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HISTORIA 

·DE LOS REYES CATOLICOS. 

CAPITULO XIY • 

• f 

G•erra• •e Halla.-()en•lele~ de ••uét pal .. -IEJérelto• 
•e JFraaela y •e E•paña •obre el Garlllaao. 

' . . , 
. -
1503. 

> (' 

Tri le ituacion de ltalia~-Formidables pr"eparativos ' de ' Luis XII.
Gonzalo se ve obligado á abandonar el cerco de Gaeta.-Ejércitos 
·obre el Garillaoo.-Saogrieota accioo del pueote.-Ansiedad de 
llalia-.-=-crítica situaeioo de los españoles.-Jlesolucion de Gonza- • 
lo.-V~lor de Paredes y de Bayardo. 

\ ; OL v ¡•os otra ... vez la vista á Ualia, donde el ruido de la 
armas, que por algun tiempo babia cesado, se hacia oir 
nuevamente con mayor estrépito que nunca. Y primero 
echemos sobre ella una mirada , ya que hasta aquí nues
tra atencion, ocupada casi.solo en las maniobras y ope
raciones militares, no ha podido fijarse mucho en el esta-
do de aquella tierra sin ventura. ' 

Verdaderamente que al considerar la terrible marcha 
de nuestra historia sobre campos cubiertos de sangre y 
de batallas, podría cualquiera figurarse que tales escenas 
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ocurrian en alguna epoca búrbara y ruda , ó en época a 
lo sumo de heroismo feudal, en que las facultades del al
ma solo salian de su letargo al fiero resonar de las voces 
de guerra. · 

Mas, bien lejos de ser así, las tiendas de los ejércitos 
beligerante se planfaban .~o el seao ~la regiones mas 
apacibles y cultas de todo el orbe; en paises habitados 
por un pueblo que habia elevado las artes diversas de la 
victa civil y social á un alto grado de perfeccion en nin
guna otra parLe conocido; en paises cuyos recursos na
turales se habían mültiplicado con el ejercicio de todas 
las artes é industrias, cuyas ciudades ostentaban magnifi- . 
COS edifi ios Y,, UDlU08<JS obras de utfüdad pt1bli<'.a•f ! -á~U-- # 

yos puercos caéfa brisa que s~ptaba condücia lo 'ricos car
gamentos de los climas mas distantes; paises, por último, 
cuya · numerosas 0olinas est3ban cubiertas hasta las cum
bre de dorarlas mieses, fruto del trabajo del labrador, y 
cuvos adelantos intelectuales se vcian manifiesto .. , no 
sol~ - en tos conocimientos füerarios que p~eian . y que 
eran muy superiores a los de sus cóntcmporáneo'· de 
otros reinos, sino en obras de iágenio y p:.irticularmen
te de esquisito gusto y elegancia, que rivalizaban con lí\ 
de los mejores tiempos de la antigüedad. En efecto , ~I 

período de que tratamos, . el principio del siglo xn, era 
el de su mayor esplendor; era la época en qtic el· genio 
<le Italia, de garrando ya la nulie que oscureCió ·por al- ' 
gun tiempo 11 temprano albor primero, brillaba en toda 
su majestad ; porque tocamos á la época ·ile Maquia- ' 
velo, de A.rfosto y de Miguel Angel, á la' eclad de o!'o íle 
Leon X. i ,¡ · 

~. o es pósJble, rli aun despues d~ tanto tiempo, contem
plar sin profundo dolor la desgra'ciada sn~rte de aquel · 
hermoso pais, convertido tle repente en tet!tro de las es-:-
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cenas <le sangre y horror de los ¡ gladiadores de Eurc;>pa; 
no es posible verle sin ~entimientQ hollado por las plan
tas de las mismas naciones sol>r~ quien~s h<~bia di.fundi
do á torren les la luz de la civili,zacion l .no ~ posi~le ver 
con angre fria íÍ fa bárbara soldad~sca .de Europa, '1esde 

rel Da11uvio al Tajo, derramars~ . cµal nuhe de langpstas 
sobre .SUS campos ~ a~oland'1- SUS IJ)3S : hermosos verjeles 
v levantando los alaridos de.guerra ó l.a alga.zara ~e ))ru
ta! lri~ofo á· la sombra d~ aquellps monumeu~os del ge
nio ·,•i que han sido· las deli~ias . y la envidia -~~ ~os siglos 
ucc. ivos~ Rcpetianse por. segunda vez Jas ,;in.t!guas esce-

na de los \'ándalós y de-ilos g(>das. r 1 • • • "'1 '• . 

Aquellas ertes sutilés de. la diplomacia, ~n que lQs ita
lianoseslaban acost.umbl.'fl<ios- (:l •fiar mas que en la es~
<la•para sus contiendas reciproca~, de nada pQdian apro
vecharles con\ra es\os rudos.invasores, que ~on .su · bra
:ao.podcroso· fácilmen\e ro01p.ian las delicadas red~s de la 
política coa que acostumbraban .detener á1ene.8ligos me-. 
nos formidables.- .~ra aquel el lriqofo ~e la¡ fU¡erza \>ruta: 
~obre la civilizacioo; 1era una1de las le,ctjooef) mas humi
Uahles con que el Omoipolente. h<J .\enido á bif}n abatir el . 
orgullo de la inteligencia humana. 

·l..a Jesgraciada su~rte de llalla encierr~ adell)as otra 
leccion de mucha.importancia : e~ m~dio de todo su a~ 
pecto e terior de prosp~ridád'; sus insti~uciones políticas 
Rabian. ido. perdiendo pQco á poCQ. el principio d~ vida, 
\ioico que podia tlarles. estabilid.ad-.ó verdac]Qro valor. En 
efecto, .las insmuciones libres habiap perdido, sq fuerza 
e mücho:;; tcasos bajo la usunpaciQn de(alg"n j~(e ambi
eioso :! en 'todás partes· ha.bia desapdre.eitlo· el pa trio~ipmo, 
nstilu .y.éndos~ en su ·l~r ei".mas re6.s3":\(> .egoísmo; J.<l 

moralidad, hahia Hegado;tí taota 4egradaciou .en 1._ .vidti 
privada como en la pública; las manos que derramaban 

, . 
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su liberal patrocinio sobre el genio y el saber muchas 
veces estaban manchadas de sangre; los recintos de la~ 
cortes, que parecian la régalada estancia de tas musas, 
eran ·muy á menudo sentinas de epicúrea sensualidad, al 
propio Uempo que la cabeza misma de la Iglesia, quf> 
por su elevacion superior á la de todos los potentados 
de la tierra debía de haberse libertado siquiera de Sll!? 

vicios mas groseros, estaba sumida en las mas abyectas 
torpezas que degradan á la pobre naturaleza humana. 
¡,Qué estraño es que el árbol, carcomido de esla manera 
en su corazon, á pesar de las hermosas flores que ador
naban su frente, cayera al primer soplo de la tormenta 
que· tan embravecida descendia de las montañas 't 

Si los estados de Italia hubieran tenido un sentimiento 
robusto de nacionalidad, algun principio coman de union 
capaz de darles vigor y fortalt>za; si á lo menos hubieran 
sido fieles á su propia causa , abundantes recursos tenían 
en sus riquezas , talentos y elevada instrucciGn para no 
haber permitido que fuera violado su pais. Pero desgra
ciadamente mientras los demas reinos de Europa habian 
ido aumentando sus fuerzas con la reuoioo de sus dis
persos fragmentos en un solo cuerpo, los de Italia , pri
vados de·uo cenlro comun á cuyo rededor se juntaran, 
se hºabian confirmado mas y mas· en su é:tesunion anti
gua·. Así fue que. sin concierto en la accion y destituidos 
del impulso vivificador del sentimiento ·palrióticó , nece- . 
soriamente habían de ser presa y escarnio de las na
ciones á quienes, en so orgulloso h:mguaje, todavía des
preciaban como bárbaras : terrible ejemplo de la impO
tencia del genio humano y de la instabilidad.(Je las ins
tituciones de Jo:; bómbres, por mas escelenLe's qae sean. 
ruando no están sostenidas 'por 1 las virtudes públicas 1y 
1wh·adas. 1 
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- Las grandes potencias que nuevamente habian entrado 
en la palestra crearon en Italia intereses nuevos y dife
rentes 'que destruyeron las antiguas combinaciones polí
ticas. La conquista de Milan puso á la Francia en estado· 
de ejercer una inRuencia poderosa en los negocios de 
aquel -pais. Sin embargo, los recientes reveses que sufrió 
en Nápoles hablan disminuido en gran manera aquel in
flujo, · si bien le segoian todavía fieles Florencia y otros 
estados contiguos que se hallaban al alcance de su colo
~a1 poder. Vénetia, con su cautelosa política ordinaria, 
e taba á ver venir, manteniéndose en estado de ~eutrali
dacl entre los beligerantes, y halagada por estos, que po
nian en juego los mas poderosos esfuerzos para atraerse 
ia tan formidabl~ aliado. Hacia tiempo, sin embargo, que 
aquella república desconfiaba en secreto de su vecino el 
frances, y bien que no hubiera querido ~otraer ning1m 
cpmpromiso público, daba al ministro español las ma
yores eguridades de amistosas disposiciones á favor de 
su gobierno ( ~ ). Habíalas demosirado de una manera mas 

<•· Lorenzo Suare~ de la Vega desempeñó durante todo el tiempo 
de la guerra el cargo de ministro, cerca de aquella república: su lar
ga continuacion en este empleo, en tiempos tan difieiles y bajo un rey 
tan vigilante como Fernando, es prueba suficiente de su habilidad. 
Pedro Mártir, si bien confiesa sus talent.01, pone algunas objeciones á 
su nombramiento, porque dice que le faltaba iustruccion en las letras: 
•. 'ec placet quod huoe elegeritis bac tempestate. llaluissem' namque 
virum, qui Lalinani calleret, vel saltem inlelligeret, linguam; bic tan
rnm suam patriam veroae11lam novit; prudentem eS&e alias, at.que in
ter ignaros literarum satis esse gnarum, Rex ipse mibi t.estatus est. 
Cupi sem tamen ego, quae dixi.• (Véase la carta á la Reina Católica, 
Opus Epist., epist. j46.) Tenia en efecto algun peso esta objeeion, 
porque en aquellos tiempos la lengua latina era el medio comun para 
eatenaeTse ea los tratoi& diplomá&icos. Mbtir, que á su regreso de su 
embajada al Egipto, pasando por Venecia tomó interinamente á su 

, 
·. 
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ta cierto punto á sus derecho§; imP,eriales. El gobierno es
pañol, apro-vechándose"de e~to& senlimiéntos~ procuró por 
medio de su ·ministl'o,-0 •. Joañ· Manuel~ esoitar á Maxi~i!ia-, 
no á que invadiera fa Lombardia . .Pero: eomo el .empera:-i 
dor. pidiese, segun costumbre' suya, sublsidios. abundantes 
para sostener la guerra, el rey Fernaind~ que pocas ve-· 
c~s ·ee veía aquejado de sobra de dineros, q~o-reservár .. r 
setos para emplearlos por 'su cuenta mas bien·que aven
turarlos en•los 'quijotescos· planes de su aliado.· Mas aun
que esto h'.at..os ilp dieran ningun resultado, las amistosas 
cli posicione del gobieniO austi'iaoo se viel'"on ·liien claras. 
en erpermiso que ooncedi<> a su súbditos para alistarse. 
bajo las banderas de Gonza~y en cuy<> ejército constituían, 
como hemos visto; algunas de fa inejóre!' tropas. :, 

Pero .al ·paso que Ltii · Xll ~ veia 1privado casi de toda 
. 6 ·pccie de ausilios por la ¡)flrte (Je fnera, el calor1y enta.

ia oeon que el pueblo fraoqes·abrazó su causa en esta 
ocasi . solewn~ le pu o en e tádo de no necesitarlos; y 
con una brcYedad t¡ue pareoe ·increíble le colocó e11 d~s-: 
po i ion de vol;,eT á emprender las:·operacioncs mocho 
ma en :gra~de que anteriormente. Achacaba ·en gran par
l aqueJ rey .sus pasados reveses ... de It.-tlia á la esce8iva 

, confiunz¡1 que habia•lenidoi:en la superioridod de sus lrO·' 
p· =-~ ~ 1á 'u•fallá1de cuidado en socoa•rcrlas con los refuer· 
zos y bastimeptos oecesariOSi lo ual p~saba ahora re
mediar ' enviando gruesas sumas á Roma, teniendo allí. 
comisionados qne establecieran :grandes afmacen-es de 
grno~ ~ ... pertrechos de gaerra pf\r.a atender•á las necesi-
1J.ad • del· ejército. Asfresueltof lo primero· qué hizo fue 
at·mar en el ·.puerto de Génova una grandé éscuadra·; que, 
á la órdenos del marques de 5aluzl1lo, pasara á hacer le
vantar el itfo de (;.aeta, que· Lótlnvia continuctba ccrca(l<1 
por lo o· ·•ñÓ\e • r•or otrlt pat•le; ademas ile haber con se-
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guido rque sus aliados de Italia le acudieran con alguna 
gente, tomó á sueldo un cuerpo de ocho mil suizos, que 
constituian la flor de su infantería, levantando en sus e~ 
tados el resto del ejército, en que iba un soberbio cuerpo 

, de caballería y el treo de artillería mas completo que hu
biera en Europa. Multitud de personas de la mas alta cla
se se apresuró á concurrir voluntariamente á una espedi
cion que veian coo6adamente destinada' á vengar el honor 
nacional abatid~. Confióse el mando al mariscal de la Tre
mouille, que era tenido por el primer capitan de Francia; 
y el total de sus fuerzas, sin incluir los empleado~ en el 
servicio ordinario de la Oota, ascendia, segun los ~iver
.sos cálculos, de veinte á treinta mil hombres. •' 

En el mes de julio el ejército cruzaba' ya las dilatadas 
llanuras de la Lombardía; mas al llegar á Parma, punto 
señalado para la reonion de los mercenarios suizos é ita· 
lianos, tuvo que detenerse por noticias que se recibieron · 
de un suceso imprevislo: la muerte del papa Alejandro VI. 
Espiró este pontífice á tS de agosto de 4 503, á la edad de 
setenta y dos años, siendo segun toda probabilidad vícti
ma de un tósigo que él mismo habia ~echo preparar para 
otros. y concluyen<lo a~i una vida infame con una muerte 
no .menos ignominiosa. Era indudablemente Alejandro 
lwmbre de grao talento y de una energía de carácter po
co comun; pero todas sus facuUades las empleaba en los 
mas perversos objetos, y sus torpes vicios no estaban 
compensados, á juzgar por lo que cuentan sus mas respe· 
tables contemporáneos, ni siquiera con una virtud. En su 
per ·ona.llegó el pontificado á la degradacioo mas espan
tosa. El escándalo que dió con i-u conducta debió de con
tribuir: no poco á los progresos de la reforma protestante . 

. La muerte de este pontitice no causó particular ioquie
t.ud á la cor\e de España, que siempt·e babia mirado su 
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vida inmoral con· reprobacion no disimula4a, y que segun 
hemos visto llegó á dirigirle mas de una vez serias amo
nestaciones. Ni est.aba la corte ·de Castilla mas satisfechai 
de la conduela politica de Alejandro; porque aunque espa
ñol de nacimiento; como natural que era de Valencia, se. 
babia puesto casi enteramente á. merced de 1.uis XII, á 
trueque del apoyo que este monarca le prestó· para lo...:o. 
inicuos planes de su hijo César Borgia. 

La muerte del· papa rue causa de importantes conse
cuencias en las operaciones de los franceses. El ministro 
favorito de Luis XII, el cardenal de· Amboisse. aguardaba 
hacia roo.cho Uempo aquel suceso con esperanza de que 
babia de abrirle el camino á lá tiara. Asi que, en cuanto 
lo supo, se apresuró á partir par:t Italia, con aprobacion 
del rey su señor, 1·esuelto á apoyar sus. pretensiones con 
la presencia del ejército frances, que al efecto se puso ca-
i á su órdenes. • 

En su consecuencia se mandó á las tropas que adelan
tara o S()bre Roma y se detuvieran ·á pocas millas de las 

· puertas de aquella capital. El cónclave de cardenales, 
que ya se hallaba reunido para dar sucesor al pontífice, 
se llenó de iodignacion al ver este• intento de coartar la 
libertad de sus votos, y los romanos viel'On con sobresal
to Ja formidables fuerzas acampadas bajo sos muros, te
miendo que algun movimiento en sentido opuesto de par
te del Gran Capitan podria envolver: á aquella ciudad, que 
ya se hallaba en estado de anarquía, en todos los horro- • 
re!' de la guerra •• Gonzalo babia enviado en efecto un des- -
\acamento de dos á tres mil hombres, al mando de Men
doza y Fabricio Colona, que se situaron en las cercanías. 
de la ciudad, con objeto de obsenar los movimientos del 
enemigo. 

Pero al fin el eardenal de Amboisse, cediendo á la opi-
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nion públicn y á las·representaoiooes de ·. supuestos ami
~-OST se dejó persuadir ái alejar las rfuerzas francesas, de 
aquellas cercanías, fiando el éxito de sus pretensiones á 
su iotluenoia personaf ; mas no· calculó . liiep. hasta dólido 
podiu llegar esta. No ~s Ue nuestro ohj.eto el · referir. por 
mertér la conducta de aquella oorporacion, reunida pa:ra 
proveer la·cátcdra de San P.edro. Hay escritores italianos 
que la esplican largamente; y se debe confesar qnp forma 
llll oapÍt1do may edificante: en la historia. eclesiástica~ Ba's
te decir qúe •. alejados los f.ránceses,- recayeron•los votos 
<!el.cónclave en un italiano, que lomó el nombre de P.io m;· 
y que ~us\ificó !a ¡política de su e\eccion, fáHe.ciendo· en' 
meuos tiempo:que el que sus·mas adictosbabian esperado,{ 
á sabet; al mes de. su exaUa,cion. , · 
' I)a ni:teva vacante.quedó pr0-vista con la eleccion de Jn

lie> n, . ponH6ce guerrero, -qne convirtió en yelmo la tiara 
y el báculo en e pada. Es cosa bien singular,.que ·al· paso· 
que sii ¡genio cÓlérico é inex.or~ble alejó de su lado á ·casi 
tódos sus amt.gos p'rsonales, llegara al trono por los v~ 
tos reunid-Os de las facciones opuesLas de F~ncia y &;pa
ña,. y. obre•todo de Venecia~ á quien pagó maquinando la 
ruina de aquella .repibUca en todo su. 'ur:bulento ponti--
f~ado.. 1 1 1 • • ... • .. r l .. j ·r ~ J ,,, íl • 
- Apenas se:Jmbo deeidido la contienda; en que el •c<ir
d~nal de AmbQi setliabin :entrado con tan .:.fuodadas •espe-: 
r~n2a de: trinofo, y en que se le arrancó la presa de las 
m.mos:por' la superior destreza de sus rh'ales íle Italia, 1 y. . 
f)Ublica<Ja QUO fue la.etcccion· de Pio llJ, .se 'dió órden ·at 
ejército · fra~nces para qne continuara i¡u marcha sob"rei 'á
poles; el cual,-de poes \Je bflbe~ perdi<lo o(f pérüi a il-re.o 
parable1) mas de utu mes; suft.ió todavía 1 ot.ra e'Sgracfa 
mayor ~on la enfermedad de la Tremoaille; su caüdillo, 
{IU~.<>bligó á e ·re> á resi nar.el ando en manos ije} ar-
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qi:ies lle ~anlua,' 'noble caballefo italiano, que era segun
do 'cabo ilel ejéréilo de Francia. Tenia el marques alguna 
esperiencia én tás ei>slis (le guerra, pues militó al servicio 

-de los venecia~os, y babia capitanéado, aunque con crédi
to dudoso, las fnérzas ile los at'iádós contra Cárlos vm en 
Ja hatalla de Pornovo. Su elevacion fue mas grata á sus 
pabanos que á los fr"an'éese ; Y- á ia· verclad, aunque el 
marques de ·MÍlntua raera á ·propósito para tiempoi;; or
dinario~, n.o ieniá· suficiente capacidad para los presen
te , en que habia oe medir ·su genio con él del mayor' ca- . 
pitan clel ~iglo. : · · : • , : ' · i . ..,j • 

Por e .. le tiempo el generál espliño1 se 1l1allaba :.fo·1.Htvía 
delatÜe rlé la plaza fuerte de · Gaeta~ donde, como queda 
dicho. e ha})ia' refugiado lvo de A1egr.e •con ~tos • fugitivos 
del campo de Ceriñola, y babia recibido cle~pues . :un re-

, fuerzo de cuatro mil hombres, á las ór.denes del marques 
de aluzzo. Por esras circun ·tanelas, asl como p-or la for
a1cza dé la 'plaza! Gonzalo encontró una resistencia ú qoe 

hacia tiempo no t>slaba acostnmtirado. Espuesto :en los 
llanos bajo el fuego de ' la artillería de la ciudad, perdió 
mucho de sus mas valientes guerreros, y entre otros á su 
11migo D. Hugo de Cardona, uno de los vencedores de Se- · 
minara, que cayó muerto á su lado mientras hablaba con 
· 1. inaln1ente, aespues de un ;ataque'. desesperado é in ... 
eficaz para salir de su peligrosa posicion apoderándose de 
la eminencia contigua de Monle Orlando, se vió obligado 
a retirarse a. máyor distancia, y llevó su ejér'cito 1a1 pue
blo inmediato de Caslellone, lugar de agraaables recuer
dó por haber sido el paraje donoe estuvo sitüa<la la villa 
Formiatra de Ciceron. Alli se hallaba Gonzalo, ·ocupado to .. 
davía con el cerco de Gaeta, cuando recibió la noticia <le 
que lo~ franceses habian cruzado el Tiber y march¡iban 
Tópitfomeole contra 'él. . • • 
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Ya de antemano el Gran Capitan, dl mismo tiempo que 
atendia al sitio de Gaeta, babia procurado traer de todas 
partes cuantos refuerzos podia. Habíasele reunido la divi
sion napolitana, mandada por Navarro, así como las vic
toriosas legiones de Andrada, que habian venic.lo de la Ca
la bria. Aumentáronse tambien sus fuerzas con la llegada 
de <Josá tres mil hombres españoles, alemanes é italianos, 
que el ministro castellano, Francisco de Rojas, babia le
vantado en Roma, y esperaba ademas de día en dia que 
le llegara de aquella ciudad un refuerzo aun mas impor
tante, por los buenos oficios del embajador veneciano. 
Por último, habia recibido alguna gente y una remesa 
considerable de dinero por la flota catalana que hacia po
co llegó de España. Mas con todo, adeudaba considera
bles atrasos á sus tropas, y en punto al número estas to
<lavía eran muy inferiores á las del enemigo, porqu~ 
ningun escritor las hace subir mas que á tres mil caballos, 
de ellos dos mil ligeros, y nueve mil infantes. La fuerza prin
cipal <le su ejército estribaba en la infantería española 
en cuya buena disciplina, valor, firmeza y adhesion á s~ 
persona tenia Gon~alo la mayor confianza. La caballería, 
y aun mas la artillería, eran muy inferiores á las de Fran
cia; lo cual, Junto con su gran diferencia numérica. hacia 
imposible atacar al enemigo e~ campo raso. No quedaba 
pues al Gran CapJtan otro recurso que apoderarse de al
guna buena. posicion que se bailara en el país intermedio; 
t.lesde la cual pudiera detener á sus contrarh?s,_ basta que 
Ja. llegada de mayores refuerzos le pusiera en estado de 
hacerles frenle con fuerzas mas iguales. El profundo rio 
Garillano le presep.tó esta línea de defensa que nece
sitaba. 

