumentó su esmero en prepa
rarse para-·empezar la lfuerra por a1gun memorable 
'acon fecimieóto. 

Levantó pues ·cinco ejército$ ; el uno debia operar eó 
'el Luxemburgo al mando. del duque oe Orleans, ayuda
do por el de Lorena que debia instruirle en el arle _ 
militar;' otro mandado por el del6.o debia marchar 
contra las f1·onteras· de Españ~; el Brabante fue el 
lugar destinado para operar el tercero y lo mandaba 
V a.o ·Ros8en, mariscal ci; Güeldres; el ciuarto cuyo rre 
neral era el duque de Vandoma custodiaba las frou 
feras de Flandes,· y el último compuesto de las tropas 

que estaban acantónadas en el ~iamonte encar¡fÓ!ie al a,1-
mirante Annebaut. Colocados de esta suerte el del611 y 
su hermano se veian en siluacion de abrir una brillab
te y rrloriosa carrera de conquistas; el ejército que 
mandaba el primero constalia de cuarenta inil hombres ¡ 

~ el otro de treinta mil. Causa verda'deramcntc _ admi
racion que ·poseedor Francisco de tan numeroso y bri

llante ~jército no se echase sobre el Milanesado que 
tanto anhélal1a pose~r y objeto de sus tan antiguas em

presas; empero los recuerdos de la~ desgracias que ba
bia 11uf1·ido ' en sus primeras campañas y la dificultad 

de sostener la ¡ruerra tan lejos de sus dominios , hah_ian 
insensiblemente sufocado sus deseos de domiciliarse en 

Italia. Juzrró 'lue debia tentar por otro lado Ja for 

tuna de sus a~mas , y como en la frontera de Esp11ña 

e:s,istia únicamente un corto número de ciudades que 
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·~1t1Jiesen i·esistir y carecia 1le ejército para oponét-sele , Mio 1541. 

'. e envanccia qu~ ante's que Carlos pudiese poné1·sele al 

frente hubiera recohl'ado sin impedimento alguno el con-
tlado del Rosellon , quitado poco antes de la corona de 

}?rancia·, y la necesidad de ausilial' á su alíadu el du-

-que de Cle,es unido á la creencia de poseer por su 
m~<lio . un respetable ejército de soldados alemanes le 

precisáron á op·erar con vigor en los Paises .Bajos. 

El delfin y el duque de Odeans empezaron casi al Mes de ju

mismo tiempo la campaña; el primero puso sitio á oi~peracinnes 
Perpiñan, capilal del Rosellon, y el segundo se apo- de ••Los ejérci-

d ' 1 1 1 h l d ' ' ' · ' tos. ero 1 e ~uxem ur¡:·o; e uqne s1gu10 sus movumenlos 
·con presteza y felicidad ; apenas se hahia tomado una 

. -ciudad cuando aeontecia lo mismo· á otra , h·asta que por 

. último solo quedó en aquel gl'ande 1lucado , para Car~ 
los, la ciudad de Tl..ionville; y ni ~un las provincias 

frontel'izas le hubieran podido resistir á no haber

se detenido en medio de sus victorias. Espa1·cióse ·ia 

voz de que Carlos quería aventu1·ar una batalla para 

lihcl'lar á Perpiñau; movido el duque por un ard'ol' 

juvenil ó tal vez por envidia de un hermano á quien 

odiaba , abandonó de repente todo lo conquistado y 
voló al Rosellon pat•a repartirse el laul'el de la victo- , 

ria. Una vez puesto en marcha algunos de sus soldados 

se dispe1·sa1·on, otros deserta1·on y los poéos que que

duoo reducidos á la ioaccioo se quedaron en las ciu

dades de que se hahiau apoderado ya. Esta conduela 

cinc pone un indeleble l>orron en el · juicio ó ánimo de 

este p~·íocipe, y tal vez en uno y otro , .no úoicameate 

le quitó cuantas !Jellas esperanzas le inspiraba una lo-

i;ha ele tan hermosos principios , sí que tamlJiel! pro

porcionó tiempo al enemirro el ·recobrar cuanto había 

perdido , á últimos clcl verano. E.l emperador teni~ 

.To~o 111. ~5 . · 
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Añ_o ·~~'.l. demasiada prudencia p111·a aventm·ar en las inisnili!t" 
fronteras de España una accion general cuya pérdida 

hubiera puesto en l)eli1frO á lodo el reino. )lal fortifica
do Perpiñan era ardorosamente atacado; empero se ha" 
llaba muy provisto de municiones de ¡¡-t1erra y hoc~ poi• 

· la dili¡fencia de Doria ( 1 ) ; y el . dut;[ue de AlLa á 
quien su inflexible pecho . le ponia en estado de soste

ner uó asedio hasta el último trance , defendió la ciu~ 

dad con 'tanta bizarría que Pº" fin los f1·anceses, debi- . 
litados por las enfermedades , rechazados en todos los 

asaltos y desanimados de log1·a1· su p1·esa , aLandona1·011 

aquella intencion despues de medio año de fatiga y re

lfresa1·on á su pais ( 2). De este modo pues , ya. sea 
por hahe1· tomado por ~u parte mal las disposiciones , 

ya por serle superio1· en ciencia y fuerzas su enemigo , 

no alcanzó Francisco ningun fruto que respondiese á 
sus espennzas y á la espectaciou de la Europa ente

ra, despues de haber visto aql!ellos inmensos prepara
tivos que tantos sacrificios y dinero le habian costado. 
El único sóli!Io beneficio de esta guerra consistió en la 
adquisicion de algunas ciudades del Piamont'e que to

mó Du Bellay 1 mas por astucia y ardides que á fuerza 

de armas ( 5 ). 

Año 1543. A pesar 'de tocio esto el emperador y el monarca 
Preparativos francés , aunque debilitados del todo los dos á causa de 

pnra otra cam· r 
p:i ña. tan inútiles esfuerzos, no conocian disminuir su mutuo . 

rencor. Cada cual se ocupó por su parle con "igilan~ 

cia y habilidad en proporcionarse nuevos aliados que 

fuesen bastanws para hacerles ~uperiores en la pró.1.i• 

( 1) Sigonii Vita A. borim, p. 1191. 
(~ ) s, ~dov Hist tom . IJ, 315. 
( 3) Snnclnv. Hist . tom . 11, 31!1 . Du llellay, 31.27, etc . Ferrer. 

JX, 237. 
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1ii'a campaña, y Carlos aprovechándose del le1·1·or qu!J Año 1&.j3 . 

Ja inopinada invasion de su suelo les hahia ocasiona-

do , logró obtener de muchas de las col'les tle sus va-

rios reinos mas numerosos socorros que los acostum- · 

hrados ( 1 ) ; al propio tiempo tomó predtada una cuan-

tiosa suma en metálico á Juan , rey de Porlul}~l , y en 
prenda de esta deuda le entregó la· posesioo Je las 

islas Molucas, dejándole á su arbitrio el 1·ico comercio 

de especiería que proporcioua aquella porciuo ,del 

universo , y contento de estos p1·epa1·ativos tJ'ató el 

matrimonio de su hijo único Felipe que entonces te-

nia diez y seis años, con .Ha1·ía , hija de este monarca , 

'<[Uien la dotó como podia desearse del mas rico mo-

narca de Europa. Poco tiempo despucs hizo de mollo 
que las Córtes de Aragon y V ale ocia reconociesen á 
l<'clipe por he1·edero de aquellos dos i·einos , y logró de 

ellas la donacion. acostumbrada en i"uales ocasiones. 

Dichos estrao1·dinarios subsidios le propo1·cional'Oll 

aumentar los ejércitos españoles hasta tal número que 

:pudiese saéar ·de ellos .una formi1iahle division desti-

nada á los Paises-Bajos y dejar á pesar de esto lqs 

suficientes para la defensa de aquel reino. Despues de 
J1al1er mirado por la sel}uridad de este , cuyo ,mando 

dejó á su hijo,, se eml1arcó para llcl}ar á Alemania 

pasando por Italia ; empero á pesar de sn conato en 

proc11ra1•se capitales para sostener la a:uerra, supo 

con todo negarse á las ofertas de Pablo 111 , quien 

salJia la necesidad de metálico· en que se h:.llaha 

aquel monarca : este pontífice aml1icioso que acechal1a 

y aprovccltal1a todas las ocasiones ele en¡p·andcce•· á su 
familia , pretendió la investidura del ducado de lUilan , 

1 ) Fn1'tl'ns , IX, 2:8, ~ 41. Jovi i Hist . l . XLII, 298 , 6 .. .. 
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M o ;5!¡3. ya tlel yel'llo clel emperador, é intentó llara iograll 
~sto .ofreeede una canticlacl que le huhiera bastado 

yara los gastos de sus preparativos; empero este , re 
suelta á no deshacerse de tiln hermosa posesion y · no 

muy conlenlo de_l papa por haberse nc¡¡·allo constante
mente á reunirse con él en contra de Francisco , 

' neuóse altamente á sus pretensiones y hasta llevó sti 

encono. á oponerse al deseo de Pablo que queria des

membrar Parma· y Plaseocia del pafrimonio de la 
santa sede , para cederlas á su hijo y nieto á título 

de feudo del pontificado ~mano. Como ya no le res

talla ning·un medio de sacar . dinero de los estados de 
Italia , retit·ó las g·uamiciones que hasta entonces ha

hia guardado en las ciudades de Flo1·encia y de Lior • 

na ' lo que le proporcionó un cuantioso rerralo por 
parte lle Cosme 'de ltlédiéis, que tuvo. de este modo 

ascum•a(la su independencia y se vi6l dueño de dos 
fo1·Lificacíones llamadas con justo motivo los 'grillos 

de Toscana ( l ). 
Trntados Empe1·0 iban mucho mas it.jos iaii miras . de Car-

de! emperaJor Jos y la alianza ofensiva que babia tratado con En-
con Enríque • ' , • 
vur. r1que VIII pocha proporcionarle mucl10 máyores ven~ 

tajas que todos sus .prcpai·ativos. Al¡runas dcsazon<.?s 

ele poca monta que he rcfel'i<ló ya ; hahiao empezado 
á indisponer á esté so)Jerauó con la aÍiaoza <le Fran

cisco , y nuevos eventos se reunieron para aputarle 

R . . tle ella del todo. Tan celoso Enrique de poner por 
omp1m1en· 

~o 1le este con un Íffual Ja 1·eligion de Inglaterra como deseoso de 
l •' rancla y Es- , . • . , . 
cocí a. lograr p1·oschtos de sus op1mones, halnase ideado 

persuadir á su sohl'ino el rey de Escocia que des

¡1redase el supremo poder del papa ·y adoptase la réJ 

( 1) A•lri:ini; T1101·in, l, 195. Sf, ·irl.312. Jovii, His~ . l . XLJIJ, 
p . 3 10 . Vita di lbs. l'rJedici di Bnldini, p. 3í· 
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forma que acababa de instalar en su reino; dedicóse á Año 1 r,4 3. 

este proyecto éon todo el udor que le era natural , y 
como no juzgaba á Jaime muy escrupuloso en pun: 
tos de religion , le hizo tan ventajosas ofertas que 
casi no dudó de lograi· sus pretensiones , y en efecto 

se recibieron de un modo que halagó sus esperanzas ; 
empero el clero escoc4s conociendo que la destruccio~ 

de la i¡rlesia sel)'uiria inmediatamente á la amistad de su 
rey con el monarca inglés , y los partidarios de Francisco 

temiendo por su parte que su rey perderia todo - s~ in-
flujo en los asunfos de Escocia , aliáronse estos dos par-

tidos y destruyeron 'enteramente con sus iosinuacioues 

- ·y actividad el plan de Enrique en eJ momento mismo 

qúc mas confiaba en su feliz éxito ( 1 ). Este monar~a , 
demasiado altivo para sufrir semejante ultrage que 

pensaba ser efecto de las astucias francesas como tam -
bien de la ligereza de Jaime, tomó al momento las 
armas y amenazó quitar su reino á un soberano 
con cuya amistad no le era dado contar. Apresuró

se al propio tiempo por su ódio contra Francisco á 

tratar con el emperador una alianza que fue aceptada 
tan pronto como se invitó con ella; empero antes 
de concluir del todo este c&nvenio, mientras el rey 

de Inglaterra hacia la rrue1•ra á Escocia murió Jaime 

V dejando la corona á su bija única Itlaría , que toda
vía estaba en la niñez, y este aeonte,cimiento varió to

dos los proyectos de Enrique respecto á aqu~l reino; y 

renunciando á conquistarlo por fuerza de armas creyó. 

mas conveniente unirlo al suyo por medio del casa

miento de Eduardo , su hijo único , con la jóven reina ~ 

temía empero que los partidarios de Francia que esta· 

(1 ) Hist of Scat !l . v. I , p . 7r, etc . 9. edil in ·S,Q 

.. 
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Año 1543 . }1an en Escoci~ se le opusiesen con vigol', puestll TJe 
empezaban ya á trabajar para destruir sus planes. La ne

cesidad 1le l}'anar por mallo á esta faccion é impedirá Fran

cisco el ausilia1·la, indujo mas y mas á Enrique á que per

sistiese en la resolucioo de romper con aquel monarca, y 

le obligó á finir enteramente su tratado de tl1ianza con 
el emperador. 

Febrero 2. Los ·primeros artículos de esta alianza se dirigían á 
Aclia1nza dEe afianzar en primer lugar la union entre los dos monar-

or os y n- , . 
rique. cas y su mutua defensa; tratábanse despues las deman-

das que del1erian hacer al rey de Francia cada uno 

por su parte , y se disponia el plan de sus movimien

tos en caso de negarse á ellas. Quedaron pues conveni 

dos en exigir de él que no ·solamente abandonase su 

alianza con. l~s túrcos , origen de tantos desastres á la 

cristiandad, sí que tambien concediese resarcimientos 

por los males que e~ta ilegal alianza hal_JÍA ocasionado ; 

que devolvería la Borgoña al emperador, y que suspen-

. ileria inmediatamente 'toila hostilidad contra Carlos á 

fin de que este quedase con entera libertad para opo
ncrs'e á los enemigos de la fé; que finalmeñte parraria 

sin tardanza las sumas que adeudaba á Enrique ó le 

daria alguna ciudad en prenda de la deuda. Si no se 

convenia en estos l\rtículos dentro el término de cua 

r enta dias, los dos soberanos se obligaban mutuámente á 

entrar en' FranCia cada uno al frente . de veinte mil 

infantes y cinco mil .caballos, con la estipulacion de no 

dejar las armas hasta despues de haber el uno recon

quistado la Borffoña y las ciudades del Soma ; y el 

otro la Normandía, la Guierla y hasta toda la Fran

cia ( 1 ). Enviáronse heraldos para estas imperativas 

condiciones, y aunque no era lícito entrar en aquel rei-

( 1) Bym . X I V, 768 . He1·l> . 23 8. , 
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no los dos monarcas se juzgaron facultados para llevar Año 1 5~3 . 

á cabo este convenio. 
Por su parte Francisco no era menos diliirente en T1:awlos ele 

' t d l - • • d d h Franc isc.u con sus apres os e a campana prox1ma; es e mue o Soliman. 

tiempo conocia el descontento de Enrique; todos sus 

esfuerzos para agradarle fueron infructuosos , por lo que 

no dudó, seg.un el conocimiento que tenia · de su carácter, 

que una ffUerra abierta seguiria pronto á su frialdad ; 

sus gestiones se rednjeron pues á aumentar sus instan-

cias para con Soliman , á fin de obtener de él- un so

corro bastante para eqnilihrar la reunion ~e fuerzas de 
Carlos y el monarca. inglés. Tratándose pues de sus· 
tituir á los dos ~mhajadores 11sesinados por órden de 

G11asto , envió primero á Venecia y desde allí á Cons

tantinopla á un tal Paulin, capitan de infantería, pues 

Francisco le juzgó á p1·opósito par~ esta interesante 
mision , puesto que le babia recomendado Du Bellay ' 

I 

quien babia prohado su ~aber y ¡istucia en varios asun-

tos y Paulin confirmó la ide' que se tenia de su ad
hesion y talentos; no le intimidaron los riesgos del 

viaffe , y al momento de lleffar á Constantinopla instó 

con tanto ardor las demandas de su dueño y supo sa
car tan buen partld() de las circunstancias, que superó 

cuantas dificultades le oponía Soliman ; h;ista Jos ba

jáes ·que en el di van , ya movidos por ~u opinioo , ya 

instigados por los enviados del emperador , se hahian de

clarado contra toda alianza con el rey de Francia , se 

vieron pt•ecisados á callar ( l ). B arharoja pues reci

bió órden dé einb~rea1•se con una formidal>l i> escuadra 

y unir sus operaciones á ·las del monarca francés ; em

pero este no fue tan feliz en las negociaoiones con los 

( 1 ) Sandov. Hist lom. JI , 346. Jovius, flist. lib . XL I , ,8!i , 
etc. 300 , e.te. Branto~e . 
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Año 1543. p1·mc1pes imperiales, pues con el deseo de demostr11 rse-

ce1oso por la fe católica á fin de borrar la manch a, 

que co él babia impreso su alianza con los turcos, ba -

l>ia juzg:ado nece~rio casti1rar con esct>sivo rigor á sus 

vasallos que 'se habian declarado por la religion pro-
testante; empero con esto solo logró levantar entre él 

y aquellos alemanes, que por sn voluntad se hubieran 
unido con él_, una insuperable barrera ( 1 ). Tenia á 

pesar de esto una verdadera' superioridad sobre el em

pe1·ador; la reunion de todas sus p~sesiones unas junt0< 

á oh•as y la grandeza del poder real en Francia le sal
vaban de las ' dilaciones é inopinados lance!I' qne de

pre'cision deben suceder en aquellos dominios en que

el pueblo socorre para los gastos de Ja guerra con 

precarios y á veces demasiado cortos subsidios, por cu
yo motivo_ sus 'preparativos se bacian siempre con ar

dor y presteza_ mientras que los de Carlos eran siem

pre pesa.Jos é interrumpidos ' á no ser de que por me

dio de ausilios estraños ó algun arbitrio singular le sa
ca1·a de apriete. 

Principia Ja' Dirigiendo Francisco todas sus fuerzas á los Paises -

lcamppa_ñ 
1 

• 8° lJaios empezó allí la ffUerra antes que se le opusiese el os a1;es· a- ., 1 

jos. enemigo; entró en Land1•ecy y mandó fortificar cuida-

·~---~·- --- --

dosamente aquella plaza porque era la l1ave del Ilai

~aut; desde allí revolviendo sobre su derecha penetró 
eu el ducado del Luxemliurgo al que bailó tan des

' provisto como el año antecedente. En esto el 11mpera-

dor que bahía formado con soldados reunidos de enti·e 

todos sus dominios un ejército r formidal>le, precipitó

se sol;re los dominios ' del duque de Cll'ves , de quien 

habia jurado vengarse ejem1>larmente , y este duq:ue 

( 1 ) Seck lib . Il/, 4o3. 

-'• 

i 

' 
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cuyo estado y conducta eran una copia de la· si- Año l 54;t. 

tuacion en que se habia hallado Rol)e~to de La-

Marck en la primera {fllerl'a de Carlos y Francisco, 
prol1ó tambien · la misma suerte , puestl~ que como 

no tenia suficientes fuerzas para resistir al , empera~ 

dor que se adelantaba al frente de euarent~ y cua-
tro mil homln-es , se retiró al acercarse estos , y los 
imperiales vencedores sin combatir atacaron inmedia- · 

tamente á Duren , . y esta ciudad aunque d~fendida 

con valor fue tomada por asalto, pasados á cuchillo El empera-
. . . T dor se ap,oJera. 

sus habitantes y reducidas sus casas a cemzas. an del duca'do de. 

11orrible ejemplo· de crueldad esparció en los alrede- Cleves.' 

dores un terror tan universal · que todas las r~stantes ' 

plazas hasta las que se hallaban en estado de- h~-
cer- resistencia se apresuraron á rendirse al emperador, 

y el mismo duque aot~s de que pudiese lleffar· para 
ausiliarle un cuerpo de ejército francés se vió preci-
sado á humillarse á un acto de degradacion .que aba-
tia su dignidad· de sobe1·aoo. Admitido ante aquel mo-

narca se hincó de rodillas junto con ocho · de · sus 

principales vasallos pua implorar su compasion. De-
j ó ~ar los que permaneciese en esta humil1ante póSicion , 
y mirándole con un orgullo · implacable le volvió á re-

mitir á sus ministros ; empero las leyes que 'Se le 

impusieron no eran · crueles como hacia espera~ se-

mejante recil10 ; pues únicamente se le obligó á, renun-

ciar á sus pretensiones del ducado de Güeldres , <Í 7 setiembre. 

dejar su 'alianza eón el rey de Francia y unirse al 

emperador y al rey de rom~uos. Bajo estas condicio- · 

nes se le devolvieron todos sus estados , quedanilo 'Írni -
~amcnte en poder del emperador como c11 rehenes dos 
de sus principales ciudades, y· despm•s ele la guerra se 

le clcyolvicron y se le rcinte¡rró en lodos sus p_rivilc-

. ' 
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MSTORr.4 DEL EMl'ERMIO~ 

;Año 1543. ¡?os como á príncipe del imperio; poco tiem1>0 d'és;. 

pues le casó el emperador con noa hija. de su he1·mao0i 

Fernando en. prueba de su síocera reconciliacion ( l ) ~ 
Sitio de Lan- Despues de hab~r castigado al duque de Cleves,. 

drecy. cdn -lo que se quitaba á Francisco un aliado y se, 

añadia á las posesiones de Carlos una gran pl'ovin

cia frónterwa de sus estados en los Paises-Bajos ,. 

internóse el emperador en el Haioaut y puso. sitio á. 

Landrecy, donde se le reunió. una diruioo de seis. 
mil ingleses mandados por el ·caballero Juan W a

llop; este e.ra el primer fruto de su alianza con En 

rique. La guarnición de esta ciudad cuyo sitio man-. 

dal>a Carlos en persona , compuesta de soldados aguer

ri,dos mandados por Lala,nde y Dessé, oficiales acre

ditadq.s, se i-esistió e~ valol', y Francisco m'rchó á 
su socorro con todas sns fuerzas. Ambos cooteo

dentes estaban resueltos á aventurar una batalla de

cisiva , y toda la Europa deseaba ver finalizar tan lar

.gas disputas con una accion decisiv• entre dos pode..: 

rosos ejércitos capitaneados por sus soberanos en per
sonii. Empero el trecho de terreno que ' sepBl'aba loS; 
dos ejércitos estaba colocado de tal n'iodo que era. 

·muy desventajoso para el primer9 que empezase el 

ataque , y ni uno ni otro quisieron arriesll'ar este. 

peligro; ,Y clurante los movimientos que cada cual 

hacia para atraer á su contrario , F:,raocisco los diri

gió con tanta felicidad y tino que alcanzó meter tro

pas ~e refuerzo y un abundante convoy de víveres. 

·en l¡i pl'll.za y entonces el emperador desesperado de 

to~rla tomó cuarteles de invierno ( 2) para guare-

( 1) Har<euo, Anna/ . Brabant . tom. 1, 628. Recueil de~ trc¡ité~. 
JI, 226 . 

\'..!] Du Bdlay, 4o5, etc. 
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~rse de los hielos de la estacion que buMeran· podi- Año 1543;

do arruinar á su ejército. 
Entre tanto· fiel Soliman á todos sus e.onvenios. con S-0\imnn inr. 

1 F • • dió l H ' ' l b ' d vade la liun.-a rancia , inva a uogl'la a a ca eza e un. c:l'Ía. 
formidáhle ejército ; los prín.cipes del imperio , viendo -

que Carlos ocupalia todas sus fuerzas contra Fran

cisco , no hicieron grandes esfuerzos para defender un 

pais que al parecer queria iiacrificar ; de modo que 

nin&una division de tropas- 8.e presentó para oponerse· 

á los progresos de Solimao , quien puso sitio -una des-. 

P!1es de otra a las ciudades- de Cinq-Eglises, Alba 

y Gran que eran las tres principales de· Hungría y 
perteirecian á Fernando ; la primera fue toi,nada por 
asalto , las otras dos se rindieron y casi todo el 1·eino 

se entregó al yugo otomano ( 1 ). Barbaroja s,e ha-

hia al propio tiempo hecho á· la vela co11 una es
cuadr·a de ciento diei ¡raleras; costeó la Calalu·ia, 

;i]Jordó en Reg~o cuya ciudad entrego al saqueo é 

incendió; pasando desde allí á la desembocadura llel DesembaN?a 

Tí11er para 'hacer agua, los habitantes de Roma i&- ~;,;~:~oja •~ 
n01·amlo adónde s-e dii'.ig:ia aquella armada , se asus-

taron tanto i¡ue huyeron precipitadamente ; iba á que-
dar abandonada la ciudad ai el emhaja1lor francés 

Paulin no les líuhiera tranquilizado eserihiéndoles pro-
' t estando que nin&uo estado aliado de su rey debía 

t emer ni insulto ·ni ataque de parte de los mahome

tanos ( 'l ). Hízose á la vela Barharoja desde O stia 

p ara Marsella donde se le fcunió la escuadra fran

cesa que llevaba á bordo una division de hopas al 

mando del conde de Enguieo , jóven y val eroso prínci
pe de la casa de Borbon; estas dos escuadras se di-

( 1 ) l ~ t ua 11 .ba ffü .• Hist Hung. L. XV, 16? . 
( 2) Jo vii , llist . l . XL II l, 3o4, cte. Pulla•ic . 1Go . 



no UlSTOl\JA DEL EMPEAADOR-

Año 1543, Pigieron. unidas hácia Niza, último refuc:io del <Pes ... 
~goato 10. ¡p·aciado duque de Salmya. Vióse allí . eon gra1n~e

afrenta de la cristiandad , las lises. de. Francia y la me
dia luna mahometana pelear unidas contra. un fuerte. 

en el que ondeaJ,an enarl>oladas las c11uces de Saho -
ya ; á pesar de esto defondióse Ja plaz~ con valor , co~-· 

tra de ·entrambos ejé1,citos , mandada por ltlontfort, ca:

hallero saboyano , quien sosbtvo un asalto genera] y 
.causó inmensa pérdida á los enemigos antes de refu
giarse al castillo , el cual colocado encima un peñas-' 
co no podia s~1· decentada por la adillería ni las 

minas. Por taµ.to tiempo se. resisti6 que Doria tu 
vo ocasioo de aproximarse con su. escuaclra y de 

Setí cruJn,e 8.-llegar á Milan el marques del Guasto con una, 

division de tropas ; al momenro que los. franceses 
y turcos. supieron }a. apro:timacion de estas fuer

zas levantaron el sitio ( l); y el r.ey en i·esuci
miento del oprobio de que. le' cuLria a~ella alian
za, ni tan solo tuvo la dicha de Ja .victoria. 

P repa1·ati v.os Al ver cuán poco habían adelantado uno y otro. 
pur\1 una nue .... • l h d 
va campaña. eontn1!cante en esta uc a, era e creer que - se pro~ 

longaria la guura entre' dos soberanos cuyas fue1·

zas estaban de tal modo equilibradas Y. que halla

l;an en sus propios talentos y actividad . eternos re
cursos ; á cada uno · de ellós le era dado arruinar 
sus propias pose·sioñes sin .que por ello ganase á la 

fuerza las de su contrario , por lo que tanto Car
los como Franci11co hubieran deseado · 1a paz si úni
camente hubiesen puesto atencion en sus iutcrcseH y 
en la prudencia ; empero el ódio personal que se 

mezcla},a en sus contiendas había He¡¡-ado á ser tan. 

( 1 ) G uich m on , Hi~to ire- de Savoie, tom.. 1, p. 651. Du Ild l''Y • 
{¡25.., etc. 
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i-0 enlo é inlntahle que e] p1ace1· de satisfacerlo Alío 1543. 

'11odia mas (1ue. otra cualquiera consideracion ·, y que 

caJa uno mas se ·ocupaba en lo que podia cail· 

sal' daño ·á su enemi¡fo que en lo que podia ser 
útil á sí mismo. N·o -bien el r'iffOl" de la estacion 

les precisó á . suspender los movimientos 'militares ' 

cuanclo sin ningun respeto á las i•epetidas súplicas 
del papa ni ¡¡ sus benéficas exortaciones en bene-

ficio de la .paz , empezaron á prepararse para las 
'Operaciones de la próxima campaña con u;; ahinco 

que se aumentaba á la par que su ódí:o. Dedicó-

tfo en primer lugar Carlos á ganar la \'oluntad de 

Jos príncipes alemanes del imperio ' y puso todo su 
, conato en csuhl~v1u confra F1·ancisco toda la pode
, 1·osa mole del cuerpo germ~nico, empe1·0 pai·a me· 

,jor conocimiento de los trámites de este .negocio es 
preciso retroceder á la historiá de Alemania ltes• Asuntos de 

· Alemania. 
de la dieta de Ratisbona celebrada en 1541. 

Por el tiempo en que se disolvió está asamblea Maü1·icio de 
._.. . . .d"ó , d E . , 1. ' _.. Sajo'rlia hereda 
:i.uaur1c10 suce 1 a su pa re nl'lqu!! en e ·manuo á su padre. 

de aquella -porcion del reino de Sajonia que era pro-

pia de la línea Albertina , de la · casa sobera;na Je 
este electorado. Este príncipe jóven , pues únicamen-

te contal1a veinte años , demostraba ya aquellos. ·supe-

i·iores talentos que debian hacerle repr'eseotar tanto 

pa¡~el en los asuntos de Alemania; asi que se puso 

en la direccion del go~iemo despreció las comunes 

via, , y sus primeros actos p1•onosticaron inmensos de-

si¡naios. Aunque adicto enteraménte por sus propios 
}trincipios al protestantismo ; negóse á formar ~ parte Proyectos y _ 

d l l
. , conJu rto de 

e a 1ga de Smalkalde, puesto que, segun t1ecia, este jóven 

deseal>a sostener la pureza de la reliffion, empero no príncipe. 

embarrancarse en las disputas políticas y partidos que 



IlISTORIA DEL EMPEllÁhon 

!A~o 1543. en¡réndraha; preveía ya en aquel tiem1,o la desav~oell • ·· 

·cia que iba á estallar entre el emperador y los ali11 · 

dos, y presumiendo cuál seria el partido que sacaría 

'mas véntajas y en vez de demostrar al emperado1· de

·sasosieffo ó sospechas cómo los otros protestantes, ma• 

'nifestóle una entera confianza y le festejó asiduamente• 

Cuando en el año 154~ se negaron los reformados ó 
·á lo menos soló difícilmente accedieron á conceder dé

l>iles ao.silfos a Fernando para defender la Huoffría , 
itlauriei{) fue á reunfrsele y se hizo célebre por su celo 

~ válor; desde la prim'era campaña de Carlos le <lió 
una division de SUS JDejores tropas. 

La belleza de su persona , su destreza en todos los 
'~jércicios militares y un valor innato que le hacia de

·sear lós mayores peligros , le haeian aun menos remar

·cable que la pericia y arte como supo grangearse la 

afi.cion del emperador ; ( f. ) y mientras que Mauricio 

~anaba de esta suerte la amistad de aquel monarca iba 

patent~ando su envidiá contra de su primo ' el electo1• 
'de Sajonia: ~sta oculta pasion que acabó en lo sucesi

vo en ser tau fatal pal'a éste último, habia ya casi ori -

ginado un rompimiento ,entre los dos príncipes. Destle 

que Mauricio empezó á mandar se armaron et uno con
tra el otro éon iirual enojo por un intí.til derecho ele 

,1urisdiecion en una pequeña p~blacion á orillas de la 
lUoldavia; empe1·0 en el acto de llegar á las manos 

f11eror1. interrumpidos por la mediacion del Landffrave' 

tfe Hesse y por la poderosa autoridad de las insinua
ciones de Lutero ( ~ ). 

El papa pro· En esto el sumo pontífice, enojado á lo sumo poi' lo 
· pone_r~unir un que había otor(fado el emperadol' á los reformistas cu concd 10 gene· 

ral en Trento, 
( r) Sleiclan, 317. Seckencl. l . lll, 317, 386, 4~8. 
t ~) Sle(dan, ~9i. Seckend. l. llI, 403. 
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h. dieta de Ratisbona ,, era con tantas ve~·as i~stado para Año 15~ 3. 

ia reunioo de un concilio ya por los partidarios mas 
celosos de la santa sede; ya tamhien' por sugetos cuyas 

<1pioiones y deseos podian infundirle sospechas, que 110 

juzgó poder retardar mas el convocarlu; cuanto mas 

trabajo babia costado el lograrlo con tanto mas ahinco 
se esperaba el éxito de sus decisiones; sin emb(krgo que• 

riendo á lo menos maádar en él y dirigir todos los ac• 

tos de la reunion , el papa no descuidó un momento sli 
pa·im~ra resolucion de escoger para este .6.o una- ciudad 

de Italia cuyo clero estaba pa¡¡:ado por él y donde 
'necesitaba su a precl.o ~ pudiese conferirse con m~nos es-

t ipendios y 'fatiga: dió pues al nuncio que tenia en 
Spira el año , 154'! la órden de renovar esta proposi-

\ ion tantas v~ces despreciada por lo!Í aleman~s, y le au• 

torizó, hallando siempre la mismá repugnancia en los 
ánimos, para proponer para el lugar del concilio la 
ciudad de Trepto en el Tirol, súbdita del rey de ro
manos y situada e~ las fronteras de Alemania ·é Italia. 

