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rase hallaba España preparada para la contienda, teniett-=" 
do consolidados sus diversos reÍnos en una sola monar
quía y ácabadas en su admioistracion interior las salu
dables reformas que ponian á su gobierno en estado de 
obrar con energía. En esta parte de las relaciones estran
jeras el genio de Fernando aparecerá \an prominente 
como el de Isabel en el gobierno interior; de tal manera, 
que el puntual y exacto historiador que ha ilustrado 
mas copiosamente esta parte de los anales de su pais, ni 
aun menciona en su introduccion el nombre de Isabel, 
atribuyendo esclusivamente la direccion de estos n go
cios á su mas ambicioso consorte. La conducta de aquel 
cronista se encuentra justificada, ya por el carácter domi
nante dt: la política seguida, bien diferente del que distin
guía á las medidas de la reina. y ya por la circunstancia 
de que las conquistas de fuera, aunque e hicieran con 
los esfuerzos reunidos de ambas coronas. se emprendían 
en favor de la de Aragon, propia de Fernando, á la cual 
en último resultado pertenetieron esclusivamente. 

El fin del siglo XV presenta á la verdad el punto de vis
ta mas 0 randioso que se pueda hallar en la historia mo
derna, desde la cual so puede contemplar la con~macion 
de una revolucion importante en el órden y estructura 
de las sociedades politicas y el principio de diversos in
ventos nuevos que habían de tener la mas grande influen
cia en la civilizacion del mundo. La instituciones feudales, 
ó mas bien el espíritu del feudali mo que reinaba aun en · 
tlonde aquellas instituciones no exi lian rigurosamente 
hablando, cumplida su carrera y objeto habian ido de
cayendo progresivamente, porque no tenian la elasticidad 
conveniente para acomodarse á la nuevas necesidades 
y adelantos de la sociedad humana. Aunque fueran ade
cuadas para los tiempos bárbaros, se conoció que la di-
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vision del poder entre los individuos de una aristocracia 
independien~e no era á propósito para producir el grad~ 
de seguridad personal y de tranquilidad pública que es 
indispensable para los grandes progresos en las magnifi
cas artes de la civilizacioa. Era' tambien contraria aque
lla division al espíritu de patriotismo, tan necesario para 
la independencia nacional, y que precisamente se debia 
desarrollar con muy poca energía en pueblos como los 
feudales, cuy.os sentimientos, .en vez de reconcentrarse 
en el estado, se repartían y derramaban entre multitud 
de señores. Este convencimiento hizo que las naciones 
consintieran en que el poder se trasladara á otras mano~, 
que no fueron ciertamente la& del pueblo, demasiado ig
norante y habituado á la servidumbre y dependeqcia pa-
ra que fuera capaz de ejercerle, sino las de los reyes. 
Hubieron de pasar tres siglos mas antes que la condicion 
de los pueblos se mejorara lo bastante para que pudie
ran obtener la consideracion política que de derecho les 
corresponde. 

Pero cualquiera que fuese el grado en que la opinion 
pública y el órden de los acontecimientos favorecieran 
aquel traspaso del poder de la aristocracia á manos de 
los reyes, es evidente que debían tener gran parte en 
esto las cualidades personales de Jos príncipes, como 
quiera que su dignidad sola no era suficiente para sobre
ponerse á las fuerzas reunidas de los grandes,señores. Y · 
no parece ~ino que tuvo algo de providencial lo adapta
dos que fueron para este objeto los caractéres dé los 
principales soberanos de Europa que r einaron en la úl
tima mitad del siglo XV. Enrique VII de Inglaterra, Luis XI 
de Francia, Fernando de Nápoles, D. Juan Il de Aragon, 
a hijo D. Fernando el Católico y D. Juan II de Portugal, 

aunque e diferenciaran en otros puntos, se distinguían 
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todos por una sagacidad profunda, con que preparaban 
los planes politicos mas diestros y vastos, 1 ~on la cual 
hallaban siempre medios y recursos con que engañar á 
sus enemigos, harto poderosos para que los pudieran ata
cará viva fuerza. 

Sus proyectos,. encaminados todos á los mismos fines, 
tuvieron casi iguales resultados, reducidos á la elevacion 
del poder real á espensas del de lá aristocracia, guardan
do mas ó menos consideracion á los derechos del pueblo, 
segun las circunstancias: en Francia, po.r ejécoplo, mirán
dolos casi con total lndiferencia, al paso que en España 
se les tributó benévola atencion y respeto bajo el gobier
no paternal de Isabel, que templaba la política menos es
crupulosa de su marido. Pero en todos los paises al cabo 
ganaron los pueblos mucho con esta revolucion, que se 
hizo insensiblemente, ó á lo menos sin conmover- con 
violencia el edilicio social, y que afianzando la tranqui
lidad interior y la superioridad de la ley sobre la fuerza 
dió ancho campo á los progresos de la razon, que levan
taron al género bumano del abatimiento de los placeres 
sensuales y de la atencion esclusiva á los ins\intos y ne
cesidades físicas de nuestra naturaleza, que antes Je do
minaban. 

Luego que las diferentes naciones de Europ~ tu vieron 
su organizacion intedor asei;itada sobre base mas segura, 
se encontraron dispuestas á estender su vista, hasta enton
ces encerrada dentro de sus respecUvos territorios, en 
un horizonLe y esfera de accion mucho mas estensa y 
atrevida. La comunicacion entre unas y otras naciones se 
vió tambien facilitada en gran manera por diferentes in
ventos útiles, que entonces se hicieron ó por primera vez 
se practicaron en gran escala. Tal fue el de la imprenta, 
que empezó á derramar las ~onocimien\os con la rapidez 
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y universalidad de la luz ; tal el establecimiento de los 
correos, que, adoptado por Luis XI, llegó á ser frecuente 
á los principios del siglo XVI; y tal fue, por último, la brú-' -
jula, que guiando con certeza al marinero por medio de 
la inmensidad desconocida del Océano puso en contacto 
los paises mas distantes. Con estos. nuevos medios de co
municacion ' ca:-:i se puede decir que los diferentes esta
dos de Europa se pusieron en tan íntima correspondencia 
como la que -antes babia entre las diversas provincias de 
un mismo reino. Entonces fue cuando se miraron por 
primera vez como miembros de una gran sociedad, en 
cuya accion estaban todos mútuamente interesados; en
tonces se puso gran cuidado en averiguar las causas de 
cualquiera empresa política de los estados vecinos ; bi
ciéronse frecuentes las embajadas, y se introdujeron los 
ministros residentes á manera de honrados espías en las 
diversas cortes; se empezó á estudiar la ciencia de la di
plomacia , dado que con principios y espíritu mas mez
quinos que los que esta ciencia reconoce en nuestros 
tiempos (4); y se fueron formando progresivamente pla
nes de alianzas ofensivas y defensivas, basados en com
binaciones políticas muy vastas y complicadas. No debe
mos figurarnos, sin embargo , que tu vieran los políticos 

( •) La cLegar.ione,» ó sea la correspondencia oficial de Maquia-
velo, del tiempo en que anduvo como agente diplomático en las di- -. 
versas cortes de Europa , puede considerarse como el manual mas 
completo de diplomacia, cual se enlendia esta á principios del si
glo XVI. En aquella correspondencia se encuentran noticias mas 
abundantes· y curiosas que las que se pueden hallar en ninguna histo
ria respecto á los manejos interiores de los gobierno , cerca de los 
cuales residió el autor, y se ven las varias y vastas atenciones que e 
atribu eron al oficio de ministro residente desde el primer momento 
de su creacion. 
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de aquella primera edad ninguna idea clara de la balan
za del poder : el Objeto de sus combinaciones se reducía 
á algun acto de agresion ó de resistencia , con el fin de 
conquistar ó de defenderse, y no de llevar á cabo ningun 
plan general de equilibrio político. Este sistema no se 
concibió sino despues de muy profunda meditacion y lar-
ga esperiencia. 

A fines del siglo XV la direcc~on de las relaciones de un 
pais con otras potencias estaba enteramente entregada 
en manos de los reyes. El pueblo no tomaba en ellas nin
guna parte ni interes, no de otra suerte que si solo trata
ran los monarcas de su propio patrimonio. Así es que sus 
medidas se señalaban frecuentemente con tal temeridad 
é imprudencia, que no se hubieran tolerado jamás bajo 
el saludable freno que impone la intervencion popular. 
En efecto , se miraban con la mas estraña indiferencia los 
derechos é intereses de la nacion : la guerra se conside
raba como un juego en que se empeñaban los reyes, no 
por bien de sus pueblos, sino solamente para el suyo par
ticular; y en que como jugadores desesperados se dispu
taban los despojos ó los honores de la victoria, con pa-
sion tanto mas desmedida, cuanto que su elevada posi- -. 
cion los libraba de que pudieran alcanzarles los funestos 
daños materiales que se ocasionaban. Luchaban con toda 
la animosidad de las pasiones personales. No babia me
dio, por inmoral que fuera, que no se empleara, y no se 
tenia por ilícita ninguna ventaja que pudiera contribuir 
á dar la victoria. Hombres de reconocida probidad y ho
nor no tenian reparo en hacer alarde de las máximas po- · 
lícas ~as detestables. En soma, la diplomacia de aquellos 
tiempos se distinguía muy comunmente por la vil astucia, 
por subterfugios y por miserables y mezquinas intrigas 
que hubieran dejado una mancha indeleble en cualquiera 

r 
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persona que las hubiera empleado en l)US tratos particu
lares. 

Italia fue sin duda alguna la grande escuela de seme
jante imnoralid{Jd política. Hallábase aquel pais dividido 
en una multitud de estados pequeños , sobrado iguales 
entre sí para que uno de ellos pudiera alcanzar u'na su
premacía absoluta , y esto hacia que cada cual tuviera ' 
necesidad de emplear la vigilancia mas esquisita para sos
tener su independencia contra sus vecinos. De aquí pro
venian aquella muchedumbre de intrigas y combinacio
nes complicadas, jamás vistas antes en el mundo. Por 
otra parte, una política sutil y artificiosa era conforme al 
genio de los italianos, que habiendo llegado á bastante 
cultura , naturalmente se sentían indinados á librar el 
ajuste de sus negocios en la superior habilidad intelec
tual mas bien que en la fuerza física , · como los bárba
ros del otro lado de los Alpes. Por estas y otras causas se 
fueron introduciendo 'progresivamente unas máximas tan 
monstrqosas , que dieron al libro en que por primera 
:vez se recogieron mas bien el aspecto de una sátira que 
de una obra formal, y que convirtieron el nombre de 
su autor en apodo para signitlcar la perversidad política. 

En los tiempos que examinamos los principales esta
dos de Italia eran las repúblicas de Venecia y de Flo- / 
rencia, el du.cado de Milan, los Estados pontificios y el 
reino de Nápoles. Los otros solo podían considerarse co
mo ~atélites que giraban en torno de aquellos planetas 
superiores , por los cuales era regidos ó contenidos en 
~us respectivos movimientos. Venecia debe ser reputada 
como la mas formidable de aquellas grandes potencias, 
si se atiende á su riqueza, á su poderosa armada , á su 
territorio en la parte del Norte y á sus magníficas colo
nias. No hubo en aquellos tiempos ningun gobierno que 

·, 
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escitara mas que el suyo la admiracion general, asi de 
los propios como de los estraños, que parece le tuvieron 
por el modelo mas acabado de prudencia política. Pero 
tampoco hubo nunca ningun país donde el ciudadano go
zara de menos libertad posible , ni otro alguno donde se 
condujeran las relaciones esteriores con un egoísmo mas 
refinado y con un espíritu mas mezquino y traficante, an
tes propio de una compañia de mercaderes que de una 
potencia grande y poderosa. Mas todo esto estaba com
pensado á los ojos de sus contemporáneos por la esta
bilidad de sus instituciones, que se conservaron inalt.e
ra bles en medio de las revoluciones que habían trastor
nado ó destruido todos los otros edificios sociales de 
Italia. 

El gobierno de Milan estaba entonces en manos de Lu
dovico Sforza, ó Ludovico el Moro, como Je apellidaban 
comunmente: sobrenombre debido á su ~olor y que él 
conservó con gusto como significativo de las fuerzas su
periores de que se preciaba. Regia Jas riendas del gobier
no en nombre de su sobrino, menor á la sazon, esperan
do que se le presentara ocasion conveniente para tomarlas 
como propias. Su carácter frio y pérfido estaba mancha
do con los vicios peores de los políticos italianos mas ma
los de aquella época. 

Los países del centro de Italia los ocupaba la república 
de Florencia, que siempre babia sido refugio de los ami
gos de la libertad, y muchas veces de los promovedores 
de facciones; pero que en este tiempo se babia entregado 
al imperio de los Médicis, cuyas cultas aficiones y el li
beral patrocinio que dispensaron á las artes y letras der
ramaron sobre su gobierno un brillo magnífico, aunque fa
laz, que lJegó á ofuscar la vista de los contemporáneos y 
aun Ja de la posteridad. 
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La silla pontificia la ocupaba Alejandro VI, pontífice 
cuya relajacion, avaricia y falta de pudor han sido cen
suradas unánimemente, así por escritores católicos como 
por los protestantes. Debió su encumbramiento á la lar
gueza de las dádivas, no menos que á su consumada ha;
bilidad y á la energía de su carácter. Aunque fuera español 
de nacimiento, su eleccion desagradó en estremo á Fer
nando é Isabel, que deploraban el escándalo qÚe iba á 
causar en la iglesia, y que tenían poco que es~erar, aun 
bajo el aspecto político, de la elevacion de un ho,mbre, 
que aunque fuera súbdito suyo, estaba por su codicia á 
merced de quien mas halagara su pasion. 

El cetro de Nápoles le regia Fernando I, cuyo padre, 
D. Alfonso V de Aragon, tio de D. Fernando el Católico, 
babia obtenido aquella corona por la adopcion de doña 
Juana de Nápoles, ó mas bien por la fuerza de sus ar
mas. D. Alfonso dejó esta corona á su hijo natural, don 
Fernando, en perjuicio de los derechos de Ara.gon, con 
cuya sangre y tesoros la babia ejecutado. Fernandó era 
de un carácter totalmente contrario al de su noble padre, 
oscuro, adusto y feroz; pasó &u vida en pugna con los 
grandes señores, muchos de los cuales apoyaron las pre
tensiones de los Anjevinos; pero con su poder sup~rior 
logró destruir todos los esfuerzos de sus contrarios. Para 
conseguirlo no se detuvo ante ningun acto de traicionó 
de violencia, por mas atroz que fuera, y al fin tuvo la 
satisfaccion de dejar su autoridad bien establecida sobre 
el terror de sus súbditos. Estaba próximo á los setenta 
años de su edad en la época de que hablamos, que es la 
de 4 4:93. Su presunto heredero, D. Alfonso, tenia un carác
ter no menos sanguinario, aunque se hallaba dotado de 
menos talento para el disimulo que su padre. 

Tal era el carácter de las principales cortes de Italia al 

... 
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acabarse el siglo XV. La política que allí ·se seguia nece
sariamente babia de ser conforme al genio y miras de los 
primeros potentados, y su esencia la formaban el egois
ino y el interes personal. Durante aquel siglo habían 
ido de~apareciendo poco á poco los gobiernos republica
nos, sustituyéndolos otros mas arbitrarios: el nombre de 
libertad se escribia aun en sus banderas, pero el espírilu · .' 
de ella habia perecido. Ca i en todos los estados, grandes 
y pequeños, algun aventurero 'militar, ó algun político 
diestro, babia logrado aventurar su autoridad sobre la 
ruina de las libertades públicas, y su único anhelo se re- ~ 

ducia á ensancharla cada vez mas y J?Onerla á cubierto 
de las conspiraciones y revoluciones que la memoria de 
la libertad antigua hacia. bro1ar naturalmente. Así sucedió 
en Toscana, asi en Milan, en Nápoles y en la multitud de 
estados mas pequeños. En Roma, el pontífice no se pro
ponia mas alto objeto que el de acumular riquezas y ho
nores en manos de su familia. En suma, parece que el go
bierno de todos aquellos estados no tenia otro fin que los 
intereses personales de sus jefes. Venecia era la única po
tencia que tuviera suficiente fuerza y estabilidad para 
abrazar planes políticos mas vastos; y aun allí se condu-
cían- estos. como se ba dicho, con el espíritu estrecho y 
calculador de una corporacion mercantil. 

Pero al mismo tiempo que en Los corazones de los italia
nos no se abrigaba el menor destello de noble patriotis
mo, cuando ningun sentimiento del bien público, ni aun 
Jos peligros y amagos de invasiones esLranjeras, eran po- . 
derosos á traerlos á obrar de concierto ( 4 ), el estado in-

( 4) De esto ocurrió un ejemplo notable á mediados del siglo XV, en 
cu o tiempo ni aun la terrible inundacion de los turcos, que amena
zaba caer sobre los italianos despues de haber arrasado los imperios 

I 'I 
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terior del país era 'estraordinariamente próspm·o. Italia 
había adelantauo en mucho al resto de Europa en las di
versas artes de la vida civilizada, y presentaba por do- t 

quiera las ,muestras mas notorias del ejercicio de las fa- · 
cultades del hombre, desarrollada1s con incesante activi
dad intelectual. El aspecto del país semejaba un jardín 
«cultivado en tod¡is sus llanura·s y hasta en las mismas ci
mas de los montes; lleno de poblacion, de riquezas- y de 
estenso y activo comercio; ilustrado por muchos prínci-. 
pes generosos, por el esplendor de muchas ciudades 
ilustrei:¡ y magníficas, y por la majestad de la religion, y 
adornado con todas las cualidades raras ) preciosas que 
hacen el nombre de un país célebre entre todas las nacio
nes.» Tales son las entusiasmadas frases con que el histo
riador toscano celebra la prosperidad de su patria antes 
que la tormenta de la guerra descargara sobre sus her
mosos paises. 

Esta escena de tranquilidad interior babia de cambiar
se por la terrible invasion que el ambicioso Ludovico 
Sft>rza atrajo sobre su país. Aquel regente formó una liga 
de los potentados del Norte de Italia para oponerse á que 
el rey de Nápole!' interviniera en favor de su nieto el du
que legítimo de Milan, á quien él tenia subyugado duran
te una menor edad prolongada, en tanto que ejercia en su 
nombre las verdaderas funciones de la soberanía. Pero 
no creyéndose bastante seguro de sus confederados ita
lianos, invitó al rey de Francia á que renovara las pre
tensiones hereditarias de la casa de Anjou á la corona de 

de los árabes y de los griegos, fue capaz de acallar la voz de las fac
ciones, ni de concentrar siquiera por un. momento la ateneioo de los 
est.ados de Italia. 
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Nápoles, ofrec~ndole que le ayudaría en esta empresa. 
con todos sus recursos. Por este medio se proponia aquel 
astuto político apartar de sí la tormenta, dando á Fernan
do trabajo suficiente en sus estados. 

Ocupaba entonces el trono de Francia Cárlos VIII, que 
escasamente tenia veinte y dos años. Su padre, Luis XI, le 

i habia dado una educacion impropia, no iolo para un gran 
príncipe, sino aun para un caballero particular: hubiera 
querido que no aprendiese mas latin, dice Brantone, que 
el de su máxima favorita: «Qui nescit dissimulare, nes
cit regnare.» Cárlos procuró en adelante, cuando pudo 
disponer de su persona, suplir algunos de los defectos de 
su educacion, aunque con poco discernimiento. Fueron 
sus estudios predilectos las empresas de los conquistado
res ilustres, y particularmente las de César y Cario-Mag
no, que llenaron su juvenil espíritu de vanas y quiméri
cas ideas de gloria. Estos ensueños se fomentaron tam-
bien con los torneos y otros espectáculos caballerescos 
propios de \a época, en que se deleitaba, en tanto grado, 
que llegó á creerse un esforzado paladín de novela des-

' tinado á acabar alguna empresa grande y arriesgada. 
Prueba en cierto modo aquel estado de su acalorada ima
ginacion el hecho de haber puesto á su hijo único el nom
bre de Orlando, imitando el del famoso campeon de Ron
cesvalles. 

Así, dotado de un espíritu lleno de quiméricas ilusiones 
de gloria miliLar, dió con gusto oidos á las artificiosas pro
posiciones de Síorza. En la estravagancfa de sus vanida
des, alimentadas con la adul~cion de interesados parási
tos, aparentaba mirar la empresa de Nápoles únicamente 
como medio para acometer una carrera de conquistas 
mas magníficas, que habían de terminar por la toma de 
Constantinopla y el rescate del Santo Sepulcro; y llevó 

( 
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tan adelante sus ideas en este punto, que llegó á com
prar á Andrés P,aleologo, sobrino y heredero de Cons
tantino, último de los Césares, sus derechos al imperio 
griego. 

No había cosa mas destituida de fundamento, segun las 
ideas de nuestros tiempos, que las pretensiones de Carlo~ 
á la corona de Nápoles. Sin necesidad de examinar los an-: 
tiguos derechos de las dos casas rivales, de Aragon y de 
Anjou, respecto de aquella corona, nos bastará decir que 
en la época de la invasion de Cárlos VIIl hacia mas de 
medio siglo que la familia de Aragon estaba en posesion 
del trono de Nápoles, habiéndole ocupado tres prínciges 
sucesivos, reconocidos solemnemente por el pueblo, au
tor~zados c.on repetidas investiduras del papa, á quien 
aquel reino reconocia cierto vasallaje, y admitidos como 
tales por todas las naciones de Europa. Si todo esto no era . 
bastante para asegurar su derecho, ¿qué se necesitaba 
para que aq11el pueblo pudiera tener reposo? Ademas, la 
pretension de Cárlos traía su origen de un legado de Re
nato, conde de Provenza, con el cual se babia escluido á 
su nieto, descendiente de una hija suya, que era el here
dero legítimo de sus derechos á la corona de Nápoles, 
porque siendo este reino notoriamente un feudo, de cuya 
sucesion no estaban escluidas las hembras, no babia el 
menor pretesto para querer aplicarle la ley sálica. Cier
tamente eran mucho mas fundadas las pretensiones de don 
Fernando de España como representante de la linea legí-

) tima de Aragon. 

.. 

Y ademas de lo defectuoso del título en que Cárlos se 
apoyaba, su situacion era tal, que por sí sola hacia su pro
yecto de todo punto impolítico: tenia hacia algun tiempo 
una disension grave con los reyes de ~spaña, y se halla
ba en guerra declarada con Alemania y con Inglaterra ¡ 

( , 
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de suerte que solo con las mas ámplias concesiones po
dia esperar que aquellas potencias vieran con los brazos 
cruzados su empresa, que por otra parte era de la espe
cie mas precaria, y que aunque tuviera el éxito mas com
pleto no podia traer ningun beneficio permanente á su 
reino. «No comprendía (dice Voltaire) que una docena de 
lugares contiguos al territorio propio valen mas que un 
reino á cuattocientas leguas de distancia ( ~) .» Por los tra
tados de Etaples y de Senlis compró Cárlos la paz con 
Enrique VIII de Inglaterra y con Maximiliano, electo em
perador; y finalmente, por el de Barcelona consiguió hacer 
un arreglo amistoso de sus diferencias con España. 

Este tratado, en.que se estipulaba la restitucion del Ro
sollon y de la. Cerdaña, era de la mayor importancia para 
la corona de Aragon. Recordará el lector que a que Has pro
vinoia s habían sido empeñadas por el rey D. Juan II, pa
dre de D. 'Fernando, á Luis XI de Francia, en la suma de 
trescientas mir coronas, por los ausilios que el último de 
estos monarcas debía prestar al primero para someter á 

• I' 

los catalanes rebelados. Aunque Aragon no habia redimí- .~ 

do nunca su empeño pagando la cantidad estipulada, sin 
embargo, encontró un motivo plausible para pedir la res
titucion en la falta del cumplimiento total de sus compro
misos por parte de Luis XI y en el amplio reintegro que 

~ t Es ei sur les mreurs, chap. -107.-Su prudente padre Lais XI 
proéedió con arreglo á esta doclrina, porque no hizo nada para sos
tener sus pretensione á la corona de Nápoles, aunque Mably pone en 
duda si fue e&to por necesidad ó por consejo de la política. •Il est dou
teux si cette modération fut l'ouvrage d'une connoissance approfon
die de ses vrais inléréts, ou seulement de cette défiance qu'il avoit 
des grands de son roya ame, et qu'il n'osoiL perdre tle vue .• (Observa
lions sur l'Histoire de France, OEuvr tParis t79t, 5:, liv. 6, cbap . .t. ) 
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el gobierno frances había sacado ya de las rentas produci
das p~r los paises empeñados(~ ).Hacia mucho tiempo que 
el logro de aquel tratado era el principal obj~to de la po
lítica de Fernando, y para ello no se babia limitado siem
pre á las negociacfones,. sino que mas de una vez hizo. 
amagos de ocupar por armas los territorios disputados .. 
Pero eran mas ~onformes con su política ordinaria los. 
medios diplomáticos; y así es que, concluida la guerra de- · 
los moros, activó con el mayor calor esta negociacion, pa
sando juntamente co.n la reina á Barcelona para estar á la 
mira de los tratos que se seguían en Figueras entre los en
viados de las dos naciones. 

Los historiadores franceses acm;an á Fernando de haber 

( 4) Véase la relac1on de aquellos tratos en los capítulos V y VI de
la parte primera de esta historia. 
H~J muchos historiadores que dan por cosa cierta que Luis XI ade

lantó una cantidad de dinero al rey de Aragon ~ hay tambien algunos 
que aseguran que posteriormente se pagó al rey de Francia la deuda 
por que habían sido empeñadas aquellas provincias. (Véase entre 
otros á Sismondi, Républiques ltaliennes, t. XII, p. 93, á Roscoe, Life 
and Pontificate of Leo X (London, 'i827), vol. I, p . .U7.) La primera d& 
aquellas aserciones es un error manifiesto; y en cuanto á. la segunda, 
no hallo prueba alguna de ella en ningun autor español, en los cua-
les, á ser cierta, naturalmente se hubiera referido. Debo -esceptuar. 
sin embargo, á Bernaldez, que .dice que habiendo devuelto Fernando 
el dinero tomado por su padre de Luis XI á Cárlos VIU, este últím0: 
rey le volvió á errviar á Isabel en consideracion á los grandes gastos 
hechos en la guerra d& los moros. Es lástima que este novelesco ras~o. 
de galantería no se apoye en mejores fundamentos que el dícho del cu-
ra de los Palacios, escritor que manifiesta tal ignorancia en la prime-
raparte de su narracion de es te suceso, que le da poco derecho á ser 
creído en la última. A la verdad, el buen cura, aunque merece mucha r' ' 

confianza respecto de lo que aconteció en su provincia, en los por
menores de lo que pasó fuera de ella tropieza á cada instante. (Ber-
naldez, Reyes «atólicos MS., cap. H7.) . .) 

, ' ' 
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sobornado con sus dádivas á dos eclesiásticos que tenian 
grande influencia en la corte de Francia para que presenta
sen este asunto bajo un aspecto religioso tal, que intimidara 
la conciencia de su jóven monarca. Aquellos devotos cléri
gos predicaron que la restitucion del Rosellon era un ac
to de justicia, porque si bien no se habi;m pagado las su .. 
mas por que se empeñó, estas se habían invertido en la 
causa comun de la cristiandad: la guerra de los moros. El 
alma, decian, no puede esperar salir nunca del purgato
rio mientras no se haga restitucion de todos los bienes 
poseídos ilegítimamente en vida. De consiguienLe, el rey 
Luis XI, µadre de Cárlos, se hallaba en este caso, como lo 
estaría despues él ~ismo si no se devolvían los terriLol'iós 
españoles: medida á ~e estaba obligado, sobre todas las 
cosas, porque lo pedía el eco lastimero de :;u padre mo-· 
ribundo. Semejantes ~rgumentos hicieron bastante impre
sion en el ánimo de aquel monarca, y todavía mayor en el 
de su hermana, la duquesa de Beaujeu, que tenia sobre él 
grande influencia, y que veia su alma en peligro de con
denarse si se dilataba por mas tiempo la restitucion . ..\ la 
fuerza de estas razones ayudó sin duda en gran manera la 
desmedida impaciencia de Cárlos, que no reparaba en sa
crificios para llevar adelante su quimérica empresa. Con 
estas favorables disposiciones se concluyó finalmepte un 
asiento, que fu~ firmado en un mismo dia, el 4 9 de enero 
de 4 493, por Cárlos en Tours, y por Fernando é Isabel en 
Barcelona. 

Los artículos principales de aquel tratado prevenían que 
las partes contratantes se ayudarían múluamente contra 
cualesquiera enemigos; que tanto una como otra parte pre
ferirían esta alianza á la de cualquiera otro, á escepcion 
qel vicario de Jesucristo; qne los reyes de España no en
irarian en niqguna liga con ninguna potencia, salvo el vi~ 

·. 
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cario de Jesucristo, contraria á los intereses de la Francia; 
que ·sus bijas no serian dadas en matrimonio al rey de In
glaterra, ni al de Romanos, ni á ningun enemigo de 
Francia, sin consentimiento del frances. Finalmente, se es
tipuló que el Rosellon y la Cerdaña serian restituidos á 
Aragon; pero como podía haber duda sobre á cuál de las 
dos potencias correspondia de derecho la posesion de 
aquellos territorios, se sometería este asunto, si el rey de 
Francia lo pedia, al juicio de árbitros nombrados por Fer
nando é Isabel, con plenas facultades para decidir la cues
tion, obligándose las partes recíprocamente á pasar por 
su fallo. Esta última cláusula, harto bien redactada pára 
que pudieran peligrar los intereses de -los reyes de Es
paña, se puso á fin de mitigar en algun modo el descon
tento de !os franceses, que acusaban en alta voz á aque
Jlos ministros de que sacrificaban los intereses de su pa
tria, y en particular al cardenal de Albi, principal agente 
de esta negociacion, de quien decían que estaba á suel
do del rey ;Fernando. 

Con tanta sorpresa como gozo se recibió aquel tratado 
en España, donde el Rosellon se miraba como provin
cia de la mas alta importancia, no solo por sus grandes 
recursos, sino por su situacion, que le hacia Ja llave de 
Cataluña. Los puE>blos, dice Zurita, tuvieron su rescate 
casi por tan importante como Ja conquista de Granada , y 
sospecharon no hubiera algun fin siniestro ó algun plan 
político mas oculto de lo que á primera vista parecía en 
la conducta del rey de Francia. Pero no movia á este rey 
ninguna consideracion política profunda, sino solo el estí
mulo de una at'nbicion pueril. 

Entre tanto los preparativos que Cárlos hacia pusieron 
en sobresalto á toda la Italia. El anciano rey de Nápoles, 
Fernando, quo babia procurado en vano detenerlos por 

TO::IJO Y. 3 
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medio de negociaciones, lrnbia fallecido ú principios· del . 
año ~ 491.t. Sucedióle su hijo Alfonso, príncipe mas atrevi
do, pero menos político que su padre, y tan odiado como 
este por Ja crueldad de su carácter. El nuevo rey no per
dió tiempo en poner su reino en estado <le defensa; 
pero le falt.aba la mejor de todas las defensas: el afecto 
de sus súbditos. Favorecían su causa la república floren
tina y el papa, cuya familia se babia ehlaza<lo pol' casa- ' 
miento con la sangre real de Nápoles. Venecia se mante
nía á la espectativa, segura en su lontananza, y sin que
rer comprometer sus intereses por una <leclaracion 
precipitada en favor de ninguna de las partes. 

Las potencias europeas miraban la espedicion <.Je Cár
los con sentimientos algun tanto diferentes: á la mayor · 
parte no desagradaba ver á un príncipe tan formidable 
. consumir sus fuerzas en una espedicion lejana y quimé
rica; Fernando , sin embargo, miraba con mayor ansie
dad un suceso que podía concluir por derrocar á la rama 
napolitana <le su familia y poner á un Yecino poderoso y 
activo en contacto con sus propios estados de Sicilia. Así 
que, inmediatamente procuró alentar el ánimo abatido 

· <lel papa i)rometiQndole su apoyo. Estaba entonces por su 
embajador en la corte de Roma Garcilaso de la Yega, pa
dre del ilustrado poeta de este nombre , ile quien el lec
tor tiene ya noticia por los hechos <le arma que de él se. 
han referido en la guerra de Granada. Garcilaso reunía, 
á una sagacidad política estraor.Jinaria, una firmeza de 
carácter que no podía menos <le infundir aliento en los 
animos de los demas. Instó al papa á que confiase en su 
amo el rey de Aragon, protestándole que este emplea ria 
todos sus recursos, si necesario fue ~e, para proteger su 
persona, su dignidad y estado. Hubiera querido Alejandro 
que se le diese esta promesa firmada por Fernando; pero 
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este no creyó conveniente, en la situacion delicada de sus 
relaciones con Francia , entregarse en tanto grado á mer
ced del sagaz pontífice. 

Entre tanto los preparativos de Cárlos se continuaban 
con la. flojedad é indecisíon que naturalmente resultan de 
los pareceres encontrados, juntos con numerosas dificul
tades. «No había á mano nada de lo que se necesita para 
una guerra,» dice Comines. El'rey era muy jóven, débil 
de cuerpo, ue voluPtad obstinada, y est.aba rodeado de 
pocos consejeros prudentes, y totalmente desprovisto 
ele los fonuos necesarios. Y sin embargo, aguijoneaban su 
impaciencia los jóvenes caballeros de la corte, ansiosos 
ele tener ocasion de adquirir prez y fama , y las repre
sentaciones de los emigrados napolitanos, que con su pro
teccion esperaban reponerse en el goce de los tHulos y 
honores de su patria. Varios de estos, impacientados con 
las dilaciones que esperimentaban, llegaron á proponer 
al rey Fernando que tomara para si aquella empresa, ale
gando sps legítimos derechos á la corona de Nápoles, que 
le nseguraron hallarían en el país un gran partido dispues-
to á sostenerlos. Pero aquel prudente monarca sabia cu!n , 
poco babia que fiar en las ofertas y cálculos de los des
terrados, cuyas imaginaciones fácilmente. exageran la 
suma verdadera del descontento y contrariedad que 
existe en su pais. Pero aunque no babia llegado aun el 
tiempo de hacer ver Sil mejor derecho á aquella coro-
1; a, estaba resuelto á no tolerar las ·pretensiones de nin-
~un otro príncipe. . 

Cárlos estaba tan lejos de sospecharlo, que en el mes 
de junio despachó un enviado á la corte de España 
para pedirá Fernando que en cumplimiento del tratado 
de Barcelona le ~yudara con gente y con dinero y admi
Liera en ··us p1~ertos ele Sicilia á la armada francesa. <~H~-
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cia esta graciosa proposicion, dice el historiador arago
nes, declarando la espedicion que tenia proyectada con
tra loi turcos, y manifestando incidentalmente, como 
cosa de ninguna importancia, su intento de tomar de pa
so á Nápoles. 

Fernando se convenció de que babia llegado el tiempo 
de proceder á una declaracion esplícita con la corte de 
Francia ; y para hacerla de la manera menos ofensiva 
que fuese posible envió una embajada especial. La per
sona elegida para este delicado encargo fue D. Alonso de 
Silva, . hermano del conde de Cifuentes y clavero de la 
órden de Calatrava, sugcto dolado de la serenidad v des
treza necesarias para el buen desempeño de fas negocia
ciones diplomáticas. 

Llegó el embajador á la corte de Francia, que se en- · 
contraba á la sazon en Viena, en medio de todo el afan de 
los preparativos para la inmediata partida; y, habiendo 
procurado en Tano lograr una audiencia particular del 
rey Cárlos, tuvo al fin que manifestarle en presencia de 
sus córtesanos el objeto de su embajada. Le hizo presen
te la satisfaccion con que el rey de España babia sabido 
la empresa que preparaba contra los infieles, porque no 
babia cosa alguna que diera mayor contento á su señor 
que el ver á los reyes sus hermanos emplear sus armas 
y gastar sus rentas en combatir á los enemigos de la fe, 
objeto en que los reveses mismos eran mas gloriosos que 
los triunfos en otras guerras; le ofreció el ausilio de Fer
nando para la prosecucion de tales empresas, aun cuan
rlo se dirigieran contra los mahometanos de Africa, á pe
sar de que por la bula de su santid~d tenia España el 
derecho esclusiYo de conquista sobre estos paises; y rogó 
al rey que no empleara las fuerzas <le tinadas á tan glo
rioso fin en atacará ninguno de los prím;ipes de ~uropa , 
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reflexionando cuán grave escándalo habría de producir 
necesariamente semejante hecho en todas las naciones 
cristianas, y en particular le hizo entender lo arriesgado 
que seria el intentar nada contra Nápoles, porque este l • 

reino era feudo de la iglesia, en cuyo favor se babia pues-
to una escepcion terminante en el tratado de Barcelona, 
por el cual se reconoció que la alianza y proteccion de la 
silla apostólica era sobre todas las demas obligaciones. Al 
discurso de Silva contestó el presidente del parlamento 
de Paris con una grave oracion latina, en que sostenía en 
general el derecho de Cárlos á Ja corona de Nápo1es y 
manifestaba la resolucion de aquel rey de llevarle á efec-
to antes de emprender su cruzada contra los infieles. Y 
apenas se hubo concluido el acto, el rey se levantó, sa-
liéndose precipitadamente de la sala. 

Algunos dias despues preguntó al embajador de Espa
ña si por ventura su señor, en caso de una guerra con 
Portugal, no se creería con derecho á pedir la coopera
cion de Francia en virtud de las estipulaciones del últi
mo tratado; y en tal caso que con qué fundamento podria 
esta potencia dejar de cumplirlo. A la primera de estas 
proposiciones contestó el embajador que podría pedirla 
si se trataba de una guerra defensiva, pero no en el caso 
de una guerra ofensiva que uno mismo hubiera suscita
do: esplicacion por cierto nada agradable para el rey 
frances, á quien parece que no babia ocurrido ni remo
tamente que pudiera tener semejante interpretacion aquel 
tratado, y que fiaba en él como en prenda indudable de 
que Fernando, ya que no le ayudase, no se mezclaría en 
estorbar sui;; proyectos contra Nápoles. La cláusula tocan
te á los derechos de la iglesia era tan comun en los docu
mentos de P.sla especie, que ni siquiera se había reparado 
en ella, y Cárlos se quedó asombrado al ver la estension 
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que se le iba á dar, y que dejaba sin efecto el único íin 
que se propuso al ceder el Rosellon. No pudo disimular 
su disgusto é indignacion por esta conducta, que á sus 
ojos era una perfidia de la corte de España, ni quiso vol
ver á oir á Sil va, y aun le puso guardias en la puerta de 
su casa para impedirle toda comunicacion con sus súb
ditos, tratándole, no como á embajador de un aliado, sino 
como á agente de un enemigo con quien estuviera en 
guerra declarada. 

La actitud inesperada y amenazadara que tomó Fernan
do fue sin embargo bastante á detener las operaciones 
del frances, el cual, concluidos sus preparativos, movió 
8U campo de Viena en el mes de agosto de ~ 49.i-, y cruzó 
los Alpes á la cabeza de la hueste mas formidable que hu
biera pasado por aquellos montes desde la irrupcfon de 
los bárbaros septentrionales(~). No hay para qué seguir 

(4) Villeneuve, 1\lémoires, en Pelitot, CollecLion •des Mémoires, 
t. XIV, pp. 255, 256. 

El ejército frances se componía de tres mil seiscientos hombres 
de armas, veinte mil hombres de infantería francesa, y ocho mil sui
zos, sin contar los empleado ordinarios de un campo bien ordenado. 
(Sismondi, Republiques ltalieones, t. XII, p. t32.) 

El lucimiento y novedad de su aparato produjo tal admiracion, que 
en cierto modo mitigó el terror de los italiano . Pedro Mártir, que · 
alejado del lugar de la escena podia contemplar con mas serenidad 
los efectos de los sucesos, consideraba con prHision profética la gran
deza de los males que amenazaban á 'u pais. En una de sus cartas 
decia lo siguiente: nEcribitur excrcitum visum fuisse no Lra tempes
tate nullum unquam nitidiorem. Et qui luturi sunt calamitati parti
cipes, Carolum aciesque illius ac •pedilum turmas laudibus extollunt; 
sed Halorum impensa instructas. • (Opus Epist., episl. U.3.) En otra 
concluía con esta prediccion noLable: •Perimeri , Galle, ex majori 
parte, nec in palriam rcdibis. Jacebi insepultus; sed tua non resti
,tuetur strages, ltalia.1> {Epist. 423.) 
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uno por uno todos sus movimientos; baste decir que su 
conducta fue en un todo imprudente, así en cuanto al es
píritu que la guiaba como por falta de una política dis
creta: se enagenó las voluntades de sus aliados por los 
actos mas manifiestos de perfidia, apoderándose de sus 
fortalezas y entrando en sus capitales con toda la arro
gancia é insolente ostentacion de un conquistador. En 
cuanto se supo que se aproximaba á Roma, el papa y los 
cardenales se refugiaron en el castillo de Santángelo, y 
á 31 de diciembre entró Cárlos en la ciudad á la cabeza 
de su victoriosa caballería, si victorimsa podia llamarse 
cuando, como advierte un historiador italiano, no babia 
roto una lanza, ni derribado una tienda en toda su marcha. 

Quedáronse asombrados los italianos al ver unas tropas 
tan diierentes de las suyas y tan superiores en organi
zacion, en arte militar y en los pertrechos de guerra que 
traian, y aun mas al observar en ellas cierta bravura im
pávida y feroz de que rara vez habían visto ejemplo en 
sus contiendas intestinas. En Italia se acostumbraba á 
hacer la guerra por un método particular y acomodado 
al carácter y circunstancias de aquellos pueblos. En sus 
ricas y holgadas repúblicas el oficio de pelear, en vez 
de formar parte de la profesion ordinaria del caballero, 
~omo en otros paises por aquellos tiempos, estaba confia
do á unos pocos aventureros, condottíeri que llamaban, 
los cuales , se alquilaban con las fuerzas de su mando, 
compuestas únicamente de caballería cargada dé hierro, 
á cualquiera estado que mejor los pagase. Estas fuerzas 
componían, por decirlo así, el capital de cada jefe militar, 
que tenia claramente grande interes en economizar en 
cuanto pudiera todo consumo inútil de su hacienda. De 
aquí es que casi lo único que cultivaban era el arte de la 
defensa, pareciendo que su objeto, mas bien que batir al 

• I 
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enemigo, era conservarse á sí propios. Y como el interes 
comun de los condottieri fuera muy superior á todas las 
obligaciones contraídas con el estado á que servian, fácil
mente llegaban á entenderse entre sí para precaver de 
daño á sus tropas en cuanto fuera posible, y si al fin pe
leaban, lo hacian con poco mas riesgo personal que el que 
podia haber en un torneo. El hombre de armas iba forra
do de planchas <le acero, del grosor suficiente para resis
tir á una bala de fusil; y se atendia tanto á la comodidad 
del soldado, que para no turbar su reposo no se permitía 
en un sitio disparar la artillería por una ni otra parte 
desde que el sol se ponía hasta que vol via á salir. Los 
prisioneros se hacían solo para percibir su rescate, y 
muy poca era la sangre que se derramaba en una accion. 
Maquiavelo pone entre las batallas mas notables de aque-
llos tiempos, por las consecuencias importantes que tu- ·. 
vieron, las dos de Angliari y Castracaro: la primera duró 
cuatro horas y la segunda medio día; en su descripcion 
el lector encuentra todo el aparato de una batalla muy 
reñida, durante la cual se ha perdido y vuelto á cobrar 
el campo varias veces; pero cuando llega á la conclusion 
y busca la lista de los muertos y heridos, con gran mara-
villa suya no encuentra un solo muerto en la primera de 
aquellas acciones, y en la segunda halla solo uno, que ha
biendo caído del caballo, y no pudiéndose levantar por 
el peso de la armadura, se ahogó en el fango. Así se babia 
despojado á la guerra de sus peligros y horrores . • ~o era 
ya esencial el valor en el soldado, y el militar italiano, 
afeminado, si ya no tímido, era incapaz de presentarse 
delante del arrojado denuedo y de la sevet'a disciplina 
del guerrero del ~ T orte. · 

El estraordinario suceso de los franceses puede atri
buirse aun mayormente al uso general y á la admirable 
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organizacion de su infantería, cuya fuerza consistia prin
cipalmente en los mercenarios suizos. Maquiavelo atribu
ye en particular las desgracias de su nacion á su esclu
siva confianza en la caballería. Este arma se consideró 
en toda Europa durante la eda<l media como la mas im
portante, habiéndose llegado á llamar á la ca.ballería por 
escelencia «la batalla.» Pero el memorable choque de Cár
los el Temerario con los montañeses suizos, en el cual es
tos hicieron pedazos á la célebre ordonnance de Borgoña, 
que era el cuerpo de caballería mas brillante de aquellos 
tiempos, probó al mundo la bondad de la infantería; y las 
guerras de Italia, de que estamos tratando, llegaron á res
tablecer por último su superioridad antigua. 

Los suizos iban formados en batallones, compuestos 
desde tres mil basta ocho mil hombres cada uno; lJeva
ban poca armadura defensiva, y su arma principal con
sistía en la pica, que tenia de largo diez y ocho ptes. For
mados en aquellos sólidos batallones, que cubiertos de 
lanzas por todos lados recibieron el nombre técnico de 
erizos, presentaban por todas partes un frente invulnera
ble. Puestos en campo raso y despejado arrollaban cuan-
to se les ponia por delante, y recibian impávidos las car- · 
gas mas terribles de la caballería cargada de acero, 
que venia á estrellarse en el muro impenetrable de sus 
picas; pero se veian muy embarazados para las manio
bras rápidas y complicadas; se desordenaban fácilmente 
por cualquier obstáculo imprevisto ó por el terreno que
brádo, y la esperiencia acreditó que Ja infantería españo
la, armada con espadas corta8 y escudos, se metia por 
bajo de las largas picas de su~ enemigos y los obligaba á 
combatir de cerca sin que pudiera en tal caso servirles 
de nada su arma formidable. Repetía se la antigua espe
riencia de la legion romana y de la falange macedoniana. 
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En la artillería estaban adelantados por entonces los 
franceses, no solo á los italiano!', sino acaso á todas las 
naciones de Europa. En este ramo los italianos se halla
ban en tanto atraso, que sus mejores piezas de campañc1 
se componían de pequeños tubos de cobre cubiertos con 
madera y cuero; las llevaban en pesadas cureñas arras
tradas por bueyes, á que seguían algunas carretas ó cnr
ros cargados lle balas de piedra; y manejaban aquellos 
cañones con tanta torpeza, que los sitiados, dice Guic
ciar<lini, tenian tiempo entre disparo y disparo parª re
parar el destrozo que cau5aban. Por estas circunstancias 
. e teaia en tan poco precio la artillería, que algunos de 
los escritores italianos mas autorizados en la materia juz
garon que era absolutamente inútil semejante arma en 
las acciones campales. 

Los franceses, por el contrario, llevaban un magñítico 
tren de artillería, compuesto de cañones de bronce de 
ocho pies de longitud y de muchas piezas menores: los 
tenían montados en ligeras cureñas tiradas por caballos, 
con que scguian fácilmente los rápidos movimientos del 
ejército; con ellos lanzaban bala~ de hierro; y los er
vian con admirable habilidad, llenando de espanto á los 
enemigos con sus tiros numeroso5 y certeros, y demo
liendo fácilmente las fortificaciones que ante de esta in
vasion se construian con poca solidez y arte. 

Los rápidos progresos de los franceses derramaron ge
neral consternacion en todos los e lado_ de Italia, que en
tonces por primera vez dieron señale~ de conocer que 
tenían un interes comun y que necesitaban conducirse 
con acuerdo poderoso ... -o se descuidó Fernando en pro
mover estas buenas disposiciones por medio de sus mi
ni tras Garcilaso de la Yega y D. Alonso <le Silva. Este ul
timo babia abandonado la corle de Cárlos, retirándose á 
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Génova, en cuanto los franceses entraron en Italia. Destle 
allí · entabló conespondencia con Ludovico Sforza, que 

· empezaba ya á comprenJer su indiscrecion de haber 
puesto en juego una máquina tan terrible, cuyo movi
miento no poclia detener, por mas perjudicial que fuera á 
sus intereses. Procuró Silva encender cada vez mas su 
enemiga cont.ra los franceses, que ya le habían dado mu
chos motivos de grave disgusto, y para separarle mas efi
cazmente de la causa de Cárlos le animó dejándole en
trever cierta e&peranza de casamiento de su hijo eon una 
de las infantas de España. Al propio tiempo no perdonó 
medio para efectuar un tratado de mútuo ausilio entre el r 

duque y la república de Venecia, abriendo así el camino 
para la célebre liga que se concluyó en el año siguiente. 

El romano pontífice, desde que el ejército frances se 
presentó en Italia, no cesaba de instar ú la corte ele Es
paña para que cumpliera sus ofertas, y procuraba gran
jearse la voluntad de los reyes con gracias importantes. 
Les concedió para sí y sus sucesores las tercia , ó sean 
dos novenas partes de los diezmos de todos sus dominios, 
que todavía se cuentan entre las rentas ordinarias de la 
corona. Juntamente hizo publicar en toda España bulas 
de cruzada concediendo un décimo de las rentas ecle
siásticas, bajo· condicion de que su producto se emplease 
en proteger á la Santa Sede; y á fines de este año de 
~ 4-94, ó principios del siguiente, dió el título de Católicos 
á los reyes de España, en consideracion, segun se decla
raba, á sus eminentes virtudes y su celo por la defensa de 
la verdadera fe y de la silla apostólica, á su reforma de la 
disciplina conventual, a la rendicion de los moros de Gra
nada, y á haber purgado sus dominios de la herejía ju
dáica. Este religioso título, que aun hoy dia continúa sien
do la JºYª mas preciada de la corona de España, se aplica 
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en particular á Fernando é Isabel, conocidos general
mente en la historia con el nombre de los Reyes Católi
cos(~). 

Pero Fernando comprendia muy bien el peligro que 
habian de correr sus propios intereses con la ocupacion 
de Nápoles por el frances para que necesitara ser escita
do por el papa á obrar con energia. En aquel verano se 
habian estado haciendo preparativos navales en lo!' puer
tos de Galicia y Guipúzcoa; y á fines de diciembre se ha
llaba reunida en Alicante una armada considerable, pron
ta á hacerse á la mar, á las órdenes de Galceran de Re
quesens, conde de Trevento. Las tropas de desembarco 
iban al mando de Gonzalo de Córdoba, mas conocido en 
la historia por el nombre de el Gran Capitan. Al mismo 

( t) Zurita, Abarca y otros historiadores españoles ponen la fecha 
de esta concesion de Alejandro á fines del año U96. (Bist. del rey 
Bernando, lib. 1, cap. •o.-Reyes de Aragon, rey 30, cap. 9.) llártir 
da ya noticia muy detallada de ella, suponiéndola otorgada en una 
carta del mes de febrero de 4495. (Opus. Epist., epist. 457.) Segun Co
mines, el papa tuvo intencion de honrar á Fernando é Isabel por so 
conquista de Granada traspasándoles el título de «Cristianísimos,» 
que basta eotonces babian gozado los reves de Francia; y aun babia 
llegado á dades este título en algunos breves que les dirigió. Contra 
esto representaron varios cardenales, que por fin indujeron al papa á 
sustituir á aquel el titulo de •Calólicos .. El sobrenombre de «Cató
licos• no era nuevo en los reyes de Castilla, ni tampbco en los de 
Aragon, habiéndose dado al rey de Asturias, Alfonso I, á mediados del 
siglo VIII, y á D. Pedro 11 de Aragon, á principios del iglo Xlll. 

Advertiré por con'Clusion que aunque la frase de «Reyes Católicos.
aplicada 6. una hembra en union con un varon, parezca incorrecta 
traducida literalmenle al ingles, no lo es en la lengua e pañola, se
gun la cual todas las palabra que st refieren á dos nombre , mascu
lino el uno y el otro femenino, deben concordar con el masculino. 
Pero es claramente una incorreccion el traducirá la letra •Catbolic 
kings,• eomo lo han hecho comunmente los escritore ingleses. 
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tiempo se enviaron instrucciones al virey de Sicilia para · 
que proveyese á la seguridad de aquella isla y estuviera 
pronto á obrar de concierto con la flota española ( ~). 

Toda vía quiso Fernando guardar cierta consideracion 
á Cárlos Vlll enviándole nueva embajada antes de lle
gar con él á un rompimiento efectivo. Para este encargo 
eligió á Juan de Albion y á Antonio de Fonseca , herma
no del obispo de este apellido, de quien dimos noticia re
firiendo el cargo que tuvo de director de los negocios de 
Indias. Estos dos enviados llegaron á Roma el 28 de ene
ro de ~ 495, que fue el mismo dia en que había salido 
Cárlos siguiendo su marcha para Nápoles. Continuaron 
los embajadores su camino hasta alcanzar al ejército, y 
en Yeletri, lugar que está como á seis leguas de la capi
tal, fueron admitidos á la audiencia del rey , que los re
cibió rotleado de sus oficiales. Espusiéronle en- claras 
razones los enviados los diversos motivos de queja que 
el rey su señor tenia del de Francia, el insulto que ha
bía recibido en la persona de su ministro D. Alonso de 
Silva, el modo indecoroso con que se trataba al papa, y la 
ocupacion á mano armada de las fortalezas y estados de 
la iglesia, y finalmente la empresa contra Nápoles, tanto 
mas estraña cuanto las pretensiones sobre aquel reino, 
como feudo pontificio que era , no podían ser decididas 
segun derecho mas que por el juicio arbitral del mismo 
pontífice. Dijéronle, por último, que si consentia en acep
tar este partido éllo ofrecian que su amo interpondría 
~us buenos oficios de mediador entre las partes; pero 

( t ) Zurita, Hist. del rey Bernando. cap. 4f.-Quintana, Vidas de 
Españoles célebres l?ttadrid t807, f830 . t. 1, p. 2-2-2.-CarYajal, APa• 
le· MS., aiio u9:;, · · 

.. -
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que si se negaba a ello, el rey de España se tendría por 
libre de todas las obligaciones de amistad que con él tu
viera, fundado en el convenio de Barcelona, en que se re
conocia espresamente su derecho á acudir en defensa de 
la iglesia. 

Cárlos, que no pudo disimular su indignacion durante ·. 
'aquel discurso, replicó despues con m·ucba dureza que
jándose de la conducta del rey de España, que calificó 
de pérfida, y acusándole de que se babia prop1:1esto enga
ñarle á sabiendas introduciendo en el tratado la cláusula 
relativa al papa. En cuanto á lo de Nápoles, dijo que 
estaba ya muy adelantado para que retrocediera, y que 
podria examinarse el punto de derecho despues de ha
ber tomado posesion de aquel reino. Al mismo tiempo 
sus cortesanos, con la impetuosidad propia <le los fran
ceses, y alentados con el éxito de su espedicion, dijeron 
á los enviados que sus derechos se defendían con las ar- . 
mas, y que debia de saber el rey Fernando que los ca
balleros franceses no eran los justadores de los torneos 
de Granada. 

De los dichos se pasó á mútuas recriminaciones, bas
ta que por último Fonseca , sin embárgo de que era de 
carácter muy templado. dijo lleno de cólera: «Las ar
mas lo decidirán, y en manos de Dios ponemos nuestra ' 
causa;» y sacando el tratado original firmado por los dos 
reyes, le hizo pedazos en presencia de Cárlos y de su 
corte. Inmediatamente mandó Fonscca á dos caballeros 
castellanos, qu~ servían en el ejército frances , que se 
retiraran si no querían incurrir en la pená ele traidores. 
Los caballeros tranceses se irritaron en tanto grado por 
aquella audacia, que quisieron prenderá los enviados, y 
sin duda los hubieran maltratado si no se interpusiera 
Carlos, que con mas !)ercnidad mandó c¡ue lo. sacaran de 

.. 
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su presencia y los enviaran escoltados á Roma. Tales son 
las circunstancias de aquella notable entrevista , segun 
las refieren los escritores franceses y los italianos. No sa
bian que toda esta representacion teatral, en Ja parte que 
tuvieron en ella los embajadores, estaba concertada muy 
despacio antes que estos salieran de España. 

Cárlos siguió su marcha sin detenerse. Alfonso Il, per
diendo la confianza y el valor, únicas prendas que tenia, 
en el crítico momento en que mas las necesitaba, h1bia 
abandonado apresuradamente su reino en cuanto supo 
que los franceses estaban en Roma y refugiádose á Sici
Iia, en doáde renunció ~olemnemente la corona en favo1· 
de su hij~ Fernando u: Este príncipe , que se hallaba á 
los veinte y cinco años de su edad , y cuyo carácter afa
ble le recomendaba aun mayormente por la contraposí
cion que ofrecía al genio feroz de su padre, estaba dota
do de los talentos y energia necesarios para superar aque
llas cit·cunstancias, si se hubiera visto apoyado por sus 

. súbditos. Pero estos., ademas de hallarse poseídos del 
mismo terror que tenia paralizad os y sin accion á Jos 
otro~ pueblt>s de Italia, se tomaban muy poco interes 
por el gobierno para que quisieran aventurar mucho en 
su defensa. Para ellos una mudanza de dinastía solo era 
un cambio de señores en que muy poco podian perde11 
ni ganar; y aunque estgvieran íncH~ados en fa\ or de 
Fernando, no quisieron ponerse de su parte en nquella 
peligrosa estr'emidad. A medida que los franceses adelan
taltdn huían ellos en todas direcciones , siendo vario5 
cuantos esfuerzo,:s hacia su jóven y valeroso monarca 
para obligarlos á hacer frente, ha ·ta que por último no 
quedó á este otro partido que el de é!_bandonar sus esta
dos al enemigo sin disparar un tiro en su defensa. Fer
nando se retiró á la inmediata d a de lschia; y desde 

·, j-

·. 
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allí pasó poco despues á Sicilia , donde se ocupó en 
reunir las reliquias de su partido hasta que llegara el 
tiempo de obrar de una manera mas decisiva. 

A 22 de febrero de ~ 495 entró Cárlos YIIl en Nápoles á 
la cabeza de su ejército, habiendo atrevesado todo aquel 
vasto territorio enemigo en menos tiempo que el que em
plearía un viajero mercante en nuestros dias. Con esto 
quedaba concluido el objeto de su espedicion : parecía 
que había aquel rey llegado al logro de todos sus deseos, 
y aunque tomó los títulos de rey de Sicilia y de Jerusa
len, y hacia alarde de su estaflo y autoridad de empera
dor, no adoptó medidas para proseguir su quimérica 
empresa , y descuidó proveer á la seguridad de su re
ciente conquista. En efecto, sin dispensar siquiera una 
mirada al gobierno de ~us nuevos dominios, se abandonó 
á los placeres licenciosos y afeminados, tan conformes 
con la dulzura y voluptuosidad de aquel clima y con su 
propio carácter. 

Pero en tanto que Cárlos consumía así el tiempo y los 
recursos en frívoJ&s diversiones, en el Norte se fraguaba 
contra él una espantosa tormenta. De todos los estados 
por donde babia pasado no babia uno, por mas adicto que 
hubiera sido á su causa, que no tuviera que quejarse de 
él por su arrogancia, por su falta de fe, por la violacion 
de los derechos públicos y por sus exorbitantes exac
ciones. El modo imprude11te con que trató á Sforza le ba
bia enagenado hacia mucho tiempo á este astuto é in
quieto político, haciendo nacer sospechas en su cora:r;on 
acerca de los intentos de Cárlos sobre el ducado de Mi
lan. El emperador electo, Maximiliano, á quien el rey de 
Francia pensó haber adherido á sus intereses por el tra
tado de Senlis, concibió celos al verle tomar el título y 
dignidad imperial, Los embajadores de España, Garcilaso 

,. 
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de la Vega y su hermano, y Lorenzo Suarez, que residia 
en Venecia, fueron infatigables en atizar el espíritu de 
descontento. Especialmente Suarez no perdonó esfuerzos 
para conseguir la cooperacion de Venecia, representando 
á aquel gobierno de Ja manera mas enérgica la necesidad 
que babia de que todos los grandes estddos de Italia se 
pusieran de acuerdo y obrasen inmediatamente si que
rían conservar su libertad. 