-~ 6 de octubre el Graa Ca pitan sacó su ejército de Cas
tellone, y abandonando toda la parte del ... -orle <lel Gari-
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llano al enemigo penetró en el interior del pais y tomó 
posicionen San German, lugar fuerte situadoála otra par-

1 te del rio y cubierto por las dos fortalezas de Monte Ca
sino y Roca Seca; y habiendo puesto en esta úUima una 

' guarnicion de hombres determinado~~ al mando de Villal
ba, esperó tranquilamente la aproximacion del enemigo, 

No se tardó mucho en divisar las columnas de este. 
marchando rápidamente sobre Ponte-Corvo, á pocas mi
llas de distancia, y á la parle opuesta del Garillano. Alli 
se detuvieroa los enemigos un corto espacio, y luego 
atravesaron el puente que estaba delante de aquel pue
blo, y avanzaron con toda confianza, esperando hallar po
ca resistencia de parte de un enemigo que tenia fuerzas tan 
inferiores á las suyas. Pero mucbo se equivocaron en es
to. La guarnicion de Roca Seca, contra la cual dirigieron 
los franceses sus armas, recibió su ataque con tanto de
nuedo, queel marques de Mantua, despues de haber tra
tado en vano de ganar la plaza con dos asaltos, perdida 
toda esperanza de tomarla, re~olvióabandonar su empre
·a, y volviendo á cruzar el río buscar mas abajo algun 
punto mejor para su objeto. . 

Siguiendo pues·la márgen derecha, al Sudeste de las 
montañas de Fondi, descendió basta cerca de la desem
bocadura del Garillano, lugar donde estuvo sítuad1, segun 
se cree comunmenle, la antigua ciudad.de Jrlinturnas. Ha- -

1 llábase cubierta aquella parle por una fortaleza que lla
maban la torre del Garillano, la "cual ocupaba ~una corla 
guamicion de soldados españoles, que hicieron alguna 
resistencia, pero que se rindieron habiéndoles permitido 
salir con todos los honores de guerra. Cuando estos llega
ron al cuartel general de Gonzalo, indignáronse tanto los 
suyos de que aquella guarnicion hubiese capitulado en 
lugar de morir ~n su puesto; que cayendo sobre ellos los 
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hicieron á todos pedazos ~on bs picas •. Goozalo1 no ju~gó 
-conveniente cas\lf:;ar aquel· ultraje que,y por~ mas repug
nante que'fuéra á sus sont,imiento·s, manifestaba niia exal-

. ta-cion y'resolucion en los lioimes ae qu~ neéesitaba apro
'7e'Charse hasta el último ~siremo en aquellas apúradas 
éircunslan~ias. ·· 1 • e ~ 
· El terreno que ocupaban los ejércitos era bajo y cena
goso, como lo fue en tiempos antiguos;· porque lós panta
nos que 'liáy en la parte meridional se cree qné sOn"lÓs 
mismos en'que .Mario se ocultó de·1 sus enemigós ~niante 
su prÓscr:ipcíon: su nátnml humedad se babia autnentado 
en gráo rha'nera· por .aquel tiempo, ñ causa oo:la's•lluvias 
e~cesi vas que empezaron mas prbnt-0 1 Yi con ·mayor vio-
1e11cía que otr~ años. La posiofüd de ·los' franceses no era 
tal} baja ni tan hümeffií comó fa de l~s espafioles,-y tenían 
~ilemas la ventaja de ñallarse sos\eniaos por nn pais moy 
polilado y amigo que dejaban á retaguardia ~ donde ésta
J>an situadas las grandes CJ.i.udades 'de 'Fondi, ltri y Gaeta; 
al propio tiempo que su armada. al mando .tlel·atmirante 
Prejan, que se hallaba anclada en Ja boca ilel Garilhmo, 
podía prestarles grandes servicios para el paso de aquel 
rio. , ' : ·• 1f • 1 . 

- Con objeto de verificar e~le, , el marques de1 Mantua 
dispuso echar un puente on ·paraje n·o muy aistante de 
Trajeto; lo cuál se ejecutó en· pocos .dia~, sin emb:i.Tgo de 
las grandes a venidas é impelnosa comente oehio;. es:. , 
tando proteg'id()S •Jos obreros por ºel fuego de la artillería 
que el general mandó colocar en .. la orillll del rio,' r que 

· por su grande ele-'vacion sojuzgaba enteramente la parte 
opuesta . .. ·' · 

El 1iuente se const.fú.yó o<Jn bÓtés perLenemerrtes á.la 
~ cuadra ; amarradés uno ·a.· otros y .cabiertos eon~ tablas: 
Concluida la'Obra:, á 6 de ' noviembre, se aproximó el ejér! 
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dto al puente, et cuat el'taba protegido por un fuego tan · 
virn de las baterías ~olocadas en la orilla, que de nada 
sirvió toda la resistencia que o¡.msieron los españoles. El 
ímpetu eoo q1ie acometieron Jos franceses fue tal, que 
nrollaron la avanzada c1e su enemigo, la que retirándose 
en desúrden corrió .:á refugiarse <letras del cuerpo prin
cipal del ejército. Pero antes que se estendiera mucho la 
eonfu~ion; Gonzalo, montado á la gineta, á estilo de_ la 
caballería ligera, recorrió al galope las filas desordenadas; 
y rehacicntlo á los fugitivos consiguió en breve restable
cer el órt.len. A c~l~ tiempo Kavarro y Andrada trajeron. 
la infanlerht esp<Jñola, y entonces la columna entera, ata

' camio .terdblemenle á los franceses, los obligó á deten~r
e, y p<W fin ú retirarse sobre el puente. 

La accion entonces se hizo muy reñida: oficiales, sol
chulo , cahallo!" y peones se vieron revueltos y peleundo 
'hrnzo á brazo con tod<t la ferocidad que enciende el com
bate personal; muchos fueron atropellados por la caba
Heria, olros muchos cayeron del puente al río, y las aguas 
del Garillano se vieron cubiertas de hombres y caballos 
arrastrado por la corriente y forcejeando en vano por 
-alir á la orilla. Era esta unn contienda de pura fuerza y 
valor personnl, en que la superior destreza ó habilidad 
en Ja láctica de nada podía nprovecbarles. J<:ntre los que 
ma se di tinguieron se hace mencion particular del no
ble italiano Fabricio Colona. Tambien se refiere una ac
cion heróica de cierto sugeto de clase inferior, de un al
~'rez ó porta-estandarte español, llamado lllescas, el cual, 
como se le llevase la mano derecha una bala de cañon, y . 
acudiera un compañero suyo á levantar la bandera, la 
vol\'iÓ <'1 a2arrar valerosamente diciendo: «que todavía 
tcnin otra mano~1> y envolviéndose el brazo con una ban
da, -e colocó otra vez en el lugar que antes ocupaba. No 

TOMO YII. 2 
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. quedó sin recompensa 3quella ilustre hazaña, •sino que a 
instancia de Gonzalo fue recompensada con una pension. 

Durante lo mas recio de la pelea, los cañones de los 
franceses, colocados en la orilla opuesta, no habian hochQ 
t'uego, porque no podian disparar sin hacer tanto daño á 
los s~yos corno á los españoles, con quienes se hallaban 
mezcJados; pero á medida que los francese3 iban cedien
do el terreno ante el ímpetu de sus contrarios, las colum,
nas de estos, que .venían de nuevo en ausilio de la van-: 
guardia, .::e voian necesariamente espuestas en gran parte 
á los tiros de la artillería francesa, que emprendió un fue
go terrible sobre el otro lado del puente. 

1
Los españoles 

se presen\aban án\e las descargas de la arlilleria, com(). 
decia el marques do Mantua, «con tan poco. cuictado cJc: 
sus personas cual si hubieran sido espíritus aéreo y no 
hombres de carne y hueso;» mas sufrieron tanto uaño p01: 
aquel terrfolc fuego, que al fin tuvieron que retirarse; y, 
la vnnguardia, privada del apoyo ue los dernas, hubo de 
retroceder pon ú!Limo ~ abandonando el puente al ene
migo. 

Fue esta una de las accione mas ~<llt0rienlas que ocur~ 
rieron en aquella' 0 uerra. D. Ilugo de Moneada, el vete
rano que se babia hallado en tantas batallas por mar y _ 
tierra. elijo á Pablo Giovio «que jamás se babia visto en 
peligro tan inminente como en este combate.» Los fran
ceses, aunque quedaron dueños del puente disputado. 
encontraron una resistencia que los desalentó en gran 
manera, .y en lugar de intentar proseguir sus ventajas se 
retiraron aquella misma tarde á s11 campamento, situado 
á la otra parte del rio. El mal tiempo, que continuaba sin 
cesar. había inutilizado los caminos y convertido el t.e1· .. 
reno en un pantano, en el que no pod_ian re,·olverse los 
caballos, ~- menos la ~rtillcd· . n qll1.~ los franceses te-
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nian su mayor confiaoz~, al paso que no ofrecia propor
cionalmente grandes obstáculos para las maniobra~ de 
la iníantería, que era la fuerza principal de los españo
les. Por eslas circunstancias el general frances resolvió 
DO volver á tomar la ofensiva basta que, mejorado el 
tiempo y compuestos los caminos, pudiera hacerlo co11 
\·enlajas. Entre tanto mandó construir . un reducto en el 
e 'lt'f'll\0 del puente hácia la parte de los españoles, y co
locó no él un cuerpo de tropos, á fin de tener asegurado 
el pa~o l'ªrn cuando lo necesitara • 

. licntras los dos ejé1·ciLos enemigos se hallaban de esta 
manera frente á frente, toda Ualia tenia fijos los ojos en 
ello~. ~ peran<lo con ansi!1 y sobresalto la batalla que iba 
3 decidir por último de la suerte de ·Nápoles. Del campo 
(1·ances se despachaban todos los ·dias espresos á Roma, 
des(le donde los ministros de las diferentes potencias eu
ropea trasmi~ian ~·· us re pectivos gobiernos las noticias 
.que 11 "'abau. Allí l'e iJia por •ntonce~ ~laquiavelo, como 
rcptesentante de la rcpúlfüca de Florencia en la corte pon
tificia, y su correspondencia está llena de tantos rumores 
y conjeturas vagas como una gaceta de nuestros tiempos. 
HalJitaban en aquella ciudad muchos franceses, con quie
nes el ministro \enia relaciones persdnales, y muchas ve
ce-· refiere lo que estos pensaban acerca de la guerra. 
Parece que llenos de confianza esperaban el triunfo de 
u armas apenas el ejército frances l\ega~a á divisar al 

de E-paña· pero la vista mas serena y perspicaz deHlo...: 
f'Cntino <le~cuhria en la . con<licion y clase de los dos 
ejércitos señales de que el resultado pudiera ser muy 
divcr ·o. 

Pareoia en efecto evidente que la victoria se declararía 
por "'l que fuera ma capaz de soportar las penalidades 
} prl\•:wiou ·~ 1IP sn io;iluacion. El· lugar que ocnpabnn Jog 
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,españoles !era menos ventajoso que el <le sos enemigos. 
El Gran Capitan,. poco despue~ del combate del puen
te, babia llevado sus tropas ú un terreno un'.poco ele
vado, como á una milla del río, que !est3ba coronado por 
el pueblo de Cintura y dominaba el·camino de . Nápoles. 
Delante ele su campo hizo abrir una, profunda trinchera, 
que con la humedad uel terreno se llenó muy-pronto de 
agua, y la fortificó en los dos estremos con un fuerte re
ducto. Atrincherado de esta manera, resolvió aguardar 
con paciencia los movimientos del enemigo. 

Entre tanto la si~uacion del ejército era en verdad de
¡>lorable. Los que ocupaban el terreno mas baJO estaban 
metidos en agua y lodo hasta la~ rodillas, pues las gran
des . lluvias y las inundaciones del Garillano habian con
vertido todo el país en un 'lochzal, ó ·mas bien verc.Jadero 
pantano. El único modo de sostenerse los soldados era 
cub1·iendo el terreno c.on ramas y haces de arbustos, y 
aun no era seguro que pudiera servides por muc_ho iiem
po este medio contra las aguas que crecian. Casi no se l1a
llaban en mejor dLposicion los que ocupaban el terreno 
mas elevado, porque los Lurbiones de agua :y niern, que 
liabianplido por muchas semanas sin ioterrupcion, ba
hian penetrado en lífs frágiles tiendas y miseras chozas, 
cubiertas solo de ramas, que levantaron para refugiarse 
algun tanto. Para aumento de males, las tropas.se halla
ban muy mal alimentadas, por la dificultad de encontrar 
recur5os en los pai ~es devasLados y despoblados en don
de habian establecido sus reales. Estaban tambien sin pa
gas por el de ~cuido ó acaso pobreza del rey Fernando, 
cayo ~ misero envíos á su general esponian á este, entre 
otros iuconveni~nies, al grave peligro de que se le re
belaran los soldados , y especialmente los mercenarios 
eslranjeros , peligro que solo la delica.da y prudente 
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conduela del caudillo pudo hacer que no se realizara. 
En estas difíciles circunstancias, Gonzalo conservaba 

su ordinaria tnnquilidad de espíritu y aun la alegria Y 
confianza que es tan indispensable en un caudillo que ha 
de infundir valor en el corazon de sus·solados. Tomaba 
parte c~n ellos en sus trabajos; se hacia lugar en su co
razon, y lejos de eximirse por su clase de las fatigas y 
padecimiento~ allcrnaha en los ma_s humildes servicios 
con cualquiera de su ejército, entrando, segun se dice, 
tle centinela en ma · e.le un caso; y sobre tollo desplegó 
(lqu lla ·unex.ible con t;1ncia con que un hombre animo
so en la hora de la desgracia y del peligro sabeJ infundir 
valor y aliento en todos Los que le ,rodean. De ello dió en
tonces un ejemplo señalado. 

La deplorable situacion del ejército, • que no babia nin
!luna esperanza de que cesara , hizo nacer en muchos de 
lo oficiales un temor muy natural, de que ya que no pro
tlujera una rebelion abierta, al menos abatiria el ánimo y 
la fuerzas de lo soldados. Por esta razoo mucb~s de aque
llo , y entre los demas Mendoza y los dos Colonas • se 
pr.esenlaron al general en jefe, y manif~stándole con fran
queza sus recelos, le suplicaron que levantara el .campo 
y se retirara á Capua, donde' las tropas hallarian buenos 
cuarleles, á lo menos en tanto que pasara lo mas recio de 
la e~tacioo. Decíaole lambien que hasta que mejorara el 
tiempo no babia qlie temér niogun movimiento Je ,parte 
de lo fraocese~. Pero Gonzalo conocía cuán importante 
era llegar a las manos con el enemigo antes de que salie-
c á l.erreno despejado para que pudiera consen~ir ,en 

aventurarse á contingencias tan precarias, a<:lemas .que 
e.Je. confiaba ilel efecto que .podria producir en el espirilo. 
de su ejército semejante mo,vimicnto de retirada. Había 
c.letermiuado la conducta @e debía observar despues de 
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la ·mas madura deli~racion; y .asi es que habiendo oid(J) 
con toda paciencia á sus oficiales, luego que conchiyeron 
les coatestó con estas · tacósicas y mew~rables pafabras: 
o El bien de• estado ·exige · que nós sostengamos en esta1 

1 
¡ posicion , 'f creed: que antes daria , dos ·pasos adelarito,1 

aunqae me hubiera de1costar la Vida, que re,roceder um> 
por -.:iTir cien años.• El \ooo resucito con que les ~ontes
f.ó fue· bastame para que no volvieran á hablarle V de este: 
asunto. · 

.En toda la.vida.de Gonzalo se hallará un aolb que de-. 
muestre mas que este la admirable entereza de su carár,
ter. Vado á sus leales seldados morirá su rededor cuan
do ua sola palabra suya podia--Ubrarlos.de todos sus pa- , 
decimientos, se abs~nia de pronunciarla, fiel á lo que 
eonsicteraba.comq imperio6o Oébel':; y 10 hada ast b&jo 5u 
sola respK1sahilidad y en oposicion á la5 s•plicas -y dio~ 
m~ de t~oficiates de so ma:yor aprecio4 .1 

Gollmld coidl&ba qae •• p'rudencia ' sebriedad r robtis;-; 
la r¡ahwalea de los españoles .les baria triunf~r de .Le& 
malo~ efeetóS del dima. vtaba Cambien en s11"aeredila9a 
tlifld'pttaa 9ft la adhesi9D que t.enian á SU pel"SODai para 
espel'M" de etldl caait0S1 saeriticios poCliera exigirles. Por 
ti contrario, Jo que babia -0bSer-vadc.·en 'Bartet.a le haciw 
pre er-rest&ttados muy opl'lestos del carácter de las h'oo

pas hncesas. D suceso jsstiftcó 'sns esperanus en &lb~ 
~osaf!. ' 
/ t~ ffMJeeSes, que segun•se ha dicho: oeopa~ll utt ter
reao mas &leo y Sftludable á la' otra parte- del Gari11aao~ 
tetn~ cambien tá forlona de hallar algun abrigo centra ta 
Intemperie en los reslos ' da un espacioso "BnfiteHt"& y en 
al~ ótros ediflcles que cnbrian aun et ' logar dMtde 

afo la anligaa Miotornas~ .,erol peS&r-de éstb, 91' ag.;.. 
deza• la ~staeloil' ~9 Otmsába mayor estrago ttiteho . 

• 
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ll'Ohustos adversarios. Todos Jos días enfermaban1y n~ 
f'ian mnltilud de ellos. Veíanire ;fdemas mu')', estrechados 
i>or falla de víveres, á cau!a de la infame rapacidad de los 
comisarios encargados de los almacenés ·que .1;eoian en 
Roma. En esta situacion, el arrogante espíriw de los sol
idados franceses., dispuesto siempre á entrar en accion 
pronta y decisiva, pero que se• impacienta por toda·dila
cion, Jue desfalleciendo bajo las penalidades de:una guer~ 
rn ienque los .elementos enn su mayor enemigo y en que 

e veian encerrados ff muriendo <".omo esclavos, ~in poder 
.,a ·pirar siqoiera á una mue11.e· hoRorífica en el :Campo de 
batalla. ' ) •, 
- El descontento producido 'por estas circunstancias s~ 
aumentaba considerando los •escasos resultados que ha
bian podido lograr. con todos SUf? esf nerzos cuando ha
-bian llegatJo á medir o.s armas c00 los enemigos. 