Los príncipes católicos despues de haber manifestado 

·en la dieta que el escoger Ratisbona ó Colonia ó cual-
·quiera otra ciiudad de las principales del imperio hu• 
hiera sido mas ventajoso al bien comun, finieron conteli-
tándose con el último ofrecimiento de Pablo , empero 
los p1·otestantes demostraron un descontento general y 
decidiel'on que no reconocerian. un concilio tenido fue-
ra de los domiuiós del imperio por sola la autoridad 

pontificia y en el que se reservaba el derecho de pre-

sidir ( l ), 

Sin desasosegarse Pablo por esta negativa, publicó la 'l!l <le mayo 

luala del concilio, nombró á tres cardenales para asis- de 154 1
• 

( 1) Sleidan, :.9i. Seck.eod. l . lll, 28.1. 
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l'ffo '15~3. tir á él en su represeutacion, y les mandó se cónlirh~· 
sen á Trento antes del primero de noviembre, dia ¡n·efijadci 
para la apertura del concilio; con todo si huhiese de 

seado celebrarlo coll tanta sinceridad como manifestaba , 
, 
' 

no hubiera buscado una época tan fuera de propósito 

¡iara reunirlo. No se podia esperar mucho que reinase 
'en los ánioiós aquella buena armonía y . ta-anquilidad 

"únicas que puedeli asegurar la libertad y autoridad en 
"las sesiones; á mas de esto la feroz guerra que se ba

'bia 'entonce8 principiado entre el emperádor y Fran

ºcisc'o; no 'permitia conferirse á Trento á la mayor par-' 

te del dero de Europa. Los legad_os estuvie1·on alll 
· 'se v'e p\liicl- por muchos meses sin que nadie se presentase á escep 
.. sad ol á prolon - 'Cion de aiir~nos prelados de los dominios -pontificios, y 
gar o. .. • 

Pablo para evitar la mofa y desprecio de los enemigos 

El empera
dor proc ura 
gonar á los 
p rotestantes . 

de la Ífflesiá se vió precisado á llamar á sus cardena

les y pro1·01rar el concilio ( 1 ). 
Desffraciadamenté pór,la corte romana , mientras que 

los l'efurmistas d e Alemania aprovechaban todas las 

ocasiones de ridiculizar su autoridad , el emperador y 
el rey de romanos creyeron que les convenia no suje · 
tá.dós, sí que hacérselos de su páliido con nuevas con• 

cesiones: en la misma aieta de Spira en la que del 

modo mas insultante hábian protestado contra la reu

bion del concilio en Trento, Femándo que necesitaba 
sú socorro eil llungría permitió vaciar sus protestas en 

los reiris.tros de esta junta, y renovando á su favor los 

fueros que habían loirrado en Ratis1Jl>oa , juntó á ellos 
todas las segurida1les que podian desear; concedióles 

entre otras cosas la suspension de una órdeo emanada 

de la cáma~a imperial contra la ciudall de Goslar que 

( 1) Fra-Paolo, P: 97. Sleidan, 2~6. 
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habíase entrado· en Ja lig·a de Smalkalde y ·ap0deraclo Año 15p. 

de ,las posesionc's del ele ro e1Í sus dominios, y en 
consecuencia se mandó á Enrique , duque de Ilruns-
wick, que no pasase adelante en la ejécucion de aque-

lla órden; empero este p1·íncipe, cuya 1·eligiun rayaba 
en fanatiswo , tan teme1·ario como tenaz en sus inten-
ciones, no abandonó sus couerías en \os dominios de 

Goslar. El elector de Sajonia y el land¡p·ave de Hes- Acto de vi -

d" d ti • lt • ' 1 · oor de la li ga se ,no pu ien o su r1r que lle u rP-Jase a os_ miew- de Smalkulde. 

hros de la' 'li¡ra , reunieron sus fue.rzas , decla~·aron 

Ja 3uerra á Enrique , y despues de haJ)erle tomado 
todos sus dominios solo en algunas semanas, le preei- · 

saron á buscar un asilo en la corte de Baviera. Es-
te acto de una pronta y rígida venganza asoml)rÓ á 
toda Ja Alemania , y los confederados de Smalkal~ie 
manifost8l'on con esta primera accion de armas que po-

' seian el valor y po1ler necesarios para de~ende1· á sus 
compañeros ( :l ). 

Auimados por tantas concesiones y por los adelan
tos que todos los dias iban haciendo sus ideas , los p1·iu

cipes de la liga de Smalka:hle prole staron formafmente 
cont..a la cámara imperial, y se negaron á 1•ecouocer su 
jurisdiccion b~jo el pretcsto de que aquel tribunal no 
hahia si¡\o visitado ni 1·efJ.-1nad o conforme al decreto 

de Ratisbona , 'y de que no cesal)a de manüestar su 

parcialidad inclecente en todos sus actos. Poco tiempo · 

dc~pues dieron aun otro paso mas osado , protcslallllo · 

contra una órden emanada de una dicta cclcluad:t en 

N uremlJc1·g: que habia dado sus dis¡io.siciones acerca la 2 3 abtil ele 
defensa de Ilung1·ía; negáronse pues á ap1·ontar su 1543· 

' ( 1' ) Sleirl . 296. Commemqratio succinta causarum belli, ele, ti 
Sm"lkaldici& contra Herir. Brunsw. ab ii~ dem edila . Ap. Scardi11m, 
tom. ll, p 3o7. 

ToMo 111. 24 
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Año 1:,43. · cuota para este fin ,á no ser que se reformara la cá
-mara imperial y se les e~neecliesc una ent~1·a serruri

. dad respéeto á los puntos relativos á relirrion ( 1 ). 
· Tal e1.·a el estado de los protestantes y la 'confianza Dieto de 

Spirn del oño que tenian eil sus fuerzas cuando regresó C~rlos de 
154'1. . 

los Paises-Bajos para celehra1· la. diet_a que habia con-
vocado en Spira. El i·espelo á la magestad imperial y 
el interes de los negocios que se tenían de fr:'tar fue-
1·on las causas poi· que fue tan numerosa esta dieta, 

puesto c1ue asistieron á· ella todos los electores , infi
niclad de príncipes, · eclesiásticos y seculares, y los di

putados de las .ciudades. Bien conoció Carlos que no 

e..a aq.uel el oportuno momento de agitar et' ioqui11to 
partid~ de los pro~estantes defendiendo con altivez la 
doctrina de la iglesia ó quitándoles Ja menor cosa de , 

Jos privilegios que disfrutaban, sino que muy al con~ 

trario necesitaba calmarles con nuevos · favores y dai: 

mas libertad que nunca al fuero de éonciencia para lo

rrrai· de ellos algunos soéorros ; por est~ motivo se 
ocupó én ganar la amistad del elector de Sajonia y 
del. landgrave de llesse, las principales ·del , partido 
re(ormista ; haciéndoles 9Csiones sobre algunos artículos, 

prometiéndoseló todo sohre de . otros , y de este modo 
se puso á cubierto de los obstáculos qúe le hubieran 

pCídido suscitar. Tomada esta precaueion juzgó que po; 
día emitir. sus ideas én Ía dieta 'con entera libe1·fad. 

1 

'El empera- Empezó pot· aláhar su celo y trabajos incansables 
<lo~ _reclama respecto .á los dos mas interesantes ohietos de la cris· 
nus1l10 contra .. JI 

1 .. Frnncia. tiamlad: el uno era el proporcionar la ,convocacion de 

ún concilio genernl para apaciguar las contiendas reli-
' g·iosas que perturhaJ~al\ la Alemania , y el otro tomar las 

' . 
( 1) Sleirl 3o4, 3u7. Scck. . l. lll, 4oL 416. 
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mas acertadas disposiciones para dctcoet· los fOrruidaMes A11o 1:.41. 
adclant?s de los ejércitos m:.hometauos; empero todo~ estos 

1·cligiosos deseos habían sido , segun decia·, frustrados 

por la malvada ambician .del monarca f1·aucés, quien 

, habiendo promovido en Europa una guena c1ue se. 
creia sofocada por la tre¡rua de Niza , ha1>ia impedido á 

Jos 1ndres de la iglesia que se coofirieseo al -concilio , 

ó deliberar allí con seguridad , y hasta á él mismo le 

habia precisado á empléu todos sus spldatlos p;ora su 

propia defensa aunque huhiera querido mas emple~rlos 

conll·a los moros en honor de la cristiandad y por su 

propia satisfaccioo ; añadió que . Francisco no satis

fecho aun cou haberle frustrado este proyecto. , ac.aLaba , 

con una irrelii:ion sin cjeiqplar, de atraer á los turcos 

al centro de los d'!minios eatóÍicos, J que reuniendo 
.Sus éjércitos á los. de quellos habia atacallo desc:m'l.

damente al duque de SaJmya , miemh1·0 del impu,rio; 

<JUe la escuadra de Barliaroja en la actualidad se ha-, 
Jla]Ja surta en un puerto de Francia no espe1·ando siuo 

1:,, llé¡;ada de la primaven para lleva1· el terror y 

destruccion á la tierra de cristianos; que seria una ' 
locur.a pens_ar en las actuales cireunstaócias en haee1· 
espediciones lejanas ·cont~a los mahometanos ó desalo

jarlos de llun9ría mie~tras que un aliado tau podc1·0-

so 'como Francisco les concedía un asilo en el centro 

mismo de Euro.pa; que era muy pru1lente hacel' cua 
primei;amente al mas próximo é iocvitahle peligr.o, y 

por consiffuÍente ~batir á la F1·ancia pa1·a p1·ivar de 

este _m<lllo á Soliman Clel pl'Oveclto CJlle sacaba de esta 

alianza poco natural en un sohera~10 ,que se liooraba to

davía con el título-de rey cristianísimo; que respecto 

á lo• dcm:is la guerra contra la- Francia era como si se 

hiciese contra Solimau, porque no se podian hace1· meo-
. ' 



JllSTORIA JiEL EMPERADOR 
I 

Añrl 1 'i44. gua1• las fuerzas al primero sin que se de6Car¡rase el 

golpe sobre el serruudo ' y despues de todo acababa 
¡>idiendo iausili11s contra J!'rancisco porque no solamen

te atacaha al cuerpo ¡rermánico y á su principal gefe , 

sí que tambicn se declaraba aliado de lo,s moros y 
enemigo pi¡blico de la cristiandad. Para infundir 

mayor valor· á estas fuel'tes invectivas del empera

dor , el rey de romanos tomó la palabra é hizo una 

relacion de las muavillosas conquistas de Soliman en 

Hung·ría, cuya causa estaba , se¡:un d~cia, en la fatal 

desrrracia en que su hermano se hallaba de tener que 

diritri1· sus armas contra el ~·ey de Francia . .A mas de 
. esto los comi~ionados del duque de Saboya trataron 

muy por estenso de los movimientos de Rarbaroja en 

Niza y _de sus barbaridades· en aque1la costa; dichas 

quejas reunidas á. la universal indig·nacion que escitaba 

en Europa la . alianza sin ejemplo 'del monarca franc
0

és 
con los otomanos, causaron en la dieta todo el efecto 

que el emperador d
1

esealJa , y determinaron á la mayor 
1,arte de sus · individuos á concederle poderosa ayuda; 
y negóse á los embajadores que enviaba Francisc~ 

· para esponer los motivos de su · conduPta, la entrada 

en territorio del imperio : en van? proclamaron es

tos las alabanzas de su dueño é intentaron sincerlu· 

sa alianza con Soliman por ínedio de eje~plos saca

(los de la sa¡p·ada Escritura y conducta de los prfoJ 

cipes cri.stianos, pues no adelantaron nada con espfri

tus predispu.estos y enojados contra aquel monarca ·pa

ra hallarse en estado de oir nin{l'un~ razon á su fa

vor. 

Concocle .;\,l consillcrar Carlos esta disposicion de los esta4os 
¡¡'randes privi lle Alemania , conoció que y· a nada pondría obstáculo 
legios á los 
protestantes . en sus }H'Oyectos á no ser los temores y desconfianzas 
p•racondlinr· 
los. 
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de los reformistas, llOr lo que se decidió á lunquilízar- A.ño 15H· 

los concediéndoles todo cuanto podian apetecer para 

SU SCfl'Uridad; con este fin consintió en un acucrJo 
que parali~aba todo11 loa decretos basta aquel día 

espedidos contra ellos ; quedó convenido <JUe Se 
tend .. ia un conciHo general ó á lo menos nacion~l pa-

ra devolver la paz á la i11lesia , que pondría todo su 
esmero el emperador para hacer de modo c¡ue se vcri-

fica~e á la mayor brevedad , que mientr.11s tanto l?s pro-
testa-qtes d¡ftfrutarian del libre ejercicio de su cul lo , 

que 111 cámara imperial no tendria ya poder de mo -
lestarles, y que los ministros de este tribunal - a 1 fin ir 
el plazo de ~us atribuciones , s«>dan reemplazados por 

sulfetos hábiles , sin diferencia. de' reli&ion: enamorados 
Jos protestantes •por estos actos de condescendencia, ·se 
obli&aron á reunirse con los flemas individuos ·de la 
dieta para declarar la ffUerra á Franeisco en nombre del Ansili ns ,,,:e 

d 
. , "' l d' . . d . da la d1 .. ta al 

empcra or, y otorc·aron a. "'ªr os una 1v1s1on e vem- empenclm-. 

te_ y cu11tro inil in!antes y cuatro mil callallos que se-

rian parrados y por meíli~ año á costa de la liga, y la 
dicta impuso al propio tiempo á toda la Alemania una 
conh·ihucion personal sin escepcion al1runa para_ subve· 
nir á los l}'.a.stos c?e la guerra contra los turcos. 

Mientras que Carlos se¡¡uia con' suma atencion el Tratados clel 

d l 
. • . • . . " empt•rador t:On. 

curso e os ncgoc10s mas rntrrnc:ulos en medio de una Diuamarc" y 

numerosa dieta donde se trataba de hacer reunir tan va- la lnglatcrr:.. 

rios intereses al blanco de sn política ambictosa 1 trata-
lia por otra parte sus particulues neffociaciones con el 

i·cy de Dinamar•~a , quien sin haber hecho aun ninfftma 
tentativa que mereciese la pena en socorrQ de su aliado 

Francisco, podia á pesar de esto hace1· _en su fa.vor al-

G'ºº movimiento forruidahle ( 1 ). Conveuías'e al 111·opio. 

{_ l ) Dumont , Cpres diplom ·tom 1/7,p 11 , p 274. 
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IlJSTORIA DEL EMPERADOR 

Afio 1 SH. tiempo eou el l'ey de Inc-laterra p!i.ra indui:irle á ali • 

mentar' sus esfoe1·zos contra el 'enemigo comuñ: y la épo· 

ca 'era favoral1le para alcanzarlo todo. Los últln1os acon

tecimiPntos de Escocia infundian en Endque el may9r 

t>nojo contra Francisco , y despues de haber conefoido 

con el parlam1?nto 'de aquel ~ino un tratado de · ho~a 

enh'e su hijo y la reina jóVen: María, e•peraba ver )1ien 
Jll'Onto .colmad9s del mas feliz é1;ito sns deseos con la union 

de las dos monarquías, apetecido proyecto de sus anteeeso · 

res y que siempre babia salido desgraciado. Empero la 
1·eina madre, María · de Guisa , el cardenal Beáton y los 

demas amiff~S de la Fl'ancia ~lcanzaron; no únicamente 

disolver este enlace , sí qu~ taml>ien enemistar á la Es

cocia COQ . Yá: lnfflateira y revalidar su antil}'ua a"lianza 

.con- la Francia : n-o por • eso renunció Enrique á tau 

fo1portante asunto; adopias de .la satisfaccion de ven· 

gárse éle un rival que le J1enal1a mas el ánimo , le pa· 
reció que abatir ·á Francisco era el moclo mas se · 

. 1r~ro ac volver á ~traerá · los escoceses al convenio qui> 

.hahiaq. desprec~ado; tan resuelto estaba por , este pro· 
ycct.o , que Cal'lOll le halló dispuesto á ª.Judarle en 
cuanto q-uisiera emprender en conh·a del monarca fran 

cés. El plan q~e trafal'on juntos era ta) que su cje~u . 
• • cion, arras~ramlo segt1:ramentc la pérdida de aquel pue

Mo, baria mas C'randiosos los dominios del emperador 

y ·ensalzaria su poder. hasta el punto de hacerlo ~atal 
para la lihertad europea ; los dos sober:inos se convi

nieron á entrar en Francia cada uno al frente de un 

· ejército de veinte y cuatro mil hombres , é internarse en 

el corazoo del reino para reunir' junto :í Pa1•is ( 1 ) sus 

fuerzas si"n entretenerse en sitiar fas ciudatles fronterizas. · 

'( 1 ) Herhert " 'lq5 . Ou Bcllny, 4 ¡s . 

. \ 
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Con todo esto Francisco quedaha solo contra tantos Año 1 5~4. 
. C l . h 'I S 1. L os fru uce· enemigos como ar os escita a conh'a e " y . o 1man er? ses a ln en la 

el único aliado que no le habia abandonado; empero c~m paña en ei 
Pt3montc. 

esta · alianza babia hecho tan aborrecido al rey por to . 

da Ja cristiandad' que prefirió perder fas ventajas qqe 

de ella podill aaéar :\ ser por mas tiempo el olljeto de 

odio y maldicion pública; con este motivo despidió a_l 
empezar el invierno á. Barbarllja , ~u.iep devn~ t.ó las pla-

yas de N¡lpoles 1 Tosc.11na al !egresar ~ Cqnstantino-
pla ; pero como Francisco ya po e~peranzal,a podP"r equi-

parar las fuerzas de Sil enemigo, quiso ~upfü á ellas 

con la actividad, siendo el primero en a}Jrir la camra-

' ña. '.Al elllpc:or la primavera el conde de Enffliie11 Atacan á 

t Ó , C . - • d d d 1 p· t i 1 Cariñan. a ac a ar1n1u1, cm a e 1amon ~ , ~a que 11 mar-
ques del Guas to despues de haberla tp,madp al prin -

cipio de la campaña entecedente la creyó de hast¡mte 
· monta para fortificarla á toda costa; el cpnde continuó 

este sitio con tanto 11rdor, que Guas to , deseoRo de con -

servar su conqúist~ ,· no halló otro medio de defenderla 

de caer e1,1 pode!""'de IM - franceses qµe avent11i:ar UJ\a 

batalla. Acudió desde Hilan, y com.o no, pretendi;i Los impcr ra-

lt d d. ' • J • ] les marchan nl ocu ar sus eséos , se 1vu "'º nen prol)to Pn e campn ·i · d · u • · au s1 10 e 
contrario , y En_gl1ie11 , jóven intrépida y valeroso , dese¡i - aquella cíu- · 
) · dad. 
1a con ardor probar la suerte de una 1111,tall¡¡ , la que 

no deseaJ1an menos vehemen,te~e~te Rus so.Mailtjs ; e~pero 
el rey retenido p-or el crítico estado da sus :is11ntos y prro

cupado su cprazon por ·tas des¡::racias , haJ1ia privaclo las 

11ccione¡¡ del príncipe prohihiénilole form al1Qente aventu-
' rar una accion. G'eneral , y es.te á pesjlr lle esto no qn iso 

abandonar á Cariñan en el '~ismo ins tant.e qne iba á 

ren~i1·se; y al propi,o t iempo ardiendo en dP.sens dP !in -
cerse célebre por alguna accion ruidosa envió á Mon

l uc á la corte para manifestar al mouaJ'ca. la necesidad. 



.. 

BataJln de 
C erisoles. 

de tll)a hda1la y la esperanH de M -victoria ; Fran~ 

ciHO remltió este asunto á la deoision de w consejo , y 
todos los mfoistros uno tras otro fueron de oontra
ria opillion de arries¡pr la })ataUa , fundando sns tlie-' 

támen:es en muy laudables motivos; pero Monluc que 

estaba p1·esente á sus sesiones pareció tan descontento 
-on lo que acabalia de oir y tan deseoso se demostró 

de hablar á ~u vez , que admiiado el rey de sus gestos 

le llamó y preguntó qué era lo que podria decir coa
tra de un parecer tan general y juicioso. ltÍonluc , que 
á un valor acreditado unía la mayor franqueza ~ ma

nifestó la buena , situacion de las tropas, el ardor 
que manifestaban en ataC'ar al enemig.o , la confianza 
que tenían con sus gefes y finalmente el eterno opro. 

blo, de que se cubrirían las arm• francesas de rehusar 

u.na batalla : apoyó estas ruoaes t;°n un valor tau 
natural, con una eJocuencia mil¡itar t11a animosa, que 

decidió no 1ínieammte i.1 .rey, siempre amante de 

osad.u acciones .$ 8Í que tamhien á m11claos ·d«: sus con
~eros; .por lo que animado Franai&co de igual entu
siasmo con que ardían sus tropes se c.o11111ovió y a lz:in

do las in anos al cielo ·: • Marcli1'd , , dijo á Monluc , 

..-olved al Piamonte y allí pelead en nom]Jre de 
Dius ( 1 ). » 

Al momento que se s11.po ésta deeision del monai:c:i ,. 
un ardor. mal'cial que se apoderó de Jos corazones de 

la nohleza dt>jó casi desierta la corte; cuantos podian 
servir y querían señalArse marcharon al Pi1monte pa

ra repartir como voluntarios los . peligros y la gl~ia 

de usa accion general. Cobrando aun mas ánimo En

ghien, por la llegacla de tantos valientes oficiales .,, se 

( 1 } M,;,,,, de ldonluC'. 
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tlispnso inmediatam011te para dar la hatalla que aecep- Aiio 15H· 
tó Guasto. ~asi igual era la caballería en entram-

J1os ejércitos ; · empero los imperiales tenjan á lo me-
0011 diez mil de á pie mas que los franceses. Avistá- Abril u. 

1.0nse cerca de 'Cerisoles ·en una vasta llanura cu-

yo suelo no daba ventaja á nin¡;uno de los dos ejér-
' cit~s, y en el que pudieron muy fácilmente ordenarse 

en ,,atalla. El primer choque fue el que debia espe

rarse de soldados tan a1r1erridos , intrépidos J'._ valien

tes ; la caballería francesa cargó con . su arrojo ~cos
tumbrado , arrollando á cuanto osaba hacerle .frente , 

empero por otra parte la disciplin~ y valor de la in

fantería española, habiendo hecho retira1· á la divisio11 

que le hacia frente 1 quedó incierta la victoria disp,ues
ta á declai:ar!le en favor ele aquel general que · dispu~ 

sicse mejor en aquel .crítico momeo to: Guasto, que se 
hallaba entre los soltlados desb,andaclos , temiendo caer 

en manos de los franceses que hubieran quiz~s ven

gado en su .persona el asesiuato de Riucon y de Fre

¡roso' ¡ierdió su sann-re f.ria y no se acordó de hacer 
pasar atlelante su, ¡;ran cuerpo de 1·eserva , cuando e1t 
ac1uel tiempo Enrrhien, con un valor y pericia admi
raliles, 1·etiene puesto al frente de sus c:endarmcs la di
vision que cedia; manda al propio ti.empo á los· suí'

~os, que siempre habian vencido á ·dónde hahian pe

leado , que ataquen á los españoles. Este momento fue 

decisivo Y' solo se v1ó despues confusiou y camicería. 

Ile1·ido en un muslo el marques del Guasto deMó 

únicamente su salvacion á la li¡;ereza de su caballo , y 

la vi.ctoria de las· al'Jl\aS francesas fue completa: diez 

mil muertos del ejército imperial , un sinníÍmer.o de pri

sioneros y las tiemlas , ha&ages y artillería fueron el 

fruto de esta -v;ieloria. Pura fue la satisfaccion de . ' 
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Afio 1~44'. los vencedores y no , .se halló un solo gefe distinrruido 
· ( 1 ) entre la -p~ca gente que pe1·dieron. 

Resultados 
de eeta victo
ria. 

. 

Est:t brillante batalla que cubria de rrloria á los 
fra.nceses ' les .libertó de un gran peligro, pues Guas
,to se proporiia i.!lvadir' con su .ejército todo el teni
torio situado entre el Ródano y el Saona en qu0 · 
no s.e le podian oponer, por no haberlas, ni fortale
zas ni tropas de línea ; empero no fue dable á Fran~ 

cisco lleyar adelante con harto vigor estas ventajas pa

!ª sacar todo el fi'Uto de aquella victoria , pues que 
_:iunque el Milanesa.do estuviera indefenso y sus mo- . 
radores que desde mucho tiempo se lastimaban del ri
gor del mando de los impPriales estuviesen dispues
tos enteramen.te á i:omper el yugo ; aunque el duque' 
de Engh,ien animado por su victoria pr.ecisára con 
energía al mo,narca. pa,ra que apr~veehasf! la. feliz co· 
yuntura de recobrar la posesion · de un territoriQ 
que COl)tinuamente hahi&; ambicionado, á pesar de to
do e.st9 f~ele neces~nio Sacrificar toda idea de con-
11uista á la seguridad del e_stado , por lo que se vió 
forzado "' llam.u á d.oce mil homhres de los que 
(!Crvian, al mando del conde de Enghien para venil" 
a,I soi;orrp del reino. el t¡ue el émperador y. monar

~. Ínfflés estah'° dispuestos á in.v¡i~ir cada uno por 
opuesta. direccion y con fuei:zas formidables; de es 
ta su.erte las opera~iones de aquel príncipe solo hi
cierol) consumirs~ lentamente; y la rendicion de Cari
ñan y ele algunas otras ciudadei; del Piamontc fue 

todo lo que ganó' con su 1Jran victoria de Ceriso
les ( 2 ). 

( 1 l Dt1 {)ellay , 4·19 , etc . Mtim . d.e ,Monluc . Jovii Ijist . lib, 
XLIV, p . 3~ 7,. 6: 

( l ) nu lldloy' 438' f(c . 
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El einperado1· f11e el último en ahrir la campaña , Año r5H. 
, . · fi al Pl'incipio de 

conforme a su antigua costumbre , pero n mente . se l:i. gyerr.1 rn los . 

1lej1í ve.r á ·principios ~e junio al frente del mas for- Paim-Bajos. 

midalJle y mejor pertrechado ejército que jamas hu-
hiera "reunido contra la Ftancia , pues llegaba á ciia-
cuenta · mil hombres , una parte de los que se bahian 
y a apoderado del Luxemburgo y de algunas ciudades 
de los Paises-Bajos antes de que Carlos se les hu:. 
hiese juntado. Marchó con todo el ejército h.ácia las Junio. 

fronteras de la Champaña y hubiera debido dirigirse 
á Paris como babia ya convenido con el rey de In
glaterra. El delfin, que mandaba .188 únicas tropas á 
las que podia Francisco confiar la salvacion de su 
,·eino, no se hallaba en estado de oponerse ~l empera-
dor , empello el feliz éxito ·, de las armas francesas en 
dcfcnde1• 'la Provenza en el año 1536 les . babia pa-. 
.tentiza.,lo el mejor medio de pr¿mover dificultades á, . 

un enemigo 11ue ataca, y la Champaña que produce 
mucho mas vino que tl'i&o no podia bastar para !a 
tnanutencion de ~n numeroso cjéi:cito; se h~hia _ademas 
' cnitfo la mir11 antes de acercarse el emperador de 
sacar ó destrair las codas provisiones que se halla-. · 
111mallí ; el recurso pues de Carlos fue procutal' 
:ipoderai·se de algunas ciudades fücrtes á fin de 
.poner á salvo de todo riesgo los convoyes de que 
depen dia su manutcncion. Las ciudades de la .fr~nte~ 
Ta se c.nconlrah1m en tan pésimo estado que· se lison-
jeó de lolllarlas con p1·011litud y sin mucha dificul~ 
tacl; atacó primero á Lic·ny y á C.ommercy que pusie-
ron muy poca ' resistencia , envistió despues á · Saint-
D izicr que no tenia nada de 10 que se necesitaba 1rnr a 
sostener un sitio ñ pesar de que defcnd~era ·un intere-

sante \ Jaso ea el rio JUarne i empero el conde de San-

... 
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Á& 1544. cerre y Mr. de La Lande que tan inmarcesible gloria 
El empera- h b" ' d • "d l d "' ' d L d aor pone sitio a tan a qmr1 o en a e1ensa e an 11ecy, se en -

á Snint-Dizier cerraron animosamente ca la plaza resueltos á conser-
el din 8 de ju- ¡ , 
lio. var1a para su dueño hasta el último estremo, y el em-

·perador que sabia de cuánto 'eran cápaces , desesperan

do de toniar aquella ciudad en un solo ataque , resol 

vió po.i.erla formalmente sitio; y comó su· carácter era: 
-de no ahandon'ar j11mas una empresa que babia una 

vez intentad& , continuó esta con ' mas ohstinacion que 

prud~ncia, 
Enrique Vlll Las disposiciones del monarca inglés para aquella· 

ataca á Bolo-
nin. c·uerra hahi:m sid? concluidas mucho antes que ]as 

del emperailor , empero no queriendo atacar sol.o á 
todas- las fuerzas francesas ni dejar en Ja, inaecion :i 
sus tropas , aprovechó esh coyuntara Enrique para cas

tigar a Ja Esco~ia, y destacó una escuadra con gran- mí. ., 

ir.ero de su infantería á las órdenes del oonde de llert~. 
fort para hacer un desembarco e~ aquel reino ; este 

cumplió con suma pericia sus órdenes ; saqueó y que .. 

mó á E1limburgo y á Leith , devastó el pais y se 
volvió á embarcar con tanta presteza Cfºe }a escuadr~ . 

aleanzó al rey al momen.to de su entrada en Francia 

14 julio . ( 1 ). EJ emperador- que en aquel entonces estaba ocu-

' pado ~n el a~edio de Saint-Dizier remitió ua emba

. :ja.dor á Enrique para felicitarle poi' ' su próspera lle-

. gada y pedirle se diriffiese inmediatamente 'á Pat'is 

conforme á lo convenido en su tratado; empero Carlos. 

gastando el tiempo y las fuerzas en apoderarse de al. 

· gunas plazas por su propia cu~nta , daba tan mal_ 

ejemplo á . su aliado que este juzgó convenirle el imi

tarle y tomar iffualmente para sí las tiudades 'lue le. 

( 1) Hi~t . of'Sco.1tl1il'ld-, 10 111. /.-, p . 111., 
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t!onvenian; por lo qu~ sin -atender á los ruegos del em- Afio, 1544· 

perador' sitió laeffO con sus tropas á Boloña y maadó 
al duque de Norfolk que continuase el de Montreuil 

({Ue se babia puesto ya antes de S11 llegada por 
una division de flamencos reunida .á al3unas· tropas 

in¡¡lesas. ltlientras que el empel'ador y el monarca 

ing1és estaban · cada uno ocuP.ado · en su&, particu• 

lues ialcreses, su causa eomun padeeia 11or ello, pücs 
en vez · de aquella union y confianza que tao to se ~ece-
sitao para poner en obra el grandioso proyecto en que 

hahian convenido' demostraron pronto una mutua envi-

~ia ·, de que poco 1Í poco nacieron las sospechas y aca~ 

Ló con· un entero rompimiento ( 1 ). 
ltlientras tanto Franciséo acababa de reunir á (uer- Gloriosa de· 

d ., . .. . d' l fensn de Saint
za e 1abga11 un eJe1·c1to que po 1a conb-apoAerse _a Dizier. 

enemigo, ya por el número, .ya poto ·el valor de sus sol-

dados. El deltin como á entendido general eludia con 

prudencia arrieSffar una batalla que el pe1•derla hubie

ra puesto en peligro al reino , y se limitaba á mólestar 

al emperador por medio de tropas ligeras , con detener 

~1 paso de los i!onvoyes y deviÚitar el pais de su alrede• 
dor. A pesar del apuro en cJ:ue · estas operaciones po-' 
nian ;i Carlos , continuaba siempl'e el asedio de Saint-
Dizier 1 cuya plaza , .defendia Sancerre con ~D. valor y ' 

destreza admirables; este gefe sostuvo repeÚdos asaltos 

)' los rechazó iiodos , ni la muerte de La Lande que ca-

yó de 011 cañonazo no disminuyó su firmeza ni su ar- ' 

.J or; pasadas cinco semanas se encontraba todavía .en_ 

estado de resistir poi' algun tiempo , cuando una astucia 

del cardenal Graovella le precisó á rendirse; este sa

Júo poliüco habiendo interc_epÍado la llave de s~llo .que 

( 1 ) Herbert . 