Venecia desde su posicion retirada ofrecia el punto mas 
adecuado para meditar con serenidad acerca del estado 
de Italia y de sus intereses generales. Y allí se hallaban, 
como por comun acuerdo, enviados de las diferentes po
tencias de Europa, con la mira de concertar algun plan 
de operaciones favorables á sus recíprocos intereses. Te
nían las conferencias de noche y con todo el sigilo nece
sario para que no llegaran á traslucirse por el vigilante 
Comines, sagaz ministro de Cárlos, que entonces estaba 
de residente en aquella capital. Resultado de tales con- -
ferencias fue la célebre liga de Venecia, que se firmó el 
día postrero de marzó de U95 por parte de España, Aus
tria, Roma, Milan y la república veneciana. El objeto pú
blico de aquel tratado, que babia de durar veinte y cin-
co años, era la conservacion de los estados y derechos 
de los confederados, y especialmente de la Santa Sede. Al 
efecto se babia de poner en campaña un grande ejército 
compuesto de treinta y cuatro mil caballos y veinte mil 
peones, dando cada una de las partes contratantes el con
tingente respectivo y estipulado. Pero los artículos secre .... 
tos iban mucho mas adelante y disponían un plan formi
dable de operaciones ofensivas. En ellos se estipulaba 
que el rey Fernando emplea ria Jas fuerzas españolas que 
ncababan de llegar á Sicilia para restablecer á su deudo 
en el trono de Nápoles; que una flota de venecianos do 

TO)IO V. 
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cuarenta galeras atacaria las posiciones de tos franceses: 
en las costas napolitanas; que el duque de Milan los arro
jaria de Asti y cerraría los pasos de los Alpes para impe
dir la entrada de nuevos refuerzos; y que el emperador 
y el rey de España penetrarían por las fronteras france
sas, pagándose los gastos con subsidios de los aliados. 
Tales fueron las estipulaciones de este tratado,. que se 
puede considerar como principio de una nueva era en la 
historia política moderna, porque presenta el primer 
ejemplo de aquellas vastas combinaciones de los prínci
pes de Europa para su mútua defensa, que despues se hi
cieron tan frecuentes. Tuvo el mismo resultado que tan- . 
tas otras coaliciones de esta e~pecie, en que el nombre y ' 
poder de todos se han hecho servir para los intereses del 
mas poderoso ó del mas diestro. 

La noticia de este nuevo tratado produjo general ale
gría en toda Italia. Particularmente en Venecia fue recibí-

• do con fiestas, iluminaciones y regocijos públicos, á la 
vista del ministro frances, que tuvo que .ser testigo de 
este inequívoco testimonio del odio con que eran mir.ados 
sus compatriotas. Grande impresi.on causaron en Nápoles 
á los franceses semejantes noticias, que los sacaron del 
letargo de la disipacion y de los placeres en que se halla
ban sumidos. No dieron á la veruad grande importancia 
á sus enemigos italianos, á quienes sus fáciles victorias 
les habían enseñado á mirar con el arrogante desprecio 
con que se cuenta que·los paladines de novela solían tra
tar á los villanos, de quienes arrollaban millares con sola 
su lanza; pero sí les causaba gran sobresalto el ver la 
tormenta que les amenazaba por el lado de -España y de 
Alemania, á pesar de los iratados con que habían creído 
repararse por aquellas partes. Conoció Cárlos que nece
t1itaba obrar inmediatamente. Para esto se le presentaban 

.· 



HISTORIA DE LOS REYBS CATOLICOS. 43 

dos caminos: ó fortificarse en los territorios conquistados, 
dispuesto á mantenerse en ellos hasta que le llegaran re
fuerzos de Francia, ó abandonarlos del todo, retirándose 
al otro lado de los Alpes antes que acudieran los aliados 
con fuerzas suficientes para impedírselo. Pero con la in
<liscrecion que acompañó á toda aquella empresa eligió 
un término medio, y perdió con esto las ventajas que hu
biera podido sacar de la adopcion esclusiva de cualquié
ra de los dos. 

La principal lumbrera que nos ha de guiar en la parte que resta de 
esta historia es el analista aragonés, Zurita, cuya grande obra, aun
que menos conocida fuera de España que las de algunos escritores 
castPllanos mas modernos, goza en su pais de una reputacion á que no 
escede la de óingun otro en cuanto á las cualidades esenciales y prin
cipales que se exigen en un historiador. La noticia de la vida y escri
tos de Zurita ocupa un tomo en 4.0 no pequeño, obra del doctor 
Diego Dormer, que lÍeva por titulo: •Progresos dela Historia en el 
reino de Aragon: Zaragoza 1680.» De ella tomaré estos cortos porme• 
nores. 

Gerónimo Zurita descendía de noble y antigua estirpe, y nació en 
Zaragoza á 4 de diciembre de 4512. En sus primeros años pasó á se
guir sus estudios á la universidad de Alcalá. Allí hizo estraordinarios 
adelantos bajo la enseñanza inmediata del ilustrado Nuñez de Guz
man, llamado comunmente el Pinciano; aprendió las lenguas antiguas 
Y varias modernas, y llamó la atencion por la pureza y elegancia con 
que hablaba y escribía el latin. Sus méritos propios y la influencia de 
su padre hicieron llegar el nombre de Zurita á oídos de Cárlos V á 
poco tiempo de haber salido de la universidad. Fue consultado y em
picado en negocios públicos de importancia, y sucesivamente elevado 
á diferentes cargos honoríficos, que manifiestan la gran confianza que 
se hacia de su integridad y saber. Pero el cargo principal que obtuvo 
fue el de cronista de Aragon. 

En -15~7 ordenaron las cortes generales de Aragon que hubiera un 
cronista del reino, con salario fijo, encargado de escribir su verdadera 
historia en virtud de datos auténticos. Recomendaban á Zurita para 
e te cargo sus talentos y eminentes prendas, y por unánime acuerdo 

\ .. 
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de las cortes fue nombrado en el siguiente año de U~48. Desde enton
ces se dedicó Zurita con la mayor aplicacion al desempeño de su gran
de encargo ; recorrió todo el pa,is , y los de Sicilia é Italia , en busca 
de máteriales para su historia; abriéronsele por órden del gooierno . 
los archivos públicos y los demas parajes donde pudiera ballar datos, 
á fin de que todo lo examinara libremente; y volvió de su viaje li
terario con un gran caudal de documentos raros y originales. Con 
estos trabajó la primera porcion de sus Anales, que se publicó en Za
ragoza en dos tomos en folio. en 4562. Pero no completó su obra hasta 
cerc.a de veinte años despues, y los dos últimos tomos se imprimie
ron á su vista y bajo su inspeccionen Zaragoza, en 4580, pocos meses 
antes de su muerte. Aquella edicion, que es una de las que han ser
vido para esta historia, es en folio marquilla, de hermosa letra, á dos 
columnas , como están impresos la mayor parte d.e los antiguos his
toriadores de España. En la misma lorma y á espensas del estado 
se hizo en 4585. por su hijo, segunda edicion de to(,) a la obra, en
mendada y algo añadida por los manuscritos que- dejó su padre. 
Douterweck incurrió en el error de suponer que no se publicó ningu
na edicioo de los Anales de Zurita hasta despues del reinado de Feli
pe 11, que falleció en 4592. (Hist. de la poesía. y de la elocu~ncia , \o
mo m, p, 3-1~.) 

No parece que interrumpieran las tranquilas ocupaciones de Zurita 
incidentes de ninguna especie, dignos de a.dxertirse, basta el fin de su 
vida, que ocurrió en Zaragoza, á los sesenta J ocho años de su e4,ad,, 
en el monasterio de Santa Engracia, adonde se babia retirad.o durante 
su permanencia temporal en aquella ciud.ad para ~stai: al cuid_ado de 
la impresio.n de sus Anales. Heredó su rica coleccion de libros y ma
nuscritos el monasterio de la cartuja de Aula Dei; pero hac~ mucho 
tiempo que la mayor parte de ello1t perecieron, por acaso ó por des
cuido. Se enterraron sus restos mortales en el convento donde murió, 
y sobre ellos erigió su hijo un mun11;mento con una modesta i~scrip

cion. 
Pero el mejor ~onumento de iurita son sus Anale~. PriQcipian con 

la historia de :.\ragon, desde el origen de aquel reino despues de la 
_ conquista de los árabes. y llegan basta la muerte de FernandQ, el Ca

tólico. El reinado de este príncipe, como de mayor intere$ é impo1-
tancia, se refiere largamente en dos tomos en folio, que componen la 
tercera parte de toda la obra. 

La minuciosidad de las investigaciones de Zurita h~ dado moth·o 
á que ie le tache de prolijo, especialmente en cuanto á los tiempos 
primitivos y menos -impol'tantes. Pero se debe tener presente qu9 
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escribía su obra para que fuera el gran tesoro nacional de los hechos , ~ · 
que podían interesar á sus compatriotas, y que por la dificultad de 
tomarlos en fuentes auténticas no se habian presentad'() nunca com
pletamtnte antes de su tiempo á la vista del publico. Y sea lo que 
fuere de su redundancia, ya en la parte primera ó ya en las siguientes 
de su historia, no se puede negar que dirige constante y poderosa-
mente la atencion del lector bácia los puntos que roas la merecen, 
no perdonando medio para ilustrar las.antigüedades constitucionales 
del pais y describir la marcha progresiva de su libertad politica, le-
jos de consumir sus fuerzas en una narracion superficial como lama-
yor parte de los cronistas de la época. 

No hay ningun historiador español que se deje dominar menos que 
este por las preocupaciones religiosas ni de partido, ni por el espíri
tu de nacionalidad, que tan fácilmente saca de quicio al leal entu
siasmo de los escritores castellanos. Esta templanza, ciertamente lau
dable, le ha merecido la critica de mas de uno de sus compatriotas. 
En su valuacion de las pruebas históricas se ve un juicio frío é impa
sible, tan distante de la temeridad como de la credulidad. En suma, 
todo su método y estilo es el de un hombre versado en los negocios 
públiCQs, libre de la pedantería de escuela que frecuentemente dis
tingue á los cronistas monacales. Pasó la mayor parte de su vida du
rante el reinado de Cárlos V, cuando el espíritu de la nacion todavía 
no babia cedido al golpe del poder arbitrario ni babia sido abatido 
por la supersticion sombría que se fijó sobre el país en el reinado de 
su sucesor. Era aquella una época en que aun no se babia perdido en
teramente la memoria de la libertad antigua, y en la cual, aunque los 
hombres no se atrevieran á espresar todos sus pensamientos, á lo 
menos pensaban con una independencia que daba cierto aire varonil á 
su espresion. En esto, y en la liberalidad de sus sentimientos religio
sos, Zurita puede ser comparado ventajosamente con su célebre com
patriota Mariana, que educado en el claustro y en un tiempo en que la 
nacion se nutria con las máximas del despotismo, oCrece pocas mues
tras de la sana crítica y profunda reOexion que se encuentran en los 
escritos de su rival aragonés. Sin embargo de lo cual, los encantos del 
estilo, la estudiada eleccion de los incidentes, y, en una palabra, las 
gracias superiores de la narracion, han estendido mucho mas la fama 
del primero, cuyas obras se han traducido á la mayor parte de las 
lenguas cultas de Europa, al paso que las de Zurita no ban sido tradu
cidas aun. que yo sepa, á ninguna. 

·. 
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CAPITULO II. 

Gnerraas de Italla.-Betlrada de Carlos TIIl.-()ampa
iías de Gonzalo de Córdoba.-Flnal espul1don de 1011> 

franceses. 
'· 

1495-1496. 

Conducta impolítica de Cárlos.-Se llevan los franceses las escultu- " 
ras y otras preciosidades.-Gonz.alo deCórdoba.-Sus brillantescua ... 
lidades.-Se le confiere el mando de ltalia.-Batalla de Seminara.
Triunfos de Gonz.alo.-Abatimiento de los franceses.-Dase á Gon
zalo el título de Gran Capitan.-Espulsion de los francese!J del ter
ritorio de Italia. 

ff uu1ERA tenido Cárlos YIU durante su breve residencia 
en Nápoles ocupacion no pequeña en poner aquel reino 
en estado conveniente de defensa y en granjearse la vo
luntad de los naturales, sin lo cual difícilmente podia es
perar mantenerse de un modo seguro en su nueva con
quista. Pero, lejos de hacerlo así, manifestó la mayor aver
sion por los negocios, entregándose, como ya se ha dicho, 
á los mas frívolos pasatiempos. Trató con irritante despre
cio á los principales señores feudales del país, retrayén-

'• . 
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dose y no dejándose ver de ellos, y distribuyendo todas 
las dignidades honoríficas y útiles con parcial prodigali
dad á sus súbditos franceses. Y todavía disgustaban mas 
á la nacion los secuaces de Cárlos con su orgullo insolen
te y su desenfrenada licencia. El pueblo naturalmente re
cordaba las virtudes de su rey desterrado, y comparaba 
y contraponía su templado mando con la conducta codi
ciosa y tiránica de sus nuevos señores. El espíritu de des
contento cundia mas y mas á medida que los franceses 
tenían que dividir sus fuerzas para mantener la subor
dinacion. No se tardó pues en entablar correspondencia 
con D. Fernando, que se hallaba en Sicilia, y al poco tiem
po varias ciudades de las principales del reino proclama
ron abiertamente su fidelidad á la dinastía de Aragon. 

Entre tanto Cárlos y los suyos, ya saciados de una vida 
de ociosidad y placeres, y como si hubieran cumplido el 
grande objeto de su espedicion, empezaron á volver la 
vista hácia su pais y á suspirar por su patria, y su impa
ciencia se convirtió en ansiedad luego que tuvieron no
ticia de la liga que se preparaba en Ja parte del Norte. 
Procuró, sin embargo, el rey Cárlos asegurar P-ara sí al
gunos de los frutos de la victoria de una manera que en 
nuestros dias hemos visto practicada en mayor escala por 
sus mismos compatriotas. Hizo recoger las obras diversas 
del arte que adornaban la ciudad de Nápoles, preciosas 
antigüedades; esculturas de mármol y alabastro, puer
tas de bronce primorosamente labradas, y adornos de 
arquitectura capaces de trasportarse, y los mandó embar
car en su escuadra para los puerlos del Mediodía de 
Francia, <cprocurando, dice el cura de los Palacios, levan
tar un monumento á su fama con las ruinas de los reyes 
de i ' ápoles, de gloriosa memoria.» Pero no llegaron sus 
naves á los puerto~ de Francia, habiendo sido apresadas 
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por una flota vizcaina y genovesa en los mares de Pisa. 
Cárlos babia visto frustradas del todo las pretensiones 

que dirigió al papa Alejandro VI para que reconocierasu 
derecho á la corona de Nápoles dándole su solemne in
vestidura; pero no por eso dejó de proceder á la ceremo
nia de su coronacion, y á ·12 de mayo hizo su entrada pú
blica en la ciudad, cubierto de púrpura y armiños, ador
nada la frente con imperial diadema, con cetro en la una 
mano y en la otra un globo, símbolo de la soberanía 
universal, en tanto que la plebe aduladora lisonjeaba sus 
oidos con el título augusto de emperador. Concluida esta 
comedia empezaron los preparativos para ausentarse in
mediatamente de Nápoles. Y en efecto, á 20 de marzo 
emprendió su marcha Ja vuelta de Francia, á la cabeza de 
la mitad de su ejército, que no pasaba de nueve mil hom
bres de guerra. En Nápoles dejó la otra mitad para Ja 
defensa de su nueva conquista. Era semejante plan en al
to grado imprudente, porque ni llevaba Cárlos consigo 
fuerzas bastantes para proteger su retirada, ni dejaba en 
Nápoles las necesarias para mantenerla en su obe
diencia. 

No hay para qué seguir al ejército frances en su marcha 
retrógrada por Italia: baste decir que no se hizo con la di
ligencia que se necesitaba para anticiparseá la reunion de 
las fuerzas de los aliados, que yajunlas le esperaban sobre 
el rio Taro, cerca de Fornovo, para oponerse á su paso. 
Dióse allí una accion señalada, en que el rey Cárlos, al 
frente de su caballería, hizo tales proezas, que derramaron 
algun lustre sobre su mal concertada empresa, y que si 
no le dieron una victoria cierta á lo menos se la propor
cionaron en cuanto al efecto, por<¡ue pudo ya continuar 
su retirada sin que los enemigos volvieran á molestarle. 
En Turin entabló nuevos tratos con el calculador duque 
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de Milan, que dieron por fruto el tratado de Yercelli de 
4 O de octubre de ~ 4-95. La única ventaja que de él sacó 
Cárlos fue separar d~ la liga á su astuto adversario. Los 
venecianos, aunque no quisieron acceder al tratado, no se 
opusieron de ningun modo á cualquiera arreglo que pu
diera acelerar la marcha de su temible enemigo al otro 
lado ele los Alpes. Es~a se ejecutó inmediatamente; y Cár
los, ce~iendo á su impaciencia y á lá de los nobles que le 
acompañaban, cruzó aquella barrera de montañas, pues
ta inútilmente por la naturaleza para seguridad de Italia~, 
y llegó á Grenoble con su ejército á 27 tlel mismo mes. 
Una vez restituido á sus estados, aquel jóven monarca se 
abandonó sin medida á los licenciosos placeres á que le 
foclinaba su pasion, dando al olvido, así sus ensueños de 
gloria, como á los valientes compañeros de armas que 
babia dejado desamparados en Italia. Asi concluyó aque
lla célebre espedicion. que, coronada del mas completo su
ceso, no produjo sin embargo ningun otro resultado ver-

. <ladero para sus autores, que el de abrir el camino á las 
desastrosas guerras que consumieron las fuerzas y lo 
recursos <le su pais durante una gran parte del si
glo XVI. 

Cárlos VIII babia dejado por su virey en Nápoles á Gi
liberto de Borbon, duque de .Montpensier, que era prin
~ipe <le la sangre real y caballero 1eal y valiente, pero de 
escasa capacidad militar, y tan amante de su lecho, dice 
Comines, que rara vez le abandonaba antes del mediodía. · 
El mando de las fuerzas de la Calabria se confió al señor 
de Aubigny, caballero escocés de la casa de los Estuar
dos, á quien Cárlos elevó á la dignidad de gran condes
table de Francia.' Era Aubigny tan estimado por sus no
bles y caballerosas prendas, que los cronistas contem
poráneos le apellidaban, dice Brantóme, «el caballero sin 
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tacha:» tenia mucha esperiencia en asuntos militares, y 
era considerado como uno de. los mejores generales que 
lá FraQ.cia tuviera á su servicio. Ademas de estos prime
ros caudillos babia otros inferiores apostados á la cabeza , .~ 
de pequeños destacamentos en diferentes puntos del rei-
no, y especialmente en las ciudades fortificadas de las 
costas. 

Apenas hubo salido de Nápoles Cárlos VIU, cuando su 
rival Fernando, que ya tenia concluidos sus preparativos 
en Sicilia, hizo un desembarco en la estremidad meridio
nal de la Calabria, para lo cu~l le ayudaron las tropas 
españolas que iban al mando del almirante Requesens 

• y de Gonzalo de Córdoba, que babia llegado á Sicilia en 
el mes de mayo. Al pronunciar el nombre de este últi
mo jefe, que habia de representar tan gran papel en las 
guerras de Italia, creemos que no será .inoportuno dar al
guna noticia de su vida anterior y de sus circunstancias. 

Gonzalo Fernandez de Córdoba ó de Aguilar, como al ... 
guna vez le llaman por el título de los estados que po
seía su familia, nació en Montilla, en U.53. Su padre ba
bia muerto jóven, dejando dos hiJOS, Alonso de Aguilar, 
de quien se ha~e memoria en algunos de los becbos de 
armas mas brillantes de la guerra de Granada, y Gonza-
lo, que tenia tres años menos que su hermano. Durante los 
turbulentos reinados de D. Juan U y D. Enrique IV la 
ciudad de Córdoba babia esta<lo dividida en dos bandos 
por las rivalidades de las familias de Cabra y de Aguilar; 
y se cuenta que los parciales de esta última, despues que 
perdieron á su jefe natura], el padre de Gonzalo, para de
mostrar que continuaban fieles a su casa solian llevar a 
sus hijos niños á los combates que tenían. Así que, con 
razon se puede decir que Gonzalo se crió en medio del ~ 
estruendo de las batallas. 
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Desde los principios de la guerra ·civil los dos herma
nos abrazaron el partido deJ). Alonso y de D.ª Isabel. En 
la corte de estos príncipes Gonzalo llamó muy pronto la 
atencion por la estraordinaria gentileza de su persona, 
por sus finos modales y por su destreza en todos los ejer
cicios de los caballeros: se presentaba con ostentosa mag
nificencia en sus trajes, galas y método general de vida: 
circunstancia que junta á sus brillantes prenllas hizo que 
en la corte se le apellidara el príncipe de los caballeros. 
Verdad es que esta prodigalidad en los gastos le mereció 
mas de una vez afectuosas amonestaciones de su herma
RO Alonso, que como primogénito era poseedor de los ma
yorazgos de la casa, y el cual proveía con largueza á sus 
necesidades. Sirvió Gonzalo durante la guerra con Portu
gal á las órdenes de D. Alonso de Cárdenas, gran maestre 

· de Santiago, de quien fue honrado con públicos elogios por 
el señalado valor con que se condujo en la batalla de 
la Albuera, en la cual, diremos de paso, nuestro jóven 
héroe corrió sin necesidad un grave riesgo personal por 
la brillantez ostentosa de su armadura. De aquel gran 
maestre y del conde de Tendilla habló siempre Gonzalo 
oon el mayor respeto, confesando que de ellos babia 
aprendido los primeros rudimentos del arte de la guerra. 

Pero la grande escuela en que Gonzalo perfeccionó sus 
conocimientos militares fue la larga guerra de Granada. 
No ocupó á la verdad en aquellas campañas un lugar tan 
eminente como algunos otros jefes de mas años y espe
riencia; pero en varias ocasiones dió pruebas señaladas 
de valor y habilidad. Se distinguió particularmente en las 
tomas de Tajara, Illora y Montefrio. En esta última plaza 
mandaba el cuerpo de asalto, y fue el primero que escaló 
la muralla y subió á la vista de los enemigos. Y en una 

, escaramuza que ocurrió en cierta noche al frente de 
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Granada, poco antes del término de aquella guerra, estu-
vo en grave riesgo de concluir con la vida su carrera: le 
mataron el caballo en lo mas terrible de la refriega, y no 
pudiéndose desprender ni salir del apuro en que se halla-
ba, hubiese sido muerto si no fuera por un leal criado de 
su casa, que montándole en su caballo, solo le dijo: «Señor, 
mirad por mi mujer y mis hijos.» Gonzalo se salvó, pero 
su valeroso liberlador pagó su Jealtad con Ja vida. En los 
últimos momentos de la guerra fue elegido Gonzalo, junta
mente con el secretario del rey, Zafra, en atencion á su 

• mucha habilidad y á que poseia muy bien la lengua ará
biga, para dirigir las negociaciones con el gobierno de 
los moros. Para este efecto le introdujeron por la noche y 
de secreto en Granada, y por último consiguió Gonzalo 
arreglar las condiciones de la capiLulacion con el desven• 
turado Abdallah en los términos que ya quedan referi
dos. En premio de sus varios servicios le concedieron los 
reyes de España una pension y un grande heredamiento 
en el territorio conquislado. 

Concluida la guerra siguió Gonzalo en la corte, donde 
por la alta reputac.ion que gozaba y por la magnificencia 
con que se presentaba era tenido por uno de los princi
pales ornamentos de la comitiva de los reyes. En su por- , 
te y modales se revelaba toda la novelesca galantería pro
pia de la época, de Ja al se refiere, entre otros, el si
guiente ejemplo: Había acompañado la reina á su hija 
D.ª Juana á bordo de la armada que la debia llevará 
Flandes pa~a reunirse con su prometido esposo; y des-, 
pues de haberse despedido de la inlanta, volvía Isabel en 
su barca á la costa, en ocasionen que la alta marea hacia 
dificil arrimarla suficiente á tierra para que desembarca
ra. Trataban los marineros ele remolcar la barca bácia la 
ribera. y Gonzalo, que se hallaba _presente, y, como tienen 
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cuidado de decirnos los escritores castellanos, vestido de 
brocado y terciopelo carmesí, temeroso de que la perso
na de su real señora fuera profanada pÓr el tacto de tan 
toscas manos, se entró en el agua y sacó á la reina en 
brazos á la orilla, en medio de los aplausos y aclama
ciones de los espectadores. Esté incidente puede poner
se al lado <le la bien sabida anécdota de sir Walter Ra
Jeigh ( 4 ). 

Isabel, que por mucho tiempo vió de cerca á Gonzalo, 
pudo formar exacta idea de sus grandes talentos; y así, 
en cuanto se resolvió enviar la espedicion á Italia, fijó su 
consideracion en él como en la persona mas á propósito 
para dirigirla, conociendo que tenia todas las prendas ne
cesarias para llevará feliz éxito una empresa nueva y di
licul t.o.sa: valor, constancia, prudencia singular, habilidad 
para las negociaciones, y una fecundidad inagotable en 
Ja invencion de medios y recursos. Así que, sin vacilar lo 
recomendó á su marido para el mando del ejército d~ Ita-= 
lia. El rey aprobó su eleccion, aunque parece que esta 
causó no poca sorpresa en la corle, en fa cual, aunque se 
sabia el mucho favor que los reyes dispensaban á Gonzalo, 

(-1) Giovio, Vita Magni Goosalvi, p. 2 -Cbronica del Gran Capi-
Lan Gonzalo Hernandez de Córdoba y-Ag .r (Alcalá de Henares ~584), 
rap. 23. . 

Otro ejemplo de e ta galantería ocurrió en la guerra de Granada, 
cuando el incendio de Santa-Fe abrasó la tienda real y la mayor parte 
de los equipajes y olros precio os efectos de la reina. En cnanL.o Gon
zalo, que estaba en su castillo de lllora, supo aquel contratiempo, en
vió á la reina tan abundantes efectos de los magnificos ue tenia su 
mujer D.ª María Manrique, que Isabel dijo con gracia: «Parece que 
el fuego ha hecho mas estragos en su casa que en mi tienda.» (Gio
vio, Vita 1'1agni Gonsalvi, lib. t., pp. :!1:2, .21 .- I>ufgar. Sumario. pá
gina 187., 
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DO se esperaba verle adelantar por cima de los v.eteranos 
<le mas edad y de mas alta fama militar que la suya. El 
resultado acreditó la penetracion de Isabel. 

La parte de la escuadrilla que habia de llevar á Sícilia 
al nuevo general estuvo pronta para salir á. la mar en la 
primavera de U.95, y habiéndose hecho á la vela llegó á 
llesina, despues de un viaje tempestuoso, á U de mayo& 
AlJi encontró que D. Fernando de Nápoles babia empe
zado ya las operaciones en Calabria, donde babia ocupa
do á Reggio con el ausilio del almirante Requesens, que 

· llegó á Sicilia con una parte de las fuerzas poco tiempo 
antes del arribo de Gonzalo. l'odas las fuerzas efectivas 
de los españoles no pasaban de seiscientas lanzas y mil 
quinientos infantes, ademas de los empleados en la arma
da, que ascendian á otros tres mil y quinientos, con corta 
diferencia. Habían quedado de tal modo agotadas las ren
tas de España con la última guerra de los moros, que no 
permitían ningun gasto estraordinario, y Fernando se -
proponía ayudará su primo mas bien con su nombre que 
con mucha gente efectiva. Se hacían, sin embargo, pre- , 
parativos para levantar nuevas tropas, especialmente en
tre los robustos naturales de .Asturias y de Galicia, que 
habian sufrido menos que los de las provincias del Medio.
día por la guerra de Granada (.1 ). 

t) Zurita, Hist. del rey Demando, lib. 2, cap. 7, 24.-Quintana,. 
Españoles célebres, t. l, p. 222.--Cbronica del Gran Capitan, ubi 
upra. 
Giovio, en su •Vida de Gonzalo, • calcula estas fuerzas en cinco mil 

infantes y seiscien.tos caballos, y en sú historia hace subir estos últi
mos á setecientos. Be seguido á Zurita, ··porque presenta un cálculo 
mus probablt', y porque generalmente es mas exacto en todo lo que 
e· refiere á su patria. Por lo demas, es'punto menos que imposi.bie el 

• I 
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A !6 de mayo pasó Gonzalo de Córdoba á Reggio, en Ca
labria, y allí se concertó entre él y el rey de ~ápoles un 
plan de operaciones. Pero antes de abrir la campaña se 
entregaron á poder dol general español diferentes plazas 
fuertes de la provincia, de las que se declararon fieles á 
la diuastia de Aragon, como prendas do seguridad del pa
go de los gastos que su gobierno hiciera en esta guerra. 
Y como Gonzalo fiaba poco en sus soldados calabreses ó 
siciliano , tuvo que desprenderse de una buena parte de 
las tropas españolas para guarnecer aquellas azas ( ~ ). 

Con· la presencia del monarca se reanimó la abatida 
lealtad de sus súbditos calabreses, lo cuales acudieron 
presurosos á sus banderas; y así no tardó Fernando en 
verse á la cabeza de seis mil hombres, compuestos en &u · 
mayor parte de gente bisoña del pais. Marchó desde lue-, 

conciliar las nqmerosas inexactitudes, contradicciones y diverge~. 
cias que e encuentran en la relaciones de lo escritores de las par
tes opuestas eo todo lo concerniente á calculos numéricos. Y esta di
ficultad se aumenta estraordinariameote por el significado en eslre
mo vago de la palabra •lanza,. bajo la cual encontramos que units 
veces e comprcndian eis ginetes, otras cu!1tro, tre , y aun menos, 
segun lo casos. 

( i ) )lariana, Hi L. de E paña, lib. 26, cap. tO.-Zurita, Bist. del rey 
Hernando, lib.~. cap. 7. 

E la ocupacion de las plaias por Gontalo e citó la suspicacia del 
papa re pecto de los de ignios de lo reyes de E ·paña; y á consecuen• 
cia de sus representacione e previno al embajador de Caslilla, Gar
c:ila o de la ,.ega. que dijera á Gonzalo •que en caso de que se le hu
biesen entregado alguna plaza de inferior órden, las restituyera; 
pero que si esta eran de importancia, lo debia con ultar antes con u 
gobierno.• Abarca a cgura á sus lectore que el rey Fernando ano 
queria dar á nadie moth·o de queja. á no er que en ello le ruera un 
grande mterc ·.• (lle ·e· de Aragon. rey 30 cap. 8.-Zurita, Bi.t. del -
rey llernando. L. \",lib. 2. cap. .) 
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go.con Gonzalo sobre Santa Agatha, que le abrió las puer
tas sin resist~cia. ~spues se dirigió bácia Seminara, 

· plaza baitante fuerte situada á unas ocho leguas de Reg
gio, y en el camino hizo pedazos á un destacamento de 
franceses que iban á reforzar la · guarnicion de aquella 
plaza. Seminara siguió el ejen;ipl9 de Santa Agatha, y 
enarbolando en sus almenas las banderas de Aragon, re
cibió sin obstáculo al ejército napolitano. En tanto que 
esto sucedía, Antonio Grimani, almirante de los venecia
nos, cruzaba en las aguas' de las costas orientales del rei
no con una ilota de veinte yi cuatro galeras, y atacando la• 
plaza fuerte de Monopoli, que estaba en poder de los fran .. 
ceses, la· entró á sangre y fuego, pasando á cuchillo.á lai 
mayor parle de la guarnicion. 

Aubigny, que entonces se hallaba con un cuerpo poco 
considerable de los suyos en la parte meridional de Cala
bria, vió que era indispensable dar algun golpe vigoroso 
para contener los progresos del enemigo. Así que, deter
minó recoger sus fuerzas derramadas por toda la provin
cia y marchar contra Fernando, á quien se prometía traer 
á una accion decisiva. Al efecto, sobre llamará las guar
niciones repartidas en las principales ciudades, hizo ve
nir en su ayuda á las fuerzas, compuestas principalmente 
de infantería suiza, que se hallaban situadas en Ja Basi
licata á las órdenes de Precy, caballero jóven y esforza
do, que era tenido por uno de los cabos mejores del ejér
cito frances. Y luego que le hubieron llegad-0 estos refuer
zos, y la gente de los barones Angevinos, Aubigny, con 
fuerzas ya muy superiores á las de su contrario, dirigió su 
mar.cha sobre eminara. 

Fernando .que no babia tenido ningun aviso de que su 
• adver ario se ·hubiera juntado con Precy, y. <nJe estaba 

persuadido de que las faerza::i del frances eran moy infe-

TOlJO Y.~ 5 
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riores en número á las suyas, en cuanto supo que se apro
.·irnaba resolvió salirte inmediata ente 11 encuentro y 
darle la batalla antes que Jlegara á Semioara. Gonzalo fue 
de contrario parecer: consideraba que sus tropas estaban 
1iluy poco esperimentadas en la guerra con los veteranos 
franceses y suizos para que pudiera consentir en aven
turarlo todo al éxito de una sola batalla. Cierto era que 
la caballería pesada española podid competir con cual
quiera de Europa, y aun se decia que llevaba ventaja á 
\odas en la belleza y calidad de sus arreos, en una época 
en que se e, tilaba en las armas el lujo mas primoroso; 
pero no tenia sino un puñado de esta clase, pues la gene
ralidad de su caballería consistia en ginetes, ó caballos li
geros, muy útiles para los combates de guerrillas á que 
se habian acostumbrado en la guerra de Granada, pero 
incapaces á primera vista de sufrir el choque de la gen
darmtría francesa cargaJa de acero. Juntamente tenia al
gun reparo en llevar sin mas preparativos a su pequeño 
cuerpo de infantería, armado como estab~ solo con espa
da. corlas y e ·cudos, y muy reducido en número, como 
ya e ha dicho, á combatir contra la formidable falange 
de las picas suizas. En cuanto á las tropas calabresas, no 
tenia en ellas la menor confianza. Y en todo caso, siempre 
con ic.leraba pr\ldente que antes de venir á la batalla se 
tomaran noticias mas exactas que las que tenian acerca 
Je la fuerza efectiva del enemigo. 

Pero todo e te plan lo trastornó la impaciencia de Fer
nando y e.le los uyos. Verdad es que tambien los princi
pales caballeros españoles, así como los itali1nos, entre 
los cuales se contaban algunos gue mas adelante adquÍ-'. 
rieron alta fama en estas guerras, instaban a Gonzalo para 
que dejase á un lado los escrúpulos, haciéndole presente 
lo impolítico que seria manifestar en esta coyuntura l~ 
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menor desconfianza en sus fuerzas y abatir el ardor de los 
soldados cuando se hallaban ansiosos de entrar en accion. 
El caudillo español, aunque estaba muy lejos de conven ... 
cerse, cedió á tan importunas instancias, y el rey Fernan
do, sin mas dilacion, sacó su pequeño ejército contra el 
enemigo. 

Despues de haber atravesado una cordillera de montes 
que se. estienden bácia el Oriente de Seminara, como á 
cosa de una legua, llegaron á las orillas de un rio peque
ño, y vieron que por los llanos del otro lado venian los 
franceses avanzando rápidamente contra ellos. Fernando 
resolvió esperarlos, y tomando posicion en el declive de 
los montes, mirand(} al rio, colocó su caballería en el ala 
derecha y la infantería en la izquierda. 

Los generales franceses Aubigny y Precy, poniéndose 
á la cabeza de su caballería, que la traian en el ala iz
quierda, y que se componía de unos cuatrocientos caba
llos de línea y dos tantos mas de ligero8, se arrojaron sin 
vacilar sobre el rio. Su ala derecha la ocupaba la erizada 
falange de piqueros suizos en formacion cerrada, y <letras
cfe estos venia la milicia del país. Los ginetes españoles 
consiguieron introducir algun desórden en la gendarmería 
francesa antes que pudiera formar despues de haber cru- . 
zado el rio; pero no bien se hubo logrado esto, cuando los 
españoles, conociendo que no podían resistir el · choque 
del enemigo, volvieron grapas, y se retiraron precipitaaa
mente con ánimo de volver de nuevo á la carga, segun la 
co lumbre y táctica de los moros. l'ero la milicia cala
bresa, que no comprendió esta maniobra, la tomó por 
derrota, y creyendo perdida la batalla, llena de espan
to, abandonó el puesto y se encomendó á los pies, sin 
aguardará qoe la infantería suiza enristrara· sus Janzas · 
contra ella. 
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En vano procuraba el rey Femando detener á los co
bardes fugiUvos, que no tardaron en ver sobre sí á la 
caballería francesa, haciendo en ellos terrible estrago. El 
jóven m-0narca, á quien su brillante armadura ylucido,plu
maje hacian blanco señalado para los tiros, se vió en inmi· 
ncnle peligro. Había roto su lanza en el cuerpo de uno de 
lo& caballeros franceses mas adelantados, á tiempo en que 
cayendo su caballe se quedó enredado en los estribos; y 
hubiera perecido ciertamente en el lance, á no haber acu
aido muy pronto un jóven caballero,.. llamado Juan de Al-
ta villa. que ilando su caballo al rey se quedó esperando · 
tranquilamente al enemigo, por quien fue muer'º en el 
acto. ·o e raro encontrar en ~stas guerras tales ejem
J>los de lealtad y abnegacion, que derraman cierto lustre 
intere ante sobre los rasgos mas duros y feroces de aqae
lla ~poca_ 

A Gonzalo se le vió en}() mas recio de la pelea, mucho 
tiempo de ~pues de haberse retirado el rey, atacando de
nodadamente al enemigo á la cabeza de su puñado de 
españoles, no eon la e peranza de hacer ·cambiar la suer
te de la batalla, sino para proteger la hu.ida de los ater
rados napolitanos • .Al fin tuvo que ir cediendo á la supe
rioridad del número; pero consiguió llevar salva á Semi
nara la mayor parle de su caballería. Si los franceses 
hubiesen sabido aprovecharse de este triunfo, la mayor 
parLe del ejército real, con el rey Fernando y Gonzalo á 
la cabeza, hubieran caído en su poder; y de esta manera 
babria quedado decidida para siempre por esla sola ba
talla, no solo la suerte de aquella campaña, sino la del 
reino de 1ápole . Felizmente no supieron los francese . 
apro,·ccbar e de la victoria como habian hido ganarla, 
ni intentaron siquiet·a proseguirla. Atr~buyó e esto al mal 
estado de la salud de su general Aubigny, debido á la es-
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trema insalubridad del clima. Estaba tan débil, que no 
podía andar por mucho tiempo á caballo, y tuvieron que 
llevárselo en una litera en cuanto se decidió la accion. 
Pero cualquiera que · faese la causa, es lo cierto que por 
esta inaccion los vencedores · dejaron perder los frutos 
que les ofrecia la victoria. Fernando huyó ' en el mismo 
dia en una nave que le volvió á Sicilia, y Gonzalo á la 
mañana siguiente, antes del aiba, se retiró por medio de 
los montes á Reggio con cuatrocientas lanzas españolas. 
Tal fue el éxito de la primera batalla de importancia en 
que Gonzalo· de Córdoba tuvo un mando principal; la úni-

, ca que perdió durante su larga y afortunada carrera. Pe
ro esta pérdida no perjudicó en nada á su faina, porque 
se \labia empren<lido la batalla contra su opinion y con
sejo; al contrario, toCia su conducta en .este lance de 
guerra contribuyó mucho á afirmar su reputacion, por
que acreditó que no era menos prudente en el consejo 
que esforzado en la pelea. 

El rey Fernando, lejos de caer de ánimo por esta der
rota, adquirió mayor confianza con la esperiencia de lo 
bien dispuesta que estaba á su favor la Calabria; y espe
rando q11e iguales sentimientos de fidelidad hallaria en la 
capftal, determinó dar un golpe atrevido para recobrarla, 
Y est.O al punto, antes que su anterior derrota désalentara 
á sus partidarios. En su·con.secuencia se embarcó en Me-
ina con solo un puñado de soldados en la flota del almi- ... 

· ranLe español Requesens. Componíase esta de ochenta 
naves, la mayor parte de ellas de pequeño porte. Con 
e le armamento, que á pesar de u formidable aparien
cia llernba escasas fuerzas efecLivas para las operaéiones 
d~ tierra, aquel jóveo y arrie. gado príncipe se presentó 
ú la vista del puerto de Nápoles antes del fin de junio. 

Ocupaba la ciudad con seis mil fraiiceses el ,·irey de 
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año siguiente. De esta manera, por uno de aquellos cam
bios repentinos que acontecen en la suerte de la guerra, 
el desterrado príncipe, cuya causa se presentaba pocas 
semanas antes como enteramente perdida, se vió resta
blecido en el palacio de sus mayores • 
. No se detuvo Montpensier por mucho tiempo en sus 
nuevos cuarteles. Conociendo que era preciso obrar in
mediatamente para contener los rápidos progresos del 
enemigo, ~ salió de Salerno antes de concluirse el invier
no, reforzando su ejército con las tropas que pudo reco
ger de todos los puntos del pais. Con este cuerpo lomó el 
camino de la Apulia , con intencion de atraer á Fernando, 
que ya babia establecido allí sus reales, á una batalla de
cisiva. Pero las fuerzas de este eran tan inferiores á las 
de su' contrario , que se vió obligado á mantenerse á la 
defensiva, hasta que los venecianos le reforzaron con un 
cuerpo considerable de tropas. Y entonces se encontra
ron tan equilibrados los dos ejércitos , que ninguno de 
ellos queria aventurarlo todo á Jaº suerte de una salaba
talla; y así no se hizo mas que prolongar la campaña con 
lánguidas op~racioneg, que no produjeron niogun resul
tado importante.' 

Entre tanto Gonzalo de Córdoba poco á poco iba ense
ñoreándose por las armas de toda la Calabria meridional. 
La naturaleza de aquel terreno, áspero y montuoso, á la 
manera de las Alpujarras, y cubierto de multitud de pla
zas fuertes, era muy á propósito para poner en ejercicio 
la táctica que Gonzalo babia aprendido en la guerra de 
Granada. Hizo poco uso de la caballería pesada, fiando en 
sus ginetes , y mas aun en sus infantes , bien que tenia 
cuidado de evitar todo choque de frente con los temibles 
batallones suizos. Y procuraba snplir la cortedad del nú
mero y la falta de fuerza efectiva con la rapidez de los 

·" 
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chas sin la menor defensa. Para aumento de males se en
contraba tan destituido de los fondos necesarios para pa- , 
garlas tropas, que se vió precisado á det.enerse en Nicas
tro cerca de dos meses, \iasta que por fin en febrero de 
~ ii96 le llegó una remesa de España. Con este ausilio em
prendió de nuevo las operaciones con tal vigor , que á 
fines de la primavera tenia ya reducida toda la alta Ca
labria , menos un pequeño ángulo de la provincia en que 
se mantenía aun el general frances Aubigny. En estas cir
cunstancias le llamó en su socorro el rey de Nápoles, 
que tenia su campo al frente de Atella ciudad, enclava
da entre los Apeninos, en las fronteras occidentales de la 
Basílica ta. 

,,... La campaña del invierno precedente entre Montpen-
sier y el rey Fernando no babia dado ningnn r ltado 
positivo, Habiendo permanecido los dos ejércitos ·á Ja vis
ta uno de otro , sin llegar jamás á darse la batalla. Ei;ta 

. prolongacion de las operaciones era ft?-nesta para los fran
ceses , porque entre tanto los naturales les interceptaban 
1os convoyes , los mercenarios suizos y alemanes se les 
rebelaban y desertaban por falta de pagas, y los,napolita
nos que estaban á su servicio se les ·marchaban á banda
das. disgustados de la conducta tiránica y opresora de 
sus nuevos aliados. Cárlos VIlI se hallaba por entonces 
consumiendo el tiempo y su salud en su ordinaria vida 
de torpes placeres. Parecía qae deSde el instante en que 
cruzó los A1pes babia borrado la Italia enteramente de su • 
pensamiento • .l - o hacían en él ningun efecto ni las súpli
ca de los pocos itaHanos que se hallaban en su corte ni 
las representácioncs de los nobles frances.es, de los cuales 
había muchos que, aunque se opusieron á la primera es
pedicion, deseaban emprender aborá la segunda para 
irá socorrerá sus valientes compañeros, á quienes aquel 
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jóven y disipado monarca dejaba enteramente enlregados 
it su suerte ( 4 ) • 

Por fin Montpensier, perdida la esperanza de recibir 
socorro .le su pais, y estrechad por falta Je vív'!res, de
terminó abandonar las cercanías de Benevento, donde se 
hallaban acampados los dos ejércitos, y retirarse á la 
fértil provincia de la Apulia, cuyas principales plazas es
taban aun guarnecidas por franceses. Para ello levantó su 
campo con sigilo en el silencio de la noche, y consiguió 
tomar una jornada de delantera al enemigo antes que es-: 
té pudiera emprender su persecucion. Pero Fernando si
guió con tanta diligencia, que alca?zó al ejército, que se 
retiraba en la ciudad de Atella, y le impidió pasar ade-
lante. Aquella ciudad, que segun se ha dicho está en los 
estr s occidentales de la Basilicata, se halla situada en 
un estenso valle rodeado de colinas que se elevan unas 
obre otras á manera de anfiteatro, y por cuyo centro .r 

.corre un pequeño rio que, despues de abastecer de agua 
á la ciudad y de dar impulso á diferentes molinos que la 
proveen de harinas, va á desembocar en el Ofanto. A po
ca millas ~e hallaba la plaza fuerte de Ripa Cándida, con 

( t ) Guicciardini, lstoria, lib. 3, pp. uo, ts'7, 458.-Comines. Me
moires, liv. 8, cbap. i3. 2.l.-Pedro 'Mértir, Opus Episl. , epi t. 483. 

Du Bos esplica la diferencia que babia en&re los soldados alemane 
ó •laad koecbls• los sui1os en loi términos siguientes: •Les lans
queJlels étoient méme de beaucoup mieux fail. , généralemeol parlant, 
et de bien mei\\eure mine ous les armes , que les fantassins suls es: 
mais Ha étoient incapabtes de discipline. A.u co1nraire des suisses, 
n etoient san: obéissaoce pour leurs cbd , et sans amitié pour leurs 
camarades.• (Ligue de Cambray, t. 1, disefl. prelim. , p. 66. Comi
n s confinna aquella diferencia, pagando al mismo tiempo un bonr~ 
so tributo á la lealtad de los suizos, cualidad'que ha ta nuestros dias 
ha continuado iendo u rasgo caracteristico. ( . émoires , liv. a, 

• chap. if. 
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goarnicion francesa, por cuyo medio esperaba Monlpen
sier mantener sus comunicaciones con los férUles paises 
del interior. 

Fernando, deseoso de traer' la guer.ra á término, si era 
posible, cogiendo á todo el ejército franoes, tomó las dis-

.. posiciones convenientes para tenerlos en bloqueo riguro
so, y i:lispuso sus fuerzas de manera que, dueñas de todos 
los caminos que iban á la ciudad, impidieran absolutamen
te la entrada de víveres; pero se convenció muy pronto 
de que su ejército, aunque muy superior al de su contra
rio, no era bastante para esta operacion sin ayuda de otro. 
En so. consecuencia resolvió llamar en su apoyo á Gonza
lo de Córdoba, cuya fama, fundada en sus espediciones, 
resonaba ya por todos los ángulos del reino. 

Este aviso de Fernando lo recibió el genera) español 
estando acampado con su ejército en Castrovillari, á Ja 
parle septentrional de la Calabria superior. Vió Gonzalo 
que si acudía inmediatamente se esponia á perder todos 
los frutos de su larga y victoriosa campaña, porque su 
activo enemigo no dejaria de aprovecbar<oe de su ausen
·cia para reparar sus pérdidas; pero por otra parte consi
deraba que si no iba á apoyar á Fernando poilia perderse 
la ocasion mas favorable que se hubiera presentado para 
concluir de una vez la guerra. Resolvió pues ~bandonar 
el teatro de sus triunfos y marchar en ausilio del rey Fer
nando. Pero antes de partir quiso dar un golpe tal, que, 
si era posible, dejase á sns enemigos incapacitados de 
emprender ningun movimiento importante mientras du-
·rase su ausencia. · 

Tuvo noticia de qae Mªº número de señores Angevinos. 
la mayor parle de ellos de la poderosa familia de .San Se
verino, estaban reunidos con sus vasallos y un refuerzo 
d~ tropas francesas en el pueblo de Laino, situado al 
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pues de la accionen clase de prisioneros á Nápoles. &te 
golpe decisivo, cuya fama circuló por todo el país con la 
rapidez del relámpago, fijó la ~12erte de la Calabria, llenó 
de terror á los franceses, y los dejó de tal manera im
posibilitados, que pocos motivos <le recelo pudieron que- " 
dará Gonzalo durante la ausencia que meditaba. 

El general español n& perdió tiempo en marchar hácia 
Atella. Antes de salir de Calabria recibió de España un 
refuerzo ·de quinientos soldados; y el total de sus fuerzas . 
españolas ascendia, segun Giovio, á cien hombres de ar
mas. quinientos caballos ligeros y dos mil infantes, todos 
gente escogida y bien amaestrada en el penoso servicio de 
la anterior campz.ña. Aunque una gran parte del camino 
que debia llevar era por · pais de enemigos, halló poca 
oposicion, porque el terror de su nombre, dice el escri
tor citado,Je precedia por todas parles. Llegó delante de 
Atella á principios de julio. El rey de Nápoles, en cuanto 
supo que se aproximaba, salió de su c mpo acompañado 
del g~neral veneciano, marques de Mantua, J del legado 
del papa, César Borgia, á recibirle. Todos se apresuraban á 
honrar al grande hombre que babia acabado tan brillantes 

· empresas; que en menosdeunañosehabia hechodueñode 
la mayor parte del reino de Nápoles, y que babia E-jecutado 
eslocon muy pocos recursos y contra-las tropas mas aguer
ridas y mejor disciplinadas de Europa. Entonces fue cuan
do, ~egun los esC?rilores españoles, se le aclamó á una voz 
con el nombre de el Gran Capitan, por el cual es mas cono
cido en España, y á decir verdad en la mayor parte de las 
historias contemporáneas, que por el suyo prop}o ( ~ ). 

(4} Quintana, Españole¡. célebres, t. I, p. m.-G\ovio, V\•a Mag
n i Gon alvi. lib. t, p. 220. 

Lo liisloriadores de Aragon se manifie "tan muy incomoda~ par 
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gascones y de piqueros suizos. Aunque los españoles no 
habían entrado nunca en accion formal con grandes masas 
de aquella formidable infantería, sin embargo, por los en
cuentros parciales que habían tenido con pequeños desta- .. 
camentos y por el conocimiento que habian ido adqui
riendo de su método y táctica, habian perdido gran parte 
clel t~rror que antes les infundían, y aun Gonzafo se ba
bia aprovechado del ejemplo de los suizos para fortificar 
sn infanteria mezclando las largas picas con las espadas 
cortas y los escudos de los españoles ( ~) • 

. Dividió su caballería en dos trozos, colocando sus po
cos caballos dé línea con algunos ligeros en . posicion 
conveniente para contener cualquiera salida de la mudad, 
y destinando el resto para apoyar á la infantería en su .· 
ataque contra el enemigo. Tomadas estas disposiciones, 
el capilan español llevó confiadamente sus soldados al 
combate. Los arqueros gascones, sobrecogidos de espan
to, apenas tuvieron valor para esperarlos, y huyeron ver
gonzosamente , sin haber hecho mas que la primera de~ 
carga de flechas, dejando la batalla á los suizos. Estos, 
abrumados por las penalidades del sitio y abatidos por 
los continuos reveses y por la presenc,ía de un nuevo y 
victorioso enemigo , no se condujeron con su intrepidez 
acostumbrada , sino que despues de una débil resisten .. 
cia se retiraron hácia la ciudad. Gonzalo, logrado su ob
jeto, no trató de perseguir á los fugitivos, contentándose 
con mandar destruir inmediatamente los molinos , de los 
cuales á las pocas horas no quedó ninguno. Tres dias 

~t) Eslo fue mejorar el medio algun tanto semejante, que Polibio 
reliere haber empleado el rey Pirro, el cual meidó cohortes armadas 
con espadas coñas 'la romana, alternando con las de Macedonia, ar
madas con picas. (Lib. t7, sec. '*·) 

1 
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despues marchó á apoyar á las tropas napolitanas en el 
asalto 1de Ripa Cándida, y tomó esta importante plaza, por 
cuyo medio mantenia Atella sus comunicaciones con el 
interior. 

De esta manera los franceses, privados de todo recur
so y perdida ya toda esperanza de recibir socorro de 
su pais, despues de haber sufrido las mas duras priva
ciones y de verse reducidos á subsistir con los alimentos 
mas repugnantes, llamaron á parlamento para capitular. 
No se tardó en arreglar las condiciones de la capitolacion 
co~ el rey de Nápoles, que solo deseaba alejar de su país 
á los invasores. Se convino que si el general frances no 
recibía , ocorro en el término de treinta dias · evacua ria á 
Atella y haria que toda las plazas dependientes de su 
auLoridad en el reino de Ná poi es, con toda su artillería, 
se entregasen al rey Fernando ; que bajo estas condicio
nes se suministrarían á sus soldados ilaves suficientes pa
ra trasportarlos á Francia; que los mercenarios estranje
ro podrían volverse libremente á sus casas, y que se 
concedería un olvido general por lo pasado á todos los 
napolitanos que volvieran á su fidelidad en el término de , 
quince días. 

Tales fueron los artículos de la capitulacion firmada á 
~4 de julio de U.96, que Comioes, á cuyos oidos llegó 
cuando ya estaba en la corte de Francia, no repara en de-. 
nunciar como (<tratado vergonzoso y solo parecido at que 
hicieron los eón~ ule~ romano en las horcas caudinas. que 
por deshonro o no pudo ser aprobado por la república.» 
Esta censura es cie.rLamente inmerecida, y mucho mas vi
niendo de una corte que estaba consumiendo en el Uberti
naje y los placere~ lo~ recur os necesario~ para los valien
tes y leales sóbdilos que hacian todos los esfuerzos posibles " 
por sostener el honor de su patria en tierra estranjera. 
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Desgraciadamente no pudo Montpensier hacer cumplir 
en un todo su tratarlo, porque muchos de los franceses se 
negaron á entregar las plazas que les estaban confiadas, 
bajo el pretesto de que su autoridad procedia, no del vi
rey, sino del rey mismo. Mientras se discutía este punto 
las tropas francesas fueron trasladadas á Baia, Pozzuolo y 
otros lugares adyacentes de la costa. La insalubridad de 
aquel terreno, unida á la de la estacion de otoño y al uso 
escesivo de frutas y vinos, hicieron desarrollar entre los 
soldados una epidemia, que se los llevó á centenares. El 
bizarro Montpensier fue de las primeras víctimas. !\o qui
so acceder á las reiteradas instancias de su hermano polí
tico, el marques de Mantua, que le rogaba se separase de 
sus desgracia<los campañeros de armas y que se retirara 
á un punto sano del interior. Aquella costa se veía cubier
ta materialmente de muertos y moribundos. De cinco mil 
franceses que por lo menos ha bian salido de Ate JI a no lle
garon á su pais mas de quinientos. Ni fueron mucho mas 
afortunados los suizos y otros mercenarios, «que se vol
vieron cada cual como pudo por medio de Ita lía, dice un 
escritor conle::nporáneo, en el estado mas lastimoso de 
desnudez y miseria, siendo triste espectáculo de todos y 
terrible ejemplo de los caprichos de la fortuna.» Tal fue 
la desdichada suerte de aquellas brillantes y poderosas 
bue tes que no hacia mas que dos años escasos habian 
inundado los floridos campos de Italia con la arrogancia 
de los que van á una conqui!'la segura. ¡Ojalá que todos 
los nombres de los conquistadores, que tanto deslumbran 
la imaginacion por sus victorias, aunque compradas á cos
ta de la sangre y miseria de sus semejante~, pudieran 
ofrecer una leccion moral tan útil y eficaz para el género 
humano como esta de Cárlos YIII! 

El jóve~ rey de Nápolc · no vivió mucho tiempo para 
lOºIO G 
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gozar de sus 'riunfos. A su vuelta de Atella, en mal hora 
para él, c_ootrajo matrimonio con-una tia suya, casi de su 
misma edad, de quien hacia inucho tiempo estaba preir 
dado; y la falta de precaucion, y aun el esceso con que se 
entregó á los goces de su nuevo eslado, en el cambio re
pentino de la vida dura que babia Jlevado anteriormente, 
le ocasionaron una disenteria, de que falleció á los veinte 
y ocho años de su edad y segundo de sn reinado. Fue el 
quin\o de los monarcas que en el corto periodo de tres 
años babian ocupado el funesio trono de ápoles. 

Femand-0 reunia muchas de las prendas necesarias pa
ra los tiempos en que vivió. Era vigoroso, valiente y acti
vo, y de un ánimo nat11ralmente generoso y elevado. Con 
todo, se descubrian en él, aun en sus últimos momentos, 
ciertas señales de una condicionaviesa, por no decir feroz, 
que babia caracterizado á muchos de los de su familia, y 
que hizo formar coñjeturas no muy favoraples acerca de 
lo que hubiera sido su gobierno en adelante ( 4 ). 

Le sucedió en el trono su tio Fadrique, príncipe de 
condir.ion -apacible, y querido de los napolitanos por sus 
repetidos actos de benevolencia y por su magnánimo 
amor á la justicia, de que habia dado muestras en las es
traordinarias alternativas de su fortuna. ,in embargo, sus 
bOndadosas virtudes necesitaban para prosperar lugar y 
estacion mas favorables, y no le hacian campeon á pro-

(t) Giannone, lstoria di apoli, lib. 19, cap. 9.-SummonLe, hloria 
di 'Napoli, lib. 6, cap.1.-Pedro llirlir, Opu Epi8'., epial. 488. 

Segun Bembo, ballbdose Ftrnando postrado en su lecho mor,al 
hizo qu" le trajeran la cabeza del obispo de Teano, 6 quien tenia 
preso, y que so la pusieran á los pies de la cama. para asegurarse por 
sus propios ojos de que se babia eJeculado la sentencia. (lstoria Vioi
ziana, libro a. p. t89. ) 
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pósito, como lo acreditó la esperiencia, para luchar con 
los políticos sutiles y nada escrupulosos de aquellos 
tiempos. 

Su primer acto fue conceder una amnistía general á los 
napolitanos desafectos, los cuales tuvieron tal confianza en 
su buena fo, que casi todos, sin escepcion, volvieron á su 
fidelidad. La segunda medida que adoptó fue llamará Gon
zalo de Córdoba en su ayuda para estinguir los movimientos 
hostiles que los franceses habian emprendido desde que el 
caudillo español se ausentó de la Calabria. Al nombre del 
Gran Ca pitan los italianos acudieron de todas partes á ser
vir sin sueldo bajo una bandera que era seguro los babia 

- de conducir á la victoria. En efecto, á medida que Gonzalo 
adelantaba, los castillos y las plazas caian á sus plantas; 
y el general frances Aubigny se vió muy pronto en la ne
cesidad de capitular con el conquistador en los mejores 
términos que pudo y de evacuar completamentn Ja pro
vincia. A la snmision de la Calabria se siguió al momento 
la de las pocas ciudades que aun continuaban guarnecidas 
por fra-nces~s en otras provincias, con lo cual no quedó 
en poder de Cárlos Ylll ni una pulgada de terreno en el 
reino ele • 'ápoles. ' 

. ·ue11tra narracion sigue ahora el trillado camino de la bi ·toria de 
llalia. Haita aquí be procurado siempre dar noticia al lector del ca
r.icter particular y mérito de los principales autores e. pañoles, eu 
<¡ uiencs me be apoyado en el discurso d mi obra. E to . eria upér
'lluo re pcclo de los italianos, que gozan de la rc~utacion de clásico , 
no solo en su país, sino en toda Europa, · que ofrecieron los prime
ros modelos de la composieion histórica entre los modernos. Feliz
mente dos de los mas eminentes de ello , Guicciardini y Paolo Giovio , 
vivieron Pn la época de que tratamos, y comprendieron todo ei:le pe
riodo eo us historias. Eslos dos e critorcs, :idcmas de los atractivos 
de ' U clá ico gusto · talento, e bailaron en posicion d~ ob c 1 ~ar cou 
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exactitud todos los principales acontecimientos politico1 de su tiem
po: circunstancias que bao hecho muy apreciables sus relacioneg, asi 
en cuanto á los negocios estranjcros como respecto de los de su pais. 
Guicciardini representó un papel notable en los sucesos que describe, 
y ademas su larga residencia en la corte de Fernando el Cátólico le 
proporcionó ooasioo para adquirir no,icias muy auténticas en lo re
lativo á España. Giovio, por sus intimas relaciones con las personas 
principales de aquella época, tuvo tambien proporcioo de adquirir 
dato seguros, al mismo tiempo que en la relacion de las cosas estran
jeras estuvo poco espuesto á aquel\as influencias mercenarias que 
nmcbas veces le hicieron emplear •la pluma de oro ó de bierroi> de la 
hi toria. segun tlictaha el interes. Desgraciadamente en su obra princi
pal. •llislorire sui Lemporis,11 hay un vaciu lamentable, que abraza todo 
el tiempo que medió entre el fin de la espedicfon de Cárlos nn y la exal
tacion de Lcon X, yerificada en t3t3. Cuando ocurrió el célebre sa
queo de Roma por el duque de 'Borbon en 4527, Giovio puso u manus
crito con algunas alhajas en una caja de hierro que ocultó en un es
condite de la i.gle ia de anta Maria opra Minerva. Pero aquel tesoro 
no se libró de la penetran le vista de do¡ soldados españoles, Los cuale 
rompieron la C<lja: \roo de ellos se llevó las alhaja y despreció lo 
papeles¡ el otro, algo mas ilu. trado que el primero, dice GioYio, e 
guardó los manuscritos, que estaban en -vitela y bien encuadernados, 
y arrojó lo t¡uc estaba e crito en papel. 