1''inalmeo.te, su desconLenLo halló un objeto sobre quien. 
. Lr liarse eo Ja persona de su general •en jere·, el mar
ues de Maotua, que nunca babia sido mirado con muy 

buenos ojo por los franceses. Acusáronl~ .abiertamenle 
de ineptilud y de que se hallaba en secreta inteligencia 
con el enemigo, insultándole con los d~sbonrosos epítetos 
-con que la insolencia trasalpina acostumbraba á infamará 
los italjanos. Ayudaban de secreto á todo esto Ivo de Ale
;,gre, andricourt ~ otros oficiales francese~, que siempre 
habian llevado á mal la eleccion del caudillo italiano, has-
ª que al cabo este, convencido de que no tenia prestigio 
lguno'.tli con los oficiales ni con los soldados, y •no que

triendo conservar el ~ando sobre gentes que no réspeta
.iban u autoridad, tomó ocasion de una dolencia que pade
·cia par.a renunciar su cargo y retirarse repeoiinamente á 
su e lados. 

,... ucedióle el marqu~s deSaluzzo, que aunque italiano 
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de nacimiento, como natural que era del Piamonle, había 
servido por largos años bajo lmt hande'ras de Francia, en 
que Luis XII le haoia confiado repeHdél'S veces mándos 
importantes. No le falta bao energíia" ae carácter· 'ni cono ... 
cimientos militares; pero eran necesaTfas fuerzás supé ... 
riores á las suyas para r~afüe·cer la subordinacion en e-1 
ejército y renovar 'su confian7.a en aquellá snuacion es
traordinaria. tos italianos, disgustados de·I trat.amient& 
dado a su anterior jefe, se desertaban · en gran mímero; el 
cuerpo principal de la caballería francesa, ' ncr qneriendo 
sufrir la· insalubridad de la posicion que ocupaba, se dis
persó por las ciudades inme<liatas de Foodi, ltri y Gaeta, 
dejando el terreno bajo que circondaba.. la torre del Gari
llano al cuidado de la infantería suiza y· alemana. Así, al 
paso que el ejército español se hallaba todoiá una milla 
del rio, bajo la inmediata inspeccion·de su general, y dis
puesto siempre para cualquiera operacion que fuese ne-
cesaria, los franceses estaban derramados en un espacie 
de mas de diez millas, en donde, sin respeto á Ja disci-

Jplina militar, procuraban disipar L3 enojosa monotonía de 
un campamento con todos los recreos que les ofrecian sus 
cómodos cuarteles. · 

No hay que creer, sin embargo, que no se turbara nun
ca el reposo de los dos ejérci\os por el ruido de la guerra: 
hubo reencuentros con varia fortuna, y mas de una vez 
los caballeros de las do~ naciones hicieron alarile de su 
estraordio'ario e~fuerzo, como lo habían hecho anterior
mente en. el sitio de Barleta: Los españoles acometieron 
por dos veces con grande empeño, .y siempre en vano, la 
empresa de quemar el puente del enemigo; mas por otra 
parte consiguieron apoilerarse de la fortaleza de Rocá
Guillerma, guarnecida por franceses. Entre lo hechos 
que se cuentan de valor ia'divi<lu~L, los escritores caste-
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llaños ponderan 'con particutar satisfaccion el <le su caba-
' llero favorito, Diego de Paredes, el cual, con un valor des

esperado y digno de · D. Quijote, se presentó solo en el 
puente contra una partida de caballeros franceses, arma-

, dos de punta en blanco, y hubiera tenido probablemente 
la suerte que de ordinario a:mmpañaba á aquel famoso 
paladio en tales casos, si no hubiese sido rescatado por , 
una salida de los suyos. Los franceses presentan como. 
compen~acion de e~ta aventura la del valeroso caballero 
nayardo, que con el esfuerzo de su brazo mantuvo las 

arrcras del puente contra doscientos españoles por es
pacio de mas de una bora. 

A la verdad que tales hazañas se cuentan mas fácil
mente con la pluma que se acaban con la espada. Con 
todo, haríamos injusticia á los cronistas de aquellos tjem
,os suponiendo que no creían plenamente las raras ma
avillas que contaban. En todos los corazones se sentía la 
nOuencia de una época novelesca, época que era á la 
·crdad la última de la caballería, pero que con toda su 
nayor cultura no babia perdido nada del entusiasmo y 

cxaltacion de sus tiempos mas felices. Todos los objetos 
se presentaban envueltos con cierto colorido novelesco: 
no habla dia en que no ocurrieran estravagancias, no solo 
en los sentimientos, sino en los hechos, que hacían difícil · 
dbl!nguir los límites verdaderos de lo real y de lo ima
ginario. El cronista podía introducirse algunas veces ino
ccnlemente en el campo del poeta, y el poeta á veces to
mar el lema para su· ficciones en las páginas del cro-
ni ·ta. E to era cabalmente lo que sucedía, y la musa 

' caballeresca de Italia, que entonces llegaba á su apogeo, 
casi no tenia que hacer otra cosa que dar un colorido 
algo mas brillante á las quimeras de la \'ida real; los ca
ract ~res de los héroes que entonces vivían, como un Ba-

I 
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'11err-. •e Halia.-Bel'l"éta del Garlllano . ....:..'.l.'ratado 
eoa ••raaela.-Ceaduda mUHar de Gonzalo. 

t 1 

1503-1504. f 

bntalo eruta, el rio.-Con1'leroacion 4e los fr~nceses.-Accion junt<> 
i Ga ta.-K~ füu · reñida.-Son derrotados los rranceses.-Entré
ga ~ GHta.-Encusiasmo públieo..-Tratado con Francia.-Conside ... 
tac1on de la conducta mihtar de Gonido.-Resultados de toda la 
·empala. • · · i 

! • 

, . , 
. JET! semana habian pasado desde que fos do$ ejércilo:s 

~ e hallabaü" á Ja vista. sin que b'úbiera liabido ninguna 
operacion dedidida por una ni otra parte. Du.rante aquel 
tiempo el Gran Cé'pih'm hábia ·hecho repetidos esfuerzos 
para anmen\ar sn ejé'rcito, ¡>or medio del · embajador es
pañol, l>. Francisco de Rojas, que debía enviarlf refuerzo• 

. Clc Roma. tas negociaciones que llevaba \eoian por prin
ipal objeto traer á.su favor á lo~ ~rsioóS, poilerosa fami

' 1ia qne 'hacia muclio tiempo alimentab'a '• uaa enemiga 
mortal con los Colonas, qoe á la·sazon estaban' al servicio 
de~ paña. iFeliznren'te se 'consiguió verificar •itl ciabo una 
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rcconcilicicion entre estas nobles casas, y Bartolomé de 
Albiano, cabeza de los Ursinos, convino en pone1·se bajo 
las banderas del ca~dillo español con tres mil hombres. 
Este concierto se concluyó por los buenos oficios del mi
nistro veneciano en Roma, el cual llevó su generosidad 
hasta el punto de adelantar una suma considerable de di
nero para el pago de aquellas nuevas tropas. 

l..a llegada de este cuerpo, mandado por uno de los me
jores y mas valerosos capitanes de Italia, reanimó el aba
tido espíritu del ejé1~cito español. Albiano, ·en· cuanto se 
preséntó en el campo, füzo las mayores instancias á Gon
¿alo para que abandonase su antiguo plan de operaciones 
y se aprovechara del aumento que habian tenido sus fuer
"'ªs para atacar 'al enemigo en sus mismos reales. El ge
neral español no pensaba a~tes sino en mantenerse á la 
defensiva, porque se hallaba sin fuerzas iguales con que 
acometer á los franceses en campo raso, y así es que se 
hafüa atrincherado· en la posicion. que ocupaba, resuelto á 
esPerar aUi al enemigo. Mas ahorá habian .cambi1do mu
cho las circunstancias: la

1 
desigualdad anterior se había 

<lisminuido con la llegada de los refuerzos italianos, y es
taba aun mas compensada por el desórden en que se ha
llaba el CJército fraoces. Sabia ademas Gonzalo que en las 
empresas an·iesgadas el que ataca a

1

dquiere · l~l entusias
mo é ímpetu, que equivale á una gran superioridad nu
mérica; al paso que los qu.e se ven sorprendidos sP. en
cuentran desconcertados y casi dispuestos á la derrot~ 
antes de haber disparado un tiro. Por estas consideracio-

~ ncs aquel prudente general convino en el proyeeto de 
.llbiano de cruzar el rio, echando un puente al otro lado 
de SUzio, ~queño lugar que se tenia por franceses y es
taba situado á la orilla derecha, como 1cuatro ~Hin~ µia1; 
arriba de su cuartel general. ~l día señalta.do para el l;lt.3-
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'que fue el mas inmediato posible despues de la próxima 
Talt\•idad; en c¡ue· se pensaba que los franceses; ocupados 

con las fiestas de aquellos días, estarian con poca vigi
ancia. 

Uegó por fin aquel día de general regocijo para el urnn-
01crisliano. pero que debía ser poco alegre para los es
aiiole , sepultados como e taban en el seno de aquellos . 
ri~le:, pantanos, faltos uel alimento preciso para la \'ida 
· ~ ¡n ma medios de resistir la crudeza del clima que los 
u le .. propo1·cionaban su rolmsla constitucion é iovenci
lc ,·alor. Celebrnron, sin embargo, la fiesta con todo fer
or rcligio o y con la grandio as solem·niclades que en 
al dia o .. lcnla la Iglesia católica romana; y aquellos ejer
·icio piadosos, que hacian mayor impresion en los sol
ado por el estado en que se hallaban, les infundieron 
uevo ardor y exaltaron aun mas la heróica 'constancia 
on que habían soportado unos trabajos de que apenas 
ay ejemplo. 
Entr.e tanto e reunieron materiales para el puente, y 

a ohrn se ejecutó con tal diligencia, que el '28 de diciem
rc lodo estaba dispuesto para poner en ejecucion el plan· 
e ataque. Dejó:·e al cuidado de Albiano, que mandaba la 

vanguardia, el echar el puente sobre el rio; la division 
,mayar y central del ejército, mandada por Gonzalo, ha
' bia de cruzar en seguida, mientras que Andrada, a la ca
beza de la retnguardia, se babia de abrir paso por el puen
te antiguo, que e taba mas abajo enfrente de la torre del 
Garlllano. 

La noche era o cura y tempestuosa. Albiano ejecutó la 
operacion que se le babia encomendado con. tanto silen-

io y celeridad, que concluyó su obra sin . que el enemi-
1 go tuviera de ello la menor noticia. En el instante cruzó 

con la vanguar<lia, compuesta principalmente de caballe- • 
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ría, ap.oyado por Navarro; Paredes y Pizarro, y cayendo 
sobre Ja adormecida guarnicion de ·Suzio, hizo · pedazos ú 
todos los que ofrecieron resistencia. 

La voz de que los españoles babian pasado el rio cor
i·ió óotoo el relámpago, y no tardó ·en llegar al ooartel ge
neral del m~rques de Salnzzo, que estaba junto a Ja torré 
del Garillano. El caudillo de l()s franceses, que pensaba que 
los españoles yacian en el mayor descuido al o~ro ' lado 
1lel rio, se ,quedó tan sorprendido con el suceso como sí 
hubiera caido uoa exhalacion espantosa sobre su cabeza 
~n medio de un dia sereno. Sin embargo, no perdió tiem
po para reunir la pa1·te que pudo de sus fuerzas derra:.. 
mailas, y envió al punto á lvo de Alegro con un cuerpo 
de caballos para contener al enemigo, entre tanto que él 
procuraba verificar su retirada ~ Gaeta. Su primer ,paso 
fue destruir el puente que estaba cerca de su campo, cor
tando las amarras· de los botes y abandonando estos ú 
merced del río; dejó en el campo sus tiendas y ·fardaje, 
juntament~ con nueve piezas de artillería de grueso cali
bre, y abandonó tambien los enfermos y heridos á merced 
uel enemigo, para no verse embarazado con ninguna cosa 
que pudiera retardar 5U marcha. El resto de la arLilleria 
la envió delante en la vanguardia; despues seguía la in
fantería, } la retaguardia, . en la cual se colocó el mism() 
saluzz<?, iba sostenida por los hombres de armas enca-r
ga<los de proteger la retirada. 

Antes de que Alegre llegara á Suzio, todo el ejército es
pañol babia pasado el Garillano y formado en la orilla de
recha, y el capit.an frances, viéndose sin fuerns para con
.tener á un enemigo tan superior·en número, se volvió con 
TI ecipitacion á juntarse con el grueso de Sll ejército, que s~ 
retiraba á toda prisa sohr~ Gaeta. 

Gonzalo, teme1·oso de qne losf1:an cc,~· ·.-. le c~ ílp~ran , 
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envió dclanLe á Próspero Colona, con buen golpe de .caba
llo" ligeros, para embarazar la huida del enemigo hasta 
11ue él llegara. Y en efecto, siguiendo la orilla derecha del 
rio con el cuerpo ¡lrincipal, cruzó rápida!Jlente por: me-. 
lio del campo abandonadQ por los franceses, sin dejar: 
pf!na. lugar á que su genlc recogiera los ricos, despojos. 

' ue alli yacian esparcidos y oscilando su codicia. No tar"::"l _ 
ó mu ho en alcnnzar á. los franceses, que se veian emba
a7.at.lo en u mar.cha por la -dificultad de arrastrar la a1·
·u ria on un terreno· llono de fongo y a~ua . Se retiraban 
in omhargo en muy buen órden. F.avorecíales estraonli
ari:1mentc la estrechez del onmina, que ,no permitiend() 
lccar ,¡\ la. manos sino una parte muy pequeña de trópns 
e uno 1f otro cjél'Cilo, hacia depender el triuhfo •princi
alm •otc del valor.1·clativo de, lo· combatientes. La reta
anlitt frm\Ce ·a, cou10 se ha el icho, se qomponia de los 

omhr de ai·mas, elltre los cuate se hallaban Bayartlo, 
ndl'i ourt, La-Foyctte y otro do 1,1 • mas vulicntes ca-

111 o , que armada d punta en hlanc.~ no tcni1m '.'rau 
ificoltitd en reohaznr {t las tropa · Hijoras que. formaha.:n 

a '\"aJ 0 ua1·ttia de. lO':'i • e pañoie . En C'!rla .pnenle, ó río, 
pa o e trecho en que hallahan posicion f¡worable, , 

a caballería fr<tnce a estrechaba SU$ filas, y, hada una 
c-i~lencia dewesperada á fin de ganar tiempo, pnra que 
IU)'Cl'an los que iban delante. 

En e ta forma, unas veces parándose y retirándosl> otras, 
· n continuas escaramuzas, aunque ,sin mucha pérdida 
de una Jli olra parte, llegaron nl puente que está .<Jclante 
de . ola de Gaeta . .Mas en aquel punto, habiéndose hecho 
pedazos ó volca<lo los cafl'os de algunos cañones, hubo 
gran demora y confusion. La infantería, que se agolpó 50""'.. 

hrc aquel lugar, se encontró detenida por 1::,. artillería. Eu 
tan 1tpuratlo lan<'e, el ~1arqu :; d ~ Salnzzo ,pr.ocn1·ó a pro-
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vecharse d~ la fuerte posicion que presentaba el puente 
pára restablecer el órden. Siguióse un terrible combate: 
los ca'balteros franceses se presentaban denodadamente 
ante las mas españolas, rechazando su muchedumbre por 
algun tiempo; el caballero Bayardo, á qúien se vió como 
casi siempre acontecia desafiando todos los peligros, per
dió en la accion tres caballos, que montó sucesiyamente, 
y adelantándose por último sobre lo mas recio del enemi
go, con dificultad pudo ser salvado de manos de sus con
trarios por una terrible carga de su amigo Sandriéourt. 

Los españoles, quebrantados por la violencia de aquel 
ataque, vacilaron por un momento; pero Gonzalo tu,·o 
l!Jgar para acudir con sus hombres de armas, los cua
les sostuvieron á las vacilantes columnas de los suyos, 
y renovaron el combate con fuerzas mas iguales. Gon
zalo acudió en persona á lo mas fuerte de la pelea, y hu-. 
bo ocasion en que se halló en el mayor riesgo, por haber 
resbalado su caballo y caido juntamente con e~ ginete. 
Pero felizmenie el general no esperimentó ningun daño,- y 
recobrándose al punto continuó animando á los suyos con 
su voz y con su ejemplo, como si nada hubiera su
cedido. 

Babia durado ya la pelea por espacio de dos honrs: los 
españoles, aunque todavía se hallab~n muy animosos, es
taban agobiadQs por el cansancio y falta de alimento, 
porque habian andado seis leguas sin parar desde la lar
de anterior. Así que, Gonzalo esperaba con no poca ansie
dad la llegada de su retaguardia. que, como recordará el 
1eclor, envió á las órd~nes de Andrada por el puente de 
abajo, y que le era muy necesaria para decidir la suerte 
<le aguella jornada. 

Al fin se presentó á ~os ojos este agradable especlácu
l'o: las columnas de los españoles, que al principio apenas 
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se divisaban como sombras por la distancia, fueron 11acién
<lo -c poco {i poco mas visibles. Andrada habia tomado con 
facilidád el reducto que los franceses tenian á esta parte 
del Garillano, pero no dejó de espcrimentar mucha dificul
tad y tardanza en recoger los botes que los franceses ha-

1 bian abandonado á la corriente del río para poder resta
blecer Ja comunicacion con la orilla opuesta. Conseguido 
e lo, se adehmtó con toda prc:;teza por un camino mas 
corto y ma'!> al Oriente del c¡ue Gonzalo había atravesado 
junto{, la costa persiguiendo á los franceses. Estos vieron 
con desaliento la llegada de aquel cuerpo de nuevas tro
pa ~ . c¡uc no parecía sino que babia caído de las nubes so
bre el campo de batalla. Apenas recibieron su embestida 
. e dc!'ordenaron y huyeron en todas direcciones. Las 
cureña y carros de la artillería, que embarazaban el ca
mino en la parte de retaguardia, aumentaron la confasion 
entre los que hu.ian, viéndose los peones atropellados sin 
n1iramiento por sus propios caballos en la premura con 
que e tos trataban de escapar de su peligrosa situacion. 
J.a caballería ligera de los e~pañoles seguia el alcance con 
el nrdor de Ja venganza retenida por mucho tiempo, y 
haciendo terrible estrago sobre los franceses en desquite 

· de lo largos padecimientos que habian sufrido en los pan
tano de Sessa. 

A poca di tancia del puente se dividía el camino en dos, 
que iban el uno á llri y el otro á Gaeta. AlH los fugitivos 
en medio de ~n e~panto se separaron, tomanilo la mayor 
parte el último de dichos caminos. Gonzalo envió tras 
ello un buen número de caballos á las órdenes de Na
varro ~· de Pedro de la Paz , por un atajo que cruzaba 
aquello· campos, con ohjeto de que les corlaran la reti
rada. A con!'ecu~ncia de e~ta operacioo cayeron en su 
poder gran parte de los que hnian, y de los demas los que 

1·ono n1. 1 3 
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llegada a{ campo de la retaguardia española, que vino <le 
refresco, cambió la suerte de la accion en favor de sus 
contrarios. 

. Desde el amanecer del dia siguiente, Goflzalo empezó 
los preparativos para ·tomar por asalto las alturas de 
.Monte Orlando que dominaban Ja ciud~d dé Gaeta ; mas 
era tal el desaliento de los que las guarneciao, que rin-
dieron sin disparar un tiro aquella fuerte posicion, que 
algunos meses antes desafiaba los esfuerzos mas eslraor
clinario~ del valor español. El mismo aba\imiento se ha
bía comunicado á la guarnicion de Gaeta; y así es que 
HUn a11te que Navarro hubiera dirigido su artillería <les
de Monte Orlando contra la ciudad , llegó un heraldo del 

1 marques de Salnzzo con proposiciones de paz. 
Era esto mas· de lo que el Gran Capitan podía haber

:e prometido; los franceses tenian muchas fuerzas, y la!" 
fortificaciones de la plaza se bailaban bien reparadas; la 
enian igualmente bien provista de artillería y muoicio
e~ , y con baslimentos para diez días por lo menos; al 

pa o que su escuadra fondeada en la bahía podia traer
le ausilios de Liorna, Génova y otros puertos amigos. 
Pero los franceses habían perdido todo valor; hallában
se muy debilitados por las enfermedades; su ufana con
fianza se babia desvanecido, y desalentados sus ánimos 
por la serie de reveses que sin interrupcion los había 
acompañado desde el primer momento de sn C!Jmpaña 
ha. la la última y desastrosa accion del Garillano , les pa
rccia que los elementos mismos se habían conjurado 
contra ellos , y creían inútil Lodo esfuerzo para resistir 
á su dura suerte. Así que, solo suspiraban por su tierra 
natal, ansiando dejar para ¡;iempre aquellas funestas ri-

. hera ·• 

El Gran Ca pitan no tuvo dificullad en cónccdcrles unas 
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Desde el momento en que cesaron las hostilidaiies, Gon
, talo do plegó una conducta tan generosa con los quepo
co antes eran sus enemigos, y tanta humanidad en pro

, curar el alivio de su suerte, que por estas cualidades se 
granjeó tanta honr~ como por sus mas señaladas vigt.orias. 
Hizo cumplir fiel y escrupulosamente el tratado de capi
tulacion, castigando con severidad cualquiera esceso que 
los suyos cometicl'an contra los franceses. Su conducta 
cni~na y cahallero~a con los vencidos, tan agena de las 
dca de terror con que basta entonces babia ido acom
añado .. u nombre en la imaginacion de sus enemigos, 
rodujo en estos una admiracion tan general y justa, que 

es obligó á manifesLarle e4 agradecimiento que les inspira
, lan sus nobles cualidades, apellidándote gentil capitaine 
t gentit cavalier. 