.. 
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usaba el duque de Guisa en so con-e11pomlencia con 

Sancene ,. ingió una carta en ncrnibre de aquel d~que 

que facultaba al eohernador para capitular sp prct~s to ' 

dé que el monarca, aunque contentísimo de su conducta , 

no ereia prudente aventurai: una batalla para ausiliar

le. Llevóse esta carta á la ciudad. de modo que en na

da fuese sospechosa, y Sancerre cayó en Ja . trampa; em

pero al rendil'!le logró condiciooes diirnas de su vaJor , 

entre otras una suspension de armas de' ocho días; fiui

do este término se ob1iiraha á entreirar por sí mismo 

las llaves aÍ enemiiro si Francisco durante este tiempo 

no ac!>metia al ejército imperíal ni loirraba meter tro

pas en !a ciudad ( l ).,De este modo ~ancerre teniendo 

por tanto tiempo enh'etenido al emper~dor delante de 

una ciudad de tan poca monta, dió tiempo á su rey 1le 

reunir tod~s lás fuerza~ y se cubrió de una gloria har

to estraña eµ un subalterno, la de salvar· á su ·patria. 
Agosto 17 · Lueiro- que 8e hubo rendido Saint-Dizier se adelan-
El empera- • . • , _ . 

dor se interna to -el emperador mternandose en la Champana , pel'o 
en ei cen.tro <le la tenaz resistencia que se le acababa de hace1· 
la Francia. . 

le hahia frustrado todas sus esperanzas de internarse 

hasta París , haciéndole prever lo que . Je costaría el 

sitiar ofras ciudades mas fuertes :Y mejor pea·ti·ecbadas; 

ademas la dificultad de proveer á su manutet1cion se 
iba aumentando á medida que · se alejaba de las fron 

teras; muchos de sus mejores soldados habían pere<!ido 

en el asedio de Saint-Dizier y cada dia se iban los 

restantes disminuyendo á /cáusa de los pequeños . encuen 

tros que ' no podía evitar y (fue insensi!Jlemente · ihau 

a~ruinando á su ejército sin ·alcanzar una batalla de

cisiva. En esto se' adelantaba .la estacion y el empe -

( r) Brantocne, tom. f'l, 489 • 

. • 

( 
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l'atlor no se bahía poclido apoderar a~ bastante terreno 
ni tomar ciudades harto respetables para pensar en lo
mar sus cuarteles de invierno en territorio ene~igo ,· y 
sus soldados á quienes ade~daba muchos 'meses de pa-
ga se haJlabau en disposiéion de sublevarse y no tenia 

. caudales pua satisfacerlos; todas estas consideraciones 
~ resolvieron á escuchar las propuestas de paz que su 
hermana Ja reina de Francia le propuso por Ja secre
ta mision de dos frailes dominicos, confesores de lm

trambos, á cuyo fi.n se nombraron plenip~tenciarios por 
.aml1os beligerantes y· empezaron sus sesiones en Cbaus-

Año 1544 . 

. 
' . ' 

' seé , aldea cercana á . Cbalons, · e~pero 'Carlos ya que 
~uisiese hacer otro último esfuerzo contra la F1·ancia, .· 
ya sea que únicam~ute buscase un pretesto de abando-
nar á su aliado y finir una paz aparte, comi~ionó un 

· emhajador á Enri11ue para · requerir.le formalmente que 
se adelantase contra Paris conforme habían pactado. · 
Mientras aguardaba la contestacion del moDBrca in
glés y el éxito de las sesiones de Chaussé, C<!nlinuó en 
adelantarse á pesar de la falta de víveres; 6oalmente 

ya sea por destreza ó felicidad por . ~u part~ ya ,que 
.hubiese algun descuido ó traicion por parte de sus ene
mi¡;os, sorprendió primeraménte á 'Hspernay y . luego 
á Chauteau-Tierry donde babia almacenes muy pro 
vistos . .A.1 saherse la toma de estas dos ciudades de las 
'JllC la úÍtima dista únicamente dos jornadas de París, 
difuudióse el terror en aquella indefensa. ciutlad, donde 
se aumentó el susto á prop~rcion de su estension ; sus 
mondores entregados á la desesperacion baian como si 
ya estU:viesen viendo el ejército imperial á sus puerta~ ; 
m'uchos . remitieron sus mu¡reres é hijos á Ruan por ~l · 
Sena , otros á Orleans y á las ciudades colocadas e11 
las margénes del Loir~; , el mismo Francisco, · mas en-

., 
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Año 1 SH . tristeeido por est? suceso que por ob·a cualquiera des-

.• 

. gracia de su reinado, con i¡p1al pesat• por la victoria 
de su enemigo dispuesto á venir á insultarles hasta en 

Sú misma capital , y por el riesgo á que se i1ia á nr 

espuesto todo el reino , no pudo detener en el primer 

momente de su dolor esta esclamacion : ¡ Dios mio ? 
.j cuán cara me haces pagar esta corona que juz¡;alJa ha

ber recibido como una. dádiva de tu misma mano ( 1 ) ! 
Empero ·. reprendiéndose inmediatamente este arranque 

de dolor, añadió en un religioso arrepentimiento : • Cúm

plase tu voluntad;» y recobrando su primitiva calma, 
dió órdenes para oponerse al enllmig<). Envió el delfin 

ocho mil hombres á Paris , con -lo que ·se reanimó el 

espfritu de ·SUS mondores , puso una fuerte guarnicion 

en la ciudád de lUeau;x:, y ganó con una marcha for

zad.a á la Ferté, que se hallaba situada entre la capi-

se ve preci· tal y el ejército del emperador; y este qµe empezaba á 
ºsado á retirar· sentir, de nuevo el hambre , viendo que el delJin eludía 
~ ' \ 

' siempre la batalla , y no osando acometerle en su cam-

. po croo tropas cansadas y muy disminuidas , volvió in
mediatamente por la de1·echa y emprendió su 1·etirada 

por Soisson. Entonces fue cuando 1,11 recibir la contcs

tacion ele Enr'ique , que se ·negaba á levantar el sitio 

de Boloña y de 1'1ontre11il que estaba próximo á g~
nar , juzgóse Ca !'los suelto · poi• su parte ele todas · las 

eondíciones de su convenio y libre de no mirar mas 

qne lo que únicamente le conviniese; por lo que con

vino en renovar las sesiones que ha1>ia estorbado la 

sorpresa de Epern.ay. No en difícil de convenirse la 

paz entre dos monarcas de los cuales el uno la desea· 

ha con ardor y al otro le era mucho mas necesaria ; 

( 1) Brantoowe, tom. Vl, 38~ . . 
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por lo ' que lu~IJO se firmó es.la en Crespy , alJea cerca- Año 1 fi ~ í · 
' M 1 d. 17 d • b l . • l Paz fü mada na a eaux , e ia e se~1em re , y os pr10c1 pa es en e respy. 

artículos de ella fueron que se clevolverian por entram-

bas partes todo lo conquistado desde la ti-egua de Ni· 

za; que el emperador casa,ria á su hija primogénita 

ó á la se1runda .de su hermano Fea:nando con el duque 

de Orle:ms; que si fuese esta su hija propia le cede-

ria en dote todas las provincias de los Paises-Bajos co11 

todo el poder soberano para transmitirlo á los hijos va-

rones que naciesen de aquel matrimonio ; que si pre-

feria fuese su sobrina ~raeria á 1111 muido la inves-

tidura clel ducado de Milan con sus posesiones. ; que 

el emperador determinaria dentro cuatro meses_ cuál 

de Jas dos princesas esco¡¡:eria , y que, las 1·espectivas con-

cHciones para la conclusion del matrimonio se verifi-

carian dentl'o el término de un año, empezaorlo á con-

tar desde la fecha del convenio ; que al moméoto en 

'Iue el duque de Orleans tomase poscsion de los Paises-

B¡1jos ó del Milanesado devolvcria Francisco al du-

que de Saboya cuanto Je hahia conquistado , cscepto Pi-

ñerol y 1'1ontmelian ; que este monarca renunci3l'ia á 
todas sus pretensiones al reino de Nápoles y al poder. 
sol1e.rano de Flandes y el Artois; que en cambio Car-

los desistida de las suyas al ducado de Borgoña y al 

condado de Charolois ; que Francisco en nada ausilia-

.1·ia al rey de Navaua en su retiro, y por último que 

los dos sol>eranos declararian unidos ·la guerra á los 

turcos , á cuyo efocto aprontaria Francisco cuando se lo 

pidiese el emperador y el imperio , seis mil gendarmes 

y diez mil infantes ( :l ). 
A mas ,de los tristes apuros en que la falta de ví- Motivos do 

( 1) Recueil des traités, tom . 1, P· ll7 . llelíus, de causis pacis 
Crepiac . in Actis erudit . Lips. 1763. 

ToMo III, 25 
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Año 1 f> í 'I • ve1•es ponia al ejéa·cito imperial ~ de la . dificultad en 
Carlos para 1 1 
convenir.e. asegura'r su retirada ó a imposihi idad de hacer to-

mar cual"tcles de invierno á sus soldados en Francia , 

Carlos tenia ademas para desear firmar la paz oh-os 

motivos igualme~te poderosos aunque mas indirectos. 

El papa estaba sumamente eno,jado con él , ya por lo 
que había concedido á los reformistas eii la última 

dieta, ya porque babia prometido reunir un concilio 

y babia autorizado contiendas, públicas en Alemania 

sobre los puntos de disputa ; estos dos desprecios de 

la autoridad y facultades de la silla apostólica se pre

sentaron á Pablo co~o otros tantos sacrilegios ; por lo 

que remitió á Carlos una reprension en vez de una 

ca.rta, cuyo estilo era tan altivo y acre que se cono
cía claramente mas bien se1· su intencion el buscar ren• 

eillas á este nionarca '- que no deseos de reducirle; y 
<esta cólera se hahia aun aumentado por la alianza del 

emperador con el moaal'ca inglés, cuya intimidad con 

un herege escomulgado era á los ojos del papa una 
profanacion tan aborrecible como la del rey de Fran
cia con los turcos. Por otra parte su hijo y nieto cla

maban con fuerza contra Carlos porque se oponia á 

otorgar en su favor las ciudades de Parma y Plasen

cia., y su ódio hacia que Pablo aumentase mas y mas 

el suyo ; y debe añadil'se á todo esto el incentivo de 

los -0frecimientos y adulaciones -con que F1•ancisco pro

cl.traJ,a ganar el afecto del po.!ltí6.ce ; y aunque este hu
·J,iea•a en aquel momento podido sofocar su cólera, des

vanecido los artificios de su familia y resistido á las 

1u·etcnsiones de Francisco , no se podía á pesar de es• 

lo conli.11r mueho en la entereza ele un , hombre que á 

uu ~ismo tiempo dchia resistir á sus pasion.es, á sus 

e1u:!llliu·us y á su intc1·es. Sabia Carlos qne la intimidatl 

-~-......- -.·. ,_ 
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«fel papa y el rey de Francia ponia en riesgo á sus d;~ Aiio 1544 . 

minios de Italia; coPocia que los venecianos seguirían in

mediatamente el ejemplo de un pontífice al que miraban· 

]ps italianos como un ejempla1· de política , y tamhien 

sa)>ia que una alianza formada contra él podia al fi.li 

ahrumade ( 1) en una situaéion en que apenas po-

1lia sosten4lr la guerra; los turcos como no h~bian ha-

ll:ulo resistencia en Hungría , hahiao por aquel tiem-

po tomado casi todas las plazas, y se acercaban con 
N pidez al Austl'ia ( 2 ). Empe1·0 para lo que -mas ne -

c.esitaha su pl'ineipa 1 ateocion el emperador, enn los 

eslraordinarios prog1·esos de la doc'trina r~for!llista . en 

Alemania y la peligrosa alianza formada por los prín-

cii pes de aquelb comuoion. Casi la mitad de sus súb-

ditos alemanes habian sacudido el yu.go de la iglesia 

eatólica, y se hallaba socav11da la lealt11c.l de los restan-

tes; los nohles austríacos habían suplicado á Fernando 

leR concediese el libre uso del protestantismo ( 5); 
los bohemios que aun guardaban alguna semilla de la 

doctrina de J uao Ilus , favorecian descaradameate las 

nuevas opiniones; -el arzohispo de Co!onia, animado 
por un cstraño celo entre el clero , babia empezado ya 
Ja refo1·ma en su diócesis; era vues imposillle no ata-

jámlose á tiempo este espíritu de innovaciones prever 

en qué vendría á par:u· ,· y el iµismo Carlos hahia 

lwesenciado el tono firme y resuelto con que habian ha- · 

Matlo 1os reformados en la última dieta ; hahia cono-

cido que con una entera confianza en su número y 
11lianza tenían á mengua emplear el suplicante estilo 

de sus primeras solicitudes, y llevaban su descai·o has-

( 1) Fra-Paolo, 100. Pallavic. tll3. 
l 11) lstuanhaffii. Hist . Hung. 177. 
( 3 , Slei<l. '.285 . 
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Afio , 54!¡. ta de~precial' altamente al papa sin manifestar mucho 

mas respelo á la di¡¡nidad imperial; por lo que si 

quería sostener fa primitiva religion y hasta su propia 

autol'idatl, y DO contentarse con el vano apodo de ca

beza del imperio, le era necesario ohrar con vigor;
1

lo que 

le era a],solulamente imposil>le mienll'as tuviese que sos

tener una ·c:uel'l'a estraña contra ull pode.roso enemigo. 

Prosigue la Estos eran los motivos que movian á Carlos 
ourrra entre • fi J h ¡,• 'd l • 
Frnncia é ln- a rmar a · paz , y a ia ten1 o a astucia de di-
gl•terra. rigir el tr:t-ado de Crcspy pal'a couseguidG á favor de 

sus miras. Las condiciones con que se convino con Fran

cisco priva],an al papa de todos Jos beneficios que es-' 

pel·aha l prefiriendo la amistad d-e a!1uel monarca á la 

del emperador; por el Bl'tículo sobre la guerra con• 

tr.a los turéos , dirigia Carlos con.tra SoJiman las ai•

mas de un aliado que Je arrehataba ; 6.rtalmente por 

una cláusula puticular que no se insertó en el trata

do por- no promover temoa·cs fue1·a de ocasion oportuna; 

convino el emperador con Francisco que ambÓs eln· 

pleuian todo su valimiento y fuerzas para hace1• reu• 
nir un concilio 3eueral para asegurar su autoridad 

y aniquilar¡ la beregía protestante eo sus doll\inios, y 
este último a1•tículo quitaba á la alianza de Smal

kalde toda esperanza de ·socol'I'o por parte de la Fran

cia ( 1) ·; empero temiendo qué sos súplicas ó la en

vidia que dehia conservar contra un antiguo enemirro 

DO hiciesen olvidar ~ Francisco sus obligaciones, de

jóle en medio de la r,uerra contra los Ínffleses, impo· 

sihilitándule de esla suerte el tomar parle en los asun· 

tos de .Alemania. 

Preocupado siempre En1·ique de que era suma1nen· 

( 1 , S.-c k. l . !JI , 496. 
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le i~po1-tante y poderoso, sintió en el alma el poco Año 1544 · 

miramiento que le habia demostrado el empP.rador fir-

mando la paz sin su interveocion; sin embargo, en el 

actual estado de sus asuntos encontral1a al(l'.una te,mplan-

~a en su despecho. Veriladeramente las tropas alem11-

nas habiaa recibido la órden de retirarse, · y se habia 

visto precisado á llamar á sí al duque de Norfolk, 

quien tuvo que aban_d,onar el sitio de llontreuil; em-

pero por ot~a parte ha Mase rendido Boloña _antes de 

finirse el tratado de Crespy, y Enrique 'enVRnecido y 
orgulloso por la ~onquista que acababa d(I hacer' se 

.hallaba enardecido. todavía de su enojo contra el empe-

rador cuando le llegaron los . embajadores franceses 

con las condiciones de paz , de modo que le haHaron 

.poco preparado para admitir unas de justas y modera-

das; sus locas pretensiones que dictó con tono. de con-. 

. quistad01•, eran que el rey de Francia abandon~se su ' 

alianza con la Escocia , que le pairase Jos atrasos de 

sus deudas antiguas, como tambien que le ~eembolsase 
de todos los gastos de aquella guerra ; y Francisco 

aunque desease ansioso la paz par~ comprarla , con cos
tosos sacrificios , no. debiendo de coml1atir ya con el 

empel'a<lor rehusó con desprecio tan viJes proposicion~8; 
marchó Enrique para ln¡¡:laterra y continuó la gue1't"a 
entre ambas naciones ( l ). 

El tratado de Crespy , que tan vent:ijoso era á los El d.tSn ~
franceses pues les libraha de un enemiuo metido ya en drscon tema 

• por In P"" de 
el centro del reino, fue á pesar de esto criticado a¡p~¡¡t- Cmpy . 

mente po~ el delfin , 11oe lo miraba como una evidente 

Jirueha de que su padre prefel'ia á su hermano menor ' 

el duque- de Orleans : qu~jóse de que el rey sac1·ific-aha. 

( ') Mém_. c/;1 Ribier , lam . 1, p !>72 . furbcrt, 21~· 



DIST0111A DEL EM.P.E.l\ADOR 

·Año 151!4. el ho.ncu· de &u reiao y lós aoti¡;·uos derechos d~ 

Ja corona al deseo ' de acomodar á un hijo que 

disfl'Utaha de toda su ¡>rcclileccion; émpero como no 

se atrcYia á aventurar enojar al rey negándose á 

1·ali6car aquel tratado, y que á pesar de esto quc

ria poder algun dia reclamar contra oualquiera re

nuncia que redundase en perjuicio suyo, protestó ocol- . 

tamente ante algunos de sus partidarios contra dicho 

oonvenio , declarando de antemano nnlo todo cuanto ae 

viera precisado á obrar para su contirmacion; el pa;

lameiito de Tolosa efectuó lo mismo probablemente á 

insti¡p1cion de los amigos de este príncipe ( 1); pero , 

Fr:mcisco ratificó la paz con el mayor placer. lgnal

mente satisfecho de b1;t:f>er salvado á sus vasallos de una 

invasión comd de la esperanza de lográr para su hijo 

( Di~nor un poder soberano , no juz¡;ó comprar demasia

do e-aros tantos 'beneficios, renuacia!).do á iles-itimas ad

quisiciones , á títulos hasta entonce~ ruidosos y fatales 

á su nacion , y d unos derechQS que sin la p68csion no 
va1i:m nada. · En el tiempo prefijado en el tratado , 

Carlos manifestó Ja intencion en que esfol!a ile dar por 

muger al duque de Orleans Ja hija de F!!ruando eón 

el Jlilanesado ( ~); todo al pere~er promelia' la esla· 

Lilidacl de la paz; el empérador, molestado cruelmente 

por la g-ota , se manifestaha imposibilitado 1le emprencfol• 

riada 11ue necesitara gran fuerza de cuerpo y alma ; 

conocíalo é) mismo ó á lo menos deseaba que asi se Je c1·e

yese. Cuandp mas oprimido se halla1Ja de esta dolorosa en

fermedad, llegó un embajador francés á Bruselas para 

presenciar ' ta ratilicacion de la paz. Al poner tr.lhi•jo · 

s:imente su firma Carlos, dijo que no 11e 1lehia temCl' 

( 1) R ec11eil des traités, tom . 11, :i35, 'l38. 
( 2) R ecueil des trailés ; tom . ll, 238. 
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\>iolase _seml'jante convenio, y que una mano q,ue apenas Afio 15\4 . 

podia sostener una pluma no valia nada para enristrar 
de nuevo una lanza. • 

La enfermedad dd emperador le retuvo por muehfls d 1D<si~r. i oJs 
• e en1p~ru or 

meses en Bruselas, y esto fue lo q~e al parPeer le hizo en cua 11~0 á la 

1 rJ b J • f' .1 Alemania. prorOIJll! e gr;m e p1·oyecto que se a )la 01·ma.,o 

para abatir en Alemani_a al partido reformista; -peto 

movíanle tamhicn otros motivos para Pslas alar¡ras: á. 
pesar de l~s motivos interesantes que Je haliia!1 deeidi-

clo á aquella empresa, la temible federacion qne iha 

á atacar .Y el estado de sus pi:opios asuntos le pooian 
en la necesidad de pensar detenidamente, de obrar con 

prudencia y de no quitarse demasil'do aprisa el velo 

bajo el cual babia encubierto su verdadero juicio in-

terior y sus planes. Conoeia en los protestantes, á pe-

11ar de lo confiados que estab11n en BUS J>rOpias fuerzas, 

~ostrarse inquietos en cuanto á sus designios; tan pron-

tos á recelar como dispuestos á defenderse, reunian la 

envidia de un débil partido á la osa1Ha de un ba.ndo 

poderoso. Ademas siempre ocupado el emperador en la. 

guerra contra los turcos , y queriendo libertarse de ella , 
Labia enviado un comisionado á Ja Puerta Otomana coa 
el encargo de ofrecer condiciones sumisas de paz ; em-

pero las deci1iiones de aquella corte or¡rullosa eran io-. 

ciertas, y hubiera sido muy impJ:udente .~m ~arios ,. an-

tes de ten_crlas bien conocidas , promover el incendio. 

de una ffuerra civil en sus propios dominios. 
En esta ocasion inmediatamente des pues de firma!Ja. El papn con-

. ... voca 11 11 eo111·1-
la_ -paz de Crespy publicó una bula CODTOcaodo un l ío g• ueia l ~n 
eoncilio ¡feQénl en Trento. para el principio de la pri- Tren to. 

mavera , rogand1,> á to~os los príncipes c1·istianos que 

aprovechasen el feliz . sosiego de Europa para csterwi -

uar las hereirías que am.ei~azahan ~·e\'~lvcr _t<1do cuanto. 



111STOl\1A IIJ:L :IMPERADOll. 

Affo 15H. tenia Je ·mas sa¡p·ado el cristianismo.; moatróae al prín- ' 

cipio descontento el emperador por esta precipitaciou; 

ein emhar¡:o, despues de ha]Jer simulado r:eprende1· al 

l'ªPª á fin de alucinar mejor, aprobó este concil~o q~e 
1wdia lleg-ar á ser titil á sus prete.nsiones, y no solo no 

se limitó á nombrar embajadores para asistir en su nom-

ba·e , sí que tambien mandó á todo el clero de sus do

minios de confel'Írse allí al tiempo prefijado ( l ). 
Año 1545. · Este era el plan del emperador cuando la dieta im-
ll rúnese una • l . . W d d h J'l 

d ieto en Wor- per1a se reumo en ormes espues e mue a11 1 a-
m es el tlia ~4 ciones. Los protestantes , que disfrutaban de la libertad 
de m or10 . 

de conciencia pJro de un modo _precario y sin otn ga-

r l'antía que el reces ó decreto de la última dieta , que ni 

tan solamente poclia se~ válida hasta que se celehrase 

un concilio , deseaban con udor colocar este impor

tante privilegio sohre bases sólidas que les asegui·asen 

su perpetua duraciou ; empero, lejos de tranquilizar

les : los tlos puntos principales que p1·opuso Fernando que 

• tratase la dieta fueron la coutinuacion de la guérra 
· conll'a los turcos y el sea· de la religion, diciendo que 

el primero era tanto mas necesario cuanto Soliman des

pues de hahe1·se apod~J'ado de ~asi toda la Hungría cs

tah'a dispuesto á invadil' las provincias austríacas ; que 

-Carlos , que desde un principio se haJJia ocu,pado 'de 

su man1lo hasta con peli¡:ro de su propia vida pan 

rcehaza1· los ataques del temible sultan, continuaba 

siempre animado del mismo ardor y acababa de in

terru1npir voluntariamente la continnacion de sus vic

torias en Francia, únicamente para oponerse , en unioll 

eon su antiguo rival, con todas 11us fuerzas contra el 

cowun enemigo de la fe; que al propio tiempo e.ra ya 

( 1) Fra P.wlo, 104. 

1, 
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tle ohligacion é- interesaba á todos los ' mieíoh1-os del Añd ,54~. 
impeno ansilia1· los piadosos esfuerzos de su princip~l 
p1·eslándole socorros en esta precisa nece8idad ; ' que 

1·especto á las contiendas religiosa11 estaban estas tan en-

I''!dadas y de tan difícil discusi4lo que no era • de espe-

1·u se viese pronto su 'desenlace ; que 'las muchas y ~ern~ndo 
• - • ¡ , obliga a loa 

1·epetidas súplicas y la constancia del emperailor ha- alemanes á qne 

bian 1·ecahado fi.nalmenle del papa que convocase uri ::~~~~::ande{ª 
concilio por tanto tiempo deseado y pedido, y_ que fi. concilio. 

nalmente habiendo llegado el término señalado para 

esta reunion , los dos bandos dehian esperar su fallo con 

intento de someterse á él como á ·determinado por la 

iglesia universal. 

Los católicos de la dieta recibieron estas declara

·eiones con aprobacion unánime y contestaron que' con

senl.irial1 en todas sus demandas; empero los protes

tantes manifestaron suma s01•presa al oir unas propo-

. sic.iones tao maoifi.estamente en conh-adiccion con el 

1·eces. ó decreto de la anterior dieta ; sostuvieron pues 

tjue el exámen de doctrina del>ia ser el primero en la con

sulta por lo interesante de su ol>jeto ; que la ioviolahili
darl del libre ejercicio de ea cal to les tocaba mas · de cer
ca que el miedo que causaban á la .Alemania los triun-

-.fos de los turcos, y que no podian entrometerse en 'una 

guerra estraña mientras que estuviese en pelig1·0 su 

sosiego doméstico ; que á pesar de todo, si se les tran· , 

quiliz11ha sobre erilos puntos , no se mostt'arian mcnós 

c11losos que sus compatriotas en rechazar al comun ene

migo de la cristiandad ; pero que si tau inminente era 

· el peli¡:·ro que por parte de los turcos se temia que no 

pc1·mitiese tratar en aquel momento otros asuntos , s&

plicaba11 que se reuniese al menos sin demora ~na 

· dicta para decidir de6o.itivamen~e las cootrove1·sias rdi-

. , 



i5f} BISTOJU.\ DEL EllPEJl.lDOR 

Afio 1345. giosas y que se esplicara al mismo ~iempe con toda 
clai:idad el decreto de la primera dieta perteoeciealle á 
ese esencial artículo. Habíase convenido por el decre
to de Spira que disfrutarian e)los c~ tranquilidad el 
público ejercicio de su culto huta la le1ral l'eunion de 
uo concilio; pero el sumo po,.tífice acabando de co1&
vocar uno al que Fe1•oando exigia que se sometiesen 
empezaron á sospechar que sus contrarios procor(lha.o 

_sacar veptaja de algunas frases ambiguas del de~elo , 
y de sacar de ahí que el término de la lihertad d~ 

1concieqcia ib~ á acabarse al reunirse el concilio ~ 

á fin de ~lud¡r esta ioterpretacio• renovaro~ sus p1·0 ~ 

testas con.tra una reuoion celehrad!l fuera del ter
ritorio del imperio y únicamente conTocada por la 
autoridad del pa.pa y .á quien se resenaba el dere.., 
cho de p.re11iden.cia; declararon qu,e i°'gaban el de
cl'eto de la últiiÜ.a dieta COIQO si aun existiese COA 

todo su vigor á peaar de la ilegal coovocacion de 
este cone1lio. 

Llegoia del Mieutras. el emperado.- babia ju.gado que le inte-
•mperadvr á tesaba CQQ:temnnri.zar y a_aoar el afecto de los pro.· W ormos. -"- u. 

testaote,a , babia sabido proporcionarse hlf.sta aquel 
1BPmento medios pan o~mtentados aobre unas preleri.-
11iooes que al parecel' estal>a-n f,i~n de razon; em
pero habiendo del todo variádo sl,li miras , haMa pre~ 

cisado á Fernando 4l ceñirse á 11u11 primeras propo
siciones y á oo otorgar aada que pudiera dismi_nuir 

en algo la leaitimidad ó podel' del co.ocilio. No 

1e11tuvieron· meooe Armes por su parte los p1·otcst1m . 

tes, y tanto los uos como los otrOI emplearon mu

cho tiempo y esfuerzos )lara convencerse únicamente . 
,de que en impo11ible la conciliaciou ; ui la presen· 

cia del ein1-.era1\or que despu.es d~ cura.do se tru ; 
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l:idó á Wotme,s no contribuyó en haeer mas· sumi• 
i;os á los reformados , quienes creidos de que defendian 

la causa de Dios y de la verdad, igualmente iasea• 
sihles al a~aetivo del interes que á la impresion del 
temor:, -ya el emperador aumenlue 8111 demaudas ya 
que dejase traslucir sus j.deaa de amenaza , aolo sir
vió para aumentar su valor. Declararon finalmente 
á cara descubierta ' que tenian á menqs justificarse 
ante un con.cilio convocado, no para discutir lll. docll:i- Los prole&• 

na, sino para juzgarla , que miraban como inútil se- tante~ se nicd
gon a tratar e 

mejante reunion dirigida por la autoridad de un papa modo olgun? 

que se babia abroffado el derecho de Jºnzgarlos cali- c1 ~11 el conc•-
10, . 

ficando de antemano sus opiniones de heregía y ahu-

sando de una potestad usurpada para oprimirles con 
el peso d,e sus escomuniones ( 1 ). 

\ 

En esto los· protest1uitcs, siémpré mas eonstantes en Conductade 

su liga, se negaban á lo:la comllllÍcacion con el cooci- 5M~uri.cio de 
31oma ~" la 

lio , como tamhien · 4 dar socorros la. emperador coub'a dieta. 

los turcos, y únicamente Mauricio' de Saojoia se ma-

uifesló dispuesto. á satisfacer los desl'os de et¡uel mo- · 
ua1·ca; á pesar d~ su· aficion inviolaljle para la refor-
ma, demostl'8ndo ona · m&deracion ulil á sus miras, 
confirmó mas y mas al . emperado1· en la préocup•-
cion de ánimo q\ie hahia sabido grangeát"aele á su fa-
vo1· y allanarse por su DJeclio el camino para b 
ejecucion de los grandio~os planes que · ideaba siu 
descanso su co1·azon activo y ambicioso. ( ~); su ejem-
¡ilo sin emharrro influyo poqu~imo en los demas pro-
testantes, y Carlos ' conoció IJUe oo podía esperar sacar 
de ellos refuerzos ¡iara pelear contra los turcos , ni 

( 1) S1dd. 343,e~c . Scck.. Jll,643,etc . 'fhu~n. Hist. lib . 11, 
p . 5rí. ,. . 

(~) Seck . l . 111, 571 . 
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"-flo 154">. sosegar sus temorr.s y trecclos en cu_!lnlo .á la reli• 

gion; empe~ no habiendo 1 llcgado. á buena sazon to.

davía sus prbye~tos , y como nó estuviesen harto ade-. 

lantado8 sus preparati".os para poder1es á 1" fue1·za 

reducir .á su , obediencia ó casti~ar su tenacidad , tuvo. 

la a,~ucia de ocultar sus intenciones; á fin de .darles. 

esperanzas señaló para . priacipios· del año próximo 

una dieta , ea Ratishona don'de se terminarian los pon.-

tos contenci08os . por . ~edio de . sesiones de cierto níl

t .mtJro de e1esiásticoa de cada partido 'lºe de11ian coii..-

c!lrrir á ella ( l .. ), 
··· Los pro!es- .. Empero }l9r mas que deseara el e111pe1·adur aluci ... 
tantes emp1e-
:r.•n á sos pe- -naÍ" á los,, p.colestanles con estos visos de moderacion .. ' 
cbor dd em- dº dº • 1 h d J ftrador. .' ºº PI> Ja sostener.;· un . 181mu o arto ural ero para, 

ocultarles sus artimañas; ,Hermant ,. conde de Wjed.., 

arzobispo y elector de Colonia , prelado digno de 

-recomendac:ioo por sus. virtudes y costumbres senci.

,.llas á lo aati3uo , pero tao poco inteligente , por . otra, 

· parte, eomo todos los aobles ~ne- en aq.uel entonces-. 
· poseiau todos los mas ricos beneficios de Alemania ,._ 

.. hal1ia caidn. en se!Jllir la doctrina reformada ;. en el 

año 154'>, ayudado de Me1aochtoo y Bucer babia. 

· empeZlldo á . anular el antirruo culto en su diócesis 

· ]>ara mejor introducir el protest1111lismo.; pero lus. 
canónigos de su , catedral, animados conh'a este celo, 

de inaovacion, Y· previendo e] modo como la iffualdad. 

evangélica de la reforma seria nociva á su poder y 
. i·iquezas, se opusieron á las i'!auditas intenciones de 

su obispo con todo el a:rdor que el interes podia. aña

dir á su celo por las antiguas instituciones , y este 
1 

digno obispo, no viendo mas en las düicultatlcs q_~-

( 1 ) Sl ci,l. 3i1 . 