Los escritos arrojados comprendiao los seis libros relativos al pe
riodo que se ha tlicbo, y no se pudieron ~cobrar nunca. Los demas los 
llevó el robmo soldado al autor, el cual los compró á cambio de ua 
beneficio vacante t¡ue suplicó al papa concediera á aq,uel soldado en 
tierra de Córdoba, de donde era natural. Pr1:ci o es ·confesar que po
cas veces ha portillo tener la simonia tan buena escu a. Aunque no se 
repusiera nunca por Giovio aquella falta de los sei lihros, en parte -
11uedó :uplida con ·u- «Yidas tle hombre ilustres,• y en puticular con 
la de Gonzalo de Córdoba, en que reunió con mucha e.ucLitud todos 
\os suce os algo interc ·ante de la vida de este gran general. u nar
racion generalmente está confirmada por los autores españole¡¡, y 
contiene de mas alguno po.rmenores, en e pecia\ eo lo :relath·o á la 
jtn·entud de Gonzalo, que Giovio pudo saber fácilmente po.r la amis.-:: 
tad personal que tenia con los prinripales p rsooajes de la tipoca. 

Es la porcion de nuc tra bi toria e tá ademas ilustrada por-los tra
hajo ·de ~Ir. Shuondi en sus ·République ltalicnnes,• obra que sin 
nin¡;una duda merece . er colocada entre las producciones bistürica ' 
~U\ señalada de nuestro - tiempo·, ya. e considere la maestria CU 
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que está hecha la narracion, ya el admirable espíritu filosófico que la 
ilumina. Se debe confesar que ~Ir. Sismondi ha logrado complelamente 
poner en claro la intrincada confusion de la política italiana, y que á 
pesar del carácter complicado, y lo que es mas, vario é inconstante, 
de su asunto~ ha conseguido presentarle de ' una manera uniforme y 
armónica á la consideracion del lector. EsLe resultado le ha obtenido 
no perdiendo nunca de vista el principio regulador de todos los mo
vimientos diversos de aquella máquina complicada; de manera que 
su narracion Yiene á ser, como él la llama en 1u compendio ingles-. 
una historia de la libertad de Italia. Teniendo siempre pre1.ente este 
principio ha podido esplicar muchas cosas que hasta ahora habían 
estado oscuras ó dudosas en esta materia, y si á veces ha sacrificado 
algo de la exactitud á sus principios teól"icos, en lo general ha condu
cido sus investigaciones con un espiritu verdaderamente filosófico, y 
ha llegado á resultados muy honoríficos y halagüeños para la huma
nidad. 

Afortunadamente su alma estaba muy penetrada de respeto á las 
instituciones libres que analizaba; y si es exagerado decir que para • 
~er historiador de las repúblicas es necesario ser republicano, á lo 
menos no lo es que el alma de au historiador debe estar profunda
mente penetrada del espíritu que las anima. ~inguno que no sienta el 
amor á la libertad puede esplicar muchas cosas que en ella son enig
máticas, ni hacer amables á sus lectores las facciones duras y repul
sivas con que algunas veces se presenta, revelando la hermosura J 
grandeza del alma que reside dentro. 

Esta porcion de nuestra historia, que está cnlaiada con la de Italia, 
e· muy pequeña para que ocupe grand,1 espacio en el plan de Sismon
di. Ademas la trata este escritor de un modo no muy favorable á los es
pañoles, á quienes parece ha mirado con un tanto de la aversion con 
que los italianos del siglo XYI miraban á los •bárbaros ultramontanos 
de Europa. El lector hallará acaso alguna ventaja en contemplar la 
Parte opuesta del cuadro y en recorrer los pormenores menos conocidos 
'JUe pre rnlan los autores espai1oles. 





CAPITlJLO lll. 

Guerras de Ualla.-Goasalo soeorre al papa.-Trata
do· eon Franela.-oraanlzaelon de las mlllelas de 

E•paiía. 

H96-U98. 

Gonzalo socorre al papa.-Toma la fortaleia de Ostia.-Su entrada en 
Roma v su recibimiento.-Paz con Francia.-La reputacion de Fer
nando~ se aumenta por su conducta en \Jl guerra.-Organizacion de 
las milicias. ' 

Sx habia convenido en el tratado de Venecia que mien
tras los aliados hicieran la guerra en Nápoles el empe
rador electo y el rey de España llamarian la atencion del 
enemigo invadiendo el territorio de Francia por las fron
teras. Fernando babia cumplido por su parte este compro
miso manteniendo constantemente desde el principio de 
la guerra fuerzas considerables en toda la línea desde 
Fuenterrabía hasta Perpiñan. En ~ 496 las· tropas regladas 
que allí tenia á costa de su tesoro llegaban á diez mil 
caballos y quince mil infantes, lo que, junto con el arma-
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mento de Sicilia, ocasionaba gastos de mucha consiclera
cion en medio de la penuria producida por la guerra de 
los moros. En el Rosellon mandaba el ejército de España 
D. Enrique Enriquez de Guzman, el cual, lejos de estarse 
;\ Ja defensiva, cruzó repetidas veces la frontera, lleván-

. dose en algunas de las correrías que hizo quince mil y 
veinte mil cabezas de ganado, y talando el pais hasta Car
casona y Narbona. Los franceses, que habían reunido 
grandes fuerzas en aquella parte meridiona 1, se venga bao 
con iguales entradas, y en una de ellas lograron sorpren
der la plaza fuerte de Salsas. Se hallaban sin embargo en 

• tan mal estado las fortificaciones de esta plaza, que era 
muy düicil defenderla, y así la abandonaron en cuanto se 
aproximó el ejército español. A poco se hizo una tregua 
que puso fin á las operaciones por aquella parte. 

En Italia el sometimiento de la Calabria babia dejado 
sin ocupacion á las armas del Gran Capilan, el cual, sin 
embargo, antes de abandonar aquel país tomó sobre sí 
una empresa ó aventura, que, como se refiere por los es
critores de su vida, forma un episodio brillante en la his
toria de sus campañas formales. Ostia, que es el puerto 
de Roma, babia sido ocupada á la fuerza, como otras pla
zas de los Estados pooliücios, por Cárlos Y111, quien al re-_ 
tirarse la babia dejado con guarnicion francesa, al man
do de cierto aventurero vizcaino, llamado Menaldo Goer
ri. Aquella plaza por u i;iluacion dominaba enteramente 
la desembocadura del Tiber, v la cuadrilla de piratas que 
la ocupaba tenia en su mano d~slruir todo el comercio de 
Roma, y aun el poner á la ciudad en el mayor conflicto 
no dejándole entrar mantenimientos. El gobiemo de Ro
ma, inepto é incapaz de defenderse, imploró el aasilio de 
Gonzalo para de · truir aquella guarida de aterradores 
bandido . _·o tardó el general español, libre á la sazon de 
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otras atenciones, en acudir al llamamiento del pontífice, 
presentándose en versona con su pequeño ejército, que 
no pasaria .Je trescientos caballos y mil quinientos inJan:.. 
tes, al frente de Jos muros de Ostia. 

Guerri, fiado en la fortaleza de su posicion, no quiso ren
dirse, y Gonzalo, haciendo colocar tranquilamente sus ba
terías, rompió un fuego tan terrible contra la plaza, que al 
cabo de cinco días babia abierto en sus murallas una bre
cha practicable. Al propio tiempo el embajador de Casti
lla en la corte romana, Garcilaso de la Yega, no pudiendo 
permanecer tranquilo espectador en aquella escena en que 
se ganaban laureles, marchó en apoyo de Gonzalo con un 
puñado de españoles de los que residían en Roma. Y es
ta pequeña y esforzada partida, escalando los muros por 
el lado opuesto al que atacaba Gonzalo. consiguió entrar: en 
la plaza mientras la guarnicion se bailaba ocupada en de
fender la brecha contra el cµerpo principal de los espa
ñoles. De est.a manera, sorprendidos y estrechados por 
el frente y por la espalda, Guerri y los suyos cesaron en 
su resistencia rindiéndose á discrecion; y Gonzalo, con 
mas clemencia de la que se usaba ordinariamente en ta- .' 
les casos, hizo cesar la matanza, reservando los cautivos 
para trofeo de su entrada en la capital. 

Ejecutóse esta á los pocos días con toda la pompa de un 
triunfo romano. El general español entró por la puerta de 
Ostia, á la cabeza de sus guerreros formados en columnas, 
con banderas desplegadas, al toque de la música marcial 
y trayendo detras al jefe cautivo y á los suyos, antes ter
ror y ahora ludibrio de la plebe romana. Los balcones y 
ventanas estaban coronados de espectadores, y las calles 
llenas de gentes que victoreaban á Gonzalo de Córdoba, 
apellidándole <cel libertador de Roma.)> La comitiva se di
rigió por las calles pr!ncipales de la ciudad al Yaticano, 

'1 
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donde se hallaba esperando su llegada AleJandro VI, sen
tado en el trono bajo dosel, en el salon principal del pala
cio, .y rodeado e.le los prelados y nobles de su corte. Al en
trar Gonzalo se adelantaron los cardenales á recibirle. Et 
general español se hincó ·de rodillas para que le diera su 
beodicion el pontífice; pero este se levantó y le besó en la 
frente, presentándole en seguida la rosa de oro, con que 
la Santa Sede acostumbraba recompensar a sus mas adi~
tos campeones. 

En la confereneia que so siguió Gonzalo obtuvo el per
don de Guerri y de los suyos, y una exencion de tributos 
en favor de los habitantes de Ostia, que tanto hauián su
frido. Continuando la conYersacion, como el papa se de
jara llevar muy inoportunamente á dirigir acusaciones 
contra los reyes de España, suponiéndolos mal dispuestos 
con él, Gonzalo replicó con calor haciéndole ver los mu
chos servicios que us soberanos habían prestado á la 
iglesia;· y manifestándole sin rebozo que sus palabras ar
güian ingr<1titud, concluyó acon ejándole con aspereza 
que reformase su vida y costumbre • que causaban escán
dalo en la cristiandad . • -o _e mañife tó . u santidad inco
mo<lallo por e~ta de agradable advertencia del Gran Ca
pilan, aunque, segun nos dicen lo. bi toriadores c.on cier
ta candidez, se quedó muy st>rprendido de verle lan 
afluente y tan instruido en materia.: agenas de su pro
fesion. 

A su regre o á ' ápole fue Gonzalo muy bien recibido 
del rey D. Fadrique. Mientra residió en aquella ciudad 
le ho pedaron y \rataron con mucha magnificencia en uno 
de los palacio reale ; y el monarca, agradecido, recom
pensó sus servicio con el título de duque de Santáogelo, 
.-.compaüa<lo de 0 1·aode · e.::tado., en el . bruzo. en que se 
contaban hasta lre · mil \'asallos. Hizo muchas instancias 



HISTORIA DE LOS REYES CATOLICOS 83 

á Gonzalo para que admitiese este honor, pero el capi
tan español rehusó aceptarle mientras no obtuviera el 
consentimiento de sus soberanos-. A poco tiempo sé"ausen
tó Gonzalo <le Nápoles, tomando la vuefta de Sicilia, en don
de arregló ciertas <liferencias que se habian originado en
tre el virey y los habitantes en punto á las contribuciones 
de la isla, y despues, embarcáJ!dOse con todas sus tropas, 
llegó á los puertqs de España en agosto de A .\.98. En su 
pais fue recibido y aclamado con un entusiasmo general, 
mucho mas grato á su corazon español que todos los 
homenajes y honores que le dispensaron los príncipes 
estranjeros. Isabel le felicitó con orgullo y satisfaccion por 
haber correspondido á la preferencia que le babia dado 
sobre sus rivales de mas edad y esperiencia para el 
dificil cargo de general del ejérciLo de Ualia, y Fernando 
no tuvo reparo en decir que las campañas de la Calabria 
hacían mas honor á su corona que la conquista de 
Granada. · 

Espulsados totalmente de Nápoles los franceses, no se 
tardó en poner fin á las hostilidades entre aquella nacion 
y España. Esta babia logrado su intento y aquellos 
no tenían corazon suficiente para volverá empeñarse en 
tao desastrosa empresa. Ya antes de este suceso la corte 
de Francia babia hecho indicaciones de que deseaba cele
brar un tratado partic-ular con la España, y esta no babia 
querido admitir ningon convenio en que no entraran sus 
aliados. Pero despues del abandono tolal de Ja empresa 
de Italia por los franceses parecía que no babia ya nin
gun pretesto para la prolongacion de la guerra. Tenia 
ademas el gobierno español pocos molivos para estar sa
tisfecho de sus confederados : el emperador no había 
cumplido el tratado penetrando por las fronleras del ene
migo, y los aliaclos no habian reembolsado á España lo!ii 
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los que, dicen, pasaron tan adelante, que llegaron á espe
cificar los porll!enores de la particion posteriormente 
,adoptados, y segun los cuales quedaban adjudicadas á 
España las dos Calabrias. Mas sea de esto lo que fuere, 
casi no se puede dudar que Fernando alimentaba hacia 
mucho tiempo el propósito de reclamar, en una ú otra 
ocasion, sus derechos á la corona de Nápoles. Tanto él 
como su padre, y aun todo su reino, habian vislo con dis
gu~to que unos estados que creían perteñecerles, por ha
berse adquirido con la sangre y tesoros <le Aragon, pasa
ran á una rama bastarda de aquella familia real. Y en par
ticular la exaltacion de D. Fadrique al trono, que se había 
Yerificado con el au!'ilio de los Angevinos, antiguos contra
rios de Aragon; caos~ grandes recelos al monarca español. 

llabíanse dado, pues, instrucciones al embajador de Cas
tilla, Garcilaso de la Yega, para que solicitara de Alejan
dro VI que negase á D. Fadrique la investidura de aquel 
reino; y aunque así lo ejecutó el embajador, no pudo 
conseguir nada, porque los intereses del papa estaban 
muy enlazados por consecuencia de hsarnientos con los 
de la familia real de . Tápoles. En tal estado de las cosas, 
se dudó qué partido tomaria Gonzalo en las cii'cunsLan
cias en que se hallaba; pero este prudente caudillo cono
ció que el nuevo rey poseia en mu y alto grado el afecto 
de us slibditos para que se le pudiera turbar en su e~ 
tado por entonces. _-o c¡uellaba pues á Fernando otro 
partido que el ele contentarse con la po ·e ion de las p_la
zas fuertes que le habían sido bipotecatla:; para seguridad 
<lel pai:;o de los 0 astos hechos en aquella guerra, y em
plear entre tanto las relaciones adquiridas en la Calabria 
por las campañas anteriores para preparar las cosas de 
manera que cuando llep;a e el .tiempo conveniente pudie
ra obrar con lmen éxito. 
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plia cualquiera falta, llevando á cabo acciones tan bri
llantes, que no dejaban traslucir la pobreza de los prepa
rativos de su soberano. 

Las guerras de Italia fueron de señalada importancia 
para España. Hasta entonces habian estado los españoles 
encerrados en los estrechos límit~s ·de la península , sin 
pensar ni tomar mucho interes en los sucesos del resto 
de Europa. Con este acontecimiento se les abrió un nue:
vo horizonte. Aprendieron ú medir sus fuerzas por el 
choque con las de otras potencias en un teatro comun 
de accion; y a<lquiricndo mayor confianza por el éxito de 
·us operaciones se vieron atraídos hácia el campo donde 
habían de obtener triunfos aun mas gloriosos. 

Esta guerra les proporcionó tambien conocimientos 
muy útiles en el arte militar. En la de Granada se habían 
ido formando unas tropas duras, sufridas, capaces ele so
portar toda especie de privacion~s y penalidades, y acos
tumbradas á una disciplina rigurosa. Este babia siclo un 
grande adelanto sobre los hábitos de independencia y 
desorganizacion propios de los ej é l'Ci to ~ feudales. Se ha
bitl formado ademas un cuerpo muy .bueno de tropas li
geras, amaestradas en los tnO\'in\ientos cstraños é. irre
gulares de las guerrillas; pero faltaba aun á los españoles 
aquella infantería firme y bien organizada que en el esta
do de mejora á que habia ll~gado el arte militar parecía 
hallarse desde en\onces de tinada a decidir en Europa 
de la suerte <le las batallas. 

Las campañas de la Calabria , que hasta cierto punto 
eran á propósito para que los españole~ desplegaran su 
propia táctica , les propordonaron e~celente ocasion para 
observar y estudiar despacio el arte de sus contrarios. 
Esta leccion no fue perdida. Antes de que se concluyera 
In guerra se habian ya hecho innovaciones importantes 
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das las personas capaces de llevar armas, y por una 
pragmática dada en Valladolid á '.U de febrero del mis-

, mo año se mandó que de cada doce habitantes, de edad 
de veinte á cuarenta y cinco años , se debía alistar una. 
para servir al estado, ya en las guerras con estranjeros, 

y ya para mantener el órden interior. Los once restan-

de caballería pesada, que ascendia á dos mil quinientos caballos. Ha
cia años que se babia disminuido en el reino el número de los •hom
bres de armas,» á consecuencia de que para la guerra de los moros 
se exigían y necesitaban solamente •ginetes. • ( Oviedo, Quincuage
nas MS.) 

Se dictaron támbien leyes para fomentar la cria caballar, que babia 
padecido mucho por la preferencia que los e paiíoles daban general
mente á las mulas. Este mal habia llegado á tal punto, que, segun Ber
naldez, al paso que era casi imposible poner en campaña diez ó doce 
mil caballos, se podian proporcionar diez vece- ma. de mula . (Reyes 
Católicos MS., cap. t8t.) •E porque i á esto se die e lugar,• decia 
una de las pragmáticas que trataba de corregir e te daño, •muy pres
tamente se perdería en nuestro rE-ino la nobleza de la cavalleria que 
en ellos suele aver, é se olvidaria el exercicio militar de que en los 
tiempos passados nuestra nacion de E paña ha alcanzado gran fama 
é loor;• por tanto se mandaba que nadie en el reino pudiera mante
ner mula sin lener al mismo tiempo caballo, )' que ninguno mas que 
lo eclesiásticos y las mujere pudiera ir en mulas de illa. Estas p10-
videncias se bacian ejecutar con 1>\ ma~ ot· ngór; · el rey mismo daba 
el ejemplo conformándose á ella . Por e tas oportunas medidas se 
restableció en su antigua e timarion la cria de los caballos espaiioles, 
que por mucho Liempo lu\·ieron fama en toda Europa, y la mula que
dó destinada á los ervicio de \a labor para que es mas á propósito, 
ó empleada solamente como acémila. (Véan e esta y olras di po i
cionc de la misma especie el'l la Pragmática del reino, fols. i2'7, 4~.) 

En Ja ingeniosa novela picare. ca de lateo Aleman, titulada ·Guzman 
de Alfarache,. se lee una gracio a ocurrencia que manifiesta el esce
iho rigor con que se hacia cumplir la pragmátir.a contra las mulas en 
titmpos ya muy po teTiorcs, á fines del reinado de Felipe 11. El pasa
je á que nos referimos está inserto en la elegante traduccion inglesa 
d los Novelistas españole•, por lloscoe (t. 1, p. 432) . 

TO. O Y. 7 





CAPITULO IV. 

Ealac s de personas de la familia reaL-Falleelmlen&e' 
del prínelpe D . .Juan l' de la prlnce .. D.ª 1 .. 11eL 

l~amilia rul de Castilla.-Enlaces matrimoniales con la familia de 
Portu1rnl y con la de Austria.-llatrimonio de D. Juan con la prin
cesa • fargarita.-Muerte d~l príncipe D. Jnan.-Cristiana resigna
cion de la rdna.-Independiente conducta de las cortes de Aragon. 
luerte de la princesa lsabcl.-Reconocimiento de su hijo el infante 

D. Miguel. 

EL poder y autoridad que los reyes de Castilla adquirían 
por los triunfos de sus arma se aumentaron tambien en 
alto grado por los casamientos que procuraban lograr 
para sus hijos. Fue este un re orle muy importante de su 
política que no se <lebe pasar en ilencio. Tenian un hijo 
y cuatro hijas, á quienes dieron una educacion muy es
merada y en un todo conforme a su alta clase. á Ja cual 
correspondieron ellos con ejemplar obediencia filial y 
dando muestras desde sus mas juveniles años de virtudes 
que poca~ ver.es se encuentran ni aun en los que viven 
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en condtcion privada ( t ). Parece que las füjas heredaron 
sran parte de las cualidades que distioguian á su ilugtre 
madre: mucho decoro y dignidad en sus modales, junto 
con una sen ibilidad esqui ita y una piedad sincera 1 que 
en la hija mayor y mas querida, Isabel, llevaba por des
gracia bastante colorido de supersticion. No podían cier
tamente ser comparadas con su madre en la capacidad de 
su genio, ni en el talento p8ra los negocios, aunque par~ 
ce que no e~tuvieron destituidas ele estas prendas, ó 
por lo menos que llegó á suplirse en sran manera cual
quiera falta natural por la e celente educacion que tuvie
ron (~) . 

Ya hemo referido el ~nlace de la p1 incesa Isabel con 
D. Alon o. príncipe heredero de la corona de Portugal, 
verificado en ~ 490. Habían le deseado con ansia sus pa
dre~. no solo por la contingencia que para un caso ofre
cia de que pudieran reunirse en una cabeza las diver as 
corona. de la península (objeto que nunca perdieron en
teramente de vista), sino ademas con el fin de atraerse 

(t . La princc a D.• Isabel, que era la hija mayor. babia nacido t:o 
l>urña i t.• de oclubre de U70. El hijo egundo, y único ..aron, don 
Juan, príncipe de A turia , tenia ocho ai'to meno • pues nació el 30 
de junio de U78 en evilla. D.• Juana. á quien la reina solia l11mar 
joco amente «mi uegra • por lo mucho que se parecia á la madre del 
re)' D. Fernando. nació \?n Toledo á 6 de noviembre de t.\79 D.• María 
babia nacido en C6rdobit en el año de U8~, y D.ª Catalina. que era el 
quinto y ultimo d lago de lo reyes. ió la luz primera en Alcalá de 
llenare , á s de diciembre de 4485. La bija llegaron \odas i ser rei
na • pero fue acibarada u brillaot.e rorluoa por lo pe ares ,. aOie
rione doméslic:as de que el &rooo QO p,uede libertar, {Carvajal. Ana
lt' JU •• en mucho lugare .} 

(~ ) La única e cepcion qoe en est.o hubO fue la de la infanta doi'ta 
Juana, cuya abenaciones mentales. desarrolladas en época poste
rior de su \"ida , deben aLribuirte ciertaaien\e á enfermedad corporal, 
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la amistad de un vecino temible, que tenia en su mano 
muchos medios para causar inquietudes y daños, y á 
quien se babia visto harto inclinado á ponerlos por obra. 
El monarca allí reinante, D. Juan U, príncipe atrevido y 
·poderoso, -do babia olvidado nunca su antigua contienda 
con los reyes de España por el apoyo que prestara á la 
rival de estos, o.• Juana la Beltraneja, ó o.• Juana la Mon
ja, como la llamaban comunmente en la corte de Castilla 
desde que tomó el velo. D. Juan, con notorio menospre
cio del tratado de Alcántara, y aun de todas las reglas de 
la vida monástica, no solo había sacado á su prima del 
convento de Santa Clara, sino que la babia puesto con re .. 
gio éstado y osteolacion, y permitídoie que se firmara 
4CYO la reina.,, Acompañaba este vano insulto con esfuer
zos mas positivos que hacia á fin de lograr para aquella 
libertada princesa algun casamiento con un príncipe es
tranjero, que la proporcionará el apoyo de un brazo mas 
poderoso que el suyo y la pu iera en estado de renovar 
la contienda por sus derechos á la corona con mas espe
ranzas de triunfo que la vez primera {~ ). Esta conducta 
escandalosa babia escita<lo amonestaciones de la Santa 
. ede, y había sido objeto, como se puede suponer, de 
quejas repetidas, aunque inúLiles, de la corte de Cas
tilla (~). 

( 1) 1 ·u e ve prelendientes distintos se presentaron á la mano de doña 
Juana la Beltraneja eo el discurso de su -vida; pero todos pararon en 
nada, y •la esceleote eñora,• como la llamaban comunmtnte los por
tugueses, murió ·ollera, como h11bia ,·ivido, á la edad avanzada de e-
enla y ocho años. En las Memoria de la l\eal Academiil de la His

toria, tomo VI, se encuentra uoa iluslracion, que es la 19, consagrada 
á este asunto, eo la cual el P. Florct babia manifestado bastante 
poco conocimiento ó sobrada precipitacion. (Reinas Cathólicas, t. JI, 
p. '780.) 

(!2) Todavía se collservan ea el arcbi•o de Simancas ciertas ins-
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1·on sus bodas con el archiduque Felipe, en la ciudad de 
Lila, con ta pompa y solemnidad correspondientes. 

J .. a nota se detuvo hasta el siguiente invierno para traer 
á E paña á la futura esposa del prinmpe de Asturias. 
Aquella señora, á quien estando en la cuna desposaron 
oon Cárlos VIII de Francia, se babia educado en la corte 
de París; y cuando su prometido esposo trató de casarse 
con ta heredera de Bretaña, la volvierón l enviará la tier
ra de .sus padres con. tan pPCO miramiento, qoe jamas pu
do olvidarlo la casa de Austria. Hallábase por entonces á 
los diez y siete años, y daba ya grandes muestras de los 
raros talentos con que se distinguió en edad mas adelan
tada, y de que dejó abundantes pruebas en ~us e~riws. 

En su viaje á E. paña, verificado en medio <lel invierno, 
ufrió la Dota tan terribles vendabales, que parte de ella 

naufragó, y faltó poco para qoe el navío en que iba Mar
garila se fuera á pique. Pero esta princesa, en medio de 
aquel peligro, conservó suficiente serenidad para compo
ner su epitafio en un gracioso dislico, que sirvió de tema á 
Fontenelle para uno de os festivos diálogos, en el cual 
afecta considerar la fortaleza por ella desplegada en tan 
terrible situacion como superior á la del 6losó6co Adria
no en la hora de u muerte, y aun at ponderado heroismo 
de Caloo de Utica. FelizmenLc no hubo nece ' idad de em
plear el epiLafio de Margarita; porque e ta prlncesa llegó 
con seguridad al puerto de Santander, en las coslas de 
Cantabria, á primeros de marzo de 4-97. 

El jóven príncipe de Asturias, acompañado del rey su 
padre, se apresuró á dirigirse al orle para recibir á su 
real de ·posada, y habiéndose reunido á ella la trajeron á 
Búrgos, donde fue recibida con las mayores mue trus de 
alegria por la reina y toda la corte. Empezáron e al pun
to los preparativos para solemnizar, en cuan&o pasara la 
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Cuaresma, las bodas de los reales esposos, con una mas• 
nificencia nunca vista antes en aquel reinado. El ~a tri- . 
monio se celebró solemnemente el dia 3 de abril, oasán
dolos el arzobispo de Toledo, en presencia de los grandes 
y nob)e~ priqcipales de Castilla, Je los embajadores es
traujeros ·y1 de los comisionados de Aragon. Entre esLos 
úllimos se hallaban los concejales de las primeras ciuda .. 
des, con.sus trajes de ceremonia y las insignias de sus 
cargos. Parece que aquellos funcionarios, en virtud de los 
fueros de sus dem~cráticos concejos, representa han e'n 
estas y otras solemnidades un papel tan importante como 
los nobles y caballeros. A las bodas se siguieron por mu
chos <.lias fiestas y regocijos públicos, Justas y torneos, y 
otr,os espectáculos de este género, en que la sin par ca
ballería de España se presentaba en la liza para ostentar 
su magnificencia y esfuerzo á la vista de su futura reina. 
Las crónicas de aquel tiempo refieren la estraordinaria 
diversidad que en estas fiestas ~e observaba entre los mo
'dales alegres y sencillos de Margarita y de los nobles fla
mencos de su comitiva y la pompa y solemne etiqueta de 
la corte de CasLilla, á la cual la princesa de Austria, edu
cada como estaba en la atmósfera parisiense, nunca pudo 
acomodarse enteramente { 1 ). 

(tl Carvajal, .4nales MS., año U97.-Mariaoa, llist. de España, li
bro 26, cap. t6.-Laouu, Historias, lib. t, cap. 8,-Abarca, Reyes de 
.\ragon, l. 11. fol. 330. 

El último escritor dice: •Y aunqu" á la prince a se le dejaron Lo
do i;u ·criados, estilo y entretenimientos. se la ad,·irtió que en las 
ceremonia> no babia de tratar á la!i personas reales y grandes con la 
familiaridad y llaneza de las casa de Austria, Borgoí1a y Francia, si
no con la gra,·etlaJ y mesurada autoridad de los reyes y naciones de 
~ pai\a. • En el tomo VI de las Memorias de la Real Academia de la 
lli loria se llalla una lista, copiada del archiro de Simancas, de las ri-



4 O! Bl9tl0Tle.A: Dlt sttn.o. 
o podla babene celebrado el matrimonio del ¡;rincfpe 

heredfJl'Ó en époéa mas .halagüeña, Era en yzoa q;te se 
tratan aclelantadas las negodaól0ó~9 par.-tuia p'az ~ne
ral con qué los pueblos debian prometerse raionable
men\e distrntar de las dulzuras del reposo, despll'és de 
tantos años de continua guerra. Rel>Osaba el júbilo en ~ 
dos los cOAzones al contemplar el venturotio porveni1' que 
aguardaba á su país bajo el benéfico mando de un prín-

. clpe como el suyo, primer heredero de las corooasde Es
pBña, hasta entonces divididas. Mas 1ayt que en el momen• 
to mismo en que Femando é Isabel, rodeacfos del amor y 
lJcndiciones de sus pueblos, y escla1"ecidos con todos los 
timbres de un reinado glorioso, parecia que habian 11~ 
gado á lama alta cumbre de la felicidad humana, se ha
llaban de tinados á recibir una de aquellas tremendas leu
ciones que nos advierten que toda la felicidad de est~ mnn• 
oo no es sino vano sueiio ( 4 )1 

Poct> &i.empo despue del matrimonio del prhrclpe don 
Junn luvieron los reyes la satisfacc1on de presenciar el 
de u hija D.• Isabel , la cual , 6 pe5at de su repugnancia 

ca alhajas joya ·que se prflsenlaron 6 la- priaHM •l'lari&a ea el 
dia de sus boda . Eran, eguo se dice, •de tanto precio y tan esquisi
ta-lehor, quettunea e habían islo iguales.• {Duslraeion U, piginu 
S38. 3.ti.) Isabel babia empelado e ta l:fagalelas para la guerra de 
t.ranada; era muy cilla en sus gastos pera que diera gTande im
potlaaela al lujo en lot noraos. 

t) Precisamenle esta época. ó ma bien el periedo de tus i Ul'I, 
con aponde i tos ale f111!8 0.iecto wttala e4*0 1e9 4e1 ••10!' es
pteeder J lena de la ~orte de lot e CaMlicos. --El ato ele tm, y 
une 6 do despuea. r nn •uia el de t.wr anos, rae eaando la corte 
de los Beyes Cat6li001 D. Pernando '! D.ª 1 abel de gloriosa memoria, 
~•s alegre tieQtpol 6 mas ft'godjado. vino en u f'orte, é mas en
cambrada aadmo la gala é la fte tas e enidot ae galanes :é da-
mas ... (Quincuagena .. bat. t. quinc . .t. di:it. .u. · 
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ú contraer segundos lazos, cedió por último á las reitera
tlas súplicas de sus padres para que aceptara la mano de' 
su amante portugues. Pidió sin embargo la princesa, como 
premio de su condescendencia, que D. Manuel desterrara 
antes de sus estados á los judíos, que por cohecho habian 
adquirido en ellos un lugar de reposo desde que fueron 
espulsados de España: circunstancia á que la supersticio
sa princesa atribuía las desgracias que habían caido 'últi
mamente sobre la real casa de Portugal. D. Manuel, cuyo 
corazon generoso repugnaba esta injusta é impolítica me
dida, tuvo la debilidad de dejar que venciera la pasion á 
:us principios, y publicó el decreto desterrando de su rei
no á todos los judíos, y dando con eslo el ejemplo, quizá 
único, d~ que el amor se haya convertido tambien en uno 
de los mil motivos para per~eguir á tan infeliz gente. 

Aquel matrimonio, precedido de tan malos auspicios, 
·e celebró en la villa fronteriza de Yalencia de Alcántara, 
delante de los Reyes Católico::., ·in pompa ni ostentacion 
de ninguna especie. Alli e taban lo::; re ·es cuando reci
bieron un espreso de Salamanca, que les traía Ja mala 
nueva de haber caído gravetuenté enfermo su hijo el prín
cipe de Asturias. Habíale acom0lido una fiebre en medio 
de los regocijos públicos, dispuestos por' la ciudad para 
festejar la llegada de D. Juan con ujóven esposa. Lo sín
tomas de su mal habian tomado 1·ápidamente un cari1cter 
muy temible. La constitucion del príncipe, naturalmente 
tlelicada , aunque fortalecida con una vida fruHal y metó
dica, no podia resistirá la violencia de la enfermedad; y 
cuando su padre, que partió con toda la presteza posible, 
llegó á Salamanca, le encontró ya ~in probabilidades ele 
vida {I ). -

{t Los métlieo. aconstjeron qur .; 
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Fernando procuraba, sin embargo, animar á su hijo 
con esperanzas que él propio no lenia ; pero el príncipe 
le dijo que no podia ya hacerse ilusiones; que se hallaba 
resignado á dejar un mundo donde el estado mayor <le di
cha no era sino vanidad y miseria; y que Jo que deseaba 
era que sus padre tuvies~n Ja misma resignaciQn con la 
voluvtad de Dios que Ja que él teóia. Pudo en efecto Fer
nando fortalecer su ánimo con el ejemplo de la confor
midad heróica de su hijo, cuyas predicciones se cumplie
ron por de:gracia muy pron~o. Falleció á .\. de octubre 
de .\497, á los veinte años de su eda<l, con la misma re
signacioo cri liana que babia manifestado en lodo el cur
so de . \1 dolencia. 

Temeroso Fernando del efecto que la noticia repentio!l 
de e.;ta desgracia pudiera causn en la reina, hizo que se 
le envia en cartas sucesivas dándole parte de que se em
peoraba por grados líl salud del príncipe, á fin de prepa
rarla de este modo á recibir el golpe iqevilablc. Label, 
sin embargo, de quien e puede decir gue en \oda su lar
ga carrera de pro peridades no babia hecho mas que dL
poner u corazon para la hora de la adversidad, recibió 
la fatal noJicia con humilde y tranquila- re ignacion • la 
cual cspresó con la, grandiosas palabras de la E crilura: 
«El ... eñor me lo <lió, el Señor me lo ha llevado: ¡bendito 
~ca su nombre! u 

« Asi, dice Pedro lártir, que tuvo la dolorosa sa\isfac
cion de prestar los úlLimos y tristes ervicios á su real 
pupilo, a i e hundió la esperanza de toda E paña.» Otro -
croni-ta. añade: «. ioguna muerte produjo jamás tanlo 

por algun tiempo de u jóven e posa· remedio á que se opuso tia em .. 
bargo la reina por hcrúpuloj de concieoria algo siogulare . 
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desconsaelo y llanto en todo el reino.» Tributáronse· á 
su memoria todos los vanos honores que el aceni:Jrad_oafec
to es capaz de imaginar. Celebráronse tambien sus fu ne:.. 
rales con lúgubre esplendor, y se depositaron sus restos 
en el ilustre m.onasterio de dóminicos de Santo Tomás de 
Avila,-qu.e ·babia sido fundadQ por sus padres. La corte se 
puso luto •mas triste y riguro~o que el que se usó hasta 
entonces. queriendo demo trar que el dolor esceclía,á:to
cJo lo acostumbrado. Las oficinas públicas y particulares 
e tuvieron .cenadas p<>r cuarenta dias, y en los mur.os.y 
pucr.ta de las ciu~des se levantaron pendones enlut~7 
dos. Estas demostraciones estraor<linarias del sentimien-:
to público prueban el ·alto interes que inspiraba aquel 
jóven príncipe, aun sin atenderá su categoría. Se encuen
tran tambien iguales y aun mas seguras pruebas de su 
mérito en muchas relaciones de los contemporáneos, y 
no solo en obras escritas para darlas á luz, sino en cor
respondencias privadas. El ilustrado Mártir, en particu
lar, Cll ya posicion como maestro que era del príncipe 
D. Juan Je daba ocasion oportuna para observarle, no se 
can a de hacer elogios de Sll real discípulo, cuyas estra
ordinarias muestras de dotes intelectuales y morales le 
habian hecho formar los mas lisonjeros pronósticos para 
la futura "felicidad de su pais, que por desgracia no pu
dieron cumplirse. 

' Muerto el príncipe D. Juan sin sucesion, tocaba la co.:. 
ro na á su herma!!ª mayor, la reina de Portugal ( t ) . Pero 

uerto D. Juan se tuvieron esperanzas de un heredero varon, 
porque su viuiJa babia quedado en cinta; pero se desvanecieron aque- , 
lla al cabo de pocos me es to qu~ ta pYiocesa malparió· una niña . 
• largarita no continuó por mucho tiempo en España, no porque deja-

1'0 IO Y. 8 
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tas, «eran · bien conocido~ como gente obstinada, que no 
dejaria ninguna cosa por hacer para la conservacion de 
sus fueros y libertades.» · · ,. 

Realizitronse completamente aquellas sospechas; pues 
apenas se esposo á las ·cortes el objeto de esta convoca
cion en el discurso de In corona· con que se abrian siem
pre lag sesiones de los brazos del reino de Aragon, se ma
nifestó una oposicion Hecidiila á semejante acto, fundada 
en que no habia ejemplar en sus anales. Se sostenia que 
por repetidos testamentos de los reyes la sucesion á la 
corona habia sido circun crita á la descendencia varonil, y 
que asi la costumbre como la opinion pública estaban tan 
conform~s en este punto, que el haber intentado D. Pe
dro IV quebrantar esta regla en favor de sus hijas babia 
sumergido al reino en una guerra civil. A' lo cual se aña- " 
dia que por la última disposicion del rey próximo ante
rior, D. 'Juan H, se hahia prevenido que Ja corona pasara 

• á los descendientes varones de su hijo D. Fernando, y en 
. u defecto á los dPscenclientes varones de la!( bijas del 
mismo Fernando, con absoluta csclusion de la· hembras. 
De lodos modos, concluían, será mejor esperar al resul
tado de la preñez de la rciná de Portugal, que entonces 
. e hallaba ya muy adelantada; porque si diese á luz un 
hijo se desvanecerian con esto todas las duelas que pu
diera haber sobre la validez del juramento, conforme á Jo ~ 
usos y costumbres del reino. 

A estas dificultades se contestaba que no . existia en 
Aragon ninguna ley e presa que cscluyora a las hembras 
de la sucesion; que babia nn ejemplar, que era del s~ 
glo XII. de una reiria qne llevó la corona por su propio 
<lcrecho; HUC la facultad que se reconocía ,en las hem
bra ~ de lra mitir ·el derecho de ucc ion á sos hijos necc
·ariamcntc suponin existente en ellas este mismo derecho; 
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tad : «Los aragoneses no hacen mas que proceder como 
buenos súbditos y leales; y como están acostumbra<Jos á 
cumplir sus juramentos', antes de prestarlos reflexionan 
bien lo que hacen: y cierto que merecen escusa en pro
ceder con tanta circunspeccion en asunto que les pare
ce dificil justificar con ejemplos de su historia.,, Esta 
dura réplica de aquel honrado cortesano, que hace tan lo 
honor al soberano que la "pudo sufrir como al súbdito 
qµe se atrevió á darla, fue recibida por Ja reina. sin ofen
derse y como franca ll)anifestacion de un súbdito leal; 
y probablemente le hizo reflexionar sobre su impruden
cia, porque no se halla ya despues ningun pen~amiento 
de aeudir á medidas de fuerza. 

Mas antes que se determinase cosa alguna se concluyó 
de pronto la disco ion por un accidente bien •.riste é im
previ lo : Ja muerte de la reina de Portugal, objeto de 
aquellas disputas. Era esta princesa de complexion débil 
por naturaleza y muy· espuesta á los ataques pulmona
les. Desde el principio del embarazo tuvo cierto presen
timiento de que no babia de sobrevivir al parlo. Esta 
idea se fortalecía en su e píritu á medida que se acerca
ba la época del alumbramiento; y en efecto, no babia 
trascurrido una hora despues de e te suceso, que se ve
rificó á 'l3 ele agosto de ~ 498, cuando espiró en los nra
zos de sus afJigidos padre • 

Era este golpe terrible en demasía para la infeliz ma
dre, que aun no babia tenido tiempo de reconrar e del 
pe ar de haber perdido á su único hijo varon. Esterior
mente consiguiJ la reina maniíe lar aquella compostura 
que acredita la completa resignacion de quien ha apren
dido á poner todas sus esperanzas de felicidad en otra 
vida mejor, y aun llegó á dominar tanto su afliccion, qne 
continuaba tomándo e interes por todos los negocios pú-

,• 
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~li~ ! •t\l~ tn. el l~en comun co11 J;i. mis~ $0lici-
\o.d.;~ ~ qqe ia.'tes; pero su . ~tod desCaUeció poco 
á ~ b&Jo el c~qlo de· lanJ.é!s .P.esa4f1Wbs:es QP&: : Ileq~ 
q. dt:l p.to~~11da Lrli.leza los ~t..ip¡~~ ,año11 <l~ ~11 vi.da 

_ .1 .niño rooien ;u.acido, qµe 1an .cmro b.ábia. ~siad«>tá su. 
~dre, . ~ra 1lD varon, á cpi\e~ se puso ~l m>mbre ~ Mi._ 
&lJ81, ~~º ~ d~ f.tJl cwe . ió ·~ le" primeta . y para .di~ 
sipari w;t ~ier iu~q la geperl\l tr~teza, p~od"ci«Ja R\lf la 
ca\istrof.e aA1wder se cr.ey.ó conven.ient.; te$8P\ar ~ 
uiiiQ á Ja vista 4e sus futuros úbdtLos , y k Ueva,on ea 
brazos ele s~ nodriza en uua magpifica U&era p~ las.ca
lle• de. fa .ciudad , acompañándole la p.obleza prmcipal. 
En seguida se lomaron pr~videncia& para obtener el r~ · 
~c;Jmlento. d~ S\lS leglliQlos derecho~ á la corooa. Cua
lesquiera qu~ fUbieran .sido las du.d» .que se 'uviaron 
acea:ea; ele la vaJWez del derecho de sq m;telre: , no pedi~ 
haber DÍIMJJ.1D.a respecto, 4e~ ~ue as· tia ~I hijo, por¡u.e 
los ~s ~ peg~u el derecho d4 las beml>n~ á su
cecle .po si propias ~(~baa que pocUan ka.smit.irle á 
us descendiente~ Como prelinrinar para el •roooooc~ 

mi to públko ~ príncipe fu.e necesarAo DQIPbrarle UD 

@nardador , eo"'1 fa& ltad de pres,ar por é1 IQ joraú.eotos 
d~ e iJo y de obrar en u favor. El ju Ucna de Angon. 
en virtud de ~ cargp y de poe del debido conocimiea&o 
de causa, nombró la les guard~Jore$ de. .aquel niio á au 
abuelos, Pe@•~ é lsa)>ei, durame la menor edad del 
m mo, 1111e babia d.e ~cluir, segun fuere, • Jos cat.oroe 
años. 

El sábado it de ae~mbr~. cuando 1 reina estuvo ya 
algo aliviada de una grave: eltfermedad que !JQS -pesares 
le babian ocasionado, lo6 cuaLro brazos ~e las cor&es de 
Aragon se reunieron en la casa de la dipulaclon de Zara
g~ y Fernand~ é Isabel, como guardadores dfl fo'uro 







CAPITULO V. 

•uerte del eardenal •endosa.-Eneambramlea•o ti 
•lmeaea de c; .. nero•.-Reforma eelel!ll•1Jt1ca. 

,. 

lluerte de llendoia.-. oticias ~e su vida y carácter.-Quc la reina 
fue u ejecutora te tamentar1a.-Clsneros.-Profe a en la órden 
San Francisco.-Su vida ascélica.-Es nombrado con fe . or de la r. 
na.-Y elevado á la di~nidad de anobi po de Toledo.-Au tenla 
de su vida.-Reforma de las órdenes religiosas.-lmprudente d4t1 
curso del general de los franciscos á la reioa.-lsaoel proteg_e la 
reforma. 

A principios de ".\.95 perdíer.on Jo~ reyes· á u anLiguo 
fiel ministro, el gran cardenal de España; D. Pedro Go 
zalez de llendoza. Fue este el cuarto hijo del célebt 

. marque de Santillana, y mereció por sus talentos estar 
la cabeza de una familia cuyos individuos presentaron t 
dos unconjunto estraordinario de virtnde públicas y pr 
vada . Llegó el cardenal á la edad de e en ta y ~ei años, . 
en <¡ue murió, despues de una larga y peno-a enfermedad 
en su palacio de Guadalajara, el día .4 t de enero. 

Durante las miserables contiendas que liubo entre don 
Enrique IY y su hermano menor D. Alon~o. el cardenal 
conservó fiel al primero; pero despue~ de la muerte dé 

•' 
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aquel monarca apoye} con t.oda sus fnerzas y ias a 
poderosa fnmilia la cau a tJc Isabel, ya fuese convencido_ 
del mejor derecho de e la princesa ó de su ma or capa
cidad para el gobierno. Con esto la causa real adquirió un 
so ten muy importante, y los grandes talentos que tenia 
Mendoza para los negocios, y que e taban realzados con 
la mas fina corte. ania, le gr.anjearon la confianza, así de
Fcrnando como de · Isabel, t', quienes hacia mucho liem~ 
disgu taba la dura y arrogante conducta <1c su anliguo 
mini l.ro Carrillo. , 

A la muerte de e e Lur'b liento pí'clatlo, Meil<ro~ le su 
cedió en la illa de Toledo. Su nueva dignidad naLural
mente e trechó ma. su - relacione~ con los reye , que tu
\'icron siempl'C gran respeto á su esperiencia, y le con-
ullaban obre todo· lo~ a UQlo . importante~ no solP. 

público , ·ioo aun parUowares. ;En wna ad írió &a& a&
cendieote en el gobier.oq dw·ant~ tm. lariSo m~· erlo ·ae 
mas' de veinté añt>S, que. los ~ aqo le Hamaf)Qa ~r 
donaire uel tercer rey de E ·pana.» 

_o abu~ó el mini fro de la confianza que tan g~nero-
amcote e le di ·pensaba: llamó icmprc la atencion de 

su real ñora á lo - obje o qu.e m fa rnerecia~; 
ra eran na1ural111enlc and ~ y sle "lelas· y si alsuna 
vece cedió al fanati~~uo de l· éllQCa, no dejó :Quoc:, da 
ayudar coa todo su. Jl ~r 4. l¡i rein~ en cuaotas e~p~ 
generosa acomeüa pna el bien y ~®lanto de sus p¡¡e.. 
blos. Ensalzado á la di nidad de pri~.do d~ P'iia, ~ 
entregó. á su n:iLural incliuacion ,POr " {>PIJ)~ J "1M
nificencia: llenó i;u palacio~ dq_oceles, el.~"'9§ cJ~ la.a 
mas nobles familias d~l r~in(\. á ~o~ da,ba qua "410-, 
cacioo esmer.ada; manl'1VO UD cue.-p0¡ nqmerpso ®de· 
pendientes arn~ado qu , lejos de con liiuir un silaple y 
vano oorlejo, formaban un cuepo efectivo de tropas d~ 
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~~tnsén wda~ oe$SÍOJleS pPl'fl el ser~ioio · pdblico; y gas
tó las inmensa~ ren\a oo 81l arzobifspado, coa Ja munifh 
cencia que ~an rr-ecueotemeo.te hJ1disüngoido· á los· prela
d-0s espaij'oles .. en pro~r á lo& hPRJbtes1 inslr.uidos y en: 
fuod~r y dol.aiT estab.lacioaientos p"dblleos. Ue es&os fueron 
los mas notables el c~legiQ de Santa cruz;,de ·Vallidolid 
y el hospital par.1;t los· espósi\os, erigid(j b11jo la misma 
advooaeion e,1,1 .'{oledo, en cuytts · Cundacioo:es. bech'as es
clusivamente á ~qs- espensH, se ernplear-0n mas. de diez 
años por cada una. · 

El cardenal en sus javenües tiempos se dej~ ar.rastrar 
~ aquella,s inelioaeiones amor,osas.4 q~·taDJ fácilmebte 
seentregaba el cleno de: España, :viciado acaso · por el 
ejelp.plo. ~ s~s vecin0$ le1S: maho1DC&a006.PDejó diCerenles 
hijos de s~ amores con dO$ señoras de. clase.;. de los cu~ 
J.es desc~nden algunas de las casa mas principale!i de 
teino •. Aeerca de esta ma'eria se cuen'a de él una ané.cr. 
dola particular. Uo eclesiástico, que pcedicó.cierto dia e~ 
tando él preseate, habló de la relajacibn de aquellos tiem
pos, en términos geaereles á la .v.erdad, pero que teniaDJ 
lllUY clarll aplicacion al arzobispo, para que nadie pudie
ia dejllr do~ entenderla. LlenáreDBe de cólera los de· sa 
cemit.iva ooa'ra la -licencia del .predicador, á quien de~r
mioaron castigar 11or su ~revimiento; :pero lo dilataron 
cq.erdameole bas&a ver qué efecio habría producido en 
sa señor aqool discurso. El cardeaal, lejos de mani'8star 
uiogun resenti.mienw, no hizo otra cosa que enviar al 
predicador uno de los mejores platos que se sirvieron á sw 
mesa en aquel día, en qac daba banquete á una poréiolt . 
de amigos, acompañándole al mismo tiempo, por via de 
aderezo, :eon un regalo maspositiv~de doblas.de or~.a(}o: 
to de cristiana caridad que no fue muy del gusto de los 
c~s del cardenal. Produjo sht embargo su efecto en el 
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r En: una de la& ;ent.revis,tas que la reina...tn v0i. con· su o
a:ibundo .• mie·. tro, Isabel le pregunió su parecer acerca 
~la-peMODB que pudiera 1n.tcederle. E! cardenal, en su 
contestaciod, aconsejó muy; encarecidamen~ á la 1eio.a 
que no el~~nra á ningun il\d1viduo de la n<ilile:u principal 
á e!ll\a digllid')d, ya por. Mf demasiado alta parui un sú~ 

• dUo: y Y,Jl porqae si..sa reuoia con conexi&oes de una fa
mi\iaa poderosa en un homP.re de geqio \nrbulento podia 
()Qner~ en.estado -de desafiar á la. misma au\oridad real, 
como por desgracia babia sncedido con el auobispo Car
rillo. Instado para que indicase la persona que ci:eyera 
mas á propósitQ bajo todos aspectos para esLa dignidad, 
i:te dice que recomendó á fray Francisco Jimenez de Ci~ 
nero , religiosQ de la órden de San Francisco y confesor 
de la reina. f:omo e te hombre esLrordinario ejerció en 
el resto del presente reinado mayor poder é influencia 
que ningun otro en la suerte de su pais, convendrá enterar 
al leclor Je las ~ircunstancias que en él concurrian { 4 ). 

l 

MS., arao tU..- alllar de llendo11, Crónic• del Gr•n Cardenal, libro 
2, eap. u . 

• ·o era inútil la fundacion de una casa de espósitos como esta en 
E pat., donde, segunSalazar, ocurrian casos frecuentes de mi era
bles padre qo~anojaban IUt niiios á los pozos, q los ep~rraban, ó 
los e pooiaa en par~e 1olilario1, donde 01oria11 de hambre. •Los mas 
coinpa ivos (aiade al mi mo tos dejaban i las puertas de las igle-
ia , dónde mucha vece e an devorado pot' los penos y otros ani

uqle .• Dice e que un 'obrlno del Gran Cudenat , qüe bi10 o&ra 
ruo4aci.on de esta especi"" recogió y amparó en ella duraqte o ~¡~ 
da ¡mas dt trece mil de esLas inocent'es victimas! tlbid., cap. et.) 

e cuenta que el cardenal, en us último momentos, entre 
otras co u que recomendó á la reina, roe una que procurara reparar 
~ualquiera perjuicio que e bubie e call&ado "á D.ª..Juaoa la Bel· 
lraneja casándola con el principe de sturias: coosejo que agrad4 



rawpaeo-t la -íetna, 41u tért6 al momento la eon er 
~: te, bt1e11 bOáibft a ~n.-.&a; 'ª penlido f'abffa.,. 
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No bien hubo profesado, cuando su reputacion de san
tidad, ya muy derramada por su anterior: m~tódo de vida, 
atrajo á su confesonario multitud de gentes de todas eda
des y condiciones, y se encontró sumido en el mismo tor
bellino de las pasiÓnes é intore~es mundaóos de que con 
tanto anhelo babia procaratlo libertarse. Y deseando huir 
<le él solicitó y le fue permitido trasladarse al connoto 
de Nuestra Señora del Castaiiar, así llamado por un gran 
bosque de castaños en cuyo centro estaba situado. En me
dio de aquellas tristes y escabrosas soledades Cisnero~ 
construyó por sus propias manos una ·pequeña ermita ó 
choza, en que apenas cabia su persona; y en ella pasaba 
Jos días y las noches orando y meditando en los sagrados 
libros, y sosteniendo su vida, como los anf.iguos anacore
tas, con yerbas y agaa. En tal estado de mortificacion, de
bilitado so cuerpo por la abstinencia, y exaltado u espí
ritu por la contemplacion espiritual, no es estraño que 
tuviera éstasis y ,·isiones hasta el punto de figurar e que 
babia entrado en comunicacion con los espiritas celestia
Je • Lo estraño es que con estas desordenadas fantasías no 
se desarregl_ara para siempre su entendimiento. Parece, 
sin embargo, que recordaba en adelante con '}>articular 
sati faccion aquel período de s11 vida; porque mucho 
tiempo despues, segun nos dice su biógráfo, cuando se 
hallaba apo ent.ado en suntuosos palacios, y rodeado de 
todas los atractivos del lujo, volvía la vista con profundo 
sentimiento á las horas que con tanta paz y tranquilidad 
babia pasado en la ermita del Ca tañar. 

Felizmente, habiendo determinado sus superiores cam
biar el logar de su residencia, segun costumbre de Ja Or
den, le trasladaron al cabo de tres años al convento de la 

lceda. Altí continuó practicando las mi~mas au tedda
clsi; pero no se pa ó mucho tiempo sin que su alta repu., 

TOBO Y. 9 

·, 
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ttevl$ta coa. sa aaUguo prot.ector, fue conducido eomo 
por acaso, y ao por.q,e•babiera Dingun acuerdo anterior, 
al cuartó de la reina, Al verse tan inesperadamente en 
la preseacia real oo manifea&ó Cimeros la mu mínima 
110rptesa, ó el embarazo ~ue ~ podia ~ esperado .Je 
un solf tariO del claus,ro, sino que Se presenté con tal dig· 
nidad nalural ea sus maneras, y tanta prudencia y espi
riw de fervorosa 1piedad en sus contestaciones á las nrias 
preguntas que le hizo Isabel, que·•esta se confirmó en la 
favorable disposicion que babia concebido por las noticias 
que le tenia e.Jedas el cardenal. 

A los pocos dias ~e propuso á Cisneros que aceptara el 
ear.go de dirigir Ja conciencia de la reina. Bien lejos de 
manifesLarse .contento por. esta muestra del favor real y 
por la -perspecüva de adelanto.que le pre.sentaba, parece 
que la miró con inquietad, como únicamente propia para 
interrampir el pacífico cumplimiento de stfS deberes re.
ligiosos; y solo acepló con la coodicioa de que e le per-
111itiria observar en un todo las reglas de su órden y vi
vir en sd "monasterio cuamJo las funciones de sn nuevo 
cargo no exigieran su presencia en la corte. 

ártir, en algunas de sus, cartas que llevan la fecha de 
~ tiempo, refiere el efecto que prÓdojo en los cortesa- • 
nos la notable aparicioo del nuevo confesor, en ouyo 
macerado cuerpo y páUdo y grave semblante tes parecla 
ver ' uao de lós prlmit.iv.ó anacoretas de la Siria ó del 
Egip&o. La aasteridod y pureza irreprensible de la vida 
de Cisneros le habian dado gran repu'8cion de santidatl 
en toda Españ~; y Mártir declara que sentía qoe una vir
tud, que babi;l pasado por tantás pruebas, se la espusiera 
it Ja ma dificil de todas en medio de los seduct.ores pla;-

res de na oor~ 'Pero el corazon . de Ci nero estaba 
tMlpfado t\ los rigores de un&S m~ ima y diseiplioa muy 
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seguir ningun resultado. Is:ibel, pues, se aprovechó con 
gozo del ausilio de su confesor para traer á los religio os 
á mejor órden y disciplina~ En el mismo año de H~H- ob
tuvo de Alejandro VI una bula autorizándola plenamente 
para este efecto, cuya ejecucion encargó á Cisneros. Exi
gia esta reforma toda la energía de su poderoso carácter, 
escudada con la proteceion de la autoridad real; porque 
adema de la dificultad manifiesta de persuadirá los hom
bres á que ren.unciaran á los bienes y goces del mundo 
por una vida de penitencia y de mortificaciones, babia 
otros obstáculos. Los conventuales tenían apoyada la in
terprelacion laxa que daban {t las reglas de su órden por 
muchos de sus superiore , y aun por los papas mismos. 
Sosleníanlo ademas en u opo icion muchos de los gran
de señores, temerosos de que las ricas capillas y obras 
pias que ellos ó sus antecesores babia o fundado en los • 
diverso~ monasterio fue~en mirada con descuido por 
los observantes, cuya e~crupulo ídad en el voto de po
breza los eseluía de lo que, a í en la iglesia como en el 
estado, es con frecuencia el incentivo mas poderoso para 
el cumplimiento de los deberes. 

Por e las varias causas la obra de la reforma camina
ba con lentitud; pero la ince antes diligencias de Cisne
ros Ja hicieron adoptar .progresivamente en muchos con
vento-, y alguna vece , cuando no ba ·taban lo medios 
soaves, recurría á la fuerza. Lo relit>io os de uno de los 
convento- de Tol do, arrojados de u mona terio por u 
pertinaz re. islef!Cia , salieron por las caJle en -olemne 
procesion, llevando un Crucifijo delante y cantando el al
mo de Exitu L rael, en señal de per ecucion. J....abel em
plenba medios mas benigno : vi itaba en pcr ona muchos 
<le lo convento tle monjas, y lomaba con ellas la aguja 
y la rneca, procurando por su convers cion - ejemplo . . 
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apartar á las monjas de lo ~ frívolos y abyectos place·rcs ~ 
que estaban entregada~. 

Mientras se iba continuando de este modo la reíomua, 
ocurrió, como ya.se ha dicho, la vacante del arzobispado 
de Toledo por la muerte del Gran Cardenal. Isabel cono- ' 
ció la gran re ponsabilidad que tenia de elegir una per
sona conveniente pqra esta dignidad , que era la mas 
con idera ble , no solo de España , sino acaso de toda la 
c,ri liandad , despue de la silla pontificia , y que ademas 
conferia á su poseedor una eminente categoría política 
como canciller mayor de CasLilla. 

El derecho de nombrar para los beneficios correspon
día á la reina en virtud del arreglo de facultade~ qoe se 
hizo entre ella y u marido al principio del reinado. Ha-

. bia de empeñado Isabel consLaqtemente este cargo con la 
mas religiosa imparcialidad, no confiriendo las dignida
des de la igle ia mas que a per ona de reconocida pie-; 
dad y letra . En el ca o pre ·ente Fernando la empeñó 
con el mayor intere por u hijo natural, D. lfonso, arz~ 
bi po de Zarago~a. Pero e te prelado, aunque no care
ciera de talento"' no tenia la edad ni la e periencia' ni 
meno la conducta ejemplar que e igia aquella import.ao
te dignidad; y la reina, con dulzura, pero con resolucioo, 
re i lió á toda las perua ~iones y recomendacione de 

u marido. 
Habían ocupado siempre aquella dignidad per onas de 

la_ familias principale , y la reina , no queriendo sepa
rarse del uso, á pe ar de la advertencia que en su últi
ma hora le hizo Mendoza, peo ó en vario u0 eto ante 
de determinar e por su confesor, el cual reuoia en si tan 
estraordinarios talentos y virtud, que compen aban ám
pliameote la falta de los timbre de nacimiento. 

En cuanto se recibió en Cas&illa la bola de su &antidad 
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eonflrmando.- la eleccion de la reina, esta envió á llamar 
á- Cisneros, y entr~gámlosela lP. dijo qne la abriera y l~ 
yera en s11 pre~ncia. El confesor, que no tenia la menor 
sospecha de su contenido~ tomó la bala y la besó con re
verencia; pero cuando fijó la vista en el sobrescrito, que 
decia: «A nuestro venerable hermano Francisco Jimenez 
dé Ci&neros, electo arzobispo de Toledo,» mudó de color, 
é-involuntariamente soUó el pliego de las manos, escla- · 
maiado: «Es•o es u.na ectuivocacion; no puede 'hablar . 
conmigo;» y se salió precipitadamente del aposento. 