La nolicia de la derrota del Garillano y de la rendicion 
e Gaeta produjo general tristeza ~ consternacion en toda 
rancia; c~::-i no había ninguna familia de clase (dice un 

ttttM!llamente antes qae se firmara la capitulacion á incluir en ella 
á lo e6orea na~litanos. La nrdad es que despues de haber sido 
hecho prisioneros y puestos en libertad los encontraron por segun
dM ~& siniendo bajo las banderas francesas, y no parece inYerosimil 
que los francesei, por mas que desearan naturalmente proteger á sus 
•lia401, Tien4o que sus fuenas no les permitían hacer otra co~a, con• 
tintieru respecto á ellos en aquel silencio equivoco , que , sin com
prom~r abiertamente su honor , dejaba todo este asunto á la pru

~ dencia del Gran C apitan. 
Por lo que hace i la acusacion general que algunos historiadores 

IMClernot franceses dirigen al caudillo español, de haber empleado 
la Dlitma 1e•eridad contra 101 demas italianos que se hallaron en la 
plata, sin distincinn, no tiene el menor fundamento en ningun escri
t~r contemporineo. (Véase á Gaillard ; Riva\ilé, t. IV, ,p. 251.-Gar
Dlt'r, His\.. de Prance, l . Y, p. 456.-Varillas, Bist. de Looys XII , t. 1, 
pp. ltt. 4to.) 
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pa .. ahan, abrumados de frio y de hambre: todos los 11os
pitales de Roma, y aun los establos, chozas y demas sitios 
que podían ofrecer algun abrigo, estaban llenos de míse
ros vag:ibundos que solo deseaban encontrar algun rin
con para mol'ir, No fue mucho mejor la suerte de los cau
(lillo... Entre los dcmas, el marques de Saluzzo, poco 
c.le~pues de llegará Génova, murió de resultas de una fie
bre que le fue ocasionada por los padecimientos de su es
píritu; Sandrioonrt, demasiado soberbio para sufrir su 
tic. gracia., -se quiló la vida por sus propias manos; Alegre, 
ma ·culpable, pero mas valeroso, sobrevivió para tener Ja 
fortuna de reconciliarse con su soberano y de alcanzar 
la muc1·te del soldado en el campo de batalla. 

'l'ales ~on los trisl~s colores con que los historiadores 
franccse pintan los últimos esfuerzos hechos por su mo
narca pa1·a recob1·ar el reino de Nápoles. Pocas espedicio
nc~ mililare han principiado con auspicios mas brillantes 
é imponente ~ ; pocas han sido dirigidas de una manera 
mas de ~acertada en todo su discurso, y ninguna ha con
cluido de un modo mas desastroso. 

A 3 de enero de t 504- Gonzalo hizo su entrada en Gaeta, 
y las salva· de aquellos cañones, que entonces se oyeron 
por primera vez en sus murallas, anunciaron que esta 
importante llave de los dominios de Nápoles babia pasado 
á manos de los reyes de Aragon. Despues de una corta 
detencion para dar lugar á que descansaran sns tropas, 
emprendió Gonzalo su marcha bácia la capital; mas en 
medio de la general alegría con que era saludada su vuel
ta, se vió acometido de una fiebre, efecto de las incesan
tes fatig:.i y exaltacion mental en que babia vivido duran
te los últimos cuatro meses. La enfermedad fue grave, r 
sus resultados por algun tiempo dudosos. En los dias de 
mas peligro, el esRírilu público estaba en la mayoransie-
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dad; las maneras populares d~ Gonzalo le habian ganado .. 
todos los corazones del inconstante pueblo de Nápoles, 
que en verdad traspasaba su afecto tan fácilmente como 
su fidelidad; y se hicieron en todos los monasterios é igle
sias de aquella capital oraciones .y votos por su restable...
cimiento. Al fin su escelenLe natm·aleza triunfó de la en
fermedad, y en cuanto se anunció este favórnbTe suceso, 
toda la poblacion, pasando á otro estremo, se entregó á un 
regocijo que rayaba en locura. Cuando Gonzalo eslavo 
bastante restablecido para dar audíencía,. multituJ de gen
tes de todas clases acudieron al palacio de Caslel-!-Nuovo 
deseosas de felicitarle y de obtener una mirada del héroe 
que por tercera vez volvía á su capital coronado cc>n los 
laureles de la victoria. Todos (dice su entusiasta historia
dor) empleaban las frases mas pomposas en sa elogio: los 
unos alababan su gentileza y la noble espresíon de su ro~ 
tro; los otros la elegancia de sus maneras y lo apacible de 
su trato, y todos admiraban su espíritu de munificen~ia 
que parecía de rey. 

Tambien vino á aumentar aquellos loores la lira de mas 
de un bardo, que procuró, aunque con éxito insigniocante~
inspirarse con tan noble tema, confiando sin duda que su 
mano liberal no ajustaria la recompensa· á la medida exac
ta del merecimiento. En medio de aquel coro general d~ 
adulaciones, solo la musa de Sannazzaro, que valia mas 
que todas juntas, estaba silenciosa; porque los trofeos del 
conquistador se levantaban sobre las ruinas de la real ca
sa que poT tanto tiempo babia dado asilo al poeta; y este 
silencio, tan raro en sus compañeros, se debe confesar 
que da mas realce á su nombre que el mejor de sus 
cantos. 

Lo primero en que se ocupó Gonzalo fue en juntar las 
diferentes órdenes del estado para recibir sus juramentos . 



RISTORU. OE LOS RÉYES CATOLif.OS. 4a 
de fidelidad al rey Fernando. Despues procuró dictar las 
11rovidencias necesarias para la reorganizacion del go
bierno y reío1·ma de varios abusos que se habían introdu
cido. en particular en la administraciou de ·justicia. Mas 
en medio de todos estos esfuerzos para restablecer el ór
den, veíase muy embarazado por la insubordinacion lle 
us mismos soldados. Pedianle estos en alta voz que les 

pagara los atrasos que vergonzosamente se les estaban 
e'bi~odo todavía; y á tanto llegó su atrevimiento, que se 
cclararoo en abierta rebelion, y se apoderaron á la fuer
a de do de las plazas principales del reino, como pren-

' a ~ de seguridad del pago. Gonzalo castigó esta insolencia 
i ·olvieodo val'ias ele las compañías mas rebeldes y en

. iando ft los revoltosos á su pais para que fueran castiga-
11os. Procuró sin embargo pagarles una parle exigiendo 
onlribucionc. á los napolitano . Pero los soldados lo lo
aron por u cuent.a, y oprimieron al desgraciado pueblo 

doncfo se hallaban, t.m términos que hacían su coodi-
100 ca i no menos desgraciada que cu Indo el país se veía 
puesto á todo los horrores de la guerra. Este fue el 

rimer paso, segun Guicciardini, por donde se introdujo 
~ l si tema de exacciones militr1res en liempos de paz, sis
l ~mr1 que de pues se hizo tan coruun en Italia y que aña
dió este nuevo y gravísimo mal al gran cúmulo de padeci
mienLos que afligieron á aquella tierra infeliz. 

1-:n medio de sus muchas atenciones, Goozalo no olvi
daba á los bizarros oficiales que le babian ayudado á lle
var el pe o de la guerra, y recompensaba sus servicios 
con una generosidad regia, ma aju::;tada á sus altos sen

. timientos que á su interes, segun se vió en adelante. Entre 
ellos · e ,contaban ravarro, Mcndoza, Andrada, Benavides, 
t.eiva, y los italianos Albiano v los <los Colonas, de los 

: cuales vivieron muchos en adel~nle para poner 'en prác-



16 BIBLIOTEU DEL SIGLO. 

tica las lecciones de guerra que habían aprendido bajo 
tan gran caudillo, en un teatro de gloria todavía mas vas
to, durante el reinado de Cárlos V. Concedióles Gonzalo, 
á mec.lida de lo que cada uno solicitó, ciudades, fortalezas 

' y grandes estados que habian de ten~r como feudos de la 
corona. Todo esto se hizo sin esperar la aprobacion de 
l·'ernando el Católico; y como fuera contrario al espíritu 
económico del rey, se oyó á este decir con algun enojo: 
upoco importa que Gonzalo de Córdoba haya ganado para 
mí un reino, si le reparte antes que llegue á mis manos.» 
Empezóse á conocer en la corle que el Gran Capitan era 
demasiado poderoso para súbdito. 

Entre tanto Luis XII estaba asaltado de temores por la 
~uertc de sus estados al Norte de Italia: sus anteriores 
aliados, el emperador Maximiliano y la república de Ve
necia, y en especial la última, habían dado muchas seña
les, no solo de frialdad respecto de él, sino de secreta in.:. 
tf!ligencia con su rival el rey de España; el turbulento 
papa Julio U tenia planes por su cuenta y enteramente 
independientes de Francia; la república de Pisa y la de 
lienova, dependiente suya, habían entablado tratos con 
el ürnu Ca pitan, invitándole á que las tomara bajo su pro
teccion; al mismo tiempo que varios del .partido desafecto 
de ~lilao le habían prometido ayudarle con todo su po
der, siempre que quisiera marchar con fuerzas suficien
tes para derrq,car al gobierno existente. A la verdad, no 
~oto Francia, sino la Europa entera, esperaba que el cau
,mlo español se aprovecharía de las presentes circuns
tancias para llevar sus armas victoriosas á la alta llalia. 
levantar á su paso la Toscana, y atacando á los franceses 
en ~filan, arrojarlos, batidos como estaban y desalenta-
1Jos por sus últimos reveses, á este otro lado de Jos Alpes. 

Pe~o Gonzalo tenia ocupacion sobrada con su empresa 
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de poner órden en el desconcertado reino de Nápolcs. El 
rey Femando, su soberano, no obstante la ambicion de 
r.o~quista universal que sin fundamento le han atribuido 
los escritores franceses, no se proponia estender sus ad
quisiciones á mas de lo que pudiera conservar de un mo
do seguro. Su tesoro, que nunca estuvo sobrado, babia 
sufrido crandes desembolsos por los gastos de la última 
guerra para permitirle acometer tan pronto otra empre
sa peligrosa, que habia de levantar contra él la turba de 
enemigos que parecía haberse quedado tranquila despnes 
de su larga y abrumadora contienda. No hay pues nin
guna razon para suponer que pensara siquiera en seme
jante proyecto. 

Mas solo el temor de que así sucediera fue muy util 
al rey Fernando, porque preparó al monarca frances á 
nuevos ajuste:, de sus diferencias con su contrario por 
medio de ni>gociaciones, como este último desealia ya con 
ansia. Para ello, durante la mayor parte de la guerra, ha
bía tenido en la corte de Frnncia dos enviados españoles. 
con objeto de aprovechar la primera ocasion que se pre
sentase para aquel fin. P-0r su medio se hizo pues un tra
tado que babia de dorar por tres años, concediendo á 
Aragon la posesion tranqnila de sus conquistas durante 
aquel periodo. Los artículos ptincipales eran, que cesa
rian inmediatamente las hostilidades' entre los beligeran
tes, y que las relaciones mercantiles se reslisblecerian en 
un todo. salvo en Nápoles, de donde los franceses queda-· 
han escluidos; que España podría reducir por la fuerza de 
las armas todas las plazns de aquel reino que hicieran re
sistencia, obligándose cada una de las partes contratantes 
solemnemente á no apoyar ni dar ausilio alguno pública 
ni privadamente á los enemigos respectivos de la ot.ra. 
Este tratado, que babia 'de empezar á regir desde ~5 de 
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reino, cerró la carrera militar de Gonzalo de Córdoba. No 
es posible considerar la magnitud de los resultados con
seguidos con tan pequeños medios y contra tal muche
dumbre de enemigos sin llenarse de profunda admira
cion por el genio del hombre que los babia realizado. 

Cierto es que sus triunfos se pueden atribuir en parte á 
los grandes tlesaciertos de sus contrarios. La magnífica 
espedicion de Cárlos Vlll dejó de producir efectos durade
ros. especialmente á causa de la precipitacion con que se 
había acometido, sin haber antes procurado vefic.1r un-· 
concierto suficiente con los reinos de Italia, que· luego fue
ron enemigos formidables cuando se le presentaron reuni
do5 á su espalda. Cárlos no se aprov"chó tampoco de la 
conquista pasajera de Nápoles para adquirir apoyo ga
nándose la adhP.sion de su& nuevos súbditos, sino que, le
jos de atraérselos, fue mirado por ellos como estranjero y 
enemigo, y como tal arrojado de su nuevo reino por los 
ejércitos reunidos de toda Italia tan pronto como esta 
tuvo fuerzas suficientes para obrar de concierto. 

Luis XII aprendió con los errores de su antecesor: sus 
adquisiciones en el Milanesado formaban una buena base 
para sus operaciones futuras, y cuidó ademas de ai;egu
rarse por medio de negociaciones la alianza é interes de 
diferentes gobiernos italianos que se hallaban próximos á 
sus estados; y á estas disposiciones preliminares añadió 
unos preparativos proporcionados á tan graóde objeto. 
Mas, sin embargo, vió frustrados sus planes en la primera 
campaña por haber confiado el mando á man~ poco 
aptas, atend1endo al nacimiento y no al talento y espe
riencia. 

En las campañas sucesivas, los reveses que sufrió; aun
que se le pueden imputar en parle , mas principalmente 
fueron debidos á circunstancias que no estaba en su mano · 

. . 
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prever. La primera· fue la larga detencion del ejército á 
la vista de Roma, por causa del cardenal de Amboisse, y 
-su consiguiente esposicion á la estraordinaria crudeza del 
ioYierno posterior; la segunda consistió en la conducta ra
paz de los 1comisarios, que arguye sin duda descuido de 
parte de quien los nombró, y la última fue la falta de un 
general en jefe capaz de mandar el ejército. Enfermo La 
TremouiUe, y Aubigny prisionero en poder del enemigo, 
no se pre.sentaba entre los franceses ninguno capaz de 
medir sus fu~rzas con el general español. El marques de 
Mantua, ademas del inconveniente de ser cstranjero, era 
muy tímido en el consejo y tardo en la ejecucion para 
que se le pudiera considerar como á propósito para tama
ña empresa. 

Pero si bien ,es cierto que sus enemigos cometi~ron 
graneles errores, á Gonzalo solo fue debido el que se ha
llara en estado de aprovecharse de ellos. No pociia haber 
posicion mas difícil y desfavorable que la que él tenia 
cuando entró en la Calabria. La táctica de guerra y la for
mn de pelear que se usaban·en España eran en un todo 
diferentes de las que reinaban en el resto de Europa. En 

- la última guerra <le los moros, ya por efecto de la antigua 
táctica, ya por la naturaleza del terreno, ~e empleaba 
principalmente caballería ligera. Este arma constituía la 
fuerza principal <le Gonzalo por entonces, porque la in
fantería, aunque acostumbrada al servicio de guerrillas, 
estaba mal armada y disciplinada. Y sin embargo, habíase 
hecho ya un cambio importante en los demas paises de 
Europa, en donde la infantería babia vuelto á obtener 
aquella superioridad que tm·o en los tiempos de l.os grie
gos y romanos. Se babia hecho la esperiencia en mas de 
una sangrienta batalla, y se vió que las sólidas coJumnas 
de los piqueros ~uizos y alem(,lnes no solo nrrollaban todo 
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lo que se les oponía por delante" en el ataque, sino que 
µresenlaban una barrera inespugnable, que no podía ser 
quebrantada por las cargas mas terribles de la caballería 
ele línea mejor armada. Contra estos temibles batallones 
tenia que medir Gonzalo por la primera vez los bisoños 
soldados de Galicia y Asturias, valientes sí, pero mal ar
mados y relativamente poco diestros. · 
- Gonzalo perdió la primera batalla en que se empeñó, 
aunque no se debe olvidar que entró en ella contra su 
volu:itad. En lo sucesivo procedió ya con la mayor pre
cancion, acos~umbrando poco á poco sus tropas á la vista ' 
y á la táctica del enemigo, y teniendo á este en cuidado, 
antes cle llevarlos nuevamente á un combate de frente. 
Durante toda aquella campaña no hizo mas que aprender, 
procurando enterarse bien de la táctica, disciplina y nue
Vlls armas de sus contrarios, y tomando de ellos toclo lo 
que podia introducir en el antiguo método de los españo
le:;, pero sin hacer abandonará estos enteramente el suyo, 
Asi es que conservó la espada corta y el escudo <le Jos 
españoles, y fort.ificó sus batallones con gran número de 
piqueros á Ja manera de los alemanes. El prudente Ma
quia vclo ensalza estraordinariamente esta medida, consi
derando que reunia las ventajas de ambos si;temas, por
que al mismo tiempo que la larga pica servia pm·a la . . . 
defensa y para el ataque en terreno llano, la espada cor-
ta y los escudos permitian, segun se ha dicho, á los que 
usaban estas a1·mas meterse por bajo de la densa mu
ralla de picas, y traerá los enemigos á combate de cerca, 
en el cual no les aprovechaban sus temidas lanzas. 

Al propio tiempo que Gonzalo introducia esta novedad 
en las ar.mas y en la táctica, no era menor la atencion 
<¡ue pooia en infundir á los soldados las cualidades mora
les que necesitaban. Exigíanlo a8Í imperio!-'arnente las 
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circunstancias en que se encontraron en Barleta y sobre 
el Ga1·Hhino: sin víveres, sin vestuario, · sin pagas y pri
vados absolu'tamente hasta de la esperanza de salir de su 
ªP.Ur!da situacion arriesgándose á una bablla con el' ene-

. migo, los soldados españoles tuvieron que permanecer en 
una actitud pasiva. Esto exigía paciencia, frugalidad, pro
funda subordinacion y un grado de valor mucho mas di ... 
ficil que el que se necesita para vencer los obstáculos 
mas formidables cuando las operaciones activas que en
tusiasman al soldado renuevan !:!U ánimo, poniéndole en 
disposicion de arrostrar tollos los peligros; exigía de ellos, 
en una palabra, que empezaran por obtener el mas difi
cultoso de todos los triunfos: el triunfo sobre sí mismos. 