'. 
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se le oponiao que una nueva p1·uella de cuán ne- Aiío ,545, 

cesa1·io era fundar la reforma, no se debilitó su re-

solucioo ni su ener¡;ía, Finalmente ' los canónigos' La

hiendo conocido la nulidad de sn resistencia protesta

ron con toda solemnidad contra la ·usurpacion de su 

a1·zohispo contra de quien apelaron anteº el ¡i'apa co

mo á su juez eclesiástico y ante el emperador como 

á su señor temporal , y esta ap~lacioo llclJ'Ó al empe-

rador durante su permanencia en 'W ornies ; tomó ai 

momento llajo s11 proteccion á los canónigos de Colo-

nia , intimándoles que pr.ocediesen con todo rigor 

contra cuantos intentasen sacudir el yugo de la igle-

. sia romana; p1·ohihió al a1-zobispo el' cambiar nada en' 

su diócesis,· y l'e citó á que compareciese en Bruselas 

denti·o el término , de treinta di as para responder allí 

de las acusaciones hechas contra él ( l ). 
No se limitó Culos á demostrar su aborrecimiento 

á los protestantes únic~mente con este rasgo de auto-

1·idad , sí que tambien ~n sus propiedades patrimonia~ 

les de los Paises-Bajos persiguió incansablemente á 
t!>do cuanto tenia visos de luteraoismo. Deslle su lle
gacla á W 01·mes hizo callar á los pred,ica1lores pro
testantes de aquella ciudad , y hasta permitió que un · 

fraile italiano pcrorar:i en el púlpito de su propia e~. 
pilla contra ~l luteranismi> y desiffnara á él mh1mo 

como al enviado de Dios para este1·mina1· tan pe~·nicio-
8a .he1·erría : envió al propio tiempo a Constantinopla 

la embajada de qúe ya se ha hahlado , proponiendd 

la paz á fin de libertarse del temor de los turcos. 

Ni estos pasos , ni sus dañosas consecuencias pudieron 

escapar de la desvelada curiosidad de los proleslantes ; 

(1) Sleid . 310,34o,351 . Secke11d. JII,qq3,553. 

' . 
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-'ño 1545. se reoovarw sus caidados y se anmenló su vi¡:ilancia 
á proporcion del rié8go. 

8 desetiem- Sin embargo la foTtuna de Carlos, que salia siempre 
bre de 1545. vencedera , de lb rival, le sacó de una dificultaii que 

Muerte del 
d11que tle Or- toda su sabiduría y astiacia .no le hubierán aliierto l'I 
leans. 1 J,>••o,; falleció e duque de Orleans de una calentura 

maligna al mum:> tiempo en que dehia casarse con la 
hija de Fernando y tomar posesion del Milaocsatfo; 
este aéontecimiento libertó al emperador de la ohli_ga 
eion de abandonar aquella tao interesante provincia á 

11u enemigo., ó de la veDIJanu que este huhil·ra emple:.
do por la falta de una ohligacion tan 1-eciente y Ho
lcmne cuyo rompimiento hubiera á poco atraido una 
nueva rruel'ra eoo la Francia. En medi!> de todo l·sto 
demu!l~ró sumo pesa1• por la prematut'a muerte de 
un p1·íncipe tan jóven que dehia llegar á ser su tan 
cercano pariente; peito evitó cuidadosamente entrar en 
nueros tratados acerca.el Milanesado, y jamas quiso al
terar en lo mAB mínimo el convenio de Crespy á pe
sar de las instancias de Francisco que pedia aliruuos 
Fesa1"Cimientos por las ventajas qne le babia hecho per
der la muerte de su hijo. La de~laracion de guer1 a hu

biera sido sin duda la próxima consecuencia de una 
Jiegativa injusta en los prósperos y .florecientes .tiem• 
pos del reinado de dicho soberano; pero el descaeci
"JDienlQ. de su salud , el aniquilamiento de sus dominios 

. y la ;necesidad· de rechazar los ejércitos ing1eses • le 
'preásaron á disimular su· cólera y á dejar sus ideas de 
venganza para una época 1oas propicia; á pesa1· de es
to, como el duque de Saboya únicamente debia volvc1· á 

entrar en la posesion de sus dominios por la celehra
cion del matrimonio estipulado en el tratado de Cres
py, los derechos ó pretensiones ele l'ranásco Jesvanccie-
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l"uR las esperanzas de este infeliz príncipe y se oonllt!r· Año 1s4r,. 
varon solamente para· servir de escúsa á nuevas gueP.-

ras ( 1 ). 
Efectiva~ente los coligados de Smalkalde se ' lüon- El 1?8P" h"?.· 

' trrgn a su 110 

jearo11 de que las contiendas que iban á renovanie por los ducado• de 

) d 1 d d O 1 d . • Parma y Pla
a muerte e uque e r eans pro uci1·1an una guel" iencia. 

ra entre los dos soberanos y les darian tiempo de ani· 
marse; empero se equivocaron en esta idea, como igual-
meRte ea la que habian formado acerca de un acontec1• 
miento q!le debia ser el motor de un rompimiento en-
tre Carlos y el papa. Los poder98os deseos de Pablo 
de en¡¡'.r.ndecer á su familia aumentaban con los años , 
mayormente cuando veia disminuir diariamente la dig:• 

nidad y poder vi11c11lados ea la tiara; y como no igno• 
raba que ~ negaria el emperador á sus miras ambicio-
fJas, a1·riesgó con peligro de enojar á aquel inonarca en-
tregar la investidura de los ducados de Parma y Pla-
scncia á su hijo Pedro Luis. Este maravilloso engrande-

- cimiento de uo hombre cuyo ilegitimo orí¡¡·en cubria de 
ignominia á Pablo y cuya licenciosa vida movía la in· 
dign11cion de _ todas la11 personas de hoqor, motivó un es
cándalo universal , particularmente eia el momento en que 
)• mayÓr parle de Europa clamaba claramente contra las 

corrompidas coslum.hres y exorbitante poder clel clero, 
.:tcsórdenes tan despóticos que uno de los mas esimcia~ 
les ohje tos de la junta era su reforma. Algunos carde.. 
nulcs amigos del emperador representaron á Pablo resl 
pecto á esta inde.eorosa alienaeion del patrimonio ecle.:.. 

I 

siástico; el embajador de España se negó á asistir á U: 
so)emoidad de la toma de po1eaion, y Carlos rehusó de
te1"111im11J11.1Denle confirmar el acta de, la investidura por 

( r ) Bclcnrius, Comment . 
177. 
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7.Jfo 151¡5 . el mot~vo de que Parma y Plascncia . formahan una 

parte integrante del Hilanes:alo; · empero el em11c

rador y el papa, ambos atentos ~n los asuntos de 

Alemania sacrificaron sus pl'opias pasiones á la cama 

comun y sufocaron su envidia y enojo para ocup.ai•sc en 

asuntos que conceptual>ao de mucha mayor impoa·tan-

cia ( 1 ). , 
Enrique de .En aquel mismo tiempo se inte1·rumpió _la 'paz <le 

Brunswick 
promueve la Alemania por una irrupcion de Enrique de Bnanswick; 
guerra en Ale- t · · · cJ d d " " d ] mania. es e! prmc1pe, priva o e sus om1mos e que esta >a 

eh poscsion el emperador á título de secuestro hasta 

que se -hubieran convenido sus contiendas con los alia

dos de Smalkalde, disfrutaba con todo de tan grande 

poder en Alemania que se obligó á formar allí un 

respetal>le ejército á disposicion del rey de Francia 

contra la ' loc:laterra. Dió Francisco de antemano el 

dinero necesario, y se levantaron las tropas; empPl'O en 
vez de conducirlas á Francia el duque de Brunswick 

invadió repentiname~te al frente de este ejé1•cito sus 
propios estados , esperando reconquistarlos antes que se 
le pudiese oponer ningun ejército. Este improvisado 

ataque admiró á los aliados y aun mas á Francisco fo 
asoml>ró un artificio tan vil é indigno de un poderoso ; 

.el land¡p·ave de llesse reunió con presteza iucreihle o!l 

mayor número ele soldados que le fue posible para 

oponerse á los progresos de las indisciplinadas tropas 

·de Enrique. P1·onto alcanzó señaladas victorias contra 

su enemigo con la ayuda de su yerno Mauricio y de 

alc-unos refuerzos del elector de Sajonia. El duque , 

cné1·gico y valeroso para formar proyectos- , pc1·0 cobar

deé irresoluto para ejecutarlos, se vió p1·ecisado á reo-

( 1) Paruta, Hist. Venet. IV, 1?8. Palfavic. 180. 
t' 
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dirse él mismo á discrecion junto cnn su hijo primogé- ~ño 1 ~ . 45 . 

nito, y permanec~ encarcelado .en un e11trecho calabozo 

hasta que ,una variacion en los asuntos políticos le de-

volvió la libertad ( t ). L 

La • to • d l l d t • l "' d . 1 . Reforma del v1c ria e an grave auUten o a 1ama e os Palatinado. 

ejércitos protest,antes, y la reforma del Palatinado aa-

m.entó las fuerzas de su bando. Federico que hahia -su-

,cedido á: su hermano Luis en aquel electorado, despnes 

de haberse desde mucho tiempo hecho sospec~oRo de 
una oculta ioclinacion por · la doctrina protestante , no 

dudó ya en manifestarse á las claras al momento mis· 

mo .¡ue 'alt:anzó el soberano poder. Sin embarffO como 

espera)Ja que el resultado de tantas 'dietas ~ sesiOnes ·y 
. tratados atraería finalmente el cimentar su i:eligion, 
JIO osó al principio alterar - nada púJllicamente en sus Entro 'ºde 

1S46. , 
dff(llinios; empero cansado de una espennza tan inú-

til. se ;juzgó obligado á defender con Sil autoridad la 

,doctrina de que se babia hecho }>rosélito. y á cede.r á 
los dese11s de sns súbditos , secnaces generalmente de bs 
nuevas doctrinas por su tráfico con los demas paises 

protestantes. Como el fue¡ro y vigor de los " primeNS 
esfuerzos en introducir la reforma babian disminuido 
un tanto la alteracion en el Palatinado ~ se verificó cnn 

·"ueho órden y seguridad; aholióse e] antigt10 culto , y 
el nu'evo sistema se introdujo con toda tranquili_dítd ,y 

11in violenéia alguna_; pero aunque Federico 11doptar;i la 

religion protestante ; sirruió las huellas de Mauricio y, se 

negó á entrar en la Iirra de Smalkalde ( '! ). 
Alguna~ semanas 11ntes de la variacioo acaeci1fa en Rrlmrse el 

l P 1 t , d . el .1. I T concil io en e a a •na o, se empezo conc1 10 ff!'nern en ren- Trento. 

to con las solemnidades lle costumbre ; los paises cató-

( 1) Sleid . 35'.t. Sé"ck . JJI, 567 . 
( ~) 'lleirl 3rtl>. Reck l . 111, 616. 

ToMo 111. 26 
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lic;os lo espcr:1han to1.lo de esta reunion que 6abian ml
rado desde el principio de las conlieodas eclesiásticas 

corno el mejor 1•emedio para apaci3·uarlas ;· temian em

pero muchos <1ue fuese ya 1.le.masiacÍo tarde, y que un 

mal que tantos 1wo¡rresos .babia hecho en el espacio de 
veinte y ocho años se babria envejecido ya demasiado. 

Auo'1ue d p:opa hubiese señalado en su última Jmla 
de. convocacion la primera aesion del · concilio en el 

mes de marzo, sus ideas y las del emperador eran tan 

discordl's ' que casi todo el año se pasó en tratádos; y 
CODQCÍe111lo ~arios que el ri¡ror . del concilio baria qu.e 

los protestantes tomasen las armas y que sú cólera les 

arrojase quizas á un acto violento, ponia todas sus ~el'· 

zas •en alargal' cuanto le fuese datlo la apertuta del 

concilio bi.sta que sus preparativos le hubiesen puesto 

en estado de sostener sus decretos con las arma$. Por otl'D 

parle el papa , que se hu1ia apresurado á enviar sos le

gados á Trento para presidii· en su nombre el concilio, 

temía qu~ se despreciase su autoridad ó que se sospe
chase de sus inte11cio11e11 , si los prelados del concilio 
permanccian pasivos en una oeasion en que el rieAgo 

de la i¡rlesia rcqueria remedios prontos y fuertes; por 

cuyo motivo persistió en traslada l.' esta reunion á a lg u· 

na ciudad de Italia, ó ya para suspender por allluil 
ti,empo sus deliheracio'nes, Ó ya para autorizarla á que 

las comenzase inmediatamente. Despreció el emper.ador 

]as dos prime1'.as proposiciones como que ofeodial). por 

i¡rual á todos los alemanes , ya protestantes ya católicos; 

empero conociendo Jo imposible de eludir la última , se 

Jimitó á pedir que se traLajara en el concilio ell la re

paracion de los desórdenes eclesiásticos antes que pasar 

al exámen ó determiuacion de los artículos de fe. Pt'!!• 

cisaw.ente esto era lo' que mas temia la corte de Roma, 
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y- el ohjeto de toilos sns ar:füles era evitar una averi~ ;Añ o 15 \6. 
g:uacion .tao arriesgada; y Pablo, a11n1111e con mas facili· 

dad que sus a11te.éesores h;ihia acceJido á la convoca-

cion de un concilio, no por esto estaba menos c11idado-

so que ninguno de ellos de su autor idatf; preveía que 

semejnnte principio seria una causa ·ele victo.ria p:ira 
los hereges; con()('ia cuanto padia 1tlraer rle humillante 

ó funesto á la ~anta sede si el coneilio jm:ga1la que 

~nicamente debia tratar de la eorreccion de los .ahusos, , 

y s~ los , prelados de segundo órden podian segun · lc;s · 

con.venia .para sus intereses ó deseos dictar la ley á 

los que eran mas que ellos en dignidad y poder; ele 

esta suerte dió instrucciones á sus leaados para empe-

.zAr el, concilio· sin p1;estar atcncion á las siniestra!! pr~ 
posiéiones del emperador. 

La primera sesion se empleó en me,.-as formalidad¡,!!; . 
0
Enero· '. 8. 

pn•ac1ones 
en la seglinda. s'e convino que lo mis necesario era es- dd conci lio. 

lentlcr una confesion de fe que incloyera todos los ar- .< 
tículos cuya creoéia mandaba la iglesia, y que al pro· 

pio tiP.mpo se estrnderia á reformar las costQ.mbtes y 
disciplina del clel'o. Este primer paso, que ~nifestab'a 
ya cuál serfa el re11Ultado del cqneilio, el tono impe-

rioso de los legados que le presidfon y la cieg11 sumi-

sion ile la mayor . parle de los vocales , que séguian las 

huellas de los principales, hacian preve1• fácilmente á. 
' los protestantes qué decisiones dehiao espera!"; Se admi-

raron con todo al ver que cuannta prelatlos' tínicos 

que 'asistieron al concilio, se alrihuian la potestad de , 

representantes de 1a iglesia universal y juzgar en su 

nomh1·e las mas interesantes cuestiones de Ja fe, y al 

p~opio tiempo asombrada la junta de la indecencia y 

l'idiculez que se les potlia echar en cara, olnó muy 

lentammte y procedió. clurante alll'un tiempo co11 · eo-
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A"Q 15j6. bardía y flojeda1I ( l ). Al saber los a1iados de Smalkal~. 

de la apertura del concilio, publi.!aron o_n difuso mani

fiesto que cont~nia nuevas protestas contra esta rennion, 

y ,los ~olivos que les determinaban á no reconocer sú 

jnrisdiccion ( 2 ). A pesar de esto el papa y el empe
rador deteníanse tan poco en apresurar las operaciones, 

que fácilmente se conoció que les ocupaba , algun ne• 

¡rocio de mayor entidad. ' 

Temor.a <le 
!ns protestan~ 
l e s . 

Empero 1011 protestantes no podian permanecer b'an• 

quilos espectadores de las tlilii¡encias del pontífice y de 

Car1os; anmentáhanse di~ri1tmente sus recelos en· fuer

za de las noticias que recibian de todas partes acerca 

las asechanzas que se trataha11 contra ellos. Participó• 

·. 

' •les el rey de ln¡rlaterra que el emperador ~ resuelto 

desde mucho tiempo á. destruir su secta , aprovecharia 

este intervalo de 'tranquilidad en. Alemania como la 

mas propicia C?easion de ejecutar su proyecto. Los co

merciantes de Ausburgo ; ciudad de ~ucbo tráfico desde 

aquella époea, fueron avisados por sus corresponsales 
de Italia , quienes , á lo ínenos algunos, favorecian oc~l
tamente el protestantismo ( 3), de que el papa. y el 

1!.!I!perador disponian contra los de la confedcracion una 

peligrosa · alianza; al propio tiempo recil1ieron de lns 

Paises-Bajos la nueva de que Carlos h~bia ciado órde

nes de l,cvantar alH tropas como i¡rualmente ' en otras 
partes de sus señoríos, pero con cuantas precauciones 

fuesen necesarias para ocultar sus medidas; todas estas 

noticias avivando la desconfianza y vigilancia de los 

protestantes , no les quedó duda alguna acerca de los 

ve.rdaderos intentos del emperador; entraron eo cui1la-

( 1) 'Fra-Poolo, •~o , etc. Pallavic . P· 1$0, etc. 
( '.!) Sec

0

k·. lib. 111, 6ol, etc . 
(' 3) Sed .. l . Jil, 579. 
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do, los diputados de Smalkalde reuniéronse en Frauc- Ai1ío ,54r. 

• , . • 8usc on:. ui ~ 
fort, se eomumearon rec1procamente 11us nohctas y se tas . 

convencieron mas y io,as del, riesgo que les ame,nazalJa ; 

·á pesa1• 'de esto su union no era tao ín~ima como exi-

n:ian las ciro1mstanoias y los prepai:ativos de sus enemi, 

gus. Permaneciaesta alianza desde diez ·años antes, pero 

Ja11 1msesiooes de la mayor parte de los príneipés con-
• • ...., I 

federados .s~ hallahan meticlas unas denho tle oh'as ~ ca-

samientos entre Jas familias, alianzas y convenios ·de.di:- . 

ferentes elasés ~abian segun los usos de Alemania fao

dado derechos y pretensiones recíprocas, y es~os eran · 
otras tantas causas inevitables, de q..uimeras y disensio

nes. Los unos , partida11ios del duque de Brunswi<lk~ 
aborrecian descuhi~1·lamcntc al landgrave por el 1·i{l'or 

con que babia tratado á aquel príncipe tan feli.z como 

imprmlente; otros acusaban .al elector. de Sajonia y al 

Iaiulgrave de Hesse , ff<•fes de la confPtleracion , por ba-
1>er metitlo á la liga en. inútiles y escesivos gas\os por 

11u dilapidacion y falta de economía. Estos dos grandes 

11ol>eranos , que g·obemal1aa del todo por su superior po

der y auto.-idad ul cu"rpo. de la liga , teuiau á pe§ar de 
- esto tao diversas mh•aa que todas su~ operaciones se 

consumieron al momcato. eo qae se requería mayor 

energía: el lancl¡rrave era 'hom]ue ar~l,atado y de ge

nio imimoso; pero como su celo relig·ioao no le hacia 

olyidar sus intereses políticos , sostuvo que en ' el inmi

noale rics¡;:o que les amenazal>a solo tcnian un mcd_io se
guro de· resguardarse de él, cual era el procurarse 'el 

patrocinio del monarca francés é inglés , ó coligarse 

con los cantones protestantes de Suiza , de los- que po- , 

dian sacar un socorro proporcionado á su aet~al estaclo ; 

por otra parte el elector, qnc posei11 mayor gradQ ele 

:.,cc~itucl que niogun, otro prínC<ipe de aq:ueHa. época , no 

t' 
1 1 

. ' 

' 

¡ 
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Año i!i ,t . carecia de habilidad para gobernar en tiempos de so

siec:o; pero adoraba supersticiosamente los dotimas de 

Lutero , y llevaba su fanatismo en defensa de su reli~ 

{}Í-OU hasta alJOrrecer to(la ooligacion con aquellos cuya 

creencia hul1iera siclo diferente de la suya eu un solo 

ápice ; por cuyo motivo su tenacidad por el luteranismo 

le hacia incapaz de sostenerlo en tiempÓS de disturbios 

y peligros; seguramente pensaba que los intereses re

ligiosos debian decidirse por axiomas y principios· d.el 

todo diversos de la prudencia humana, y dejándose ar

rastrar por · los dogmas de Lute.ro , quien iffnotaba no 

solamente las reglas de polític.t sí que tamhieo las des· 

echaba., manifestó á menudo una tenacidad de alo_aa 

que da_ñó ul mismo J,audo que quería defeode1·: Guia

do en ;esta ocasio• por la. rígida moral del reformador! 
1se negó á aliarse con Francisco so pretesto de que era 

11,n perseguidor del partido de la verdad ; á lleffarse á 

·Enrique, á 11uien tenia por tan impío como al pa~a, y 
l1 asta confederarse con los suizos porque no opinaban 

como él acerca alr,unos puntos de fe que en su sentir 
eran esenciales. Esta varil!dad de opiniones en un · asun

t o de tal int,eres , produjeron el froto que se dehia cs

)lerar; de una y otra' parte se vituperaban y coo1lena· 

],an en secreto. El landgrave Kn!c;¡.inente vci~ en el 

'~lector un pobre entendimiento y lleno de Jlr<' ocupa

ciones indign11s de un príncipe llamado á representar 
'61 principal papel en 1111 gran teatro: el elector acu-

salJa al l11ndgr~ve de · p1·incipios desmoralizados y aruhi

ciosas ideas , que no se avenían hien con los sagi-ados in

t ereses de la causa en que ambos se hallah:in metidos ,; 

pero aunque los escrúpulos del elector hubiesen hecho 

11ercler la coyuntura de sacar ausilios riel esfranrrrro , y 
que la envidia y descontento de los otros 11ríaci1);.-s hn-

.. 
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ltiesen estorl1ado l!l renovacion de Ja liga cuyo término A ñl• • '• í!> · 
esl•ha. para finir, á pesar de todo Ja cieuc.i¡¡ intuior de] 

peligro comun eonvin~ á los aliados respectivamente á 

<itros artículos ,; determinaron á solas no reconoce1· Ja 
1·eunion de la iglesia en Treoto por un conl)ilio legíti~ 

1nf) , y no pcl'~tir se oprimiese e1,1 nada al ar-zohis-

po de Colo11ia, poi:que hahia querido est~h]ecer -la re-

fo1·m" en au diócesis ( l ). 
El landgrave, que queria sondear las intenciones del Su• trntn<los 

, , , con .el rmpe-
cmperador, sabiendo que Granvela conoe1a muy -h1en Jos rador 
'proyectos de su dueño , Je escribió participándole mu-

chas particularidades que habían motiv·ado recelos en 

1.os protestantes, y pidiéndole una declaracion decisiva 

de lo que dehian temer ó esper~r; oont~stóle Granvela 

que lo que ellos sahiafi de los preparativos militares 

del emperador era sumamente abultado y sus temores 

carecian de fundamento; que bien erá verdad que ha-

bill mandado Carlos levantar tr!'pas eo los Paises~Ba-

.ios á fin de ~es3uardar sus fronteras de todo ataque ·por 
parte de la F1·ancia ó de la lo3·latefl'a, pero que desea-

ba entonces tanto como siempre conservar el sosiego 
en Alemania ( 2 ). 

La conducta der emperador no convino con todo con 

estas dccla.raciones; en vez de elegir sugetós , de (fenio. 

;pacifico y moderado para so~tener la doctrina católica 

en las sesiones que hal)ian pactado escogió fanáticos, 

<'Oléricos y de un.a tao ciega obstinacioo eri sus ideas, 

qne se frustró toda esperanza de conciliacion entre los 

dos partidos. lUalvenda , sacerdote español que babia 

tomado á su cargo el defender la e.ansa católica, la sos

tuvo con. toda la sutileza de un metafÍsico escolar , maa 

. , 

(1) Seck. / . lll, 566, 570, 613 Slei.1. 3!i5. 
( ~ ) S!eid. 3!,6 . 

' 
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Año 154~· ocupado en promover di.lieultades á sos rivales que eo 

convencerles , y eo paliar el eno~ que en buscar la 
. verdad. Enojados los protestantes de sus sofismas y de 

la parcialidad de los bandos que Carlos Labia publi

cado pará esta contienda, rompieron de !epente la 

confürencia' hi~n convencidos de que el emperador lÍni

eament~ queria entretenerlos _y pasar tiempo hasta taR-
to que pudiese poner en planta sus proyectos ( 1 ). 

(1) Sleicl. 258. Sed•. lib . lll, 630. 

FIN DBL LIBRO SÉPTJMQ. 
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Mni!'iTRAS que parecia aumentarse diariamente el ríes- Un 1 546. 
· Mu.ene d_.e. 

go, y qu~ la tormenta despues de haber amagado á la Lut«O· 

igleaia protestante por tanto tiempo iba á caer con tor 
da su fu.ria, llegó la muerte á privu á Lutero de pre.-

. . 

senciar el sensihle espectáculo de esta crísis de destruc-
cion. Como el mal estado de su salud no le pudo im-
pedir trasladarse en estacion tau rigurosa á E ,ysleben, 

donde nació, para apacigua1• afü por medio de s~ fa-
ma una division promovida entre los condes de Mans-
field, fue atacado de una fuerte inO.amacion de e~tra-
iias , d~ la que falleció en · pocos di as á Jos seseo la y tres 
11ñ~1s de edad. Destinado por la providencia á operar 
una de las mayores y mas importantes revoluciones. qu,e' 
la historia haya jamas referido , nunca ning:un hombre 
fue descrito con tan contrarios colores: las opiniones 
de su si¡flo fueron estremadas en cuanto á s11 carácter. ' 

U 0011 rruiades mas allá de Ió que deliian, iodignadoa 
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Afio 15.¡6 de verle transformar coa osada mano cuanto 'sus preoc!V 

paciones ó intereses mirabatt cómo sagrado , le _acumu

laron no únicamente todos , los vicios ·hmnanos, sí que 

tamlJien toda la maldad de un demonio; otros mirán

dole, ar~1dados de ·admiracion y reeonocimienlo, co
mo á la luz de la iglesia. y restaurado_r de la libertad, 

le conc.edieron virtudes superio1·es al' pode1· humano, y 
consideraron todes aquellos actos con aqael respeto re

li¡:ioso que únicamente. deheria concerlcrse á hombres 
Su ca1ácter. inspirados del cielo; empero .en el sigl& presente de!Je. 

arreglane su juicio por su propia conducta , y n~ poi~ 
1a crítica ó alalJanzas exag,era~a~ , de sus contemporá. 

neos. Lutero, al mayor celo por lo que é} creia \•erdarl, 

reunía un valor inh'épido para publiearla, una hahili
dad que lÍn,icamente puede~ prestar la naturaleza y el 

¡ , 

estudio llara defen1le1·la , y una 'incansable actividad pa- • 

ra a presu1•ar sus progresos ; y en tanto grado poseyó es

tas prendas, qae ni· aun se las habian podido neirar eus 

eñemiiros : débense añadir á estos rasgoa unas costum
bres muy puras y aun austeras·, como convenia al CM"ác-

. ter d~ un reformador, una vida regular que daba cré

dito á sus doctr_inas , y aquel puro dcsinteres que no 

pe1·mite dudar c1t nada de su }Jucna . fe. Respecto IÍ lo 

·demas; superior á tod~ eousideracion personal y d!!l!
preciando el lujo y las delicias-, desechó Jos honores y 
:rentas eele~iásticas á sus p1•osélitos , contentándose úni

camente con su prime1·a clase. de catedr:ítico en la uni

Tersidad de Vittem11crg y cura de aqueUa ciudad , con 
• el sueldo moderado que para aquello estaha señalado. 

, A pesar de todo ofuscaban no tanto estas sobrcsalien· 

tes circunstancias algunos borrones inseparables de la 

debilidad humana; e,mpero sus culpas en vez de po

der acll'acarse á maldad ó corrupcion de ánimo, nacian 
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al p:irPccr de. sin mismas •irtudes: Su pecho natu~al-. Ai• t 1ó46. 

menl6 valiente• y ard11roso cuando le esliinulaltaiJ gi:an-

d; s ohjetós ó arrebataba alguna violenta Jlllsion , se pre , 

~ipitab<o, per decirlo asi, fuel'a de !\"'- s~110 eon aquet 

lh fuerza que amedrenta aiempr'e á lQ& juicios ,débiles 

y cobardes , y hasta á los hombres á quienes ha colo-

. cado la fortuna en un estado de sosiego~ :Huchas _di! 

sus grauJes propiedades llevadas á lo sumo, escedtl!ndo 

algunas veces la l.inea del bien , le arr~straron á ac

ciones Ji"nas de vilipendio. Su c01,1fianza en sus· opi~ 
biones Ilegal'ª á ser orguJlo; su ánimo en ejecutarlas, 

temeridad; 111 firmeza en no , abandonulas jamas., obsti

nacion; y so celo pat•:s aterrH' á sus c~ntrarios, un 

füror que se exalaba co11 v:iJes injurias. A.vezado á sul,, , 

.yugarlo todo á la verdad, exicia de todos Jos homlires 

la misma sumision á ella y no ~soaseaba los dicterios 

ni el desprecio contra aquellos que UO eran Je Sii opi-

1lÍOD ; y no les perdonaba sus debilidades- ó preocupaciar 

nes. Cuando atacaban su il.octrina se desplomaba sollre 

sus contral'Íos con igual furia, sin atender á su clase 1~ 
á su mérito; ni el poder real dr En.rique VIII n~ lqs 

talentos y sahidnl'ia de Erá8mo le8 podiel'on guarec'er 

de Jos mismos ultrages con que o.primia á Tewel ó 

Eccius; á pesar ile esto no dehP. .11tribuirse esta_ ·nde~ 

cencia á fruto del genio arrel>otado de Lutero·, sí que 

en su mayor parte procedía. del vicio del siglo. Entre 

nn 1meldo ¡p·usero en el qoe se Íg'no1·ao aquellas máxi

mas que encadenando con~inuamente el ehoque de las 

p ;isiones , civilizan. la sociedad y la convierten en 'mas 

a¡p·adable, ,debía llegar á lo sumo el calor de las dis

putas; es_presábanse ]as conmociones fuertes en su Jeo'.

¡rnage natm·al , sin delicadeza ni miramientos. Como 

lo.tlos los sabios escribian entonces sus o liras en }atin , 
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Afio 1546. se estaLll autorizado, aiifuieodo el ejemplo de los pri~ 
meros esel'itores de esta lelljfua, á emplear contra sus, 

contrarios las mas insolentes burlas;. ademas los insul-. 
tos parecían .entoaees. menos ultrajantes espresados eo. 
uná lengua muerta que si se profu:ie1·ao eQ. un.a lengua. viva 

cuyas diceiones , sie11do. mas fa.miliares , dilo á los ªtP'ª~ 
Yi'os- una marca mas ruda. 

~uando se. qai~re apreciar el carácter de ue homhro 
es necesario juzgarle por los. principioa y d<l(l'mas del 
11iglo ea que vive; pol'.que si hien In virtudes y vicios 

son.Jos mismos en todas las épocas, son eontinuamentE! 
varios los usos y costumbres; asi es que lo que. nos pa

rece· di¡p10 ·de repreasion en- la conducta de Lutero uP 
·10 era pára l!U8 CODlemporáneOS ~Y hasta altf.UUOS lle lÓS 
'escesos que' en el' dia le reprendemos sirvi~ron llara 
hacer progresar la a·evolucion qv.e babia emprendido. 

' 1 Para sacar al lina¡re humano del letargo· de la i~uo.

ráncia y supersticion era necesario un celo impetuos111 . 