La reinay lejos de incomodarse por este impolí\ico prO-: 
~eder, esperó á que se calmaran las primeras impresiones 
de la sorpresa. Pero coma viera que Ci neros no volvía, 
envió á dos de fos grand.es que creyó tenían mas.influen
cia con él á·buscarle y persuadirle que aceptase el car
go. PresenLáron e aquellos inmediatamente en el conven
\o de San Franéisco de Madrid, en cuya villa se hallaba 
ent.onces la reina con su corte; pero hallaron que Ci ne
ros se babia ya marchado. Sabido el camino que llevó, 
tomaron caballos, y siguiéndole con la diligencia posible 
lograron alcanzarle á tres leguas de distancia de la po
blacion, encaminándose á pie y deprisa, en medio del 

.calor del dia, hácia el convento de San Francisco de 
Ocaña. · 

Quejáronsele de que se hubiera ido con tanta precipi-o 
tacion, y por fin con igoieron persuadirle que volviera á 
Madrid. Regresó en efecto; pero ni las razones ni las ex
hortaciones de sus amigo , apoyada.sen lo de eos de u 
reina , pudieron vencer os escrúpulos para que aceptara 
un carso de que se reconocía indigno. Decía «que e pe
ra ha pasar el reslo de su vida en el tranquilo cumpli
miento de sus deberes religiosos, y quo se hallaba ya en 
edad muy avanZclda para que se le hiciera entrar en la 
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la mas importante de las que proveia el arzobispo de To
ledo, habia sido conferido por el Gran Cardenal á su her
mano menor, D. Pedro Hurtado de Mendoza. Los amigos 
de este caballero se dirigieron á CisJ!eros para que le con
firmase, recordándole lo mucho que debía al cardenal, y 
apoyando su solicitud con una recomendacion que habian 
obtenido de la reina. No era este el camino de conseguir 
lo que se pretendía de Chmeros, el cual estaba muy sobre 
. í contra toda influencia indebida en sus determinaciones, 
y princ:ipalmente contra la facilidad con que se abusa del 
favor ele los reyes. Tenia r·esuelLo desterrar desde el prin
cipio las recomendaciones de esta especie, y contestó 
<cque SS. AA. podían volverle á enviar á su convento; 
pero que mientras fuera arzobispo ninguna consideracion 
personal seria capaz de inclinar su juicio cuando se tra
tara de conferir los empleos de la i 0 lesia.>l Los preten
diente , incomodados de e ta respuesta, volvieron á la 
reina, quejándose en términos agrios de la arrogancia é 
in ratitud del nuevo primado. Pero Isabel no dió mue~ 
tras de desaprobacion, acaso porque no le dh•gustara en
teramente la noble independencia de su ministro. Como 
quiera que fuese, no volvió á tomar parle en el a unto. 

Pasado algun liempo el arzobispo halló á Mendoza en 
una de la entradas de palacio, y como el último se aleja
ra para no encontrar e con él, Cisneros le ·1ludó dándo
le el título de adelantado de Cazorla. feodoza e quedó 
u"penso al oír al arzobi po, el cual repitió el saludo di

ciéndole «que pues ya se hallaba en completa libertad de 
seguir su propio juicio sin sospecha de que le moviera 
ninguna influencia indebida, tenia mucho gu to en rep~ 
nerle en un cargo de que se babia mostrado digno por su 
mérito.u Casi no es necesario decir que de ~pues de este 
hecho Cisneros no volvió á ver e molestado con solicilu-
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En cuanto Cisneros principió á desempeñar las funcio
. ne de ·u cargo empleó toda la energía de su alma en 
llevar adelante.el plan de reforma qoe la reina su señora 
y él deseaban con tantas veras. Dirigió particularmente 
us primeros cuidados al clero de &u ca\edral, qae se h~

bia alejado mucho de la regla de San Agustín, de que ha
cia profésion. Pero sus intentos de reforma produjeron "tan 
alto disgusto en aquel reverendo cuerpo, que los capitula
res determinaron enviar uno de su senó á Roma para re
presentar á su 5antidad contra el arzobispo ( 1 ). 

Eligieron para este delicado encargo á un canónigo dles
troy entendido, llamado Albornoz; pero no pudieron diri
gir el asunto con tanta cau\ela qoe no llegara á noticia 
de Cisneros, el cual, apenas lo supo, envió an comisiona
do á la co ta con órdcn,de prender al canónigo, y para el 
caso en que este ya e hubiera embarcado, llevaba aquel 
autorizacion para fletar un buque muy velero, con que 
llegara á Italia, si era posible, antes que el emisario del 

1 · cabildo. Iba tambien provisto el comi~ionado de cartas de 
los reyes para el embajador. de España, Garcilaso de la 
Vega, en que se Je encargaba hiciese que fuera en\regado 
el canónigo apenas llega~. 

braba, mucho antes de amanecer, daba grandes prisas al mozo para 
que e vi tiera pre to, l lo cual contest6 este con alguna irreveren
cia: a¡Cuerpo de Dio ! ¡Piensa vuestra renrendísima que oo tengo 
que hacer ma que sacudirme como gozque mojado y apretarme un 
poco el cordon!• (Quintaoilla, Archelypo, ubi supra.) 

( t ) Gomez, De Rebo Gestis. fol. t6. 
El embajader nneeiano Nnagiero, refiriendo el estado de los ca

nónigo de Toledo, algunos afios despues, los celebra diciendo ··que 
iíoreaban \oda la ciudad, sieñdo especialmente fnorecido de la: 

dama ; que vhian en magnificas cuas, 'f, en una palabra. que pa a
ban la vida mas agradable del mundo, sin que nada pudiera cauur
les molestia. (Viagg io, fol. t.) 
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su parte medios benignos y persuasivos (A); pero Cisne
ros hacia cumplir sus medidas con mano poderosa é inexo
rable. Naturalmente era de un genio austero y violento, 
y el rígido· método de vida á que se babia consagrado le ·,, 
hacia menos indulgente por las flaquezas .de los demas, 
en especial de aquellos que, como él, se habían obligado 
por su voluntad á la observancia de la regla monástica. 
Persuadido en su conciencia de la rectitud de sus inten
ciones, é identificando en u corazon sus intereses y de-
eos con el bien de la iglesia, miraba cualquiera oposi

cion que se le hacia como ofensa hecha á la religion, dig
na de ser corregida inmediatamente con la fuerza de Ja 
autoric.Jac.l y del poder. 

El clamor que se levantó contra sus medidas llegó á 
er ya tan grane.Je, que el general de los franciscanos, que 

residía en Roma, determinó anticipar la época ordinaria 
de ~u. visita á Castilla para cerciorar e del estado de la 
órden. Corno el general era ele lo conventuale , se halla
ba naturalmente predispuesto contra los planes de Cisne
rÓs, y salió de Roma resuelto á obligará esLe á abandonar
lo:- enteramente, .ó á derribar si podía su crédito é in
fluencia en la corte. Pero no tenia el general el talento 
ni la prudencia que se necesitaban para tan ardua em- · 
pre-a. 

Al poco tiempo de estar en Ca~lilla se convenció de que 
lodo u poder, como jefe de la órden, no era basta?te pa-

•Trataba la· monja • dice Riol, con un agrado y amor tan ca
tiüoso. qu la robaba los corazone , y bt-cba duei1a de ellas, las per-' 
i.uadia con uavidad y eficacia á que ola en clau ura. Y es cosa ad
mirabl •, que raro fue el conrenlo donde c~tró e ·ta célebre heroína 
que no logra ·e en el propio dia el efecto de su saato de eo.• 
\Informe, en el emanario erudito, l. 111, p. HO.) 
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de su santidad auknizadon para enviar á Caslilla UDOs~o
müüonados conventual~que debiata 86()[Qpañar á Cisne- · 
ros en la obra de la refooma. Pe,ro8M.os.sugetos 'Seeneon• 
traron muy pronto reducidos á la nulidad; y altamente 
dlsgustadO! del poco caso que de 'SU comision haci3 el ar
zobispo, enviaron 6 la colte de Roma tales quejas contra 
·us pto'ridencias, que Alejandro VI, oido el paTeoor del. 
cologio de cardenales, se movió á espedir un breve, con 
fecha 9 de noviembre de .t496, prohibiendo á los reyes 
pasar adelante en este asunto hasta que se hubiera somPtido 
en la forma debida al exá!llen de la cabeza de la iglesia. 

tsobel, recibido tan d~agradable mandato, le envió sin 
pérdida de üempo á Cisneros; pero el ánimo del arzobis
po se engrandecia á proporoion de los obstáculos que ~e 
le presentaban. La primero que hizo fne alfUtar el valor 
de la reina rogándole que no desralleeiera en la buena 
obra ahora que Ja tenia tan adelantada, y asegonndole 
que esta había producido ya tan escelentes frutos, que 
debian esperar le~ a i tiria Ja proteccion del eiclo. l~bel, 
fle cuyfJ'~actos e puede decir. que no hubo ninguno en 
que no viera por mira ma ó menos pr~ima los iotere-

de 1a rellglon, ·era ian á )lropósito oomo el mismo Cis
neros para no ceder en un a unto que tenia por objeto 
dlreéC<> y é'nieo aquellos iotere es. 0freció pues á su mi
nistro qtte le apoynia -en todo cuan\o se pudiera, y no 
perdió tiempo en hacer que us agentes en la corte de 
Roma presenLaran el asunto de manera que produjese en 
ella una disposicioa favorable, lo cual alcanzó, aunque . 
deépues de muchos em.barazos y dilaciones. Por ultimo, 
el pontiftce concedió a Cisneros, en union con el nuncio 
apo~lico, facultades ta~ amplias, que el arzobispo puf.lo 
ya llevar á término su grao plan de reforma, á despecho 
de todos los esfuerzo de o en migo • 
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\umbréS habia llegado á un esl'remo muy deplorable Ju
rante el anterior reinado, en cuyo 'tiempo se pinta (será 
quizá exageracion) á los ectesiásticos de todas clases, así 
á los regulares como á los seculares, viciádos prooahle
mente por el contagioso ejemplo de la corte, entregánd~ 
Re á todos los escesos del ocio y de Ja sensualidad. Tan 
sensible profanacion del carácter de ministros de la rcli
gion no podía menos de causar profando dolor á un alma 
pura y virtuosa como la de Isabel. Pero el mal había tle
gado á ser muy profundo para que .se pudiera remediar 
en poco tiempo. Cierto que su propio ejemplo y la es
crupulosa integridad con que re.!'ervaba todo. los benefi
cios ecle iásticos para las personas ue irreprensible pie
dad contribuian en gran manera á mejorar las costum
bres del clero secular; pero estos motivos no tenían 
cabida en los solitarios del claustro, cuya reforma sQlo 
podía hacerse por el restablecimiento de la observancia 
de las reglas y por el influjo progresivo de la opinion 
pública. 

Pero á pesar de los vehementes deseos de la reina por 
la reforma, se puede dndar que esta se hubiera llevado 
nunca á cabo sin la cooperacion de on hombre como 
Cisoeros, cuyo carácter revnia en si todas las cualidades 
esenciales de un reformador. Felizmente Isabel pudo ver 
antes de sa muerte, ya que no el complemento, por lo 
menos el principio de una verdadera mejora en Jas cos
tumbres de las órdene religiosas: mejora que lejo de 

De:ur _ las seiiales con que se habian de distinguir de las matronas 
honrada (Sempere, Rist. del Luxo, l. l. pp. f85, f89. ) Espala es pro
bablemente el único pai de la cristiandad donde el concubinato •tu
viera autorilado por la ley: circunstancia debida sin duda basta dler&o 
punto á la ioDuencia de 101 mabome&anos. 

NBO V. 40 
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se 4ió i 1az en Alcall en tl&9,. Despue1 88 reimprimió dos veces en 
AleJD-_Dia y acaso en otras partes. Gomez ocupó con mucha aplica
cion el ruco de su vida en' otros trabajos literarios. y 1ublicó diferen
tes obras en latín, en prosa J verso, esaibiendo en ambos géneros coo 
mucha facilidad "f elepncta. Palleci6 de un catarro en tSIO, á los 
sesenta "f seis a6os de su edad, deJaudo una fama -ele desinteres y 
'Yir&u~ que eapresan be1&n" estas dos lineas 4"' su.epi&alo: 

•Nemini uoquam sclens nocui. 
Prodess.e quam pluribus curHi. • 

La obra dé Gome~ ha senido de base á todas las vidas de Cisneros 
que despues 88 han publicado en Espafia. La principal de estas es 
probablemente la de Quintanilla, que, eon poco mérito en la eleccion J 
distribucion, presenta un cúmulo abundante de pormenores acados 
de todas'partes donde pudo penetrar su afall investigador. Era Quin
taDilla un religioso de San FranciR-o, encargado •e promover la bea
ti&cacion de Ci&Deros en la corle de Boma: circunstancia que proba
blem'!D&e le teaia dispuest• l dar crédito á tdclo lo •lllaravilloso• de 
su cuen&o, con mas CaeRid.ad de la que endrb la mayor parte de su 
lectores en concedér ele. Sd obra se pul¡Jic6 én Palermo en 1853. 

Ademas de senlrme de lu autoridades referidas, me he apt"ovecbado 
de un manuscrito antiguo y curioso que me proporcionó r. O. Rich, 
J se titula •Suma de la \'ida del R. S. cardenal D. fray Francisco 
Ximeoez de Cisneros.• Fue escrito dentr() del medio ,;iglo siguiente á 
la mue,ie del cardenal por •UD criado de la eHa de Corufta.• El ori
ginal, escrito een letra muy antigua,. se hallaba en el archivo de 
aquella noble casa en tiempo de Quin&anilla, que le cita muchas ve
ces. {Arcbelypo, apebd., p. '1'7.) Su au&or tuvo evidentemente propor
eion de adquirir noticias de contemporlneos , lo mismo que Gomez. 
que apoya su historia ell algunas de esla especie, eolre las cuales '! 
lu d~ nuestro manuseritO'no se encuentra diferencia !IU lancial. 

Bl •Lraordinario carlcter de J:ilnerQs ha llamado 1'aturalmen&e la 
a"8Cioa •e loa.e erilores estranjeros. r en especial de los rraneete , 
que han publicado di eraa1 hlslorias de su Tida. La IDaf no&Jble de 
esta es la de Flécbier. el elocuente obispo de imes. Est6 escrita con 
la sencilla elegancia claridad que distinguen toélu u obra ; y en 
el tono general de sus opiniones, asi en las materias de la iglesia como 
en lu del estado, ea en un tGdo lan ortodoxo como pudiera desear el 
a4miraclor mauuperstidoso del cardenal Otra ~ida que ha , e eri&a 
poJ anollitr, ha obtenido (am&JDUJ inmeteCidL El aulOT, 110 COD

teato eon IH e traordinaria cJ1alidades que realmente corr poodeu 
iÍ u lt6ror. bito de él una espel'ie de genio uninrsal, ent.erameole Ji-
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diculo, y q•. se puede poner al lado del mismo doctor Paneraeio, 'd~ 
. Moliere. Podemos formarnos idea de la exacli&ud del historiador solo 
eon advenir que atribuye principalmente el principio y la direccion de 
la guerra de Granada á los eonsejos de Ci11neros, el cual, coíno hemos 
yisto, ni aun fue introducido en la corte basta deapues de concluida 
aquella guerra. Marsollier contaba mucho con la ignorancia y credu
lidad de sus lec,ores. El suceso aoredi\ó que no se equi•ocaba. 



CAPITULO VI. 

Cl-er•• en Gran .. a. - Per•eeaele~ la•lll'l'eeelea 'f 
eeavenloa •e lo• moro .. 

1 • 

1'99-1580. 

Estado \ranquilo de Granada.-Templada polllica de Talnera.-El 
clero no se ooot.ent.a con esla.-V1olent.a1 medi4u de Cislleros.- • 
u fanalismo.-Funestos efectos que¡rodujo.-lnsurreccion de 

Granada.-se restablece Ja iraaquiüda .-Bautismo de sus babi
&anW.. 

L .. &Mrgia moral, ó la firmeza en las determinaciones, 
parece que no tanto es una facultad panicular del alma 
como un modo de acclon al cual concWTen todas sus po
tencias. Mas como quiera que esto sea, lo que µo se pue
de dudar es que entra quizá en mayor pam que el mero 
talento, segun el sentido que á e ta palabra se da comun
mente, en la rormacion de lo que se llama carác~er, y q\le 
el vulgo la, confunde con frecuencia con el talento dé pri
mer órden. En los negociQs ordinariOs de 111 Yida aprove
cha en efecto esa cualidad mas que las dotes brillanlés; 
y en lo~ de mayor ñnportaocia estas sin aquella sirven 
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na. En efecto. tales caractéres son los instrumentos que 
la Providencia elige para la realizacion de las grandes re
voluciones que conmueven el mundo hasta sus fundamen
tos., crean nuevos y mas hermosos sistemas, y hacen 
progresar de una Yez y por un solo impulso al espíritu 
humano en la carrera de los adelantos mas que lo habla 
hecho en el espacio de siglos. Es preciso confesar á la ver
dad que esta po<terosa palanca a las veces sirve para el 
mal lo mismo que para el bien. Ese impu\so es el que agui
jonea al criminal ambicio&o 'en su sangrienta carrera, y el 
que arma el brazo del P.atricio para resistirle poderosamen
te; el que hace hervir con santo fervor el corazon del már
tir, y el que enciende las hogueras de la persecncion en 
qae aquel ha de adC(llirir su corona de gloria. La direc
cion de semejante impulso, que puede ser diferente aun 
en un misma individuo en circunstancias distintas , es lo 
único que puede determinar si el sugeto ha d~ ser consi
derado como el azote ó como el bienhechor de la huma
nidad. 

Nosha sugerido e·stas reflexiones el carácter del hom
bre estraordinario que hemos presentado en el capítulo 
anterior, Jimenez de Cisneros, · y el nuevo y menos ven
tajoso aspectO en que ha de aparecer al lector en el pre
sente. La inflexible firm~za en sus propósilos formaba 
acaso el rasgo principal de su notable carácter. o es po
sible averiguar qué direccion hubiera tomado tiajo otras 
circunstancias. Con todo, no se necesita un grandeesfaer
zo de imaginacion para creer que el indomable espíritu 
que en sus primeros tiempos fue capaz de sufrir volunta
riamente años de encierro antes que someterse á un acto 
de opresion eclesiástica, podía bajo motivos análogos ha
berse exasperado hasta una exaltacion semejante á fa de 
Lutero, que le hlibiera llevado á d~rribar las antiguas ccr 
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de maravodi al año, eran algo menores que las que ao 
riormente disfrutaba. La mayor parte de esta suma la i 
verLia generosamente en obras de utilidad pública y 
caridad, objetos que, en su honor sea dicllo, rara v 
han dejado de obtener una gran parle de la atencion y 
los recursos de los prelados de España. 

Lo que principalmente ocupaba el espíritu de aqu 
buen arzobispo era la con version de los moros, cu 
ceguedad espiritual miraba con sentimientos de amor 
caridad muy diferentes de los que tenian la mayor p 
de sus reverendos hermanos. Se proponia conseguir 
objeto por los medio · mas racionales que fuera posib 
Aunque de edad avanzada, se puso á aprender el ára 
para hablar á los moros en su propid lengua, y man ó 
clero de su diócesis que hiciera Jo mismo. Mandó escri 
un vocabulario árabe, una gramática y un catecismo, 
Lrada.cir á la ioisma lengua la Uturgia, con trozos de l 
Evangelio , proponiéndose hacerlo mas adelante de 
la Escritura. Abriéndoles de· este modo los sagrados o 
culos que hasta entonces no habian llegado á su not.ic" 
les pre entaba las verd3deras fuentes de la doctrina cri 
tia na, y procurando hacer. su conversion por medio 
entendimiento, en vez de hablar solo 1i la imaginaci 
debia esperar que aquella fuera incera y permanente. 

E tas sabias y benévolas medida del digno prelad 
fortalecidas por la mas ejemplar pureza de vida, le die 
grande autoridad entre los moros, los c;uales, juzgando 
la bondad de la doctrina por los fru\qr. que producia, 
indinaban á adoptaT\a, bautizándose diariamente en gr 
número. 

Pero el progre,o de la conversion debia ser por ne 
sidan lento ·y trabajoso en un pueblo educado desde 
cuna , no solo en la antipatía, sino en el aborrecimie 
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dél óombre cristiano: pueble i qáien una diferencia wl.al 
de. lengua-, costumbres é lnstitucioaes separaba de los 
ctis&lanos ' y eoyll lltlion.«& babia es&reahbdo ahora indi
selu.blemente por el Séntjmiento comun -de su desven&u
n nacional. Vuchos eclesiutleos y personas reUgiosas, 
animadas de urr celo exallado, Qreyendo que aa era posible 
vencer \autos o'hsiácolos, deseaban allanarles de un got
pe ooa el brazo poderoso de la fuerza. Estos represeotao-

. bali é los réyes qae ·era ingraUtad á la-bondad de la Pro
videncia, que babia pueitó en sus manos- á loé infieles, et 
permitirles tener usar~do por mo Uempo er patrimo
nio de los -criStiabos, y ·que con justicia se podi• nigh" 
de 11quellas obstinadas 8ft\es que se ~mrao al' pua&o 
ó 'flU& Yendie'tán 8119 bienes y ~ olárcharan al Afriea; 
80Metdá'ñ 'cJUe e&to con dificolt:tld se podia coasiderar. co
..mo lnftaccion del .tratado , por. el gran beneldo '11J8 -
ello babia de seguirse á los morM pai:a la salud etern 
de su almas , sin contar lo indispensable que era esta 
medida para la trangailidad .Y seguridad permanente del 
rehio. , 

Peroes&as consideracionesp cjostas y santas como eran,• 
segun se espresa un de•otO español, no pudieron conven
cer á )Oj.1 reyes , los cuales resolvieroQ cumplir su real 
palabra y no emplear 6&ros medios que los concilia&o
ri0ta qa se estaban practicando y el mayof y mas ínti
mo irato con los éiistiaaos, como únicos legítimos para 
obtener el fin deseado. En su consecueuciil o6senamos 
que lati djf'erentes pragmá\icas y decretos que se espidie-
ron el año 4 '99 estAn siempre fundados en a.quel 
princl , pues _qde manifiestan el mayor respe\o, aun 
á los usos mas inSlgnlftcantes de los moros ( 4 ), y no auto-

(t) En la pragmá&ica1que ae dió en Graaui á :te ele oetubre de 
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rizan otro medio de promover su con 
jora de Sll estado (4). , •• 

En're los que e Laban po~ medidas mai 
se á Cisne ros, arzobispo de Toledo. Ha bit' llMllJI 
cort.e á Granada en el otoño de 4 ~99 , ........ . 
tnvo ocasion de comunicar sus miras •••1111•~ 
vera y de pedirle permiso para temar \ 
obra de caridad ; á lo cual el úlUmo 

· meole ; deseoso de aprovecharse del 
caz compañero. Fernando é Isabel 
para Sevilla, dejando. encargado á los 
servasen la políLica templada seguida 
procuraran no dar ningun motivo de ·•ltíJl•lllllJlM 
moros('.!). 

U99. prohibitmdo los traje de seda de toda 1'5 
cepcion en faotor de lo moros, euros 'feltidos 
aquella maleria elltre las clases mu ricas. ( 
fol. tto.) 

( t ) Otra ley de 3t de octubre de tl99 dispo 
heredados los hijo d" los moros que hablan 
crist.iana , '! aseguraba ademas i la hembras 
de los bienes que habiao correspondido al est.t 
Granada. ( Pra~mAlicas del reino , fol. s. ) Ll 
pragmiUica con alguna inexaclitud. (Bist. de 1 
gina 33.t.) 

lt) Segun Perreras , Fernando é babel eo41ii••• 
teólogo y jurisconsulto ilu lrado 1i podria 
metano i baeer e cri tianos , no obslante el 
a e((Ol'ó el ejercicio de u religion; y despues 
eta de aquella e-todita juata • •se decidl6, di 
olicilari1 la eon.et oa de los mahomet•OI 

Grapada, mandando i lo que no quiliesen 
tiana que vendieran u biene 1 alieran del r 
i\a. t. VHJ, p. f9.I. ) Tal era la idea de la olieit 
llo revP.rendo morali ta . Pero esta re.\acion 
testo que Ferreras. 
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·tística. Pero ni la magnificenc 
ni el mériLo intrínseco de las 
culpa de la herejía á los ojos 
es que reservó para su unive 

obre de medicina, ciencia e·--~_.-~l.*11Mfl~lflJ 
adelantados en aquel tiempo fil•M~!.llílill•ll•. ' 
dos; pero todos los demas, QUE\tJll~tlljll!lli•fiMlt 
fueron con<ienados intli tinta 

Lo ma sen ible es que aq 
lebrado, no por un hál'baro 
prelado de mucho conocimi 
e taba empleando con el may<Íilllllilfí 
para la publicacion de la obra 
·u tiempo y en la fundacio~ 8~1i1Wllfll 
había de reunir el mayor . ah -~-~~i'tllflfilii'MllWt'._ 
to, no en las tiniebla de la r 

( t ) egun Robles (Rebelion tle 
de la vida de Cisnero , llegaron á un 
'(El Aubien e. De cripcion d E paña 
¡un Gome1 olros, no pa aron de e 
alguno para congeturar co a que 
monstruo a divergencia. J,a c~lebre 
doba e dice que llegó A contener s i 
bla de aparecido m~bo tiempo hac· 
leceion emejante en Granada, dond 
jami al estado de superioridad y br' 
tia de Córdoba. in embargo, aun ha 
turalmente la capital de los moros d 
literarios que se babian librado de la 

de lo •ceso • Gonslder8do to4o. p 
e muy reducido y el de Robloll eo e 
de mas cooooiayealoseola lileralura 
dece ores, puede ser aca o eo to, 
t:redito mereica. 
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empezaba á alborear el siglo XVI, y en·ei seno de unana
cion ilustrada, que debia gran parte de sus adelantos á 
a4uellos mismos. tesoros del saber de los árabes. Este he- , 
cho se presenta como en contraste al sacrilegio que se 
atribuye á Omar haber comeiido ocho siglos antes ( ~ ), y
demuestra que l~ supersticion es siempre la misma en to
das las religiones y en todos los tiempos. 

El daño ocasionado por aquel acto, lejos de reducirse á la 
pérdida inmediata se hizo sentir aun mas terriblemente por 
sas consecuencias. Todos los que pudieron ocultáron los 
libros que tenian, esperando ocasion de sacarlos del pais, 
y de esta manera se embarcaron secretamente muchos 
millares de ellos para Berbería (2). sí. fue que las obras 
de la literatura arábiga huyeron de las bibliotecas del mis
mo pais en que habían nacido; y el saber de los árabes, 
que un tiempo babia estado tan floreciente en España, y 
esto en medio de los siglos menos cultos, decayó progre
sivamente por falta de pábulo para manLenerle. Tales 
lueron los tristes re ultados <le aquella persecocion lite
raria, mas funestos bajo cierto aspecto que la que se di
rige contra la ida, porque la falta de un individuo apenas 
podrá sentirse mas allá de su generacion, al paso que la 
ruina de una obra de mérito, ó en otros términos, del es-

(t) Bl argumento que en contra hace Gibm>o, si no destruye por 
su base la aoéedóta de la quema de la biblioteca de Alejandria, por 
lo menos da lugar A fundada dudas acerca del pretendido número y 
mérito de las obras destmiila • 

(t) &l endito granadino, Leon Africano, que emigré 6 Fei detpues 
de la c&Mla de la capital, haee meneion de una librería perlenecien&e 
ll ea pmicular, compuesta de tres mil manuseriLos, qoe él vié despues 
en Argel, adonde habían sido trasportados secretamente por los mo-

• riscos de España. (Conde, Dominacion de los árabe&, prólogo.-Casi-
ri, Biblioteca Eseurialeosis, t. 1, p. J72.) • 

TOMO Y. ~~ 
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tercero con mucha dificultad de manos de la plebe enfu
recida. Esta reyerta fue como la señal de la insurreccion. 
Los habitantes de aquel barrio corrieron á las armas, se 
hicieron dueños de las puertas, atravesaron palizadas en 
las calles, y á fas pocas horas estaba en rebelion todo el 
AJbaycin. 

Llegada fa noohe una gran parte de ta muchedumbre 
enfurecida penetré en el resto de la .. ciudad, dirigiéndose 
.á ·la casa donde se hallaba Cisneros, con resolucion de to
mar en él pronta venganza de las persecuciones, qÚe les 
hacia sufrir. Afortunadamente su palacio ~ra fuerte, y le 
defendían numerosos dependientes decididos y bien ar
mados. Instaban estos á su señor, -en cuanto vieron que 
se acercaba la plebe, á que se refugiara, si era posible, 
~n la fortaleza de la Albambra., donde estaba con las tro
pas el conde de Tendilla; pero aquel intrépido prelado, 
que tenia en muy poco 1a vida para que pudiera ser co
barde, esclamó: «¡No qu.iera Dios que busque mi segu
ridad cuando la de tantos fieles peligra! 1 ·o; estaré en mi 
puest , y en él esperaré, si así lo dispone el cielo, la co
rona el martirio.•> Preciso es confesar que la tenia bien 
merecida. 

Pero la fortaleza del edificio resistió á los mas furiosos 
.ataques de las turbas; y finalmente, despues de alguna~ 
horas de terrible incertidumbre y ansiedad para los de 
dentro, llegó el conde de Tendilla en persona á la cabeza 
de sus guardias, y consiguió dispersar á los sublevados, 
haciéndolos huir á su barrio. fas no hubo razones ni di
ligencias capaces de hacer volver al órden á aquella ple
be amotinada, ni de persuadirla á que se diera á partido. 
Al contrario., llegaron á apedrear al enviado que les lle
vaba proposiciones de paz del conde de Tendilla, c::e orga
nizaron nombrando jefes, reunieron armas, y adoptaron 
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todos los demas medios de defensa que pudieron. Pare
cia que entusiasmados con la memoria de su libertad an
tigua se hallaban resueltos á sacrificarlo todo por reco-
brarla. 

Finalmente, despues de haberse pasado muchos días 
en aquella tumultuosa situacion, Talavera, el arzobispo 
de Granada, quiso probar si podría conseguil' algun efecto 
con su influencia personal, que tan grande babia sido bas
ta entonces con los moros, y resolvió visitar por si mismo 
el barrio rebelde. Pa o en ejecucion este noble propósito, 
á pesar de las súplicas encarecidas que en contra le ba
cian sus amigos. Acompañado sola\Jlente de su capellan, 
y llevando delante la cruz y algunos criados, todos á pie 
y sin armas, se presentó en medio de los sublevados. A 
la vista de su venerable pastor, y de aquel rostro lleno de 
.la misma serenidad y dulzura que en él observaban cuando 
les dirigia us exhortaciones desde el púlpito, aplacóse la 
irritacion de la muchedumbre; parecia que todos desea
ban entregarse á los tiernos recuerdos de lo pasado; y el 
pueblo sencillo se agolpó enrededor del buen arz ispo, 
arrodillándose y besando la punta de sus vestida asco
mo para implorar su bendicion. El conde de Tendilla, en 
cuanto lo supo, e presentó tambien en el Albaycin, acom
P.?ñado solamente de muy pocos soldados. Habiendo lle
gado á la plaza donde las gentes estaban reunidas, echó 
el birrete en el medio, en señal de que venia de paz. Esta 
accion fue contestada con aclamaciones; y el pueblo, cu
yos sentimientos habian ya tomado otro rumbo, recor
dando con su presencia el mando templado y bondadoso 
con que siempre los babia regido, le trató con el mismo 
re peto que al arzobi pode Granada. 

Los dos aprovecharon aquel favorable cambio de lo 
ánimos de los moros para reprenderles su loca y ternera-
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ria conducta, la cual los esponi!l á verse comprometidos 
en l11cha con fuerzas tan inmensas é imponentes como las 
de toda la monarquía de España; les rogaron que dejaran 
las armas y volviesen á su anterior obediéncia, prome
tiéndoles, &i así lo hacían, que no se repetirían los agra
vios de que se quejaban, y que intercetlerian con los re
yes para que los perdonasen. El conde, para inspirarles 
seguridad, dejó su mujer y dos hijos á manera de rehenes 
en el barrio de Albaycin, acto que manifestaba gran con
fianza en la integridad de los moros. Estas varias medi
das, que fueron secundadas tambien por los consejes y 
autoridad de algunos de los principales alfaquís, produ
jeron el restablecimiento de la tranquilidad en el pueblo, 
el cual, abandonando su actitud hostil, volvió á entregarse 
á sus ocupaciones ordinarias. 

Entre tanto la f~ma de la insurreccion, exagerada co
mo acontece casi siempre, llegó á Sevilla, donde enton
ces se hallaba la corte. En un punto hacia justicia: en 
echar toda la culpa del caso'al inmoderado celo de Cis
neros. Este, con la actividad que le distinguía, babia en
viado desde el primer instante noticias del suceso á la 
r.eina por medio de un esclavo negro muy andarin; pero 
habiéndose el negro embriagado en el camino, la corte 
estuvo muchos ilias sin ma5 noticias que las que le tras
mitía la voz pública. El rey, que, como sabe el lector, 
siempre babia mirado coa disgu to la elevacion de Cisne
ros á la dignidad de arzobic;.po de Toledo en perjuicio de 
su hijo, no pudo ya contener su indignacion, y e le oyó 
decir con burlas á la reina: «. ·os ha de salir caro vuestro 
arzobispo, que con s~ imprudencia ha hecho perder en 
pocas horas lo que nos babia co-tado años ganar.» 

La reina, confundida por. las noticias, y no abiendo á 
qué atribuir el ..,ilencio de Cisneros, escribió á este al mcr 
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res. En el discurso del proceso muchos fueron presos por 
sospechas, y entre ellos algunos de los principales habi
tantes. La mayor part-e de los encausados transigieron 
abrazando el cristianismo; otros muchos vendieron sus 
bienes y pasaron á las costas de Africa; y el resto de la 
poblacion, ya fuese por miedo del castigo, ó ya por el con
tagio del ejemplo, abjuró sus antiguas supersticiones, y 
consintió en recibir el bautismo. Calculóse el total de los 
convertidos en unos cincuenta mil, cuyas recaidas poste
riores ofrecían mies casi ina~otable á las sangrientas ho-

. ces de la inquisicion. Desde esta época el nombre de mo
ros, que progresivamente babia sustituido al primitivo de 
árabes en España, se convirtió en el de moriscos, por el ,. 
cual continuó distinguiéndose aquel desgraciado pueblo 
en ·el resto de su prolongada existencia en la península. 

Las circunstancias con que se hizo este importante cam
bio de religion en todos los habitantes de aquella populo
sa ciudad, solo pueden escitar en el . di~ sentimientos. de 
disgusto mezclados de compasion por aguellas infelices 
gentes, que tan sin advertirlo se sujetaron á los terribles 
riesgos que babia de traerles cualquiera falta á su nueva 
fe. Los españoles preveían sin duda las ventajas políticas 
que se habían de seguir de una medida que despojaba á 
los moros de las inmunidade particulares que se los a e
guraron por la capitulacion y que los sujetaba de un gol
pe al derecho comun del país, "'in que por ello deje de er 
cierto que bajo el aspecto e piritual daban gran valor á la 
mera apariencia de con ver ion de cualquier modo y con 
cualesquiera dispo iciones y circunstancias que se hicie
ra. El mi mo Mártir, á pesar de su filosófica tendencia, y 
de que tenia tan poco de supersticioso como el que menos 
de su tiempo, manifiesta su regocijo por la conversion, 
considerando que aunque no pudiera ro per la corteza 
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de infidelidad que envolvia 'el espiritu de los musulmanes 
viejos y endurecidos, produciria sin embargo todo su efec
to en sus hijos y descendientes, criados desde la cuna ba
jo la vigilante influencia de la disciplina cristiana. 

Por lo que hace á Cisneros, verdadero autor de todo, 
por mas que al principio se hubiera puesto en duda su 
tino y prudencia, luego se le elogió por Jos resultados. To
dos admiraban ya la invencible energía de aquel hombre, · 
que, á despecho de los mas poderosos obstáculos, babia 
producido én tan poco tiempo un cambio de tanta tras
cendencia en la fe de un pueblo educado desde la niñez 
en odio mortal al cristianismo y á los cristianos. Hasta el 
buen arzobi po Tala vera se dice que esclamó con todá la 
sinceridad de su corazon «que Cisneros babia alcanzado 
un triunfo mas sublime que el de Fernando é Isabel, por
que e los no habian conquistado mas que el territorio, ¡al 
paso que aquel babia ga~ado las almas de Granada! 

FIN DEL TOllO QUI TO. 
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CAPITULO vn. 

8ublevaelon de la11 ~lpujarras.-•aer'e de •· .&lon•o 
de ~smtar.-Edle&o eon,ra 1011 merea. 

1500-1502. 

Sublevacion de la Alpujarra .-Espedicion á Siérra-Bermeja.-Don 
Alonso de Aguilar.- Su noble caráclcr v muerte.-Sangrienta der-

- rota de los-españoles.- umision dtfiniilva· tle los sublevado á lo 
españoles.-Cruel política de los vencedores.- Romancc. que se 
compu ieron sobre aquellos suce os.-Edicto contra los moros.
Cau as de la inlolerancía.-Ultima noticia de los moros en el pre-
11ente reinado. 

M1ENTR.&s en la capital de Granada iban las co as tan 
prósperamente, aquellos sucesos producían general des
contento en otras parles del reino, y especialmente en los 
naturales de los ásperos montes de la Alpujarras. Aque
lla cordillera de los Alpes marítimos, que se estiende 
por espacio de diez y siete leguas al udesle de la capi
tal de los moros, alargando sus sierras cual otros tantos 
brazos hácia el Mediterráneo, estaba cubierta de aldeas 
moriscas que coronaban las peladas cimas <Je las monta-
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ñas, ó matizaban e-l verdor de sos fragosas laderas y fron
dosos valles. Sus sencillos habitantes, reducidos al solita
rio albergue de- sus montes, y acostumbrados á una vida 
de privaciones y trabajos, se habían libertado '"de los vi
cios asi como de las delicadezas de la civilizacion. En los 
tiempos antiguos daban robustos soklados para el ejército 
de los príncipes de Granada, y abóra toaavia consena
ban firme adbesion á sus antignas instituciones y culto, la 

. cual en las grandes ciudades se babia e11tibiado. a.lgun tan-. 
to por efecto del trato mas intimo con los europeos f t ). 

Aquellos aguerridos montañeses veian con odio acumu
lado la pérfida conducta que se ob ervaba con sos com
patriotas, la misma que temían con razoo se babia de 
cstender á ellos; y sus ánimos acalorados se llenaron ya 
de irresistible furor con la apostasía pública de Granada. 
Por' úllim·o, resolvieron anticiparse á que se ejecutara in
tento semejante contra ellos por medio de una insurrec-

• cion general. En su consecuencia se apoderaron de todos 
los castillos y posiciones fuertes del pai , y dieron prin
cipio á las correrías acostumbradas en tierra de los cris
tianos. 

La audacia .con que se alzaron causó gran sobresalto 

( t) Alpujanas, palabra árabe, que significa •tierra de goeneros.• 
egun Salazar de Meodo1a ( onarquia, t. U, p. t38); segun Conde, 

escrilor mas e aclo é inslruido, se deriva de una rai1 arábiga, que 
quiere decir •paslos. • (El Nubiense, Descripcion de España, p . .f87.) 

•La Alpuxarra, aques a sierra. 
Oue al Solla cerY11 lennla, 
'f que poblada de •illas, 
Ei1 mar de peftas y plantas, 
Adonde sus poblac1one 
Ondas nnegan de plata. • 

Ca\deron (Comedias, Madrid t760, l. l. p. 353), cuya rica vena der
ratna siempre brillo, aun <:obre los mas áridos asuntos. 



HISTORIA. D'E LOS REYES CATOLICOS. 9 

en la capital, y el conde de Tendilla tomó vigorosas me
didas para sofocar la rebelion en su origen. Hallábase por 
aquel tiempo en Granada Gonzalo de Córdoba, antiguo ahi
jado del conde, que ya podia muy bien ser su maestro 
en el arte de la guerra, y Tendilla se sirvió de su ansilio 
para disponer nn cuerpo de tropas formado apresurada
mente á fin de marchar al instante contra el enemigo. 

El primer punto contra que se dirigió fue Huejar, vjlJa 
fuerte situada en una de las cordilleras orientales de las 
Alpujarras, y cuyos habitantes eran de los que llevaban 
fa voz en la insurreccion. Hallóse en esta empresa mas 
dificultad de la que se creia. «Los enemigos de Dios,» 
para servirme del caritativo dictado con que los designan 

) os cronistas castellanos, habían arado todas las tierras 
1le las inmediaciones, y cuando vieron que la caballería 
'ligera -de los españoles marchaba trabajosamente· por los 
barbechos, soltaron las aguas de las acequias que cruza
ban los -campos, y en un momento se encontraron los caba
llos~umides en fango y agua hasta las cinchas. Embaraza
dos de esta manera presentaban los españoles un blanco fa
tal á los tiros y proyectiles de los moros, que Hovian sobre 
ellos con terrible furia; necesitaron de grandes esfuerzos 
para poder llegar, despues de una pérdida considerable, 
á un &erreno firme en la parte opuesta. Pero lejos de de~ 
animarse, apenas hubieron llegado allí atacaron tan bra
vamente al enemigo, que Je obligaron á huir y recogerse 
al abrigo de los raparos de la poblacion • 

• o babia obstáculo capaz de detener el ardor de los si
tiadores: bajáronse de los caballos, y tomando las escalas 
las trajéron y plantaron contra los muros. El primero que 
ubió fue Gonzalo, el cual, como se viera amenazado por 

un moro terrible desde lo alto del muro donde babia 
pl~ntado su escala, se asió fuertemente de las piedras con 
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precipicios, donde rara vez se habría estampado huella 
humana, consigaió por fin, despues de increíble trabajo y 
peligros, llegar á un pWlto elevado que dominaba com
.pletamente la fortaleza de los moras. 

Grande fue el desaliento de los sublevados cuando vie
ron las banderas españolas flotando triunfantes en las mas 
altas cimas de la sierra. Persistieron sin embargo obsti
nadamente en su resolucion de no rendirse; pero eran sus 
murallas muy débiles para detener á hombres que habían 
vencido los mas grandes obstáculos de la oáturaleza, y así, 
despues de un breve combate, la plaza fue .tomada por 
asalto, y sus infelices habitantes sulrieroD la misma suer
te cruel que los de Baejar. 

Casi al propio tiempo el conde de L-erin tomó otras va
t'ias_ plazas fuertes de las Alpujarras, en una de las cua
les hizo volar üna mezquita llena <Je mujeres y niños. 
Llevábáse todo á sangre y fuego , con la ferocidad de una 
'guerra civil, ó mas bien servil. Los españoles, aband().,... 
nando todos los sentimientos de consideracion y de gene
rosidad que en otro tiempo habian dispensado á los mis
mos moros cuando comhatian con ellos como nobles ene- • 
migos, ya no los miraban sino como vasallos, ó mas bien 
esclavos rebeldes, á quienes fo salud pública exigía, no 
solo que castigaran, sino que esterminaran. 

Estos ejemplo de severidad, unidos á la conviccion de 
u impotencia, aba~ieron finalmente el ánimo de los mo

ros, que se vieron reducides á entregarse en lo:s términos 
mas sumisos; y el rey Católico, «no queriendo por efecto 
de su gran clemencia , dice Abarca, manchar u espada 
con la sangre de aquellas bestias feroces de las Alpujar
ras ,., con inlió en otorgarles condiciones que pueden pa
recer razonables, á lo menos comparadas con su anterior 
-política. Fueron estas que riodie an sus arma~ y for-
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cana de los Gadules, cuya sangre hervia en sus venas 
con el mismo fuego de los trópicos que animaba la de sus 
mayores. Desde el principio de los últimos sucesos de la 
capital habían dado aquellos habitantes señales de grave 
descontento. La duquesa de Arcos, viuda del gran mar
ques de Cádiz, cuyos estados caian en aquellas par
tes ( 4), había empleado su influencia personal para apa
ciguarlos, y el gobierno dió las mayores seguridades de 
respetarles cuanto se les babia ofrecido en el tratado de 
capitulacion. Pero aquellas gentes tenian motivos para no 
fiar en la palabra real; y la apostasía de sus compatriotas, 
que iba cundiendo rápidamente, los exasperó de tal ma
nera, que al fin su cólera estalló con hechos de la mas 
atroz violencia: asesinaron á los misioneros cristianos y 
se entregaron, si es verdad lo que se cuenta, á robar hom
bres y mujeres. que vendían como esclavos á los africa
nos. Tambien se les acusó, con mucha mas apariencia de 
verdad , de que habían entablado tralo!5 secretos con ~ us 
hermanos del otro lado del mar para que los apoyasen 
en la rebelion que ineditaban· ('!). 

( t ) El gran marques de Cádiz fue tercer duque de Arcos, lit u lo que 
llenron sus descendientes desde que, muerto aquel, Cádii. se volvió 
á inr.orporar i la corona. (lleodoi.a, Dignidades, lib. 3, cap . 8, t7. ) 

(t) "Berna1dez, Beyes Católicos H · • , cap. 415.-Bleda, Crónica, li
bro 5, cap. 15.-Pero Mártir, Opu Epi l., epist. nt. 

La quejas que los moros de E pafta y de Africa dirigieron al soldan 
de Egipto ó de Babilonia , como entonus le llamaban comunmente, 
dieron lugar á fuertes repre entaciooes de aquel prlncipe á los reyes 
de Espafta contra 111 per ecociooes que hacían sufrir á los mu ulma· 
ne , acompaiadas con amenaza de vengarlas en los cristiano . que re-
idian en sus dominios ;_ y con el objeto de evitar tao tri tes conse

cuencias, e8'iaron los reyes por su embajador á Egipto á Pedro Már
tir. Partió este de Granada en agosto de t50t, pa ó á Yeoecia, '!allí 
e embarcó para Alejandría , adonde llegó en diciembre .. .\unque e 
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· huir sin hacer casi resistencia. La ·oscuridad de la noche 
era tan favorable .para los mor~, que cooocian muy bien 
el &erreno, como funesta para los cristianos, los cuale~, 
coofündi~ndose por aquellos laberimos de la sierra y per
diendo á. cada paso el camino, caían bajo las espadas de 
sus enemigo~, ó se precip,ilaban en ias hondas simas y 
precipicios que se abrian por todas partes. 

En medio de esta espantosa confnsion, el conde de Ure
iia consiguió situarse en un punto llano de la sierra, en 
donde hizo alto y procuró rehacer á sus tropas amedren
tadas. So noble oompai!ero, D. AlonsodeAguifar, se man-

· tuvo en su posicion de las primeras alturas, negándose á 
todas las instancias de loa suyos para que emprendieran 
la reUrada. ~CuáDdo, les dijo con digna aUivez; cuándo 
se ha visto aj es&anélarte de A.suilar abandonar el campo?» 
Peleaba á so lado su hijo mayor, heredero de sos titolos 
y casa, D. Pedro de Córdoba-, mancebo de grandes espe
ranzas, el cual babia sido heridQ grave111ente de un tiro 
de hoada en la cabeza, y tenia atravesada una pierna de 
un venablo. Pero en aquel es\ado, con una rodilla en tier
ra y la espada en la rnanot continuaba haciendo briosa de
fensa. Era aquel espectáculo demasiado aflictivo para su 
padre, el cual rogó al hijo que dejara le retirasen del 
campo de la accion. , a perezcan, decía, de un solo gol
pe las e peranzas de nueslra casa: reürate, hijo mio, y vi
ve como buen caballero crisliano; ive y consuela á tu 
afligida madre.» as todas sus persuasiones fueron vanas, 
y el valero~o mancebo r~hosó apariarse del lado de su 
padre, basta que por tio J~vieron que arrancarle á la 
fuerza los que le acompañabaD, oonsiguiendo llevarle sal-: 
vo al lugar que ocupaba el marques de Ureña. 

Entre tanto los pocos y esforzadqs caballeros que se
guia~ al lado del de Aguilar habiap caido uno &ras otro; 
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y el caudillo, viéndose casi solo, se fue retirando hácia 
una gran peña que babia amen medio, y vuelta la espal 
da á ella y el rostro al enemigo, aunque debilitado por )a 

pérdida de sangre, todavía continuaba defendiéndose co
mo leon acos~do. En esta situacion vióse acomeliilo tan 
de cerca por un moro alto y forzudo, que tuvo qae 
adelantarse y pelear con él en singular combate. Fue la 
lucha larga y terrible, hasta que D. Alonso, á quien en la 
refriega se le babia desatado el peto, recibió una grave 
h rida en el pecho, y luego otra en la cabeza: entonce 
e rró con su contrario y ambo vinieron al suelo. El moro 
quedó encima; pero el ánimo del español no babia desfa
llecido con us fuerza , y esclamó con orgullo, como para 
intimidar á u encmiS?o: «Yo oy D. A.Ion o de Aguilar;» y 
el otro contc tó: «Yo soy el Feri Cle Ben E lepar:» hombre 
bien conocido por el terror que in piraba a los cristianos. 
El eco de aquel nombre detestado encendió toda la ira 
<iol moribundo héroe, y asiendo al enemigo con la mano 
d la aNonía recogió toélas sus fuerza para dirigirle un 
último golpe; mas era ya larde: faltóle el brazo, é inme
diatamente fue acabado por su mas vigoroso contrario(~). 

( 1) Segun la narra ion en prosa ac Bita, Aguilar babia dejado ten
dido antes por u propio brazo mas de treinta moro . (Guerras if 
Gran.da. part. 4, p. 568.) El romanee, con ma discrecion, no determi
na el número. 

D. lon_o en e le tiempo 
u ·gran batalla hacia, 

El caballo le babian muerto, 
Por muralla l tenia. 
Y .rrimado á un gr3n pelion 
Con valor se defendia: 

uclios moro tiene muertos 
Pero poco le nlia; 
Porqu sobre •l e.u an mucbo:;, 
Y l dan grand h rida , 
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Los vic\oriosos moros iban empujando á los españoles 
indefensos, como á fieras en ojeo, bácia lás profundas si
mas y barrancos. El conele de Ureña, qoe babia visto á su 
hijo caer á su lado, y que recibió tambien en su persona 
una grave herida, hacia los ·mas desesperados esfuerzos 
para reunirá los fugitivos; pero al cabo fue arras\rado por 
el torrente, y tomando 00 leal adalid, que conocia bien 
el terreno, logró con mucho trabajo llega~ al pie de la 
montaña con unos pocos de los suyos q'ue pudieron se
guirle (4 ). Felizmente encontró alli al conde de Cifuentes, 
que babia cruzado el rio con la retaguardia y acampado 
en una altura inmediala. A favor de aquella foene posi
cion, este último caudillo y sus valerosos sevillanos, ~ue 
venían de refresco, pudieron proteger á los maltratadoi 
re tos de lo e pañoles y rechazar los ataques de sus ene· 

con coosideracioo y re peto por los moros, 101 eaales le enYiaron al rey 
Fernando; y los reye Je mandaron en&errar con toü la pompa cones
poodiente en la iglesia de Sao Bipólito de COrdoba. ucbos aio1 des
pues la marque a de Priego, su de cendieD&e, biao que ae abriera el 
sepulcro, y al examinar sus de hecho restos se encontró iatrodaci
do en los huesos no pedaio del hierro de la lanu coa que laabia ido 
herido en su tem"ble combate. (Bleda. Cr6aiea. lib. s, cap. H.) 

(f) •Tambien el conde de 1Jrefta. 
al herido en dema la, 

Se ale de la batalla 
Lle ado por una guia 

•Que abia bien la senda 
Oue de la siena alia: 
iJucbos moros deja muertos 
Por IU rraode alealla. 

"Tambien alguno se escapan 
Qn al buen conde h 1eg11la •• 

OYiedo, bablaoclo de es&a retlr• del buen conde y de los que le 
acompaflaron, dice: «YQ)tieroo las riendas i 1u1 caballos, y se retira
ron á mas que galope.por la moltilud de los tdeles.• (Qui•cmgeaas 
M ., bat. 1 quinc. 1. dial. 31.) 
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migos has&a el- amanecer., en .que estós desaparecieron 
cual maléficas aves nocLurnas, ocultándose en las cuevas 
da la monLafuas. 

La luz del die, que (fü;pe .só 6 SllS enemigos, hizo verá Jos 
cristianos la espantosa pérdida que habían sufrido. Pocos se 
contaban de todo aquel ejércilo arro~nkt que tan con
tiadameoie había penetrado la Larde anterior en la monta
ña bajo las banderas de l:iU& caudillos sin v~ntura. Queda
ron en el oampq como trofeos de aquella ~angrienta ma
tanza , ademas de la gente comun, los mejores y mas es
forzados eaballeros crist~nos. Entre ellos estaba don 
Francisco Ramir"z de Madrid. el célebre ingeniero que 
tanto. habla contribuido al feliz éxilo de la guerra·de Gra
nada. 

La 1riste notieia de aquella derrota, que en un momen
to se es~ndió por todct el pais, produjo una sensacion que 
no babia tenido igual desde la cáU.strofe de .la Ajarquia. 
Casi no se podia creer que hubiera causado tan terrible 
desgracia una raza proscripta, que por mas terror que en 
otro tiempo inspirara, hacia a mocho qoe era mirada con 
indiferencia ó con desprecio. o hubo español que no se 
considerase com() envueJLo personalmente de un modo ú 
otro en aquella desgtacia, y para vengarla se empeiaron 
á hacer los mas activos esfuerzos en lodas partes. A prin
cipios de abril se presentó en Ronda el rey Fernando á 
la cabeza de un gran eoerpo de tropas, que. no obstante 
las representaciones de los cortesanos, determinó llevar 
en persona al corazon de la sierra para tomar lerriblc 
venganza en los rebeldes. Estos. lejos de bailarse enar
decidos, se habian desalentado por la grandeza misma de 
u &riunro, á medida que les llegaban á sus i~bles 

guaridas las noticias de las di. posiciones de guerra que 
Lomaban los e pañoles, conocían a temeridad de llf,ber 

ro•o v1. · ' 
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atraido contra si el gran poder de la monarquía castelJa..; 
na. Asl que, abandonaron todo pensamiento de ulLerior 
resistencia, y no perdieron t.iempo en envjar diputados al 
campo real para aplacar la cólera del rey. y pedir el 
perdon en los términos mas humildes. 

Fernando, aunque no esLuviera movido del deseo de 
venganza, se bailaba siempre menos dispuesto" que la re¡. 
na á la piedad, y en este caso se babia entre~ailo en un 
to<lo á la indignacion con que los soberano$, identificán
dose naturalmente con el es'8do, acostumbran mirar la 
rebelion, considerándola por el prisma üe aumento de sus 
ofensas per onale • ~sar de todo, despu de algunas 
dadas su prudencia fue uperior á ~u pasiones, rene~ 
nando que e hallaba en dispo icion de dictar las condi
cione. de la victoria, in haber tenido que pagar por ella 
el ordinario tributo. Parece tambien

1 

qae . u e perieÓcia 
anterior le convenció de que no babia e peranza de in
fundir entimientos de lealtad en un mu ulman para con 
un príncipe cri &iano; a ·i e • que si bien concedió un 
olvido general á todo lo qu habian &ornado parle en la 
in orreccion. fue solo bajo la,alternaliva de bautizarse ó 
'salir de terrados, ol'reciendo sumini trar nave para tras
portar á los que eligiesen ausentarse del pais. al preci<> 
de t,liez doblas de <>ro por cada individuo. 

E ta oferla fue puntualmente cumplida, siendo condu
cidos en na Jeras del rey lo moro que se marchaban des
de E~tepona á la co ta de Berbería. u número fue proba
blemente mn1 corlo; porque la inmensa mayoría, por 
falie de medios, hubo de permanecer en el pais á pesar • 
uyo y bau&iz;arse. « o se hubieran quedado, dice Bleda, 

si hubiesen podido ~prontar diez doblas ae oro: circuns
tancia, sigue diciendo te caritativo escrilor, que de
muestra oo qo · liviana di po~ icion recihian el bautismo, 
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y por qué consideraciones tan miserables incianian en 
una sacrílega hipocresía.» 

Pero, bien que de esta manera quedara del todo estin
@oido el fuego de la insurreccion, pasó mucho tiempo an
tes que la nacion española pudiera recobrarsé de aquel 
golpe y olvidar la triste memoria de la desgracia sufrida 
en Sierra-Bermeja. Esta catástrofe fue tema por mucho 
tiempo, no solo de la crónica, sino tambien del canto. El 
eco de los lamentos q1:1e arrancó se fue repitiendo en tris
tes romances, y los nombres de Aguilar y de sus compa
ñeros de infortunio recibieron el bálsamo y las flores de 
aquella linda poesía, casi no menos duradera y desde 
Juego moého mas tierna que las páginas mas magnificas 
y acabadas de la historia ( 4 ). La opinion popular se ma-

f) Segun cierto romance citado por Bita; la e pedicion de Agullu 
fue un acto de quijotismo, debido l un apellido que hizo el re Fer
nando pan que el mas valiente de sus caballeros plantara su bandtr a 
en la cumbre de las Alpujarras. 

•¡Cuál de vosotros amigos, 
Id á la sierra maftana, 
A pcmer mi real pendon 
Encima de la Alpujarra! • 

Todos rehusaban aceptar aquella peligrosa empresa , huta qu~ 
se presento D. Alonso de Aguilar, y con gran resolucioa la tomó 1í 
uurgo. 

•A Lodos tiembla la barba, 
Si no fuera D. Alonso, 
Oue de Aguilar se llamaba. 
tevaolóse en pie ante el rey, 
De e La manera le babia: 

•Aqueta empre a, seftor, 
Para mi e Laba guardada, 
Oue mi señora la reina 
"f'a me la tiene mandada. 

•Alegróse mucho el rey 
Por la oferta que le daba. 
Aun no era a~anecido, 
D. Alon o ya cu alga. • 

o puede negar que tales canto populare son débile compro-
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nifestó en muy diverso senlido con respecto aJ conde 
Ureña y &us soldados, á quienes se acosó de haber a 
donado su puesto ~n el momeo'º del peligro. Mas de 
romance de aquel tiempo increpa al conde y le pide ene 
ta de los valientes compañeros de armas que babia deja
do en '8 sierra. 

Pero la acusacioa que se hacia á aquel noble caballe 
era muy injusta. porque en vérdad, no es\aba alli pa 
sacrificar su vida y las de sus valientes. en caso absolu 
mente de e perado-, por un pundonor quimérico. Así 
•1oe, le,io de perder en la estimpcion ·de su sobera 
por u conducta en e~\e lance, fn& conservado en los el 
vados mandos que antes tenia, y que cooLinuó desem 
ñando con nobleza ha la una edad ha t.an1e avanzada. 

Habian ya trascurrido cerca de seteola añ.o desde es 
suce o, cuando en 4 5i0 el duque de Arcos,.. de cendien 
del gran marques de Cádiz y det mism6 conde de t;re 
condujo una e pedicion a Sierra-Bermeja. con objeto 
sofocar otra . ublevacion semejante de lo morisco • 1 

n ella muchos descendienLes y deudo de los que babi 

bau&es para un hecho d" importancia, i no hallarse cen6rmado 
les&hnonio• bi l6rico ma po itivo . in embargo, cuando es&in co 
¡mesto por per ona contemporánea , ó que i ier1m pr6:lima 
tiempo á que se re&eren, no lient oaü de e lrai\o ~oe puedan lra 
mitir muchos ponnenore Yerct..ltte • •ue por no er de gran 
mento no e hayan incluido en la bis&oria, El tOll\aJ>iCe, lraducidq 
tan e merada sendllei por Precy, trata prmcipalmen&e. como reco 
dará el lector, de la empre a de un campeon se muo. Uama4o a 
·edra, de cuyo per onaje n.l e da ninguu no&ieta, que y& epa, 

la rrooicas espalkola . in embargo. aparece que fue comun ea 
il\a el apeUido de aa edra, que e encuentra do ó lres nce 

la li la de lo noble caballeros de aquella cill4'ad, que acudier 
al tjercilo del rey Fernando tD el alto pret"ed~te de 1500. Zúfti¡a. 
Anales de e illa, ea dicho do.) 
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combatido á las órdenes de Aguilar. Esta era la primera 
vez que los cristianos volvían á pisar aquellos escabro~os 
montes; por las tradiciones recibidas desde niio~ fos sol
dados conocian perfectamente aquel terreno. A cierta al
tura de la sierra reconocieron el punto donde el conde de 
Ureña estuvo situado, y mas adelante el fatal llano, cu
bierto por todas par~es de altas rocas, donde babia sido 
mas sangrienta la pelea. Todavía se encontraban esparci-

, dos por el suelo pedazos de armas y de arneses llenos 
de moho, y se veía el campo cubierto de huesos de los 
guerreros, que hacia mas de medio siglo yacían insepul
tos y que blanqueaban á los rayos del sol. Allí fue 
<londe el valeroso hijo de Aguila-r peleó esforzadamente 
al lado de su padre; allí estaba Ja gran peña á cuyos pies 
habia perecide el eaudillo, cubriendo con su triste som-· 
bra les restos de los nobles caballeros que junto yacian. 
La configuracíon bien señaladCI del tnreno hacia recor
dará los soldados todos los pormenores que habían oído; 
latían sos t:orazooes á medida que unos á otros se lo& 
contaban; y las lágrimas, dice el elocuente historiador 
que describe este suceso, caían en abundancia por sus ar
neses mirando aquellos triste restos, y elevando al cielo 
la oracion del soldado por las almas h~róicas que algun 
dia los animaron ( 4 ) . 