Todo esto consiguió el general español: infundía en sus 
soldados una parte de su invencible energía; les inspiró 
un amor á su persona que les hacia imitar su ejemplo, y 
una confianza en su genio y en . sus recursos, que en me
dio de todas sus privaciones los sostenía con la firme per
suasion de un triunfo seguro. Gonzalo se señalab~ por una 
cortesanía afable y menos ceremoniosa que la que usaban 
ordinariamente en Castilla las personas de su alta clase; 
conocía ademas perfectamente el altivo é independiente 
carácter de los soldados españoles, y ' tejos de molestar
los con innecesarias restricciones les manife.staba siem
pre la mas liberal condescendencia, si bien su bondad es
taba templada con la severidad, que no dejaba de desple
gar en las ocasiones en que era preciso, de una manera qae 
pocas veces dejó de reprimir todo lo que semejara insubor
dinacion: recuérde~c--·i no el ejemplo que hizo cuando el 
motin de Tarento. lnduJablemente por el ejercicio de esta 
severidad pudo tener contenidos á los mercenarios al~ 
manes, conocidos entre las tropas de todas las naéiones 
por su habitual licencia y meno:"pr,ecio de la autorklad. 
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_ • ¡.U-mismo füunpo qu~ Gon,,.lo confiaba: \anto en 1~ r~ 
hJ~sta naturale1Ja y fi11me · cQns$aJW.ia· d~ los: ei?pañoles, e.ir 
-perpba resultados - OBU~st.Qs 4e: la falt~ de estas wal~da..-
-dcs en Jos franq~es/:que J>oo..P. d9~~4~ dt; este carácter,, 
~ue se adquiere ~n l~s dificil~s 1.cjrnuR~~~pcias de 19~ iiem-
41os,-se asemejaban á l-0s ~tjguo$ g:do& eJ.l la facilida(f con 
ique caii:.tn de án.imQ por los . i¡µcesq~ jnespera40:; y eu la 
dificulta~ con ,q~e .. se . reaq.hJwpa~ .. No se equivocó en 
e to~ La infantería fr~ncesa, sacada de las mili~ia~ de las 
nrovincias, y que·solia reµµirse con pr~ipitacjon para li-;-
cen_ciarla poco ~~spues, y los indepeQ.dientes nobles, que 
formaban la caballería, eran muy poco susceptibles ~e 
ser traídos á la subordinacion rigurosa de la diseipHna 
militar; los penosos ejerpiciQs. que robustecian el cora
zon. ).la:' fuerzas de los iold&dos españoles, no podían ser 
~oportados po.r sus enemigos, in~,:Qdncian la di.vi&iQn e~ 
sus con:;ejos y relajaban toda la disciplina. Gonzal~ es
peraba el efecto de todas estas causas, y aguard~ndo , con 
paciencia el momento en fl.U.e sus contrarios, cansados y 
abatidos, se bubieran entregado al ap;u~d~nq, r_eunia l~das 
sus faerzas para dar un golpe deci¡::;ivo y iermiµar¡'jp 
accion. Así sucedió en a.quellas memorables campañas 
que, concluyeron con _las J:>rill.~pt~ viq~lit~ de f!ePiñola y 
q~l, G~rill;mo, . . r. ;t 'J r .. 1 ./ ¡..i 1 ; r' oi'.' ; , 
• En esta, reseií,a de su con~lqf!ta wilitjlrrno peb~n1~s1pa
sar. 'ep, silenciQ' la p9!íHc!i que ob.s!'rvó ({On lo$ i.talia~~s, y 
que fue muy <Hferente ~el ~espreciativo orgu!lo q~e con 
t:!llos manifestaron los franceses. Gon~lo.~up9 a~royecbar

se ampliam~nteJde J_ps ; super~_or.~s C()_J!pqi~i~nto.~ ~e los 
italianos, maQ~tánd~l~s ·grande ~tet;)f.Í9P rY·.haRien.sJo .<le 
sus oficifll~s laamayo.i: ,con.fianza. L.eJo_s ; de 1 d~spoJ1Jié., 
corno generalgi~nt,e suce~e, .de los estr_¡rnj~fDfl, no J:Ja9j!J
al parecer diferenciad~ gaciooes, y.Jos ~bra~aqa¡ c~n te!fo 

TOZO "\' JI . .t. 
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afecto y considcracion, como compañeros de armas que -
militaban con él en una causa comun. En el torneo que 
.tuvieron los italianos con los franceses al frente de Bar~ 
leta, al cual aquellos daban mucha imporLancia como vin
dicacion de su honor nacional ofendido, Gonzalo les dis
pensó todo su apoyo, dándoles armas y campo seguro 
para la pelea, elogiando el triunfo de los vencedores como 
si hubieran sido compatriotas suyos, y tributándoles 
aquéllas delicadas atenciones que cuestan poco, pero que 
para los corazones que sienten el estímulo del honor va
len mas que los premios positivos. Se granjeó tambien 
la buena voluntad y afecto de los estados de Italia pres
tándoles diversos servicios importantes: el de los vene
cianos, por haber délendido valerosamente sus posesiones 
de Levante; el del pueblo de Roma, por haberle librado 
de los piratas de Ostia. Al mismo tiempo, y á pesar de 
los desmanes de sus soldados, consiguió granjearse el 
amor del veleidoso pneblo de Nápoles con sus maneras 
áfables y con su aparato y ostentacion, en tanto grado, que 
pare~e llegó á borrar de su memoria todo recuerdo del 
último y mas popular de sus i·eyes, el desgraciaJo D. Fa-
<Jrique. ' ' · 

La distancia misma en que el teatro de las operaciones 
de Gonzalo se hallaba de su país, y que al parecer debía 
causar desaliento , fue en estremo favorable para su 
propósito. Los soldados, que veian imposible la retirada 
por un- ancho mar y una barrera de montañas inlransi
·ia bles, no tenían ·mas recurso que vencer ó morir, y 
su larga contin.uacion en la campaña sin ser licenciados 
les comunicó todas las cualidades de fortaleza y cons
tancia de un ejército permanente. Por otro parte, como 
sirvieron en tantas campañas sucesivas bajo las bande
ras del mismo caudillo, se acostumbraron á un siste-
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ma de táctica mas cónstante y uniforme que si hubiesen 
militado bajo 'muchos caudillos, por mas hábiles que 
fueran. Con tales circunstancias, tan convenientes para 
hacer en los hombres impresion profenda.. las tropas es-

, pañolas adquirieron la organizacion y forma que les qui
.so dar 1a voluntad de su gran cao.dillo. 

Cuando consideramos el total de las fuerzas de que 
Gonzalo podia disponer, las encontramos tan mezquinas, 
y en especial si las comparamos con el gigantesco apara
to de las guerras mas modernas, que podrían hacernos 
formar muy pobre idea de lo que aquellas fueron. Pero 
para juzgar con exactitud volvamos la vista á los resulta
dos, y con aquellas fuerzas insignificantes veremos con
quistado el reino de Nápoles y abatidos los mejores gene
rales de Francia; hecha una innovacion importante en la 
<:iencia militar; el arte de las minas, si no inventado. ele
vado á una perfeecion antes desconocida; introducida una 
gran reforma en las armas y disciplina de los soltlados 
españoles, y lleYada á cabo Ja organizacion de aquella ,va
lerosa infantería, que un escrit.or frances elogia con sin
ceridad honrosa como irresistible atacando é invencible 
atacada, y que tremoló victoriosas las banderas de Espa- · 
ña por mas de un siglo sobre los 'paises mas distantes de 
toda Europa. 

Las brillantes cualidades y hazañas de Gonzalo de Córdoba han he
cho de este héroe asunto popular para la historia y para la novela: Va
rias biograrías se han publicado de él en diferentes lenguas euro
peas , aunque creo que ninguna en ingles. La autoridad en ·quien 
principalmente me apoyo en esta historia es la vida que Pablo Gio
vio incluyó en su grande obra «Vitre lllustrium Virorum,1> de que be 
(lado noticia en otra nota. Esta vida de Gonzalo no se halla CHiila 

de preocupaciones, ni de otros defectos de ~enor importancia , qul' 
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hablamos ha sido una de ' las fuentes principales <de la • Viila del Gran 
1~ af1itan,» que Quintana ·insertó en el pri~ner tomo::de sus «Espai1oles 
f.élehres. ~ .impreso en Madrid en .f807 •. Esta vida, en qut los inciden-' 
t P,S , c1Hím elegidos con maestría, ostenta la indepelMleneia é imagina
oion de su poético autor: . no se examina, en ella la• politioa1 general de 
]a epoca, \lero tampoco se ·eoba;de menos eosa alguna acerca de los 
pormenores que tienen inmediata relaoion con la historia personal del 
:\ugeto de quien se trata; :y su .conjuo'o pr~esenla en forma· agradable 
y compendiosa todo lo que puede ofreoer, mayor interes é importan-
cia para1lo general de los 1 leétore~. • . • ..... , e 

Los francesesiienen· tambien una historia ,de Gonzalo de Córdoba, 
cómpuesta por el ·P •• Duponcct,jesuita, •en dos, tomos en· t~. 0 (Pa
ris .·t7t4). Aunque obra de1muah111 pretensfone¡¡, ea de csoasisimo mé
rito; está dispuesta con muy poco arte, y contiene casi tantas cosas que 
l'l héroe no hizo·, como la& que biz~ la ptolijidad de su estilo ni aun 
tiene ld compensacion .de aquel estHo pun~nt" que en la mayor parle 
de los bistoriadore8 francese11 r¡de1baja ralea suple en cierto modo la 
falta de verdaderos pensamiento». El públioo frances depe, sin embar
go, menos á la .. bistoria que á la: • Df>V~la por lo que hace á I~ deserip
eion l)el carácter de Gontalo de Córdoba, que fue r~ti:atado por la os
tentosa pluma de FlOtian con.un colqrido altamepte poético, que agra~ 
da muobo;mas r á · la 111tayor parte de.los lectores _qu~la .relacion r~¡a y 
severa •de la verdad. 1- , 6: ,,·-,Ji• .ft ., 1• 1 , .. , - • • :i ··; 

.. Las historias eontemporáneas de 1011 franceses, •aoerca de las guer ... 
ras de · Luis ·Xll en Nápoles. son eo .e1nremo estériles1 y esee1a1 e~nú
m.;ro, La que mas escit.a el interes .es la roróoica ide . .A.utÓn, .que· está 
compuest'a con verdadero1espkitu .eahalleresco al e,s\ilo del ~iguQ 
F1oissart, pero que desgraciadamente concluye antes del tinide la pr,i
mera campaiía:. Sa.mt ~ Gelais y C-laudio Seissel pasan muy ligexaÍnen'te 
sobre esta parte de su asunto, tuera de que en sus ·maoo» la ·bistor.ia 
es poco mu que un pesado panegírico; el último en particular Je·llevó 
á tal es tremo, ;que mereció.las mas severas censuras de sµs 1inismos 
contemporáneos, 1111e .vió 1obligado mas de una vez á Lomar .la pluma 
en su propia defemia.~Las memorias de Bayardo, Fleurange Y.1La Tre~ 
mouille: que tao difusas iOO en la m,ayor parte de los ~talles militares-, 
guardan casi $iléoéio,¡n-ofundo respecto á los de la guerra de Nápoles. 
La:ver-Oad es .que d. asunto er.a d.,masiad() 4es•gradable y,presental>a 
una setie1muy:.poco interrumpida 4& wamidades y derrotas para que 
pudiera esoitard a ai~neioo de los bistoriadore1t.fraoceses 1 los c~ales, 
&parlando su vista de ta.les ucenas, la•volvian con mas;gus~o ú los bri
Uante.s hechos d.e-est.e reinado, mas acomodados á la ·v.anidaJ nacional. 
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Eslu vacío se ha Henado, ó pM t<> menos intentado llenar, por la· fa• 
horiosidad de los escritores posteriores. Entre los que p6t' incidencia 
he consultado, se cuentan: V BTiltas, cuya hisleria de- Luis Xll, aunque
mal dispnesta, reposa sin embargo en una bo&e algo mas !!Ó\ida que
sus suei'los metafísicos titulad.s «Política de Ff:t'nando,.• de que ya 
hemM dado noticia repetidas feces; Garnrer. cuya cla.ra narracion. 
bien que inferior á la de Gaillard en agudezas ep4gramáticas, se acer
ca mveho mas á la verdad; y fiiralmente, Sismolfcty, que aunque puede 
ser censurado en su ·Bis\oire des Fran~rif.. por algunos defectos de 
los que son consecuencia necesaria. de la indiscreta npidez en la com
posicion, consigue eon ~lgungs toques brn-es y animados presentar 
puntos-de vista mas profundos rn:pecto delO'!I canctéres y conduela 
de los suge,os, que los que hay en volúmenes enteros en escritores 
vulgare!I". 

La falta de materiales auténticos para el conocimiento exacto del· 
reinado de Luis XII es cosa de que se lamentan los mismos escritores 
franceses; los libros de aquellos tiempos. 411eupados solo en los suce
sos militares que mas deshnnbran, no tra&an de darnos ninguna idea· 
de la organizaeíon ínterior n> de la políritm del gobierno; y podria .un&
figurarse q-ae sus antores vivforon un sigk>' antes que Felipe de Comi
nes, en lugar de haber vivido despues: lan inferiores son á este emi- , 
nente po\hiM en todas las principales cualidades que exige la eompo
sicion histórica:. Los eruditos franceses han aumentado muy poco la 
coleccion de dOOmneotos originales reo11idos ha.ce mas de dos, siglos 
por Godefroy para la ilÚstracicm de aquel reinado; mas á pesar de esto, 
no se puede creer que lo~ trabajos de este primer •aoticaario agota-
1·an unt materia en que los franceses · 800 mas ricos que otros pue
blos, y que los que bao nuido despues á esplolH la . misma mina ao 
hallen materiales ~mucho mémo para esertbir. coo mas estension 
esta •parte interesante. 

Fortúna es que el silencio de los franceses, con respecto á sus rela
ciones de Italia por·aquel\os tiempo!>, ha sido compensado abundan
temente con los trabajo~ de los escritores contemporáneos mas emi
nentes de ei;le último país, como Bembo, Maquiavelo, Giofio y ,e\ 
fi\osofico Guicciardirii, que por su posicion como italian6s estuvieron 
en estado de mantener en su liel la balaou de la verdad histórica, ó á lo 
menos de impedirqueunaiojustaparcialidadde alguna de las dos gran
des potencias rinles pudiera traslomarla; que por sos elevados car
gos públice>S se hallaron en contacto con las persona1 de mas eategoria 
de su tiempo, y pudieron penetrar en los resortes pr1ncipales de los 
sucesos que se ocultaban á 101 ojos tul¡ares; y que por su iostruccioo 
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superior y por sus talentos eran capaces de levantarse sobre la hu
milde clase de vulgares cronistas, y aun de llegar á la dignidad clási
ca de la historia. Lo sensible es que debamos entrar ya en otro ter
reno no ilustrado por los trabajos de estos grandes ingenios, que han 
ido lo¡ maestros del arte en los tiempos modernos. 
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Decadencia de la salud de la reína.-Trisle1!a y temores de 'toda la 
nacion.Jfeatameoto de Jsabel.-Su codicilo.-Su ct'istiana resigna• 

, cion r muerte.--;'fraslacioq de s11s restos mortales.á Granada.-Des
cripe1on lle \O que fue su persona.-DP. sus modales.-De ·su carác

~ t~r.--,Jlarelelo de esta reina con Isabel de lnglat.er-~a ., .,¡, . \ .-;''J 

lf, .s.J. i 

LA a'dquisición de un reinó 1import9nte eb ·M oontro de 
Europa, y de un nuevo mundo al otro tado ·del Océano, 
qúe 'prometía derramar en' et seno'de•Espaíia los 'ceiébra~ 
(]ó. teSOTOS de las lndi~s,< i{i)an e~vando "rápidamente á~)Q 
nacion española á la priñíebi clase de tas 'potelicias éuro
peas; peroen1medio deeste ápogéO(Je su pr~speridad lia!. 
Dia dé -espeiime?itkr un g6tfi¡; terrible con · lalp'érdida de 
ta1il11stre beretni··qúe' por iant'o 'tiempo y eon tanta·1 gl<>-" 
ria 'habia estado al frente de sus dkstinos·. Mas de unn vez 
·hemos'tenido que dar noticia de la sensible decadencia 

ue se ad..,ertia 'im la ~afod 'de la reina. Eti·efecto, doran-



G1 BIBLIOTECA DEL SlGLO. 

te los últimos años su fisico se babia debilitado estraordi
nariamente por los incesantes trabajos y penalidades que 
se habia tomado, y por la continua actividad de su espí
ritu. Todavía sufrió mas por una serie de terribles desgra
cias en su familia, que casi sin tregua habían caido sobre 
su tierno corazon desde la muerte de su madre, ocurrida 
en 1496. El año siguiente tuvo que acompañar al sepulcro 
Jos restos de su único hijo varon, heredero y esperanza de 
la monarquía, muerto en la flor de sus juveniles años, y 
poco despues tuvo que hacer los mismos tristes sufragios á 
la mas querida de sus bijas, á la amable reina de Por
tugal. 

La dolorosa enfermedad que le ocasionó el último de 
estos pesares, produjo en su espíritu un abatimiento de 
que jamás se recobró enteramente; y en tanto las hijas 
que le quedaron hubieron de separarse de su lado, casa
das en tierras distantes, si se esceptua el poco tiempo que 
D.ª Juana volvió á acompañarla, y que fue motivo de un 
sentimiento toda'víá' mas profundo P,ara él corazon de su 
triste madre. que la veía acometida de una dolencia que 
hacia presagiar el porvenir mas lastimoso. · 

Pero lejos de abandonarse á inútiles y débiles lamentos, 
IsabeJ procuraba hallar consuelo donde únicaqiente po- . · 
dia encontrarle: en Jos ejercicios de piedad y _en el . ma~ 
solicito cumplimiento de los debel'~s ~e su elevado cargo. 
Así es que · la; vem~ atenta como siempre al b~en de sus 
súbditos, aun en los .negocios de rµenor impqrtancia; apo
:vando á su gran ministro Cisneros en sus planes de refor
inas; ,alenta'ndo los descubrimientos del Occidente; y por 
último, cuando á fines de 4 503 se esparció.14' voz de la in
vasion que intentaban los franceses, reaniman~o su pro-
1>io espíritu para infundir en el ánimo de sus súbditos el 
en~usiasmo necesario á la defensa nacional. Pero esta po-
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derosa actividad de espiritu aceleraba la decadencia de sus 
fuerzas físicas, que pocoá poco iban desfalleciendo bajo la 
pesadumbre de un dolor del corazon que no tiene ahvfo 
ni casi con5uelo. 

A principios de aquel mismo. año había decaído su salud 
tan visiblemente, que las cortes de Cas.tilla, sobresaltadas 
por ello, le suplicaron que diese providencia para el go
bierno del reino despues de su muerte, en el caso de ha
llarse ausente ó incapacitada D.ª Juana. Despues de este 
soceso parece que se mejoró algun tanto, pero fue única
mente para volver á caer en un estado de mayor debili
dad, luego que tuvo el convencimiento de que su hija es
taba atacada de demencia. lo cual no le fue :ya posible 
dudar •. • 

A los principios de la primavera del año siguiente, esta 
desgraciada señora se embarcó para Flandes, donde á 
poco de su llegada la inconstancia de su marido y su pro
pia sensibilidad exallada ocasionaron las escenas mas es
candalosas. Felipe se enamoró públicamente de una de 
las damas de su corte, y su mujer; ofendida en un acce
so de celos, agarr~ por sus propias !Danos á su hermosa 
rival en el palacio, é hizo que le cortaran los graciosos ri
zos que habían prendado á su infiel marido. Esto último 
irritó tanto á Felipe, que manifestó su indignacioo contra 
D.a Juana en los térmioo_s mas ~lescorte.se.s -~ impropi~s, 
hasta rehusar tener ningun trato con ella._ 1 , • 

E.n el mes de junio ll~ó á Castilla la noticia de esta_des.:
agradable ocurrencia, causando el ~mas profundo senti
miento á s.us infelices padres. Fernando poco despues ca~ 
yó enfermo de fiebre, y la reina se vió acometida de la 
misma enfermedad, · aco~pañada de síntomas · aun mas 
alarmantes. Aumentóse 'su mal por el sentimiento que le 
causaba el de su marido, ! no quería creer las noticias fa-
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\'Ora?Jfüsque fü d~·bi-Ín los 'rtiédiccis mientras esttivo ausen.:. 
t de 'fsu1 lado;' Í)ero la robusta • naturnleza .de Fernando 
b'fitiO'Ia ¿bf~rme·dad, al paso que la' de la 'reina sé eni peo-; 

raba de dia en dia. Su tierno corazon sentia mucho más 
qa~ su marido el triste.'estado de su hija y la funesta 
perspectiva que·se presentaba para Castilla, á quien ama:
ba tan oe verus. . 1 ·~· • • • .• { 

- ·:Má~tir, que por e5te tiempo se hallaba á 'su lado en·'éla 
é'Órte' éstablecida en Médiná del ,Campo', en una carta que 
escriñia al con U e' ile · Tendtlla, con ·fecha 1 7 de o,ctubre; 
Inanifestaba que Íos médicos tenían mucho'. temor acerca 
ílel résultado ()é la íeof~rmedad de la reina. (<Todo su sis.;. 
tema, ' dice, se' halla dominadó por una fiebre que la con
~ume; rehusa tomar alimentos de ninguna especie, y solo 
tfone·una' sed'·coñtin'uá, al mismo tiempo que la enferme
Haél, ségun· _todos los •síntomás, va á terminar en hidro=-, 

•' ~u • 

.'(1).' · Poco tiempo ·antes de su muerte llegó á visitarla el ilustre cá!. 
pitalft Próspero Colona, f este noble iU.Liaao al presentars.e al rey Fcr:
naQdo le dijo que babia venido á nr á una mujer que desde el lecho 
en 9.,1.l? es ~~ po-slrada gobernaba el mu_odo · J á ver un!l señora ~u~ 
d~ 4e la cama mandaba el mundo.• rsandoval, Bist. del Emp. Cárlos V, 
t : 1, p. 8.) 
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con gu.sto .á' los ;viajeros HusÍr~d~s1 qu~ eran atraido.s á la 
cort.e ·<le Cpsti,lla por la fawa de . ~µ 1eioa~ .y f)e info.-m&ba 
<Je eJlos ace.rca de todo, y lo~ .de§pf}dia, c.Qmo dice un es
critor ~ontemporá~eo, llenos de ,aqfDiracion al ver la va
ronil fortaleza de aquel esµíri!u ~ue la. s~~tenia en medio 
de su ~nfermedad morta·I ( i }._, :·· l 1 J' •1 

· Esta iba empeorándose por, momentos. A ~ 5 de octubre 
encontramos otra carta de Mártir, concebida en estos tris
tes términos: «Me ,preguqtais ~cerca del esta.do ~e. ·la $3-

lud de la reina; nos hallamos en palacio todo ~J .dia aguar
dando con lastimero ~mblaote la hora en . que la religion 
y toda las virtude$ dejarán la tierra con su espíl'ilu; pitla
mos á Dios que nos permita seguirla· de$pues adonde ha 
de ir mu y pronto; esced~ en ta.nto grado á toda virtud 
humana, que dHícilmente podrá haber nada entre los mor
tales que le s~a c9mparable; casi no se puede decir que 
muere, sino que pasa á ·una existencia mas noble., que de
be escitar mas bien nuestra envidia que nuestra tristeza; 
<leja el mundo lleno de su fama y va ~ goza~ de l~ vida 
eterna en el cielo: escri~o esto; c9ntinúa, ~nt.re · el temor 
y la esperanza_, pprque tqdavía respira nuestra reina., 1 

• La mas profunda tristeza cubrió como lúgupre m,ap.to 
-toda la µ¡'lcion, pues ni aun ~a)arga enfermedad d~ Isabel 

• 1 

(t } G_omez. De Rebus Gestis, fol. .Í7. , 
Entre los eslranjeros que vier-0n á la reina por áque.l tierlipo, fue 

uno el célebre· viajero veneciano llamado. Vianelli, el· cual ~ bh:o 
rpreseote de una crui de oro con engarces de piedras precios.as, ~nt.re 
lils que babia un carbunclo de m,ucbo valor:. El g~net;?~º ~la~ano r~
cibió en cambio una adusla censura de Cisoeros, quien, luego que sa
lieron del apoS'ento de la reina, l.e dijo: ·. que mas hubiera .querido el 
dinero que habían fostado l-0s diamantes para inYertirlo en servicio 
de la iglesia, que todas las piedras preciosas de las.Io!li¡s.• (U~id.) 
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había podido preparar el corazon de sus fieles súbditos 
para la terrible catástrofe que les esperaba, y recordaban 
entonces diferentes circunstancias de mal agüero en que 
antes no habían tiecbo alto. En la primavera anterior se 
babia sentido en Andalú'cía, y especialmente en Carmona, 
ciudad que entonces pertenecia á la reina, un terremoto 
acompañado de un buracan espantoso, cual no se llabia 
visto en áquellos paises, que ocasionó innumerables da
ños. Los españoles, dejándose llevar de la supersticion, 
veian ahora cu estos acontecimientos las señales proféti
cas con que el cielo anuncia una grande calamidad. En to
do·s los templos se dirigían oraciones al Omnipotente, y en 
todas partes se hacían procesiones y peregrinaciones por 
el restablecimiento de su amada soberana. Pero en vano. 
Isabel no se hacia yá ilusion con falsas esp~ranzas; sentía 
de una manera 'bien evidente el decaimiento de todas sus 
fuerzas físicas, y resolvió cumplir con los deberes tempo
í·ales que aun le quedaban, antes que perdiera todas sus 
fuerzas. 
A~ 3 de octubre otorgó su célebre testamento, que es el 

mejor testimonio en que resplandecen con tanto brillo las 
ilustres prendas de su espíritu y de su carácter. Principia 
ot·denando su enterramiento; manila que sus restos mor
tales sean llevados á G1·anada al monasterio franciscano de 
Santalsabel, situado en la Alhambra, y que allí se coloquen 
en un sepulcro sencillo y humilde, sin otro monumento 
que u,~a sencilla inscripcion'; pero, continúa, «Si el rey mi 
señor prefiriese sepultarse en algun otro lugar, en tal caso 
es·mi voluntad que mi cuerpo sea trasladado á él y colo
cado á su lado, para que la union que hemos gozado en 
.esta vida, y en que por la gracia de Dios espero han de 

, continuar nuestras almas en el ciclo, se represente por la 
union de nuestros cue.rpos en la tierra.)) Desrues, desean-
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do corregir con su ejemplo en este último acto de su vida 
la ruinosa pompa de las exequias funerales, á que eran 
muy dados los castellanos, manda qu~ los suyos se hagan 
de la manera mas sencilla y menos ostentosa, y que el di
nero que con esto se economice se disttibuya en limosnas 
ú los pobres. 