1lll talento lleno de atrevimiento. Dulces súplicas no 
hubieraa at.Paido ni conmovid~ los corazones; una alma 
mas amable· pero menos ardorosa que la de L~tero hu
biera temido los rie11gos que él supo arrostrar y vencer; 
sus ·enfermedades, sin debilitar su ".alor y talento } altc, · 
~aron á uhimós · de su vida su comple:xion y le hicieron' 
mas tétrico' mas coléricu é impacienfo en, contra<licién_. / 
dole. Disfrutó del fruto de sus tralJ&jos al ver (fUC una 

c-ran porcion de la Europa abrazaba sus dogmas, vió . 
titubear ios fundamentos d11l poder. de los papas ante 
quienes hahfan temido 10$ ma.s poderosos. mo~arcas, y. 
na púdo libertarse de algunas emociones de Orlfullo y 
vanidad, y hubiera sin 4uda sido supe1·ior al linage bu.
mano si h~_hiera sabido contene1• su amor propio por 

las graneles cosas que hahia practicado ( l ), 
( 1 ) Hállase en su última uisp(ulcion un manifiesto ejom~lo ele ui. 
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Advirtió di.smiouir su"s fuerzas pooo tfompo antes de J.ño 154(). 

su muerte ; muy destruida estaba ya su complexion por 
-unll maravillosa multitud de negocios reunidos .á los tra

'hajos sio reposo que exigia su ministerio y al causan
i!io de sus oowtinuos estudios , de que salieron tan volu

minosas obras como hubiera podido componer á estar 

en un tranquilo retiro; su natural fi.rmeza tampoco Je ' 

abandonó al aproximarse .su último ~ilspiro. Convenó 
· cen sus amigos acerea de laJiiennenturanza c.onSel'VacJa 

para los justos en la otra vida, y esto ea:a con todo el 
fervor y éstasis de una alma que suspira por er momen
to de clisfr_utu de ella ( 1 )- La nolicfa de Sll falleci· 

miento se recibió entre los católicos con una alegría i;s

cesiv.a y casi brutal, p11ro desanimó á todos sus parti

~lorios; , nin¡;uno de los dos bandos juzffÓ cimen~ada la 
nueva doctrina con bastante firmeza para conservarse, 

no sosteniéndola la mano que Ja babia fondado. El 

elector de Sajonia mandó c~lel1rar sus exequi3JI con una 

malfllifi.ce~eia estraordinaria: Lutero ~ejó 1,1111i:hos hijos 

de su mnger Catalina )Jori:, que le sobrevivió, y exis

tian aun en Sajqoia ~ últimos del anlef edente siglo al: 

•anidad, como igyalmente . .\e ¡·~ elnaclon aingol~r ,de suo ideas. 
0 

Aunque los b\enc1 de q~e l>'!dia aispoi.er fúderl de mny poco mon· 
ta, crcyóse obli~ndo á hacer 1'estaroeñto, y,tuva á tl'l cnoS JPguír en es-
10 los r.ostuonhr•• l•i¡~r ... No(us sum, <lijo, in ca:lo, in terrd et in 
in(erno, et nuctoritrtt em qd ~oc su.[ficientem ba,beo , 11t mihi 10/i 
credalur , cum Deus mihi, homini licet damntibili , tt múerabili 
¡nccatori, ex p.aierná mi&ér·icordid evanllelium filii sui crtdid•rit, 
dedrritq1u ut in. eo vera:r et ftdelis fu erim, ita 111 m11l1i in mundo 
illud per me acceperin t, ,et m( pro doctore veritatis ar;nov"int, -
1preto banno papre: Cresaris, re!lnum, principum et sacerdot'um, 
immo omnium dremonum odia. Quidni, ir; itur, ad di .. pos it1nnem 
hanc, in re erigud, suffieiat, si adfit manus me~ te.-.t ímonium , 
et d'ici pouit Hll!c scripsit D Martinus Luther· , ·notarius Dei, 
et test is evangelii ejus . Seck lib . l ll, P· 651. . / ·' 

( 1 1 Sl•id J62. Seck. III, -632', etc. .' 

·-' 

.. 
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Ailo ' 15~ti . •gnnos descendientes suyos que oeuyalian l'm'pleós 
'llentes·'(J). . · '"' ' 

emi-

El empera· • ·• Miéntra5 tanto el emperaaol.'. situie•1llo cónti1\1mme11-
dor ¡irocú,.. ; 
hocer pe .. der te su plan dt 'disimulo se seryi;i de 1oda s11 astucia pa-
IÍ•m.po Y dar ~a' lll!var ahrcínaclos á 1los pri;testantes y· sosegar sus te,. cbasCo á los 
.prot•stnntrs. ".ioores y 'sospechas; basta . se ideó para mejor chasquear-

28 de ma .. zo . 'los, tenel' un:a entrevista eon el la'ndgra~e, el mas ac

tivo • ffl!ñ! dé 1~ liga y el ; que mas sabia al'erca de shs 
1designios. Habl6fo Cartos con tal calor del inleres que 

~omaba en la 'feticida:d dé ' Ja Alemania y de su ódio 

·á las medidll-~ ·violentas; se disculpó tan alir_m:itiva

~ente de haber formado pitrte de ninÍ}'.una alianza ó de 

liabe'r hecho ~inffun preparativo milibtr que pudiera 

'causaa· récelos á los· protestántes, c1ue el lanll(fravc no ti\

''º ya h·mo;. y se'. i·eti;ó muy satisfrcho por lo que per

·téuccia á las intenciones del emperador. Dicha astucia 

J,1e csl~ monarca oÍwó los ,l'eli~es resultados 'que de ella 

c~pernba. Al salir el lnndG'1·ave de egta entrevlsra ,· c¡:1e 
•tuvo lnffar e~ Spira, dirirriós~ á Worines doode se ba
bia reunido la éonfedel"acion de Smalkalife·, y ponderó 

fofinito las propicias disposiciones del emperador ; de 

e'sta suerte los al~ado~ juzgaron improcedente prevenir-
1 , , · r • 

se pI'ccipi~adamente para impedir' on riesffO qué est;tba 

muy l'emoto, y tal vez exhtia únicamente en su ima{l'i

nn~ion (.2) por efecto de la serenidad alemana , ó ya 

· por aquel espíritu de lentitud é indeterminacio~ que 

prevalece eli las grandes comunidades en sos resolu-
' . . ClOll<'S. 

Pr1ocedi•1\ i.r1
.'- Empero nuevos accntecimi¡mtos frush•arou liien pron-tos e el concd 10 

• contr:i los pro- to la Sl'[llra esperllflza de los reformados en las pro-
teslJntes. d e t El ·¡· d T · r · mesas e ar os. conc1 10 e rento 

1 
si nen que 

( r) ' Seck. lib. 11/, 651. 
( :i) Sleid Hist. 367, 3~3 . 

. . ' 
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compuesto de un pequeño núme1·0 de prelados italianos 
y eHpañoles, sin un solo comisionado d.e Jos muchos do

minios que ·pretendi1tn someter á sus deliheruciones, 
· qni~ieron determinal- artículos de sumo inleres como si 

se hubieran avergonzado de su · fo.rga 'inaccion. Disi:u~ 

ti~e eri prime1• Inrrar -el púuto esencial de la contien• 
da ·entre la ic;le~ia romana y los reformistas ' ace11ca la 

1·eg-!a decisiva en mate1·ias de fe. El concilio sentó pot 
hase á favor de su infalible autoridad que Jos libros 

. designados hasta aquel dia con el título dé apócrifos, 
merecerían el mismo aprecio que los demas d~ la Bi
blia tenidos como canóniéos en tiempos det judaismo y 
de los principios de Ja Cl'Í$tiQntfad; que las tl adiciones 

transmitidas y guardadas en la iglesia des.de el siglo de 
los apóstoles teniau de1·eeho á igual vener1;ciun que el 
mismo testo de los · autores sagrados; que la Tersion 

latina de las escrituras , hecha ó eor1·egid11 por san Ge
rónimo y conocida co~ el título de Vulgata,' seria ad

mitida como auténtica e'o las iglesias y e8cu"las; pro

nuociáro·nsé escomu~iones ~o nombre del Esyfritu Santo 

'Contra de todos los que se neffa~·an á prestar su 'adhe
sion á la veracidad de e.tos artículos,. Semejante de
terminacion, que mH1aba Jos fuodameotos de la doetrióa 

de f,utcro, hizo p1·ev11r claramente á los _prntestantes 

cuánto clehian e~perar del• concilio al momento que 

tPndt'Ía tiempo de examinar detenidamente Cada uno de 

los puntos de su creencia ( 1 ). 
Coo tanta precipitacion como esta reunion demostró 

para condenar sus dogmas, otra tan lo puso el pa11a para 

castigar á sos secuaces. Habiendo llegado á Ro .roa la 

apelacion de loa canónigos de Colonia contr11 su ano-

( 1. ) Fro-Poolo, •.4 1. Pallav. io6. 

Al·ril 8. 

.. 
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RtSTORU. DEL EMPERADOR 

Affo 1Sq6. hispo, aproYcchó inruediabml'nte el pontiliC'e esta oea

si<!n de manifestar la totalidad de su poder y demos

trar al clero aleman cuán pelir,roso era re11istir á la 

·iglesia romana. Cómo no compareciese nad.ie en favor 

· · Dispónese 
Corlos p•ra 
«-mp,,zar sus 
hostilida<les 
contra los 
protestan tes . 

del arzobispo, se l~ jqzgó convicto del crímen de heré
lPª , publicó el papa · una bula que le interdecía todas 

sbs dignidades eclesiásticas, p.1·oferia contra él u9a 
_senlllpcia de e~omunion y abaolvia á sus vuallos d~l 

.iuramento de fiddidad que le debían como á su señor 
temporal. El ausilio que este prelado 'habia prestado 

á la heregía de Lutero, fué el único motivo de su con· 

denacion y el único principio eon que se apoyó el ri

gor de este decreto. A pesar de todo el 11hinco de Pa

blo e_n d~fender los derechos de la ialesia y p111· ani-
quilar á fos que osaban atentar contra ella ! no pudie

ron creer los protestantes que se hubiese ah·evido á 

tal estremo contra un pa·íncipe y un elector 'del impe

rio sin estar antes seguro de un ausilio harto poderoso_ 

que, diera á sus sentencias todo el llufi~iéole poder" pa

ra afianzar sus resultados. Sohresaltáronse vivaml'ate 
con .esta sentencia, la que miraron como una i ·recusable 

prueba de los dañados iotento1 , no solo del papa , sí que 

tamhien . del emperador contra su partido ( 1 ). 
Dispea·taroo los retOrm11dos de su si mullida segur.idad 

con todo el furor que siguP. siempre á la vergüenza ele 

hahe1·se dejado alucinar. Conoció Carlos que le era ne

cesario arroj8r la máse¡tra y declararse abiert•mcnte 

por el parti!lo que quería abrazar; y aunque el pon!!r 
en planta sus planes no estuviese tlel todo prepal"ario , . 

á pesar de esto babia 1pinado tiempo :í fuer1Ja de astn- · 

.cías y rodeos para apresurarló; el papa 11abia sahiclo 

( 1) Slei11. 354 . Fra-Pool ·~, t'i5 Pallnv ~,4. 

• 
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oonducir los asuntos de manP.ra que era ya in"vi tal•le el Alío 1 ; 46. 

rompimiento entre el empe1·ado1· y los p.roli'st1rntes , ya 

poi· lo <1ue bahia hel'lto <'Ontra el elector di! Colonia , 

ya por' los mismos decretos del concilio , por lo que 

' Carlos únicamente podía elegir ya ó el favorrcer la re· 

forma c~ntrariaodo las delermi~aciones de la ir,lesia 

1;omana' ó defender la religion católica con la fnerza 

de las armas; elJlpero no e1·a suficiente al papa ~1 lu- Sus negoci a. 

her ohliffa<lo á Carlos á decidirse , sí que le ••str<'chó dones co n el , 
· pupa. 

para que empezase sus movimirntos y le proml'filJ ayu-

darle con cu1µ1tos medios podrian ser suficientes pa-

ra el hnen logro de la empresn. Movido .por un cie-

go ardor contra la heregía , se olvidó lle qtie uno de 

10!! axiomns politiens de la Sllntn sede era imped.ir á la · 
autorid11d i mperi¡i1

1 
sa.ear algo fuera de sus límite.s, y' 

con ~l de11el) de aniquilar á los lutel'lrnns, contri huyó 

á hace1•se por sí mismo súbdito de un señor qúe podia 

ha••ér~eie temihle como taml1im á la lt11Ua. 

-Nn tPniia ya Carlo~ qoe le rstorhasen sns proyectos Cunclu ve 

lns turcos puesto que sus tratarlos con la Puerta qne una tre~ u; con 
' ' · tioliman. 

se bahian s<'¡ru:ii!o . constantemrnte desde _ la paz rle 

Crespy, e,4t ah~n para acabarse felizmente, y e] rey .te 
Francia que deseaba evadirse de 1:1 verg~nzosa obl irra-

cion de te ne1·se que reunir al rmpel'ador contra Soli-

man , so antiguo aliad(>; tr~hajó con niucl10 aliinco 'pa-

ra un convenio entre ambos monarcas , y So1iman <'On-

slntió fácilmente en una trP rrua ile cincll :iños , yn P'' l' 

ac~ed er á hs clemandas de Francisro . Y" porque nPl'<'-

sitaha clit-igir sns <'jércitos contra la P ersia , cuyns tro-

pas amen nz11ban invadir SU!\ clomÍoÍOS: f'l , fl'Íoei p:1} 

articulo de este convenio fue que por e11tramJ1as par -

tes se conserv.iria cuanto poseían en Hungría ; y F er-

nanclo por satisf11cer en alffO el or!}'ullo del snltan , rn 

'foMO Jll. 27' 
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Año 1546. humilló á satisf11eerle un ·triJmto anual de cincuenta ~ 
mil escmfos' ( J ). 

Gan•áMau- ., Em.1lcro el emperador confiaha mas que i:n nin¡plna 
ri ·· io " á otroa 1 ·¡ · , ¡ d Al · 
p ·Ínr ipes ale- ot,ra cosa e11 o~ auSI 1os qne es¡><'ra ~a e emanm; 
1110oes. \ sabia. que el vasto cuerpo gérmánieo era invencible 

cuando esta ha unido, y que tínic~mente p!>dia subyu

garse, volvi••n1lo contra sí sus propia11-- fuerzas; dicho- · 

- samente para Carlos la construccion de este cuerpo 

· era tan débil, ~a union de sus miembros tan delicada , 
y todas sus partes pretendian con tanta fuerza separar-

- se unas de otr11s , que casi era imposible verlas reunir 
·para hacer un vigoroso esfuerzo ; las semillas de desu

nion bahíame- auml'otado entonces mas que nuoea; los 
católicos romanos al ver aaiquil:.da su religion en mu-., . 
chas provincias y á punto de e~tarlo e.n otras,. anima-· 

.dos en s~ defensa de un ardor proporcionado .á la fü
r¡a de s~s enemirros' , se manifestaron preparados á fa
vorecer toda empresa eun1ra Jos refo1•mistaa. Juan y 
Alberto de Brandehuriro, como iaualmente otros prín
cipes , enojados pm• la altivt>z y orirullo que los confe
derados de . Smalknlde hahian manifesbdo al duque 1le 

B;;•_uswick, ,arrliau en deseos de sacarle de la .prisiou 

y venrrarJe de SUS aiiversarios; ohscrvaha l'GU , p]a1'CI' 
Carlos los progre~os de su ódio , y creyéndolos ya su· 
i:nisos á sus gustos ' juz:róse Óhli,f :ido ya mas en mi-

. ti1p1r su enojo · que en euce~derlo. · 

de , Tal __ e1·a el estarlo de los nerrocio1 y las prec:mcio
" "" dieta en .nes del emner11do1· para enalquie1· evento, cuando se lh t isbooa. .-

R•unlon 

. empezó la dieta imperial e~ Ratisho'na. Casi todos 

los miembros "atólic·os «.'Omp~rccierou ·en ella perso

-~almente; pero la mayor .. parte de los coligados de 

( 1} Ist11anbnllii Hist Hung. 180. Mem, de Hibier, tom /, 58:11 • 

.•. 
' i 
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Smalkalde solo P.nvíaron Slts comisionados.., dando por 
escusa que no poili.an suportar los ffastos que acarre·a
han estos congresos tan ' frecuentes como inútiles ; pero 
, ' . 
el verda,Jero motivo por el qne dejaron de asistir füe 
so desconfianza en el emp~rador y el te11JTir de que se 

' usase de la . violencia para precisarles á aprobar lo 
que se· propusirra en la d~cta; .á pl!l'ar de todo lii
zo Carlos so apertura 'con un · discurso somamrnle ar

tificiosn, y despues de haber demostrado en términos 
ff8llerales cuánto 1e int'!resaba 1a prosperidAd del cuer

po ffPrmánico; despues de haber declarado que con la 
intencinn de restahlecer allí el órden y el sosiego ba
bia abandonado e~idados que le eran • mas propi~ y 
se nerraba á las súplicas de otros vasallos suyos que 
le constreñían á vivir entre ellos, añadió con. una es

pecie de enojo qne sin eml1argo de esta mues_t.ra de 
desi~teres digno de ser imitado, muchos individuos se 
h:..hian escusailó d~ eacontrarse en noa rennion á la 
11oe se babia conferido él mÍsmo con .perjuicio de sus 

propios asuntos , habló despnes de las fat:iles discor

dias de religion , se' qu~jó de su poco esfuerzo 'pua 
paeific11rl11s y de la atropellada disolucioo de la 
dieta última 1 fini~ _pregunbndo h opinion de la reu-

-n ion acerca del mas seguro medió de restahlecer b 
onfoo en las iglesiás de Alemania y aquélla dicho

sa conformidad en materias de ' fe fan apreciada de 
, 11os · nnt.,pasados-, qtte no la jozir~ban menos útil p~r'' 

11us intereses temporale' que necesaria para el sosten 
del eri11tianismo que profesaban. 

'Este modo incitativo y popular de consultar el pa
·rerer de 108 voe11les de Ja dieta en vez de prescri
birles el suyo, daba al emperador el aire de una su
ma moderaeion; de este mo.to evitaba manifestar sm 

\ 

Año •H6· 

.. 

, / 
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.~lio 1546· itleas , y ,aJ parecer únicamente se reservaba el dere· 

cho de poner en práctica lo , qne hubieren determi· 

nado ; empero el demostrar tanto ªl'recio y defe.-encia 

' \ 

.. 

,' 

;í las r~soluciones de aquellos , na porque ya estaba se

guro de que no serian contra1·ias :í. ·su modo de peo -

sar. Instigados los católicos por su pro.Piº celo , ó 
· prevenidos por sus intric:as, se reuniel'OD para rl'presen

tade que ia autoridad d~l con.cilio convocado en Tren

to dchia decretar en última resolutiva acerca de 

todos los puntos de disputa , y <jue to1lo cristiano el\la· 
ha precisado á prestar ol1ediencia á sus decretos co· 

mo :l 1·eg:uladores infalibles de la fe, por lo que ro

galJan al Pmperador que usase dél poder .que le 

concedía 1\1 Provi1lencia p11ra :rroteger aquelh · con

. ferencia y obligar á los prote.stantes á que se sometie

sen á su decision. Estos por el conb·ario pre~entaron 

una memoria en la qne despues de repetir sus obje

ciones contra el concilio reunido en Trento proponían 

como el único medio de acGIJar todas las contiendas 

el con".ocar un concilio e'u. Alemania , ya fuese este 
general ya nacional ' en el que un dl'lerminado númc

. l'O de prelados nombrados por cada partido examiRaria 

y determinaría Jos artículos de fe ; hacian memoria 

clespues de los reces ó decretos de varias anteriores 

dictas que favor<'cia~ sus proposiciones y que le11 ha

hian hecho co·ncehir la espé'ranza de ver terminar to

das las rlis1mtas amistosamente; en fin suplica.han al 

emperador que un falt:ise á sus promesas, porque qu<?-

. riendo forzar las conci<?ncias abriría eÍ:t Alemania una 

fi~cnte de dcs3-..aci11s cuya sola idea horrQrizal1a á los 

que sinceramente apreciaban su patria: recihió Carlos 

esta manifestaeion con una sonrisa de desprecfo, y no 

tuvo ninguna atencion háeia ella . pues había ya to~ 
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Diado su última deci~ion. Convencido de que \mica- Añ o • S4f> 

mente con la fuerza podia reducir á los pl'otestantes 

á la oLedieucia ,· envió al ca1·denal de Trenlo á Ro-

ma para tratar allí con el papa una ·alianza cuyás 

condiciones estaban. ya de antemano convenidas; ma~-
dó reclutar en los. Paises-Bajos un ejército para ma1·-

char á A.lemania , y á l!luchos ffCfes encar{l'Ó l'euniesen 

tropas en diferentes partes del impe1·io , y despues 

notició á . Juan y AlbPrto de Braíulehurgo que 'habla 
llc¡::ulo la ocasion de operar para restituir la liher- , 

tad de su aliado 'Enrique de Bt"Unswick ( l ). 
Todos estos mo.vimienlos no podian practicarse á Temo1-es <l e 

. • los prott:stu u-
hurto de los pt'Otestan les , puesto tjUe necesitaba de- Les. 

masiatlos 'confidentes el sce1·eto; y aunque astutamenfo 

ocultase el empel'ador sus deseos, como .sus subálte1'-
nos C3l'eeian de h misma circunspeceion, tratáLase 

de ello descubiertamente cull'e sus a1ia1los y vasallos. 

Los diputados de los eoli¡pdos, asustados con estos 

rumores y bé~icos preparativos que oiaa y veian , pre-

tendieroa una audiencia de Carlos y le preffunlaron 

en no
0

mhre de sus representados si se levantaba 
tropas en su nomlire , á qué fio y contra cuáles eoe-
miffOS? Tao directa pregunta en una oeasion en q••e 

y3 le era imposilile nelfal' los "hechos, pedia • una 

decisiva respuesta; poi· lo que confesó el cmperadol' 

que la órrlen de lev.antar tropas emanaba de óJ.; 

si:1 eml1arffO p1·otestó de que pol' materias de re-
li¡pon no molestaria á ninguno mientras olnase co-

mo sumiso va~allo., dedal'Ó que únicamente qne1·ia ':t 
conservar los tlerechos y preeminencias de la cllgni-

dad imperial, castigando á alffunos sedici~sos cuya Ji-

( 1) Sleid p. 3íq. Secl• . t III,p . 658. 
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~'1S JllSTORJ.A DEL EMl'llBADOR 

Afio 1546. cenciosa é irreg-.,ilar conducta se ·dirigia á corrom

per · ó de1Tibar la antigua constitucion del imperio. 

Aunque nl!I nombrase Carlos las personas contra quie· 
nes caian sus acusaciones, muy fácil era conocer que 

aJ,orrecia al ·elector lle Sajonia y al landgrave de 

Hesse, por cuyo motivo l~s comisionados de estos. 
viendo en todo lo que a~abaha de espresar una termi
nante declaracion de ffllerra, salieron al momento de 
Ratishona ( i ). _ · 

Convenio El cardenal de Trento no líalló ninguna dificultad 
d .. t emperador . • l . . p h d h b l 
con el papa. en avemrse con e papa, ·quien satis~ec o e a er O· 

.irrado finalmente hacer .adoptar su plan al emperador, 
consintió gus.toso en todo cuanto le · propuso de su 

Dia 26 de parte y se fi~mó la alianza á pocos dias de la llega· 
·¡unio. da del cardenal á :Roma. Las peligrosas heregías que 

infestaban la Alemania , l a fo1·que.lad de los protes· 

tanteii en ne1Jarse á reconocer la • autol'itlad del con-
. cilio de Treuto, la ,necesidad de .conservar en su pu

reza los dorrmas y discÍplina de la iglesia, fue1•on los 
]'úl,licos motivo~ de esta alianza ; alegábase 'lºe á 
fin de detener loa prog-resos del mal y castigar la 

irreliffion de los que hahian contribuido á aumentar

lo , despues de haher probado el emperador • sin re

sultadó alguno, desde' mocho tiempo por medios sua·
ves , se pondría luego en campaña . eón ún 1•jérl'ilo 

suficiente para qbligar á los que despreciaban .,1 
-concilio ó que hal.ian ahandonarfo la creen1·ia de sus 

antepasados , á res~itu.irse al gremio de la ig-lesia 
y á la dehitla obediencia á la dirrnidad del sumo 

pontífi~e. OhlilJáhase igualmente á no frat:ir paz con 

Jos hereges. por espacio de ,seis meses sin eJ couscn-

~ 1 ) Slc1J . p . 3í G. 

/ 
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timienlo del sumo poutí.tice y sin concederle una par

te de lo que les hubiese conquistado , y aun -ñni.

do aquel téi-mino no podia hace1· ningun cuuveni,o 

q11e pudiese recaer en perjuicio de la sauta sede ó de 

la relig:ion. .Por su parte ,prometía el papa Jepo• 

silar eu el Lunco de Venecia u.na cautidad bastaute 

' }'ara los gastos de la 1uerra; sostener á su coste : 

· 1101· espacio de seis mests en cam1111íi.a á doce mil 
infantes y quinientos caballos; concetle1· al emperador 

por espacie> de uu a)W la mitaÍl de las rentas eele-
\1 
iástic.as de España ¡ autorizarle por &edio de · una 

bula para vender en aquel a·eil).o pOlfesit¡nes y ha- . 

ciendas de l1ts casas aeli¡¡iosas hasta el valor de qui

nientos mil ~s-cu1los ; fin,a!mente emplear no solamen
te los anaiemas espfrituales sí que tamhiea la fue1·za 

de las armas conlra cual<p1ier sobe1·aao que -intenta

re oponerse á la ejcc1rcio11 de este convenio ( 1 )'. , 

Año 151ti 

. ' 

Aunque .en este se aleGara por motivo de la tfUer- :Nuevn• ;,~n-
i d . d l h , . t ' e 1 ci·· del •mpe-, ra a ei;trucc1on e a ere¡pa , inlen o ar os per - ratlor p.iro 

suadir á los alemanes que nada ol>ruia . coutra la ocult~ r "!• de• 

l
'b l d · · , . ~- seos a los pro-
1 ertac e conciencia, y que unacameut~ pcu11~na en testantea. 

vengar su a.itoriJad de algunos· que la habian des· 
pr~ciado. Escribió. á la. m11.yor parte de los príncip!ls 

y de· las ciudades libres que seguian la reliffion refor-

mada-, cal'tas circulare~ cor1·obon11tlo su oonlcstacion ,á 
Jos · di¡iutados · de Ratisbona, declarando aun que . te>· 
maha las armas no por una contienda. rcli0iosa sino 

por ·discordias ci• iles, - y que no confundí ria á sus 

' vasallos pacíficos y obedientes cou aquellos genios 

revoltosos que olvidaban la deferencia q~e le. dehlaµ- ' 

como á gefe del cuerpo. germánico. Por J·µ.do que 

1 1 ) Sloid p- 381 Pull av . p . l5.5 Oum¡_, 11t, Corp1 . D iplom. 

l . Ji . 
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Añu 15\6. fue,e este artificio y por fácil que fuese penetrarlo 

.á cualquiera que examinase la conducta dé aquel 

monarca, ju.z¡::ólo á pesar de esto neccsuio y lo pu
so en pt·áctica con hal'la confianza y habilidad para 

sacar de él los mayo1 es ben1:?ficios. Si de una vez 

hubiese confesado el deseo que babia formado de lier

rihu la i¡::lesia protestante , y restituir toda la Aie

mauia al antiguo yuc:o de la santa sede, ni las 

ciudades ni los príncipes que seguian la reforma hu

hi~ran permanecido, neutrale's y aun menos huhié1·anse 

ah·evido . á ayudar al . emperador para este intento; pero 

el ocultar ó disimular su pensamiento impedía por una 

parte una union de todos los estados.protestantes, cuyas 

fu erzas reunidas hnhié1·anle tal vez oprimido; ademas 

da1Ja á los mas tímidos lle su bando un moti~o para 

¡ic rmanecer pasivos y á los am1>icioso~ un . motivo' para 

l"'uuírse]e, sin iucurrit· en la vergiienza de haher ahan

dunaJo sus p•·iucipios ó ayudar sacrílegamente á su tles

'fr uccion. B ien preveía el empe~atlor que si alcanzaba 

i.liatir al electm· de Sajonia y al lao1lgrave con el pro
}>io ausilio Je los refo1·maJos, estaría despues á su Jis-

1•osicion el dicta1• las condiciones que quisiese pr~séri

Júr á los déhiles 1·es tos de un partido desuni1lo , sin ¡¡e

fes , y .que Horaria entonces, pero ya demasiaclo tarilc, 
~a fa~ta de haher ahanJonad¿ á sus. ~ompáñe;·os con
j1ando en él. 

S ·n cl e•cu
h• r- 1 l tl S p 1J f e ( 

p·•pn. 

Pc1·0 estuvo á ponlo ele ser desharatarlo 1:sle plau 

J>IH' una precipitada manifest11cion de celo del papá, á 

pesar de 1:1s providencias que con tao.ta astucia y 

cuidddos hahia tomado Cai·los. Pablo t;in envanecido 

como satisfecho por ser el motor ' de una coli¡raciuu 

tan formiclahlc contra la hcrec:ia <le Lul1•ro y de 

llcnsar •JUC la ¡rlol·ia de des truirla esta],., rc~avad-., 

.. .. 
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p11ra su p1mtificado, divulgó los artículos de su alían· Añ.1 1546. 
za con el emperadol' como un:t pI'ueba de sus re-

li¡;:iosas intenciones y de los esfuerzos estraordinarios 

que iba á poner en planta él mismo para conser-
val' en toda su pureza los dorrmas de la reli&ion. Po-

co tiempo despoes publicó una bula de indul¡;encil\. 

para cuantos tomasen p:u:te en esta santa guerra , 

exortando al propio tiempo á los fieles que no po
dían asistir á ella á aumentar d fervor de sus 

ruegos y el ri&or de sus mol'tificacionP.s para lla
mar la bendicion del ciclo en favor de las armas 

católicas ( l ). Empero á Pahlo 110 le guiaba úni

camente e1 celo de la religion en estas declaracio
nes tan en contradiccion con los r~zones que daba 

el emperador para justifica:r sus prepal'ativos milita- · 
res; escandalizábale .la :6ccion de Carlos, quien aver• 
¡ronzándose al pa.recer de su bumillacion á la igle

sia , se esforzaha en , hacel' creer que emprendía ·una 

¡ruerra política cuando hubiera dehi\lo envanecerse 
de no dedicar sus arm·as sino en defensa de la fe; 

asi es qu~ todo cuanto se esforzaba el emperad?r 
p:ira disimular el verdadero objeto de la alianza, 
tanto mas se ap1·esu1·aba el. papa ,para hacerlo tau 

púlJlico como pudiese' queriendo que aquel mou;u·ca 
rompiese ' abiertamente y sin resh·iccion con Jos pro

trstantes ' con et' objeto de que no pudiese caer en 
h tcntacion de al1a11do11ar los intereses de la irrle
si11 )JOr al¡;:un convenio del que él solo sacara el 
provecho ( 2 ). 

Aunque sumamente arrraviaclo el empcr~dor de 

la indiscrecion ó malici~ de Palilo que publicaba sus 

( 1 ) Du.mont, Corps diplom . · 
(i , Fra·Puolo, 118. Thuan . Hist . 1, 61. 
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Ai'io 1546. secretos-1 no por eso llevó atL}t.aote con menos va

lol' su pl'oyecto, y ase¡p1ró siempre .que sus oh
jetós no: hahian Yariado; pur lo que muchos esta· 

dos protestantes CJUe hah.ia ya alud~do se determi~ 

narou á ausiliarle en fuerza de estas prott:slas. 
Preparativos ' Empero esta astucia no eawañó á la mayor 1 

de 101 prol•s- d l . . tantes par:i de- mas sana .parte e os prote11tantes , quienes queJaroa 
fenderse. convencidos de que el emperadol' tomaba las armas· 

cuntl'a la reforma , y que si podia cootar con bas

tante f11eru ¡~ra llevar á cabo sus deijl1ft1ios en to

da su este1~sion: , ~iquilaria no S:olo su relic-ion sí 

que iamhien junto con ell" todos los fueros de Ale
mania, por cuyo motivo se dispusiel'Oa para def.-0r 

· dérse, no .querieoilo ahanditnar oi las vc1-dades ce

lestes que Dios les ha.hia. manifestailo por taa mila

lfl'OllJIS vias, ni los privileJP.os temporales que les. 
habian . lesado sus pasados. Entre tanto sus comisio

nados , c!espues. de babel.'> marchado rudamente de Ra-. · 
tisbooa; se confirieron , para con.venil' . en sm prepara;-
1ivos , á Ulm ,. dOJlde volvieron · á ,seguir sas sesiones 
con tanto ardor, y u.oanimidad como. Jo pedia el . 
rieago tao in01ineote , y hah,iéndose desig11_ado desde 
un p1·incipio ea su tratado de coofeJer;ici:iu ef uú~ 
·mero de tropas q~e caila uoo dehia aprontar , se des~ 

l'achal'On las oportuwu ... órtlenes para ponerle inme-. 
diatamente co c.-tmpaÍia : loe. eoli¡p1dos cebaron entonces' 
de ver que los ·vanos escrúpuloa de algunos de ellos 

y la_ imprudente confi~ de otros Jes. habian he
cho olvidal' por demasiad_o tiempo buscar un apoyo 
en alianzas 'estraogeras; por lo. que se apresw·aron en. 

pedir ausilios á los venecian.os y á los suizos. 