(1) Mendou. Guerra de Granada, pp. 300, 30i. 
La insurreccion de los monsco de t370 produjo á lo meno el buen 

re ·ullado de haber dado origen y nacimiento á una obra maestra de 
bi toria, la del cumplido caballero D. Diego Hurtado tte Mendoz:a, ih1s
tre como polhico, como guerrero y como historiador. ~u Guerra de 
Granada,• limitada como está a un eltéril episodio de la hi toria de 
los moros, o tenla sentimientos tao generosos (demasiado generoso 
á la ferdad para que pudiera publicarse basta mucho deipu~ de la 
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Hallábase ya restablecida la tranquili1fad en todos los 
confines de Granada; el estandarte de la Cruz ondeaba 
triunfante en todo el ámbito de sus enriscadas sierras, de 
sus anchos valles y de sus populosas ciudades; todo 
moro, en lo esterior por lo menos, se babia vuelto cristia
no: toda mezquita se babia convertido en iglesia católica. 
Pero aun no estaba el pa_is enteramente limpio de isla
mismo, porque babia muchos moros que profesaban su 
.antigua religion, derramados en diferentes partes del rei
no de Castilla, en donde residían desde los tiempos ante
riores á la rendicion de la capital de Granada . .. estos 
parecía que los últimos sucesos no habían hecho nias que 
endurece.rlos en suli errores, y el gobierno español vió 
con zozobra la perniciosa influencia que podían tener su 
ejemplo y persuasiones en destruir la fe poco segura de 
los recien convertidos. 

Para impedirlo, en el verano <le ~ 50~ se espidió una 
pragmática prohibiendo toda comnnicacion entre estos 
moros y el reino convertido de Granada. Fimslmente, 
convencidos los reyes de que no babia otro medio para 
.salvar aquellas preciosas semillas que arrancar de una 
Yez los abrojos de la infidelidad que les perjudicaban, 
adoptaron la estraordinaria resolucion de ofrecerles la al
temativa de bautizarse ó salir desterrados. Al efecto se 
espidió otra ·pragmática, dada en Sevilla á ~ .i. de febrero 
de 1502. Despues de un preámbulo, en que se referia la 
obligacion de gratitud que tenían los castellanos de arro
jar á los enemigos de Dios de la tierra que en sazon con-

muerte de su aulor), tan profundo juicio, y tan clásica elegancia en 
· el estilo, que ju1tamenLe le ha granjeado el nombre de Salustio ea

pañol. 
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· Veoiente habi~ puesto el cielo en su-poder, y las muchas 
recaídas que se habian observado entre los recien con
vertidos por efecto de su trato con los moros que no ba
hian recibido el bautismo, determinaba aquella ley, con
cebida en términos iguales en gran parte á los del célebre 
decreto contra los judíos, que todos los moros no bauti
zados establecidos en los reinos de Castilla y de Leon, ,
que pasaran de catorce años, siendo varones., y de doce, 
siendo hembras, abandonasen el pais, dándoles de térmi-
no hasta fin de abril siguiente; que entre tanto pudieran 
vender sus bienes y llevarse su valor en cualquier cosa, 
menos en oro, plata y otras mercaderías prohibidas por 
regla general; y por último, que pudieran marchar&e á 
cualquier pais estranjero, como no fuese á los dominios 
del gran turco y á los estados de Africa, con quienes Es
paña se hallaba á la sazonen guerra: severas disposicio
nes, que se mandaron cumplir bajo la pena de muerte y 
de confiscacion de .todos los bienes. 

Este terrible edicto, tan parecido al que se dió contra 
· los judíos, debió ser aun mas gravoso y perjudicial en su 
.aplicacion en este caso, porque aquellos se podia decir 
que eran como pertenecientes á todos los paises, al paso 
que los moros, no pudiendo retirarse con sus compatrio
tas de la costa de Africa, eran arrojados a paises de ene
migos ó de estranjeros. Fuera de esto los judíos, por su. 
natural sagacidad y práctica mercantil, podían dar salida 
á sus bienes mas ventajosamente que los sencillos é ines
pertos moros, que casi no ejercitaban otra cosa que la 
agricultura ó los oficios mecánicos. No hemos hallado en 
parte alguna ningun cómputo del número de los que emi
graron en esta ocasion. Los escritores castellanos pasan 
por cima de todo este asunto con muy pocas palabras, no 
ciertamente porque quieran reprobarte, sino por su poca 

.· 
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importancia bajo el aspecto político. Su silencio hace pre-t 
~ - sumir que los emigrados fu e ron en corlo número; lo que 

no debe causar maravilla, porque probablemente habria 
pocos que no prefirieran seguir la conducta de sus her ... 
manosde Granada 1 tomando Ja máscara de la religioncris..i · . 

7 - tiana, á arrostrar el de8tierro con todas las miserias de 
que iba acompañado. 

Castilla podia entonces bláSonar, por primera vez des..; 
pues de ocho siglos, de haber limpiado su pais de toda 
mancha de infidelidad esterior. Pero, ¿cómo lo babia con-' 
seguido? Por los medios mas detes,ables qne la astucia po~ 
dia inventar y la opresion llevará Cabo; "f esto bajo UD g~ 

bierno ilustrado, que se propoiiia tener por único norte dé 
su conducta el respeto de sus deberes por conciencia. P-a~ 
ra comprender mejor estos hechos es preciso considerar 
algun tanto el estado en que se hallaba por aquel tiempo 
la opinion pública en materias de religioo, 

Es cosa bien eslraña que el cristfanismo, cuya doétrina 
recomienda la mas ilimitada caridad, se haya convertido 
tantas veces en instrumento de persecucion , y que el 
mahometismo, que tiene por principio el espiritu de int~ 
lerancia, haya presentado, por lo menos ha~ta tiempos no 
muy antiguos, un espíritu de tolerancia vel:'daderamenie 
filosófico. Aun los primel'os sectarios Yictoriosos del pro
feta, á pesar de estar arrebatados de un celo ardiente por 
la propagacion de sus doctrinas, se confentaron con e~i-
gir de los vencidos el tributo; y si tuvieron sentimientos 
mas duros, fue solamente con los idólatras, qne no reco
nocian, como los judíos y los cristianos, la unidad de DiQS 
que ellos proclamaban. Con estos tenian la mas manifiesta . 
simpatía, porque su credo formaba la base tlel de ellos. 
En España, donde el feroz temperamento del árabe se 
suavizó progresivamente bajo la influencia de un clima 
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:tpacihle y de una cultura intelectual mas adelantada, fue 
tan notable la tolerancia que dispensaron á los judíos y á 
Jos cristianos, como ya hemos tenido ocasion de advertir, 
que a los pocos años de la conquista hallamos á estos, no 
solo protegidos en el goce de sus derechos civiles y reli
giosos, sino mezclándose con los conquistadores casi á 
condiciones iguales. 

Antes del fin del siglo XV varias causas contribuyeron 
á exaltar el espíritu de intolerancia, especialmente contra 
los árabes. Los tqrcos, que con la consideracion política 
que hacia algun tiempo habian adquirido pasaron á ser los 
principales representantes y campeones del mahometis
mo, manifestaron tal ferocidad y barbarie en el tratamien
to que daban á los cristianos, que hizo levantar un odio 
general contra todos los que profesaban aquella religion, 
el cual alcanzó naturalmente á los moros, lo mismo que á 
los demas, aunque sin merecerlo. Al propio tiempo las 
atrevidas doctrinas heterodoxas, que de cuando en cuan· 
do habían estallado en diferentes partes de Europa duran
te el siglo XV, como precursoras de la reforma, habían 
aumentado la alarma de los campeones de la iglesia, en
cendiendo en mas de un caso las hogueras de la persecu
cion,. y antes de finalizar aquel periodo Ja inquisicion se 
babia introducido en España. 

Desde este desastroso momento la religion tomó nuevo 
aspecto en aquel desgraciado p~is: el espíritu de intole
rancia, saliendo de la oscuridad de los claustros donde 
antes estaba circunscrito, se manifestó esteriormente con 
todo su terror; el celo coovirtióse en fanatismo, y el espí
ritu racional de propagar la fe en el de infernal persecu- _ 
cion. No bastaba ya, como antes de esta época, confor
marse pasivamente con las doctrinas de la iglesia, sino 
que se ~igia que se hiciera guerr á todos los que no 
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querian aceptarlas; teníanse por crimen los naturales sen· 
timientos de dolor en el desempeño de este triste deber; y 
las lágrimas de compasion, arrancadas por la vista de 
mor•ales agonías, eran un delito que debia espiarse con 
penas humillantes. Ingiriéronseen el códigodela moral las 
máximas mas espantosas: cualquiera podia matar lícita
mente á un apóstata donde le encontrara; se dudaba si 
podia uno quitar la vida á su padre hereje ó infiel; pero 
no se tenia la menor· duda de que se podia matar en tal 
caso á su hijo ó á su hermano. Y estas máximas no solo se 
proíesaban en teoría, sino que se ponían en práctica, co
mo se demuestra por los tristes fastos de aquel temido · 
tribunal. El carácter de la nacion sufrió un cambio espan
toso: la dulzura de la caridad y aun los sentimientos de 
humanidad se estinguieron en todos los corazones; la ge
nerosidad y nobleza del antiguo caballero español des
apareció, asentándose en su lugar el terrible fanatismo 
del monje; el gusto por la sangre, una vez estimulado, se 
convirtió en feroz a1;>efüo en el pueblo, que alentado por 
aquel clero furioso rivalizaba á porfía con él en ardor por 
sustentar

1

el triste aparato de la inquisicion. . 
Precisamente en este tiempo, en que el niónstruo infer

nal, repleto, pero no saciado de sangre humana, estaba 
pidiendo con grandes alaridos nuevas victimas, fue cuan
do se rindió Granada á los españoles bajo la solemne ga
rantía de que gozarla pleqamente de su libertad civil y re
iigiosa. Aquel tratado de capitulacion otorgaba mucho 6 
muy poco: poco para conservarse Granada com(} estado
independiente, mucho para haberse de confundir con olr0i ~ 
mayor, porque daba á los moros privilegios superiOl'.es. 
bajo ciertos respectos á los de los castellanos, y en perjui
cio de estos. Tal era, por ejemplo, el permiso de COl!Rer
ciar con Ja costa de Berbería y con las diversas pluas de 

;. 
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Castilla y Andalucía sin pagar los derechos á que estaban 
obligados los mismos españoles; y tal era tambien el artí
culo por el cual los esclavos. moros, fugados de otras par· 
tes del reino, se hacían libres, sin que pudieran ser recla-

, mados por sus dueños, desde el momento que pisaran el 
suelo de Granada. La primera de estas disposiciones ata
caba las utilidades comerciales de los españole~, y la se
gunda dañaba directamente á su propiedad. 

No exageramos diciendo que un tratado como este, cu
ya observancia depende de la buena fe y religiosidad de 
la parte mas poderosa, no subsistiría un año en ningun 
país de la cristiandad, ni aun en el dia de hoy, sin que 
se escogitara algun motivo para anularle ó algun pretesto 
para eludir su c11mplimiento. Y ¿cuánto may9r n-0 había 
de ser la probabilidad de que así sucediera en aquel caso, 
en que la parte mas débil era mirada con el odio atesora-

p do de una enemiga heredada de siglos, y de una rivalidad 
religiosa? 

La obra de la conversion, en que los cristianos induda-
w l>lemente confiaban m11cho, hallómayoresdificultades que 

las que esperaban los conquistadores. Entonces se víó 
que, mientras los moros conservaran su religion, teodrian 
mucho mas apego á sus compatriotas de Africa que á la 
nacion á que quedaban incorporados, y, en una palabra, · · 
que España tenia aun enemigos en su seno. Cundió por to
das partes la voz de que los moros estaban en secreta cor
respondencia con los estados de Berbería y de que ro
baban crisLianos para venderlos como esclavos á los cor
sarios argelinos. Tales noticias, que se circularon con avi
dez y exageracion, produjeron muy pronto general 
sobresalto; y los hombres ya se sabe que no son muy es
crupulosos en cuanto á las medidas que creen esenciales 
para su seguridad personal. 

•' 

; . 
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El proyecto, fru'o del mejor celo, de obtener que se 
convirtieran por la predicacion y la exhortacion, era muy 
bello y recomendable; el emplear intrigas y promesas, 
bien que violara el espíritu del tratado, á lo menos res
petaba su tenor literal; el uso de la fuerza con algunos 
de los mas duros, que por su ciega obstinacion privaban 
á todo un pueblo del beneficio de la redencion, podia de
fenderse con otras razones, y estas no faltaban á teólogos 
sutiles que juzgaban que la santidad del fin justifica los 
medios estraordinarios para obtenerle, y que al lado del 
bien eterno <le las almas nada significan las promesas ni 
la re de los tratados. 

Pero la obra mae&tra de los casuistas monacales fue el 
argumento con que se atribuye á Cisneros haber querido 
privar á los moros de las ventajas del tratado, diciendo 
-que esto era legitima consecuencia de la rebelion á que 
'habian sido arrastrados por los malos medios que él mis
mo empleó para convertirlos. Y lejos de que esta propo
~icion repugnara á los sentimientos del pueblo, habituado 
ya en aquel tiempo á la metafísica del claustro, no al
-canzaba á satisfacerlos, si hemos de juzgarlo por las re
comendaciones de moralidad aun mas dudosa que se 
hicieron á los reyes, aunque en vano, por muy altos per
sonajes ( 4 ). 

f f) El duque de Medinasidonia propuso á Fernando é Isabel ven
garse de los moros por un medio, que no ae esplica ; desp.ues que hu
bieran desembarcado en Afriea, fundándose en que pasado el término 
del real seguro podian ser tratados legítimamente como enemigos. 
A esta propuesta, que hubiera hecho honor á un colegio de jesuitu 
del siglo XVI, los reyes dieron una contestacion muy honrosa para 
ellos, '1 por lo tanto muy digna de trascribirse aqui: «El rei é la reina. 
Fernando de Zafra, nuestro secretario. Vimos vuestra letra, en que 
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Tales son los espantosos resultados á que puede ser 
conducido el espíritu mejor cuando da entrada á las ar
gucias de la lógica en las discusiones del deber; cuando. 
proponiéndose realizar algun bien grande, ya sea en po
lítica ó en religion, llega á pers11adirse que la importancia 
del objeto autoriza á separarse de los claros. principios 
de moral que rigen la conducta ordinaria de la vida, y 
cuando, confundiendo aquellos altos int.ereses con los per
sonales, se hace incapaz de distinguirlos y se deja arras-
trar insensiblemenle á proceder poi· motivos de interes. 
propio al tiempo mismo que se. imagina que solo obedece 
á lo que dicta el deber. 

Con eslo se puede decir· que concluye la historia de los 
moros, ó moriscos, como de allí adelante se llamaron, 
bajo el presente reinado. Habían trascurrido ocho siglos 
desde la primera ocupacioo del pais, en cuyo período ha
bían presentado todas las diversas fases de la civiliza
cioo, desde su albor primero hasta su ocaso. Diez años 
bastaton para derribar los magníficos restos de aquel po-

nos fecíst.eis saber lo que el duque de lfedinasidonia tenia pensado 
que se podia facer contra los moros de Villaluenga despues de des
embarcados allende. Decidle que le agradecemos y tenemos en ser
Yicio el buen deseo que tiene de nos servir: •pero porque nuestra pa• 
labra y seguro real así se debe guardar á los infieles como A los cris
tianos,. y faciéndose lo que él dice pareceria cautela y engaño 
armado sobre nuestro seguro para no le guardar, que en ninguna 
manera se faga eso, ni otra cosa de que pueda parecer que se que
branta nuestro seguro. De Granada veinte y nueve de mayo de qui
nientos y un años.-Yo el 1ei.-Yo la reina.-Por mandado del rei é de 
la reina, Miguel Perez Almazán. • ¡Ojalá que la reina se hubiera guia
do siempre en estas materias por los dictados <le su propio corazoo, r 
no por las su~estiones del clero! Mem. de la A,cademia de la Historia, 
t. VI, llust. t5, donde se encuentra aquella carta copiada de la ori
ginal existente en el archivo de la casa (\e Medíaasidooia. 

,,.. . 
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deroso imperio, y otros diez para su aparente conversion 
al cristianismo. Rabia de seguirse un largo siglo de per-

-> secuciones- y de terribles é inmerecidos padecimientos 
antes que quedara consumada la obra con la espulsion 
de la península de aquella raza infeliz. La relacion de su 
suerte y vicisitudes en este último período ofrece uno 
de los ejemplos mas notables que presenta la historia de 
la impotencia de la persecncion, aun cuando se emplea 
en apoyo de una buena causa contra otra mala. En esta 
leccion que nunca será bastante repetida y recomendada 
á todas las generaciones venideras. Cierto es que las ho
gueras de la inqui5icion están estinguidas, y que proba
blemente nunca volverán á encenderse; pero ¿cuál es el 
pais que puede alabarse de que el espíritu de intoleran
cia, que es el aliento y principio de vida de la persecu
ciün, está enteramente estinguido en su seno? 

I 
- < 



CAPITULO VIII. 

t:olon.-C:ontlnuaelon de los deseubrlmlento8.- Trata ... 
miento de (Jolon por la eorte. 

1'94-1503. 

Continuaciou de los descubrimientos.-Reaccion de la opinion públi
ca.-Confianza de la reina en Colon.-Descubre Colon la Tierra-Fir
me.-lsabel vuelve á enviar á su país á los indios esclavos.- Quejas 
contra Colon.-Este es suspendido del gob.ierno.- Apología de los 
reyes.-Cuarto y último viaje de Colon. 

Et lector apartará sin duda con placer la vista de los 
tristes y dolorosos pormenores de la supersticion para 
fijarla en los nobles esfuerzos que hacia el gobierno espa
ñol á fin de estender los límites de la ciencia y de sus do
minios en la parte de Occidente. «En medio de las tor
mentas de Italia, España iba cada día estendiendo sus alas 
sobre un imperio mas vasto. y dilatando la gloria de su 
nombre hasta los mas lejanos paises de los antípodas.» 
Tales son las ampulosas frases con que el entusiasta ita
liano Mártir anuncia lleno de gozo los brillantes progresos 
t1e los descubrimientos que se hacían al influjo del genio 

·~ 
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de su ilustre compatriota Colon. Los reyes de España no 
habian perdido nunc"1 de vista el nuevo imperio que tan 
inesperadamente se les babia presentado, cual si hubie
ra surgido de los senos del Océano. Las primeras relacio
nes que hicieron el gran navegante y sus compañeros del 
segundo viaje, cuando todayía estaban acaloradas sus 
jmaginaciones con la belleza y novedad de lo que habían 
visto sus ojos en el Nuevo-Mundo, sirvieron para mante
ner vivo el entusiasmo que aquel inesperado suceEo ha
bia producido en la nacion ( 4 ). Las varias muestras de 
Jos productos de aquellas desconocidas regiones que 
traian las naves que volvian confirmaban á los españoles 
en ' la grata persuasion de que aquellos paises eran parte 

: del gran continente ele Asia, que tan de antiguo escita ha 
... Ja codicia de los europeos. La corte de España, partici

pando del entusiasmo general, se esforzaba en promover 
el espíritu de descubrimiento y colonizacion, proporcio
nando los ausilios necesarios y accediendo inmediata ... 
mente á todo cuanto Colon proponia. Pero aun no babian 
-pasado dos años desde el principio del segundo viaje, 
cuando el aspecto de las cosas sufrió un cambio lamenta ... 

( t ) Véase, entre otros testimonios, una carla dirigida á las autori
dades de Sevilla por el doctor Chanca, que acompañó á Colon en su 
&egundo viaje. Despues de participar el hallazgo 4e oro en la Españo
la, decia: •Ansi que de cierto los reyes nuestros señores desde agor~ 
se pueden tener por los mas prósperos é mas ricos príncipes del mun
do, porque tal cosa hasta agora no se ha visto ni leido de ninguno en 
el mundo, porque verdaderamente lt otro camino que los navíos vuel
van pueden llevar tanta cantidad de oro qua se pueden maravillar 
cualesquiera que lo supieren.• ~n otra parte de la carta el doctor 86 

exalta en iguales términos ponderando la feracidad de aquel suelo, y 
clima. (Letra del doctor Chanca, en Navarrete, Coleccion de Viajes, 
t. I, pp. f98, ~•.) 
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ble. Llegaron á España noticias de que babia en la colonia 
el mas grave disgusto y desaliento, al paso " que io que 
venia de aquellas ponderadas regiones era tan poco, que 
estaba muy lejos de corresponder á los gastos que se 
hacían. 

Este triste resultado era debido en gran manera ~l mal 
proceder de los mismos españoles. La mayor ·parte eran · 
aventureros que solo se habian embarcado con Ja espe
ranza de allegar en poco tiempo grandes riquezas en 
aquellas Indias llenas de oro: no tenian subordinacion, 
ni constancia, ni habilidad, ni ninguna de las cualidatles 
regulares que son necesarias para el buen éxito de seme
jante empresa. Apenas se hacian á la vela de las costas de 
España parecía que se consideraban libres de toda ley y 
de todo freno: miraban con envidia y desconfianza al al
mirante como á estranjero; y Jos nobles y los hidalgos, 
de que babia sobrado número en la espedicion, Je despre
ciaban como á hombre elevado de la nada, á quien era 
deshonroso obedecer. Desde el pri~er momento de su 
desembarque en la Española se entregaban á Ja mas des
enfrenada licencia con los inofensivos naturales, que en la 
sencillez de su corazon babian recibido á los h1ancos co
mo á enviados del cielo. Pero sus ultrajes no tardaron en 
provocar una resistencia general, que produjo tal guerra 
de e5.terminio, que antes de los cuatro años de la llegada 
de los españoles á la isla habían sido sacrificados una ter
cera parte de sus pobladores, que ascendían probable
~ente á muchos cientos de miles. Tales fueron los tristes 
<lUspicios con que se inauguró la coynµnicacion entre el 
civilizado blanco y los sencillos naturales del mundo occi
dental. 

Semejantes escesos' y el absoluto abandono de la agri
cultura (porque nadie quería rempver la tierra, como 

TOBO YI. 3 
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no fuera para buscar el Of(} que hubiese en sus entrañas). 
produjeron al fin una escasez espantosi,l de mantenimien..:.. 
ios, porque los infelices indios abandonaron tambie~ sus. 
Jabores acostumbradas, resueltos á dej3rse morir de ham
bre para hacer perecer con ellos á sus opresores. Colon, 

' á fin de remediar la miseria que amenazaba á. su pequeña 
colonia, se vió precisado á adoptar medidas de rigor .. 
acortando fa racion de víveres y obligando á todos á tra
bajar sin distincion de clases. Estas desagradables dispo
siciones bien pronto ocasionaron un descontento general. 
tos orgullosos hidalgos se quejaron altamente de la in
dignidad de hacerlos ocupar en trabajos tan mecánicos,.. 
al mismo tiempo que el P. Boil y sus c001pañeros se re
sintieron de qúe se disminuyeran sus raciones ordinarias. 

Con este motivo los reyes de España recibian todos los 
dias fuertes quejas contra Ja mala administracion de Co
lon y contra la impolítica é injusta severidad , que em
pleaba, así con los españoles romo con ·los naturales. N~ 
daban, sin embargo, los reyes asenso á estás Hgas acu: 
saciones, porque comprendi~n 'ias difÍcullades de que Ca-
Ion se debia ver rodeado; y si bien eñviaron un agente
para informarse de la especie y naturaleza de las turba
ciones que amenazaban la existencia d~ 1!1 colonia, tuvíe
ron cuidado de elegir para aq'!el encargo~ .un sugeto que 
creían babia de ser del gusto del almir.a.nte; y cuando este 
volvió fl F!spaña, en el siguiente año de U.96, le recibie
ron con las· mayores demostraciones de atencion y apre
cio. «Venid á vernos, le decian en una carta de felicita
cion que le escribiéron poco despuei:;, de su llegada, cuan~ 
do podais, sin que os cause incomodidad, porque habeis 
ya sufrido demasiadas molestias.» 

/ 
' ' 

El alniirante trajo consigo, como la vez anterior , las 
muestras de los productos del hemisferio occidental que 

e 
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pudieran llamar la atencion del público y mantener esci
tada la curiosidad. En su tránsito por Andalucía estuvo al-
gunos dias hospedado en el agradable albergue del buen 
cura Bernaldez, el cual en su historia cuenta con mocha 
satis(accion el espectácuJo que ofrecían los caciques in
dios que iban en la comitiva del almirante, adornados 
con collares y coronas de oro y con otras varias galas 
propias de los salvajes. Entre estas hace especial men
cion de ciertos cinturones Je algodon y casquetes de ma· 

·dera, en que babia bordadas y grabadas figuras de dia
blos, unas veces en su propia semejanza y otras en figu
ra de gato ó de lechuza; de donde infiere «que hay razon 
para creer que el diablo se aparece á los isleños en estas 
formas, ¡y que todos eJlos son idólatras que tienen en
tregadas sus almas á Satanás l » 

Mas ya ni los atractivos del espectáculo , ni las entu
siastas ponderaciones de Colon, que se imaginaba haber 
descubierto en las minas de la Española los bancos de 
oro de Ofir, de donde el rey Salomon babia sacado el que 
necesitó para enriquecer el templo, pudieron reanimar 
el abatido entusiasmo de ' la nacion. El en.1anto de la no
vedad babia cesado. Por otra parte oian muy distintas -
cantinelas á Jos demas viajantes , cuyos pálidos rostros 
escitaban la amarga burla de que traían mas de amarillo 
en la cara que en los bolsillos.· En suma, la increduJid~d 
del público era ya tanta, como escesiva fue su confianza 
anterior, y lo que venia de allende tan escaso, dice Ber
naldez, <<que generalre~nle se creia que l:iabia poco ó nin
gun oro en la isla.» 

Pero Isabel estaba lejos de participar de esta infunda
da desconfianza. Así como babia aceptado el proyecto de 
Colon cuando los demas le miraban con frialdad ó con 
desprecio , confiaba ahora firmement en sus reiteradas l 
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segurida:_des de que por aquel camino de descubrimient~ , 
~e babia de llegar á otros paises mas importantes ( 4 ). 
~d~mas de lo cual la reina juzgaba el valor de los nue
vos paises desde un punto de vista mas elevado que sus 
r.eqdimien~os de plata y oro, proponiéndose siempre, co
mo lo prueban plenamente sus c.artas é instrucciones, el 
glorioso objeto de estender los beneficios de la civiliza
cion cristiana entre los gentiles. Estaba profundamente 
penetrada del mérito de Colon, con cuyo grave y eleva- : 
do carácter tenia· el suyo gran semejanza, aunque el en
t_usiasmo que á entrambos distinguia estaba empleado na
turalmenle en el de la-reina con aJguna mas b~nignidad y 
discrecion. · 

Pero aunque Isabel deseara prestar los ausilios mas 
eficaces á Colon para su grande empresa, las cil:cunstan
cias del pais eran tales, que hacian inevitable alguna ta·r
danza en proporcionar lo necesario para continuarla. El 
mantener la colonia babia ocasionado ya no pequeños 
gastos; y por otra parte agotaban el empobrecido erario 
las guerras de Italia y la ostentosa magnificencia con que 
á la sazon se estaban celebrando las bodas de los prínci
pes; porque precisamente en medio de los regocijos con 
que se festejaron las bodas del príncipe D. Juan fne 
cuando el almirante se presentó á Jos reyes en Búrgos, , 
de vuelta de su segundo viaje. Por estas causas era tal 

(t) · Colon, en su carla al ama del prlncipe D. Juan, fecha en 4500,. 
reconoce y confiesa la proleccion que le dispensó, en los espresivos 
términos siguientes.: «En todos bobo incredulidad y á la rein¡t D!Í se
i1ora dió nuestro Seflor el espíritu de inteligencia y esfueno grande, 
y la hizo de todo heredera como á cara y muy amada bija.11-•Su al
teia lo aprobaba al contrario, y lo sostuvo fasta qu.e podo.11 ('Sav ar- ' 
rete, Coleccion de Viajes, t. 1, p. 266.) · 



DlSTORIA DE LOS REYES CATOLICOS. 44 
el cslado del lesoro, que Isabel, para pagar el coste de 
una cspedicion que en aquel tiempo salió para la colonia, 
tuvo que echar mano del dinero que estaba destinado 
para las bodas de su hija Isabel con el rey de Portugal. 

Esla desagradable tardanza se hacia sin embargo lle
vadera para Colon por las señaladas muest.ras que reci
bía lodos los dias del afecto de Jos reyes. Dictáronse di
versas órdenes confirmando y esten•fiendo sus facultades 
y privilegios de.la manera mas generosa y basta un gra
do mayor que el que su modestia ó su prudencia le permi
tieron aceptar. Y los wrminos con que se le otorgaban 
estas régias dis.tincioues las bacian doblemente satisfac
torias para .su noble corazon, porque en ellas se contenía 
el testimonio mas honorífico de sus ((muchos , buenos, 
.leales., señalados y eontinuos servicios ,n y se manifesta
ba la con\inmichm inalterable de la confianza de los reyes 
en su inlegl'idad y pratlencia ( ~ ). 

Entre los obstácalos que se oponían á la pronta termi
nacion de los preparativos para la partida del almirante 
á su tercer viaje, se puede contar tambien la enemiga del 
obispo Fonseca, á cuyo cargo estaba entonces la direc
cion de los negocios de Indias. Este era un hombre de 
genio iracundo, y segun parece incapaz de olvidar las 
ofensas, porque por algunos motivos de disgusto que ha-

(1) La escritura de fundacion del mayorazgo ó vínculo de los esta
dos de Colon tiene una cláusula, mandando ccque sus sucesores no pue
dan usar en tiempo .alguno ninguna otra firma que la de •El Almiran
te,• aunque tepgan otros títulos y honores, sean los que fueren.• 
Este título indicaba sus particulares hazañas ; y un justo orgullo le 
movió á querer perpetuar por este sencillo medio la memoria de ella. 
en su posteridad. , Véase el documento original en Navanete , Colec
eion de Viajes, t. 11, pp. !21, i35.J 
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bia tenido con el almirante anteriormente á &U segundo 
viaje no perdia ocasion de,mortiflcarle y de embarazar 
sus planes, para lo cual desgraciadamente le daba sobra
dos medios el cargo que ejercia. 

Por estas varias circustaocias la flota de Colon no pudo 
hallarse dispuesta hasta principios de 4 ~98, y aun en.Ion· 
ces se presentaron nuevas eificnltades para tripularla; 
porque babia pocos que quisieran entrar en un servicio 
que babia caído en tan general descrédito. Hubo pues que 

· recurrir al ruinoso medio de llevar delincuentes, cuyas 
condenas se conmutaban en la de ser trasportados á las 
Indias por cierto número de años. No podía haberse dis
purrido medio mas á propósito para causar ~a ruina de 
aquella naciente colonia. Bien pronto los gérmenes de cor
rupcion, que de muy atras infestaban-el anUguo mundo, 
dieron abundantes frutos en el nuevo; y Colon, que babia 
sugerido sealf~jante medida, fue el primero que esperi
méntó sus amargos resultados. 

Por fin , hallándose ya todo. prevenido, el almirante se 
embarcó en su pequeña escuadra, compuesta de seis na
ves, cuya tripulacion iba aun muy incompleta~ no obsl!in- · 
te haberseempleadotoda especie de medios para llenar su 
número, y se hizo á la vela del puerto de Sanlúcar á áo de 
mayo de H98. Hizo rumbo mas al Mediodía que en sus 
Yiajes anteriores, y á 1. 0 de agosto logró descubrir Tier
ra-Firme, adquiriendo de esta manera la gloria de ser el 
primero que pusiera el pie en el gran continente meridio
ñal á que antes babia abierto camino. 

No hay n~cesidad de seguir paso á paso al Huslre via
jero, cuya carrera, episodio el mas brillante del presen
te reinado, ha sido <lescrita no há mucho tiempo por una 
pluma que habrá pocos que se atrt:van á imitar: bastará 
referir brevemente sus relaciones personales con el go-
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bierno de España y el espíritm y principios con que se re-
gia la administracion colonial. · 

A sn Regada a la Española encontró el almirante los ne
gocios de la colonia en el d~sórden mas deplorable. Ha
bíase levantado una insurreccion, por las artes de unos 
cuantos facciosos, contra su hermano Bartolomé, á quien 
habla confiado et gobierno durante su ausencia. En esta 
criminal re bel ion todos los intereses comuues fueron aban
donados! las minas, que empezaban á dar buenas canti
dades d·e oro, se ~ejaran sin laboreo; tos infelices natura
les se vieron sometidos á la opresion mas inhumana; no 
babia otra ley que la det mas fuerte. En vano procuraba 
Colon, apenas llegó, resta6lecer el órden: la misma gen
te que babia llevado~ y que por desgracia babia sido liber
tada del patíbulo en su patria, sirvió solo para aumentar 
el número de los sediciosos. El almirante empleó el arte; 
la negociacion , las persuasiones y las amenazas, y al fin 
consiguió hacer una reconcitiacion efímera por medio de 
<'lOncesiones que menoscabaron esencialmente su autori
dád. Fue una el repartimiento de grandes terrenos á los 
rebeldes, dando facultad á los dueños para emplear en su 
cultivo un número señalado de naturales. Este fue el orí:. 
gen del célebre sistem.a de' los repartimientos qoe en ade
lante condujo á los mas atróces abusos que jamás hayan 
deshonrado á la humanidad. 

Cerca de un año trascurrió desde la llegada de Colon á 
la Española antes que consiguiera apaciguar aquellas 
discordias intestinas. Entre tanlo todos los dias llegaban 
á España noticias de los desórdenes de la colonia, acom
pañadas de las imputaciones mas injuriosas contra· Ja con
ducta de Colon y de su hermano, á quienes se acusaba 
con grande animosidad de que oprimían a i á los españo
les como á los indios, ·y sacrificaban sin escrúpulo los in-
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tereses públicos á los suyos particulares. Estas quejas se 
bacian resonar en los oídos mismos de los reyes por mu
chos de los espedicionarios desafectos que habían vuelto 
á España, y que se presentaban alrededor del rey cuan
do salia en público, pidiendo en alla voz el pago de los 
atrasos que decían haberles defraudado ~l almirante. 

No faltaban en la corte personas de alta clase y favor 
que daban crédito y cuerpo á estas calumnias. El reciente 
descubrimiento de la pesca de las perlas en Paria , asi 
como el de minas mas abundantes de metales preciosos en 
la Española, y la perspectiva de una estension sin límites 
de paises no conocidos que abrió el úlLimo viaje de Co
lon, hizo que el vireinato del Nuev~~undo fuera una jo .. 
ya capaz de tentar la codicia y la am~icion de los grandes 
mas poderosos. Estos pues procuraron arfüicio~amente 
rebajar el crédito d~l almirante con los reyes haciéndo-

• · les concebir sospechas de su integridad, fundaddS¡ no solo 
en rumoi:es vagos, sino en cartas recibidas de la colonia, · 
en que se le acusaba de deslealtad; de que destinaba á sus 
propios usos los rendimientos de la isla. y de que te ... 
nia el proyecto de erigir para sí un gobierno ~odepen
diente. 

Cualquiera que· fuese el crédito que estas absurdas acu
saciones pudieran merecer á Fernando , no fueron capa
ces de quebrantar la confianza que Isabel tenia en Colon, 
ni hacerla sospechar por un momento de su lealtad. Mas 
los prolongados desórdenes de la colonia le hicieron con
cebir cierta desconfianza muy natural acerca de la capa
cidad de Colon para gobernarla, ya fuese P.Or las envidias 
que. ~scitara su cualidad de esiranjero, ó ya por algun de; 
fecto que hubiera en su mismo carácter. A estas dudas se 
mezcló tambien cierta i~rita~ion contra el almirante con 
motivo de haber llegado por este Uempo varios de los re-
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bcldei con indios osclavosde los que se les repartieron por 
órden de Colon. 

Era en aquel tiempo opinion recibida entre los buenos 
católicos que los pueblos gentiles y salvajes, por sola Ja 
circunstancia de su infidelidad, estaban despojados de to
dos los derechos espirituáles y civiles: sus almas se ha
llaban condenadas á eterna perdicion; sus cuerpos perte
necían en propiedad á la nacion cristiana que ocupara su 
territorio. Tales eran en pocas palabras las creencias y la 
práctica de los europeos mas ilustrados del siglo XV, .y 
tales las máximas deplorables por que se regia el trato y 
comunicacion de los navegantes españoles y portugueses 
con los naturales no civilizados del mundo occidental. Co
lon, conforme á estas miras, á poco de haber ocupado la 
Española babia propuesto que se estableciera un sistem:i 
regular de dar esclavos á trueque de mercaderías y otros 
artículos necesarios para el mantenimiento de la colonia, 
haciendo presente al mismo tiempo que de este modo se 
lograria con mas seguridad su conversion, objeto que se 
debe confesar fue uno de los que con mas fervor anhela
ba su alma. 

Pero Isabel tenia en esta materia pensamientos mucho 
mas liberales que los de su tiempo: su corazon se había 
conmovido profundamente por las relaciones que le hizo 
el mismo almirante del apacible é inofensivo natural de 
los isleños, se estremecia á la idea de condenarlos á los 
horrores de la esclavitud sin haber siquiera intentado su 
conversion. Tuvo pues reparo de sancionar la propuesla 
de Colon; y cuando se anunció que iban á venderse un 
crecido número de indios cautivos en los mercados de An
dalucía, mandó se suspendiera la venta en tanto que se 
consultaba el dictámen de teólogos y doct res ilustrados 
en la materia acerca de si podía esto ejecutarse en con-
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ciencia. Y todavía hizo mas la reina, siguien.do ios berÍéfi: 
cos impulsos de su corazon: mandó que varios religiosos 
se instruyesen en cuanto fuera po5ible en las lenguas de 
los indios y pasaran como misioneros para la conversion 
de aquellos naturales. Algunos de estos religiosos, como el 
P. Boil y sus compañeros, parece á ia verdad que cuida
ron mas de la salud de sus cuerpos que de las almas de 
su grey deslumbrada; pero otros, animadÓs de mejor es
P-Íritu, trabajaron en tan buena obra con celo de~intere
sado, y, á juzgar por algunas relaciones que no!5 qú~an. 
con a lgun efecto. · 

Siguiendo el mismo espíritu benéfico, las ca.rtas v "'ór
denes reales recomendaban repetidamente como pri~cipa
les deberes el de instruir. á los naturales en la doctrina 
cristiana y el de guardarla mayor dulzura y llumanidad 
en todos los tratos con ellos. Así que, cuando llegó á oí
dos de la reina que habian venido de las Indias dos cara
belas con trescientos esclavos que el almirante babia ótor
gado á los sediciosos, no pudo contener su. indignacion, 
y esolamó exaltada: \(¿Cómo se 'atreve Colon á disponer 
de csla manera de mis súbditos?» Inmerliatamenle mandó 
publicar en las provincias meridionales que todos los•que 
tuviesen indios esclavos concedidos por el almirante die
ran al punto órden para que fueran vúeltos al pais de su 
naturaleza, disponiendo al mismo tiempo que los pocos 
que aun conservaba la corona fueran resti uidos á su li
bertad de la misma manera ( 4 ). • 

(f ) Herrera, ludias Occideotales. lib. · .t, cap. '7.-Navarrete, Colec-
eion de Via;ea, t. D, Doc. dipl., oúm. ta.a. . • • ' 

Las Casas refiere oque fue tanta la iodignacioo de la reina por ha
bersr. escedido el almirante eo este particular. que solo la considera
cion de sus grandes servicios públicos pudo salvarle de caer en inme-' 
diala desgracia.-o (<Euvres, ed. de Llorente, t. 1, p. 306.) 



HISTORJA l>E LOS REYES CATOLICOS. 41 

Des¡mes de larga y visible repugnancia, la reina con
sintió al fin en enviar un comisionado para entender .en 
el arreglo de los negocios de la colonia. La persona que 
se nomhró para este delicado encargo fue D. Francisco 
de Bobadilla, que era un pobre caballero de la órden de 
Calatrava. Diósele autoridad y jurisdiccíon suprema en 
lo civil y en lo criminal: debia procesar y sentenciar á 
todos los que hubieran conspirado cont a la autoridad de 
Colon; llevaba facultades para tomar á su poder las for
talezas, naves, almacenes públicos y bienes de toda es
pecie; para disponer de todos los cargos plÍblicos, y para 
mandar, siempre que lo creyera conveniente á la tranqui
lidad de Ja isla, á cualesquiera peráonas, sin escepcion de 
clase, que volvieran á .España y se presentaran ante los 
reyes. Tales fuecon en suma las estraordinarias faculta-
des que se dieron á Bobadilla ( ~ ). • ' 

No es posible averiguar despues de tanto tiempo qué 
motivos pudieron inducir á nombrar persona tan poco á 
propósito para un cargo de tan grande responsabilidad. 
Parece que Bobadilla era un hombre de alma pequeña y 
arrogante, que se llenó de un orgullo desmedido é inso
lente con la pasajera autoridad que tan inmerecidamen
te le babia sido confiada. Desde el primer instante miró 
con preveocion á Colon, como á reo en quien debía ha
cer recaer la espada de la ley. En sú consecoenoia, ape
nas hubo llegado á la isla, y dei;paes de una ceremonia 

(t) Navarrete, Goleeeion de Viajes, t. 11, Doc. dipl., núm. -t2'7, uo. 
ta comision dada á Bobadilla se firmó en 2t de marzo y 21 de mayo de 
U99; pero su cumplimiento se diftri6 'hasta Julio de t500, con la espe
ranza, sin duda, de que llegaran de la Espaftola noticias fuorables 
qUé nitasen la necesidad de llevar A efecto una me da tan perjudicial 
para el almirante. ' · 
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ostentosa para publicar su título y facultades, hizo com
parecer á su presencia al almirante, y sin ninguna for
malid~d de proceso mandó desde luego ponerle esposas 
y reducirle á prision. Colon obedeció sin Ja menor resis
tencia, desplegando en este triste caso una magnanimidad 
que hubiera movido el corazon de cualquiera ad\'ersario 
generoso. Pero Bobadilla no dió señales de tener estos no
bles seotimientos9 y de.spues de rP-unir todas las calum
nias frívolas ó infames "que el odio ó la esperanza del fa
vor pudieron arrancar, dispuso que se enviara á España 
todo aquel informe fárrago de acusacion, juntamente con
el almirante, á quien mandó que llevaran con grillos y en 
estrecha guarda durante el viaje, «temeroso sin duda, di
ce amargamente Fernando Colon , de que pudiera por 
cualquier caso volver nadando á la isla.» 

Mas este esceso de malicia solo sirvió, como de ordina
rio acontece, para destruirse por si propio. Tan enorme 
ultraje ofendió aun á los que mas prevenidos estaban 
contra Colon. Todos parece que consideraron como una 
deshonra nacional que se hubiera cometido tal indignidad 
con el hombre que, cualesquiera que fuesen sus impru
dencias, babia hecho tanto en favor de España y de todo 
el mundo civilizado; con el hombre á quien, segun las 
sentidas palabras de un escritor antiguo, «si hubiera vi
vido en los tiempos de Grecia ó de Roma se habrían le
vantado estátuas, y dedicado templos, y hecho honores 
divinos como á los dioses inmortales (t ).» 

(1) llen%oo.i, No..-i Orbis Historia, lib. t, cap. tt.-Berrera, Indi111 
OccideDtales., lib. 6, cap. •5. 

Fernando Colon oos dice que su padre bi&0 colgar los grillos con qu• 
le babiao tra-ido A Espaiia en un cuarto de su casa, para perpetua me
memoria de la ingratitud nacional; pero que A su muerte mandó que 
fueran sepultados con él. (Bist. del Almirante, cap. 86. l 
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En nadie se manifestó con mas vehemencia esta inaig
nacion general que en Fernando é Isabel, los cuales, ade
mas de s11 sentimiento y disgusto personal por tan indig-
no hecho, comprendieron desde luego el enorme descré
dito que su perpetracion füa á hacer recaer sobre ellos. 
Enviaron pues sin perder momento órdenes á Cádiz man
dando que libraran al almirante de sus ignominiosas pri- . 
siones, y á él le escribieron en los términos mas bonda
dosos manifestándole su gran sentimiento por el indigno 
trato que se le babia hecho sufrir, y encargándole que se 
les presentase tan pronto como pudiera en Granada, en 
donde se hallaba entonces la corte. Al mismo tiempo le 
mandaron dar mil ducados para Jos gastos y un lucido -
cortejo que le acompañara en sa viaje. 

Colon, reanimado con estas seguridades de la favorable 
disposicion de sus reyes, partió sin demora para Grana
da, adonde llegó el ~ 7 de diciembre. En cuanto se pre
sentó fue admitido á la audiencia sus soberanos. L& 
reina no pudo contener las lágrima a la vista del hombre 
cuyos ilustres servicios babian tenido ~an indigna recom
pensa, al parecer bajo su misma autoridad real. Procuró 
Isabel calmar las llagas de su corazon asegurándole con 
el mayor interes la benevolencia que le tenia y el dolor 
que le causalian sus infortunios. Colon, desde el' primer 
instante de su desgracia, babia confiado en la recUtud y 
bondad de Isabel; porque, como advierte un antigúo· es
critor castellano, «la réina le haliia favorecido siempre 
mas que ::u mariuo, protegiendo sus intereses y' mani
festándole especial afecto) voluntad,)) Cuando Colon vió 
el dolor de la reina su señora y oyó sus palabras de con
suelo, satisfizose oon esceso en su leal y generoso cora.:.. 
zon, y cayendo á las plantas de s. A. se ejó llevar de 
sus sentimientos, y lloró co~ ·¡imargur~ y con placer. Los 
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reyes procur.aron calmar y tranquilizar su ánimo, y. des
pues de . maniíeslarl~ su profundo sen&imiento por las in• 
jurias que babia sufrido, le prometieron que se baria im
parcia\ ju~ticia con sus enemigos, y que seria restablecido 
en sus bienes y honores. 
· Muchas a criminaciones se han .hecho al · gobierno de· 
España por la parte que le cupiera en este deplorable 
acontecimiento, ya á causa de haber nombrado á una pei
~º!1ª tan poco á propósito como Bobadilla, y ya por ha
berle concedido tan exo:rbitantes é ilimitadas facultades. 
Con respecto á lo primero estamos muy apartados ; de 
aquellos tiempos, como ya hemos advertido, para averi
guar qué motivos pudieron hacer elegirá semejante per
sona. Mas no hay ninguna prueba de que fu~ra debido su 
nombramiento á intrigas ó al favor. Al contrario, segun 
testimonio de uno de sus contemporáneos, era tenido «por 
hombre de mucha probidad y religion;» y el buen obispo 
Casas declara espr mente «que jamás recayó contra . 
él ninguna imputaci .de codicia ni de falta de pureza~•· 
Fue un error de entendimiento: rerror grave, á la ver
dad, que no se de~e dejar de calificar con tQdo el rigor 
que rnerece. 

Y respecto á la segunda acusacion de haber delegado 
facultades tan estraordina.ria~, hay que tener presente que 
las quejas que llegaban de la colonia eran tantas y de tal 
naturalez~, que exigian un remedio pronto y perentorio; 
que una autoridad mas parcial : y limitada, dependiente 
~n su ejerciéio de órden~s é instrucciones del gobierno de 
la metrópoli, estaba ' espuesta á rain~sias dilaciones; que . 
semejante ap.torida4 debía necesariamente ser superior á 
l;¡ de Colon, el cual era parte interesada, y que aun~e se · 
concedió jurisdiccion amplia y sin límites para perseguirá 
todos l<!s 9~e hubieran comelitlo de!itos contra su autori-
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dad, ni él, ni sus amigos, podian ser molestados en otra 
cosa que en la suspension temporal de sus. empleos y en 
hacerlos vol ver á su país, donde los reyes mismos ha
bian de examinar el mérito de sus respectivas causas. 

Este modo de ver el asunto es en un to o conforme al de 
Fernando 'colon, quien no hubiera dejado de decir Jo 
contrario, siendo cierto, porque el anhelo que tenia, y 
qu~ está patente en cada página de su obra, por defender 
el buen nombre de su padre, le hubiera hecho vencer 
cualquiera repugnancia que sintiera en atacar Ja conc.luc
ta de sus soberanos. «El único motivo de queja, dice re
capitulando su narracion de esLe hecho, que puedo pre
sentar contra SS. AA. consiste en la ineptitud del sugeto 
nombrado, hombre no menos malicioso que ignorante. Si 
hubieran enviado una persona á propósito, el almirante 
habria tenido en ello graq. satisfaccion, porque mas d~ 
una vez babia pedido que se comisionara á alguno con 
plenas facultades y jurisdiccion para en_tenderen un asun
to que naturalmente le causaba cier~a delicadeza y repa
ro por estar complicado en él su propio hermano.» Por 
lo que hace á la grande esÍension de. las facultades dadas 
á BobadiUa, añade, «difícilmente se puede ,nadie admirar 
de ello, considerando la multitud de quejas que á SS. AA. 
Se habían dirigido cootr~ el almirante.;> · .. ~ 1 , 

Aunque los reyesdeterminaron sin vacila¡r ,un mom~nto 
que Colon fuera restablecido en todos sus honores, creye
ron sin embargo conveniente diférir su reposición '.en el 
gobierno de la col()nia'basta que, apaciguadas las turba
ciones existentes en la isla, pudiera volver á

1 

ella con se-
. gurldad y ventaja. Entre tanto resolvieron enviar una per

sona capaz, y revestida de tal poder y fuerza, que pudie
ra reprimir todas las facciones y establecer para siempre 
sobre base sólida y segura la tranquilidad e la isla. 
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El sugeto elegido fue D. Nicolas de Ovando, comendador 
de Lares de la· órden militar de Alcán~ara. Era Ovando 
hombre de acreditada prudencia y sagacidad, de maneras , 
templadas, y diestro y político en su proceder. Su posi
éion en la corte se prueba con solo decir que fue tino de 
!os diez jóvenes elegidos para educarse en el palacio en 
c-0mpañia del príncipe de Asturias. Diéronle una ~ola de 
treinta y dos velas, que llevaba á su bordo dos mu y qui
nientos hombres, muchos de ellos de las familias princf ... 
pales del reino, con abundancia de artículos de toda espe
~ie para el mantenimiento y futura prosperidad de la _ 
colonia; é iban hechos todos los aprestos con tal lujo y 
magnificencia, qae nunca se habían visto iguales hasta 
entonces en ninguna escuadra destinada á los mares de 
Occidente. 

· Dióse por instruccion al nuevo gobernador que en 
cuanto llegara enviase á Bobadilla á España para formar
le causa. Durante el floj-0 mando de este ~e haliian multi
plicado los abusos de toda especie basta un grado espao- · 
toso, y en particular Jos pobres naturales desaparecían 
bajo el nuevo é inhumano arreglo que hizo de los repar
timientos. Isabel declaró libres á los indios, y mandó ter-

, minantemente á las autoridades de la Española que los 
respetaran como á h'uenos y leales vasallos de la corona. 
Ovando llevaba Lambien especial encargo de avériguar el 
total de las pérdida~ sufridas por Colon y por su hermano, 
á fin de proveerá su completa indeÍnnizacion -y de ase
gurarles para lo sucesivo el pleno y libre goce i:le lodos 
los derechos y rentas que légítimameote les correspon-
dian. · • · 

Asi, provisto de las mas amplias instrucciones sobre es
te y otros puntos 'de sú administracion, el gobernador se 

, p embarcó á bordo de su magnífica escuadrilla, y cruzó la 

• 
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b~rra de Sanlúcar el ;t !S de.febrero de 1002. No hal)ria pa
. ~d-Ó1 una semana, cuando una furiosa tempestad .dispersó 
la flota, y se dijo en España que' toda habia perecido.·Los 
reyes, oprimiqos de dolor por -esta desgracia, que babia 
sepultado en Já mar á tantos de sus mejores y mas leales 
~ervidores, éstuvieron sin salir de su palácio por muchos 
dias. Pero felizmente aquella noticÍá 'salió falsa: la flota 
habia resistido á la torment.a, sin tnas pérdida que la de 
nna nave, y á Sil debido tiem?O llégó al punto de1SU 'des-
ti tio • { I • • f- I ' 

, . :Muchas veces na sido acu~ado abiertamente' el gofüer
no de Españ:i éomo ingrato· é injusto por haber diferido 
festablecer ' á Colon en el pleno ' ejercicio de su autoridad 
sobre la isla, y esto aun por escritores que en lo demas 
han dado pruebas de estraordinaria imparcialidad y bue
na fe. Pero semejante acusacion no tiene apoyo alguno en 
ningun autor· contemporáneo que ha ya llegado á mi noti
cia, y parece en efecto que era del todo inmerecida. Ade
mas de que claramente no cónvenia volverle á poner en 
medio d~ &us contrarios y desafectos 'sin haber dado lu
gar á que se disiparan los antiguos odios y prevenciones, 
había en su cará~ter diversas singularidades que hacían 
dudoso si er~ la persona mas·á propósito para un caso 
que exigia la mayor impasibilidad, la destreza mas con
sumada y una autoridad personal reconocida por todos. 
Por otra parte su sublime entusiasmo, que le sacó victo
rioso de los mas grandes obstáculos, le babia atraído al 
mismo tiempo multitud de emb'arazos, de que se hubiera 
Jibertado otro hombre de temple mas tranquilo. Aquel 
carácter le hacia considerar muy fácilmente á los demas 
como animados de su mismo espíritu, y le ~sponia ú trist,es 
desengaños. Dió tambien á sus proyectos de~crípciones 

un aspecto de exageracion, que necesariamente babia de 

TOMO VI. 4 
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producir una reaccion contraria en los ánimos de los que 
se entregaban á ellos bajo la esperanza de hallar unas 
tierras como se las figuraban en el ilelirio de sus imagi
naciones, y á las cuales jamás babia de corresponder la 
realidad ( ~). Este fue copioso manantial de disgustos y 
descontento en los que le seguían. Dejóse llevar tambien 
por e&ta causa, y por su ardoroso anbel_o de dar cima á 
su grande empresa, á ser menos escrupuloso y circuas
peeto en la eleccion de los medios de lo que lo hubiera 
sido un espíritu no tan acalorado como el su yo; de lo cual 
son pruebas suficientes su obstinado empeño en el plan 
<le la esclavitud de los indios y su impolíiica medida de 
obligar á los hidalgos á los trabajos materiales ('2). Era 

( f) La exaltacion religiosa de Colon le Ue,-ó á buscar eo la Escri
tura alusiones á las diversas circunstancias y sucesos de su afanosa 
vida. Así fue que crf'yó anunciado su gran descubrimiento en el Apo
calipsis y en lsaias; creyó tambien que las minas de la Española 
eran las mismas que babian dado á Salomoo riquezas para el templo; 
se imaginó que babia determinado la ,·erdadeu situacion del paraíso 
de Edeo en el pais recien descubierto de Paria. Pero su proyecto mas 
estravagante era el de emprender una cruzada para la conquista del 
Santo Sepulcro. Este fue su propósito favorito desde el primer ins
tante de su descubrimiento, y le recomendó con las mayores instan
cias A los reyes, y dictó disposiciones para ello en su teslamento. 
Pero .esta exageracion era ya superior aun al espíritu tle aquella épo
ca romántica, y probablemente mereció tau poca atencion de parle 
d~ la r~ina como de su mas reposado y calculador"esposo. (Pedro llár
tir, De Rebus Oceanicis, dec. t, lib. 6.-Tercer viaje de Colon, en Na
varrete, Coleccion de Viajes, t. 1, p. 239; t. ll, Doc. dipl., núm. UO.
Herrera, Indias Occidentales, lib. 6, cap. t5.) 

(~) Otra prueba de lo mismo se encuentra en el imprudente castigo 
que imponia á los delincuentes disminuyéndoles las raciones: medida 
tan perjudicial, que exigió qu~ los reyes intervinieran en ello, prohi
biéndola absolutamente. (Navarrele, Colt"ccion de Yiajes, t.11, Docu
mentos dipl., 97.) Herrera, de quien se debe ~econocer que no deseo-
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ademas estranjero, sin clase, sin fortuna y sin amigos po
derosos; y su grande y repentina elevacion le había sus
citado naturalmente multitud de enemigos en un pueblo 
altivo, puntoso y lleno de un espíritu ex?.ltado de nacio
nalidad. En medio de tantas dificultades, hijas de las cir
cunstancias, del carácter y de la posicion del almirante, 
bien se puede escusar á los reyes de no haberle confiado 
.en tan delicado caso Ja empresa de desbaratar las intri
gas y facciones en que tan lastimosamente se hallaban 
envueltos los negocios de la colonia. 

Espero que no se atribuirán estas observaciones á fal-
ta de aprecio y reconocimiento del mérito y estraordina
rios servicios de Colon. «Un mundo es su monumento,» 
diré con el historiador griego , aunque no en su mismo 
sentido. Sus virtudes lucen con un brillo tan.resplande
ciente, que no pueden oscurecerse por algunos lunares 
naturales; pero era nect'sario no omitir estos á fin ,fe de
fender al gobierno español de la not.a de perfidia é ingra- . 
tiLud en el punto en que mas agriamente se le ha acu!'a-
do y en que al parecer menos lo merecía. .. 

Mas difícil es disculpar el miserable armamento con 
que se permitió que el almirante emprendiera su cuarto 
Yi último viaje. Tenia este por objeto descubrir algun paso 
para el grande Océano de las índfas , que Colon por su. 
cálculos inferia con bastante sagacidad , aunque muy 
equivocadamente segun se vió despues con gran daño 

noce en lo mas mínimo el mérito y servicios de Colon, concluye s u 
relacion de las dh:ersas acusaciones que se hacian al almirante y á 
sus hermanos, diciendo •que descartado todo lo que la calumnia in
ventaba, se debía confesar que no gobernaron á los castel!anos con 
la templanza con que debian haberlo hecho,,, \ lndi s Occident ales, 
lib. 4, cap. 9. ) 
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-tlal urnnclo oomeI'éhtl, qua üerna1 bailarse en algun•puftto 
-entre la isla de Cuba y la 1costa de Paria : Pára semejante 
·cspedioión no se le ·snmiaistráron1•mas que cuatro cara
belas,. de lás cuales 1fo mayor no pasaba í:Je setenta tone ... 
·ladas: fuerzas queihacfan notable contraste con 1a mtJg
nífica armada que líltlmamente se babia Clatlo' 6. Ovando, 
y •que en todo caso eran ·sobrado insignifiéanles ·paTa 
que se pueda escusar su cortedad ni aun pÓr l1a 1-azon 
de la diferencia <le objetos á que una )' otrá flota iban de::s!.. 
tinadas. 1 ' · 

Colon, agobiado por enfermetlailes que iban destru
·~·en.do su salud; ·y aca ~o tambien convencicio de que ha!. 
bia perdido en gran parte el prestigio 'popular; · manifestó 
un desaliento " en él. no acosturnbra<io ante's de ' ~rii
harcarse para su cuarto viaje. Llegó á hablar de 11ehun.:.. 