Ordena despues diversas obras pias, designando, entre 
otras, cantidades para dotar á doncellas pobres, y una 
suma considerable para la redencion de los cristianos cau
tivos en Berbería; manda que todas sus deudas sean satis
fechas puntualmente en el término de un año; suprime los 
oficios supérfluos de la casa real, y revoca todas las mer
cedes que se hayan conceuido sin causa suficiente, ya sean 
Uc terrenos ó ya de rentas, recomendando á sus suceso
res la importancia de mantener la integridad de sus esta
dos, y sobre todo de no enagenar jamás sus derechos ú Ja 
irr)portante fortaleza de Gibraltar. 

Pasa luego á determinar acerca de la sucesion á la co
rona, que deja á la infanta 'D.ª Juáila, como reina propie
taria, y al archiduque Felipe, como marido suyo; les da 
escelentés consejos respecto de su futuro gobierno, en
cargándoles q11e, para que puedan granjearse el amor y 
obediencia de sus súbditos, se conformen en un todo á las 
leyes y usos del reino, y no nombren estranjeros para los 
empleos, falta en gue conocia estaba muy espuésto á caer 
el arcbiduqae Felipe por sus relaciones personales; y que 
no den leyes ni decretos, «para las cuales se necesita el 
consentimiento de las cortes, durante su ausencia en el 
reino ( 4 );» les recomienda tambien que procuren vivir en 

(t) •Ni fagan, fuera de los dichos mis rei~os é señoríos, leyes é 
premáticas, ni las otras cosas que en cortes se deben facer scgund 
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la ,ruisma J• flJl()OÍ\t,1 ~Q11 y,µgJil: qu.e .~1~ .}labia t~n_A~fo ·~on su 
m~rido¡ ·les rueg~ que manifi~.st.en á e&te toda :la deíeren
cia . Yt~mor filiaLá qae ~e~. a~i:~dort µ,i~s . que .ningun otro 
pa_dr~, P:Qr sus eminentes . virtu~~s; 1y fin!llmente, .les en
carga que tengan ; La .mayor ~o~sjdep~ion por el bie~ .y li
bertad de sus súbditos. 

En seguida procede á decidir ~l importante punto ~er
~a del cual le habían repreS(}Qtado las cortes de 4 503: el 
del•gobierno del reino en caso de .ausencüa ó incapacidad 
de D.ª Juana, y declara que despnes de muy madlll'a ~~
liberacio!'l, . y con el· parecer de muchos de los prelados 
y nobles del reino., no!llbra al rey D. Fernando, su mari
do, por únioo regente de Castilla en cualquiera de los ca
sos espresados, hasta _quecsu ~ietQ C~rlos llegue á mayor 
edad; añade .que la h~ inclinado á ello «la consideracion 
(die~) de la magnanimidad. é ilustr_es pre,9das del rey mi 
señor, así como su larg~ ~speriencia, y el gran pern;ficio 
que report~rá el e;;tado 4e su P.rudente y benéfi_co 'go
bi~rno;n rma~ifi~sta su p~ofund~ co11;viccion de que la an
~erior conducta del rey ofr,ece suficiente garan\ja ·de que 
desempeñará fielmente este cargo; pero sin embargo, que 
en cumplimiento de lo que se halla establecido por el uso, 
exige que preste el juramento aco.stuTI?brado .ant~s de en-
trar á desempeñar l.as funci01~~~ de reg~~te. 1 

Toma despues una resolucion espresa para proveer al 
m~_ntenimiento llersonal de su marido, p~ra lo c~al, <caun
que menos de lo que de earia, f. ~QC~.o menos de lo que 
inerece, consideranJ.)o los emin~n_tes servicios que h;i he-

las leyes dellos.• (Testamento. en Qr.mer, Discurs9s varios, pági
na 3.t3.) Honroso tributo á los derechos legislativos de la cortes, que 
o(rece gran contra1>le con \~s .despp~i.cas fac~ltade 
los príncipes ant«esores . ~· poJterior~s , 
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cho al estado,» le señala la mitad de todas las rentas ·Y 
productos líquidos que se saquen de los· paises descubier
tos en Occidente, y ·ademas diez millones ,de , maraveois 
al año, situados sobre las alcabalas de los~ maestrazgos de 
las órdenes mHitares. 

Despues de algunas otras disposiciones relativas á la 
sucesion de la corona, en caso de que fallen los descen
dientes por línea recta de D.ª Juana, recomienda con la 
mayor ternura y encarecimiento á sus sucesores los di
versos empleados de la real casa, y sus amigos .persona.
les, entre los que hallamos ·los nombres del marques y. 
marquesa de Moya, Beatriz de B~badilla, la compañera 
de su juventud, y el de Garcilaso de la Vega, el hábil em~ 
bajador de España en la corte pontificia. 

Finalmente, concluyenoo con las mismas y no menos 
interesantes espresiones de amor conyugal con qu~ babia 
empezado, dice: «Ruego al rey mi señor que se sirva 
aceptar todas mis joyas, ó las qu.e quiera elegir, para que 
con su vista pueda recordar siempre el singular amor que 
le he profesado en vida, y que espero conservarle toda
vía en otra ~ejor, y con este recuerdo animarse á vivir 
muy justa y santamente en esta.» . . 

Nombra seis ejecutores testamentarios, de ,los cuales 
fueron los dos principales el rey y el arzobispo Cisneros, 
á quienes dió plena facultad pua proceder en union con 
cualquiera de los otros. 

Me...be detenido en referir los pormenores del testamen
to de Isabel, porque presentan la prueba mas completa 
de la constancia con que á la hora de su muerte seguía 
fiel á los prinéipios que habian dirigido su conducta du
rante toda s~ vida; de su amorosa y prudente _política; de 
su prevision profética de los males que sé habían de ori
ginar despues de 'su latlecimienLo (males que por desgra-

Tono vu. 5 
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cia no habia prevision alguna capaz de impedir); de su 
escrupulosa atencion á todos sus deberes, y de aquel tier-

, n'o afecto que profesaba á sus amigos y que no la desam
paró hasta el último alien\o de su vida~ 

Cumplido aquel deber, sus fuerzas fueron debilitandose 
de dia en día; pero las facultades de su alma parecía que 
se aumentaban á medida que desfallecia su cuerpo. Toda
vía ocupaban su espíritu los ncgo'cios del gobierno, y en 
un codicilo que añadió á su testamento ordenó diversas 
providencias generales, que- llabia dilat-ado por la urgen
cia de otros negocios, ó por el cúmulo de sentimientos 
que oprimian su corazoa. Otorgóse este á 23 de noviem-
bres; tres dias antes de su muerte. , · · 

Entre sus disposiciones hay tres tan notables, que no 
se pueden pasar en silencio. La primera e& r.elativa á la 
codificacion de las leyes, para cuyo ~fe_cto la reino. nom
bra personas que hagan una nueva recopilacion de las 
leyes y pragmáticas·, cuya contra~ic~ion ocasionaba mu
cho embarazo en la jurisprudencia de Castilla. Siempre 
había sido este uno de los grandes ~nsamientos de Isabel; 
pero no se babia hecho otro esfuerzo para procurar su
plir aquel vacío que el Cle la obra anreoiable, aunque in
suficiente, de :Montalvo, con.cluida en los primeros aiiÓs 
de su reinado. A pesar de sus nuevas providencias no se 
babia de hacer otra inas perfecta hasta los tiempos de Fe
lipe 11 ('' ) • 
. La segunda se refería á los naturales del Nuevo-Muo-

(t) Las •Ordenanzu hales de Castilla,• publicadas-en HM.! las 
"Pragmá\i~ del Reino,11 impre!las ~or primera vez en 4503, compren
den la legislacion general de este remado, de la cual hallará el lector 
no\ieias circuns\.aneiadas en el cap. TI de la parte p1'imera de esla 
bislorta, y en. el XXVI de la 'Segunda. 
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do. Se habian introducido en aquellos paises grandes 
abusos desde que se resucitaron en parte los repartimien
tos. Las Casas dice uque se babia tenido cuidado de que 
estos no llegasen á oidos de la reina» ( ~ ). Pero parece que 
habia penetrado en su corazon un presentimiento vago 
de lo que suce<lia. Así es que ordena á sus sucesores con 
el mayor encarecimiento, (<que promuevan la buena obra 
<le convertir! civilizar á los pobre~ indios; que los tra
ten con· la mayor bondad, · ~ corrijan todos los agravios 
que puedan su-frir en' sus personas ó en sus bienes.» 
1 Por último, declara sus dudas en cuanto á la legalidacl 
de la renta de las alcabalas, que era el recurso principal 
de.Ja corona, y nombra una comision para que averigüe 
~i se otorgó desde el principio como perpetua, y si esto 
se hizo con libre consentimiento del pueblo, mandando en 
tal caso á sus herederos·que .perciban aquella contribu
cion del modo que sea menos gravoso á sus súbditos; 
mas si no fuese a í, ordena que se convoquen cortes para 

· providenciar sobre los medios convenientes de acudir á 
las necesidades de la corona: «medidas que para ser vá-

(f) Lás Casas, que no será sospechoso de adulador, en su relato de 
la destruccion de las Indias, decía: •Los mayores horrores de estas 
guerras y de esta carnicería coml'nzaron desde que se supo en Amé
rica que la reina Isabel acababa de morir; porque hasta entonces no 
i;e habían cometido tantos crímenes en la isla Española, y aun se ba
bia tenido cuidado de ocultarlos á aquella princesa, porque S. A. no 
r.esaba de encargar que se tratase á los indios con dübura y se em
plearan todos los medios para hacerlos felices: •Yo be visto, así co
mo otros muchos españoles, las cartas que la reina escribia acnca 
de este punto, y las órdenes que enviaba; lo que prueba que aquella 
admirable señora hubiera puesto fin á tantas crueldades, si hubiera 
podido sab~rlas.' ' <Euvres, ed. de Llorente, l. I, p. 21.) 
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fidas, dice, han de ser dictadas con el !beneplácito de los 
súbditos. ~el reino)) ( 4 ).· , 

TalesJ fueron las sublimes pronunciadás palabras .por 
aquella 1admirable mujer en su última bota: en ellas se .
ve aquel respeto á los fueros y libertades . de la nacion 
que la babia distinguido en toda su vida, y el anhelo con 
que procuraba es tender •los beoeficfos de ·su bondadoso 
g()bierno á los paises masdistan\es y barba ros de sus domi
nios. Estos dos documentos fueron un precioso legado que 
dejó á su~ pueblos•para que les sirviera de gui~ cuanáo les 
faltara completamenle la \uz de su virtud y de su ejemplo. 

La firma que Isabel puso en su· cOdicilo, que aun se 
conserva entre los manuscritos de la Biblioteca real de 
Madrid, demuestra por su letra irrégolar y apenas leíble 
el débil estaM en que ya 1se encontraba. 1con esto dejó 
.arreglados todos sl!s·negooios temporales~ y pasó-á dis
·ponerse para fos de mas elevada · esfera durante e! breve 
espacio que le qued~ba. Mas esté acto no era sino el úl
timo de una vida de continua preparacion. En los últimos 
momentos tuvo la desgracia, comun ,en su claset de vorse 
separada de aquellas personas cuya filial ternura podía 
hab~r suavizado mucho el dolor de la muerte: pero al 
mismo tiempo esperimentó la dicha, todavía mas rara, de 
haberse granjeado para esta horade prueba el consuelo de 
la amistad desinteresada, porque tuvo la satisfaccion de ver 
en torno su yo á los amigos de la niñez, 

1 
cu yo afecto ·se ha bia 

'formado y probado en las tristes horas de la desgracia. 
\" vienclo á estos deshechos en lágrimas alrededor. de 

su lecho, les ~ijo con mucha tranquilidad: « .. To lloreis por 

~ t ) Bl codicilo original se conserva todavía entre los manuscritos 
de la real biblioteca de Madrid. En la: obras anteriormtnle citadas n 
puesto á continuacion del testamento. 
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mi: no os cnnseis en hacer inútiles ruegos por mi salud; 
rogad por la saLvacion de mi alma.» Al recibir la estre- ~ 

mauncion no quiso que:te descubrieran los pies, como en 
tale:' casos se acos~umbra, cirf'unstancia 'que, como ocur- . 
ricia en-aquellos momentos, refieren los escritores espa
ñoles para probar la delicadeza y decoro escrupuloso que 
la dislingüió durante toda1su vida: Finalmente, habiendo 
rP.cibido los sacramentos y cumplido con todos los debe
res de buen cristiano, espiró tranquilamente, ·un poco 
antes de la hora de mediodia del miércoles ·. 26 de no
viembre de · ~ 504', á lós cincuenta y. cuatro años de su 
E>dad, y..- eJ &reinla de sn reina.do. '. ; 

ccl.a pluma, dice Pedro Mártir en una carta que escribio 
el mismo dia al arzobispo de Granada, se me cae de las 
manos, y. mis fuerzas desfalJecen. á' impulsos del senti
miento: el mundo ha perdido su ornamento mas precioso, 
y su pérdida no solo deben llorarla tos españoles, á quie .. 
nes babia conducido por tanto tiempo en la carrera de 
·1a gloria,• sino tambien todas las• na'ciones de· la cristian
dad ,'porque era el espejo de todas las virtudes, el escu
do de los inocentes •y el freno de los malvados: no sé que 
ha'ya habido heroína en el mundo, ni en los tiempos an
tiguos ni en los modernos, que merezca compararse con 
esta incomparable mujer.~ 

No se perdió tiempo en disponer lo necesario para tras.
ladar á Granada el cuerpo de la reina , sin embalsamar, 
segun babia m~ndado espresamente. Fue acompañado de 
un numeroso sequito. de caballeros y eclesiásticos, entre 
los cuales iba el .fiel Mártir. La comitiva se puso ensilen:.. 
ciosa marcha al dia 'sigujente d~l fallecimiento de Ja rei
na, dirigiénoose por. et camióod.e 'Arévalo, Toledo y Jaen. 
A poco de haber salido de Medina del -Campo empeza
ron grandes d hnias, que continuaron con poca inlerrup-
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Husion con que se suele mi:rar á las personas de alta ge
rarquía, y especialmente cuando las realza la afabilidad 
de su carácter, puede hacernos sospechar que baya al
guna exageracion en los elogios que tan liberalmente se 
le prodigan ; pero parece que en gran parte están justi- · 
ficados por los retratos que se conservan, en los cuale!' 
se encuentra reunida \ina regularidad exacta en las fac
ciones con una dulzura singular y espresion inteligenle 
y viva. 

Sus modales eran mu y agraciados y apacibles, y lle
vaban el sello de una dignidad natural y de cierta com
postura modesta acompañada ile una afabilidad que pro
cedía de la bondad natural de su corazon. No l1abia per-. 
.sona á quien menos se . pudier~ acercar nadie con inde
bida familiaridad; mas el respeto que imponía escitaba 
al mismo tiempo un sentimiento profundo dé adhesion y 
amor. Tenia tambien gran discernimiento para acomo
darse á la situacioa y carácter particular de los que la 
rodeaban; se' presentaba cuhi~rtá de armadura al frente 
de sus tropas, y no rehuía ninguno de los trabajos de la 
guerra. Durante las reformas de las órdenes religiosas vi-

1 

hermosa; de muy geñtil cuerpo,' é gesto, é composicion.;, (ReyeS' ca.: 
tólicos MS. ; cap. 20t.) Pul~ar, que fue otro contemporáneo , la alaba 
d~iendo: ·El mirar muy gracioso y honesto, las facciones del rostro 
bien puestas, la cara ,toda muy hermosa.• ( Reyes Católicos, part. i. 
cap. 4. ) L. Marineo se es presa asi: . • T¿do l~ que habia en el !ey de 
dignidad, se hallaba en la reina de graciosa hermosura, y en entram
bos se mostraba una majestad venerable, aunque á juicio de muchos 
la reina· era de mayor hermosura. • (Cosas memorables , fol. 482. ) Y 
Oviedo, que tuyo i¡ualmenLe muchas ocasiones de verla por sus pro
pios ojos' no duda en declarar uqu~ enº hermosura ' puestas delante 
de S. A." toiJás ias mujeres que yo he visto, ninguna vi tan graciosa, ni 
tanto dé' ver como 11u penoo.a.11 (Quinc. MS.) t ·• - , • 

~ 
·¡ 

:¡ 
1 
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sitabatlos monasterios de monjas en persona, tomando fa 
Jllbor. con ellas y pasando el dia en su compañía . . Cuando 
Yiajaba por Galicia ves,ia el traje del pais , tomando pres
tadas al efecto las joyas y otros adornos de las señoras 
de aquella tierra , Y' volviéndoselas con regalos consiqe-:-
rables . . Por esta conducta .complaciente y atractiva, así 
como por sus altas prendas; adquirió sobre sas turbulen
tos súbditos un ascendiente á que jamás pudo llegar nin
gun rey de España. 
- Hablaba la lengua castellana con mucha elegancia y 
propiedad; tenia .facilidad y afluencia en la conversacion, 
la cual , aunque generalmente fuera de carácter serio, á 
las veoes sazonaba con dichos agudos y graciosos, de que 
pasaron mucho3 en proverbio: era parca y sobria, y po
cas veces ó nunca probaba el vino; y tan frugal en la 
mesa, que el gasto ordinario qne se hacia para su perso
na y su familia no pa5aba de la moderada suma de. cua:- · 
renta ducados. No era·menos sencilla y modest.a .. en sus 
trajes. En las ceremonias p\U>licas desplegaba á Ja ver-- • 
dad real magnificencia; pero no le ~radaba, la pompa eú 
!U vida particular, y con la mayor generosidad se des
hacia de las galas y joyas, regalándolas á sus amigas. 
Naturalmente de carácter rranquilo, aunque afectuoso, 
gustaba poco de las diversiones frívolas á que \anla im
portancia se da en las cortes , y aunque promoviera la 
concurrencia de cantores y músicos á su palacio, era 
soló con ' objeto de apartar 'á los jóvenes nóbles de los 
placeres . mas pajos y menos culLos á q.ue estaban entre7 
gados. • . . 1 

• Entre sus eúalfdades morale~ una de las mas relevan
tes era sg níagnanimida'd: ni en sns pensamientos ni en 
sus acciones había nada pequeño ó interesado; sus planes 
e