Piden socor· Jlaoifestaron á. los primeros que como el, deseo. 
''.' á los ven.e- del emperador era: denihQ.r· el actual sislem.a de Ale;. 
l:ianos. 
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fuania y ahrirse p~so para ,el p1ufol' absoluto por me

dio de lo!! estl'anll"eros socorros que. le pt'eataba el pa· 

pa, si loirraha este atentad& Jebia de preciiion ser fa._ 

tal á la libertad de Italia, y que Herrando una vez· Car-

- lus á un pmler si~ límites en cualquiera de los dos pai

ses, poco tal'daria en cimentar su ·clespotismo en el otro; 

finalmente pedian á los veneci11nos qoe euando no otra 

cosa negasen al menos el paso á 'Unas tropas que se de

hi:rn mirar como enemigas, puesto que esclaviz_ando á 

Ja Alemania. prep;1raban irrualmente el yugo al resto de 

Europa. Semejantes reflexiones no se habian ocultado 

'á la prudencia de aquellos republicanos; hahíanse ya 

esforzado á disuadir al papa de contrae,r una alia~za _ 

que t1mia por objetq a.umentnr el . pot!er ·de un soberano 

cuya amhicion sin Hmites tenia l1a1"to conocida; pero 

Pablo estalia tan encegado en ·la continuacion de sus 

proyectos, que desechó ~odas sus represeotacio,nes ( i ) ; 
a pesar de todo ni la ciencia del pelig'rO loffrÓ déle•· 
terminar á }Qs . venecianos á que tomasen fuertes prQ

cauciones para resguarilarse de él, por lo que eontes

tlU"()n á les aliados de Smalka ldc que no les era dado, 

impedir el paso á Ia-s tropas del papa por un pais abiel.'

to, á. menos de le:vantar un ejército bastante poderosa 

para detenerlas, y ·que semejante accion les es'pondria 

á todo el poder del enpjo del papa y del emp,erado1.., y 
por- este mismo motivo se negaron á prestar cantidad 

al¡pma de dinero al elect01· de Sajl)nia y al landgrave 

·de llesse para gastos de la guerra ( 2 ). 
los Dirígmse 

despues á k>a 
en s.uizos. 

Por lo que ínira á los suizos n·o se limitaban 

protestantes á pedirles que impidiese~ la entrada 

( r ) A1l •i1"i . lstoria de 3110 / temµj. lib . V , P· 33~ . 
1 ~ ' Sle"I. 381. P;oruto , ÍslOI'. Vcnet . tom . lV, 180 . Lo111lwrlu1 

livrLcuLiu. , d. beiio 6e'"'""'"º' u¡;ud. Soui·d.um,. "'l . Ji ,p . ;)~i. 

•' 
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Año ,546 . A1em~oia á tropas estrangens, sí que esperaban ,de un 

pueMo vecino y natural amigo del imperio, que con to

do ahinco y con su acostumbra.do celo alJrazaria la cau

sa 'de la libertad y que no permancceri.a pasivo e~pec
tado1• de· la 'esclavitu~ y cadenas que se preparalJ,an pa

ra sus hermanos; empero por mas dispuéslos que estu

viesen los cantones protestantes á ausiliar á los coliga

dos , el mismo cuerpo helvético estal•a tao des,rnido 

en puntos de rcli¡rion , que los 'protestantes no se atre

vían á hacer nada sin cousulta1· á los canl01Jes católi

cos; y ademas tal era el influjo de los ªtientes del pa

P.ª y del emperador en la Suiz~, que cuanto estos pu

.dieron oft-eccr en esta rruerra fue el conservar una es-

Recurren á 
Francisco 1 y 
á Enrique 
VlU. 

trecha 11eutralidad ( l ). 

Que1lando ¡mes frustra1las sus ·esperanzas por estos 

dos lados, api:csuráronse los pl'Olestaotes á dirirrirse á 

los mon:ircas ele Francia é Inglaterra; lo inminente clel 

peligro hahia echado por tierra los escrúpulos del elec

tor de Sajonia, y le precisó á ceder á las instancills 1le 

los coligados, y Ja situacioo. de los dos monarcas infun

día al¡fuuas esperanraas á la lig-a. La guerra hahia poi· 

alrrun tiempo ·continuado entre los franceses é ingleses 

dcspucs de la ¡iaz de C1·espy, pcl'o por lin cansados ele 

una luclia que no les -p1'opol'cionaba. ninrruua ven tuja ni 

. fÍloria, acahaban de terminar todas sus con:iemlas. por 

• ruetlio Je una paz fü·ma<la cu Campe', cerca de Ardre~. 
Muy dificil le hahia sitio á Francisco hacer entrar en 

Ja paz á su aliada la Escocia, y por pago de esta con

cesioo hahia empeñado su palabra de satisfacer una 

gruesa suma que Enrique dccia aileudá1·sele por mu

chas razones, y el monarca francés dejó en poder de 

( 1) Sleil . 39'-l. 
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los in&J.eses, como en fianza de esta deuda, la ciu(lad de .~110 1546. 

Doloña. Empero aunque el l'establecimiento de la paz 

dejara á estos monarcas tiempo de ocuparse en los asun-
tos de Alemania, no pu(lieron los protestantes sacar 

O:in¡pma ventaja de esfa propicia coyuntura, puesto que 
I<.:nrique les concedia -~u ali.auza eou unas condieion~s 
que le habrian hecho no solo el .gefe sí que el '.dueño 
al1suluto de la confederaeion. No se tenia el ánimo de 

concederle esta preeminencia; sus opiniones en _mate-

ria de relirrion eran demasiado diferentes de las de los 
reformad~s de Alemania para que pudiera cimentarse 

nna llerfeeta union entre ellos y aquel monarca ( 1 ). 
Francisco por sus planes políticos estaha mejor dis-
puesto pat•a ayUtlar á los confederados; empero como 

veia devastado su reino poi· una lar¡ra ¡rue1·ra y que poi· 

otra pal'te temia enojar al papa haciendo causa comuu 

con hereges escomulgados, no osó avon turarse á au:iiliar · 

la liga. De este modo una prudencia fuel'a de .propósi-
to ó escrúpulos reli¡riosos en que ni hubiera repuado 

en otras ocasiones, hiciel'OD perder á este monareil Ja 
mas propicia oeasion que dut'ante su reinado se le hu• 
),iese ofrecido de estorba~ y abatir á s11 rival. • · 

· Emp,ero si los afüidos no sacaron ningun' provecho Los p;ot~s
de los gabinetes estran¡reros' por lo menos lo¡rraron. con tontes po •~·n 

• • • • , • • _ f' 11 c 1mp1n1:1 un 
f ae1hdacl orgamzar un eJerc1lo suficiente para sostener ".'""er"'º • jér · 

la lucha. Estaba en ~quel entonces la Alemania suma· cito . 

mente poJ>lada, las leyes feudales vi¡rian allí con toda 

su fuerza , y colocaban á los noMes en estado de r eunir , ' 

sus numerosos vasallos y hacerlos marchar siempre y 
cuando quisiesen; el espíritu heJicoso de Jos alemaocs 

no se habia aun menguado con la introduccion del co-

{ 1) Rymer, XV, 93 . Herhert , '.158. 

' ' 
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Alfo , ~4G - mercio y la~ art'es, y aun había adquirido mayo~ ener

gía por las ~continuas ' ffUe1·ra~ en que habían towatlo 

parte por espacio <le .metfio siwlo al servicio de los em

pera•lores contra los soberanos de Franela. Al m9men

to que se trataba de toma"r las ar~a11 se les veia ~cu
dir con entusiasmo,, y la sol11 vista de una-bandera atraía 

un enjambre de vf)luntari11s ( l), y la reliwion aumea

talJa tamJ,ien -en esta coyuntura su natural ardor. Los· 

principios de la reforma hrtbian causado en ellos aque

lla enértric" impresion que prodncl' la verdad al mo

meato de manifeshrse, y se dispusieron á defentl!lrla 

con t•nto valor com"""o celo; ademas de esto bohiera si-

, do ménlJUa para un pueblo belicoso permanecer . 
pasivo cuando la defensa «te la , reliffion le 11amaba á . 
las armas. Un acontecimiento se reunió entonces á es

tos motivos pai·a facilitar el aliRtamiento de- reclutas 

·para los coligados. El rey de Francia, dispuesto á :fir

mar Ja pu con el monarca inglés, babia licenciado á 
un considerable número de alemanes q11e servian biijo 
sus banderas, y estos fueron á reunirse bajo una sola 

bandera en el ejército de los protestantes ( '! ). 
Semejante reuniotL de f1tvorahles ci1•cunstancias poso 

á ~sta liga en estado de reunir en el espacio de al1ru

nas semanas un ejército de setenfa mil hombres de in

fantería y de quince mil de caballería, provisto de un 

b•en de artillería de ciento veinte cañones , ochociPn

tos cart'os de municiones , ocho mil acémilas y !leis mil 

gastatlores ( 3 ). Este ejército á pesar de esto no era 

ni el mas numeroso ni el mas poderoso que vió lev11n-

1 t ) S•ck. . lib Jll, rfi1 . 
(2 ¡ Thu•n . íib.J,p . 68. 
( 3) Thnnn. lib . 1, 6rit Ludovicí 'h Avila et Zuiii~' G1mmcn

lar.or11m de bel germ. iib dil o Antw -,~So , in ,, , p ¡J. A. 

' ,. 
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far ar1uel sic:lo en Eu"ropa por los esfuerzos reunidos A,ño 1546. 
de los protestante¡¡. Las 1ínícas potencias que contrilm-
yeron á' estos prepa1·ativos militares fueron el elector 

de Sajonia , el l;t'ladlfrave · de · Ile~se , el duque de 

Wittemberg, ,el príncipe d,e Aol1alt y la~ ciudades iní
periales de (Tlm, Aush~l'lfO y Straslmrgo; empero 
lo¡¡ electores de Colonia , de Brancleborgo, y el con1le 

palatino, ameclrl'ntados con lai¡ ametíazas del emper.atlor 

ó en¡pñados por sus protestas, permanecieron ueutrales; 
Juan de ·Brandeburgo Bareith y Alberto de Brarode

lJUr¡ro·Anspach , si bien que ~dictos entrambos al pro-

testantismo desde su introduccioR 1 col9cároose manifies-
tamente al servicio de Culos so pretedo de que les 
haliia prometidi> ~o ohrar nada contra la inviolabilidad 

de la reforma; y ltlauricio de Sajonia si¡p1 ió pronto el 

ejemplo de aquell0s. • 
El poderoso eiército de los coligados y la maravi- El empera-

" dor carece de 
llosa 1·apidez con que se )labia reunido, asombraron al suficientes 

emperador, y le asustaron ta11to mas cuanto no est11ha fue_r2'.' •
1
p•rn 

en estado de resistit"le. Encerrado en Ratishona , ciu-

. dait poco fuerte 1 cuyos moradores , en su mayor núme" 

ro proteat.an.tes , Qlas dispuestos estaban á hacerle trai .. 
cion que á ayudarle, no teniendo junto á sí mas que 
tres mil hombres de infantería españoles que babia he-

cho lle¡rar á l~s fronteras· de Hun¡rría, y cerca , de cin-

co mil alemanes que hal)ian llegado de diferentes pun-

tos del imperio, no podia menos de temer lo pm1:imi-

clad de un enemigo que no le dejaba escoger ni el com-

bate ni la retirada. Pot• otra parte los soldados del 

papa que venian á sU SOCOrro apenas estaban en las 
fronteru de ..\lemania , y las tropas que e'speral>a de los 

Paises-Bajos, ni siquiera se habían completado ( :1 '\. 

( 1) Sleid. 3o9. A vilo, 8. A. 

re11atir es. 

/ 
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Afio 1546. Con lotlo su posicion pedia pronto SQcorro y no podia 

confi:tr mucho en la llegada de aquellas tropas todav¡a 

tan lejanl!S y cuya..llegada par11cia tao inci,erta. 
Los protes- DichQSí'mente para, Cario~ uo supieron los coligados 

tantes tntran 
•n • justes en 11provecharse de esta supt!rioridad, pnes los primeros pa· 
nz de obrar. sos de las guerras civiles son siempre dé!1i1es y 1ludosos, 

y fin(l'Íendo entonces .un estP.rior moderado y equitativo se 

procura ganar prosélitos con una apariencia de apcrro 
á hs ·reglas establecidas y no se alreve á rompor de 

un golpe anti{l'Ufü estatutos que se acata],an en tiempos 
quietos. 

Estas consideraciones, que tao to inflt~yen en el corn

zon humano por la dicha de la paz de las tierras , hi

cit>ron que los coligados no olv,idasen lo que dehidn a~ 

gefe del imperio hasta tomar contra él las armas sin 

recurrir solemnemente á su justicia y al parcial juicio 
15' .do jh lio de la nacion ;. por lo que 1lirigieron una cal'ta al c·m

perado~ y un maoifiesto á t~da la Alemania: am11os do-

' comentos espresahao las mismas razon es'; eo ellos pro· 

testaban de su lealtad y sumision á los derechos tempo
rales del emperador; recordaban la inviolable union en 

que habían vivido con sos gefes y los recientes testi

monios de amistad y arrradecimiento con que les ba

hian honrado; aseguraban que Ja relirrion e1·11 el único 

p~etesto de Ja guerra que ideaba contra ellos , y las 

pr~ehas que daban no podian menos de convencer á los 

<1ue .habían sido harto débiles para dejarse engañar ron 

Jas astucias de Carllls; finalmente declaraban quC? est& . 

han decidi rlos á aventurarlo todo para couserv ~ •· su 

creencia religiosa , y presagiali:in la en.lera dest r uc<' ion 

riel cuerpo germánico si el emperador poclia mas que 
la confederacion ( f ). 

( 1 ) S!eid. 384. 
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Carlos cuyas pasiones tlebian mostrarse mas modera- Año 1 546. 

. . . l El empora-
das en , ocas1on tan arriesgada , se mostró resuc to y dor prosi:rii>e 

tan orgullóso como si se hallara en estado de dictu á los dos s•
fes de la Jiga. 

Ja ley; su iínic·a contestacion, asi ·á la carta como al 

. man,ifiesto de los pt;otestantes ' fue publicar el decreto 

de proscrip·cion centra el elector de Sajonia y el land

tfl":tve de Hcsse ~cabezas de la liffa, y contra cuantos les 

prestasen socorro. En fuerza de esta sentencia, la mas 

rigurosa .que el derecho púhlico de Alemania haya decre

tado jamas contra los enemigos ó traidores á l;' patria, 

fueron declarados rehcldes y desterrados , despojados 

·de lós privilegios que disfrutaban eomo á _micwhros 

dt>l imperio ; confiscáronseles sus bienes y sus vasallos 

fueron absuelt~s del juramento de ·fidelidad ~ 'en gctte· 

1·al, no solo fue lfoito sí que tamhicn lauda1>le atacar 

su territorio. A pesar de esto Ja nobleza y ]as ciudiules 

1iurns á quienes se de)Jia el origen ó perfeccion de las 

leyes del ' cuerpo ¡::erruánico , no hahíanse olvidado has· 

tan te ·de su se¡¡·uridad pan conceder tao poderosa · ju

l'isdiccion al emperador. Necesi~áhase la decision de 

una dieta del imperio para desterra1· á r al11uno de sus 

.individuos, pero desechando Carlos esta forma1it.lad ]e. 
{l·al sal1ia bien que si le iba bien la ·guerra nadie 

podria entonces tener va.Ior d<: pedirle . cuenta de es

fa infraecion de la ley ( 1 ). A pesar de ·esto este mo

narca, en' vez de dar por escusa de · sus ·procedimien

tos contra el elector y el landg:rave su 1·el1eliou contra 

la iglesia ó su conducta en mate1·ia de religi"on , afoc

tó no dar sino motivos de estado que refüió en tér
minos generales y tludosos sin eutrat• en dclalles _ ó la 

clase de su delito , de modo qu~ esta acciou mas hien 

( 1 ) Sleid 381:. Durno"t, Co1·ps diplnm . tom. IV, p. \ 1 , 3 14 . 
Pf, ffel , llist nhrtir,ée du droit pub/. de L'Altt¡n. 168, 736_, 1 :)8 

ToMo 111. 28 

• 1 
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Mw s5~6· parccia secuela de una potestad despótica q:ue íle una 
aulori1!ad legal. J>or lo <lemas, si empleó palaL~·as 

amhilJ'uas es porque no osaba , fundar su sentencia de un 

010110 ~emasia1fo terminante por temor de que los mis

mos agravios con que hubier~ 
0

ac1;iminado al elector y 

al la0tl¡p·av1~ ~crvirian quizas para condenar á los rle

mas protestnntes á quienes le interesaba tratar como á 

, leales vasallos, para conservar, si no su adbesion , al 

JUt>no~ su neutralidad. Después de balJcr per1lido to1la 

esperanza de convenio, so1o qucdab~ á los coli¡¡-;1dos 

Oeclarnn Ja el medio de someterse sin restriccion á placer del em
~1 '. ' erra á Car- pt•ra1lor, ó empezar al momento la campaña , y el 1·elo 
l·5· 

y re~olucion no les faltaron en este caso. Pasados al-

- gunos tlias de publicada la proscripcion del imperio, en

viaron secun costum)Jre un rey de armas al aJ!ampa

mento imperial para declarar con ,toda solemnidad la 

¡p1erra á Carlos , á, quien no daban ya otro nomhre 

. que de empcratlor intrU80 , abjurando la sumision y leal . 

tad que le habian jurado has~a -aquel instan le; pero 
parte de sus tropas habían ya empezado á ohr:ir antes 
de esh formalidad. La ciudad de Auslmrgo, que loa

hia reunido un ejél'cito cousiderahle, eneárg·ó su man-

. tlo á Sebastian Scbl'rtel, oficial aveDlurero que halii:i 
S 1.H prime ... 

roo np.,acío- tomado un rico hotin cuaudo saquearon á Roma los im -
n t.·!. S 

peri a les. u capital reunido á sus ¡rrandes servicios, le 

conferían una autoridad que le equiparal>an con la 

principal nobleza de Alemania. Este anciano g·uerrero , 

Jleno de valor, quiso autos de reunirse al ¡p·ande 

ejército de los coli¡ratlos , probar alguna accion di¡;-na 

de su celc~>rilla · l y de la espectacion de sus compatrio

l:is. ~Iicnh-as que fo3 soldados del papa se avanz:1lma 

hácia el Tirol para entrar en Alemania por 1ilcdio tle 

aq•1el estrecho l)aso de los Alpes, les preriuo Scher· 

.~-..._;..--.--- --.- ............ ~--- - --.:..! --'-'----· --· -~ .~ - .. ---· --
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CARLOS QUINTO. 

tél y se apode1·ó de · Ehremherff y de Cuft'sfoin , dos Año 1 5 ~ 6 -

fortalezas que Jomioahan los pl'incivales desfilad<JfOS ~ 

sin detenerse un momento continuó su marcha hácia 

lospruck, cuya plaza si hubiese pocfülo tomar , ha-
. " 

bria détenido á los italianos, y c:uardada por un pll· 
ñado ·de soldados hubiera p~dido resistir á Jos mayores 

~jércitos; empero Castlealto , gobernador de Tren to, 

viendo que se frnstrarian todas las intenciones del em

perador si se privaba el camino á sus tropas ausilia

res , lP-vantó rle repente una pequefia divisioQ. y se en

cerró en la ciutlad ; á pesar de esto no abandonó Scl1er

tel sus intenciones y .se dispooia á ata~ar la ciurlad, 

cuando la nueva de la llegada del ejército italiano y 
las órdenes del elector le precisa.ron á. renunciar á ello. , 

El paso quedó libre con su retirada, y el. ejército pon

tificio entró en Alemania sin ballar- otro obstáculo 'lue 

las · rruaroiciones colocadas por Scbertcl en Ehremhcrg 

y Cuff;t~in que no tardaron en rendirse ( 1) por care
c.er de esperanzas ele ausilio. 

El llamamiento de Schertel no fue la única falta Mala clispo-
. sic1on de:: los 

de los coligados, pues habiéndose encargado 'el mando generales . 

' ( 1 ) Seckend. l 11, p. 'lo. Ad ria ni lst . de'suoi tempi, lih. 335 . 
Seckendorf, ese hábil autor del Commentarius apoloe,eticus de 
lutlaera,nismo, que se ha s•guido como un ~uia seguro en los os un
tos ele Alemnnia , era un descendiente rle Scbertel. Ha publicallo 
con todo el esmero y exactitud de un aleman , que desea propar su 
uobleza, una difusa areng~ ace1ca de sus antep;isados, en la que de
mnestrn principalmente el modo cómo Scherttl se babia elevad o y 
las alianzas q11e sus descendientes habían contrnido cor¡ laa mas. an
tiguas casas del imperio. E11tre otrus curiosidades a,cerca de este 
guerrero, fo1·ma U ll calculo de SUS riquezas , que procedían dd 
snqueo. de Romo. Sus nietos se vend ie ron sus posesiGn es por el 
valor ile seiscientos mil florines. De oqui •e deducen las inmen.os 
riquezas nui.idus por los Condottierí ó comandantes de tropJs 
me1·ceuarias en t1 q<Jt·I si~lo . Schertel era un simple capito•i en la 
toma de Roma . S"ckeud . l 11, 73 . 
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general del Pjército al elector de Sajonia y al 1and

grave de_ Hesse en fuerza del convenio de la confe

deracion de Smaikalde , nó se vieron bien claros todos 

los in~oavenientes que son siempre, el resultado de es• 

ta division de autori~ad, siempre fatal á hs operacio

nes mili tares. 
El elector que miraba con tanto desprecio su vitla 

como con ardor la causa comuo , era á pesar de esto 

pesado en sus deliberaciones , , incierto y perplejo . en 

sus detea·minaciones , y prefe'ria siempre la sagacidad y 
aaeguraozá ea su11 medidas á ub valor determinado 

y ardiente : el land¡p·ave por el contrario, de un espí• 

ritu mas pron.to ' y_ valeroso, marchaba al improviso , 

obraba c0n , vigor y escor,ia siempre los' medios mas 

sencillos. De, esta suérte aqu,ellos dos generales que ha

hian tomado parte én semejante guerra por rHones bien 

opuestas, nQ . se avenian mejor en sus operac'iooes que 
en sus ~ausales. fl11ta- tlalcn contruiedad de parece

r os ~ispertó imensiblemente entre ellos la envidia y 
e~ ódio, y las contiemlas que provenían de la oposicion 
de sus_ ffenios se aumentaa·on mas y mas. Con todo los 

demas individuos de la ceufederacion que no eran súb

ditos del efector · ni del landgrave ·' sino en füerza de los 
artículos de una alianza vol~ntada5, dejaron pronto de 

/ Obedecer á u"nos gefes qué bn poco se "onformahan 
para el gohiemo. De esta suerte aquel numeroso ejé.,. 

,cito de protestante11 , igual .á una in.mensa máquina de 

-mal dispuestas partes y careciendo de un muelle para 

, dar alma y ar,reglar sus movimientos ; tuvo únieameole 

. '.'ºª accion fl1~ja é imiapaz. · 

l 
Las tropas Temiendo l!-l emperador que sú permanencia en Ra-

e • l papn se reu· • • • • • • , • • , • 
ri • n ñ l os rl r l ~ashona 1m¡10s1h1htase al ,e.1erc1to pontafic10 de reu01rse· 
e iffferodor . ) · ¡ h L . 1 h 1 l • , e, a:vanzo va erosainenle · asta anus ut so lre e r10 
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lsPr, Jos coH¡pdos perdieron: alirunos dia11 en delil,erar 1i 
le il'ian al alcance al territorio drl duque de Bavif'~a 1 que 

SI' maotenia neutral, y despues de haberse finalmente ven
ci•lo este escrúpulo empezaron á mal'ehal' hiícia s11 

- c11mpo ; empero 11bantlona1•on. pronto esta idea para ir 
á atacar á Ratisbona,. donde hahia de.i11do Car1os muy 

eQrta guarlJicion. A. peRar de todo las tropas pontiffcia1 
11er,11ron enterl\S á Landshut , á l1ts , que siguieron 

. J>routo seis mil a1p1errillos solrlados de los tereio8 eit

Jlañolrs SIU!ados de Nápo1es. Desde la atrevida pere r 

inútil espedicion de Sche1·tef dijérase qu'e Jos eoligad'os ' 
qoerian dejar reunir con tranquilidad á todas estasfoerzas ; 

en el punto convenido' , e'1 vez de ataear sepatada

'~ente á 131\ divisiones ó al mismo emperadol.' antes 
de su re~nioo ( 1 ). El ~ército imperial *J1le aseen-
1lia en.tonees á treinta y 11eiil .mil hombl'es., era aun ma,s 

formidable po.r la disciplina y valor de su soldados 
que por su niimero ~ -A~·iha, éome~dadOf de. Aleántara, 

f1tmoso. por haber~ haU:ufo en tod11s. las iruerras de 

Uarlos y servido entre las· tropas qile salieron vencédo

ras en la sqemorable batalla de Pavía, conquistado á 
Tunez. é invadido la Francia , asegura que jamas babia 
visto otro tao formic\able cómo el que coodacia el em

pflratlor contra Jos protestantes de Alemania. ( \t ). Oe-' 

tavio Famesio. nieto del papa, ayudado'. por ·hábiles ge

fes .· que se habia,n practicado en las largas guerras de , 
C·arles ~on Francisco. • mandaba las tropas de Italia y ' 
le acompañaba su ~ermano el car«h!nal Farnesio bajo 

el título de legado pon~iñcio. Este 're1ado (e~iendo 

esta guerra com~ IÍ un asunt-0 de religion se propuso 

marchar al frente del ejército precedido de una cruz 

' 
( 1 ) A•lr:oni l.<tn 1·ia di Sl(~i le/llf' i , l. T(,. 3~o . 

(~) A•ila L8., 

'. ; 

.,. 
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Año 1546. y procl~·mar i;1dulgencias para cuantos le ausiliaran 

del mismo mo(lo . que se practicaba en tiempos de las 

Cl'Uzadas; empero ~arios se opuso á este escesivo celo 

·que no l:espoudia á sus p1:omesás hechas á ,los proles-· 

~ta'lles de .. su bando, y aquel ,legado admirado .de ver 
ejereer á sus ª!.lchuras en meflio del ejército imperial 

una religion, cuya estirpacion pareeia ser el objeto de 

aquellá guerra, volvió á tomar irritado el camino de 

Italia ( l )· 

La lle¡fada de las tropas pontificias dió pa·oporcion 

al emperador para aumentar la guarnicion de Ratis

hona , de manera q~e los coligados desesperados de apo

derat'se · de ella marcharon. ltácia lu¡folstad sohfe 1el 

Danubio, donde Carlos hahia entonces éoloc•do su cam

PQ· No· se, cesaba con todo de clamar contrit aquel mo-
. narca que quebrantaba de~ca1·111lamcnl!! . las leyes y cons

ti tuc:oues del imperio., llamando á el esh·anll'ei•o . para 

lluvaslar. el pais y oprimir sus privilegios. Como el 

i. dominio de la santa sede era én aquel siglo tan ahor

r~cido por fos reformado11 que solo el nombre de pa¡fa 
era' suficiente para causarles horror, y hasta lle¡;aron á 

creer que el pontífice no satisfecho con venírl és á ata

car á fuerza de armas había espai;cido sns comisiona

dos por toda la Alemania para pegar fuego á sus ciu

dalles y ahnaceties, y envenenar las fu.entes y pozos~ ,es· 

tas voces vagas cuya tontería podia únicamente servil· 

JI"'ª alucinar la sencillez del vulgo , encontró con todo 
cabida en los ánimo8 de los gefes del . partido. Ohce· 

cados por sus prevenciones publicaron un edicto en el 

qu~ acusaban á Pahlo lle haber usado contra ellos 

de tan infernales recursos (,2) , y si algo poJia jua-

( 1 ) Fra-Paolo, p 191 . 

( :¡ ) ::ild1l. 399, 
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tilicar lalcs rumores era l_a conclucta de los so1da- , All o •'·(¡ o. 
dos del pontífice, los que, creyendo íulimamente 

que todit barbarie era permitida címtra hcreg,es e~co: 
mulrrados, ejc1·cian .los mas viles escesos en 1011 lcr'-

rilorios protestantes, aumentando las acostuml11·adas fa-

Lilida~cs de la gucr1•a con toda la furia tlel fa~alismq. 
Empero las operaciones de la guerra ,no er¡¡n conformes 

a 1 furioso ódio ·de que estaban posei<Ws los Ci)l'aZones <le Los con fe-

E h h
. l de1,odos ovnn-

UllO y otro bando. 1 ewperador a ia pruc entcmeote zan hácio el 

l'CSoclto de no ávenlural' una batalla COD enemigos que • jército Írnpc-
' · r1al. 

le aventajaban much.o en uúme1·0 ( :l. ) , connciendo ade-

m~s que uu ejército compneslo de individuos hn mal 

ave.nidos, de precision tlchia disohet'Se á no ser que ' lle 

precisara á- sus micml1ros á unirse con mas fue1·za por 

medio "de un ahopelludo ataque. A pesar de todo a¿n-

que los coligallos coaocicsen perfec~amente cuánto per

dia'n en cada momenfo tle demora, la Jlaqu:!za ó dcsu

uion de sus ffefes les impidió obrar con el vi.¡for que 

reclamaba su situacion y el ardor de sos solJados. A 
su llegada á loirolstad hallaron á Carlos e11 un .acaw'.. Ago•to 19. 

pame1Jto que sin se1·le demasiado ventajoso le rodeaba 
úoicameole una pequeña h'inchera. Hahia delante del 

campo una vasta llanura en que no solo cahia toilo su ejér-

cito' ' sí que tamh'ien so111'aha lurrar para sus operacio-

nes; todo inducia ' á )os coliwados á aprovechar aqlltt-

Ua ocasiou de a1acar al em11e1•atlo1·; su supet'Íoridatl nu-

mérica , el impaciente ardor de las tl'opas y :el nlor 

·y serenidad de la iofantéría alemana c'n la l1alalla, ll!s 

eran otras tantas 1ruantías ele la victoria. El land-

grave que1·ia decididamente cornhatit• , diciend'o que man

dando él la suert~ de Jos dos partidos quedaría ¡u·onto 

( 1 ) Avila, 78 A. 
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Año 1!146. decidida; pe1·0 meditando el i>lector acerca del ánimo 

. y suhordi~acion de los enemigos entusiasmados con la· 

presencia del emperador y m~nrL.dos por los mas sa

bios gefes de aquella época , no osal1a aventurar una l1a

, talla decisiva contra tropas, a¡i:uerridas , ,atúnchera1las 

en un campo que ellos mismos hahian esco3ido y cuyas 

fortifica~iones, aunque imperfectos, les hacían muy su

periores. A. pesar de ·su irresolúcion y meditaciones , 

se convino adelantarse en órden de . batalla contra los 

· ¡mpe:dales y prollar si este movimiento sostenido por 

un virrorose fuego de artillería lo¡rral'ia sacarlos de sus 

El empera- trincheras. Demasiado esperimelitado el emperador pa-
«l or rt'lt usa In l d • ¡ • t 
1 .. ,wl la. l'a ('acr en esta ce a a, continua >a siempre su proyec o , 

y _disponiendo sus tropas al envl!s de las trincheras pre· 

par~as del todo para recibir á los eoliffados si tenia.o 

la osatlía de emprender el asalto, esperó con tr~nqui-
· Íidad so aproxim n.cion, y prohibió cualquier movimien· 

! to de su ejército que pudiese empeñarle en la .,tecioo; 

A. pesar de e1,1to recorría las línea11 , y perorando á to· 

dos sus batallones compuestos de divPrSa!I naciones : 11:•
blaha á caila uno en su propio idioma , :mimaba su Ya

lor con su jovialidad y con su heroico ánimo en me•l ia · 

· de Jos 1·iesgos , y él mismo se esponia al mas formida

ble . fue¡ro de la artillería mas numerosa 'lue jamas 

se hubiese presentado en campaña, y á vista de este 

-modo de obrar ninrrono se atrevió á salir de la línea , 

pues hahria sido muy indecoroso· manifestar temor en 

presencia de un v11leroso monarca que manifestal1a en 

p~blico que el rehusar la ba~alla no era causado p or co., 

l1ardía sino por prutlcncia. Los coligados , despue~ de 

haber seguido su fuego por muchas horas conb·a el ejér-

c ito del empe1·ador, con mas ruido que resultados, llc

ses¡1crmlos ya de ol1li¡rarlcs :í 'romha lir , se 1·c lirn.ro11 á 

. \ 
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su campo, y el emp"rador pasó la nocbe , haciendo for- i\iio 15j6. 

ti ficar el suyo con tanta presteza, que los ene1J1i1fOS ~ 

preparados el dia sirruiente para alrruna mi.s atre

vf.la tentativa, reparaMn al , momento que bahian 

(lejado perder la oeasion ( 1 ), 
Despues de este inútil ensayo que -.ínieamente mani· a Las tropos 

• :11ru:ncas se 

l 

festó su inde~erminacion y el ánimo resuelto del. em- reunen ni em• 

d l 1 d• el • li l p.erador. pera or, so o pensaron en oa me .•os e 1mpet r ~ · 
Jleg.ada de un numeroso refuerzo eompuesto de diez mil 
l1omhres de infantería y cuatro mil caballos que. ei'cou-

cle de Duren baliia sacado de los Paises-llajos. Empe· 

'ro aunque este rrene1·al ~uviese que baee1· un larrro ca

mino , atravesando !lominios algunos de los cuales esta-

ban en dispo"i«'.ion de favorecer á sus enemill·os, 1tun • 
que estos mismos avisados de su proximi1lad, huhieraa 

podido sin peligro destacar de su 11u1neroso ejército'., 

fuerzas considerables pa1•a destruirl!), col)' todo ·esto 

marchó con t.,. celeridad y disP.m'o tao l1ien sus operil:

cio11!!S á las que ímicaplen.te se opo.nian lentitu~ é. igno• 

rancia , que consirruió coadu~ir sus tropas al c;;mpo del 

cmpera1for sin halte.r sufrido el menor reves ( 2). 10 de .e· 

L 11 d d ] a • :fi · d 1. _ 1 .!Íembte. a er,a a e os namencos eo qu1eaes no aua tU 

emperador sus may9res confianz~s, varió casi. entc1·a-
meote e1 p1an de sus acciones; quis1> loro.ar á su ·vez 

la orensiva' pero évitando siempre 111,13 l1ata.1l:i déeisiv,. 