· ciar en su hermano Baroolomé la empre~a de hacer nue
vos descubrimientos. «He probado, decia ; la verda() tle 
todo lo qne ofrecí: la existencia de tierras eri la parte ' de 
Occit.lente; he abierto el camino que otros podrán seguir 
ú su placer, como en efecto 'lo hacen , airogándose el ti
tulo de descubridores : ~ 'que poco derecho pueüen ale
gar, supuesto que no ·hacen mas que se5uir mis pasos.» 
No podía presumir que la ingratitud ilel género humano 
daria su sanciou á )as pretensiones de tales aventureros, 
hasta el punto de conferir el nombre ele uno de ellos a 
este mundo descubierto por el genió de Colon ( 1 ). 

r-1 ' ~os apartariamos d~ nuestro asunto si quisiéramos entregar· 
nos á investigar las pretensiones , de Amerieo' Vespucio á la gloria de 
haber sido el primero que descubrió el continente de la América me
ridional. El lector hallará tratado este particulár con impar.eialidad 
y lucidez en la • Yida de Colon. · po'r Mr. lrving ·Apéndice. núm. 9 . Ha
brá pocos que estén dispuestos á contradecir al autor en cuanto á lo 



RISTORIA . DE LOS 'REYES. CATQLICOS. 57 

Mas sin ,embargo, . la. grande inclinacion que tenia el 
almir~nté á -~rvir á los reyes de España, y especiahnen
te á la · serenisii;na reina , dice Fernando Colon, Je hicie-. 
ron dejará un lado los escrlipulos y arrostrar Jos peli
gro& y fatigas de otro viaje.. :Pocas se.manas ante.s de Sll 

partida recibió una carta afectuosa de Fernando é J sa
be!, .úlfüna que le dir,igió la reina su señora,. ell la cual 

'infundado de tales pretens"iones, aunque no todos tendrán la misma 
caridad que ·él en atribuir por ventura su ol'igen á una errata de im
prwta masbi'en que á lnveoeion deliberadá de parte de Yespueio; 
bajo e.teyo punU> de ·visla p~réee en ·6fecio qu~ fue mirado p«>r los d11s 
historiadores mas ant'g_uos é imparciales de aquel suceso, Casas y 
Herrera. Pero no hay ninguna razon para atribuir á Américo que pre
tendiera derecho á otra cosa que al'descubrimtento de Paria, ni que 
aspirara ni aun remoiamen~e á la importante consec11eneia que ha
bian de producir tales pretensiones. Ei car~<¡ter y derechos de Vespu
cio hao sido exaroinJdos tambien, con mucha imparcialidad y detenido 
reconocimiento de las auLoridades en que -se' apoI~ n, por "&lr. Cusbing 
en sus •Reminiscences of Spain• {vol. 1, 'P· 210 ~"siguientes) . Las de
ducciones' de este atilor, que dejttn iÓdeclsa la agitada cueat:ion sobre 
la prioridad del desoubrimiénto, ·«>nen un l~o favorable~ ·á la1probi-
dad d~l llorentino.

1 
• , r • , . ) , • , 

Despucs de haberse publicado la obra ~e ;\~r: Irving, el Sr. ~avarre
té puliii'eó el tércér tomo de s l.í •Coleeéion 'de Yiajeá y descubtimien
ros etc., i que contiene, entre Olras cosas; las cartas origil)ales en que 
se refieren los viajes de V cspu"cio á América, ilusLradas con todas las 
autoridades y hechos que pudo haber á lás m~~os ei autor 'm~di~nte 

,.. . 1 -,.J .. ' ' « 
sus infatigables inve~tigaciones. Tollo esle cúmu o de datos comprue-
ba de Úna rri"anera irresistible que á CoMn lpcrtenéce ta ' gloria de 
haber sídÓ el primero que de · cubrió el continente tlel Sor asi como 
las islas del hemisf.etio o!}ci~co taL (Col~~i?D 4e Viaje: , ..L,:Hl, pági-
nas 183, 33.t. ) . , , , _, • ¡ 

Si,ento que no' baya 'lleg~do aun á nuestro paistla Í)arte de la obra 
pub\iéada ·últimamentc por'Mr. dé Hm\:iboldt, que tr talTdel navegante 
.Oorenlinn; Las:io.vestigaciones de este eminente erudito ca i no pue!'" 
deo m~n\)_s..,4!1 pOfl~r c::o Jp50 el flUl\~ ma,s oscuro . • • ~{¡ ' • 
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le aseguraban su resolucion de cumplirle inviolablemen
te las, promesas que le habian hecho y de perpetuar en 
su famiHa por juro de heredad todos sus honores. Forla
leaido ·y lisonjeado con estas segurirlades , el veterano 
navegante; r>artiendo del puerto de Cádiz á 9 de marzo 
de ~ 502, dió otra vez al viento sos velas, · dfrigiéndose á 
aquellas floridas regiones de que tan cercano bábia es
tado, pero á que no habia de llegar nunca. 

No hay necesidad de seguirle en su carrera mas que 
para dar noticia de un acontecimiento muy estraño. Ha
bíanse dado instrucciones al almirante para que no to
cara en la Española al pasar por aquellos mares en este 
viaje de descubrimiento. Pero el mal estado de una de 
sus na ves, que bacía mucha agua, y las señales de que 
é)menazaba una gran tormenta, le obligaron á refugiar
se durante el peligro en aquella isla, y aprovechó la oca
sion para aconsejar á Ovando que difiriera por unos días 
la partida de la flota, que entonces se hallaba en el puer
to , y que había de traer á España á Bobadilla y á los re
beldes con sus mal adquiridos tesoros . .Mas el brusco go
bernador, no solo no qoiso admitir á Colon, sino que dió 
órden para que los buques salieran inmediatamente á la 
mar. El suceso justificó bien pronto los fundados temores 
de Colon. Apenas hubo la armada española levado an
clas, cuando estalló uno de aquellos terribles huracanes, 
tan frecuentes y desastrosos en las regiones de los trópi
cos, que se llevó cuanto encontró por delante, combatien
do con tanta furia á la escuadrilla , que de diez y ocho 
buques de que constaba no se salvaron mas qae tres ó 
cuatro: todos los demas naufragaron, inclusos los que 
llevaban á Bobadilla y á los antiguos enemigos de Colon. 
Con' ellos se sepultaron en las aguas doscientos mil cas
tellanos de oro, de los cuales pertenecía la mitad al go-
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blemo. El único buque de la flota que llegó salvo á Es-
paña fue un barco viejo y carcomido, en que iba lo per-
teneciente al almirante, que ascendia á cuatro mil onzas 
de oro .. Para complemento de estas curiosas coinciden-

- das, Colon con su .escuadrilla pasó con felicidad la tor
menta al abrigo de las costas de la isla ' adonde con pru
dencia se había refugiado despues que se le negó tan in
consideradamente la entrada en el puerto. La justicia 
que en este accidente se observaba, y que tan poco co
munes en los negocios humanos, hizo ver á muchoz la 
mano de la Providencia. Otros, con espíritu menos cris
tiano, lo atribuyeron todo á la nigromancia del almirante. 





l' 11 ¡ 

Solicitud con que los rey,es procui:abañ proveer de todo lo necesario á 
las colonias.-Licencia para que los particulares pudieran empren
der viajes por su cuentii.-lmportaotes concesiones pontificias.~ 
Celo de la reina por la conversion.-Beneficios inmediatos fie los 
descubrimientos.-Sus consecuencias morales.-Su estension geo-
gráfica. r 

' r 

HASTA. aquí he- .diferido el presentar una consideracion 
general de la política seguida durante el reinado de Isabel 
respecto de las colonias, "por no interrumpir Ja historia 
<le los sucesos particulares de Colon:' procuraré a.hora dar 
un ligero bosquejo de ella, tal como se puede formar en 

· medio de la escasez é insuficiencia ~e· materiales que se 
-padece en este punto, y persuadido de que, por mas in
completo que sea, no deja de s'er importante, por cuanto 
contiene ya et gérmen del giganteseo :tistema ·qqe se des
arrolló en lGs tiempos sucesivos. 

Fernando é Isabel manifestarom<lesde el principio ¡•un 
deseo vivo é illlStTado de saberfouantotenia reJdcion con 
los paises recien adquiridos, ¡y...hacian que el1almirante· les 
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diera noticias muy detalladas, ya acerca de su suelo y cli· 
roa, y1 respecto de sus producciones vegetales y minera
les, y ya mas particularmente acerca del carácter de los 
naturales que los habitaban. Tenian, como se ha dicho, la 
mayor deferencia á lo que Colon proponia, y daban en 
abundancia todo cuanto era necesario para el manteni
miento y futura prosperidad de la naciente colonia. Por 
su alencion y cuidados, á los pocos años del descubri
miento, la isla Española tenia en su seno, así los ganados 
mas importan les, como l~s fru.los y plantas principales del 
antiguo mundo, que despues han continuado siendo mate
ria de un comercio mucho mas lucrativo que el que se es
¡>eraba de sus minas de oro. 

Alentóse la concurrencia de pobladores á los nuevos 
paises por el liberal contesto de las órdenes que los reyes 
publicaron sucesivamente: se .concedió á los que se esta
blecieran en la Española el pasaje libre de todo ·gasto, la 
exencion <le tributos y el dominio esclusivo de los cam
pos <le la isla que pudieran cultivar por espacio de cua
l ro años, dándoles gratuitamente semillas y fondos para 
empezar á. labrar sus haciendas; y se declaró exenta de 
derechos toda estraccion é introduccion de géneros, lo 
cual forma singular contraste con la estrecha política de 
los tiempos pos\eriores. Por cuenta del gobierno se en
viaron y mantuvieron quinientas personas, entre las cua
les babia hombres cienLíficos y arte anos de todas clases. 

. A fin de atender á la seguridad y tranquilidad de la isla, 
Ovando estaba antorizadp para reunir á los residentes en 
aquellos paises en conc~jos dotados de los mismos privi
legios que gozaban semejantes corporaciones en la 'me
trópoli; y se invitó á sugetos casados á que se avecinda
ran en ellos con sus familias, con el objeto ae dar ma-yor 
solidez y estabilid~d á las nuevas poblaciones. 
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- Con esta~ sabias providencias iban mezcladas otras que 
se resentían sobrado del espírif.u iliberal de la época: ta
les fueron•las que prohibian habitar en aquellos paises, y 
aun p:isar allá, .:, los judíos, á los moros y á todos me
nos á los castellanos, en cuyo favor se consideraba ha
berse descubierto el nuevo mundo esclusivameote. El µo
hierno miró con ojos avarientos todo lo que consideraba 
como especiales adealas suyas, y se reservó. la posesion 
esclusiva de todas las minas, palos de tinte y piedras pre
ciosas que se llegaran á descubrir; y aunque se concedió 
á los particuhres que. pudieran bu:;car: oro, fue sometién
dolos á la .. ex.-0rbitante contribucioo de . las dos terceras . 
partes del que recogieran, la cual posteriormente se re
dujo á un quinto. ' ' 

La medida que por este tiempo contribuyó mas que otra 
alguna á los progresos del'descubriiniento y colonizacion, 
fue la licencia concedida en 4 495, bajo ciertas condicio
nes, para que los particulares pudieran emprender yiajes 
poi su cuenta. Al principio no produjo efecto este permi
so, porque no se hizo uso de él hasta algunos años des
pues, en el de 4 499. Habíase enfria(io el entu5iasmo por 
las empre~as, yaunla nacion estaba c~mo abatida por ha
ber \isto frustradas sus esperanzas, comparando los mí
seros resultados de sus descubrimientosteon los brillantes 
sucesos de los portugueses, que desde luego parecía que 
habian tropezado con ·lo mas rico del Oriente. Pero las 
noticias que se recibieron del tercer viaje del almirante, 
r las preciosas muestras de perlas que este envió de la 
costa de Paria, escitaron de nuevo la codicia de los espa
ñoles. Hubo ya _aventureros particulares que .intentaron 
aprovecharse de la licencia concedida y seauir la carrera 
de los descubrimientos por su propia cuenta. El gobierno, 
casi exhausto de medios por lo mucho que habia gastad9 
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en las espediciones anteriores, y receloso al mismo tiem
po de la aficion iÍ las empresas marítimas que se iba des
pertant.lo en las demas naciones de Europa, accedió de 
buena 'Voluntad á una medida que, al paso que abría un 
ancho campo á las empresas de sus sú.bditos, le asegura
ba todos los beneficios positivos de lós descubrimieatos, 

.. sin oportar nin'guna de sus cargas. 
Se exigia de todas las naves destinadas á descubrir, en 

virtud de la licencia concedida generalmente, que reser
vasen á la corona la décima parte de su cabida, las dos 
terceras del oro que lograsen, y el diez por ciento de to
llos los <lemas productos que adquirieran. El gobier¡no 
promovió tates espediciones concediendo premio á todos 
los bajeles de mas de seiscientas toneladas que se emplea• 
ran en este servicio. . ... 

Con esta proteccion los mas ricos mercaderes de Sev~ 
lla; Cádiz y Palos. antiguo teatro de las empresas marfü 
mas, armaron y; enviaron escuadrillas . compuestas de ~res 
ó·ouatro nave cada una, y confiadas á marineros espe
rimentados, de los que habian acompañado á Colon en su 
primer: iajo1ó seguido de pues sus huellas. En lo gene
ral tomaron estos el mismo camino que llevó . el almiran-; 
te en su último viaje, reconociendo las costas del gran 
conLinente meridional. Alguno de eslos aventureros vol
vieron con ricos cargamentos de.oro, perlas y.otros pre
ciosos artículos ique recompensaban é\bundantemente las 
f· tigas y peligros del viaje; pero Ja maY.or parte tenian 
que ·contentarse con la mas. costosa y es~ril .gloria de ~a
~r descubierto algun país .nuevo .( ). 
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• E·l desarr.ollo que rna tomarldo el ardor por Jas empre
· sa~. y la :esténsion que adquirián,.. )as relaciones mercanti
les con las nuevas colonias;hiéieron necesaria una or~a
-nizacion mas perfect.a de· lá ·secretauía de los negociós de 
Inclin ,· éle cuyo origen hemos daclo y~ noticia 'en un eapí
·tuto anterior. Por · una pragmútica, fecha en 'Alcalá á io 
de eñero de moa, se clispu o ·qúe se crea ria una c1epen
dencia compuesta de tres empleados, con títulos dé admi
ni!'trac1or, tesorero y eontador, los cuales habían de es·
tablecer .. e en el antiguo alcázar de Sevilla: en ' donde ue
tiian hallarse todos los clias para· el despacho de los négocios. 
Tenía aquella oficina la Óbligacion de adquirir cuánto. <la-
1of purlierá sobre todÓ lo concerniente á las coloni?s.' y ile,... 

i1erecho ·.Es sin. embago dificil comprender por qué razon. En sus 
11rimeras capitnlacione con et 'gobiern·o nÓ hay nada que se r~liera á 
este ª"unio \ \" éanse -en ~avarrete, Colección de Viajes, Doc. diplo
máticos. núm. 5}. al paso que en la real cédula, que se e. pidió á su fnor 
anle. d6 emprender su seg_undo viaje, q!Jedó reservado esnre amente 
el dt>recbo de conceder licencias á la corona y al uperintendeute Fon-
eca. de la misma manera que al almir~nte (Doc. dipl., núm. a:;r. i:á 

únic11 pretension legal que podía tener sobre todas estas espediciooes 
que oo iban bajo su antoridad, era que se le reservase una octava 
parle de la cabida de los baques, y esto ya se le mandab:i guardar 
en la licencia general que se concedió (Doc. dipl., núm. 86) . Los reyes 
. in embargo. á consecuencia de sus representaciones, publicaron una 
orden a 2 de junio de 097. en la cual, despues de maniíe~lar .· u con -
tan le re. peto á todo los derechos f privilegios del almirante, decla
raban que . e tuviera por nulo y-de ningun ,·alor todo lo que,aca o se 
encontrara contra ello!> en la licencias basta .entonces concedidas 
lDoc. dipl.. núm. 113). La forma hipotética en que esto último :e halla 
concebido manifiesta c¡nc los reyc · . deseoso de cumplir fielmente sus 
corupromi~ · .c;on Colon, no comprendían con claridad en qne le.. . ha
bían ido violado · . (Pedro MarLir, De Rebus Oceanic· , deo. l. libro 
9.-llerrera, Indias bceidcntale.: lib. t, cap. H.-llcnzoni , ~º'¡ Orhi" 

Ui '" ~¡¡p. 13.} 
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.\ lejandro VI, dada á 4 6 de noviembre de • 50·1, se auto
rizó á los reyes para l~ per.cepcion de todos los diezmos 
en sus dominios de las colonias. Otra bula de Julio 11, da
<la á 28 de julio de 4 508, les concedió el derecho ' de con
ferir. todos los beneficios de aquellos paises, de cualquiera 
clase qp.e fueran, sinquesus nombramientos quedaran su
jetos mas que á la aprobacion de la Santa Sede. En virtud 
de estas dos concesiones la corona de España adquirió 
desde luego grand~ auLoridad en la iglesia de sus domi
nios de Occidente por la absoluta facultad que tenia de 
disponer de todas sus dignidades y rentas. 

Es cosa que ha escitado la admiracion de mas <le un 
historiador, que Fernando é Isabel, con toda su reveren
cia á la iglesia católica, tuvieran valor para tomar una ac
titud tan independiente de su jefe espiritual. Pero cual
quiera que baya leido con meditacion la historia de su 
reinado hallará esta actitud en un todo conforme con su 
política ordinaria, que no permitió nunca que el celo por 
la religion, ni una ciega deferencia porla iglesia, compro
!Iletieran en lo mas mínimo la independencia de su coro
na. Mas se debe estrañar que los pontífices consintieran en 
despojarse d~ tan importantes prerogativas. Ciertamente 
con esto se separaban mucho del espíritu bábil y cons
tante de sus predecesores; y en efecto, cuando se vieron 
mas claramente las consecuencias de semejante hecho, 
fueron motivo de gran sentimiento para sus sucesores. 

Tales son, en pocas palabras, la principales providencias 
adoptadas poi· Fernando é Isabel para el gobierno de sus 
colonias. Muchas de sus particularidades, inclusos lama yor 
parte de sus defectos, debieron su orígen á las circunstan
cias especiales que acompañaron al descubrimiento del 
:Suevo--Mundo. Las colonias de España, á diferencia de los 
establecimientos que se hicieron en las costas de la Amé-, 
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heral pueden ballar disculpa en las circunstancias parti
culares en que se dieron y á las cuales iban acomodadas. 
Ninguna providencia, p

0

or ejemplo, llegó á producir re
sultados mas funestos que Ja de reducir el comercio co
lonial á solo el puerto jle Sevilla, en vez de permitir que 
se hiciera libremente por los numerosos caminos que mf
turalmente se presentaban en todas las parles del reino; y 
esto sin contar los dañosos monopolios y exacciones á que 
en los tiempos adelante se vió que daba estraordinaria fa
cilidad la concantracion de tan gran comercio en un cir
culo tan pequeño. Pero en el reinado de Fernando é Isa
bel era muy escaso el tráfico colonial para que pudieran 
esperimentarse tales consecuencias. Estaba circunscrito 
á unos cuantos puertos de Andalucía, de cuyas inmedia
ciones habian salido los primeros navegantes para sus via
jes de descubrimiento; y no caúsaba la menor estorsion 
~I tener señalado por punto coman de arribada un puer
to tan céntrico y cómodo como Sevilla, el ·cual por otra 
parte con esta medida se convirtió en ·una gran plaza pa
ra el comercio europeo, y proporcionó al país un merca
do conveniente para sos cambios comerciales con todas 
fas otras partes del orbe cristiano. La imprudencia é im
política de este_ sistema solo se vió cuando aquellas leyes, . 

· únicamente adaptadas á los primeros pasos del comercio, 
Ee perpetuaron y aplicaron á tiempos en que este babia 
ya adquirido tan gigantescas dimensiones, que abrazaba 
lodo el reino. 
· No daríamos idea suficiente de loi.grandes objeto& que 
se proponian los reyes de España si dejáramos de pr~ 
sentar uno que, para la reina por lo menos, tenia mayor 
importancia que todos los otros: la propagacion del cris
tianismo entre los genliles. La conversion y civ"Hzacion de 
aquellos pueblos sencillos es cosa que ocupaba, como ya 

TOllO VI. 5 
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interpretaron los españoles con la latitud- acostumbra
da. Bien pronto resucitaron el antiguo sistema de distri
buirse los naturales, el cual llegó á un punto tan espan .. 
toso, que en una carta de Colon, escrita poco despues 
del fallecimiento de Isabel, se espresa que bajo semejan-

. te sistema habían desaparecido mas de las sei~ sétimas 
partes de la poblacion de Ja Española. La reina estaba á 
mucha distancia para hacer cumplir sus benéficas medi
das; y no es probable que pudiera imaginar nuncar la es
tensioo á que había llegado su quebrantamiento, porque 
no ñubo entonces ningun intrépido adalid de la humani
dad, como el P. Casas, que denunciara al mundo las opre
siones y padecimieotoi de los indios. Parece sin embargo 
que su corazon estaba 9primido por una persuaci~n in
terror del indigno trato que se daba á aquellos naturales, 
porque en un codicilo, qne otorgó pocos días antes de su 
muerte, reclamaba en favor de ellos los buenos oficios de 
su sucesor, en términos tao encarecidos y tiernos, que 
manifiestan de una manera evidente cuánto se ocupó su 
pensamiento en la condicion y suerte de aquellos natura
les hasta el último instante de su vida. 

La-grandeza moral de los descubrimientos marítimos 
que se hicieron en este reinado no debe deslumbrarnos 
hasta el punto de creer que fueran muy considerables 
sus resultados inmediatos bajo el aspecto económico. La 
mayor parle Je los productos que en los tiempos poste
riores han sido objeto del gran comercio de la :América 
meridional, como el cacao, el añil, la cochinilla, el taba
co etc., ,ó n.o eran conocidos en tiempo de Isabel, ó no se 
cultivaban para esportarlos. De algodon se trajeron á Es
paña pequeñas cantidades; pero se dudaba si su provecho 
pagaría el trabajo de recogerle. La caña del a ' car se ha
bia plantado en la Española y se daba muy frondosa en 
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aquel clima favorable; mas se necesitaba tiempo par 
se criara con Ja abundancia indispensable pªra é 
mercio; lo cual retardaron por otra parte las Lurb 
cias y la avaricia de los de la colonia, que miraban 
de poco valor todo lo qneJlO fuera oro poro. El 
producto vegetal de que se hacia · gran comercio e 
palo llamado del Brasil, cuyo hermoso color y uso 
varios objetos de adorno hizo que qesde el princip 
estableciera sobre él uno de los monopolios mas i 
\antes de la corona. 

Las noticias que tenemos aoorea de tos metales p 
sos que se sacaron de Jos nuevos territorios antes 
biemo de O.vando son tan vagas, que no es posibl 
mar ninguo cálculo probable en esla· mat-eria. EraB 
tamenle may poco considerables antes de que sed 
brier<'D las minas de H~ina. El grandor de algun8S 
muestras allí encontradas podria hacernos formar 
ficas ideas acerca de su riqueza. CuenlaD los historia 
contamporáneos que un pedazo de oro \raido de aq 
paises pesó tres mil doscientos castellanos, y era tao 
de, que los españoles sirvieron en él un cochinillo 
blasonando de que niogun soberano de Europa poctillJ•~ 
servido en bajilla lan preciosa. 

Y aun lo que el mismo almirante afirma, á ~abe 
los mineros lograban de seis á ciento y basta dosc 
cincuenta castellanos de oro al dia, es lan indetermi 
que no se puede dedu.Jir de ello nada positivo. 
prueba ofrece de Ja Tiqueza de Ja isla el hecho · 
berse perdido doscientos mil casUlllaaos do oro eq e 
fragio de los buques que traian a Bobadilla; pero es 
ario tener presente que esto era froto de colosal 

fuerzos, continuados 'f>Or mas de dos años bajo un si 
. de opresion que no Liene ejemplo. A este testimonio 

.. . 
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añadirse el del fidedigno historiador de Sevilla, ·el cual 
deduce de varias disposiciones de los reyes, que ·antes 
del fin del siglo XV babia sido tal el influjo de .Jos metales 
preciosos, q11e hizo bajar ·el valor de la .moneda oor·riente 
y los precios ·regulares de las cosas. Mas -estos aHos cóm
putos difícnmente se pueden conciliar con el descontento 
que se levantó en el pueblo por la escasez de fo que venia 
del Nuevo-Mundo., ni con fa-asercion de .Bef'naldez de la 
'misma feeha 'á que se refiere Zúñiga., de ((que era tan po
<;O el oro que v.enia., que generalmente se pensaba que 
apenas lo habría .en la isla. Esto mismo se confirma •por 
las frecu.eates manifestaciones, hechas por escritores 
-:Contemporáneos, sobre que los gastos de las colonias es
cedian con mucho á sus productos; y puede dar razon 
de la limitada escala con que el gobierno español, que 
por cierto no desconoció nunca sus intereses, llevaba ade
laoie sus descubrimientos, si se comparan á los de los" 
portugueses, que conlinaaban los suyos con una magnifi
cencia de armadas y ejércitos, que solo se pooian soste
ner con los abunduntes tesoros de las Indias. 

Al paso que e! comercio colonial estuvo lejos de pro
ducir inmediatamente los grandiosos frutos que se espe
raban, se derramó generalmente la creentia de que babia 
traído á Europa una enfermedad, qae, segun las palabras 
de un eminente escritor, «hizo mas que contrapesar todas 
las ventajas juntas Jel descubrimiento del Nuevo-Mundo.,, 
Hablo ,de la cruel enfermedad que ha enviado el cielo co
mo terrible plaga contra la licenciosa comunicacion de los 
dos sexos, y que estalló con toda la furia de una epidemia 

· en casi todos los paises de Europa á poco tiempo de 
haberse descubierto la América: La coincidencia de estos 
dos sucesos movió á que se creyera por las gentes que 

· procedían ano de olro, aunque no hubiera en _apoyo de 
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esta opinioa ninguna oint-circoos'8Iíeta. La espedícion .de 
Cárlos ll .oel)tra ápoles, que poco déspnes puSO' á los 
ésp~ffol~s -en· conta~ Íttmediato coa la~ diversas nacio- . 

de la cristiandad, snmtnlst..0 on medro, i cuyo favOr 
se comunicó rápidamen~ ta enfermedad; y esta '80ria dé 

11 órlgen? lrasmision. fortalecléndo5e con el irasc.uno 
del tiempo, que bko mas dlftmllioso refutarla, ha ido pa• 
sando con poco imen e ~n de une en otro bistorla· 
dot ha a nuestros dlas. 

El 00111simo ibt.ervalo que meatj entre la ~oell.á «le Co
lon y la aparicion slm11Hánea de esta enfénnedad en. IOB 
pualos mas dia'811tes de -Europa hizo poner en-dada eon 
ra-ion ha mucho t~mpo la veracidad de aquella b~; 

oo americano, deseoso na~orahnente d~ libra~ á su pais 
de tan triste nota, puede Wier una satisfaedoi en que 
Jas inv clones mas e acias y ~ de nuestree 
thm¡ios m.yan llegado ftnalmen á 1JeDer fQ de ton 
dada~ mejap,te'eofermedad, lejoe de bahérnacido ta 
eJ 11ev~ ndo, nunca-ha~ -sido conocida eaétheista-
que fue in&roncida por lps earopoos { 4 ). • 

(t) Bemitlmo1 al lecLor que desee eift.erane de es~ asuto i uu 
obra publicada modernamente b•Jo el LlLulolle •Leuere sullaÍtori• 

ali eDtlrtJ(, di demel\,iC~ Tblene11 ( enezia tm); Ja oaar me bi&O 
t~I' 1••ln1M6 un ~o. el dactor a\&et tlaanij, i fl1llen por 
eh.1rib6to lqld mi ncoaoalmlea&O. &1i 6llla ..._ "1 ....... llla ,._ 
u•i4o ~ \ano&\tlu primero qa• ba J IDe""'t -·re ..... 
dt la e preuda doi neta, J ba e aJDinuo lo ~e de a resalla con ...... . 
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Cualquiera que fuese la suma de los bienes ó Jl)ales ma
teriales que trajeran á España ~us nuevos descubrimien

. tos, sus consecuencias morales eran superiores á toda es
timacion. Habianse traspasado los antiguos límites del 
pensamiento y de la esfera de accion del género ~umano: 

~tre \as frecuentes nol.tciu de aquella enfermedad, escritas durante 
. los veinte y cinco primeros años despues del descubrimiento de Amé

rica, no hay una sola que diga que hubiera procedido de este país, 
11ino que \'Or el contrario se la hacia venir constante y uniformemente 
de algun otro origen, y generalmente de Francia. Tercera, que dicha 
enfermedad fue conoctda y descrita circunstanciadamenle antes de la 
espedicion de Cárlos VIII, y que de consiguiente no pudo ser intrO: 
ducida por los espaftoles qqe luerob i Italia, como se suputo vulgar
mente. Cuarta, que varios autores c.ontemporáneos dan razon de que 
desde tl93 y principios de tlH existía en tanta diversidad de paises, 
\De manitlesta se babria difundido con una rapidu y estension, que 
llO es posible conciliar con su importacion por Colon en U93. Quint.a, 
finalmente, que basta despuu de los reinados de Femando é Isabel 
no apareció la primera obre en que s~ in\eotó atribuir á América el 
origen e dicbe mal, y que aque1 libro publicado en Ut7 fue obra, no 
de un espaftol, sine de ull estranjero. 

Bar una carta d• Pedro Mar\ir al erudito poTlugues Arias Barbosa, 
profesor de griego en Salamanca, en que se da cuenta de los síntomas 
de dicha enfermedad de la manera mas inequhoca; la cual resuelve 
completamente ~st,J agi\ada cuestion, si podemos fiar en la legitimi
dad de su fecha, que es de S de abril de U88, sobre cinco afios antes 
de la Yuelta de Colon. 'El doctor Thiene rechaza, sin embargo, la fe
cha como apócrifa, fuadado: primero, en que el nombre de •morbos 
galllcu1,• que Mártir lla i dicha enfermedad. no estuvo en uS"o basta 
despues de la invasion francesa., verifteada en U9.l; segundo, en que 
el titulo dado á Barbosa de profosor de griego en Salamanca era pre
maturo, porque no tuvo tal cátedra en aquella universidad basta el 
año de t508. 

Respecto dda primera de estas objeciones. se debe advertir que no 
ha~· mas que un autor anterior á. la in~asien frances que bable de 
aquella enfermedad, y este la hace pteteder de la Galia, aunque no Je 
da el nombre técnico de •morbus.11allicus;• y tambienes preciso o~ 
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regiooes ignoradas. El suceso de los españoles encendió 
una noble emulacion en las portugueses sos rivales, que 
poco despoes lograron doblar el gran cabo que les abría 
el paso por tamo Uempo buscado para los mares de la 
India, completando de esLa manera el círculo de los des-: 
cubrimien•ós mariUmos ( 4 ). Parece que la Provi~encia 
quiso retardar este "grande acontecimiento basta .que la 
posesion de le América, con sus tesoros de metales pre
ciosos, suministrara materia para un comercio tal eon el 
Oriente; que pudiera enlazar los paises mas distantes del 
globo. La impres·on que estos descubrimientos hicieron 
en las personas ituslradas de aquella época está manifies
ta en la graLilud y gozo á qoe se entregaron por haberles 
sido concedido presenciar la consumacion de aquellos glo
riosos sucesos, que por tanto tiempo y siempre en vánb 
habían deseado sus mayores. 

Los descubrimieaLos de Colon se verificaron en la oca.:: 
sion mas oportuna para España: en el momento en que 
se hallaba libre de las tumultuosas contiendas en que es
tuvo empeñada con los moros por espacio de tantos siglos, 
La dura enseñanza de estas guerras la babia dispuesto á 
presentarse en un teatro de operaciones mas atrevidas y 
cuyos estraños y novelescos peligros entusiasmaban has
.la un grado muy ano él espiriLU caballeresco de aqóel 
pueblo. Los erectos de semejante entusiasmo se ,·ieron 
bien claros en el afan con que los 'aventureros particula
res emprendían espe<liciooes al Nuevo-llupdo, en los dos 
años últimos de ¡quel siglo, á favor de la licencia general 

•. {t) Este suceso ocunio ea Ul'I, doblando Vasco de Gama el cabo 
de Bueoa-Raperuza, el dia iO de ll'O'riembre de aquel afto, y llegando i 
Calcula en el mes de mayo del afto siguiente de tffl. (La Cléde, Bi1tu
ria de Portugal, l. 11, P~· tOI, tot.) 





HISTORIA DE LOS REYES cnoucos. 79 • 

:Mientras que el imperio colonial de España se ensan
chaba de esta manera cada día, el hombre estraordinário 
á quien todo era debido no pudo saber durante su vida la 
estcnsion. ni la importancia c.Jel pais, que había descubier
to; murió con la conviccion en que babia vivido de que 
aquellas .. tierras eran las Indias por tanto tiempo busca
das. Pero era un pais harto mas rico que las Indias; y si 
Colon al dar la vela desde Cuba hubiese hecho rumbo al 
Poniente, en vez <le tomar hácia el Sur, hubiera penetra
do en el corazon de aquellas -magníficas resiones, cu ya 
existencia babia predicho en vano por tanto tiempo. Mas 
él, para servirme de sus propias palabras, <cno hizo sino 
abrir el camino á otros mas afortunados;» y antes de que 
se alejara de la Española por la vez postrera, babia lle
gado á la isla el jóven aventurero que estaba destinado á 
realizar, con la conqui~ta de )léjico, aquellas grandiosas 
esperanzas que en vida de Colon habian sido considera
dás cual fantásticas ilusiones. 

t.eodió á trescientas setenta legoas al Occidente de las islas de Cab&
Verde. Al principio la col'te de Espafia dió muestras de querer opo
nerse á lu pretensiones de los portugueses haciendo preparali~-. 
para establecer una colonia en la parte eslrema del .~orte df;.l tenito
rio brasiltfso. rNnarreLe, Colecéion de Viajes, l. 111, p. 39.) • 'o es fácit 
comprender cómo llegó por fin á admitir aquellas prelensiooes. Si se 
hubiera medido exactamente la di lancia por leguas cull,el)anas. n()¡ 
bahrian quedado en la parle portugue a mas que los bord~s.., qu~ di
gamo , del promontorio del Nordeste del Brasil.. in~ se adopló la. 
medida de leguas portuguesas, que siendo lle- ~ y siete al grado._ 
aebia abraiar ca i todo el territorio que s..& cen>prendja bajo el nom
bre del Bra il en los mejores mapas ull@u06,. y que. e esteodia desde~ 
Para, en la parte del Norte,. huta d grapde ri» de a.n Pedro, en •~ 
ilel Sur. (Véase a la\le-BruQ. •tmi.versal Geograpby. .., lon 482t-. 
4829), lib. 91.) l~riaoa parece que. ~H ay~ar A l<>S pertugueses. 
poTI¡ue hace pasar la linea di'itsoria cien leguas mas al Occidente de 
lo que ellos prel~acliao, lUiiteria de Espana. lib.-, cap. 3.) 
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Hn íakarle mediol para ob&ener los daaos necesarios, bailiénclole att• 
toriaado los- re1es para asis&lr al consejo de Indias siempre ~e M 

4iera caen&a en aquel cuerpo de alguna eomnnicacioo ·relaLl.a 6 los 
propesos del cles~ubrimleoto. Los defec&os prillcleales de au obra. 
provienen de la precipitácion con que su m7or parle aparece co.._ 
ch1idá, y que dió lugal" de consiguieme á las a1ercionel( imperfectas J 
6 Yeoes contradictorias que se notan en ella. Pero la buena iGLencion 
del au&oJt el cua•parece que conocía sus propies defeetolJ, Jet C?spi
ri&u liberal qué domina ea la obra, están. tan mni&uto qu• de._-

• 10an á la crieica respecto i ••• flrrore1, compar•&ivameo&e lue,. 
Per9 el escritor que lla tumiaistrado el mayor caudal ele ma&érialM 

t»•ra el historiador modeTI10, es Antonio de Berrera. No Ooreeió..j 
la verdad, huta cerea de un sigw d~spues del descubrimlen&o de 
América; pero por el cargo que obtDTo, de cronista de ludias, &ll\'o 
&odas tu proporciones imaginables .. ~ara registrar fos datos mas •u
lénticó1 y resertadCB. AproYe&bose de ellos con &C}J.la ui.,rt.fd, trasla
dando capitqlos enteros de las til.iorias inédita.- de sus predecesores. 
'J e~i•lmeatedetbuen obispo LH C..1, cu7a'¡Qndeeb.r~ ll,ula-, 
da •Cr6nica de las lnd1n Occidentales, .. contellia mtJelt•• cotu ofea
sivas i los senUmien&os oacionales para que se permitiera su publk 
cacioa. Bas el apóstol de los Indios •i•e ~n las p6¡inas de Bener.a, el 

• caa1 coatlesan lo cri&icos castt!Uanos que, al paso que omitib las bia. 
elaa~ aealoradu declamaciones del ()rigioal, consen6 &ocio to mas 
impoifan&e en forma mucho mas agradable que- la de su predecesor~ 

o se debe, sinºeJDbargo. dejar de decir que se le acuia de inad'fer
teneia ea alguo11 •COSU por baber dado COlllO posilifo to que Las ta
sas presentaba .&0lamente como tradiciones ó como conje&ura1. La 
1 Ri1toria general de las lndtu Occidentales,• de Benera, que llega 
llana el do tUJ, se publicó en cua&ro tomQI, en .414'rid, afto téof. · 
Berrera deJ6 ol(as •altas historias de diferenles relilos de Bar.opa. 

ter..inó aas m4ltH •reas en t91$. ' l¡ edad de seseo\& alos • 
...._ 4fspues11iDgud hi9toriÍclor espdol que se presentara i 

diípci• la ,.._ 6 Berrera ea este aaua&o, b~"- ~ue 6 lnea del 
úllimo siglo fue comisionadO D. Juan 'ao'isi~ · uAoa para eJCribir 
una hitlOria del Nue•o-Mundo. tos laleQto J ~liberal espirita de es
te erudito, la circunsiancla Uba~rsele fraqqot'ado &ocios lo1 arcb'
Yos p6Micos Y. par\iculares, J el inmens~ ~ámulo ~ ma&eriale1 que 
recogl6 coa sus incansables in•eatigaciooes, hicier~n concebir las mas 
halagüellU esperanus acerca •e su flesempefto; 1 estas se vier;,o jo1-
&i6~adas ~r el méritc> de aa tomo primero, que eo~prendia la IJiSto· 
ria dtl primtt période del 4es~mi'~'º ~"~ t~ ~mlíln e!• ~ 
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.. uerra de ltalla.-Partlelon de tw•poles.-~onza.lo. 
eeupa la t;alalarla. 

Designios de Luis XII sobre ltalia.-Recelos de la corte de E:spaña.
Atrevida conduela de su embajador en Roma.-Famosa reparlicion 
de 'Nápoles.-Gonialo se hace a la vela contra lo · lurcos.- Triun
fos v crueldades de los fraoceses.-Gooulo invade la Calabria.
Casiiga una sublencion.-Su mWlificencia.-'Ioma á Tarento.-S11-
apodera del duque de Calabria. 

OuRA!llTE los cuatro últimos años de nuestra historia, en· - . . 
que el arreglo interior de la monarquía y la continuacion 
de los d_escubrimienlos esteriores parecían exigir toda la 
alencion de los reyes, en los negocios de Italia se esta
ba verificando un cambio <le' la mayor importancia. Hu
biéras~ creído que la muerte de Cárlos vm babria disuel
to las relaciones creada.s últimamente entre aquel pais y 
el resto de Europa, restituyéndole su antigua indepen
dencia. Era muy natural esperar que la Francia, bajo el 
gobierno de su nuevo monarca, que contaba ya una edad 
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madura y una esperiencia provechosa adquirida con las 
lecciones de la adversidad, r.omprenderiGt lo temerario que 
era resucitar unos planes ambiciosos que tan caros ha
blan costado y tan desastrosa~ente concluido. y tambien 
se podia presumir que Italia, cuyas heridas lirotaban to
davía sangre por todas partes, hubiera aprendido á cono
cer las consecuencias que produéia el llamará los estran
jeros en su ayuda para sus contiendas interiores, y el 
abrir la puerta á una inundacion que era seguro babia de 
arrastrar con igo á all)igos y enemigQs juntamente. Mas 
¡ay! que la esperiencia no los hizo mas previsores, y triun
faron las pasiones como otras veces. 

Luis XIl al subir al trono tomó los títulos de duque de 
Milan y de rey <le Nápoles, anunciando de esta manen 
bien claramente su inte.ncion de pretender derecho al pri
mero de aquellos estados por habérsele trasmitido la fa
milia de lo Viscontis, y al último por su~e$ion de Ja casa 
de Anjou. Su carc\cler, ambicioso de gloria, había queda-

. do enardecido y no satisfecho con la faQla militar qut ad
quirió en las guerras de Italia, y era e citado de continuo 
por multiLud de caballeros franceses, que dis~nstados de 
una vida inactiva ansiaban un campo donde pudieran ga
nar nuevos laureles y abandonarse al bullicio y á la licen
cia de las empre a militares. 

Desgraciadamente la corte de Francia halló bien pron
to instrumentos para sus planes en los malvados políticos 
de Italia. En e pecial el romano pontjfice Alejandro VI, 
cuya criminal ambician se ennoblece algao tanto compa
rándola con lo lorpes vicios á qoe habitualmen\e estovo 
entregado, dió con gusto oidos 11 un monarca qo~ podia 
servirle tan podorosamente para sus ambiciosos proyectos 
de levantar e ·ta dos y riquezas á su familia. La anligua re
pliblíca de Venecia, aparándose de su diestra política or-
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dinaria, y dejándose llevar del odio que profesaba á Lu
dovico Sforza y del placer de añadir algunos territorios al 
suyo, consintió en juntar sus armas con las de Francia 
contra Milan, mediante una parte {la cual DO fue cierta
mente la del leon) que habia de lleva.r en los despojos :de 
la victoria. Florencia y otros muchos estados inferiores, 
ya fuese por miedo ó por debilidad , ó por la mezquina é 
illiprevisora·esperanza de ser ayudados en sus contiendas · 
recíprocas, consintieron en arrojar su · peso en la misma 
balanza , ó en mantenerse neutrales. 

Asegurado asi Luis XII de toda molestia. por la parte de 
Italia, abrió tratos con las demas polencias Cle Europa que 
se hallaban en <lisposicion de oponerse á sus planes. El 
emperador Maximiliano, que por sus relaciones con Milan 
podía hallarse inclinado naturalmente á interponerse en 
su favor, estaba muy ocupado en una guerra con los sui
zos. La neutralidad de E paña se aseguraba por el tratado 
~e Marcoussis, de 5 <le agosto de ~ 4-98, con que se arre
glaron todas las diferencias pendientes con este país. Y otro 
tratado que se celebró con la Saboya en el año siguiente 
garantizal>a el libre pa o por ·lo ·de filad eros de las mon
tañas de aquella parte al ejército frances que penetrara en 
Italia. 

Concluidas estas disposiciones, Lhis no perdió tiempo 
en hacer el alarde de su fuerzas, pues descendiendo cual 
torrenie impetuo o sobre las fértiles y pintorescas llanu
ras de la Lombardía , hicieron la conquista de todo el du
cado de ~Iilan en poco mas de quince dias; y aunque Írn~ 
bo un momento en que les fue arrancada la presa de las 
manos, sin embargo, el valor frances y la perfidia suiza 
no tardaron en restUuirs~la. El miserable Sforza , víctima 
de las malas artes <¡ue por lanto tiempo había eje cido, fue 
llevado á Francia , en done.le pasó t:l resto de sus dias en 

TOMO H. 6 
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na y aquella no recatada codicia y aínblcion que la r.on-. 
vertia en instrumento á propósito para el rey de Francia. 

Por su órden el embajador de España, Garcilaso de la 
Vega, babia leido á su santidad una carta de sns sobera• 
nos, én que se censuraba la escandalosa conducta del pon
Lífice, su usurpaéion ·de lós dt!rechos eolesiásflcos perte
necientes1 á h corona de España, sus proyectos de en
grandecimiento, y especialmente su conocido propósito 
de hacer pasar á sn hijo César Borgia dé ' su dignidad 
eclesiástica · á otra ·temporal : circuóstancia que por el 
modo con que debia de tratarse necesariamente había de 
convertir al papa en instrumento de Luis XII (~ ). 

Esta desagradable advertencia, que probablemente no 
perdió de su dureza por el tono con qae rae presentada, 
irritó tanto al pontífice, que procuró coger el papel y ha
cerle pedazos, prorumpiendo en las invectivas mas inde
corosas contra el ministro y sus soberanos. Garcilaso 
aguardó tranquilamente á que se pa. ara el arrebato, y 
Juego contestó impávido: «Que no babia hecho mas que 
espresarse como correspondia á un leal servidor de Cas-: 
tilla ; que no dejaba nunca de declarar libremente lo que 
sus soberanos le mandaban, ó lo que él entendia que 
era en bien de Ja cristiandad; que si esto disgustaba al 
pontífice , podia mandarle retirar de sa corto , en donde 

' f) Lul · XII, en recompensa de los buenos olidos que el papa le 
babia prestado para divorciarse de la infeliz Juana de Francia, pro
meti6 A C~sar Borgia, que no babia llegado i la púrpura cardenalicia, 
el ducaH de alencia en el Delftnaao, con una renta de veinte mil 
tibfas ! un ausilio coasidttable de tropas para 11oslener s s Crimina: 
les intento contra'IOI prlfteipes de la RomaAa. (Guiceiardini, lstorla, 
t. J, lib. ;t. p. 207.-Sil'mondi, Hisl. des fraoi;ais, l. X V, p. t75.) 
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ciones del. enviado español oon ta noLi~ia de '111e se ~s&aba 
haciendOí un grande armamento en el pu~rlo de Málaga •. 
El objeto público de este era el de ayadu á lof; v"nech!n25 
á la defensa de sas pose!Jiones de Levante; ~ro su verda
dero y principal deaino era cubrir .en ·Wdo. e~QJo ~as 
oGS&as de· SiciUa contra los fran.cese6 y tener 4ispuesto~ 
los medios necesarios para ®"ar ep, ei lns\Ml'8 i flObre 
cualquier ittanto que las errconsincias é,µgiese.n. La atr
mada s~ componia de: unas . se.sen~ Dates. en\re gr.an~es 
y pequeñas, y llevabéli á bordo seiscien$0s ca¡billlo~ y caa
\ro mil hombres 4e desemlJt!.rco, gente escogi_da y eq su 
mayor parte sacada de las isperas proviu.c~ d~l Npr~~. 
qoe babian sufrido menos que las;etras en 1"$ mrra~ eje 
ios moros. , 

· Coofióse el mando de 'oda es\a armada a\ Gran.Capi&aq., 
Gopzalo de Córdoba, q11e desde Sil , vueUa a Eff>aiia hílbia · 
sabido sostener coa.gloria la "al\a reput.acion adg1driida. 
fuera de sa pa\ria p&r sus brillan~s do'8s miliLares. Mul
titud de volantarios, ~ntre los qae se oon'3\>8 la Oor de los · 
jóvenes.caballsos 4e España, se apr~ittQJmr ~ ali$n;se 
bajo las banderas de esie ilus\re y afamado ~Ulo. En~ 
're ellos merecen nombrarse en -par&icular Dl~go d4J-¡Meq.'7 
doz~ hijo del Gran Ca.-deul; ·J>edro de la ~i; Gonzalo 
Pizarto:, ·padi'e'del célebre aven\11rere ~el P~m, y ~leg.o 
.te Paredes, cayo esfoera& personal y ~rriesga4as y esJra
Tapll&es bazailas dieron ocasion á iocreibles rel~cio•s 
escritas en crónicas y romanoes. Con .esta brillante ~r~ 
da el Gran Capilan se hito á la vela del puerLo d~ MáJága 
en el mes de may-0 del año 4 500. proponiéndose tocar en . 
Sicilia antes de dirigirse contra los turcos. , , 

En tanto las negociaciones entre Francia Y. España por 
lo de ápoles llegaron á su término en virLod d~..DD. J.rata
do • . eQ q'1e se cs&ipmó. la repa(ticion· de aquel reino J:On 
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laban quebrantadas por las minas de Pedro Navarro, 
en lati guerras <le It.alia adquirió tan terrible celebrid 
este ramo, hasta entonces poco conocido. La artillería 
neciana, mas gruesa y mejor manejada que la españ 
habia abierto tambien una breclia practicable en las fi 
ficacionet;, que los sitiados reparaban con las defe 
momentáneas que po<Jian. Dada la señal á la hora p 
jada, los dos ejércitos emprendieron un terrible asalto 
direren~ puntos de la oiudad, protegidos por un ~ 
horroroso de la artillería. Los turcos resistieron el ;lla 

con valerosa resolucion , cerrando la bre0ba con 
cuerpos de sus compañeros muertos y moribund 
arrojando sobre sus enemigos una lluvia de balas, sa 
aceite y pez hirviendo y proyectiles dé toda esp 
Pero venció la obstinada firmeza y la superioridad nu 
rica de sus contrarips, de los cuales unos forzaron la 
cha y o.&fos escalaron los ·muros. Siguióse.entonces ua 
ve y mortifer:o combate dentro de la plaza: las e 
quinlas par'8s de su valerosa guarnicion perecieron 
su caudilfo; el resto fue arrollado, y las vic&oriosas 
deras de Santiago y San Marcos se enarbolaron reu • 
sobre tas torres. 

La cooqui ta de aquella' plaza, aunque ejea&ada 
gran pérdida y despues de unb brillanu ima defensa 
puiado de hombres que la .gnarnecian, fue muy dtit 
venecianos, porque era el primer golpe -que se da 
la armas de Bayaceto, que babia quitado- a la 
bliea una plaza tras otra y quetenia ameoaa.da á 
sus ,colonias de Levante. La ª'¡'ªª y eficacia del 
corro enviado por el rey Fernando á los venecianos 
este"gt:an repntacioo eo &oda Earopa, y precisamen 
la especie que él mas odiciaha : la de ser conside 
como celoso defensor. de la le, al propio 'iempo 
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pu• en favorable cootr-apOSiciefl coo. la fria indifer.encia 
de lQSrO\to'S princip,es de la Qti$1andad .. 
. ·La \QOla de. San Jerge reáfüliyó á · ~necia la posesiOn 
de.>Cefalonia y eJ Gran Capi&an; º'1ml>lido este importan.
te ~\>je», volvió á Sjcilia, á prlneipiotl dél siguiente año de 
4"4. A pQoo de ha~r lles-d'o. · ecibló una erabajada, t¡ue 
le #!PYiaba el sena.de d~ eneoia pan manifel&artltl · 'º 
aar~ulecimienLo por los servicios-que le .ba~ia Mthe¡· el 
cual lo demostró haciendo escribir su nombré en el libro 
de 9ro de losnobles veoeqianos · y enviáadole un pre&en
ie de plata labrada y precios~ telas de ~s -:y v~Uudo, 
y de a:n tren de magní6cos caballos torces. ,Goualo aeep
&ó eortesmenteJo honores que $8 le dispensaban;· pero 
dislriJluyó todos les rico prersentes, á ucepoion de-aJsu
nas pieus de plala 1,br.ada, entre &as am~ff •y sol-
dados. · 

Mientras ~sto ocurria .. Luis .XII babia conoltaido.los pre
p,r;ativos para la in vasion de ápoles; y reunid~ un ejér
cito de mil lanzas y de diez mil infantes suizos y gaseo. 
~es, este cruzó los Alpes y dirigió su m~rcba báeia la par
te meridional. Al propio tiempo partió de Génova para 
la capUal de ápoles una poderosa armada, que lleva. 
ba á bordo. otrQs seis mil qninienlos hombres, á las ór
denes de Felipe de Ravenstein~ El mando. de las,roerzas 
de tierraiba confiado al señQr de A.ubigny, aquel valien
'e y espedmeo~ado caudillo que tan"'8 veces babia me-. 
elido sus armas con Gonzalo 81J. las •pails de Cala
bria. 

En cuaDto Aubigny hubo pasado las fr;onleras delos e1M 
\adQs pontificios, los embajadores de f rancla y Bs.,.Up 
anunciaron á Alejandro VI y al colegio de cardenales ~ 
e isLencia del tratado para la parUcion de poles enire 
~os reyes sus señores, pidiendo á sq SflUihliid q11e lft 
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cometieron ultr<Jjes mayores que la misma muerte en sus 
mujeres é hijas indefensas. Entonces fue cuando el hijo 
de Alejandro Yl, el infame Cé ar Dorgia, eligió cuarenta 
de las mas hermosas y principales doncellas de la ciudaü 
y las envió á Roma para aumentar el número• de su ser-. 
rallo. · La espanto a suerte de Capua ilenó rde terror á 
otras ciudades, que ya no se atrevieron á hacer la menor 
resi!•tencia; pero hizo tan deLestado el nombre de los fran
ceses en todo el pais, que les causó no poco daño en sus 
contiendas po teriores ron Jos e pañoles. 

El rey D. Fadrique, no queriendo esponer a tales cala
midado á sus súbditos, abandonó la capital sin disparar 
un tiro en su defensa; y retirándose á la i la <le I chia, 
adoptó poco rJespucs el consejo del almirante frances Ra
vcnstein, de aceptar un seguro para Francia y entre
garse á la generosidad de Luis ·n. Este le recibió con 
atenciou, y le señaló el ducado de Anjou con una renta 
considerable para su mantenimiento. que, oori honor del 
rey france~. e le siguió pagando de~pues que habia per
dido toda esperanza -de recobrar la corona de ápoles. 
Pero en medio de e ta oslentacion Je ma 0 nanimidad 
ejcrcia Luis la mayor vigilancia sobre su real huéspeCI. A 
]>rete to de tratarle oon la mayor con ideracion, :rodeó 
su persona de una guardia, y le lavo en una e pecie de 
honroso cautiverio ha la el dia de su muerle, que ocur
rió poco despues en 4 50.\. 

D. Fadrique fuo el último de la rama bastarda de Ar·a
~on que ocupó el trono <le ·ápoles. Los príncipes de aque
llo. linea. cuate quiera que fue en su cualidade~ bajo 
otro~ respectos, di pensaron un patrocinio ~nero ·o á la 
letra.;;, que derrama cierto brillo a un sobre !os reinailos 
mas duros y turbulentos. Podia haberse c~perado que un 
prínciP.e tan noble y cumplido como D. Fadrique hubiera 







llllTO&IM •• LOS uns CATOLICOS. .f03 . 
punta meridional de )fa Calabtfa y á bloquear á TatentO, 
en tanto que él hacia levan&ar obras y reductos por la 
parte de tierra para señor~se de los pasos de la ciudad 
y cortarle toda cpmonicacien con el "is comarcano. Pe
r4> la plaza estaba bien provista de man&enimientos, y 
Ja guarnieion resuelta á defenderla has&a e úWmo es
tremo. · 

No hay, cosa que ponga mas á prueba la paciencia y la 
discipUna del soldado que una vftta de fastidiosa inaccioa, 
que no se anima, como sucedía en el caso de qoe habla
mos, con ninguno -de aquellos encuentros ó- hechos de 
armas que alimenian el emusias~ mililar -y halagan la 
codicia ó la ambicion de Jos guerreros. Las tropas espa-r 
ñolas, encerradas éo. sas kioeheras y. d"8as&adas de la 
mono&onia de su vida, volvian con afaa los CÍJ88 á- IU ID• 
resantes escenas de guerra que oourrian en el cemto de 
Italia, en donde César BQrgia hacia magníficas promesas 
de pagas y boLin á los que quisieran seguirle en sos ar-
1iesgadas empresas. Borgia procuraba especialmente 
atraerse á los ve&eranos españoles, cuyo v.alor tenia bien 
conocido, porque habían milUado muchas veces bajo su 
bandera en sus oouliendas con los princípes de ltaliw. 
Vióse pues que, 4 conseoueneia de e5'os incemWós,, se 
d~ban &odos los dias algunos de los soldados de ~ 
zalo, al mi&mo tiempo que los .que 11-0 lo hacían se m&JÜ.!. 
fes~ °'eta vez mas descon&entos-por los grandeS a~ 
sos que les debla el gobjerno; porque Femando, eomo ya 
se ha dicflo,. cond ocia sus opera~iones con una estricta 
economía, bien diferente de lo abundantes y prontos re
curso& que la .reina solia suministrar, que eran siempre 
proporei.Ollados á su objeto ( .f ). 

( tl Carte de GODl810 1 los reyes, Tarento to de mayo, tsn, 
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general pidiendo el pago de us atrasos. Hubo uno mas 
insolente que lo-s otros que se atre-Yió á enristr:trle la 
pica 'contra el pecho con. miradas cOléricas y amenazado
ras; pero Gonzalo, conservando su adminlble presencia 
de ánimo, no hizo mas q\le apartar la pica diciendo con 
naturalidad: "Muchacho, al\a, alta esa lanza; mira lo que 
haces, que con to descuido a poco me p~s.o Mientras les 
estaba repitiendo sus $eguridades de Ja falta de fondos y 
esperanza qo.e tenia de recibirlos pronto, un capitan vi1.
caioo . gri&ó~ «Qae vaya Lu hija á ganarlos, y- pronto los 
tendrás.• Era es~ uim hiia querida~ tlamadd. Elvira, á 
quien Gonalo amaba tan tiernamente, que no se determi
naba A separarla de su ladc> ni aun en laEhampaiias. Aun
que herido en Id mas .-ivo de su coraion pét tal Insolen
cia, hizo como que no lo babia oido, y sin la menor alte
racion en su fisonomía continuó eB 1'1 mismo tono que 
antes, persuadiéndo á los sublevados, de quienes al fin se 
consiguió que se 10arcbasan 'f retiraran á sus cuarteles. 
A la mañana siguiente, el aterrador espectáculo del ca
dáver del vizcaino, colgado de una ventana de la casa 
donde estaba alojado, enseiló al ejército que la pacien
cia del general tenia limites que no era prudente tras
pasar. 

En estas circunstancias ocurrió ll1l suceso inesperado, 
'que contribuyó aon mas que aquella dura advertencia á 
re tablecer la subotdinacion en el ejército. Fue este la 
presa de un galeon genovés con un rico cargamento, en 
u mayor parte de fierro, que iba, segun se diJO, á alguno 

de los puertos turcos de Levante, y que Gonzalo, movido 
indudablemente de su celo por la causa de la cristiandad, 
-mandó que fuera apresado por los cruceros españoles, y 
que el importe de su carga se empleara en ea' pago de 
tropa • Giovlo disculpa caritativamente este acto de hos-

. ' 
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tilidad contra una potencia amiga, rnr\nifestando «que 
cuando el Gran Ca pitan hacia una cosa contraria á las le
yes, solia decir que lo primero que debe hacer un gene
ral es asegurar la victoria, sin detenerse en nada, y qu~ 
despucs podrá indemnizar con el diez tanto á los que 

. haya agraviado.>1 . ' 
La inesperada prolongacion del sitio de Tarento movió 

al fin á Gonzalo á adoptar medidas mas enérgicas para 
llevarle á término. La ciudad, que, como hemos dicho, 
formaba una especie de isla, estaba rodeada á la parte del 
Norte por un lago, ó mas bien brazo de mar, que forma
ba una bahía interior escelente, como de diez y ocho mi
llas de circunferencia. Los habitantes, confi~ndo en la for
taleza natural de aquella parte, habian dejado de fortifi
carla, y las casas llegaban hasta las mismas márgenes del 
lago. Re$0lvió pues el comandante español· traerá esta 
bahía interior algunos buques de los que se hallaban en 
el esterior, que por su tamaño fueran susceptibles de ser 
trasportados por medio del estrecho istmo que la separa:
ba .de la primera. 

Despues de increíble trabajo llevaron veinte de los de 
menor porte, cruzando la tierra intermedia sobre inmen
sas cureñas y rodillos, y los botaron con toda felicidad en 
las aguas del lago. Ejecutóse toda esta operacion en me
dio del bullicio y del entusiasmo que producían las sal
vas de la artillería, las músicas militares y los vivas y 
aclamaciones del ejército. Los habitantes de Tarento vie
ron consternados que aquella escuadra, que poco antes 
flotaba en alta mar y debajo de sus murallas inespugna
bles, abandonando su propio elemento, cruzaba la tierra 
como por encanto para atacarlos por la parte en que te
nian menos defensa. 

El comandante napolitano conoció que le seria imposi-
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ble sostenerse pin mas tiempo sin comprometer la segu
ridad personal del príncipe que le estaba confiado. En su 
consecuencia convino con el Gran Capitan en una suspen
sion de hostilidades, durante Ja cual se ajustaron los ar
tículos de la capitulacion, por los que se concedió al du
que de Calabria y á los suyos que pudieran evacuar la 
plaza y marcharse adonde quisiesen. El general españot 
para dar mayor solemnidad á estos compromisos, se obli
gó á observarlos bajo juramento. 

Conforme á este convenio, el ejérci.to español tomó p~ 
· "Sesion de la ciudad de Tarento el dia L 0 de marzo de 

4 502, y al duque de Calabria se le permitió que saliera' 
con su comitiva para ir á reunirse con su padre en Fran
cia. Entre tanto se recibieron instruccioóes de Fernando 
el Católico, en que se encargaba á Gonzalo que por nin
gun título permitiese que aquel jóven príncipe saliera de 
su poder, por.que era prenda muy importante para que 
~l gobierno español pudiera abandonarla. Consiguien
te á esto, el general envió á alcanzar al duque, que si
guiendo su camino al Norte en compañía del conde de Po
tenza babia llegado ya á Bitonto, y. mandó que fuera de
tenido y traido otra vez á Tarento. Poco despues le hizo 
embarcar en uno de los navíos de guerra que tenia en el 
puerto, y á despeého de sus solemnes compromisos le en
vió como prisionero á España. 