1

ran vastos y ejecutado~ con el,m!smo noble espíritu COI) 
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que habían sido concebidos; jamás empleaba agentes 
sospechosos, ni médios torcidos, sino la política mas 
franca y abierta, y rehusaba dprovecharse dé las venta
ja:; que pudiera ofrecerle la perfidia de los demas. Cuando 
nna vez habia concedido suce>nfianzaJ dispensaba su apo
yo pode1·oso con la mayor voluntad, y era religiosa en 
cumplir cualquier promesa ú oferta qne hubiera hecho á 
los que se · compromelian en sus planes, por mas oposi
ciones que encontraran. Así es que smfü1vo á Cisneros en 
todas sus · reformas, imprudentes aunque laudables; fa
voreció á Colon en la proseeucion de su grande empresa, 
e!'Cudándole con·tra las calumnias de sus enemigos; pres
tó este mismo amparo á su favorecido Gonzalo de Córdo
ba. No sin razon el dia de' su muerte fue seniido por en
trambos, como el último de su feliz 0Strella ( ~ ). Su carác
ter era tan contrario al artificio y doblez, y tan agenas 
fueron estas cosas de su política interior, que cuando Jas 
observamos en las relaciones esteriores de '1España pode
mos esta1• seguros de que no procedían de ' la reina. Era 
incapaz de alimentar ninguna desconfianza • ni oculta ma
licia; y aunque fuera·severa en la ejecucion y administra
ciou de la ju~ticia pública, olvidaba con la mayor gene-

J 

l i ) El tono triste que se obsena en la eorrespondeneia de Colon, 
postt;rior á la muerte de la rei,na, manifiesta muy biell el aspect.o de su 
fortuna! de ~us sentimientos. ;(Navarrete, Cc:ileccion de viajes, t. l, 
pp. 3U y sig.} El Gran Capitan espresó iambien sus sentimientos 
de un modo auu mas inequíV'oco, segun Giovio. •Nec mÚltis inde die
hus regina fato conctssit, incredibili cum dolore atque jactura Gon· 
. alvi. nam ah ea tanquam alumnus ac in ejus regia educatus, cuneta 
qum exoptari possent virtulis et dignitatis incrementa adeptom fuisse 
fatebatnr, rege iipso quamquam minos benigno paYumque libera i 
numquam..reginie v-0\un\ati reluetarí auso. Id .vero prieclare tanquam 
verissimum apparuit eláta regina.• (Vit~ ll!uS't. Vir:, p. 17a.) 
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tra rellgion, se encuentra tan pocas veces, y todavía me
nos en las personas que por su poder superior y alta c.a
wgoría parece que se elevan sobre el nivel de los morta
les. Hallamos un ejemplo señalc1do de aquella humildad 
en la correspondencia de la reina con Talavera, en la 
cual su carácter apacible y dócil hace gran contraste con 
la intolerancia puritana de sn confesor,. No se crea por 
eslo que queremos decir que ralavera no fuese en el 
fondo sugeto mu y bueno y benévolo; ya hemos dado noU
cia de su carácter y virtudes. Por desgracia la concien
cia de la reina estuvo á veces confiada á personas de muy 
distinta especie, y aquella .. humHdad, que, como hemos 
tenido ocasion de hacer ooservar repetidas veces, ta ha
cia tener una deferencia tan ·respetuosa á sus directores 
espirituales, contribuyó bajo el fanático Torquemada, con
fesor que había sido de Isabel en sus juveniles años, á las 
profundas mancillas que ha y en sn gobierno: el restable
cimiento de la ioquisicion y el destierro de los judíos. 
· Mas aunqll'.e estas sean grandes manctias ·en su • admi

nistracion, ciertamente no deben tenerse por tales parn 
su Céirácter moral. Efectivamente, seria difícil condenarla 
~!1 condenar á Sf! siglo, porque aquellos acLos, no solo se ' 
encuentran disculpados, sino elogiados por sus contem
poráneos, tanto, que le 11acian creer que eran el mejor 
timbre de su fama y el título mas señalado á Ja gratitud 
de su patria. Nacía todo esto clel principio que abierta
mente profesaba la corle de Roma· de que el celo por lá 
pureza Ue la fe podia hacer disimulables cualesquiéra 
crímenes. Esta máx.ima inmoral, que descendfondo de .la 
cabeza misma de la iglesia era repetida de mil maneras 
por el clero, su subordinado, fue recibida con ardor por 
el pueblo supersticioso. · No debía por lo tah'to esperarse 
que una mujer sola, llena de natural desconfianza de "'º 
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capaci~aA\.en semejantes materias. hicier-rt rostro ú los ve
ne,·ados consej~ros á quienes desde Ja cuna se le lubia 
ens~ñado á mira1· como seguros guias y fieles guardado-' 
res ~e su conciencia. 

,P;or mas funestas que hayan sido las consecuencias de 
la inqui..;icion en España, Jos principios en cuya virtud 'Se 
estableció no eran peores que los de otras muchas medí
das. que llan pasado con bastante menos .censura, aun en 
lo~ si~los de mayores adelanto~ y civili?cion (~).En el 
siglo XVI y en la mayor parte del XVII, ¡,estuvo por ven
.tura abandonado 'el pri1>;cipio de la persecucion por los 
partidps dominantes, ya fueran protestantes ó .católicos? 
;,Babia alguno que defeadiera el de la tolerancia, como no' 
fÚe¡;¡e el mas oébit? Verdad •es que~ para servirme de las 
mismas palabras de Isabel en una carta suya á Tala vera, 
«el imperio de una mala costumbre no puede hacer su 
apo\ogia;» pero debe hacemos mitigar mucho nuestro jui .. 
cío contra aquella reina el considerar que, en .medio de 
las dmperfectas luces del tiempo en que vivia, no incur
rió en error mayor que el que f11e todavía comun á los 

• 
1 {t ) Ca.si no bago mas qué copiar la~ p~labras de Mr. Halbm, el 
~ual, refiriendo las leyes penales dadas contra lell católicos en el rei
nado de Isabel de Inglaterra, dice: •Establecieren una persecueion 
~ue.:, en cuanto al principie de que proce~ia. no iha muy en uga at 
que babia hecho tan odiosa la inquisicion. (Constitutional Ristory o( 

Engl.And (Puis 482'1) , vol l, chap. 3.) Y aan el lord Burleigh, exami
nando el modo de inten-ogar á los testigo~ adoptado en ciertas caÜsas 
por el alto tribunal de comisio~ no Yaeila en decir que aquello$ io
terroga~rios eran ctan curio&Os, y estaban iao llenos d.e particulares 
}' circunstancias, quP creia que los inquisidores de España no em
pleaban tantas preguntas' para envolver y sor

1

prender á sus víctimu •• 
Obid. , cha .. : .t.) · 
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mas grandes ita1entos en no si~lo posterior y mucho mas 
ilustrado ( ~ ). · ' 

La conducta de Isabel se regia ordinariamente por prin
cipios; y cualesquiera que sean los errores <le entendi
miento que puedan atribuírsele, no se puede negar que 
siempre procuró con el mayor afan é interes el mejor 
cumplimiento de sus deberes. Imparcial en la administra
cion de justicia, no_ hubo ninguna intriga ni cohecho ca
paz de impedir ó dilatar la ejecucion de las leyes (2.)~ 

Ningun motivo, ni aun el del amor conyugal, pudo inducir
la á hacer un nombramiento menos conveniente para los 
cargos públicos; ningun respeto á los ministros de la re
ligion pudo hacerlr. aprobar la mala conducta que estos 
observaran; y ni aun I~ deferencia que profesaba á la ca
beza de la iglesia pudo inducirla á tolerar las usurpacio
nes que intentara contra los derechos de la corona (3). 

(t} El mismo Milton en su ·Ensayo sobre la libertad de la impren
ta,• que acaso es la defensa mas magnifica que el mondo hubiera vis-
to basta entonces de los fueros del pensamiento, hubiera querido es
c\uir á los papistas de lo~ beneficios de la tolerancia, como defen1ores 
de una religion que el bien público exigía se estirpara por todos los 
medios. Tales eran las mezquinas ideas que tenia de los derechos de 
la conciencia en la última mitad del siglo xvn uno de aquellos in
genios priYilegiadM, que por su estraordioaria elencion fue capaz de • 
Yecibir y reRejar la luz de la ilustraeion que empezaba á alborear, 

·mucho antes que hubiera penetrado en el resto de la especie humana. 
(! ) El ejemplo quid mas notable de esto fue el que ocurrió con el 

poderoso caballero de Galicia, Yaitez de Lugo, · que procuró alcanzar 
el perdon de la reina por la grande oferta de cuarenta mil doblas de 
oro. Este intento no tuve efecto; á 1>csar de que le apoyaron con mucho 
calor algunos de los consf'jeros de la reina. El i;éttio resulta hien 
acreditado. (Pulgar, Reyes Católi('OS, "P· 2, tap. 97.-u. MaTineo, Coitas. 
memorables, f. tSO.) 

{l } Ibid. , cap. 6, part. t, y cap . 10, parl. 2,) cp otr.os lugares.~!"' 
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Parecia tambien qu~ se cQnsideraba obligada de un modo 
especial á mantener íntegros los derechos y privilegios 
pecul!~~.es ,<;ie Castilla, de&pues de la union de este reino 
con la cot:ona de Aragon ( ~ ); y aunque ~<mientras su vo
! untad . fue ley (dice Pedro Má,rtir) gobernó de tal mane
ra que 'parncia que, eran una sola la :Je Fernando y }a su
ya,» sin embargo, tuvo cuidado de no abandonar nunca 
ú maf!OS de su marido las prerogativas que le pertenecían 
como reina propi~taria de Castilla . 
. Las medidas de Isabel se señalaban por aquel buen jui
cio práctico, sin el cual los talentos mas brillantes pueden 
.P•:oducir mas males que bienes al género humano . .Aun
qué empeñada durante toda su vida en reformas, no co-
metió ninguno úe los ilesaciertos que son tan comunes en 
los reformadore~; sus planes, aunque vastos; nunca fue
ron yisionarios: prueba de ello. es que vió realizados la 
mayor pnrle durante su vida. 

Era muy discreta en conocer los objetos que habiau de 
producir utilidad positiva: desde el primer instante en 
que se anunció el descubrimiento de la imprenta conoció 
su impo1·tancia y le dispensó su liberal proteccion. No tu'
vo ninguna de las preocupaciones esclusivas y locales tan 

efecto, esta actitud independiente se vió, como he tenido ocasion de 
advertir mas de una vez, no solo en la defensa de los derechos de su 
corona, sino en las fuertes representaciones contra las prácticas abu
sivas y la inmoralidad pe1·sonal de los que ocuparon la silla de San Pe
dro por aquel tiempo. 

(4) Los actos públicos de este reinado ofrecen repetidas prueba..; 
de la eoostancia con que Isabel procuró reservar los beneficios de las 
eonqujstas hechas contra los moros y de loi descubrimientos de Amé
rica, para sus súbditos de Castilla, con cuyas fuerzas y á cuyo favor 
se babian llevado principalmente á cabo.6 Lo mismo se repite con lo!> 
términos mas enérgícos en su testamento. 
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comunes en sns compatriotas; fue á buscar el mérito y el 
· talento á los puntos mas distantes tJe sus dominios, con

cediéndole generosas recompensas; trajo de otras partes 
ú su pais artesanos para sus fábricas; ingenieros y ofi
ciales para la disciplina y adelanto de su ejército, y aun 
fileratos estranjeros, para infundir en sus belicosos súb
ditos aficiones mas cultas. En todas sus medidas de un ór
dcn inferior atendía siempre á lo útil: así, por ejemplo, 
en las leyes suntuarias combatió principalmente las m0-:
rlas y escesos en los trajes, y la' ruinosa ostentacion á que 
tan propensos eran los castellanos en sus bodas y funera
les. Finalmente, manifestó el mismo ' buen juicio en la 
eleccion de 'sus agentes, persuadida de que las mejores 
medidas se convierten en malas, confiadas á manos inca-
paces. \ ·· 

~las aunque la acertada eleccion de sus agentes fue, una 
<le las causas principales del buen éxito de los planes de 
Isabel, era ot.ra mas importante su propia vigilancia é in
cansable'actividad. En los primeros años de su reinado, 
tan ocupados y turbu~tos, esta solicitud llegó á un pun
to que parece increíble: «casi de continuo á caballo, por
que hacia de esta manera todos sus viajes, caminaba corí 
tal rapidez, que siempre se la veia:en el lugar donde era 
mas necesaria su presencia; jamás la ~etuvo ni el tempo
ral, ni el estado de su propia salud , y estos incesantes 
trabajos contribuyeron mucho indudablemente á destruir 
su buena constitucion.)) 

Era asimisrpo infatigable en las ocupaciones mentales: 
despaes de haber prestado asidua atencion á los negocios 
durante todo el dia, se la veía muchas veces estar despa
chando toda la noche, y aun le quedaba tiempo para re
parar los defectos de la educacion de sus primeros años 
aprendiendo el latin, hasta el punto de entenderle sin di-
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ficultad por1escrito y de palabra, y aun de llegará adqui
,:ir, segun rel dictámen de un juez' competente, cierlos 
conocimientos cr.íticos en esta mnteria. t;:omo Lenif¡ poca 
_aficion á lfls diversiones frívolas, prncur.aba.descansar de
dicándose á alguna .de las ocupaciones útiles propias de 
~~ sex.o; y dió muchas pruebas de su habilidad en este 
ramo con las ricas prendas de bordarlos hechos por sus 
manos que regaló á las iglesias. Tuvo tambien cuidado de 
instruir á sus bijas en estas humildes labores, propias de 
su sex.o, porque no creía deshonroso ap!'ender cualquiera 
cosa que pudiera ser útil. 

Mas con todas sus altas cualidades, Isabel no habría 
podido llegar al complemento de sus grandiosos designios 
SÍ no hubiera poseído UD grado de fortaleza raro en uno y 
otro sexo. No solo tenia aquel valor que consiste en el 
desprecio de los peligros personales, aunque d~ este es
tuvo dotada en mas altQ grado que muchos hombres; no 
Holo el que da fortaleza para sufrir el estremo de los dolo
res corporales, aunque de est.e dió tambien muchas ·pru.e
bas soportando los mayores padecimientos propios de su 
sexo sin exhalar un quejido, sino aquel valor y fortaleza 
moral con que el ánimo se sostiene en los terribles momen
tos de desgracia y sacando fuerzas de si propio desvanece 
Ja grandeza de los peligros y comunica su segura influen
cia á todo lo que le rodea. Esto se vió bien claramente·en 
l~ turbulentos sucesos Cle que estuvo acompañada su 
exaltacion al trono, asi como durante toda la guerra de 
Jos moros; su voz fue la que decidió ú uo abandonar ja
más á Alhama; sus consejos y representaciones obligaron 
al rey y a los nobles á volver á :campaña aespues de ha
berse retirado sin alcanzar fruto alguno. '.A. medida que 
las dificultades y peligro se -aumentaban ;la reina mulLi
. plicaba sus recursos para hacel'lesJreot~. Cuaodo sus sol-
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dados desfallecían hajo las penalidades de algun sitio pro
longado,Jsabel se presentaba en medio del ejército, mon
_tada en su caballo de batalla y cu biertossus delicados brazos 
con la cota dé malla de los caballeros, y en esta forma re
corría las filas, y con su valor infundia nuevo aliento en el 
·corazon de los soldados. Ciert.o es que ú sus esfuerzos per
·sonales, asi como á sus consejos, so debe atribuir princi
palmente el triunfo conseguido en aquella gloriosa guerra; 
y el testimonio nada sospechoso del ministro veneciano Na
vngiero, que estuvo en aquel país algunos años despues, 
prueba que la nacion asilo ~onsideraba. «La reina Isabel. 
dice, con su genio estraordinario, con su varonil fortaleza 
-y otras virtudes, muy raras en nuestro sexo y aun mas 
en el suyo, no solo fue gran parte, sino la causa princi
pal de la conquista de Granada; era indudablemente seño

.ra muy estraordinaria y virtuosa, y los españoles hablan 
aun de su reina con mas respeto que del rey, por mas pru-
dente y estraordinario que fuera este para su tiempo. 
• Felizmente estas cualidades varoniles no eslinguian 
en Isabel las mas dulces que constituyen el encanto de 
su séxo: su corazon estaha lleno de afectuosos sentimien
to:::> para con su familia y sus amigos; cuidó de los últi
mos años de su anciana madre , y la asistió en sus tris
tes enfermedades con toda la delicadeza y ternura 
filial(~ ) ; hemos visto abundanLes prueba? del .apasionado 

H ) En las capitulaciones matrimoniales con Fernando hallamos 
que uno de sus primeros artículos previene que ha de amar y tratar 
á la madre de Isabel con toda la debida consideracíon: y proveer para 
su conveniente y real mantenimiento. ( ~lem. de la Acad. de la His
toria, t. VI, apcnd. núm. i. ) El autor del •Carro de las Donas, da no
ticia del tierno afecto que profesaba á su madre en tiempos posterio
res! con las palabras siguientes: ·Y PSlo me dijo quienlo vido por "us 

TOMO YIJ. 6 



8G BIBLIOTECA DEL SIGLO. 

amor qile profesó á su marido basta ~l"último instante de 
su vidli ( ~ ), aunque este amor no fuera siempre fielmente 
correspondido (2); vivió mas para sus hijos que para sí 
misma; y por último, se puede decir que murió por ellos·, 
porque la pérdida de sus hijos y sus aflicciones .• y no la 
edad, le quitaron la vida. Su elevada posicion no la ha
cia insensible á los afectos y sentimientós de la amis
tnd (3): olvidando las distinciones de su clase, tomaba 

propios ojos, que la reina doña Isabel nuestra· señora, cuando estaba 
allí en Arévalo visitando á su madre, ella misma por su persona ser
via á su misma madre. E aquí tomen ejemplo los hijos como han de 
servir á sus padres; pues uoa Reioa tan poderosa, y en negocios tan 
arduos puesta , todos los mas de los años (puesto todo aparte y pos
puesto) iba á visitará su madre, y la servia humildemente.• (Viaggio. 
p. 557.) 

{t) Entre otras pequeñas pruebas de mutuo afecto, puede mencio·w 
narse que no solo en la moneda pública, sino aun en sus erectos par-
1 icularcs, en los libros y otros artículos de su propiedad per • .rnnal, se 
veían e. tampadas juntas las iniciales F. Y., ó bien el blason de sus em
presas, que eran la del rey un yugo y la de la reina un haz de flechas, 
(Oviedo, Quinc. MS., bat. 1, quinc. 2, diáL 3. Era tomun, dice Ovie
Jo, que cada uno de los esposos lomase una empresa, cuya inicial · 
eorrespondiera con \a del nombre del otro . como sucedia eu este 
caso con •yugo y flechas.• 

(2) Marineo habla de la rliscreta y prudente conducta de la reina 
acerca de esle delicado punto, en los términos siguientes: «Amaba en 
tanta manera al rey su marido, que andaba sobre aviso con celos á ver 
si él amaba á otras, y si senlia que miraba á alguna dama ó doncella 
tle su casa con señal de amores, con mucha prudencia buscablt me
dios y maneras con que despedir a aquella lal persona de su casa con 
su mucha honra y provecho.» (Cosas memorables, fol. 48:2. ) Habia por 

~ desgracia !Ducho motivo para aquel cuidado. (Véase el cap. :u, par
te 2 de esta historia.) 

(3) La mas querida de sus amigas fue probablemenle la marquesa 
de Moya, que., como rara vez se separó del ladi> d~ su real sei1ora 
durante toda su vida, tuvo la triste satisfaccion de cerrarle los pár
pados á la hora de su muerte. Oviedo, que las vió írecueotrmente 
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parte en las felicidades y contratiempos de sus amigos, 
visitándolos y consolándolos cuando habían sufrido al
guna desgracia ó cuando se hallaban enfermos, y acep
tando en mas de un caso el cargo de ejecutora testamen
taria (11 ). Su corazon estaba ciertamente lleno de amor y 
benevolencia por los <lemas. En medio del ardor de la 
guerra , su espíritu se ocupaba en discurrir algun medio 
para mitigar sus horrores. Dícese que fue la primera que 
introdujo la benéfica institucion de los hospitales de cam
paña , y ya hemos visto mas de una vez su viva solicitud 

_por economizar la efusion de sangre de sus mismos ene
migos: pero no hay necesidad de multiplicar ejemplos de 
este brillante rasga <le su carácter, porque son muy co
munes en toda su vida (2). 

juntas, dice que la reina nunca dió á esta señora, ni aun en los últi
mos años de su vida' otro nombre que el afectuoso de ·hija mar<1ue
sa. • ,Quinc. MS., bal. '4, qulnc. 4, diál. 23.) 

:, 4) Como sucedió con Cárdena~. el comendador mayor, y con rl 
gran cardenal Mendoza~ á quienes dispensó, segun hemos visto, las 
mas afectuosas ateocieoos dura!lte sus últimas enfermedades; y al 
mismo tiempo que se entregaba en esto á los naturales sentimientos 

· de su corazon, tenla el mayor cuidado en tributar todas las muestras 
esteriores de consideracion á la memoria de aquellas personas que 
por su clase ó por sus servicios eran acreedoras á ello. •Cuando quie
ra que fallecía alguno de los grandes de su reino, dice el autor tantas 
veces citado, ó algun príncipe cristiano, luego enviaban varones sa
bios y religiosos para consolar á sus herederos y deudos. Y ademas 
de esto se vestían de ropas de luto en testimonio del dolor y sentí· 
miento que hacían .. ¡L. Marineo, Cosas memorables, fol. ~85.) 