Apoderose (le N euhourg, Dilligcn y Dona.wert sofo·e 

el Danubio, de Nordlinrra y otru mncbl\s ciudades de 

Jas margénes de aquel1os grani1es rios que dc~pan en 

aquel vas(o. A pes~r de todo :moque se apoderó de 

tan eB"tenso pais no fue sin 1U11tener combates muy fuer-

tes y en Jos que no le fue siempre propi~ia su estre- · 

( 1) SI cid. 395. 397•. Avila, ~7. A. Lan1b '.HorttD&· np 8.-ard JI. ' 
( <I) Sleicl (¡113. 

.-
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Año 15~6 . lla. PaSóse todo el otoño en esta~ altero.a.tivas sm que 
Situarion ele • d ¡ d •00 b h' d'd h · 

lo. d · . . . 11111¡runo e os os parti s se 11 iese po ~ o acer su-
01 e¡erc1 • 

tos. ~erior al otro, y nada presagiaba aun cuál seria el li-
n·al ae aquella guerra. Infinitas veces hahia predicho el 

emperador que la desunion Y' falta de mF.talico preci

saria á los coligados. á diseminar lo.s miembros de un 

c11erpo que no tenían hahilidad de gobernar ni medios 

de sostener ( .f ). Empero a11Pque con ansia a¡ruarda-

se este aeonlt!cimieoto , no parecia que pndiese estar 

moy próximo este~ los· forrages y víveres le empezaban 

á faltar~ y hasta las ' provincias de católicos estaban tau 

enojadas. de ver tropas estraogeras en el centro del 
imperio , que con repu¡p111ncia entregaban las vituallas 

·al propio 'tiempo que nadaba en la abundanoia el cam· 

po de los confederados pru• el celo• y larffueza de Jos. 
amigos. que s·u reliirion les hacia j!ncontru en las co· 

marcas contiguas. Las· enfermedades ori¡:inadas sin du

da de la vari acion de cfü~a .ó de alimentos ( ~ ) lia · 

hian imposibilitado de servir á grao número de italia

nos y de español'es~ dehíanse iueldos ah-asados á los sol
dados , quienes apenas hahlao recibido d~oero destle el 

principio de la campaña , lo que manifestó' esta ocasion 

al emperador , como ya otras veces le l1abia sucedido r 

que su . doininacion se cslendia much& mns que sus 

caudales , y que si su póder le proporcionaba levantar 

gnn número de solJados. , su erario no bastaba para 

mantenerlos; y por sí mismo se convenció de la impo

sibilidad de sostener por mas tiempo la campaña. Al-

: gunos de sus mas inteligentes &'enerales., hasta el duque 

de Alba, quien nunca dejaba ninguna empresa para 

( r ~ Belli Smalkaldici Commentnriru grceco sermone &criptru 
a Jonch. . Camerario ap. Freherum, 11ol. JI/, P· <i79. 

\ :i ) Camcrar. op. Freh1r. 483'. . 
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acabar, le aconsejaron diseminar sus tropas en cuade- J\ ñq 1546. 

]es 4e invieJ'no; pero el empe1·ador á c1uien ]as mas 

convincentes razones no podian torcer cuando. hallia 

formado una 'resolucíon , lejos de escuchar sus consejos, 
I . • 

se ollstinó en cansar á los coligados con llU constancia 1 , 

convencido de que si ~odia una sola vez precisar 
á disolver~e aquel . gran ejército, pocas prohabilida

iles había ' de que se pudiese réunir · de nuevo ( 1 ). 
Entre todo ~stó era difícil de · p1•ever qué dehia ce

de~ mas p1·onto ; ó Ja constancia de <:arios ó ei cel" 

de la liga ' i cuál de ]os aos partidos diseminando sus 
fuerz~s daria· superioridad al otro' , cuando un io.es· 

pera do acontecimiento camó fatal nriacioa eo. , los, 

asuntos .de los · co1igados. 

•Habiendo J.(auriein 'de Sa~ia ganado, con sumi- Prl~yecto•dti 
• l oJ ' d d } d ' ~ .. • d Mauricio de s1ones , a v unfa e empera or con sus as.,..cias e Snjouin. 

que 'se ha ya tratado ' a.penas conoció que se iba a 
dar principio · á las hostilid-ad.es entre los protesfa,iles 

y aquél monatca , que ya ~perá de ella la, mas pr~· 

pera fortuna para sus designios. La pai·te de Sajonia 

que babia hetedaJo' de sus antepasados estaba 'Uluy 
distante de ser mfieieat& á 11u • a111hieioo; veij\ .con 
'placer lc;is principios de una prra civil eayaa -;vio-

lentas y , convulsivas va"t.iaéiones facilitaJi si11mp.re á los 

atrevidos lá ' ocasion de proga;esar e,11 su ,fortuna, oca-

sion que es muy rara y lenta ~n tiempos tranquilos. 

Como se hallaba enteramente inst .. uido del estado de 

Jos Laudos y del talento de sus gefes , no vaciló en 

adhcri1'8e ' al partidn de qué podía sacar mayor pro-

vecho , por lo que resolvió unirse al emper8'1or , de lo 

que se hizo uo mérito en Íér de los primeros, á fin de 

( 1) Tliuan. 83. · 
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Ailo 1546. disfrutiir de sus li}leralidades. C~ esta idea se Labia 
ya conferido á Ratishona por el mes de mayo con 
el prelesto de asisti~ á la di_eta' , y despues de muchas 
sesiones ya con el ernperador ya con sus m.inistros, con. 
cloyóse un convenio secreto en fuerza del c~al prome
tió Mauricio servir al emperador como fi.el vasallo, y 
el ~mperador en cambio le designó todos los despo
jos del elector de Sajonia, ya consistiesen estos en dig~ 
nidarfes · ya en dominios ( l }; coo dificultad se ha
Jlaria en la hisl6ria otro aju8te que mas mani6esta
'1Deote violase todos los principios por los que se de
ben regular- las acciones humanas, Mauricio., acérrimo 

' ;protestante en una época en que ·¡:l fanatism.o rdi(fio-
so leuia tanto influjo en las almas, se oh.liga IÍ pesar d~ 
todo á servir en una guerra cuyo _ objeto era la des
truceioo de so culto , compromete su palabra de tomar 

las armas contra 1111 sue!P'O y de arre.hatar á su mas 
próximo pariente 11us posesiones y tí tu los, y finalmen -
te se reune á un amigo poco seguro contra un bien· 
hechor á quiPn d"bia recientes y consideNhles favores; 
y sin embargo no era este príncipe un político si~ 

vergüenza que desprecia fos mas. sagrados dehe1•es. lrns,· 
ta envanecerse de pisar las leyes del honoi: ó- de Ja 
dec~ncia en pidiéndolo sn interes.' la con,ducta de Ma~ 
ricio fqe mas prudente ; si; se atribuye ún:i.camente .ii. 

·la política, alcanzó. realizar todas las partes de Sil 

proyecto pJ'OCuran.do siempre imprimir en sus accione& 

•• aparien.cia di! la honradez y la vi~tud ; insiguiel\· 
do su eouductit. es verosímil que á ]~ menos en cuan
to á la religion protestante eran s:mns sus, inlencin
nes y que solamente debió ¡n•ergonzal'se- de su im¡,..u,-

( t ) Ha1'ei Annat . fr r1bc1nl vo l J, G38 .. SL111,v ·¡ Cotp lul&. 
Thu~n , 8~, 

' 
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dente conliaD1Ja en las promesas del empel'ador , y le Aiio 1546. 

aconteció sin duda Jo qne á aquellos , queriendo obrar 

con demasiada astucia en los asuntos políticos cami-

nan por senderos lóbreg01 y tqrtuosos, y '1auricio se 
Yió burlado á aí mismo eu~udo creia bUl'lar á los de-

m~s. 

Sin "embargo su primer cuidado fue mantener ocul- Oculto astu-
tamente ~us fi

tos sus empeños , y basta so}Jo llevar tan adelante el ""· 
'a~le dP. fingir, ,qne Jos celigados no sospec~aron nada 

de BUS proyectos á pesar de haberse negado á aliarse 

'Con ellos y de su oonstancia manifie;ita en festejar al 

emperador: hasta el mismo elector de Sajonia cuando 
marchó al priecipio -de la campaña para reunirse á 

· 11us aliados, puso sus posesiones bajo el mando de Mau~ 
ricio , quien con falsas demostraciones de amistád le 

prometió defcnilérselas ( 1). Empero apenas ae hubo 

alejailo el empei-ador, cuando M.auricio tomó sus secre

tas medidas con el rey de romanos para alza~se con el 

depósito qee se le babia confiado , y el emperador 

p1•onté ]é envió una copia de Ja proscripcio11 -del impc

Tio dada contra el elector y el landgrave. Pertcn.ecia 
á Mauricio . como el mas eercane parieate defender 
-estos dominios de cualquier ataque, y C:arlos le re

quia-ió por la obediencia qne dehia al gefe del impe

rio , sin tratar de su interes person~l , que se apode
rase inmediatamcnle de los dominios confiscados del 

elector, avisándole al mismo tiempo que si se negaba 

á poner en planta esta órden se complic_!1ria en los de

litos de su pariente y se veria espuesto á la misma 

p~na (2). 
Esta astucia fue seguramente sugerida por Mauricio 

( 1 1 Struvii. Corp . 1046. 
(2) Sleid. 391. Tbu~n. 84. 
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Allo 1546. á fin de hacer parecer sn c.onifucta para con el elector 

coiuo un acto nece11ario <le obediencia 
1 

, y ' !JO por un 

' atentado á los derechos d-e familia. Pei:o á fin ele ocul

tar su . amhicion .e.o~ escusas au,n m11s Pspeeiosas, con ~ 

voc1í inmediatamente de su reg.vesí1 de R!lfüh_on¡i los 

estados de su principado, y 1et1 dijo que eomo, era 

inevitable Ja iruerra ént_re Jos aliados \le Sm:1lkalde 

y el emperador, Je era neces,ritt su consejo pa1•a p,or. 

tarse bien en este lance. Prepararlos sin dudjl para 

esta rre¡pmta , y en disposicion de contentar. á su prín

cipe , los esta1los procuraron conformarse á sus i~eas 

aconsej:indole que convidase c()n sg_ mediacion á los dos· 

bandos, y que si la despreeiabau ]es parecia que .debía 

obedecer , al emperador conviniéndose antes por la . 

Heirúridad de la réligion protestante; entre tanto ,ha
hieótlo recibido Mauricio el decreto imperial 'como 

tambien la prosc.ripcion conti·a el elector y el landgrave , 

reunió de nuevo Jos estados , mall'ifestóles las órdenes 

1jué acababa de recibir y la pena con que se Je ame

nazaba en caso de resistencia ; noticióles despues 
que los coligados se habiao negado • su media1<ion , y 
'que- el emperadoJ,' le babia hecho )as promesas mas Ji-

, sonjeJ'aS en punto á la reli.ffion ; habló de cuanto le in- . 

1eresnl1a poner á cubierto las pose11iooes del electorado , 

y del riesgo que eorria en permitir averiudarse Pstrnn· 

treros en • Sajonia ; fi'naJ m~té dijo que como á sus va· 

·ullos fos mteresah¡l igualmente qué' á él este asunto, 

q.oeria nrretrlar so conducta con el dictámen que le 

cli.esen -en tan apu.-adas y críticas circuQstancias. .l .. os 

Pstadus sicm.pre sumisos 'Y complacientes , fiados en los 

ofrecimientos del emperador aeerea la lihertail de con

ciencia, prn¡.msiero11 antes de lle3·a1· á medios viole.u tos 

escril1ir ,en numhre dé l:i ju11l \l al elcclpr mrnifcs t.iu-
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dole q11e el mejor modo .de apaciguar al emperador é Ailo 1546. 

impedir que sus pose~i,ones 'fueran. secuestradas por via 

ele eonfisc¡¡cion ó eonquista, era eonsentir que Maur~cio 

tomase de ellos pacífica y amistosa posesion, y este 

J>rínci1~e fav_oreció al propio . tiempo esta súplica con 

una carta que escribíi; al 1aud¡p·ave su cuñado. Tan 

descabellada prop?8icion fue despreciada con l'l desden 

é . in~ignacion l)Ue merecia : el foadtrrave .. echo en ca-

ra en su contestacion á Mauricio su mala fe é injusti-

cia contra su bienhechor , y le demostró el nias a1to 

desprecio por su afectaeion en ·poner en· práctica el 

1 , destierro del imperio cuya ileiral y despótica forma no 

le podia dejn duda al¡p~na acerca su nintrun valor·; en 

fin le instó á que no llevara adelante su ciega amLi

don hasta olvidar cuánto . cle]Jia al boncÍr y la amista~ , 
y hasta ser traidor á la· relitrion reformada , la que se

gun confesion del papa intentaban destruir, con Ja. pre

sen'ti: guerra, en toda la :Alemania ( 1 )._ 
Empero ·habíase comprometido demasiado para que Se opode1·a 

] d' d l • • l , . . 1 del electorado e pu 1esen . etener os v1tuper1os , y e umcio parbc o de Saj'Onia. 

41ue le qu1•cl:iba en ppner en ejecucion con exactitud lo •1 

que con la astucia y disimulo babia preparado , 
y con tanto ·nlor p11ra llevar á cabo ~o proyecto como 

sarraeidad con que" Jo hahia formado' reunió cerca de 

doce mil homlnes y atacó una parte del ' electora~o 
. mientras que F croando s~ precipitaba sobre• la otra co11 

un ejercito de bohemios y de húngaros. Mauricio der

rotó en dos combates sang1·ientos ]as tropas que babia 

•dt>jado el elector para' su -guarda, y aprovechándose de 

sus victorias se posesionó de todo el electorado , escepto 

de Wittemherg, Gotba y Eisenaeb , plazas fgertes t}ue 

( 1) Sleid . 405 , etc Tl1unn . 85 . Cnm•i'nr. 4s4. 
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Ai'io 1546 defendidas por briosas guarniciones se óegaMn á abrir 

sus pue~tas. La nueva de es~as ~ápidas conquistas llerró 

pronto á los dos campos, al de los imperiales y al de · 

fos confederados; en el de los primeros se recibió con 

muestras de alegría á propo;cioo del interes que se vin-
, ' 

colaba con aquel dichoso éxito , empero el otro hand() 

se sobrecogió de susto y terror. Bízose e:seerahle el 

no111bre de Maul'icio á qnien se miró como á un aptis

tata 
0

de la reli3ion ; un traidor ~ la libertad alemana , 

un villano en fin que hahia roto todos los deberes mas 

sagrados; la rabia y el espíritu de partido se dcsen

ca1lenaron contra él, sátiras , .invectiv11s ,·liheloil, decla • 

• inaciones en los púlpitos y por escrito con todo el des

c .. ro del estilo de aquella época, nada !le perdon1í pnra 

den.igrarle y hacer~e odióso'. A pesar de todo , confindo 
en su lic0Íltuml1rada maña, como si 'hubiera podido justifi

car su · couductª publicó un escrito en el que se halla~ 

han todqs los frívolos _pretestos que aleg·ó a) f1tÍncÍ]JÍO en 

la junta de sus estados y en su carta al landgrave ( t ). 
Lo1 confe- - Proponíase el elector marchar á Sajonia con ua 

deradoi p_ropo- .cuerpo de tropas á la primera noticia que 1"eci bió de 
nen un 011ute . .. 
con el empna · Jas operaciones de Mauricio, pero. los diputados de la 
dor- confederacion reunidos en Uim logra1·on de él en 11quel 

momento que prefü·iera la causa comun á la serruritlml 

de sus ·11osesiones; Finalmente , compadecido por las pe

nas y continuas quPj11s de sus vasallos, mostróse el elec

tor en sumo grado impaciente para libertarles de la 

esclavitud de Mauricio y de la barb3l'ie de ' los hún

IJll'ros que peleaban con aquella especie de cruelda1l que 

se creia legal contra los turcos , y que se entregaban 

por -do quier á los mayeres escesos de violencia y ro-

( 1 ) Sleid . 409. 410. 
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})(). El ileseo del elector era tan natural y lo. tomó Año 1546.· 

eoo tal resoloeioo, que los comisionados 'de UJm no osa-

ron negarse del todo á eoneede1·Je lo que pedia , aunque 
a1iivinaban las _ ratales consecuencias que atraeria Ja di-

vision del ejército. A. 1 pesar de esto antes· de determi-· 

nar nada ·se cooñrleron al campo de los coligados en 

Gieogen sobre el rio Brentz , para eonsultal'les, y estos 

n"o se vieron con menos apuros en cu.anto á lo 

que . habian de decidir en tan crítica situaci1m. Por1 
'una parte veian con horror la maniñesta desercion de 

una parte de sos aliados, Ja fl'ialdad ? indiferencia de 

otros moclios ' que hat1ta entonces no habian cotttribui-

do en nada para el ~osteoim1ento de la guerra ' y el 
·11eso de la earg" que iba á caer .entera ~obre . los ~as 
celosos defensores'' de Ja· causa éomun; por otra par-

te el· mal éxito de sus esfuerzos - para alcanzar s~cor-
ros del es'trangero y el tigor de la estacion que pre-

·ci~aba IÍ' ¡¡9 rrran número de soldados y basta de oficia • . 

les á dejar el servicio, acwhahan !le desanim~rlos . To-

. das estas consideraciones le~ hicieron pensar que no 

Jes queélaba otro medio sino pr~cisar . á los imperiales 
Cí una lJataUa por medio de un ataqpe violento, ó bien 
entrar en convenios con el emperador; pero el abati-. ' .)_ . 
)Jút•nto y temor se haJ1ian en tlil_?-to grado apoderado de 

Jos corazones ·, que entre estos dos ~edios escogieron el 

de menos valor y f~éultaron ~l ministro del elector 

de Brandeburgo 'para que 'en su nombl'e blciese propo-

siciones de paz_. , 

.Al momento que el emperador conoció que aquella 9•~l os sr n i e.; o 
a e•lo. 

orgu11osa liga que Je babia amenazado espulsarle de 

.Alemania se humillaba basta dar el primer paso para 

los preliminares , juzll'Ó que · babia ya pcrclido .sus fuer-

zas con el espíritu de union, y tomando al instante el 
- T~)l(O 111. - - ' . 29 

/ 



/ 

HISTOlU.... DEJ, EMPEllADOll 

Año 15!¡6. t.ono ~e vencedor como si los coligados estuviesen ya 
4 s11 disposicion, no quiso oir hablar de paz á no ser 

q11e por preliminar de ella consintiese el elector de 

Sajonia entregarse él y sus estad.os á su entera dispo

aicion ·( f ). Tan vergonzosas condiciones no habrían 

~.do JlevruJeras aun en el .mas deplorable ' estado, por lo 
que fuerl)o llcspreciadall' JIº' 110 partido que mas bie~ 
'8taha amedrentado que • rendido; pero al neirarse • á 

obedecer redondamente la voluntad del e~perador ; fal

tóles .. el valor suficiente para adoptar el único arbitrio 

de conservar su libertad, cual era 'el de permanecer reo• 

nidos en un solo cuerpo; re111uon que , hasta aquel dia 

habia hecho la confederacion temible hasta tal puntQ ; 

q~e el ejército del emperador habia ya ~as de una 

"Vez pensaJo en retroceder; ' llin ' embargo los coligados , 

que si hubiesen q11edado convenidos hubieran detenido 

iüempre al emperador á pesar de sus desgracias en Sa

jonia, despues de accede1• á · los ruegos del elector con. 

Ln• tropM '\'Íiliér~nse en diseminar el ejército. Hasta nueTe .mil 
.1 . ~· confe~~- '-ombres quedaron en el ducado de Wittemberg á fin de tnc ion se d1v1· 
J en· defender la provincia y ausiliar á las plazas de la Ale· . . 

manía alta ; un respetable ejército sicuió al elector á 
Sajonia ; pero loa mas de los coligados . regresaron con 

sus g,efes á sus provincias, donde se diseminal'on ( ~ ). · 

Li mnvor At mQmento que diyidió su ejército la confe1leracioo, 
r>1 •te se s~me- no · se la temió ya mas y cada uno de sns miembros 
te ' al empera• 
dor. que ~n la union hallaba su seiruridad personal empezó 

á temer al verse solo tener que sostener todo el pesq 

de la ven¡ranza del emperador, quien no les dió tiem

po de reanimarse ni de formar nueva alianza , pues , 

aunque e~ lo mas cruel de la estacion , al momento de 

( r ) Hor.ttnsiu•, ap . Scard. 11, 4~5 . 
( 2 ) Slei<l. 4 1 1. 
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su desmemhracion. hizo marchar :al . ejército de!J!t•mina- Aiio 1546 . 

do á sostener la .campaña· y aprovechar una ocasion 

tan propicia que por tanto tiempo Lahia esperado. AlJ 

g~nas pequeñas ~iudad~s en que hahian dejado 311arni-
ciones los confeder~d0s se ·le rindieron; Nordlingen, 

Rottemberg y Halle , ciudades imperiales , siguieron po-

cp tiempo despues aquel ejemplo; á pesar de todo no p11- .,. 

do Carlos impedir que el electQr al volverse á sus es-

tados exigiese crecidas contril)uciones del ' elector ,de " ' 

lUarruncia, al ahad: de Fulda y otros príncipes. ecle· 

1i:ísticos ( l), pero este pesar quedó en g1·an parte 

·compensado con la eofrega de Ulm ,_ 'una de las mas 

fuert~s y principales de Suavia , y 1de las mas adictás 

•Y · ~elosa's de la liga. ~Tnicamente se 1,1ecesitó °:n ejem
plo de desercion en la causa comun para guiar á ella 
á. los demas individuos, y cada uno deseó se.i: de fos · 

p~imeros 11n someterse para sacar mejor partido: el elec-

tor palatino hahia enviado á los coligados cuatro mil 

caLallos á pesar de haber ofrecido permanece11. n~utl"al, 
y á pesar de ser un servicio tan leve que . apenas debia 

hacerse me~cion, fue de '¡rrande culpa para con el em-
perador, quien P;1"ecisó á aljuel :flaco monarca á .una vil 

l'('Pª''acion : · los moradores de Ausburgo , ame_drenta~os 

'· por la derrota ' general, echaron de su Ciudad al d~no. 
dad!> Schertel y se sometieron á las condiciones que 
,)es quiso imponi!r Carlos. 

El duque de Wittemberg -i si hien que fue Je los 
primeros en someterse , se vió precisado á pedir su per

don arrodillado y aun solo lo aléanzó con mucho tra· 

l>ajo ( ~ ). 

Itlemming;eu y otras ciudades lihr\lS del círculo Aiio 1SF , 

( J ) Tbuan . 88, 
( ~ ) Mtim . dé Rib.ier, tQm. I, p. 589. -. 
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de la Su.avi~ , viéndose abandonadas de sus primer'os 

aliados , solo se vieron seguras rindi~odose á diacrecion 

al emperador ; Strasburgo .y Francfort 1oh1-e el M"eio , 

si bien que , lejanas del rlesgo, no .l!O.r esto manifesta• 

i·oa mayor .nlor. De esta suerte aquella liga 1 cuyas 
fuerzas amenazaban conmove~ 'hasta el mismo ti·ono · im· 

,, 

perial , fue diMpersaila y aniquilada en pocas semanas ~ 

casi aing11nu de los coligados quedó coa las armas en 

las manos mP.eos el elector y el landgrave , á los que 

el emperador ai se , dió el trabajo de reducir por ha

b.er ya .desde un priacipio determinado sacrifiearlos á 
so venganza; empero ba111a los mi11mos que 11e entre

. garoa no pudieron ·lograr un perdon generoso y 11in .. 

· Carlos l~• condiciones , pues · Cario!! los trató con or!Í"ullo y si11 
impone cont!i- • • ' b' 1 d 'd d ' r cioné• riguro- m1ram1eato, a usant o e Sil autori a ; por cuyo mo 1vo 
m. · · tedos los príncipes .y comiai~nados de la~ ciudades 1e 

,• 

vieron precisados á petlir su pel'don en la abatida pos

tura de suplica~te: como uecesital.Ja con la mayor pre• 

cipitaeiou dinero, l~s impuso crecida~ multas , las que 
cobró 1in hacer rebaja alguna. El duqoe de Wittem
berg por sí solo pa~ó trescientos mil escudos ; la ciu• 

· dad de Aushur1ro, ciento cincuenta mil ; Ulm , cie11 

mil; Francfort, ochenta mil; Memwingen , cincuenta 

mi'I' , y los demas estados ·proporcionadamente á sa 

rlqueza y á la grander;a de su delito' ·ademas viéron• 

se: forzados á renunciar á la liga . de Smalkalde , á ~111-· 
siliar , si se les pedja , para desterrar cJel imperio al 

elector y al landgtave·, á entregar al emperador toda 
su artillería y municiones , á admitir guarniciones en 

sus prioci1>ales ciudádes y fortalezas, y}e11 füe nece

sari~ en tal estado de suhordioacion y desarme e"p.e· 

rar la última sentencia que se babia reser.vado el em-

·-

' . 
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pi:>r~dor para dictarla al finir la guerra ( 1 ). Pe· Afio 1Síi. 
ro al preecrihir)es asilas leyes Refl'UD su voluntad. este 

momu• .... fue siempre harto babil de no ma~ifestar na~ 

d.a eontr~rio á la reliffion, y ,los coliffades olvida-llllo con 
.sus t'?mnres e~ celo de qué hasta ento11ces liabiau esta-

do anima1los. 'ºº trataren ~ino 1le su tranquilidad p...,.. 
tfou1ar sin osar tratar de ningun articulo r~pccto al 

que '"carloit les haeia calbr dándoles cfo olio "'I •ejem-

11lo, Lo11 habitantes de Memmingen fueron. úuicameo· 
te lo~ que aventuraron anos déhileit esfuerzos- para I@. 

tfl'ar la. promesa .de ser pPOtqfidos para ejercer la re-

' ligioa reformada' pero los ministros del emperador 
recibieron su demanda de un!l· manera que luego les 

precisó á . retraetarse de ella . . 

. El elector de Colonia., . que con permiso d~ Carlos 

hahia quedado en posesion de su. arzobis'pad& .sin- ean-. 

l•al'ffO de la sente51oia proferida oonl'l•a él por el ~pa , 
intimóle er>tances el mismo Carlos que ' se- S{)melie-

-
' 
' 1 

se á .las eensuras de la iglesia; em~J'O este vi1·tuoso y Eaero :a5. 

desinteresado i>relado renunció. voluntariamente a, _su.' 

dignidad temiendo que cayesao sobre sus vasallos las 
deagraciaa de. Ja guerra., y asi prefü•ió- por su espíritu. 
ele . moderacion adecuada á su edail y. miaiste~iO ; dia-

frutar de la1, verdad y ~jercicio de sus dogmas en. la 

"°le~ad de ~a vi~a particulu, que" perturba~, l' socie-
dad esponiéndose á la incier.ta suerte de los ~pmbates 

por conservar .sus ditrnidades ( ~ ). . 

A pesar de todo presentóse el elector á l~ fr.on.te-. El .,Je.,tor 

ras de sus dominios y como Mauricio no pudo reunir "ºº'"e a :S' t0
• • 

' n1a y 1·t:c, 11Jr1.. 
•.uficientea tl'C\paa pua hacerle fre~te, recobró i~edia.-. 111s.em.Jo1 . 

( '1 ) Sleid p 4 • •. etc. Thuan, lib . l P; p . 1 :aS. Mem. ~ Ri· 
t.>.ie ~ , tom. l ,_p. 6óli . ' ' 

l.. :¡. ) ~Je1d., p.· ( 10 . . '(h,uar; ,, l1q. lP ,p,_, 1.:.18 •. 

•\ 
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AM 1547 . tamente su posesion, conquistó ilc su rival la Misnia, y 

le d~spoj'ó de todos sus dominios á escepcion de Dresde 

y de J .. ~ipsick, plazas hast11nte fuertes para resistir al 

(flln tiempo. Ohligacfo Mauricio á huii· y encerrarse en 

s.u ,c(!.pif_al , ,enviÓ'. un correo tras de otro al emperador 

para participarle el riesrro que corria y precisarle fuer

temente á acudir á su ausilio; pero ocupado entonces 

Carlos en dictar leyes á los indi•íduos de la confede

de1·1lcion que regresah11n uno tras otro á sus ohliuacio 

nes", juzgó su6ciente enviar á Sajonia á Alberto, mar- · 

ques de Brandeboar!f·Anspach, al frente , de tres ~il 

hombres: este general, aúnque ~ny á propósito para se- . 

mejan te espedicion, 11e dej~ atacar descuidado por el elec

tor ' quien le- mató la mayor parte de sus soldados' dis-
_·persó á l~s re~taútes y le hizo prisionero á él mis

mo ( t ). De esta ~uerte Mauricio se véia espuesto aun á 

mayor riesiJ"o; so ,lestruccion casi era inevitable si su 

adversario se hubiese sabido aprovechar de1 la coyuntu

ra ; empero siempre detenido el elector por su pereza 

y poca determinacion , ya ·tuviese soló é repartido el 
mando, no dió mas pruel>a de actividad ·que· la sorpresa 

de Alberto-, y en vez de •march~r directámente contra 

1'1auricio 1 á quien babia 'aterrado la destruccion de ~u 

refuerzo , cometi6 la imprudencia de prestar oidos á pro

posieion~s de un ajuste por parte de u11; falaz enemigo' 

que solo que.ria ganar tiempo y continuar la guerra. 

l:l empera- . El estallo de los asuntos del emperador no Je pér· 
d or s•' hallo. miti:ni en atiuel momento marchar al ausilio de sn alia-
im posibilitado . 
a~ atuca r ni clo; para ahor rarse de mantener un snperftuo n\1 mero 

1
"1•

0

1
10

• Y 31 rle tropas, ñah ia fü•enciado al conde de Bur eo con lo~ 
an1 sra ve. 

flamencos . ( 2) al momento. que se disperyó el ejércitl) 

l. 

( 1) D' A•Lla, 99, 6 . Mtim. dn Ribier, tom. 1, füo : 
( :i: ; D' ,<hila, 83 . 1lle111 de ltihicl', tom I, 59:. '. · 
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de los enligados, juzgan•lo que los españoles y alemanes' Alo 15fJ. 

reunidos á. las fuerz1111 de) papa serian suficientes para 

desbaratar los._ últimos esfuerzos de los confederados; 

empero Pablo comenzaba, aunque tarde , á al'repcnti,rse . 

de bah<!r&e empeñado en una alianza de la que mas 

pruden~s 'los veneeian'os le bal>ian desaconsejado aunque-

en va'no. Los rápidos progresos del ejé~eito~ imverial y 
el pronto aniquilamiento de la liga protesbufo le hizo 

entrar en receloi: desde aquel punto olvidó toda la 

utilidad que esperaba de QDa victoria eompl11ta sobre 

Ja bere~ía, y únicamente reparé ya e11 111 falta que ba-

Ma eometido contribuy~ndo á estender el poder del em-

perador hash el grado de proporcionarle , con la es-cla-

vi tud y opresion de Alemania, un., medi9 par!l adqui-

rir el absoluto dominio de ,toda la Italia. Al moow.uto 

que conoció su ligereza pl'Oeuró repararla ;- y sin dar-

porte al emperador· de sus int!'nciones mandó á Far-

nesio, su niele , que regresa~e inmediataménte con 'las 
tropas de su mando, y recogió In facultad que ba'bia 

concedido á Carlos de apropiarse en Es)laña una gran. 

parte de las haciendas del clero : no faltaban motivos, 

para sincerar esta atropellada di!sercion, puesto que aca-
l>ahan de terminar 101 seis meses á que ,' se Jimitahait · 

)as cláusulas "ª >IU 1ratadO COll el emperador ~ Y a~emaS. ' 'I 

el objeto de aquel1a alianza ,era la destruccion de Ja 

Jiga y esta estaba ya del todo ·disuelta. Por ott'a pa.r:te 

Cat:los en todos ~us convenios con· las ciudades y p~ín.-
cipes qoe se Je sometian , nunca liabia pedido el 

parecer del papa ni pensado siquiera en designar1e· 

1•arte alguna de las- conquista!I ni de las cuantiosas 

contrihoeieoes que babia cobrado; finalmente nada ha-. 

bia hecho para la estirp11cion de la herer,ía ó pal'a el 

re~taliJccimiento del cul.tu católico , lioicoá. objeto~ <_L"-.C: 
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.Aiio ,547 • . se babia propuedo el papa al cederle los tesoros ecle
siásticos. Estos motivos, por vea·daderos que fuesen, no 
alucinaron al emperador acerca la verdadera causal de' 
la conducta del papa; pero como la órdeu dada para 

. cel regreso de la~ lroj»U .de Italia era tan imperativa 
como inopinada: no le fue posilile deteQerlas. Pond~1·ó 
Carlos infinito la mala fe del papa que le aba,ndouaba 
1in motivo eo el instante Dlismo de acabar una guer
ra emprendida á sua rueffOll, y que s~ 111 é.~to era pro
picio dehia atraer tanta ffloria y .hen,eficios á la igle-_,. 
sfo; unió á estas. quejas las amenazas é instancias , pero 
no por eso dejó P~lo- de manifes.ta,r8e mas resuelto , 
sus soldados p.rosiguieron su camino~hácia loa dominios 
eclesiásticos, y aquel puhlkó un manifiesto escrito c~n 
~rtificio para su aji'ológía, en e,l que se observaba aun 

1 
mas manifiestamente cuán separado estaba- del empera-
dor, y cuántos temores le causaba. a11 engr&lldecimien
to ( l ). Carlos , cuyo ejército babia ya recibido crrandes 
Lajas por las guarniciones que por precaucion- Labia co· 
locado e~ las ciudades sometidas, yiéndoJe_ a.un mas llis
minuido con lá dcse1·cioa de los ·italianos , c-reyó na1:11s;¡

rio reforz.arse con nuevaa levaa antes de. a:ventural'se 
personalmente á dirigirse á Sajonia . 