Los escritores españoles han hecho ridículos esfuerzos 
para disculpar de esle acto de atroz perfidia á su héroe 
favorito. Zurita le defiende diciendo que medió una carta 
del príncipe napolitano á Gonzalo, en que le rogaba que 
diera este paso, porque quería residir mas bien en Espa
ñaque en Francia, y no podia hacerlo d corosamente 
oponiéndose por sí propio á los deseos de su padre. Mas 
aunque en realidad se hubiera obtenido semejante carta 
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de aquel príncipe, sus pocos años no aut.orizaban á dar fo 
gran válor, y de consiguiente no podia suministrar un 
verdadero motivo de justificacion. Paulo Giovio esplica el 
hecho de otra manera, y dice «que el Gran Capitan, como 
dudase sobre el partido que debia tomar, consultó á va
rios letrados juristas, y que aquella sábia junta decidió 
que Gonzalo no estaba ligado por su juramento, porque 
era' contrario á su obligacion para con el rey su señor, la 
cual era superior á todas las <lemas, y que á este último 
tampoco le ligaba aquel juramento, por haberse hecho sin 

.. noticia ni intervencion suya.n El hombre que con6a su ho
nor á las a1·gucias de los casuistas, puede decirse que ya 

' ' se ha separado de el ( 1 ). 

• (t) Entre la correspondencia de Gonzalo se encuentra una carta á 
los reyes, escrita poco despues de la ocupacion de Tarenlo, en la cual 
refiere sus esfuerzos para mantener al duque de Calabria en favor de 
los intereses de España. Habla Gonzalo con confianza de su ascen
diente sobre el ánimo del jóven duque, y asegura á los reyes que este 
tendrá gusto en permanecer á su lado hasta que reciba instrucciones 
de España acerca de lo que deba hacer. Al mismo tiempo el Gran Ca
pitan cuidó de tener eierta vigilancia sobre el duque por medio de las 
personas que le rodeaban. No hallamos en ella la menor alusion á nin
guna promesa hecha bajo juramento. La carla es muy breve para que 
pueda resolver las dificultades que se encuentran en este oscuro ne
gocio. Este . documento, como que procede del mismo Gonulo, es 
muy interesante, y debo presentarle original al lector: V\". AA. 
be dado aviso de la entrada de . las banderas é gente de VV. AA., 
por la gracia de nuestro Señor, en Tarento, el primero dia de mar
io, é así en la plática que estaba con el duque D. Ferrando de po
nerse al servicio y amparo de XV. AA. sin otro partido ni ofrecimiento 
dtmas de certificarle que en todo tiempo seria libre para ir donde qui
siese si '3/V. AA. bien no lo traLasen, J que VV. AA. le tenían el respe
to que á tal persona como él se deve. El conde de Potenza é algunos de 

· los que están cerca dél, hao trabajado por apartarle de este pro~sito 
é levarle á lsola, así yo por muchos modos be procurado de reducirle 
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La única disculpa de este acto &e podría encontrar en 
la general malicia y corrupcion de Ja época, que está Jle
na de ejemplos de la mas notoria violacion de la fe pública 
y privada. Si este hecho hubiese sido obra de un Sforza ó 
de un Borgia, nadie lo hubiera estrañado; pero viniendo 
de un hombre como Gonzalo, de carácter noble y magná-

. nimo, de una vida privada ejemplar, y exento enteramen
te de los grandes vicios de su tiempo, causó general sor
presa y reprobacion, aun entre sus contemporáneos, y 
dejó por desgracia una mancha en su nombre, que el his
toriador puede sentir, pero que no le es dado disimular. 

al servicio de VV. AA., y téngole en tal término, que puedo certificar 
a VV. AA. que este moio no les saldrá de la mano con consenso su~·o , 
del servicio de VV. AA., hasta tanto que VV. AA. me envíen á mandar 
cómo de él be de disponer, é de lo que con él se ha de facer, y por los 
contrastes que en esto han entrevenido no ha salido de Tarento, por- · 
que así ha convenido. El viernes, que será H de marzo, saldrá á Cas
tellaoeta, que .es quince millas de aqui, con algunCJS des tos suyos que 
le quieren seguir con alguna buena parte de compaiíía destos criados 
de VV. AA. para acompañarle; y este mismo dia viernes entrar así 
las banderas é gente de VV. AA. en el castillo de Tarento, con ayuda 
de nueatro Señor.• 





CAPITULO XI. 

Guerra• de ltalla.-Bomplmleu&o eon Franela.-Gen• ••I• •Hlado en •arle&a.-Flrmeaa de lo• e•pañole•. 

1502-1503. 

Rompimiento entre los franceses y los españoles.-Gonzalo se retira á 
Barleta.-Caballecesco carácter de la guerra.-Torneo junto á Tra
ni.-Reto entre Bayardo y Sotomayor.-Apurada situacion de los e -
pañoles en Barleta.-Su constancia.-Gonzalo ataca y toma á Ruvo. 
-Se dispone á salir de Barleta. 

D1FICILMENTE se podia esperar que el tratado de parti
cion entre Francia y España, hecho con tan evidente des
precio de todos los principios de Ja buena fe, se observa
ra por mas tiempo que el que 60nviniese á las partes res
.pectivas. El monarca frances parece que desde el principio 
estuvo dispuesto á quebrantarlo tan luego como tuviera 
afianzada la parte ue le tocaba de aquel reino; y los hom
bres sagaces de la corte de España conocí que el rey 
Fernando baria lo mismo cuando se viera en disposicion 
~e reclama~ todo su derecho con buen éxito. 

: / 
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y cualquiera que fuese la buena fe de las partes, era 
üe todo punto inverosímil que pudiera subsistir por mu
cho tiempo un arreglo que separaba tan violentamente á 
provincias que de antiguo babian formado una misma mo
narquía., y que no se presentaran mil motivos de choque 
entre ejércitos rivales, que estaban, como si dijéramos 
descansando sobre las armas, á tiro _de f>allesla y á la :vista 
del rico botin que cada uno miraba como suyo. En efecto, 
tales motivos de rompimiento ocurrieron mas pronto sin 
duda de lo que los interesados habian previsto, y cierta
mente antes que el rey de Aragon estuviera preparado pa- ~ 
r.a iacerles rostro. 

La causa inmediata fueron los términos en estremo ,-a
gos del tratado de particiou~ 'en que se adoptó una divi
sion geográfica del reino en cuatro.provincias, que no cor
respondía con ninguna division antigua, ni mucho menos 
con la moderna, segun la cual las provincias llegaban á 
doce. La parte central, en que se comprendía la Capita
nata, la Basilicata y el Principado, fueron motivo de dis
putas entre las partes, cada una de las cuales sostenia 

. que correspondían á su mitad. Los franceses no tenían la 
menor razon para pretender Ja Capitanata, que era la 
primera de dichas p_rovincias y mucho mas importante 
que las otras por los derechos que pagaban los numero
sos rebaños que todos los iñviernos bajaban á sus templa
dos valles de las nevadas sierras delAbruzzo. Menos claro 
era á quien debian pertenecer las otras i:Jos provincias, se
gun la particion hecha. Parece imposible que ~n lengua
je tan vago~ en negocio que exige exactitud matemática, 
se pusiera sin deliberado propósito. 
, Antes que Gonzalo de Córdoba hubiera conclpido Ja 

coµquista de la parte meridional del reino, y cuando se 
hallaba delante de Tarento, recibió aviso de que los fran-
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ceses habian ocupado varias plazas, así de la Capitanala 
como de la Basilicata. Envió inmediatamente un cuerpo de 
tropas para proteger aquellos paises, y en cuanto bubo 
rendic.lo á Tar~nto marchó. en persona con todo su ejéroi
to á defenderlos. Mas como no se hallara en disposicion de 
romper al instante las hostilidades, entró en negociacio
nes, que y,a que no produjeran otras venrnjas, 'por lo me
nos le harían ganar tiempo. 

Eran muy encontradas, como se debia esperar, las· pre
tensiones de las dos partes, para que pudieran arreglarse; 
y una conferencia personal que tuvieron los dos genera
les en jefe, no dió mas resultado que el que cada uno con
servara lo adquirido hasta que recibieran instrucciones 
terminantes de sus cortes respectivas. 

Pero ninguno de los dos monarcas tenia instrucciones. 
que dar; y el Rey Católico se contentó con decir á su ge
neral que difiriera el romper abiertamente todo lo que 
pudiese, par que el gobierno tuviera tiempo de enviarle 
ausilios eficaces y de formar alianzas con otras potencias 
europeas. Pero, por. mas pacíficas que pudieran ser las 
disposiciones de los generales, no era fácil contener la 
animosidad de los soldados, que puestos en inmediato con
tacto sé miraban con terrible enemiga y dispuestos á sal
tar los obstáculos que les impedían venir á las manos. 
Bien pronto se rompieron las hostilidades en toda la lí
nea de los dos ejércitos, echando cada parte la culpa á la 
contraria. Parece sin embargo que hay razon para atri
buir el rompimiento á los franceses, porque se hallaban 
mucho mejor preparados para la guerra que los españo
les, y porque la emprendieron con tal calor, que no sola
mente acometieron plazas en el pais disputado, sino tam
bien en la Apulia, que sin género de duda babia sidoad 
judicada á sus rivales. 
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Entre tanto la corte de España hizo vanos esfuerzos pa-
ra traer en favor de su causa á otras potencias de Euro
pa. El emperador Maximiliano, aunque estuviera disgus
tado con la ocupacion de Milan por los franceses, pare
cia que se daba por satisfecho y envanecido con Ja frívola 
ambician de ser coronado como emperador romano. El • 
pontífice y su hijo César Borgia estaban íntimamente ad
heridos al rey Luis por los ausilios que les babia pres
tado para sus correrías contra los jefes inmediatos de la 
Romaña •. Los otros príncipes de Italia, aunque llenos de 
indignacion y disgusto por esta infame alianza, estaban 
muy temer.osos del colosal poder que con tanta firmeza 
había asentado sus plantas en aquel territorio para que 
ofrecieran la menor resistencia. Solo Venecia, que desde 
su lejana atalaya, como dice Pedro Mártir, podia descu
brir toda la estension del horizonte político, parecía que 
Judaba. Los embajadores de Francia le exigieron con vi
gor que cumpliera lo pactado en el último oonvenio que 
celebró con su rey, y le ayudara en la contienda que • 
amenazaba; pero aquella astuta república veia con rece
los la creciente ambicien de su poderoso vecino , y de,
seaba en secreto que los triunfos de Aragon le hi
cieran contrapeso. Mártir, que se bailaba en Venecia 
de regreso de Egipto, se presentó al senado, y empleó 
toda su elocuencia en sostener la causa de su amo con-

. tra los enviados franceses ; pero las encarecidas instan
cias que dirigió á los reyes de España, para que envia
ran á aquella corte alguna persona á propósito por mi
nistro residente, acreditan que estaba convencido Cle que 
sus D:egocios no se hallaban en muy buen estado. 

Las cartas que este mismo ilustrado personaje escri
bió en su tránsito por el Milaoesado e ·tún llenas de tris
tes vaticinios sobre el fin de una c·ontienda, para la cual 
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Jos españoles estaban tan mal preparados, al paso que 
toda la parte del Norte de Italia se hallaba conmovida con 
Jos ruidosos preparativos de los franceses, que se alaba
ban públicamente de su intento de arrojar á su enemigo. 
no solo de Nápoles, sino aun de Sicilia. 

Luis XII velaba por sí mismo en la reunion de estos 
preparativos , y á fin de estar mas cerca del teatro de 
operaciones, cruzó los Alpes y fijó su. real en Asti. Por 
último, teniéndolo ya todo dispuesto, quiso traer las cosas 
á una decision inmediata, mandando á su general que de
clarara la guerra á los españoles si no abandonaban la Ca
pitan.ata en el término de veinte y cuatro horas. 

'Las fuerzas francesas que había en Nápoles ascendian, 
segun la cuenta de sus historiadores, á mil hombres de 
armas, tres mil y quinientos infantes franceses y lom
bardos, y tres mil su\zos, ademas de la gente napolitana 
que los señores Angevinos habían levantado en aquel rei
no. El mando se confirió al duque de Nemours, jóvcn no
ble y valeroso de la antigua casa de Arrnañac , á quien las 
relaciones de familia mas que sus talentos ha?ian eleva
<lo al difícil puesto de virey por cima del mérito y gran
des cualidades del veterano Aubigny. Este, ofe11.dido, hu
biera renunciado el mando inferior que Je dejaron, si no 
fuera por las instancias de su soberano, que alcanzó de él 
continuara donde sus consejos eran mas necesarios que 
nunca para su~lir la falta de esperiencia del jóven cau
tlillo. Pero los éelos y la voluntariedad de este último 
frustraron tan buenas intenciones, y el desacuerdo <le Jos 
jefes, estendiéndose á sus respectivos subalternos, pro
dujo una falta deplorable de concierto en sus opera
ciones. 

A estos oficiales seguían algunos CJe los IMjores y mas 
denodados caballeros franceses, entre los cuales son dig-
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nos de mencionarse Jacobo·de Chabannes, mas ·comun
mente conocido por el señor de La Paliza, fayorito de 
Luis XII, y que merecia serlo por su mérito; Luis de 
Ars; Ivo de Alegre, hermano del célebre Precy que al ... 
canzó tanta nombradía en las guerras de Cárlos VIII, y 

. Pedro de Bayardo, el caballero sans peur et sans repro
che, que comenzaba entonces la honrosa carrera en que 
babia de realizar todas las perfeéciones imaginarias de 
la caballería. ' 

A pesar oe que no era grande el número de las tropas 
francesas, el Gran Capitan no se hallaba de ningun modo 
en estado de medir con ellas las suyas. No babia recibido 
ningun refuerzo de España desde que desembarcó por 
primera vez en Calabria. El pequeño cuerpo de veterá
nos que tenia estaba desprovisto de vestuario y arreos, y 

· tos grandes atrasos que se les adeudaban hacían en es
tremo difícil Ja conservacion de la obediencia y di~cipli
na. Desde que las cosas empezaron á tomar aquel ame
nazador aspecto, Gonzalo se babia ocupado con toda di~ 
ligencia en recoger los destacamentos que tenia situados 
en varios puntos de la Calabria , concentrándolos sobre 
Ja ciudad de Atella en la Basilicata, en donde estableció 
sus reales, Había entablado ademas correspondencia con 
Jos señores del par~ido de Aragon, que eran muchos y 
muy poderosos en la parte septentrional del reino adju
dicada á los franceses, y tuvo en particular la buena di
cha de traer á su favor á los dos Colonas, cu yo prestigio. 
poderosas relaciones y l¡uga esperieocia militar le fu e ron 
tan útiles en adelante. 

Pero con todos los medios de que podia disponer Gon
zalo, como ya se ha dicho, no se hallaba en disposicion 
de entrar en la lucha, lo cual por otra parte no era posible 
diferir despues de las intimaciones perentorias del virey 
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frances para que entregara la Capitanata, á las cuales con
testó Gonzalo resueltamente «que la Capitana ta pertenecía 
de derecho al rey su señor, y que con la ayuda de Dios Jo 
haría bueno con las armas contra el r~y de Franda ó 
quien quiera que la atacara.» 
~o obstante el firme rostro con que Gonzalo se presen

tó en defensa de su causa, no le pareció prudente espe
rar el ataque de los franceses en la posidon en que se en

:contraba. Retiróse al punto con la mayor parte de sus • 
fuerzas á Darleta, puerto de mar fortificado en los confi
nes de la Apulia sobre el :Adriático, úesde el cual podia . 
recibir socorros de fuera, ó ya reLirarse, siendo necesa
rio, á bordo de la escuadr:l española, que se mantenia aun 
sobre las costas de Calabria. El resto de su ejército lo dis
tribuyó entre Bari, An<lria, Canosa y otros Jugares inme
diatos, don~e esperaba confiadamente sostenerse hasta 
que la llegada de los refuerzos, que pidió con toda urgen
cia á España y Sicilia, le pusiera en estado de salir á cam
paña con fuerzas mas iguales contra su adversario. 

Los oficiales franceses se hallaban entre tanto divididos 
en pareceres sobre el modo mejor de dil'igir las opera
ciones de la guerra. Unos opinaban que se debía sitiará 
Bari, defendida por la ilustre y desgraciada Isabel de Ara
gon; otros, con espíritu mas caballeroso, se oponían á que 
se atacara una plaza d~fendida por una mujer, y juzga
]Jan que se debía combatir inmediatamente á Barleta, que 
teniendo las murallas y fortificaciones antiguas y malpa
~adas fácilmente podría ser tomada por las armas si no se 
rendía desde luego. El duque de ~ remours, decidiéndose 
por un término medio, resolvió ponerse sobre esta última 
plaza, y cortándole toda aomuniaacion con el pais conti
~uo reducirla por un bloqueo formRI. Este Jan era sin 
disputa el menos conveniente de todos, porque daba tiem-

TOllO YI. 8 
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po para qu'e el entusiasmo de los franceses, la furia fmn~ 
cese, como decían los italianos, que les hacia triunfar de 
tantos obstáculos, se desvaneciera y entibiara, al paso que 
ponía enaccion la firme resolucion ~ la tranquila é inven
cible constancia y sufrimiento de los soldados españoles. 

Una do las primeras operaciones del vircy de Francia 
fue sitiar á Canosa, plaza bien fortificada al Poniente de 
Barleta, que guarnecian seiscientos hombres escogidos á 
las órdenes del ingeniero Pedro Navarro. La defensa de 
esta plaza justificó la reputacion de este valeroso soldado. 
Rechazó dos asaltos sucesivos dirigidos por Bayardo, La 
Paliza y la flor de sus caballeros. Estaba preparado á sos
tener el tercero, y resuelto á sepultarse bajo las ruinas 
'de la ciuua<l antes que rendirla; pero Gonzalo, que no po
tlia socorrerle, le mandó que capitulase con las mejores 
condiciones que pudiera, diciendo ccquc la plaza nlia mu
cho menos que las vidas dolos valientes qtie la defcndian.» 
No halló diHcultad Navarro en obtener una cápitulacion 
honorifica, y aquella pequeña guarnicion, reducida á la 
tercera parte de su número primitivo, salió or medio tlel 
campo enemigo con banderas <le-plegadas y ol toque de las 
músicas, como haciendo mofa <le las poderosa fuerzas que 
tan bizarramente habia rechazado. 

Despues de la toma de Canosa, Aubigny, cu~10 des
acuerdo con Ncmours continuaba todavía, fue enviado con 
una pequeña clivision á la parte meridional con objeto de 
ocupar las dos Calabria .... El virey, entre tanto, habiendo 
intentado en vano apoderarse de varia:, plazas fuertes que 
tenian los españoles en las inmediaciones de Barleta, pro
curó poner en aprieto á la gua_rnicion de est~ ciudad de
vastando sus cercanías y lle"·án<lose los g3nado~ y reba
ños que pastaban en sus fértiles campos. Pero los españo
les no se estaban con los brazos cruzad · · "n\ro c_fe sus 
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<lef ensas, sino que saliendo en pequeños destacamentos 
arranca han á veces el hotin de manos del enemigo, ó des
truian á sus contrarios con sus ataques repentinos, em
boscadas y otra3 operaciones irregulares propias de guer
rillas, en que los francéses estaban muy poco ejercitados. 

Por este tiempo la guerra empezó á tomar muchos de 
los rasgos novelescos de la de Granada. Los caballeros de ". 
una y otr~ parte, no contentos con los reencuentros mili
tares ordinarios, se desafiaban á batirse en justas y lor
ucos, deseando. acreditar su esfuerzo y destreza en los 
nobles ejercicios de la caballeria. Uno ele los mas notables 
<le estos combates. fne el que se verificó entre once caba
lleros españoles y otros tantos franceses, á consecuencia 
de haber divulgado estos algunas palabras ofensivas con
tra la caballería española, que decían era inferior á la su- -
ya. Los venecianos dieron á las partes campo seguro en 
territorio neutral, bajo los muros de su ciudad ele Trani. . 
Una brillante reunion de caballeros bi r n arniauos ele am
has naciones guardaba la liza y m~nLenía el órden del 
combate. En el 1.Iia señalado se presentaron los campeones 
en la liza, todos armados de punla en blanco, sobre caba
llos primorosamente enjaezados y bordados ó cubiertos c..le 
armadura de acero como su~ dueños. Los tejados y los 
muros <le Trani estaban llenos de esp~cta<lores, y el cam
po rodeado de gran número de caballeros franceses y es
pañoles, que ponían en cierto modo su: honor nacional en 
el éxito de la contienda. Entre los castellano~ iban Diego 
úe Paredes y Diego de Vera, y entre los franceses se señn
laba el buen caballero Bayardo. 

Apenas liubieron las trompetas dado la señal convenida, 
la ~ partes enemigas sali~ron al encuentro. Del primer 
choque resultaron tres españoles arrancados e sus ·iflas 
por ~l empuje ,Je los contrarios, y <le cstos .cuntro caballo. 
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muertos. Habianse convenido en que la lucha, qne prin
eipió á las diez de la mañana, no .podría pasar de la b(}[a 
dt> ponerse el sol. Mucho anLes de esia hora habian sido
desmontados todos los franceses, á escepcion de dos, uno
de ellos el caballero Bayardo; y sus caballos, á los cuales 
dirigian principalmeote sus golpes los españoles, estaba~ 
muertos ó fuera de combate. ·Los castellanos, de los que 
todavía se mantenían siete á caballo, estrechaba'n terri
blemente á sus contrarios, dejand<> poca duda sobre el 
éxito de aquel combate. Pero los últimos, alrincherándo
se· detras de los caballos muertos, se defendian bien con
tra los españoles, que en vano procuraban h11cer sallar 

. aquella barrera á sus corceles alemorizados. En esta for
ma c<>ntinuó la lucha hasta puestu el sol; y como ambas 
partes se mantenian en el campo, no se adjudicó á nin
guna la pahua ele la victoria, sino que se declaró qne to
dos se habían conducido como buenos y esforzados caba:.. 
lleros. 

Concluido el iorneo los combatientes se reunieron en 
medio de la liza y se abrazaron con verdadero espíritu 
caballeresco, «celebrando juntos una buena cena,» dice 
un antiguo cronista, antes que se separnran. El Gran Ca-. 
pitan no quedó satisfecho del resultado del combate. «Por 
lo menos, dijo uno 'de sus campeones, hemos hecho ver 
la falsedad de la impntacion de los franceses, y q11e se
mos tan buen{)s caballeros como ellos.-Yo os envié pot' 
mejores,» replicó friameote Gonzalo. 

Mas trágico fin tuvo un combate á todo trance entre el 
caballero Bayardo y un noble- español llamado Alonso de 
Sotomayor, que babia acusado á aquel de que le trató 
descortesmente siendo su prisionero. Bayardo negó el 
hecho, y desafió al español á que lo probara en singular 
combate, á pie ó á caballo1 segun quisiera. Satomayor ~ 
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que conecia fa estraordinaria destreza de su contrario en 
maneJar el caballo, eligió peleará pie. 

En el dia y hora convenidos, los dos caballeros entra
ron en el palenque, armados de -espada y daga y cubier
tos <le a;ero, aunque, con cierta temeridad ~o acostumbra
da en estos combates., Uevaban levantadas las viseras. 
Entrambos combatientes hincaron Ja rodilla por un ins
tante en silenciosa oracio11, y levantándose despues y 
puestos frente á frente, adelantaron uno contra otro; 
«yendo el bue"!l caballero Bayardo, dice Brantome, con la 
misma so\tura que si sacara al baile á una linda dama.» 

El español era mas alto y vigoroso, y procuraba ano
nadar á s11 contrario con terribles golpes, ó asirse á él y 
derribarlo al suelo. El ' último. dotado por naturaleza de 
menos fuerzas, se hallaba ademas debilitado de resultas 
de una fiebre de que no est.aba aun enteramente resta
blecido; pero era mas ágil y ligero que su adversario, así 
como mas diestro, con lo cual no solo p6dia parar los gol
pes de su enemigo., siao dirigirle Jos suyos al menor des
cuido, mientras le deseoncertaba con la rapidez de sus 
movimientos. Por último, habiendo el español perdido 
algo d~ su aplomo por una cuchillada mal dirigida, Ba
yardo aprovechó la ocasion para tirarle tan diestra esto
:eada sobre la gola, que esta saltó, y la espada entró en el 
pecho. Furioso Soloma yor con el dolor de Ja herida, re
cogió todo su aliento para bac.er el último esfuerzo, y 
.agarrando á su contrario ambos vinieron juntos al suelo. 
Antes que ninguno pudiera desasirse, el ligero Bayardo, 
,que habia conservado durante todo el combate la daga 
en la mano izquierda, al paso que Sotomayor la tenia 
en la cinta, dió tan fuerte golpe por debajo pe los ojos á 
su enemigo .que le hizo penetrar el acero hasta la sien. 
Despues que los jueces adjudicaron Ja gloria del combate 

, . 
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á Bayardo, los cantores empeznron ú entonar, cómo era 
· costumbre, himnos en loor del campcon triunfante; pero 

el buen caballero les mandó que callaran, y <lespues de 
ponerSt} de hinojos dando gracias por su victoria; se sa
lió con pasos mesurados de Ja liza, diciendo que hubiera 
deseado que el combate hubiese concluido de otra mane-
ra, siempre que su honor quedara salvo. 1 4 

· En estas justas y torneos, que las crónicas contempo
ráneas refieren con harta prolijidad, pero en un tono ver
daderamente interesante, podémos descubrir los últimos 
fulgores del ·brillo de la caballería que iluminó las tinie
blas de la edad media: brillo que aunque fuera bárbaro y 
duro, comparado con los pasatiempos de épocas mas cul
tas, producia tal.ostentacion de magnificencia, cortesanía 
y honor caballeroso, que cubría éon· cierto viso de cultu
ra, pareoido á civilizacion, el feroz aspecto de aquellas 
edades. 

En tánto que ·1os españoles, encerrados dentro ·de lo. 
muros de la antigua ciudad de Bal'lela, procuraban dis-r 
traer la monotonía de su vida con estos ejercicios caballe
rescos, ó con alguna correría por el pais comarcano, pa
decían estraordinariamente por falla de pertrechos de 
guerra, de viveres, de vestuario y de' los artículos ma 
necesarios para la vida. ~~o parecia sino que su rev los. 
babia abandonado á su suerte en aquel olvidatl-0 p~ert<> 
estranjero, sin hacer ni un esfuerzo para librarlos. ¡Cuá~ 
diferente era esta conducta <le la maternal solicitud con 
qu~ Isabel velaba por sos soldados en la larga guerra de . 
Granada! Parece que la reina no se mezcló -en la direc
cion de estas de Nápoles, las cuales, no obstante el gran 
número de súbditos suyos de Castilla que en ellas habían 
tomado parte, miró probablemente desde el principio co
mo pertenecientes á Aragon, tan esclusivamente como las 
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conquistas del Nuevo-Mundo á Castilla. Pero fuera de 
esto, cualquiera que hubiei.;e sido el intercs que tomara 
en su éxito, el estado decadente de su salud por aquel 
tiempo no le hubiera permitido tomar ninguna parte en 

, su direccion. 
No abandonó su noble animo á ·Gonzalo en aquellos 

momentos de prueba, sino q~e se levantaba mas y mas 
á medida que eran menores las esperanzas y recursos 
que tenia. Alentaba á sus tropas con la promesa de que 
recibirian pronto socorro, y les hablaba con la mayor 
:eonfianza de los víveres que esperaba de Sicilia, y de la 
gente y del dinero que había de recibir de España y de 
Venecia. Procuró tambien, dice Giovio, que se esparciera 
la voz de que un gran cofre que babia en su cuarto estaba 
lleno de oro, que en el último-estremo sacaría. Sus anti
guos soldados, añade el mismo autor, meneaban la cabeza 
al oír estas y otras agradables invenciones de su general, 
como para significar que no lo creían. Sin embargo, algun 
tanto se persuadieron por haber llegado poco despues un 
:barco siciliano cargado de granos, y otro de Venecia con 
varios pertrechos y vestuario, que Gonzalo contrató fian
do él y sus principales oficiales, y distribuyó gratuitamen
te á sus desnudos soldado~. 

En este tie9'.1Pº le llegó la mala nueva de que un peque
ño cuerpo que se había enviado de España en su socorro 
al mando de D. Manuel de Benavides, y que despues se 
reunió con otro mucho mayor de Sicilia, mandado por Hu
go de Cardona, babia sido sorprendido y completamente 
destrozado por Aubigny, cerc,a de Terranova. A este re
,·es se siguió la reduccion de toda la Calabria, que aquel 
~eneral á la cabeza de su gendarmería francesa y ésco
cesa babia recorrido de uno á otro estrem sin oposicion. 

Cada vez era mas triste la perspectiva que se ofrecía 
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á Ja pequeña guarnicion de Barlela. La derrota de Bena
vides quitaba toda esperanza de socorro por aquella par
te; la ocupacion de la mayor parte de las plazas fuertes de 
la Apulia por el duque de Nemours impedía toda comu
nicacion con el territorio inmediato, y una escuadra fran
cesa que cruzaba en el Adriático hacia sumamente difícil 
Ja llegada de provisiones y refuerzos. Pero Gonzalo con-:" 
servaba la misma confianza y alegría que siempre, Ja cúal 
procuraba infundir en el ·ánimo de los dema s. Con ocia 
bien el carácter de sus compatriotas; sabia á dónde llega
ban sus fuerzas, y procuraba esciLar todos sus sentimien
tos de honor, lealtad, orgullo y nacionalidad; y tanto fue 
el imperio que adquirió sobre sus ánimos y tal el afecto 
que supo inspirarles por la amenidad de su trato y por 
la nobleza de su carácter, que no hubo el _menor murmu
llo ni señal de insubordinacion en todo este largo y pe
noso sitio. Pero ni la escelencia de sus tropas , ni los re
cursos de su genio hubieran bastado á sacar .á Gonzalo 
de ías dificultades en que se veia envuelto si no fuera 
por los grandes desaciertos de su contrario. El general 
español, que conocía bien el carácter del comandante 
frances, aguardaba con paciencia que llegase su ocasion, 
cual diestro jugador de esgrima dispuesto á dar un golpe 
decisivo sobre el primer punto vulnerable que se descu
briera. Tal ocasion se le presentó por fin á los principi~s 
del año siguiente. 

Los franceses, no menos cansados que sus contrarios 
de su larga inaccion , salieron ~e Canosa, donde el virey 
babia establecido su cuartel general, y cruzando el Ofan
to marcharon en derechura á ponerse pajo los muros de 
Barleta con intento de arrojar á la guarnicion de aquella 
((antigua caverna,n como ellos decían, y de forzar al ene
migo á decidir la contienda en una baialla. En su conse-
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cuencia, el duque de Nemours, tomado que hubo pÓsi
cion, envió á la plaza un trompeta desafiando al Gran Ca
pitan á la batalla; mas este dió por respuesta , « que 
estaba acostumbrado á elegir el tiempo y lugar para com
batir, y que agradecería al general frances que esperara 
hasta que sus tropas hubieran teuido tiempo <le herrar 
los caballos y limpiar las armas.» Finalmente, Nemours, 
despues de permanecer allí algunos días , y viendo que 
no babia probabilidad de hacer salir de sus reparos á su 
sagaz enemigo, levantó el campo, y se retiró, satisfecho 
con la vana honra de este jactancioso alarde. 

Mas apenas había vuelto confiadamente la espalda, 
'cuando Gonzalo, que con dificultad babia podido impedirá 
sus soldados que salieran contra su insultante enemigo, 
<lió órden para que toda su caballería, al mando de Die..; 
go de Mendoza, cubierta con dos cuerpos de infantería 
por los flancos' marchara á perseguir á los franceses. 
Ejecutolo Mendoza con tanta presteza, c¡ue con los caba
llos que iban algo adelantados de la infantería alcanzó á 
la retaguardia de los franceses antes que se hubieran 
alejado muchas millas de Barleta. Los franceses se de
tuvieron al momento para recibir el ataque de los espa
ñoles, y despues de una viva escaramuza , que no duró 
mucho , Mendoza se retiró seguido por el incauto enemi
go, que á consecuencia de su marcha irregular y desor
denada se hallaba separado del grueso del ejército. En
tre tanto, avanzando las columnas de la infantería espa
ñola, llegaron á la altura de la caballería que se retiraba, 

· y acometiendo inesperadamente al enemigo por los flan
cos , le pusieron en algun desórden , que se compleló 
cuando la caballería de los españoles, volviendo caras 
de pronto y con la ligereza de la táctica de los moros, 
los atacó terribl~mente por el frente. Todo fue ya con-

, . 
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t'usion: algunos hicieron resistencia , vero los was solo 
pensaron en huir: unos pocos lo consiguieron, mas lama-

' yor parte de los que no perecieron en el campo fueron 
conducidos prisioneros á Barleta. Allí enco~tró Mendoza 
al Gran Capitan con todo su ejército formado en la parte 
esterior de Jos muros, y dispuesto á apoyarle en persona 
~i hubiera sido necesario. Todo esto pasó en tan poco 
tiempo, que el vire y, que, como se ha dicho, conducía 
su retirada con el mayor desórden, y que ademas babia 
ya enviado varios bat~llones de su infantería á Jos dife
rentes puntos de donde los habia sacado , no supo nada 
de Jo ocurrido sino cuando su gente estaba ya encerra
<la dentro de los muros de Barleta. 

En esta sazon fa llegaua de un mercante veneciano, 
con carga de granos, proporcionó algun alivió á las mas 
urgentes necesidades de la guarnicion. A esto se siguió la 
alegre nueva de hal:ier sido completamente derrotada la 
es~uadra francesa, que mandaba Mr. de Prejan, por el al
mirante español Lezcano, en un combate que se dió en 
las aguas de Otranto: suceso que dejaba libres los mares 
para que pudieran venir los ausilios que de dia en dia se 
esperaban rle Sicilia. Parecía ya que la fortuna les habia 
Yuelto la cara, porque á los P,Ocos dias llegó con toda 
seguridad á Barleta un convoy de iete naves de aquella 
isla, cargadas de granos y comestibles y otras provisiones, 
con que hubo medios abundantes para reparar la salud y 
las fuerzas de los hambrientos sitiados. 

Repuestos de esta1 manera, empezaron los españoles á 
pensar con confianza en llevar á cabo alguna nueva em
presa. No tardó en presentarles ocasion para elló la teme-
1·idad del virey. Los habitantes de Castellaneta , pueblo 
contiguo á Tarento, exasperados por la insolente y licen
ciosa conducta de la guarnicion francesa, habían tomado 
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la resoluciou <le ei:ilregur la plaza á los españoles. Enfu
recido el uuque de Nemours por esta desercion, se pre
paró á ir inmediatamente con todas sus fuerzas á tomar 
selfttlacla venganza de aquel pequeño pueblo, no obstante 
las represantaciones de sus oficiales contra un paso· que 
d¿jaba á las guamiciones cJe las cercanías sin fuerzas que 
las protegieran, y espuestas por lo tanto á los ataques 
de su vigilante enemigo atrincherado en Barleta. La cs
pericncia acreditó cuán fundados eran estos temores. 

En cuanto Gonzalo supo la partida 'de Nemours á una . 
espedicion Lejana, resolvió atacar al momento á la ciudad 

- de Ruvo, situada á unas doce millas, y defendida por el 
valiente La Paliza con un cuerpo de trescientas lanzas fran
cesas y otros tantos peones. El general español, con su 
celeridad acostumbrada, sa1ió de Darleta en la misma no
che en que recibió la noticia , llevando consigo todas sus 
fuerzas efectivas. que ascendían a unos tres mil infantes 
y mil caballos, entre los de línea y los ligeros. Fueron 
tan pocos los que dejó para guardar la ciudad , que cre
·yó prudente llevarse algunos de los principales habitan
tes como rehenes y prendas de la fidelidad ., del pueblo 
durante su ausencia. 

Al rayar el día llegó aquel pequeño ejército delante 
Je Ruvo. Inmediatamente mandó Gonzalo romper un vivo 
fuego de artillería contra· sus viejas murallas, y en me
nos tle cuatro horas estaba abierta una grande brecha. 
Resolvió al instante el asalto, y poniéndose á la cabeza 
de los que debían atacar la brecha, enYió otra division 
.con escalas para asaltar los muros, al mando del intrépido 

. caballero Diégo de Paredes. 
Los españoles hallaron mayor resistencia de la que es

peraban del ~orto número de aquella guarnicion. La Pa
liza, <!Cudiendo á la brecl1a con su com~añía de hombres 
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de armas desmontados, que allí parecian muralla de ace~ 
1·0, rechazó á los españoles cuantas veces intentaron pe
ttctrar por los derribados muros, al mismo tiempo que los 
arqueros gascones arrojaban desde los adarves una 11 ia 
.Je f.ietas sabre los sitiadores, que estaban á cuerpo de~ 
cubierto. Estos, á la vista de su general, se rehacian al 
momento y volvian al asalto con renovado ardor, hasta 
.que finalmente la superioridad de su número se llevó 
todo cualllo encontró par delante, y penetraron por la 
brecha y per los muros con ímpetu irresistible, y arro
llaron á la pequeña y valerosa guarnicion que aun se de
fendió algua tanto en las calles y en la casas. Su jóven é 
intrépido caudillo La Paliza se retiraba haciendo frente á 
Jos enemigos, que cerraron en gran número con él, es
trechándol~ hasta que se vió detenido por una pared, 

. -contra la cual apoyó fa espalda, y allí los contuvo todavía 
por el frente haciendo cir<5ulo con los terribles golpes de 
;SU hacha de armas. Pero no podia resistir á la muche
dumbre, y_ al fin, despues de haber recibido varias heri
das y de haber sido derribado al suelo por un terrible gol
pe en la cabe.za, fue hecho prisionero; mas no sin haber 
arrojado antes la espada por cima de los que le atacaban, 
no queriendo., con verdadero espíritu de caballero an
dante, entregarla á la gente villana que le tenia cercado. 

Cesó ya toda resistencia. Las mujeres de la poblacion 
se habían refugiado atemorizadas á una de las iglesias 
.principales, y Gonzalo, con mas humanidad de la que se 
acostumbraba en. aquellas bárbaras guerras, les puso una 
guardia que las librara de los insultos de la soldadesca. 
Despues de un breve espacio empleado en recoger el b~ 
tin y asegurar á los prisioneros, eJ general español, cum
.plido el objeto de su espedicion, emprendió su marcha
hácia SllS reales, y llegó sin detenerse á Barleta. 
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duque de Nernours apenas babia hecho mas que 
presentarse al frente de Castellaneta cuando recibió.la no
ticia del ataque de Ruvo. Sin perder un instante se puse> 
á la cabeza de sus hombres de armas , sostenidos por los 
piqueros suizos, creyendo poder llegará la ciudad sitiada 
á tiempo de hacér J~vantar el sitio. Grande fue su sorpre-. ~ 
, a cuando al llegar allí no halló otra señal del enemigo que. 
la bandera de España enarbolada en sus desiertas alme-. 
nas. Mortificado y abatido: no trató ya de recobrar á 
Castellaneta, sino que se fue triste y silencioso á ocultar 
su dolor dentro de los muros de Canosa. 

Entre los prisioneros babia varias personas de cuenta. 
Tt·atólas Gonzalo con su habitual cortesanía, y especial-
mente al señor de La Paliza, á quien envió su cirujano y 
todos los recursos necesarios para hacer su situacion lo 
menos penosa posible. Mas por lo que hace á los solda-. 
dos no manifestó tal interes, sino ql!e á . todos los envió á 
servir en las galeras de! almirante·español, en donde con
tinuaron hasta el fin de la eampaña. Hacia tiempo que 
había un funesto desacuerdo entre los caudillos franceses 
y españoles sobre el rescate y cambio de los prisioneros, 
y Gonzaio se vió obligado 'probablemente á esta rigurosa 
medida, tan contraria á su natural clemencia, por no en
contrarse embarazado con gente inútil dentro de la ciudad 
siliada. Fuera de que este proceder, por mas ofensivo 
que fuera á la humanidad, no era absolutamente contra
rio al altivo espíritu de la caballería, que reservando sus 
atenciones p:tra las personas de noble sangre ó de eleva
da categoría, cuidaba poco de las clases inferiores, ya 
fuesen soldados ó paisanos, á quienes abandonaba sin es
crúpulo á todos los caprichos y crueldades de la licencia 
militar. 

· f,.a toma de Ru vo produjo consecueµcias muy impof':':. 

,t 
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tantes para losespaftoles. Ademas de un rico botin de v -
tuario, joyas y din.ero, se llevaron consigo cerca de mil 
caballos, con que Gonzalo pudo aumentar su caballeria, • 
cuyo reducido número babia hasta entonces imposibilita
do sus operaciones. Eligió al efecto setecientos de sus me
jores soldados, y los montó en los caballos franceses, ha
ciéndose de esta manera con un cuerpo que ardia en de
seos de mostrarse digno del dis~inguido honor que se le 
habia dispensado. ' 

Pocas semanasdospues recibió Gonzalo un aumento im
portante de fuerzas con la llegada de dos mil mercenarios 
alemanes, que D. Juan Manuel, ministro de Españ' en la 
eorte de Austria, había conseguido se le permitiera levan
tar en los dominios del empera~or. E.ste suceso determinó 
al Gran Capilan á adoptar una resolucion en que hacia al
gun tiempo meditaba. Las nuevas furzas que le habían 
llegado le ponían en estado de tomarla ofensiva. Por otra 
parte veía que las provisiones, ya muy aminoradas, no 
eran sttficientes para mantener por mucho tiempo á sus 
tropas con el aumento que' habian tenido. Resolvió por lo 
tanto salir de los antiguos muros de Barleta, y aprove
chando el ánimo y entusiasmo que los últimos triunfos ha
bian comunicado á sus soldados. traer al enemigQ á una 
batalla campal. 

. ' t 

I • 
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CAPITULO XU. 

GnerraH de ltalla.-:'WegoelaeloneH con Franela.-Tle~ 
torla de Cerlñola.-Bendlelon de 1'ápoles. 

1503. 

Narimicuto de Cárlos V.-D. ·Felipe y D.ª Juana vienen á Espaiia.
Tratado de Lyon.-El Gran Ca pitan se niega á darle cumplimiento. 
-Asienta su campo al frente de Ceriñola.:-;-llatalla y rotad<' los fran
·eses.-Eotrada triunfal de Gonzalo eu Na11ole~. · 

ANTES de 8eguir al Gran Capitan en su~ operaciones mi
litares es necesario echar una rápida ojeada sobre lo que 
estaba pasando en las cortes de Francia y España, donde 
~e traian negociaciones para poner término á la guerra. 

ra referimos al lector en un capítulo precedente el ma
trimonio celebrado entre la infanta D.ª .luana, hija segun
da de los Reyes Católicos, y el archiduque Felipe, hijo del 
emperador Maximiliano, y soberano de los Paises-Bajos 
.por derecho de su madre. El primer vástago de este ma
trimonio fue el famoso Cárlos Y. que nació e Gantf' ú 21.. 
de fehrcro rlc ~ 500, y cuyo na~imiento, apenas fue anun-
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ciado á la reina Isabel, cuando esta predijo que aquel 
niño sucederia algun di~ en la vasla herencia de la monar
quia de España ( 1 ). La prematura muerte del príncipe don 
Miguel, presunto heredero, ocurrida poco despues, pre
paro el camino para este acontecimiento, trasladando el 
derecho de sucesion á D.ª Juana, mad11 de Cárlos. Desde 
aquel punto los reyes hicieron continuas instancias para 
que el archiduque y su mujer pasaran á España, con ob
jeto de que fueran jurados por legítimos sucesores, y vie
ran y conocieran el carácter y costumbres de sus futuros 
súbditos. Mas aquel frívolo jóven estaba muy ocupado en
los placeres presentes para que pensara en lo ue la am
bicionó el deber exigían, y dejó pasar mas de un año sin 
acudir al llamamiento de los reyes sus padres. 

A últimos de 150~, D. Felipe y D.ª Juana, acompañados 
de una numerosa comitiva de cortesanos flamencos, em

' prendieron su viaje, proponiéndose hacerlo por Francia . 
_ Fueron recibidos con eslraordinaria magnificencia y con

sideracion en la corte de este reino, en donde Luis Xll, con 
sus esmeradas atenciones, no solo borró la memoria de las 
antiguas ofensas hechas á la casa de Borgoña (~ ) , sino que 

( 4) Carvajal, Anales MS., año UOO.-Sandoval, Hist. del emperador • 
Cárlos V, t. l, p. 2. 

La reina se espresó con las palabras de la Escritura: •Sors cecidit 
super Mathiam,l) aludiendo á haber nacido Cárlos en el día de esle 
aanto, dia que, si hemos de creerá Garibay, fue feliz para el emperador 
en todo el discurso de su \lida. (Compendio, t. 11, lib. t9, cap. 9.) 

(2) Cárlos VIU, predecesor de Luis, babia procurado obtenu la 
mano de Ana de Bretai1a, no obstante que estaba ya casad'a por poder 
eon el emperador Maximiliano, padre de Felipe, en lo cual faltó ade
mas á su compromiso con l!argarita, bija del emperador, con quien 
estaba desposado desde la infancia de esta señora. Aquel doble insul~ 
to, que hirió profundamente el corazon de ~laximiliano, parece que 
no h;icia impresion alguna ~n el ligero espíritu de su.hijo. 
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dejó los recuerdos mas agradables en el ánimo del jóven 
archiduque ( 4 ). Al cabo de algunas semanas, pasaclas en 
espléndidas fiestas y diversiones en Blois, en donde el ar
chiduque eonfirmó el tratado de Trento, que se acababa 
de celebrar entre su padre el emperador y el rey de Fran
cia, y en el cual se estipuló el matrimonio de la hija rna.,. 
yor de Luis, la princesa Claudia, con Cárlos, hijo de Feli
pe, los reales esposos continuaron su viaje para España, 
en donde entraron porFuenterrabía, á 29 de enero de ·t 502. 

Habíanse hecho magníficos preparativos para su recibi
miento. El gran condestable de Castilla, el duque de Náje
ra y otros muchos grandes principales los esperaban en la 
frontera para recibirlos. En su tránsito por las principales 
ciudades del Norte se celebraba su venida con fie~las é 
iluminaciones y con todas las otras demostraciones de 
regocijo público; y una pragmática que se dió dispensan
do de la sencillez, ó mas bien severidad, de las leyes sun-

(4) Mariana, Hist. de }tspaña, lib. 27, cap. u.-Saint-Gelais des
cribe el éordial recibimiento que se hizo á D. Felipe y D.ª Juana por 
la corte en Blois, en donde probablemente se hallaba el historiador. 
Este maniijesta su opinion acerca del efecto que produjeron en los 
juveniles áninios de los príncipes aquellas lisonjeras atenciones, di
ciendo: cLe roy leur monstra si tres grand semblant d'amour, que 
par noblesse et bonesteté de camr «il les obligeait envers luy de leur 
en souveoir toute leur vie.• (Uist. de I.ooys XII, pags. tfU, W.) 

• En su tránsito por París, Felipe ocupó el lugar que le correspon
día en el parlamento como par de Francia, y en seguida hizo pleito ho
menaje á Luis XII , como á señor superior por sus estados de Flandes: 
reconocimiento de inferioridad no muy agradable á los historiadores 
españoles, que refieren con mucha satisfaccion la aliiva repulsa de 
la archiduquesa. su esposa, á tomar parte en aquella ceremonia. (Zu-

~ rita, .\na les, t. V, lib. 4, cap. 55.- Carvajal, Ar.ales :US .. año tS0-2.
Abarca, R eyes de Aragon, t. 11, rey 30, cap. 43, sec. t.-Dumont, 
CGrps dip\omatíque, t. IV, parl!e 4, p. i7. ) • 

ro:uo n. 
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tuarias de ·la época, y en que se concedió el uso de ·10 
trajes de seda y de colores, manifiesta el cuidado que pu
sieron los reyes aun en las cosas n;as insignifican\es que 
pudieran hacer grata impresionen el espíritu de aquellos 
jóvenes príncipes, ' y comunicar un aspecto de :.alegría 
á todo ló que les rodeara. · . 

Pernando é Isabel, que por este tiempo se hallaban 
ocupados en los negocios de Andalucía, ,en cuan Lo supJe
ron la llegada de D. Felipe y D.ª Juana se apresuraron á 
irá las provincias del Norte: llegaron á Toledo á fines de 
abril; y á los pocos dias, la reina, a~ostuml>rada á sufrir 
los ordinarios pesares de los que ocupan el trono, , de vc·r 
á sus hijos separados uno tras otro de su lado y en tier
ras lejanas, tuvo la satisfaccion de volver.á estrechar en 
sus brazos á su querida hija. . 

1 

- A los 2l dias del mes siguiente el archiduque y su 
esposa fueron jurado~ como príncipes herederos po; 
las cort~s convocadas al efecto en Toledo. Poco despues 
el rey Femando partió para Aragon. adonde la reina no 
pudo acompañarle por el mal e~tado de su ~alud~ con ob
jeto de disponer lo . conveniente para que las cortes de 
aquel reino prestaran igual juramento. No sabemos qué 
medios· emplearia el sagaz monarca para disipar los es
crúpulos q~e · aµtes tuvo aquel independiente cuerpo; 
cuando se trató de jurará su hija, la reina difunta de Por
tu9al ~ 1 ); · per~ sí que fueron en un .todo eficaces, y ·que 

(1) Es est'raño que los escritores aragoneses, generalmente tan in
vestigadores de todos los puntos relativos A la historia coosfü.uciooal 
de u pais, hayan dejado de decimos los motivos por que las cortes 
creyeron conveniente mudar el acuerdo tomado anteriormente en el 
caso semejante de la infanta Isabel. \>arece que en el presente bahía 
aun menos razon para separar e del uso antiguo, porqne D.ª Juana 
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D. Felipe y D.ª Juana., seguros de.la favorable disposicion 
Je Jas cortes, hicieron su éntrada .solemne en la antigua 
ciudad de Zaragoza en el mes de octubre. El dia '.!7, des
pues de haber prestado joramento en manos del jusi¡.. 
cia de. observar los fueros y libertades del .reino, D.• Jua
na, oomo futura reina propietaria, y D. Felipe, en calidad 
de · marida suyo, fueron sol~mnemente reconocidos por 
los cuatro brazos de Aragon como sucesores en la corona 
<í falla de descendencia varonil · del rey Fernando. Este 
hecho es notable, porque presenta el primer ejemplo que 
se halla en la historia de Ára·gon- de haber sido reconoci
da por sus cortes una hembra como futura heredera. 

En medio de todas las distinciones que se prodigaban 
á Felipe, en su corazon se alimentaba un secreto descon
tento, que los ·de su· comitiva procuraban aumentar ins
tándole á que a{'resurase su vuelta á Flandes, donde las 
costumbres francas y sociales de aquellas gentes eran 
mas conformes á sus gustos que la ie~ ervad:t y grave eti
queta de la corte de España. Participaba el joven prínci:. 
pe de estos sentimientos, á que por otra parte le inclina-

' -. - r - , 
teni• u~ .hijo á qui~ las col'\e¡¡ pod,ian tiab~r jl!rado y r~conocido le
gítimamente, siendo así que lás hembras. aunque escluidas del trono. 
podían trasmitir un derecho perfecto ~ ·sus rucesores varones. Bla~
cas no presenta ninguna esplicacion de este asunto Coronaciones , 
lib. s. cap: iO, y Co~nlarii, pp. 2'7.t, 5(1 , y Zurit~ le da por· concluido 
con solo decir wque se levantó alguna oposici\>D, pero qµe •el Tey lo 
babia preparado tan discretamente de antemano, que no hubo la mis
m~ di6~ult~d qüc tn el caso· anterior. • (Bist.' del rey Demando, t. 1, 
llb.'5: c·ap. 5.) Es curioso ver 'con qÚé poco reparo el protonotario de 
las c.-ortes, deseando disfrazar este acto de separarse de los preceden
tes .const.ituciooalcs, dice en la proposicion: "La princesa D.• Juana, 
verdadera y legítima heredera de la corona, á quien, ,eu defecto de su
cesores Yarones, el uso y fuero del reino exigen se pr sle juramento 
de lhleli dad.~ 1 f.orona<'ion<>s, ubi supra. ) 
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han su aficion á los placeres y su natural aversion á todo 
lo que fueran o~up3ciones serias. Fernando é Isabel veían 
con sentimiento el carácter frívolo de su yerno, que, en
tregándose á una vida cómoda Y· afeminada, se hallaba 
dispuesto á confiar á otros todos los .cargos importantes 
del gobierno. ;v:eian tambien con .profundo pesar la indife-

. reacia con que trataba á D.ª Juana, que no podía osten
tar mucho& atra~tivos personales, y que se alejaba ade-: 
mas el afecto de su marido con sus alternativas de un 
amor escesivo y. de una pasion irritable Cle celos, á que 
por desgracia tlaba sobra.do pábulo la ligera conduela de 
su marido. 

Apenas concluida Ja ceremonia de la jura en Zaragoza, 
el archiduque anunció sn propósito de volverse inmedia
tamente á los Paises-Bajos por el camino de Francia. Los 
reyes, sorprendidos de esta repentina determioacion. 
emplearon toda especie de razones para disuadirle: le hi ... 
cieron presente el mal efécto que podria producir su par-. 
tida en la princesa D.ª Juana.que se hallaba entonces ya 
muy adelantada en su preñez para qu& pudiera acompa-, 
ñarle: le indicaron lo imprudente y peligroso que era po
nerse en manos del rey de Francia, con quien á la ~azon 
se hallaban en abierta guerra, y finalmente,_ procuraron 
persuadir1e de lo importante que era que residiese en el 
reino el tiempo suficiente para enterarse de las estilos 
y granjearse el afecto del pueblo, sobre quien estaba lla~ 
mado á reinar aJgun dia. •· 

Pero de nada sirvieron todas estas razones: el inflexible. 
mancebo, cerrando los oidos, así á los ruegos de su infe
liz esposa, como á las representaciones de las corles de 
Aragon que se hallaban reunidas, partió de Madrid con 
toda :su comitiva flamenca, en el mes de diciembre. Dejó á 
Ferna•1do é rsabel disgustados con la {igereza de su con~ 
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ducta, y á la reina en particular muy contristada pensan
do en la felicidad de la hija que babia unido su suerte ·á 
la del príncipe. 

Antes de partir para Francia, Felipe, deseoso de resta
blecer la armonía entre España y aquella nacion, ofre
ció sus servicios á su padre político para ajustar con 
Luis Xll, si era posible, un arreglo sobre las diferencias 
por lo de Nápoles. Fernando manifestó alguna repugnan
cia en confiar negocio tan delicado á. un agente de cuya 
uiscrecion fiaba tan poco' y cuya parcialidad por el rey 
frances fo era conocida. Sin embargo, antes que el archi
·doque cruzara la frontera le alcanzó un eclesiástico es
pañol, Uamadg Bernaldo· Boyl, abad de San Miguel de 

~ Coxa, que le traía• plenos poderes del rey para concluir 
11n tratado con Francia, á los que se acompañaban instruc
eiones particufares mu.y estrictas y limitadas: mandába
sele ademas que no diera ningun paso sin el parecer de su 
reverendo ausiliar, y que 'si se le hacia alguna proposi
·cion diferente de las que se contenían en las instruc
eiones, la consultase, sin pasar adelante, á la corte de Es
paña. 

Autoñzado de 1 
esla manen, el archiduque Felipe se 

presentó-en J.a corte de Francia, que se hallaba en Lyon, 
en donde el rey Luis le recibió eon la mi~ma y no menos 
espT"esiva atencion que la vez primera. Con tan favorables 
auspici<>s ao tardaron las negociaciones en dar por fruto 
un tratadG definitivo, dispuestO á entera satisfaccion de 
las dos partes, aunque faltando el archiduque á las ins
trucciones particulares que se le dieron. Mientras se se
guían las negociaeíones, Fernando, segun dicen los histo
riadores españoles, recibió avisos en que su enviado el ' 
abad Boyl le advertia que Felipe estaba escediéndose de 
su comision; á consecuencia de lo cual el rey envió un es-
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preso á Francia mandando á su yerno que se atuviera es• 
trictamente al tenor literal de ~as ínslruccioue~; pero an~ 
tes que el mensajero llegara á Lyon estaba ,ya copcluido 
el tratado. Tttl es la esplfcacion que·los éspa~oles- dan de 
este oscuro negocio . 
. Aquel tratado, que s~ fir~ó: en Lyon ~ á 5 de abril 
de~ 503, tenia por base el matrhnonio 'de Cárlos, niño hijo 
de Felipe, y Claudia, , princesa de.-Fl'ancia:. matl"imonio 
que, convenido en tr.es diferentes tratados, no se babia de 
realizar nunca. Los reales infantes habían de tomar desde 
lueg() los títulos de rey . Y1 reina . de Nápoles y duque y 
duquesa de Calabria. Hasta que _se verHicara el matrimo
nio, la parte francesa ·de ~quel i:e.ino babia de estar ba
jo la ,adrninistracion de alguna. persona· nombrada .por 
Luis XII, y la . ~pañola bajo la del · a·rcbiduque Felipe . ó 
~lgun otr:e ~ocargado que nombrara el rey Fernando. Pe
bian rest.iLwr~e todas las plazas que ilegítimamenlebubie
ra ocupado cualquiera de la.s partes; y finalmente, con 
respecto á la provincia disputada de· la Capitan3'a, .se e~ 
tablecia que -Ja porcion que los franceses LeniBn se gober
nara por un agente del rey Luis, y la española por el 
archiduque Felipe á nombre de Fer.oaodo.1 

Tal era en sus,ancia el tratado ·de Lyon: lralado.que 
aunque en apariencia consultara á los riolereses de t•er..:. 
nando, asegurando para un caso el trono de Nápoles,á, su 
posteridad, realmente era mucho mas favorable á Los de 
Luis, porque ponia el gobiern~ inmediato de la mitad es
pañola en manos de un: príncipe sob~e quien aquel mo
·narca- ejercia ' completa ·influencia. Imposible es que un 
político tan astu\o como.Fernando, por solo la considera
cion 'de :ventajas tan remotas para él y dependien\cs. de 
.una condicion tz.n precaria como el c,_samienlo de dos ni
ños que todavía se hallaban en Ja cuna, hubiera·.·pensado 
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ton formalidad en un arreglo que entregaba to.do el poder 
que de .preSente tenia en manos de su rival; y esto eµ el 
instante en que sus grandes fuerz~s, preparad.as con ~an
to tiempo para Calabria, habian llegado á aquel país, y 
cuando por otra parte el Gran Capital). había recibic;lo au
mentos de tropas con que podía tomar la ofensiv~ con 
fuerzas iguales por lo men1>g á las de su enemigo • . 

NO· parece sil). embargo que concibieran niogun género 
de duda sobre este particular los qne firmaron el tratado, 
cuya celebracion se solemnizó por la corte en Lyon con 
regocijos públicos de. toda clase, y particularmente con 
justas y juegos de cañas,. á imitacion de ,_la caballería de 
España. Al mismo tiempo el rey de.Fra_ncia avan~ó que no 
se embarcaran ya las tropas de refresco que debían ir en 
la escua'dr~ que se estaba disponiendo en el puerto de Gé-

• • Jt .. . • ,. .. 

n.o va para ~ápoles, y envió. órdeo~s á sus gener~l~~ de. 
Italia para que no emprendiesen .nuevas operacioq.t;'S. E~ 
archiduque diri~ió iguales instrucciones á Gonzalo, acom
pañándole ·una copia de los poderes que le babia dado 
Fernando. Mas aquel prudente general, ya fuese en cuill
plimiento de. órdenes a~nwriores que hubiera ,:ec~bido del 
rey, como los escritores .españoles afirman, ó ya por. su 
propia · cuenta ·y responsabili~ad., movido por un~senti
miento muy natural de su deb'er, se negó . á eje~ntar ' las 
órdenes del embajador, d·eclaran4o: «que oo reconocia 
otra autoridad que la de sus reyes, y que estaba obligado 
á .proseguir la guerra 'con todo su poder mientras no re-
,, ' , r • • 
ci.biera mandato de sus soberanos en contrario , ( ~ ) .» ,. 

1 
•• 

(1 ) Ah.arca, Reyes de Aragoo, t. U, rey 30, cap. 43, 11ec. 'a.-Gia~~o~ 
ne, lstoria di Napoli, lib. i9, cap. 4.-Saint.-Galais, Hiat. de Louys XII, 
p. "'7t.-Buonaccorsi, Diario, p. 75.-D' Auton, Hist. e Louys XU, par; 
líe i, cbap. u.. . ·.1 • 1 • 1 

Segun los historiadores aragonese~. f ern.apdo desde l;t Hrlida d~l 
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Los despachos del archiduque habian llegado prec1s¡i. 
mente en el instante en que el general español, reforzado 
con una parte de la inmediata guarnicion de Tarento, al 
mando de Pedro Navarro, se bailaba preparado á s·alir á 
campaña y medir sus fuerzas en batalla formal coo el ene .. 
migo. Sin perder tiempo po~o en ejecucion su proyecto, 
y el viernes i.28 de abril salió .con todo su ejército de los 
antiguos muros de Barleta: lugar por siempre memorable .. 
archiduque, babia informado á Gonzalo de las negocíacíones intenta
das con Francia, previniendo al general al mismo tiempo que no bicie-
ra caso de cualesquiera instrucciones que le enviara el. archiduque 
mientras no fueran confirmadas por é\. Los escritores franceses miran 
esta circunstancia como prueba lnequlvoca de la mala fe del rey al en
trar en estas negociaciones. A prímera vista tiene efectivamente aquel 
paso este aspecto; pero, bien considerado, admite muy distinta espU
cacion. Fernando'no tenia ninguna con6antia en la prudencia de su~ 
viado, á quien, si hemos de dar crédito á les escri,ores españoles, em
pleaba en este negocio mas bien por accidente que p~r eleccion; y, no 
obstante los plenos poderes que le dió, no se consideraba obligado á re
conocer la validez de ningun l.ratado que firmase hasta que él lora
tificara. Con \a\es miras, fundadas en principios hoy reconocidos uni
versalmente en la diplomacia eul'opea, era natural que precaviera al 
caudillo de sus armas contra cualquiera intervencion que se arroga
ra su enviado. lo que con fundamento podia temer atendiendo' al in
considerado y presu.nluoso carácter de este y á la debida inlloencia 
que ejercía sobre él el rey de Francia. 