. ConspGÍ'réa- • La noticia y brillo de los triunfos de Carlos le hu-
c1on e0t no-
va pora allel"Or liieran. sin duda atraido. m11chos soldados de• todas las 
su gobierno. • ~ .,. , ' • ... 

recr10nes que acababan de someterse ' a su autoridad pa· 
ra ponerle en estado de ponerse en marcha contra el 
elector; pei:o le detuvo una conspil'acion que es.talló 

súhitamente e1,1 Génova ; la11. grandes revol~ciones. qu~ 

al p;il'ecer presagia ha este suceso, envuelto cou la ca
pa •lcl mÍ&terio, le pa·ecisaron á indagar s1,1 oa·íg:en y 

- 1 

- . 
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penetrar su objeto antes de empezar ime'l'aa ' operacio- · Año 1547. 

nes en Alemania. A~que la es~ie ·de gobierno' 1la-

da á los , genoveses en la época que Andres Doria 

r ecobr.ó " la libertad de SU, patrra . fuera buena para 

ecl•~r. en olvido .1as primeras disensiones, y que se bu-

l>i~~~e recib\dQ coa ·unánime apro.bacion , á pes;tr de 

tudo '!)~ puclo 11•lisfaeer. la inquietud de algoao11 tur· 

bulentos y setliciosos Hpublicanos , d~puee !le veinte 

!liños de esperiencia ; hallándose ento!l~es el gohler~o de 

los aswi.lo~ ceiid~. á u.n cierto número. de fam.ili«I! n1>· .· 

hles , en.vicliá1·onles ' las o~ras e~ta prerofaliv~, J- de.• 

l\f!al'OD. rec~i·ar el. gohiern~· popula.r al q~e · se . ~hian 

t ' 

ya acus.tu.111brado. ·El mismo. resp_ew ~ue i~fundia el 'obje&o de 
· d ' d D · 1 -·• • · ' · lo1 malco11\en• virtllpS,O ~1nteres e or1a y a ~.iwrac10.n • so sa- toa. · 

her' no. \mpe!Jian que tuvies~ envidiosos por el. ascen-

dient!! qu~ h_abia a.dqu.irid,o en. todQll Jos ~suntos de la. 

1·epúhlica; á pesar !Je eato, su edad,. moderaeion y amor 

á la liher~d debían asegurar á t,odos sus compat.riciqa. 

ele que jam.as. !lbusaria de sµ pPder., y q,ue. no ••e~tu.-

nria ma~char l!US ú'tim,os dias derriban.d~ aquel ed.i-

·ficio que halµa sido e\ trab <~o Y. glori.a de toda 's~ 

vida; empero. p.reveinn 108 genoveses que aqu~I poder 
é influjo , siemp.re pu.ros 6J\ sus man0s , finfria1i co~ .fa

cilidad e~ fa.tall!ll á la n,acion sj. 's~ ;q>od~rah.a de cllllfJ 

al¡;-un ciudadano. que. tuviese mas. amhicion q~ virtud , 

y en efecto un hom,b1·e h.ahia ya formado este PA'ºY..cc
to, y con esperanzas -de alcanzado ; Juan,ito :Qoria , á. 
quien su ' tio _ahuelo ..t\ndrcs habia h.ecbo bered(!r.Q, de 
su~ l>ienes , esper~ha s.~rlo \ambi~.n al propio tiempo, 
de su autoridad. Su alt~vo ,. in.soleilte y bárbaro car;ÍC)-- ~ 

ter , que con dificultad se f>u)>iera· podido tolerar eu el 

h e rede1·~ de un trono absoluto, era toduía mas mlio -

1!1.' CJ\ el c,iu,t,adano de una rcp1íb~i~~ ; y ya. los ,m¡is t''f -< 
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1 
Año 1542. celosos de los geno\,eses le temiaa y ahorreciao como 

al e~emiio de .aquelh lipertad que deJ,ian á su tio ; 
á pesar tle todo el mismo Andres, obcecado con aquella 

- interna é involnntBl'ia inclinaci~n oon que los . ~ncia~ 
nos miran á los mas jóvenes vástagos de 'so C.milia ' 
no ponia coto á 'so füdolffeneia para, éL, y parecia ocu
parse menos en asegurar y perpeh1ar la dicha del es
tado ·que en ayudar á la elevacion de aquel indi¡rno, 
sobrino. 

Fieschi, ron- •· Empero auru¡ue s.otpechasen los. deseos de Doria y 
dedoLavogne, , , l l' • d bº d ' 
t's la cabeza de se cr1bease e actoa 11stema e go 1eroQ , to as estas. 
Ia conjuracion. causas probablemente n~ habrían prod11eido mas que 

quejas 'Y murmuraciones, si Juan Luis de Fieachi , con-. 
de de Lavitgne , que acechaba Jos proG'l'ellOll de) de,con--, 
tento p~ra aprovecharse de ~l , DO h}lbierit i¡leado uoa 

) ' de las empresas mas osadas de que .hace meocion· la. 
historia · Este jóven, patricio , el más ·1•ico y nohle de. 

Jos vasallos de · la república, poseia en el mayor gra· 

do toóas las p1·opiedades que cautivan Jos ánimos, in
funden respeto y se adquieren la estimacion ~ la gra
~ia y nobleza se manifestaban en so persona ; Jib~rat 
hasta ser pródigo , su ge11erosidad se anticipaba á las 
Voluntades de BUS amigos Y escedia a }a espectacion d& 
los estraños ; nnia á un~s. modales afables 1 á una 
am,abilidad sin afectacion , una astucia fina. Empero. 

, Jmjo ~ª· máscara de estas interesantes prendas encabria, 
todos los requisitos que pueden poner al hombre á la 
éabeza de las mas peligrosas tramas : era una desme

dida y 'turbulenta ambicion, un ánimo superior á to

do miedo, un talento enemigo por· naturale11a de to ~ 
da subordinacion; semejante carácter no podia avenir-. 
se con el estado de ' dependencia en que le babia co

locado. la fo'rtqlla. l'ieschi ·, émulo del potler que el'. 
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anciano Doria se babia vincula(fo , no podía miral' sio Ai!o 1547 · 

enojo en 11ue aquel pararia algun dia en m~oós de 
Juani.to como á una herencia, y estas diferentes pasio-

._ ncs co•1moviau con tanta fuerz• ·á este hombre reyolto

so y atrevido, qqe resolvió der1·ibar un gobiel'DO -1 que 
su vanidad no podia subyuifarse. . 

Para mejor alcanzarlo juzgó al principio deber aliar- Mnn ej.•.•s y 
• • · '. • preparativos 

se coo Fra11e1sco 1, y · hasta lo propuso al FmbaJador ,¡, J0 sconfcde• 

de aquel monarca en la corte de l\oma ; su deseo era , rudos. 

· luego de haber eipelido á Doria y al partido im

perial eon tao · p;.'1.~ro~a ayuda , restituir despues á l~ 

repi>.LHéa l»a;jo la proteccion de la Francia, ., prometién

dose lorrrar el primer asieQto en la direccion del r,o

hicrno en remiloeracion tle, aquel servicio ~ pero habieo

tlo manif(JStl\dO so proyocto á a.lt:unos de s.us íntimos con

fidentes , V e~rina • el prioci pal de ell()S , sugeto. á quien 

'su arruinada hacienda le hacia capaz !Je idear y po-

ner en pla,nta los mas ósados proyectos, le r<!presentó 

_cou viveza la 1 0c~ra d~ esponerse. á un gran peliffl'o 

de qu.e otro eogeria el provecho; aoi~óle para ase

gurarse para sí mismo flcl mando de su pa.tria, al cual 
su noble nal-)imiento, el voto de sua co mpatrici0$- y la, 

11dhesion ele sus amigos podian con facilidad' elevarle; 

Este lenguá'ge ~re~ntó. al ardol'oso genio di: • Fieschi 

t..n hermosa pé1'Spectiva , que adoptó el plan de Ve•·~· 

1·i.11á , 11bandonaodo inmediatamente e' suyo , y cuantos. 

se hallaban pres.entes , · ami<JllC pc1'8uadidos del riesirQ 

del proyecto , no osaron o.ponerse á lo que uoa vez. 

habia adoptado su proleclQI'· oon ~antn ardor. Al mo

mento esta negra conspiraei,on formó la idea de asesinar

á entrambos Dorias y á sus principales pa~tidarios , ,,J Le

rnr e~ sistema de gobierno Je Génova y eo,oeat• en la silla 

ducal á l!, iéscbi. Con todo necesitába~ cierto 'ti..ern1>0 IM'a 
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Año 154 7. poner en , práctica esta idea , y Fíescbi tomaba todftll las 

precauciones necesarias p:ara tenerlo oculto Y" no causar 

n1ngi111~ S'OSpecha mientrlls- se estaban haeie.1ulo los mas. 

necesarios preparativos , y el papel que, fingié era en• 

r~alidad insondable; manifestó 4h¡mdonal'!le entera-

" 

mente' á los deleites y disipaciones;· los placeres y di-,

versiones de sn edad y de su clase al paré'cer oeu¡1a
ban todo · su tiempo y pens11mientos-, pero en medio 

de es e bullicio iba contin11ando su proyecto con la 
mayor madarez , sin mezclu en él ni la lentitud del 

temor 1 ni la precipitacioa de la Í!Dp~ieneia. Contl• 
nuó au correapondeneia eon el embajador de Francia 

en Roma con el objeto de contar . con el apoyo dw 

su rey si en lo sucesivo necesitaba ausilios, pero tUTo- . 

la sagacidad de oc;ultarle sus verdaderas intenciones. ~ 

Alióse secretamente con Faroesio , duque de Parma , 

quien siempre enojado contra el emperador por haber
le neffado el tomaP. la posesion de ,;'quel ducado , 

estaba prepuado á vengarse de él en la persona de 
loa Dorias , enl.Pegados del todo á aquel sof1erano euyo
intlujo en Italia pretendia menguar .. Sabiendo Ftesehi: 

que 1(1 ma~ interesante en unas po~esiones marítimas-

'- era apoderarse de las fuerzas navales , pidió cuatro 
- galeras al pap¡, qnien probablemente · sabia la cons

piracion y no la desaprobaba , y bajo el motivo de ar
mar , una de ellas para cruzar contra los turcos, alistó un 

cl'ecido número de sus propios súbditos y una gran canti--

dad de osadós a~eotureros á quienes la paz convenida entre , 
el emperador y So liman dejaba ain empleo y sin mstento.· 

Mieatr~ que Fteschi estaba ocupado en estos-intereaan

tes preparativ!>s , demostraba siempre no cuidarse mas que
·de los place~es; constante en cortejará lps dos Dori11s_,f su-

1 
po _,nga_li~r" no. sol1i la in¡:::enui'd:id del' tio , sí qur w,..,_, 

'. 
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Lien la astucia del sobrino, á quien sus mismas intrigas t.llo 1547. 
ponían mas en estado de desconfiar de las de los demH. 
Todo estaba dispue~to , ú.nioamente faltaba descarg:ar el 
golpe; tuvo Fieschi varias sesiones con los conjurados 

acerca el modo , de . a~e¡pirar mejor el éx\to de . 1• cons-
¡1iracion. Propúsose primero asesinar á los Dorias y á 

11us mas adictos partidarios ·en la celebracíon del of!cio 
en la catedral; pero como no iba á ella Andres á cau-
.sa de su avanzada edad, tuvo que variarMe el plan; con-
vínose despues qae Fíeechi convi~a:ria á su casa ~ tio 
y sobrino con. todos sus amiffOS ya des.tinados, y que se-
ria fácil deshacerse de . ellos ,sin hallar resistencia; em-
pero como .Juanito se vió ohliffado á salir de la ciudad 
el m¡smo d'ie que habían 'elegido • fue oece)lario yariar 
de nuevo las disposieio~es: finalmente vi~ndo que c9n la 
111aµa no podian ejecutarlo, resolvieron verifira•·lo á viv'a 
fuerza, para cuyo ·efecto se1ialuoo la noche del ~ 'al 3 

de enero. La oeasion era propicia; el dogo del afio a~-
tecedeote debia seRun uso dt>jar su destino el pri~ero 
de aquel mes, y no podia P.legirse su sucespr h:ista des-

pues del ..J. Fieschi poclia con mayor . facilidad apode-
rarse de aquel empleo vacante ' queda"do la . república ' 
durante este intermedio en una especie de a1u11i:qnía. 

Empleó la mañana. del dia prefijado para la irrup- Ser~unen 
• . . , • ... u d· • para e1ec11tar 

·c10~ eu v111tar a .sus amigos , y manues"' por o quier su proyecto. 

la misma alegría y . presencia de ánimo que · acostu~-
braha; per la noehe hizo so corte á los Dorias aiem-

pre <'OD el mismo aire 'le adhesion y respeto , pero 
-acechando tu semblante con la suspicacia necesaria ea 
tan crítico momento, fue bastante feliz para hallarlos 
e11 una eotera tranquilidad y sin ningun :tecelo ~e la 

tu1·mcnta que se foa:maha des4e mucho tiempo , y ';lue iba 
a descar¡rar sobre sus penoq¡as. 

'1 

' , 
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Ailo 15F torrió de aq11el palacio 111 suyo que estaba aislado 

f , ... 

en medio de una ir•·an plaza y l'odeado de altas pare- · 
des; desde por la mañ 1na se habian abierto las puertas 

y ' habia sido lícito á t:ldo d mundo , sin Jistincion de 

personas, su ·entrada en él ; empero se babiao apostado 
, ' guardias pará impedir la salida. A pesac- de esto Ver~ 

rina y 'el pequeño núm~r9 de co~lidentes en la eonjn· 

' rncron habian conducido en pelotones al palacio á .tos 

va~allos de Fieschi, ·y á los soldados de sus gal~raM los 

esparcieron sin rumor . por toda Ja ciudad. lnvitarol\ 

despue8 á nombre de au dueño á una comida á los prin

cipales ciodarlanos 'JUe estaban malcontentos del rro
bierno de los Dorias, y que m~oifestabao con los 'de-

seos de una variacion violenta el valor de cooperar á 

ella. Los mas de 108' que ocupaban el palacio no s11bian 
para qué se )es, babia reunido eo él y los demas atur

.d~dos de ver en vez de los preparativos de un banqoe

te, mi patio lleno de hombres armados y apo$entos lle

nos de insti·umentos ·lié'licos, se miraban dnos á otros con 

· muestras de curiosidad mezcladas de impaciencia y temor. 

Fieschi los En mi;_dio de aquella incertidumbre,en que nadaban 
prei;lispone con tos corazones se manifestó Fieschi con no aire de ale-
ªº" diacuuos. · • · • • . 

gría y confianza ; dll'1¡t1ó la palabra á los sogeto~ mas 

dist~¡rnidos y 'les dijo qol! no los bahia convocado para 

los placeres de un banquete, sino para :repar·tirsc 

la gloria «Je m1 a h11roiea accion cuyo fruto seria 
la libertad seguida de ·una gloria· inmorta1. Púso

les . á la vista al propio tiempo el gobiel'no tan 

escesivo como intolerable del viejo Doria , el cud 

, .,, teodia todos los dias á aumentarse y perpetu.arse' 

por Ja ambicion de Juanito y el manifiesto favor del 

emperador por uua familia mucho mas adicta á ªluel 

estrangero monarca que á su patria; pero á vne tra, 
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disposiciou. está, aÍiadió, disolver eate tiránico gobier- Año 15~7. 

no ; asesinemos · á los t,iranos; he tomado mis · inedidas, 

mis compañero• son m14.cbos, y en caso de necesidad pue-

do contar con aliados y· protectores; todo lo telll}'O pre-

visto y nuesfr~s . tirap.os descansan con se.¡rurid!'d. Un 

altivo desprecio de 11us conciudadanos ha destenado de 

su corazon la desconfianza y timidez qiie por lo comun 

hacen avisados á los delincuentes y les pone siempre 

sobre sí cooh:a la venganza que hao provocado. Sentirán 

el golpe antes qo~ perciban el brazo levantad<r contra 

ellos; vamos á librar ~ nuestra patria con un gene~oso 
esfuerzo al cual no si~ue c1111i ningnn riesgo. Semejáli. · 

te discurso pronunciado con aquel en.érgico entusiasmo 

que da valo1· a\ corazon cu11ndo ~stá anima1lo por aran-

des objeto.a, causó en la reunion la mas fuerte conmo-

cion. Los, súbditos de Fieschi , siempre llispuestos 1Í 

ma1·clia1· hajo sus ór1lenes , le contest~~on con un mur-

mullo de a¡ao~acion; muchos sugetos cuyas haciendas 

estaban arruina.das entteviea·on la esperanza de r i;co -

ln·ai·las con ~ l libertioage y tumulto de una revolucio,11 , 

empero aquellos á. quienes su clase ,Ó virtud ponian 

Su~1·e los demas , osaron manifestar la sorpresa y hor-
ror que les causaba• lllla acoion tan . atroz, y cada uno 

de ellos temienilo que su vecino ' estuviese ' en el se-

. creto de la coosp_iracion solo veia á, su alrededor hom-

1H·es preparados, á l• menor s.eñal de sú gefe; ii ar

rojaTse á los mayo1•es escesos; por Jo que todos ·aplau

dieron ó :i lo menos fin¡; ieron aplaudir. 

Al momento que Fieschi hubo dispuesbJ é infun- Su confe

di do valor de esta suerte á sus cómplices, voló an- rencia verbal 
. con su mugt r. 

tf>s de du)es sus últimas órdenes al aposento de su 

muger. Esta ~eñora, de la ,noble familia _ de C:ibo , 

babia encendido en .su ~poso la mas. ardiente pasion, 

.. 
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Allo 154 7· y -su YÍrtdd, la hacia tan digoa de ella como su ber-

·mosurll.; el ru"inor de los hombres .armados de, que 

· es~aba lleno eJ patio d"l pá1acio habiendo llegado 

á sus oidos, coMció 'lºe ~e tramáha álgu~a. disposiciou · 
arriesgada, y tembló por los dias de su esposo; h,állala 

suinergida en el terror y coostemacioo , apresurá~e en ' 
manifestarla un proyecto que no podia ya ocultar. La 

proximidad de tantos horrores y riesgos acaba de con• 

move1·la , vaticina el desgraciadó éxito de aquella in

teoeion , y se esfuerza éon so llanto , s'Óplicas y dese11~ 

peracion á apartar de él á su marido; y este de~pues 
de ha_h.er intentado a~nque en vano h•anquiliza..ta é 

lnfond.irla sus propias esperanzas, cortó inmedia!amen-

te una visita á que impruden·temente le babia arrastra

do un esceso de amor, pero que no fue bastante pará 

hacerle nriar su. resolucion y ~ adios, ]~ · d~jo al sa-

« lir, ó no me vera.11 ya mas ó mañana ·. todo Génova se 

" postrará ante tí.» 
i.;,, conio.- Al momento que .se .reunió á sus compañeros dió a 

radoa atacan la -
ciudad. C!lda uno de sus respectivas ó1•denes; los unos debi1tn 

apoderarse á viva füena_ de todas las puerias de la c.i.u
dad y otros de las principales calles ó fortalezas, y Fies~ 

cbi se encargó del ataque del puerto donde t!!e halla• 

"han las waleras de Doria, como del mas interesante y 
i'. arrie&lfado punto. Era entonces media noche y los ha• 

bitan tes repos~ban tranquiios, cuando aquella numerosa 

reun.ion de conspiradores, completamente armados, empe

~ su movimiento para ejecutar el proyecto. Apoderá- , 

· ronse sin resistencia de algnnas puertas y forzaron las 

demas despues de un reñido combate con las guardias; 

V errina empleó una de las galeras que estaban dt>sti

na<las contra los turcos en bloquear la entrada de la 

Dársena ó df'J pequeño puert? que guarecía Ja armada 

-' 
~ . 



de Dol'ia; y esta pTcc:mcion quitnnclo á Jog moratlor·cs 

_ todo medio de Cuffa , pl'Obó Fieschi snhir á las - 1ral~1·:1s 
' de la república por la rarte que estaban amarradas 1 

y no estaban en e~tado de resistir. La turbadon Y. h~
multo se esparcieron pronto por la éiudad, en ' cuyas 

1 calles' se oi.an incesantemente los gritns de Fies'chi y -
libel'tad. A este noml1re1 tan querido se armó el po· 

pulacho y se reunió á los conspi.radores; los nol1les l 
partidarios de la ar.istocracia. ; eml1arrrados de susto y te-

. mor, eerraron las puertas de sus, casás y solo procura· 

Pon salvárse del pilla!fC- La aueva de· ' este · (lesó1•ftcn. 

Jleaó por último al palacio de Doria; s~lta Juanito in-. 

mediatame~te de la cama, y creyéndose seria lÍnicam<'n~ 

te una sublevacion· de los ma1·ineros , sale con algunos 

,sugetos y se dirige al puerto; y como del1ia ~pasar por 

la puerta de Santo Tomas, de Ja q~e se 1abian arode-

1·ado los conjurados, estos se precipitaron con furia ~o· 
hre él y Je cosieron á puñaladas en el mismo momento . 

que se presentó : ·el anciano Doria hubiera 'sin· duda su

frido la misma suerte si Gerónimo de Fiesehr hul>iese 

. atacado repentinamente · el palacio conforme al proyec
to de SJI hermano el conde de Layal}'Ile, pero aquel 

prohibió á sus servidores que pasasen adelante temien

do que el saq'ueb quita ria á su avaricia un rico ' l.1otin ' 
y al saber Ai,idres la niuerte. de su sol.1rirío y del ' rie's

go que él mismo corria, montó con precipitación á ca

Lallo, y con la fuga se escondió de sus enemiffbS~ A pe

sar de todo muchos senadores ' se determin~ron á rru

nirse en el palació de . la república ( 1 ) ; ·hasta alrru

nos se atrevieron al principio á reunir algunos soldados 

'dispenos y atacar algun grupo de sediciosos; 'pero vién-

( 1 ) ll palazzo della Signoria. 

ToMo 111. 50 . 

Mio r~q7. 

" 
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iJISTORIA DEL BMPERADOil 

11ose 'rechHados con pérdida, tomaron la decision de i!D• 

1rar en tra tadus con una faccion á la que no podían re -
1i~tir. , á cuyo ftn se enviaron , comisioHdos á Fiescbi 

11ara in.1kgar sus pretensiones , ó mejor , para -someterse 
á, lo1io cuanto le gu~tase mandar. 

EmperQ este ,c·pudi.llo cde Jos sublevados ¡,_o existía 

ya : ~n .,J mismo mume11to en ;que estaba dispuesto á yol

iwerse á reunir con MIS compañeros vencedorea, det1pues 

-de baherse apoderado de la escuadra oyóse un -.estrado 

•l'UÍlfo á hord,1 tle la walera almiranta J per lo -que te

J1Diendo coli sobre.salto •1ue los forzadot rompiesen las 

cadenas para acabar con su:1 partidarios~ acudió allí; 

' -pe1'0 la tabla por la que pasaba precipitadamente de Ja 
playa al mavío habiéndose volcado, cayó a) mar; ' el 

11es11 tlc su 111r.madu1·a le ed1ó, al hondo· y pereció ' en él · 

.mismo inSta11te en gue iba á disfrutar del feliz logro de 

su emprc~a. Verr.iua füe quien primero tuvo Cl)DOcimien-

1to tle esta fatal d611g1·acia ; previó al momento todas 

las c'onseclle11cias de .11Ste lance y Jo· avisó á un corto 

ntímero ilc ·cui1j11rados, á .quienes no' era dificil ·tener 
.oculto este ·see1-e.to en medio de las tinieblas y 01curi
,1ad 1le la noche liasta qiie un conv,enio con los seaado

i·es hubiese puesto -á la ciudad en su poder ; pero des

vaneciér.oitse prento tedas sus esperanzas por la impru

tkn11ia · de Geróoimo de Fieschi. Los comisionados 

,,\el seD1tdo , encarg~..tos 'de sus proposiciones , coao le 

preguntasen adónde 811taba el eonde de LavaffDe , 

te!! contestó oon un orgullo. pueril : • 'Yo lo soy ahora , 

:y conmigo es con quien deheis · h;atar ; " y estas pocas 
µ.,labras il1111lran•!o á un mismo tiempo á sus amigos 

Y eAl'lllÍIJOS, hfao en entrambos· partidos la iapuston . 

qnP. er11 dl' es1lerar. Animados l~s diputados con este 

acontecimiento,, el,/ tuico que pu:tlicra cambiar en su ·he- • 
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nelicio la reiolucion , cambiaron de tono con un :ini- A1i,,,15p . 

mo ·varonil y enérgico., y conviuiersn en sus p1·oposicio--

nes á favor de las circunstaucias. Empero mil'nlras 

ellos procuraban diferir la negociacion, los demas ma· 

· gis~rados,. se ocuparon en reunir sus pa1·tidai-ius J>nra 

formar de elfos una division capaz de defontle1· el 1•a

lacio del senado. Por otra part~ atemo1·izados los con

jurados por .]a pérdida ,de un homh1* que irlolalrah:m 

y en quien fundaban sus mayores esperanzas, no te -1 

niendo confianza en Gerónimo, que úñicamente po11eia 

(.I atolondramiento y presuncion de la mocedad , pe,rdie-, 

1•on el valor y soltaron las armas de Ja mano. De esta 

suerte el profundo y maravilloso secreto. que hast:i en- , 

tonces contribuyó al buen éxito de la conjuracion . fue 

el principal motivo que Ja fru~tró ; pereció s~ gef'e , y 
. la mayor parle de los que hacia obrar no i·onociau ói 

á los confidentes de sos deseos ni el objPto c1ue desea

ba; nio¡pmo. de ellos se . ha U aba . dotado .de haslantc 

autoridad y talentos para ocupar el lugu de J_?ieschi 

y completar su ol1ra , y aquel. cuerpo privado del es

píritu que le animaba quedó inel'le r sin villa. Jiu . • 
chos de los conjurados Se Tetiraron á SUS CaSaS eSp1'1'311· 

. ' t 
'do que l_a oseúridad de Ja 1.1oehe eneulH"iese con su 

persona su delito ; otros husca1•on , su salvaciOJl en una 

pronta fuga ; :finalmente ao!es que amaneciese se forra. 

ro.n todos precipitadamente de uua · ciudad ([UC . pocas 

horas ante& estaba dispuesta á recibirlos como. á , due
ñog. 

Toda. Génova quedo. tranquilizada á . la mañana si - Uestol.l ét·••• 
• • JI l . . el sosi egu <11 guaente, sm venie en e a ul'I so o eoem1rro y m ape· Géuova. 

us se reparó ninguna .liuella del desórden de Ja noche ; 

pues esta conjur11eion l1ahla cauRailo mas 1·uido que 

iao¡p·e , por'lue la so1·p1·1isa Lahia favq1·eci<lo mu!!> a .. 

· 1 
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m .: UISTOlllA •. DEL EMPERADOR 

A?o 154'? • los cóitjuradós 1 q~e· ·Ja lu-erza : Andres · Doria · re~resÓ 
por la noche á 1á ciudad ·entre las festivas aclamacio

IÍ~s de his ffCnóveses que acudieron á su encuentro , y 
a;unque estuviese ·~odavía fürhn_do -por el riesgo de la 

noclie antecedente, aunque .tuviese á la vist.a el e!lsan- · 

grentado cuel'po de su sobrino, fue tal'su moderacion y 
grandeza de alma que el decreto dado por el senatló 

contra lós conjurados no pasó los límites · de . la justa 

seve1·iiJad•que exi¡¡'ia el apoyo del g_ohi6rno, y que nada 

dictó el espíritu de partido ni el rencoi; de la vengan

za ( t ). 
'f~mt)resdel Asi -<jue fueron -tomadas las 'mas acert~das precau• 

1·mp•rn<l?r por cion.és pa1·a impedir que vo1viese á encenderse un . füe~ 
, st, f·o111urn• . - . . 
cion . y,o tan di!!hosamentc estinguido, el pi·imcr cuidado del 

, , 

senado consistió en enviar un ;mbajador á Carlos cJn 
el ·~ncar¡:o de noticiar le los por.menores de este suceso y 
pedirle. socorro. para atacar á· Montohbio , resp!'talile 

fiii·taleza de la familia de los Fieschi , donde se babi~ 
encera·ado Ge1·ónimo , y el emperador. se asustó y ma

ravilló á un tiempo por un.a empre~a tan ~straordioa
ria. No ~01lia cree1· q_uc 'por mas ¿¡m}Jicioso t11,1e fuese 

Pl comle de Lavagne y temera:do , se hubiese ttlrcvído á. 
' aventui·a1·~c sin las .instigaciones ó ausilio de alguna po

tencia' estrauge1·a , y al mome~to !Iue supo que el duque 

( 1) Tbuan, 93. Sigonius, Vil~ Andrere Doria, 1196. La 
éonj11ra1io11 du comte de Fie.9ue , por el cnrd•nal de Retz., ' A1lriani, 
lstoria, lib •V], 31i9 . Foliet:e, Conjuratio Jor. -Lud. Fiefri, 1.1p; 
Grcev. 'I11es ltal . l, 883. 

Cosa digna de ~d vertir es que el cardenal de R~tz, que' á los diez y 
ocht) eños d• •1la1l habin ya escrito la histñria de esta conjuracion, 
m,._r>ífi-e ~to pn elln tnntn ndmirncíon por Fi~sebi que no maravílln que. 
un ministro tan astuto y despótico como Richelíeu boya profetizado . 
.nl l":Pr <licha obro que aquel, jóven edP~iástico tendría un genio tu~
bulentc¡ y pelig ro~o Mem. de lleiz , i. I;p. 13 . . 

) .. 
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de Parma sabia el phn de la cons¡Hraciola, 1upu110 A.lo 1547. 

que el papa sabia u_n pro_yecto que tavorecia á su 
hi,io ' y esta conjetura le llev(i.. á otra, mas remota 

p<.>ro que l~ con,duc.ta polític11: <te P~l9 hacia probable i 
á saber., que este . po,ntífi,_ce eslaha_ ya conveni\lo c~ •' 
rey de FJ;a~cia para aprovechar los resultados ~e ~s.ta 

conspi~aciol)._ Desde e~tonces temió Carlos que aqu.el 

fuego voll'iera á _propagar. el in,ce11,dio que. ~antos es-

tragos babia causado, en Italia , y· como la gw;rra de° . 
Al!!~ania le ·habia hecho. retirar sus tropas de. · los ·do- , 
minios ultramontanos , y que no le era dado e.1(Í,t~.r un.a Sutpend~ 1u1 

· • • l • '- operadonu en mvas1on, a o meo~ se u11uerur que se encoa~r•se en A~o;ioniJJ . 

estado de 1lev.a1•. allá. sus mayores fge1·zas al privie.1; , .. 

a~uncio d~ peHgro .. Huhie1·a pues, 4,IC)ip,eticlo uÓa. impru" 

dencia ~n esta oc¡sion si huhiese war.ch~,d.o en per8?ºª 
conlr1t el elector sin estar cic:i;tq, de q.ue no. se. pTepa-

ha e!l Italia_ una revolu.~ion_ que le impidie!le l!Ojitener 

1~. · ca_m_l!ª.ña en Saj_onia OOJ..l. bas~an_tes . Cuer:ias._ 

"I 
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