En euant• al Gran Capitan, que ha llevado una buena parte de la cen
sura en esta ocasioo, no es fácil descubrir cómo hubiera podido obrar 
de otra manera que lo hizo, aun en el caso en que no hubiese recibido 
ningunas instrucciones especiales de Feroañdo; porque dil'icilmeote 
se hubiera podido justificarle si hubiese abandonado las ventajas segu
ras que tenia, fiado en la autoridad de una pérsona cuyos poderes él no 
podia determinar si eran ó no bastantes, y que en efecto no parece au
torizaba& tal intervencion. La única autoridad que Gonzalo reconocía 
era la del soberano que le babia dado la comision que tenia, y al cual 
era responsable de au iel 4esempeño. • · 
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en.la historia como teatro de los eslraordinarios padeci
mientos é invencible constancia de los soldados españoles. 

El camino que llevaron fue por medio del campo de Ca
nas, en donde diez y siete siglos antes había sido abatido 
el orgullo de Roma por las armas ·Victoriosas de Anibal eq 
una batalla que, aunque dada entre · ejércitos mucho ma
yores, no fue tan decisiva en sus resultados como la que 
á las pocas horas iban á presenciar los mismos campos. 
Esta coincidencia es ciertamente singular, y casi podría 
uno figurarse que los actores de estas terribles tragedias, 
deseosos de no manchar las hermosas mansionei de la ci
vilizacion, buscaron de propósito para teatro de sus furo· 
res aquel ángulo oscuro y retirado. 

El tiempo, aunque se hallaban solamente á los fines de 
abril, eraen eslremo caluroso; los soldados, no . obstante 
las órdenes que para ello les dió Gonzalo, al cruzar el rio 

·oranto, el antiguo Aufido, no se habi~n provisto de agua 
suficiente para la marcha: molestados por el calor y el 
polvo, viéronse luego acometidos de una sed irresistible; 
y como los rayos abrasadores de un sol de mediodía caian 
perpendiculares sobre sus cabezas, muchos de ellos, y en 
especial los que llevaban pesadas armaduras, se caian en 
el camino abrumados de cansancio y· de fatiga. A Gonza
lo se le veia en todas partes, acudienc.lo á las necesidades 
de sus soldados y procurando animar su abatido espirita. 
Finalmente, para alivia'1os mandó qae cada ginete llevara 
en grupa á un infante, y dió él mismo el ejemplo montan
do en su caballo á un abanderado aleman. 

De esta manera todo el ejército llegó por la tarde tem
prano delante de Ceriñola, pequeño pueblo &ituado sobre 
una eminencia con1a á diez y seis millas de arieta, en 
donde la naturaleza del terreno presentaba al general e~ 
pañol una posicion favorable para su campo. Las· laderas 

j 
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ec la 14outaña estaban cubiertas de viñas,. y su base de .. 
.fenilid.I} P9l' un barrauco bast.ante profundo. Goazalo oon-0 .. 
ció í.l primera vista lo .ventajoso de·aquel terreno Su gen
t~ estaba.muy faUgada .de la marcha; pero no habintiem- 1 

po que· perder, porque los francesa~ •. que : al saber. su 
partida de Barleta habían formado bajo los n;iuros dé Ca
nosa, avanzaban ya rapidamente. HizoSe, pues' trabaj&r á 
todo el mundo en abrir la-trinchera~· sobre la cual se pu
sieron¡ estacas puntiagudas' al mismo 1liempo 'que con ·la 
tierra que sacaban formaron nn· parapeto u!e bastante al;. 
tura en el ·Indo próximo al· pueblo. Sobre esta muralla e~ 
locó Gonzalo su pequeño tren de artilleria; que constatia 
de trece cañones, y detras de él formó sus tropas en ór-: 
den de batalla. :· ' •:i:. i, º# • 

Aun no 1se habian concluido del todo estas operaciones 
en el campo español, cuando se vieron ya .relucir á lo le· 
jos las brillantes armas y banderas de los franceses, entre 
los altos matorrales de hinojo y helecho de que estaba cu
bierta aquella tierra. Apenas div.isaron los franceses el 
campamento español hicieron allo y llamaron á •consejo 
de guerra para determinar siconvenia dar la bat'!lla aque-

. Ua misma tarde. El duque de Nemours bupiera querido 
diferirla basta la mañana siguiente, porque el dia 'estaba 
ya niüy adelantadó y no CJaba lugar para reconocer la po.! 
sicion del enemigo; pero Ivo de Alegre, Chaudieu, el co;
mandante de los suizos, y·algunos..olros oficiales, esLuvie-
1·on por qu~ se atacara inmediatamente, alegando. cuánto 
importaba no defraudar, la impaciencia de los soMados , 
que est.aban tocios ardiendo en deseos de enLrar en com
bate. En la discusion, Alegre se-acaloró tanto, que llegó á 
decir ' algunas palabras duras ·contra el valor. del virey: 
las cuales este bubiera·yengado en el acto si Luis de Ars 
no hubiese detenido su brazo. Tuvo sin emba~go la debi7 
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li<lad de pérmitir que se camb!aríJ su ·plan, i;nuclJ!l ruas 
prudente que el de los otros, diciendo: «Pues bien; .Pe!"' 
Jea remos ele noche, y quizá los que mas1blasonan · vere
mos q~e fürn mas en las espuelas que en las espa~as:» pré-· 
diccion que se justificó amargamente por el ~acaso •. 

Mientras en el campo frances ocurria esta 9ispt;1.la, .Gon .. 
zalo estaba ganando tiempo para dar la disposicion~ <wn .... 
~eniente á sus tropas. Puso en el centro á. sus ausiliare$ 
de Alemania, armados con largas picas, y en una.y otra 
ala la infantería española, al mando de Pedro , Navarr~ 1 
Diego de ~arede:;;, Pizarro y otros. ilustres capitanes. Al 
ala izquierda confió .la defensa .de · la artillería. Dejó un 
cuerpo considerable de ,caballos"de línea, en.Lque se fia .. 
llaban los que armó úlLimamente con los despojos de l\u
~o, formados dentro de las trincheras en paraje que tenia 
una aberLura. conveniente para la sa.lida, á las órdenes de 
Mel)doza y de Fabricio Colona, , encargando al herman<> de 
este, Próspero, y á Pedro de la Paz la caballería ligera,, 
que se dejó1fuera de las líneas para molestar al enemigo 
cuando .avanzara Y• oorar sobre cualquier pun~o que -la 
ocasion exigiese. Dadas estas disposiciones, el .general 
español esperó tranquilamente el ataque· de los' fran
ceses. ·. 
- El duque de Nemours.babia ordenado sus naces de una 
manera muy diferente: 'las dividió en tres cuerpos ó divi
siones, colocando su caballería de línea, que era, segun ' 
Gonzalo declaraba ; « líl mas1brillanle que se hubiera vis- . 
w por muchos años en -Italia, >J al mando de Lüis ~e 'Ars, 
en la derecha. La division segunda y 'central, que iba un 
lanto atrasada del ala derecha, la formaba la. infantería 
suiza :y gascona, capitaneada por el vaÍieo e Chaudieu; 
y la izquierda, que se .componía principalmente i::le la 
caballería ligera, y · que, formaba com!> la anterior un 

·' 
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· poco á retaguardia de la pre~edente, iba al mando de · 
Alegre. ' •' 

Seria como media hora despues de puesto el sol cuan
do el duque de Nemours dió la órden de atacar; y ponién· 
dose á la cabeza de los hombres de armas que iban á 'la 
derecha, rompió á todo galope contra la izquierda españo
ia. Los ejércitos enemigos eran casi iguales , y ascende-

, rian como á seis ó siete mil hombres por cada parte. Los 
franceses llevaban ventaja en el número y condicion de 
su caballería, que formaba cerca de un tercio de sus 
tropas, al paso que la fuerza de Gonzalo consistia princj..;. 
palmente en la infantería, que amaestrada á su vista en la 
táctica podia competir con la mejor de Europa. 

Avanzando los franceses, los cañones de la izquierda 
española hacian un fuego vivo contra sus filas, cuando 
habiendo caido una chispa en el almacen de l~ pólvora, 
voló todo con terrible esplosion. Llenárónse de espan
to J0s españoles; pero Gonzalo, convirtiendo aquella 
desgracia en buell agüero , gritó : «¡Animo, soldados! 
Estas son· las luminarias de la victoria. No necesitamos 
cañones ea campo fortificado:)) 

En tantola vanguardia francesa, al mando de Nemours, 
avanzando con npidez entre las columnas de humo que 
habian cubierto todo el campo, se encontró inesperada
mente detenida por la profunda trinchera de que no tenían 
noticia. AlgtlDos caballos se precipitaron en eUa , y todos 
se vieron contenidos, hasta qu.e observando . · emours que 
era imposible forzar: los reparos por aquella parte, man
dó girar por todo el frente buscando algun pa·so por don
de poder penetrar. En esta operacion necesariamente es.
puso su tla11coa lostiros fatales de lo~arcabuceros españo
les. Uno de eUos dió al jóv~n y desgraciado caudillo, que 
cayó del caballo herido mortalmente. 
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En este tiempo la infantería-suiza y gascona, avanzan
do con prest.eza á sostener el ataque de la ya desordenada 
caballería, llegó delante de las trincheras. Sin desanimar
se á la vista de aquella formidable barrera, su coman- · 
dante Chaudjeu hizo Jos mas estraordinarios esfuerzo~ 
para abrirse paso; pero sus soldados se. hundian y resba
labán en la tierra movediza recien sacada, y se veian 
obligados á retroceder delante de la muralla de picas ale-. 
manas de que estab.a erizada la cima del parapeto. Chau-. 
dieu hacia todos los tsfuerzos imaginables para rehacer
los y llevarlos nuevamente al ataque; mas en esta si
tuacion. como su brillante armadura y el lucido plumaje 
de su yelmo le hicieran blanco señalado para los tiros 
del enemigo. fue herido de una bala y cayó exánil}le en 
el foso. 

Todo fue ya confusion. Los arcabuceros españoles, cu
biertos por sus reparos, hacían un fuego terrible contra 
las grandes masas de los enemigos, que estaban mezcla
dos indistintamente, confundidos los infantes y los caballos, 
wientras que muertos sus caudillos no se presentaba nin
guno capaz de sacarlos de aquel desórden. En este criti-. 
co momento, Gonzalo, que con su vista de águila obser
vaba las operaciones de todo el campo, mandó un ataque 
general por toda la línea. Entonces los españoles, saltan
do las trincheras, se precipitaron con ímpetu sobre sus 
enemigos, cuyas vacilantes columnas, rotas por la violen
cia de la embestida, se llenaron de terror y echaron á 
huir si,n hacer casi resistencia. Luis de Ars, á la cabeza 
de los hombres de armas que le pudieron -seguir, tomó 
una direccion , é Ivo de Alegre, con la caballería ligera, 

. que apenas había entrado en accion, se fue por otra par
te, justificando así plenamente la triste prediccion de su 
general. La matanza principal la sufrió la infantería sui~a 
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y gascona, á quien la caballería mandada por Mendoza y 
Pedro de la Paz siguió el•alcance y acuchilló sin consuelo, 
hasta que Ja oscuridad de la noche los libró finalmente de , 
sus desapiadados persegÚidores. . · 

Próspero Colona penetró en el campamento frances, 
en donde halló en la tienda del duque las mesas puestas 
para su cena, de que el general italiano .y los suyos no 
dejaron de aprovecharse: incidente de póco momento, -
que ·da á conocer 1los repentinos cambios de la suerte de 
ta guerra. . r ' 

~ El Gran Capitan· pasó la noche en el campo de batalla, 
que á la níañana siguiente presentaba un especti,culo es
panfoso de muertos ~ y moribundos.• Segun los mejores 
datos, se calcula que pasaban de tres mil los franceses 
que en él quedaron. La pérdida de los españoles , cu ... 
biertos como estuvieron con Sus reparos , fue de poca 

( ~ ). toda la artillería del enemigo, ·que 

1 t ) Giovio, Yitre lllust. Virorom, fol. 2M.-Garibay, Compendio. 
l. 11, lib. -19. cap. t5.-Bernaldez, Reyes Católicos MS., •cap. t80.
Pedro Mártir , Opus Epist. , epist. 2.'>6. - Fleurange, Mémoires. 
chap. 5. • . • 

Ninguna relacion de las que yo be vis lo pone la pérdida de los Cranc~
se!I en solo tres mil hombres: Garibay la tiace subir á cuatro mil qui
nitmtos ; y el mariscal rtañces de Ffourange caleula la de los süizos 
solos en cinco mil: equivocacion manifiesta, que no tiene fácil discul
pa, porque indudablem-e~te el mariscal tuvo á su disposicion los

1 

datgs 
mejores para hablar 'co'n é ~actitud. Los españoles estaban l.an bien 
resguardados, que no 'es estraño sufrieran poca pérdida; y asi es que 
oingun escritor la hace ·pasar de cien muertos, y 'algunos la ponen aun 
mucho menor. La diferencia es en verdad as0mbrosa, pero oo imposi
ble , porque los espa~oles estuvieron poco espuestos al choque per
sonal con los enemigos, al paso que estos se "icron en mucho desór
den para que pudieran pensar· en otra cosa•que en la huida. La confu
~ion y discrepancia mas que onlin.aria que se enruentra en la!1 varia _ 

} 
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constaba',dé trece piezas; sus bagajes ,y la mayor parie de 
sos banderas cayeron en .poder de los vencedores. No se 
vió nunca vicloria mas completa alcanzada en el espacia 
de poco mas de una hora. El cadáver del desgraciado Ne-
mours, que fue conocido por •uno do sus pajes por los 
aniUos' que llevaba en los dedos, se enconLTó muy desfi .. 
gurarlo debajo de un monton de muertos. Parece que ba
bia recibido tres herid~ diferentes , acrefJitando as4 si 

. era necesario, por una muerte honorífica la ·falsedad de 
las nnputaciones de Alegre. Gonzalo se llenó ae dolor y 
derrainó lágrimas al ver los mutilados restos de ·.su jó.ven 
·~¡ :vi~ler.oso adversario; el cunl, como quiera qÚe fuese de 
su capacidad oomo general, por: confesion comun estaba 
adornado de todas .las cualidades que formiln un cumpli
do caha.Uero. Con él .pereció. el último vástago de la ilu~ 

., tre casa de A.rmañac. Gonza\o hizo conducir sus restos 
ú( Barleta , depositándolos en el cementerio del convento.. 
<le. San Fraucisco, CO? todos los bon·ores debiJos. á su a Ita' 
categoría. -; , · · ,.. · . . , 

. El general español, sin perder tiempo, :';ignió' ad~lante 
en sus operadones • sabiendo que es . ta11 difícil aprove
charse de la victoria como ganarla. Los franceses babian 
entrado en la batalla con .mucba precipitacion para qu& 
hubieran conYenido en ningun plan ni en punt() adonde 
l'eplegarse en el -caso ele ser--derr-0\ados. Así que se der
ramaron en diferentes direcciones. Pedro de la Paz fue 
en\'iado·en persecucion ·ae Luis·de Ars, el cual se entró 
en' YenoLsa,' dond~ tuvo detenidos á sus contrarios por 
• , 1 

. 
relaeiQnes de los detalles de esta accion se puede atribuir con mucha 
probabilidad á lo tardío de la hora y r.onsig11i~nle pilca uz del momen
to en que se ilió. 
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muchos meses.· Paredes siguió el alcance á Alegre, que 
hallando cerradas las · puer.tas de todos los pueblos por 
donde pásaba, al fin pudo refugiarse en Gaela, plaza s¡. .. 
tnada en el estremo del territorio de Nápoles. Allí pro-. 
curó reunir las dispersas reliquias del campo de Ceriño
la y formar una posicion fuerte, desde la cual pudieran 
Jos franceges, luego que recibieran nuevos socorros de su 
patria, volverá emprender las operaciones para conquis-. 
tar nuevamente el reino. 

Al dia siguiente de la batalla de Ceriñola los españo.... 
les recibieron la noticia de otra victoria casi no menos 
importante, ganada contra los franceses en la CaJabria 
la 'semana anterior. El ejército enviado al mando de Por-. 
tocarrero llegó á aquellas costas á Jos primeros de mar
zo¡ pero pocos dias despues su valiente comandante cayó 
enfermo y. murió (~ ). El caudillo en su lecho mortal 
nombró para sucederle en el mando á D. Fernando de ·' 
Andrada; y este oficial, reuniendo sus fuerzas con las 
que antes habían llegado á aquel país al mando de Car
dona y de Benavides, atacó al general frances Aubigny 
en batalla campal, cerca de Seminara, el viernes j4 de 
abril. Era poco masó menos el mismo lugar donde el úl .. 
timo babia batido dos veces á los españoles; pero la es-. 

( t ) El lector recor~ará acaso el señalado papel que representó eq • 
~a guerra de los moros Luis Portocarrero, seiior de Palma: era de 1.10-
ble origen italiano y del anllguo linaje genoves de los Boccanegras, 
Las mujeres del ~ran Capitan y de Portocarrero eran hermanas ; y 
esta relacion de familia acaso contribuyó tanto como sus dotes milir.a- . -
res á que se diera á Portoearrero el mando de las tropas de Calabria, 
que era muy importante eoPfiar á una persona que estuviera en bue
na armonía con el general en jefe: cosa no muy fácil de lograr eotr& 
h>ll altivos nobles de Castilla. 
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trella de Francia se estaba esclipsando, y aquel esforza
do y antiguo general tuvo que pasar por la dura suerte 
de ver á su pequeño cuerpo de veteranos completamente 
derrotado, despues de un terrible combate que duró me
nos de una hora, al mismo tiempo que él propio fué sa
eado con dificultad de manos del enemigo por el valor 
de su guardia escocesa. 

El Gran Capitan y su ejército, llenos de confianz:;i y en
tusiasmo por las nuevas de este feliz suceso, que babia 
destruido todo el poder frances en la Calabria, emprendió 
su marcha sobre Napoles, enviando antes á Fabricio Co
lona á los Abrnzzos para recibir la sumision de los habi
tantes de aquellas provincias. Habíase derramado por 
todas partes con estraordinaria rapidez la noticia de la 
victoria, y el ejército de Gonzalo en su marcha veia enar
boladas las banderas de Aragon en las almenas de todas 
las ciudades, al mismo tiempo que los habitantes salían á 
victorear al conquistador, ansiosos de manifestar su ad
hesion á la causa española. Detúvose el ejército en Bene
vento, y el general envió legados á la ciudad de Nápoles 
invitándola en Jos términos mas corteses á que volviera á 
su antigua obediencia á la dinastía legitima de Aragon. 
Difícilmente se podia esperar que la fidelidad de un pue
blo, que por tanto tiempo babia visto su pais convertido 
en presa de aquellos jugadores políiicos, fuera muy firme 
y decidida en favor lle ninguno, ni que pensase en aven
turar sus vidas porque se conservara ó perdiera una co
r.ona que babian visto sobre las sienes de media docena 
de dueños en otFos tantos años ( 4 ). Asi que, con el mismo 

(t ) Desde U9t babia estado el cetro de Nápoles nada menos que 
en manos de siete príncipes, que fueron: Fernando 1, Alfonso 11, F~r-

1·o:uo VI. 4 o 

.. 
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flexible entusiasmo con que habian aclamado la exalta.:. 
cion de Cárlos VIII y de Luis XII, victorearon ahora e} 
restablecimiento de la antigua dinastía de Aragon, y en
viaron diputados de la nobleza principal y dP los ciuda-

1 

• 

llanos :í recibir al Gran Capitan en A.cerra, en donde le 
presentaron las llaves de la ciudad y le pidieron la con
firmacion de sÚs derechos y privilegios, 

Gonzalo, habiéndola prometido á nombre del rey su sc
ífor, á la mañana siguiente, H de mayo de rno3, hizo su 
entrada solemne en la capital, dejando su ejército fuera 
de los muros. Iba escoltado por los caballeros de la ciu
dad y bajo un solio conducido por los diputados. Las ca
lles estaban sembradas de flores, las casas adornadas con 
emblemas y divisas oportunas, y coronadas con banderas 
en que aparecían reunidas las armas de Aragon y de Ná
poles. En su tránsito la ciudad resonaba con las <lclama
ciones de innumerable multitud de gentes que llenaban 
las calles, al mismo tiempo que todos los balcones y te
jados estaban llenos de e~pectadores deseosos de ver al 
grande hombre, que casi sin mas rec~usos que los de su 
genio había desafiado por tanto tiempo y por fin abatido 
completamente el poder de Francia. 

Al dia siguiente una diputacion de la nobleza y del 
pueblo se presentó en la casa del Gran Capitan y prestó 
en sus manos el acostumbrado juramento de fidelidad á 

nando 11, Cárlos VIII, Fadrique lll, Luis XII y Fernando el Católico. 
Ninguna propiedad particular del reino había cambiado probablemen-
te de la mitad de aquel número de dueños en el mismo tiempo. Gon
zalo da cuenta de este espíritu revoltoso de los napolitanos con estas 
espresivas palabras: •Regno tan tremoloso que la paz que al mundo 
sosiega á él lo altera.• (Carta al Rey Católico, de Nápoles, á 3f de oc
\\lbre, t505, MS.) 
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su señor, el rey Fernando, cuya exaltacion al trono cer
raba finalmente la serie de revoluciones que por tanto 
tiempo habian conmovido aquel desgraciado pais. 

La ciudad de Nápoles estaba dominada por dos grandes 
fortalezas, que todavía se hallaban en poder de los fran
ceses, y .que bien provistas de víveres y municiones no 
se manifestaban . dispuestas á rendirse. Determinó pues 
el Gran Ca pitan dejar un pequeño cuerpo para reducirlas, 
mientras enviaba el grueso de su ejército á sitiará Gaeta. 
Pero la infantería española se negó á marchar en tanto 
que no se le pagaran los grandes atrasos que el abandono 
del gobierno babia permitido se les estuvieran afieudan
do; y Gonzalo, temeroso de dar pábulo al espíritu de in
subordinacion que ante:, babia esperimentado cuán difí
cil era aplacar, se vió en la necesidad de contentarse con 
enviar la caballería y los alemanes, y de permitir que la 
infantería se acuartelara en la capital, con órdenes estre
chas para que respetasen las persona~ y los bienes de 
los habitantes. 

No perdió ya tiempo en estrechar el sitio de las forta
lezas francesas, que por su situacion inespugnable se hu
bieran burlado de los esfuerzos del mas poderoso enemi
go en el antiguo estado del arte militar. Pero se babia 
confiado su rendicion á Pedro Navarro, el célebre inge
niero que con sus adelantos en el arte de 1as minas ad
quirió la reputacion popular de inventor de ellas, y que 
en este caso desplegó una habilidad, antes tan poco co
nocida, que hace época memorable en los anales de la 
guerra(~). 
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_ Bajo su .direccion, <lespues de tomar ~on un terrible 
fuego de artillería la pequeña torre de San Vicente, se 
abrió una mina debajo de -las defensas esteriores de la 
gran fortaleza, llamada Castel-Nuovo. El dia 2~ de mayo 
se voló la mina, quedó abierto un ancho paso en la bar
bacana, y los sitiadores, penetrando por él, con Gonzalo y 
Navarro á la cabeza, antes que la guarnioion hubiera te
nido tiempo de retirar el puente levadizo, plantaron las 
escalas en los muros del castillo, y consiguieron tomarle 
por asalto despues de un terrible combate, en que fueron 
pasados á cuchillo la mayor parte de los franceses. Ha
llóse en el castillo un botin inmenso. El partido angevino 
tenia allí el depósito de sus efectos mas preciosos: oro, 
alhajasi. plata labrada y otras riquezas, que junto con sus 
bien provistos almacenes de sranos y municiones que-

. daron indistintamente por despojos de los vencedores. 
Mas cllmo algunos de estos se quejaran de que no habían 
sacado la parte que les correspondía del botin, Gonzalo, 
dando rienda en aquel momento de entusiasmo á la li
cencia militar, les dijo festivamente: «Pues entonces id á 
mis pabellones y desquitaos con lo que allí podais en
contrar.» No se dijeron el'l vano estas palabras. La solda
desca penetró en el magnifico palacio del príncipe ange
viuo de Salerno, que ocupaba entonces el Gran Capitan. 
y en un momento se apoderaron de los suntuoso.s mue
bles, pinturas y otras preciosidades, y de los -ricoi vinos 
de su abundante bodega, y se los distribuyeron sin repa~o, 

(~larini, Apud Daru, Hist. de Venisc, t. 111. p. 35f.) Aunque ni) fuera 
realmente Navarro el primer inventor, su mérito casi es el mismo, 
porque fue el primero que descubrió los grandes y terribles usos á 
que podian aplicarse en la ciencia de la desLruccion. (Yéase el cap. 43, 
nota, parte primera de esta bi Lotia~ ) 

'-' 
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indemnizándose de esta manera, á espensas de su gene
ral, del abandono en que los tenia el gobierno. 

Despues de algunas semanas de operaciones, la otra 
fortaleza, llamada Castel d'Ovo, abrió sus puertas á Navar
ro; y una escuadra francesa, que entró en la \:>ahía, tuvo 
el sentimiento de verse batida desde las murallas de la · 
plaza que creía ir á socorrer, Antes de este suceso, Gon
zalo, habiendo recibido fondos de España para pagar lo 
que debia ~ su gente, salió de la capital dirigiendo su 
marcha sobre Gaeta. Veíanse ya todos los importantes 
resultados de sus victorias. Aubigny, con los restos de 
las fuerzas que pudieron escapar de Seminara, se babia 
rendido: los dos Abruzzos, la Capitanata, toda la Basilica
ta, á escepcion de Venosa, en donde aun se mantenia Luis 
de Arst.. y en suma, todas las plazas considerables del rei
no se habian sometido, menos la de Gaeta. Llamando pues 
en su ayuda á Andrada, Navarro y á sus demas oficiales, 
el Gran Capitan resolvió concentrar todas sus fuerzas so
bre aquel punto, proponiéndose estrechar el Elitio y des
truir de un golpe los débiles restos del poder frances en 

_ Italia. En esta empresa halló Gonzalo mas dificultad de 
,;. la que esperaba. 





CAPITULO XIII. 

1'ieaoelaelones con Franela.-Los franceses Intentan· 1 

una lnvaslon ea España y son reehallados.-Tresoa. 

Exámen de la conducta de Fernando.-Primeros síntomas de la de
mencia de D.ª Juana.-Allicciones y fortaleza de D.ª Isabel.-Es
fuerzos de Francia.-Sitio de Salsas.-Levantamiento de tropas por 
Isabel en España.-Brillantes resultados obtenidos por Fernando.
ReOexiones sobre aquella campaña. 

Los acontecimientos referidos en el capítulo anterior pa
saban tan rápidamente como las sombras fugaces de un 
sueño. Apenas babia recibido Luis XII la desagradable 
nueva de haberse negado Gonzalo á cumplir la órden <lel 
archiduque Felipe, cuando se vió sorprendido con las no
ticias de la victoria de Ceriñola, de la marcha sobre Ná
poles, de la rendicion de esta capital y del allanamiento 
de la mayor parte del reino, sucediéndose unas á otras 
sin tregua ni descanso. No parecia sino que los mismos 
medios en que el rey de Francia confiaba para aplacar 
la totmenta babian sido la señal para hacerla estallar 
con terrible furia y atraerla sobre su propia cabeza. He
rido en su amor propio é indignado al considerarse vícti-
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ma de una politica que creia pérfida, pidió esplicacicmes 
al archiduque, que todavía se hallaba en Francia. Este, al 
paso que protestó con el mayor calor su inocencia, sintió 
ó aparentó sentir tan profundamente el papel ridículo y 1 

á lo que parecia, deshonroso que babia representado en 
este negocio, que cayó gravemente enfermo y estuvo en 
cama por muchos días. Escribió al punto á la corte de 
España dándole amargas quejas) pidiendo la ratifica
cion inmediata del tratado hecho conf'orme á sus órdenes, 
y que se indemnizara á la Francia por la violacion subsi
guiente. Asi refieren el caso los bis\oriadores franceses. 

Los españoles por su parte dicen que, antes que se su
pieran en España las victorias de Gonzalo, el rey Fernan
do se babia negado á ratificar el tratado que le envió su 
yerno, mientras no se hicieran en él ciertas modificacio
nes esenciales; y que si el monarca español no quería 
aprobar el tratado cuando estaban muy dudosos .sus ne
gocios, no era natural que lo hiciera cuando la suerte de 
la guerra se babia decidido enteramente á su favor. 

Retardó Fernando el dar contestacion á las cartas de 
Felipe, con objeto sin duda de ganar tiempo para que el 
Gran Capitan se afianzara en sus últimas conquistas. Por 
fin, despues de bastante demora, envió una embajada á 
Francia para hacer saber ~u resolucion definitin de no 
ratificar jamás un tratado hecho en contravencion á sus 
órdenes, y tan claramente perjudicial á sus intereses. 
Procuró sin embargo ganar mas tiempo volviendo á anu
dar las negQciaciones, para lo cual dejó entrever la espe
ranza de un tratado definitivo, presentando como el me
jor medio para conseguirlo el restablecer á su deudo, el 
infeliz D. Fadrique, en el trono de Nápoles. Pero este arti
ficio era demasiado grosero aun para la credulidad de 
Luis, el cual exigió terminantemente de los embajadores 

J. 

' · 

· ..... 
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la ratificacion inmediata y absoluta del tratado; y como 
estos declarasen que no traian poderes para ello, les man
dó que salieran al punto de su corte. «l\fas hubiera que
rido, dijo, haber perdido un reino, que acaso podria re
cobrarse, que perder el honor, que nunca se recobra.» 
Nobles sentimientos, que sin embargo no estaban muy 
bien en boca de Luis XII. 

Todo lo que pertenece á este oscuro negocio está refe-
rido de una manera tan contradictoria por los historiado
res de las diferentes naciones, que es muy difícil deducir 
de sus escritos cosa alguna que se acerque siquiera á la 
probabilidad. Los escritores españoles afirman que los , 
poderes públicos que se dieron al archiduque estaban li
mitados por instrucciones particulares muy estrechas; al 
paso que los franceses, ó bien guardan silencio respecto 
lle las últimas, ó manifiestan que estas fueron tan ámplias 

, é ilimitadas como las credenciales públicas. Si esto fuera 
cierto, se debería confesar que aquellas negociaciones 
presentaban por parte de Fernando uno de los mas gran
des ejemplo~ de doblez y falsedad política que jamás ha
yan manchado los anales de la diplomacia. 

Pero es de todo punto inverosímil, como ya antes he 
manifestado, que un monarca tan astuto y cauto en todos 
sus negocios confiara autoridad sin límites en asunto tan 
delicado á una persona de cuya prudencia tenia tan mez
quina idea, y esto aun sin atender á su conocida parcia
lidad por el rey de Francia. Es mucho mas natural que 
limitara, como frecuentemente se hace, los plenos pode
res que se te dieron en público por instrucciones priva
das muy espresas y terminantes, y que el archiduque, 
ltevado de su vanidad, y acaso de su ambicion porque no 
se debe perder de vista que el tratado ponia en sus ma
nos el mando inmediato), procediera á celebrar ajustes y 
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convenios para que no estaba autorizado por el tenor de 
sus instrucciones. 

Si asi fue, para calificar la justicia ó injus\icia de la con• 
ducta de Fernando en haber negacjo la ratificacion, es pre• 
ciso ver hasta qué punto obligan á tm soberano los actos 
de un plenipotenciario que se ha separado de sus instruc
ciones secretas. En otro tiempo parece que esta cuestion 
de derecho estuvo indecisa. Algunos de los publicistas 
mas respetables de principios del siglo XVII sostenían que 
el haberse separado el plenipotenciario de sus inslruccio-

• nes no autorizaua al principe á negar la ratificacion, fun-
~ dados sin duda en los principios de la equidad natural, 

que parece exigen que el principal sea responsable de 
los actos de un apoderado que obra dentro del círculo de 
St.\ poder, aunque sea faltando á las órdenes secretas, de 
que la otra parte contratante no puede tener noticia, y en 
las cuales para nada tiene que mezclarse. 

Pero los inconvenientes que se seguirían de adoptar en 
las negociaciones políticas un principio que necesaria
mente pondria la suerte de f.oda una nacion en manos de 
un solo individuo, por mas imprudente ó incapaz que 
fuera, sjn que á los gobiernos les quedase medio para re
frenar y rever las operaciones de sus enviados, ban lle
gado á producir una resolucion contraria en la práctica; 

'.-. y en el dia está generalmente reconocido por los escrito
res europeos, no solo que es esencial el cange de las rati
ficaciones para la validez de un tratado, sino que los go
biernos no están obligados á ratificar los actos de un 
ministro que se ha escedido de sus inslruc~iones se
cretas. 

Mas cualquiera que sea el juicio que se forme acerca de 
Ja buena fe de Fernando en los primeros pasos de este ne
gocio, no hay duda·en que despues, cuando vió cambiada 
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su posicion por los triunfos de sus armas en Italia, no tra· 
tó más que de entretener á la corte de Francia con una 
negociacion vana y aparente, á fin de adormecer á los 
franceses y ganar tiempo para é.lSegurar sus conquistas. 
Los escritores de aquelld nacion claman altamente contra 
esta dolosa y traidora política, y Luis XII desahogó su in
dignacion en términos no muy comedidos. Pero, como 
quiera que la consideremos en nuestros tiempos, entonces 
estaba en perfecta armonía con el espíritu de doblez y en
gaño de la época; y el rey de Francia se despojó de todo 
derecho á quejarse de ·SU contrario en este particular, 
despues que se reunió con él para el inícuo tratado de 
particion, y sobre todo desde que le violó tan torpemente: 
voluntariamente había entrado en el juego con su rival, y 
no tenia por qué quejarse si era el menos diestro. 

Fernando, en medio de la prosperidad de us planes de 
política y conquista, se veía rodeado de las mas graves 
aflicciones en su vida privada, á consecuencia de que se 
empeoraba cada vez mas el estado de la salud de la reina, 
y de que en la conducta de su hija la infanta D.ª Juana se 
observaban señales de turbársele el juicio. Ya dijimos el 
delirio con que esta princesa, no obstante que algunas ve
ces prorumpiera en violentos accesos de celos, amaba á 
su jóven y hermoso marido. Desde el momento de la par
tida de este, la infanta se babia quedado sumida en el mas 
triste abatimiento, viéndosela dia y noche sentada, miran
do al suelo 'Y en profundo silencio, que solo interrumpía 
algllfla vez con espresiones de irritacion y descontento; 
se negaba á todo consuelo pensando solo en ir á reunirse 
con su ausente marido, y, como diceMartin, «que á lasa
zon se hallaba en la corte sin acordarse de sí misma, ni 
de sus futuros súbditos, ni de sus afligidos padres.» 

A 4 O de marzo de 4 503 dió á luz ~u segundo hijo, á 

•, 
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quien se puso el nombre de Fernando, en consideracion a 
su abuelo; pero no se esperimentó 'el menor cambio en el 
estado del espíritu de la infeliz madre, que desde enton
ces ya solo se ocupó en el proyecto de volverse á Flan
des. Habiendo recibido en el mes de noviembre una in vi .. 
tacion de su marido para que fuera á reunirse con él, 
determinó emprender su viaje ~in reparar en ningun pe .. 
Ugro, no obstante las encarecidas persuasiones de la reina, 
que le hacia presente la imposibilidad de atravesar la 
Francia, que se hallaba entonces conmovida con sus rui
dosos preparativos de guerra, y lo arriesgado que seria 
fiarse á la mar en aquella estacion cruda y tempestuosa. 

Una tarde, hallándose n.a. Isabel ausente en Segovia, 
D.ª Juana, que residía en Medina del Campo, abandonó su 
habitacion, que tenia en la Mota ó Alcázar, y se salió en 
traje de casa sin decir su objeto á ninguno de s.us criados. 
Siguiéronla estos, sin embargo, empleando en vano toda 
especie de razones y persuasiones para que volviera á su 
cuarto, á lo menos durante la noche, que se acercaba, en 
términos que el obispo de Búrgos, que estaba al frente de 
su servidumbre, no encontrando ya otro medio, se vió 
precisado á cerrar las puertas del alcázar para impedirle 
que se marchara, 

Viéndose D.ª Juana ·contrariada de esta manera, se en
tregó á la mas violenta indignaci~n; amenazó con su ven
ganza á los que estaban al cuidado de su persona por su 
desobediencia, y situándose junto á la barrera, rehusó 
obstinadamente volver á entrar en el alcázar y aun á po
ne1·se ningun otro vestido, sino que allí permaneció al 
frío y al sereno hasta la mañana siguiente. El buen obis- , 
po, sin saber qué hacerse en el apuro en que se encon
traba de ofenderá l~ reina si consentia en este estrava
.gante capricho de la princesa, y todavía mas á esta si se 
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oponía, envió un espreso con toda urgencia á D.ª Isabel, 
avisándola de lo que ocurría y pidiéndole instrucciones 
sobre lo que debía hacer. 

La reina, que como se ha dicho se hallaba en Segovia, 
distante unas quince leguas, sobresaltada con esta noticia·, 
envió á Medina al almirante Enriquez, primo del rey, y 
al arzobispo de Toledo, disponiéndose á ir allá en perso
na en cuanto su quebrantada salud se lo permitiera. Mas 
los esfuerzos de estos altos personajes no produjeron mu
cho mayor efecto que los del obispo. Todo lo que pudie
ron conseguir de D.ª Juana fue que se recogiera á pasar. 
la noche en una miserable cocina que babia allí inmedia
ta; pero en cuanto amaneció volvió la infanta á colocarse 
junto á la barrera, donde estuvo inmóvil como una está
tua todo el dia. En este deplorable estado la halló la rei
na cuando llegó; y, a pesar de la deferencia y considera
cion que comunmente le tenia su bija, con dificultad pudo 
persuadirla á que volviera á sus habitaciones del alcázar. 
Estas fueron las primeras é inequívocas muestras de 
aquella enfermedad hereditaria de locura que afligió los 
últimos dias de la madre de Isabel, y que con breves in
tervalos babia de afligir todavía mas la prolongada exis
tencia de su infeliz hija. 

El convencimiento de que la princesa estaba atacada 
de esta triste enfermedad fue para su pobre madre un 
golpe casi tan terrible como los que babia tenido que su
frir por la muerte de los otros hijos. Las heridas de su . 
corazon, que el tiempo no babia podido mitigar, se abrie
ron nuevamente por una calamidad que la llenó de \os mas 
tristes presentimientos por la suerte de los pueblos que 
iba á quedar entregada á manos tan poco adecuadas. Es-. 
tas aflicciones domésticas se aumentaron tod vía mas el\ 
aqqel tiempo por la muerte de dqs de sus antiguos a{Ilisos y 

.. 
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consejeros, Juan Chacon, adelantado de Murcia, y Gutier
re de Cárdenas, comendador mayor de Leon. Estos suge
tos habian abrazado la causa de Isabel desde los primeros 
años de su vida, cuando todayía era muy dudoso su triun
fo, y obtuvieron despues el premio de sus servicios con 
los mas altos honores y rentas que el agradecimiento real 
puede dispensar, y con el pleno goce de la confianza de la 
reina, de que eran dignos por su constante adhesion y 
lealtad. 

Pero ni las aflicciones domésticas que con tanta pesa
dumbre ailigian el corazon de Isabel, ni el mal estado de 
su salud que de dia en dia declinaba, fueron capaces de 
clestruir la energía de su espíritu ni disminuir el cuidado • 
con que velaba por el bien de sus pueblos. De ello dió 
una prueba notable en el otoño de este año de ~ 503, cuan
do el reino se vió amenazado de una invasion d~ los fran
ceses. 

Toda Francia babia tomado part.e en la indignacion de 
Luis XII por el resultado de su empresa contra Nápoles, 
que ofendía el amor propio nacional. Así es que le dió tan 
pronta y generosamente los subsidios que pedía, que á 
los pocos meses despues de la derrota de Ceriñola se vió 
en estado de vol ver á emprender las operaciones con los 
medios mas poderosos -que la Francia hubiera visto por 
espacio de muchos siglos. Se levantaron tres grandes 
ejércitos: uno para recobrar lo de Italia, otro para pene
trar en España por Fuenterrabía, y el tercero para entrar 
por el Rosellon y apoderarse de la plaza fuerte de Salsas; 
qne era llave de los pasos de aquellos montes. Ademas se 
armaron dos escuadras en los puertos de Génova y :Mar
sella, la última de las cuales babia de apoyar la invasion 
del Rosellon, haciendo un desembarco en la costa de Ca
taluña. Aquellas varias fuerzas habian de obrar de con-
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cierto, y de esta manera, por un movimiento grande y si
multáneo, España se babia de ver atacada en tres puntos 
diferentes de su territorio. No correspondieron los resul
tados á la grandeza de los preparativos. 

El ejército destinado á marchar sobre Fuenterrabía fue 
puesto á las órdenes de Alan de Albret, padre del rey de 
Navarra, por cuyas fronteras había de dirigirse necesa
riamente. Fernando babia ganado á su favor á este rey, 
cuya amistad le era importante, mas por la situacion de 
su reino que por sus fuerzas; y el señor de Albret, ya fu e
se porque se entendier~ directamente con el rey de Es
paña, ó por temor de las consecuencias que por Ja enemi
{;a de este pudieran sobrevenir á su hijo, tuvo detenido 
su ejército por tanto tiempo entre aquellos helados y es
tériles montes, que finalmente, agobiado de cansancio y 
falto de víveres, se fue deshaciendo aun antes de llegará 
las fronteras del enemigo ( 1 ). 

Las faérzas que se dirigieron contra el Rosellon eran 
mas formidables. Mandábalas el mariscal de Rieux, oficial 
valiente y de esperiencia, aunque muy quebrantado por 
los años y enfermedades. Ascendian á mas de veinte mil 
hombres; pero el número era lo que constituía su princi
pal fuerza. A escepcion de unos miles de lansquenetes, que 
mandaba Guillermo de la ~1arck (2), se componian del ar-

(f) El rey de Navarra prometió oponerse al paso de los franceses, 
si lo intentaban por sus estados; y para quitar á Fernando toda des
confianza, envió á residir en la corte de Castilla á su hija Margarita, 
~orno prenda de su lealtad. (Ferreras, Histoire d'Espagne, t. VIII, pa
ge 235.) 

(21 Hermano menor de llob"rto, tercer duque de Bouillo . (D'Au
loo, Hist. de Louys XII, partie 2, p. ~06, 486. ) No se debe confundir 
esl.e con olro del mismo nombre, ~1 famoso . Jabalí de Ardelices,. mas 
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riere-ban del reino y de la indisciplinada milicia de las 
• principales ciudades del Languedoc. Con este numeroso 

ejército el mariscal frances entró en el Rosellon, sin en
contrar resistencia, y puso su campo delante de Salsas á 
4 6 de setiembre de 4 003. 

El antiguo castillo de Salsas, que en la guerra anterior 
, 11abia sino tomado sin mucho dificultad por los franceses, 

había sido puesto en i:egular estado de defensa á los prin
cipios de esta bajo la direccion de Pedro Navarro, aun-. 
que las obras estaban aun por concluir. Fernando, en 
cuanto supo que se aproximaba el enemigo, puso mil 
hombres escogidos en aquella plaza, que por otra parte 
estaba bien provista de municiones y bastimentos para 
un sitio, al propio tiempo que envió una division de seis 
mil comnatientes a Jas órdenes de su primo D. Fadrique 
de Toledo, duque de Alba ,á que tomara posicionen al
gun punto inmediato, desde el cual pudiera estará la mi~ 
r a de los movimientos del eaemigo y molestarle cortán
dole los víveres' y municiones. 

Fernando entre tanto no perdía tiempo en levantar por 
todo el reino gente con que acudir al socorro de la forta
leza sitiada. Mas en esto le llegaron noticias tan tristes 
acerca del estado de la salud de la reina, que le movie .. 
ron á partir de Aragon, donde se bailaba, dirigiéndose á 
toda prisa á CastiUa, adonde llegó en pocas jornadas. 
Pero parece que las noticias hibian sido ex~eradas, por
que no halló motivo de cuidado inmediato. Así que, Isa
hel. siempre dispuesta á sacrificar sus particulares incli-. 

conocido en las p~ginas de la novela que de la historia, que pereció 
qnos veinte años antes, en el de 4484, no en el campo, sino á manos 
o~l verdugo en Utrech. (Duelos, Bist. de Louys XI, t. 11, p. 379.) 

. ~. 
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naciones á la salud pública, persuadió á su marido á que 
volviera al teatro de operaciones, donde en aquellas cir
cunstancias era tan importante su presencia. Y todavía, 
sin reparar en su salud, hizo los mas grandes esfuerzos 
para reunir al momento tropas con que ausiliar á Fernan
do. Al efecto comisionó al condestable de Castilla para le
vantar gente en todo el reino, al mismo tiempo que los 
nobles principales venían con sus huestes desde las pro
vincias mas distantes, rivalizando en deseos de acudirá la 
menor insinuacion de su amada reina. Reforzado de esta 
manera Fernando, que babia establecido su real en Ge
rona, en menos de un mes se vió á la cabeza de un ejér
cito que, con la gente de Aragoo, llegaba á diez ó doce mil 
de á caballo y tres ó cuatro tantos de peones. No se de
tuvo ya, y como á mediados de octubre movió su ejército, 
proponiéndose juntarse con el del duque de Alba, que 
por entonces estaba delante de Perpiñan, á pocas leguas 
d.e Salsas. .., 
- Isabel, que se hallaba en Segovia, recibia noticias de to-

' dos los movimientos del ejército por medio de espresos 
establecidos con cierto órden para este efecto. Luego que 
supo que babia salido de Gerona se llenó de inquietud 
viendo que muy pronto babria de haber un encuentro 1 :·¡ 
con el enemigo, cuya derrota, por mas gloriosa que pu-
diera ser para sus armas, al fin babia de comprarse á 
costa de sangre cristiana. Así es que eicribió á su marido 
pidiéndole muy encarecidamente que no procurase re
ducir á los enemigos al último aprieto cerrándoles la re
tirada á su país, sino que dejase el cuidado de la vengan
za á la justicia de aquel á quien solo pertenecía. Isabel, 
j untamente con todos los de su servidumbre., asaba los 
dias en ayunos y en co tinua oracion; ) e.u e~ l · .r ._.1;; 
su piadoso celo visitaba personaThueJ)te los diferentes .mo-

'l'OMO Y • ·1 ~ 
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nasterios de la ciudad; distribuyendo limosnas á los reli
giosos y religiosas/ y suplicándoles humildemente que 
rogasen al Todo.poderoso se dignara librarlos de la cala
midad que amenazaba. 
- Las oraciones de la piadosa reina y de su. icorte fueTon 

escuchadas por el oielo.1 Llegó el rey F.ernan io á Perpi
ñan el 4 9 de octubre, y en aquella misma noche el n-.aris-. 
eál frances, no consideráni:Jose con fuerzas suficientes 
para resistir á las de España, levantó el campo, é incen-· 
diando sns tiendas emprendió su retirada hácia ln · fron
tera, despaes de haber ·empleado inúLilmentc en el sitio 
cerca de seis semanas; Fernando siguió el alcance al .ene
migo fugitivo, cuya retaguardia no dejó dé sufrir algun 
daño de los ginetcs españoles al pasar pQr los desfilade
ros de los mon.tes; pero iba la retirada \an bien dirigida 
y en tan buen órden, ' que no era posible sofriera gran 
pérdida. Los franceses lograron po~ fin recogerse al abri
go de la artillería de Narbona, hasta cuyos muros .conti-
nuó persiguiénd'olos ·su \"ictorioso enemigo. Dejaron ·va- . 
rias plazas de la ~ frontera, como Leucata, Palma, Sigean ~ 

Roquefort y otras, en poder. de los españoles, -que las sa
(1uearon llevándose todo .lo que enc1>ntraron, pero i sin 
causar ningnn daño en las "personas de los habitantes> a 
lfUienes, como á cristianos, . Femando no quiso hacer ni 
aun pris~oneros, sF bem.os de creer.á Mártir. , 
. El.monarca español no se proponfa conservar estas pla

zas, y así es que; desqian&oladas.algunas-de lasque hicie:.. 
ron mayor resistencia, Se .volvió á lsos dominios carga~ 
do de los despojos de la victoria. «Si hubiera sido tan buen 
general como buen político,» dice un historiador espa
ñol, ccpodia haber penetrado hasta el corazon de Francia.» 
Pero .era Fernando demasiado prudente para inventar con
quistas. que solo habían de poder: conscr v<t r ~e (s~ es que 
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nó era imposible) á costa de infinita sangre y tesoros. Ha
bía ViQdicado suficientemente su honor saliendo al encuen
tro del enemi'go con 'toda presteza y rechazándole victo
riosamente al otro lado de sus fronteras, y como príncipe 

· t>rudente M qniso aventurar todo lo que habia ganado por 
ganar mas, sino emprear los triunfos adquiridos como me
dios ventajosos para ent1'at'en negociaciones, en que siem
pre tuvo mas C'Onfianza que én las armas. 
- En ésto su. buena estrella· le favoreció todavía mas. La 
escuadra,. á tanta costi'l arma·da por el rey de Francia en 
Mar3clla; en · cuanto salió á la mar se vió combatida por 
una gran tormenta, de que queuó tan mal parada, que tu
vo que regresar al puerto ~in háber podido hacer ningun 
desembarco en«tas costas tle España. 
- Tantos desastres reunidos desalentaron de tal modo á' 
Luis XII, que 'consintió en· entrar en negociaciones · para 
convenit en una suspension <l<:· hostilidades, que finalmen
te fue ajustada por la mediacion de su pensionado D. Fa.!.· 
<lriqne, el rey que fue de Ni1í)oles. Esta tregua solo había· 
de comprender á los rlomfnios hereditarios de-los dos mo
narcas, dejando á Italia y .tos mares que la circundan co
mo teatrn co(Ilun donde las partes rivales pudieran aco
meterse y decidir sus respectivos derechos . con fa punta 
de la espada. Al principio solo se pactó la tregu~ por ci~ 
eo meses; pero despues se prorogó hasta tres: años •• Dió 
á Fernando lo qúe mas necesitaba, estO es, espacio y me
dios para proveer á la seguridad de sus conquistas de 
Italia, sobre las ·caales iba ·{1 estallar muy pronto con fti ..... 
ria mucho mayo.r que nuoéa la ·tormenta de la guerra~ 

El desgraciado D. Fadrique, que· había sido sacado de 
su oscuridad para que tomara parte en aquellas negocia
ciones, murió al año siguiente. Es cosa singular que el úl
tímo acto de su vida política fÚera intervenir como me-
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diador de paz entre los reinos de los dos monarcas qne 
se habían reunido para despojarle á_él del suyo. 

Los resultados de esta campaña fueron tan honoríficos 
para España como desastrosos y humillantes para Luis XII, 
que vió en todas partes batidas sus armas y sus grandio
sos preparativos de escuadras y ejércitos deshacerse co
mo por encanto en menos tiempo que se habían formado. 
El inmediato triunfo de los españoles puede a\ribuirse ju-

- dudablementeeo gran parte ála mejor organizacion y dis
ciplina introducidas por los reyes en la milicia de la na
cion al concluirse la guerra d~ los moros, sin lo cual di
fícilmente hubiera sido posible reunir con tanta celeridad 
sobre un pun\o distante tan grandes masas de hombres 
bien armados y pertrechados para entrar en campaña. 
¡Tan pronto babia de esperimentar la nacion los saluda
bles efectos de aquellas sabias providencias! 

Son dignos de mencionarse aquellos resultados, no so
lo como muestra de los recursos del país, sino todavía mas 
como prueba de la unidad del sentimiento de pa\riotismo 

· que ya en todo él reinaba y que era lo único que podia 
hacerles producir todos sus frutos. En lugar de aquellos 
mezquinos celos locales, que por tanto tiempo habían te
nido alejados y enemistados á los pueblos de las.diversas 
provincia~, y mas especialmente á los dos .:reinos rivales 
de Aragon y Castilla, se babia ido formando progresiva
mente un sentimiento comun de nacionalidad, semejante 
al que une las pat'tes constituyentes de ~n mismo es\ado. 
A la primera voz de amagos de invasion por las fronteras 
de Aragon ; todas las provincias del reina hermano de 
Castilla, desde los fértiles valles del Guadalquivir basta 
las elevadas cimas de los montes de Asturias, respondiau 
al apellido cual si fueran de un mismo r~ino, y enviaban 
conio hemos visto sus numerosas huestes á rechaz::.1 al 
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enemigo y llevar la guerra dentro de 8U propio pais. ¿Que 
contraposicion no presentaba este estado con la fria y 
mezquina econemfa con que treinta años antes daba la na
cion sus subsidios al rey D. Juan 11~ padre de Fernando, 
cuando se le dejó sol~ contra toda el poder de Francia en 
aquellas mismas partes del Roselloo? Tales fueron las 
consecuencias del glorioso enlace que reunió bajo 1lD so
lo imperio los reino8 pequeños y antes disoordes doe la pe
nínsula, y que creando intereses comunes y un mismo es
píritu general los iba disponiendo á constituir una sola y 
.grande nacion, una é indivisible, como debía serlo por 
nata:raleza. 

·Los que no se lian 'fillto en el caso de tener que eTa'lllinar la verdad 
de los hechos bistórices apenas podrán' formarse ;dea de los débiles 
tundamentos sobre que hay flUe censtruir la mayor 'Parte de la narra
cion. Esceptuados unos pocos rasgos principales, en lo demas, acerca 
de los pormenores. se encuentra tal variedad y oeotndiccion, aun en 
los escritores contemporlmeos, qué easi parece tn imposible presen
tu el verdadero aspecto ~ una epoea dada, como lo seria trasladar 
al lienzo el retrato 6.el de una persona. pc.r la descripcion de sus faccio
nes mas prominentes. 
Pare~ que gran parte de estas dificultades debian haber desapare

cido en el p.uto en que vamos de la historia de Italia, que ha sido es
CTita é ilt111tnda por tantos autores; pero en realidad se encuentra 
uno mas bien deslumbrado que ayudado por la multitud de luces en
contradas que hieren los ojos en este camino y por.la infinita varie
dad de puntos de vista desKe los cuales se baya mirado cada objeto. 
Ademas de las preecapacíe~s locales y de ioteres d~ partido con que 
hubimos de tropezar y luchar ea los historiadores contemporáneos 
e3paiioles, hallamos ahora una multitud de preocupaciones naciona
les, no menos enemigas de la nrdad, al propio tiempó que lo lejano 
del teatro de la aceion necesariamente produce otras mil eqttivoca
ciones en las gárrulas y crédulas cr{micas tle Francia de España. 

· El modo con que se seguía• en aquella época las negociaciones di
plomáticas añade nuevos ohstáculos á nuestr~s in'\'estigaciones para 
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descubrir la ver~ad • .Enm aquell~s consideradas enlouccs .como nego
cios personales del soberano, en que la nacion no tenia ningun dere
cho á intervenirf y se dirfgián y arreglaban, como sus dtimas asuntos 
particulares,• bajo su Yigilancia sola y sin inleneocioo de ninguna 
olrtt autoridad ó parle del gobierno. De consiguiente se tooian bajo u~ 
secreto impenetrablef del que solo salían al público aquellos resulta
dos que al monarca conTenia, y aun l'Cspecto de estos no se puede 
tt>ner seguridad de que presenten la verdadera intencion ·de los inle
rc · ados. La ciencia de la diplomacia, come ~ntoaces se practicaba, 
permilia un sistema f).e u:Uficio é inmoral doblez, que dis~inuye ea 
gran manera .el crédito de los documentos o6cíales que estamos-acos
tumbrados á mirar como

1
los fundamentos nias sólidos de la' "historia. 

Los únicos documentos' que podemos admitir con entera confianza 
son las cartas privadas de los contemporáneos, que por su misma 
naturaleza están exentas de la mayor parte df> las r~stricciooes y 
afectaciones que mas ó menos se encuentran en toda obra escrita 
para darla al público. Talt-s comunicaciones son ciertamente como la 
\ ' OZ de los tiempos pasados, y cuando proceden, como sucede con las 
de lUárt.ir, de personas que á su. talento .re1Jnier:o.u buenas proporcio
nes p~ra uber y obsenar los .sucesos, adquieren un valor superfor á 
toda eslimacion. Eolooces, ltjos de espooeroos •olamente ,los resul
tados, n,os introducen en lo 1Wl8 recóndlto de los talleres donde estos 
se elaboran, y peoetra111os,en todas las duda11, pasiones y proyectos 
que agitan lo$ ánimos de los ae.tores. Desgraciadam.ent.e en estas, com& 
en las .d6mas correspond~ncias de .su clai>e. cuando no ~e han escrito 
.desde, el prioc~~ p~ra que sirvan p¡ra la bj.sLoria, e ~ncuentra cor
tada la serie de los sucesos por vacíos é int.errupciones. ~f?rO Jos 

.nt~·os de luz.que se ,hallan derramados sobre los P,uµLos mas impor

.tantes..producen lan gran claridad, qu.e nos ayudaia poderos.,.meol~ á 
descubrir el camino por medio de los pasos mas oscuros y dudosos de 
Ja historia. · . • ,. 

La oscuridad eo,que se halla envuelto este período no ha sido disi
pada por aquellos escrito.res modernos que, como,v'arillas en su bíen 
·conoc.ida obra titulada «Politique. de Ferdinand le Cathofü¡m.•.,• pre
.tenden tratar el as.unto Jilosóticamente, ~ando meno~ atencion á los 
hechos que á sus ,causa.s y consecuencias, Eslos ingeniosos escritores, 

~que rara ver. toman las ~osas como las encueul.ran, parece que creen 
..que la verdad solo se halla ,buscándola muy honda debajo de la su
perficie. Preocupados ,con este, deseo de descubrir causas mas pro
.fundas, rechazan todo lo que es natural · ~ obvio; son inagotables en 
Jconjeluras y deduccie.ues •i.egeniosas, é. infieren laQlo de lo, que ,n.o 
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se ha dicho ni hecho como de lo que se ha hecho. En una palabra, re
fieren al lector los pensamientos de su héroe en todas ocasiones, tan 
completamente como pudiera hacerlo un escritor de novela. Todo esto 
podrá ser muy agradable, y para personas fáciles en creer muy satis
faC'lorio, ptiro no es la historia. Puede recordarnos la admiracion que 
manifestó en cierto caso el cardenal de Retz de la presuntuosa arro
gancia de actuellos que hallándose distantes del teatro de los negocios 
pretendían descubrir t.odos los resortes secretos de la política, que 
él mismo ignoraba siendo parte principal en ellos. 

No ha habido á la verdad principe alguno que haya sufrido mas por 
esta injusta licencia que Fernando d Católico. Su fama de diestro y 
aslulo político al instante suministra la clave para dar razon de todo 
lo que es misterioso ó no se puede esplicar de otro modo en su gobier
no, al mismo tiemtio que a escritores como Gaillard y Varillas los tie
ne en continuo anhelo de búscar para todo los motivos mas secretos 
y sutiles, como si hubiera siempre que descubrir alguna cosa mas de 
lo que á primera vista aparece. En lugar de juzgarle por las reglas 
generales d.e la conducta humana , todo se atribuye en él á la astucia 
y estratagema; no se tienen en cuenta ni las irregularidades del curso 
de las cosas , ni ~as pasiones y casualidades de la vida: toda accion 
procede de un cálculo previsor igual al que regula los movimientos de 
las figuras del ajedret; y de esta manera se da á este rey un carácter 
de consumado artificio, que no solo no tiene .apoyo en pruebas histó
ricas, sino que se halla en manifiesta contradiccion con los principios 
de la naturaleza humana. La parte de nuestro asunto comprendida en 
el presente capítulo ha sido por mucho tiempo gran motivo de cues
tiones entre los historiadores franceses y españoles ; y la oscuridad 
que en ella se. encuentra ha dado á los escritores de la clase á que 
hemos aludido un campo dilatado para formar conjeturas que no han 
dejado de esplotar á todo su sabor. 

FIN DEL TOMO SESTO. 
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