(:.1) Su humanidad se vió bien clara en los esfuerzos que hizo para 
disminuir la ferocidad de aquellas fiestas nacionales, las corridas de 

_ toros, que por la gran popularidad de que gozaban en todo el pais no 
se atrevió á abolir enteramente, como lo dice en una de sus cartas. 
Conmovióla tanto el sangriento resultado que tuvo una corrida í1 qu<' 
asistió en Arévalo, que, segun dice un con~emporáneo, imaginó un 
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En estas cualidades apacibles dé su' s'exo es en lo que 
... mas resalta la superioridad de Isabel de Castilla sobre la 
ilustre reina de su mismo nombre, Isabel de Inglater
ra ( 4) , cuya historia presenta algunos puntos de se
mejanza con la suya. Ambas pasaron los primeros años 

•de su vida en la terrible escuela de la adversidad; las dos 
tuvieron que sufrir las mayores humillaciones de parte 
de sus mas próximos deudos, que debian haberlas ar.na
do y protegido; ambas consigúieron sentarse en el trono 
rlespues de las vicisitudes mas contrarias ; y una y otra _, 
condujeron su reino, durante un reinado largo y glorio-. 
so , á·un grado de prosperidad á que' jamás hab!a llega
do. Entrambas esperimentaron en vida la vanidad de' to
das las grandezas de la tierra , y fueron víctimas de una 
tristeza inconsolable,_y las dos dejaron un nombre ilus
tre que no ha tenido igual en la historia posterior de sus 
respectirns paises. 

Pero fuera de ·estas pocas circunstancias' de su ~istoria, 
no se encuentra ya semej3;nza entre una y otra; apenas 
hay en sus caractéres ningun pun\o de·contac\o. Isabel de 
Inglaterra, habien<Jo heredado gran parte del genio orgu
lloso y brusco del rey Enrique, er.a altiva, arrogante, adus
ta é irascible> y á estas tieras cualidades añadía prof~ndo 
disimulo y estrema irresolucion. Isabel de Castilla, por·el 
contrario, ·templaba la dignidad de su· ca~egoría de reina 
con los modales mas apacibles y corteses: una vez resuel-

medio para embotar las astas de los toros, á fin de que no pudieran 
causar ningun dailo grave á los hombres ni á los Caballos. V DO QUÍSO 

volverá otra corriila mientras no se hubiera adoptado a~eÜa precau-
cion. (Oviedo,Quine. MS.) · · 

( t) Isabel, nombre de la Rei¿a Católie~, corresponde exactamente • 
al ingles ·Elizabetb. • 
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tn, era r,onstante tn us propósitos, y su condu~ta pública 
y pI'ivada llevaba el sello <lel candor y de la honradez. 
Ambas puede decirse que manifestaron una magnanimi
dad acreditada por haber realizado grandes cosas ven
ciendo los mayores obstáculos; pero Isabel de Inglaterra 
era en estremo egoísta, incapaz de olvidar, no solo una in
juria verdadera, sino aun la mas ligera ofensa á su vani
dad, y en su corazon no tenia entrada la clemencia. Isa
bel de Castilla, al contrario, solo vivía para los <lemas, 
dispuesta siempre á sacrificarse por el bien público; y 
lejos de alimentar resentimientos personales, manifesta
ba la mayor bondad á aquellos mismos que la habían in
juriado en lo mas vivo, al propio tiempo que su benévolo 
corazon buscaba ioda especi.e de medios para mitigar la 
severidad autorizada por las leyes aun con los culpa
bles (1 ). 

Ambas estaban dotadas de estraordina.ria fortaleza. Isa
bel de Castilla se halló á la verdad en situaciones que 
exigían el ejercicio de esta virtud con mas frecuencia y 
en mas alto grado que su rival; pero nadie dudará tam
poco que poseía en grado her.óico esta cualidad la hija 
de Enrique VII. Isabel de Inglaterra logró mejor educa
cion y una instruccion mas elevada que lsabel de Casti
lla ; pero esta tenia el sa~er suficiente para desempeñar 

¡ 

( t) Dió pruebas de esto en la conmutacion de la suerte del misera
ble que in~tmtó. asesin~r á su marido_, ÍI quien los feroces nobles de su 
corte querían hae~1· morir. sin darlo tiempo P!lfª Qonfesarse, «á fin de 
que su alma pereciera eon el cuerpo,» (Véase su c~tLEt á Tal~vera.) 
Manifestó su earáeter benigno, tau rar~ en aguellos duro~ tiempos, 
.haciendo suprimir los crueles preliminares con que en algunos casos 
preseriüian las leyes se ejecu!ara la ,peo~ capital. (}lem. de la Aca.-
demia del~ Hist., t. Vl, lltast. -13.) •• 
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con dignidad su alto cargo, y protegit'.l las letras con mu
nificencia ( ~ ). El genio y pasiones varoniles de la de Ingla
terra parece que la hacian estraña á las prendas pecu
liares de su sexo , ó al menos á las que constituyen su 
encanto , porque no estuvo libre de gran parte de sus 
flaquezas, como de una presuncion y deseo de ser admi
rada , que ni aun los años pudieron corregir ; de una li
gereza muy libre, si ya no culpable (<2), y de tal pasion 
vor las galas é inoportuna magnificencia en los adornos, 
que era ridícula y aun repugnante, segun los diferentes 
períodos de su vida en que se entregó ir ella (3): La de 

(t) Hume confiesa que, «desgraciadamente para las letras, ó á lo 
menos para los literatos de aquel tiempo, Isabel de Inglaterra ponia su 
vanidad mas bien en hacer brillar su instruccion personal que en 
alentar con su generosidad á los hombres de talento.» ' 

(2J Cuál de las dos cosas fuera, es algo difícil que pueda determi
narlo el que examine las memorias y documentos que tenemos de 
aquella época. Si necesitáramos de pruebas para convencernos de los 
muchos aspectos que puede presentar la historia, I de lo dificil que es 
acertar con el verdadero, no tendríamos que hacer mas que comparar 
la relacion que de este reinado hizo el Dr. Lingard con la que dió 
ftlr. Turner. Debia ya esperarse mucha parcialidad del que se reco
noce apologista de un partido perseguido, como le sucede al primero 
de dichos escritores. Pero sospecho que se halla ta.mbien en mas de 
un caso tm el último, como por ejemplo en el reinado de Ricardo 111. 
¡Nacia esta del deseo de decir cosas nueus sobre una materia tan tri
llada; en que lo nuevo no siempre puede ser verdadero, ó, como es mas 
probable, de aquella confiada benevolencia que comunica y presta al
go de so propia bondad para disimular las fealdades del carácter hu
mano'! El lector imparcial convendrá quizá en que Mr. Hallam ha sa
bido mantener en su fiel la balanza de las buenas y malas cualidades 
de aquella gra~ reina con mas firmeia é imparcialidad que ninguno 
de los escritores precedentes. 

(3) El testimonio nada sospechoso de su ahijado Barrington pone 
en claro estas debilidades de la manera mas chocante. Si fuera cie-rta, 
o siquiera aproximada á la verdad, la sabida an~cdota, r~petida mu-



IHSTORL\ !!E LOS REYES CA TOLICOS. 91 · 

Castilla , lejos de esto , se distinguió en toda su vida por 
el decoro d.e sus modales y por una pureza que ni aun 
la calumnia pudo empañar, contenta siempre con el le
gítimo afecto que pudiera inspirar dentro del círculo de 
su familia. Bien lejos de que usara de ninguna afectacion 
frívola en los trajes ni en los adornos, iba siempre con la 
mayor sencillez, y parecia que no daba valor alguno á 
sus joyas sino en cuanto podian servir para las necesi
dades del estado , pues cuando eran útiles para esto las 
daba con facilidad, segun hemos visto, á sus amigas. 

Ambas fueron estraordinariamente prudentes en la 
eleccion d~ sus ministros, aunque la de Inglaterra incur
rió en algunos errores en este particular por su ligere· 
za ( 1), así como Isabel de Castilla por sus sentimientos 
religiosos. Estos precisamente fueron los que, reunidos 
con su escesiva humildad, condujeron á Ja última á los 
únicos desaciertos graves que se encuentran en su go
bierno. Su rival no incurrió en tales defectos, y estaba 
muy distante de poseer las apreciables cualidades que 
conducen á Mlos; la conducta de esta no era regida ni di
rigida por los principios religiosos, y aunque fue muralla 
de la religion protestante, seria dificil decir si en el co
razon era mas ni menos protestante que católica: miraba 
la religion en sus relaciones con el estado, ó en otros 

chas veces por los historiadores, de que dejó á su muerte tres mil ~ es
tidos en sus guardaropas, presentaría una eontraposicion singular 
con el gusto de Isabel en esta materia. 

( t ) Casi no hay necesidad de mencionar los nombres de Batton y 
de Leicester, sugetos ambos á quienes sus atractivos personales 
abrieron las puertas de los ' primeros cargos del estado, y de los cua
l~s el último continuó gozando del mayor favor con la reina, por es
pacio de treinta años, sin embargo de que carecia absolutamente de 
todo mérito moral. -
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tém1inos consigo misma, y adoptó medidas para obligar 
á conformarse con sus planes, poco menos despóticas y 
casi tan crueles como las que dictó por motivos de con
ciencia su mas supersticiosa rival (1 ). 

Este rasgo de supersticion, que ha cubierlo como de 
cierta sombra el cará9ter· de Isabel, por lo demas bermo~ 
so y sin mancilla, podría dar lugar á que se la conside
rase como inferior. en talento á la reina de Inglaterra; 
pero para juzgar con exa~titud acerca de este punto, de
bemos considerar los bienes producidos por sus respec
tivos reinados. Isabel de Inglaterra encontró á mano todos 
los medios de hacer la feliciuad, y se aprovechó de ellos 
hábilmente para ·r.onstruir con solidez el edificio de ia 
grandeza nacional. La de Castilla ~reó estos medios; halló 
las facultades de sus pueblos sumidas en mortal letargo, 
y les infundió el aliento de vida para hacerles acometer 
aquellas empresas grandes y heróicas que terminaron 
con las consecuencias mas gloriosas · para la monar quía. 
Cuando los grandes hechos de su reinado 5.e ven desde el 
punto de vista de la posicion que ocupaba Isabel en sus • 
principios, son tales, que. aparecen poco menos que mil~:. 
grosos. Tambien se debe tener presente que el g~nio va
ronil de la reina inglesa resalta mas de lo que natural~ 

( 1) Verdad es que la reina Isabel de Inglaterra. en un manifiesto· 
ít sus súbditos, decia: •No es nuestra voluntad ni nuestra intencion 
<(Ue se moleste á ninguno de nuestros súbditos ni con procedimienlos 
ni con ioquisicion por ningun asunto de fe, siempre l¡ue profese la 
fe cristiana.» Turner's Efüabeth, vol. 11, p. :uf, nota.) Esto le hace 
á uno recordar la definicion de Thwackum en «Tom lone:s • · Cuando 
yo digo «t"eligiDn,• quiero decir la religion cristiana; y no solo la re- , 
ligion r.ristiana, sino la rcligion protestante; y no solo la religion pro
testante. sino la anglicana. Difícil seria decir quiénes lo bacian peor 
en esto de tolerancia, si los puritanos ó los católicos." 
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mente era, por lo mismo que estaba tan desprovista de las 
cualidades dulces de su sexo; al paso que el de su rival, 
ii manera de una fábrica grande, pero bien proporciona .... 
da, pierde en apariencia algo de su verdadera grandeza 
por la, misma armonía de sus partes. 

Las circunstancias de l,!l muerte de una y otra, que fue
ron algun tanto iguales, presentaron la gran diferencia de 
sus caractéres. Las dos sucumbieron, en medio de su re
gio estado, bajo el peso de un abatimie~to incurable, mas 
bien que ~la fuerza de ninguna entermedarl física cono
cida. En Isabel de Inglaterra procedía este de su vanidad 
herida del convencimiento profundo de que Ja babia' 
abandonado la admiracion con que por tanto tiempo se 
alimentara; y aun ei afecto de la amistad y la adhesion 
ílc Rus s4bditos; y no buscó el cpnsuelo donde únicamen- . 
te podia encontrarlo en dquella triste hora. Isabel de Cas
tilla, por el contra_rio, desfalleció bajo el dolor de su tier
na sensibilidad por los padecimientos de los <lemas; y en 
medio de la tristeza que la agobiaba, volvía los ojos con 
la confianza de la fe al brillante porvenir de otra vida me~ 
jor, y exhaló el último suspiro en medio de las lágrimas 
r lamentos universales de . sus pueblos. 

En esta adhesion, siempre viva y nunca disminuida de 
sus súbdito:;, es en lo que vemos la prueba mas inequívo
ca de las virtudes de Isabel. Si solo atendiéramos á los 
tiempos sucesivos, en que algunas de sus medidas mas 
desacertadas hah hallado favor en España y se han per..:: 
petuado, mientras que las mas ventajosas han sido olvida
das, podríamos juzgar equivocadamente acercad~ su ver
dadero mérito. Para formarnos exacta idea , debemos 
atender al testimonio de sus contemporáneos, testigos 
oculares de la situacion e~ que halló el estado y en que ' 
le dejó; y no encontraremos sino una sola opinion acerca 

I' 
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de ella, así en los naturales como e·n los estranjeros. En 
efecto, los escritores franceses y los italianos concurren 
unánimes á celebrar las glorias de su reinado y su mag
nanimidad, su .sabiduría y la pureza de su carácter: sus 
súbditos la ensalzan «como el ejemplo mas brillante de 
todas las virtudes, y lloran el dia de su muerte como el 
último de la prosperidad y felicidad de su patria;» los que 
estuvieron cerca de su persona no cesan de manifestar su 
admiracion por aquellas amables cualidades, cuyo poder 
no se revela completamente mas que á los que están en 
la franca intimidad de la vida privada. El juicio de la pos
teridad ha venido á ratificar el de los contemporáneos, 
porque los españoles mas ilustrados de nuestros tiempos, 
aunque no se les oculten los errores del gobierno de Isa
bel, y sean mas capaces de apreciar su mérito que los de 
otras épocas menos cultas, dan honroso testimonio de sus 
virtudes; y al paso que olvidan la elogiada grandeza de 
otros reyes posteriores, en que suele fijarse la atencion 
vulgar, hablan siempre con entusiasmo del carácter de 
Isabel, considerándole como mas grande que el de todos 
los otros reyes de su patria ( 1 ). 

( i ) }"ácil seria traer en apoyo de lo que digo mullilttd de autori
dades de célebres escritores, como Mariua, St:mpere, Llorente, Na
varrete, Quintana y otros, que tanto honor hao hecho á la literatura 
l.'Spaí1ola en el siglo prest:nte; pero bastará llamar la ateocioo bácia 
el tlislinguido obsequio tripulado á las virtudes de Isabel por la real 
Academia Española de la Historia, que en 4803 comisionó al secreta
rio que fue de aquel cuerpo, Clemencin, para escribir un elogio de 
esta ilustre· reina, y que levantó un monumento todavía mayor á su 
mrmoria publicando en i821 los diversos document.>s recogidos por 
·aquel para la Hustracioo del reinado de Isabel, en un tomo entero de 
sus apreciables Memorias. 



CAPITULÓ xvn. 

D. Fernando regente.-8u sesundo matrlmonlo.-Dt
"e•utlone• con el areblduque D. Fellpe.-Benunela don 

Fernando la reaenela. 

•' . 

1504-1506. 

D. Fernando regente.-Pretensiones de D. Felípe.-D. Fernando duda 
sobre el partido que debe tomar.-Tratado impolítico con Francia. 
-Segundo matTimonio del rev.-Desembarco de D. Felipe y doila 
Juana.-lmpopularidad de D. 'Fernando.-Entrevista que tuvo con 
su ~·erno.-D. Fernando renuncia la regencia •• 

LA muerte de D.ª Isabel cambia· en parte el aspecto de · 
nuestra historia, que ha tenido por· uno de sus principa
les objetos presentar las cualidades personales y el go
bierno .público de a'°quella ilustre reina. Yerdad es que en 
la segunda parte de nuestra obra nos hemos ocupad°' 
principalmente en describir las relaciones esterio.res de 
Espa[!a, en que Isabel tuvo menos int~rveneion? que en . 
los negocios interiores; pero aun hemos podido ver la in
fluencia de su maternal solicitud en el mantenimiento del 
órden y en la prosperidad general de la nacion. Su 
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muerte nos hará conocer todavía mejor cuán importante 
era esta influencia, porque aquel golpe fue la señal para 
que se levantaran turbaciones, que ni aun el genio y au
toridad de Fernando fueron poderosos á reprimir. 

Casi no se habian enfriado aun los restos mortales de 
la reina, cuando el rey D. Fernando tomó las disposicio
nes acostumbradas para anunciar la exaltacion lle sus su
cesores al trono. Hizo renuncia de la corona de Castilla, 
que babia llevado con tanta gloria por espacio de treinta 
años, , y eu un labiado dispuesto en la plaza mayor de To-

"ledo los hera!dos proclamaro.n al toque_ de las trompetas la 
cxaltacion de D. Felipe y de D.ª Juana al trono de Castilla, 
levantando el duque de Alba el pendon re:Jl en nombre de 
aquellos ilustres consortes. Hecho esto, el rey de Aragon 
tomó públicamente el título de gobernador ó regente de 
Casi il la, conforme á lo ordenado en el testamento de la rei
na, y recibió como tal la obediencia de los nobles que se 
hallarnn presentes. Ejecutóse todo en la tarde del mismo 
dia en que habia fallecido D.ª Isabel. . 

Inmediatamente se dirigió real carta circulará las prin
cipales ciudades, requiriéndolas para que celebradas las 
exequias de su difunta soberana alzaran los pendones 
por D.ª Juana; y poco despue~ se despacharon convoca
torias en nombre de esta, y sin hacer mencion del de don 
Felipe, para las cortes que se habian· de celebrar con ob
jeto de que diesen su aprobacion á estos actos ( ~ ). 

Tuviéronse en efecto cortes en Toro á ,¡ ,¡ de enero de 

(t) Se bmitió el nombre de Felipe por ser estranjero, y hasta tanto 
que hubiera prestado el juramento ordinario de respetar las leyes · 
del · reino, y especialmente de no conferir los oficios mas que á los na- , 
turalcs do Castilla. (Zurita, Anales, t. Y, lib. 5, cap. U.) 
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·f 1>05, y leidos públicamente los <¡rtículos del testamento 
de la reiná relativos á la sucesion~. fueron aprobados en 
un todo por los procuradores, los cuales, en union con los 
grandes •y con los prelados que se hallában presentes, 
hicieron el juramento de fidelidad á D.ª Juana, como á 
reina y señora propietaria, y á D. Felipe, como mal'ido su
yo. En seguida declararon que se hallaban en el caso, pre
visto en el testamento, de la incapacidad de D.ª Juana (·I ), 
y procedieron á prestar plP,ilo homenaje al rey Fernando 
como á legítimo gobernador del reino, en nombre de su 
hija. Este por su parte hizo el juramento acostumbrado 
de respetar los fueros y libertades del reino; y se puso fin 
á aquellos actos enviando una comision de las cortes para 
·dar cuenta por escrito de lo que habian detetri1ina'do á 
sus nuevos soberanos residentes en Flandes. 

Parecía que con esto se babia hecho todo lo necesario 
para dar validez constitucional á Ja autoridad de Fernan
do como regente. En efecto, las leyes del reino facultaban 
al soberano reinante para nombrar regencfa en los casos 
de ménor edad ó de incapacidad de su fuluro heredero: 
Isabel babia usado de aquella tacultu<l, ~lo habia hecho á 
solicitud de las cortes, que le ~representaron sobre ello 
con el mayor interes dos años antes de su muerte: su dis
posicion quedaba aprobada unánimemente por aquel 
cuerpo que tenia incontestable autoridad para revisar las 
disposiciones testamentarias de Jos r~yes; de · ~iau ra que 
desde el primer paso hasta el último de e~le negocio se 

1 •• 

{ t ) La maternal ternura y delicadeza con que 1lsabél había aludi
do solo en términos muy generales á la enfermedad cit> su hija, no 

·dejó de adllerlirse por las cortes. (Véase la copia del Jon1mento oriF;i
nal que trae Zurita, Anales, t. ,.1, lib. 6, dp. 4 } 
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habia practicado todo con la mas escrupulosa atencion y 
conformidad á lo que prescribían las leyes fundamentales . 
.Mas á pesar de todo, el mando del nuevo regente estaba 
muy lejos de hallarse establecido sobre sólidas bases, y el 
convencimiento que de esto tenia Fernando era lo que le 
había movido á acelerar aquellas disposiciones. , 

Había muchos nobles altamente disgustados de que la 
reina hubiera ordenado la regencia 'de aquel modo, que 
ya se babia traslucido antes de su muerte; y estaban tan 
adelante, que ~abian enviado a Flandes comisionados para 
invitar á Felipe á que tomara el gobierno como natural 
~uardador de su mujer. Aquellos descontentos eñores, sí 
hien no se atrevieron á dejar de asistir al acto público del 
reconocimiento de D. Fernando en Toro, no repararon 
por lo menos en dar á conocer su disgusto. Entre los que 
mas se distinguían se contaba el marques de Yillena, de 
<JUien se puede decir que desde la cuna bebió la inclina
don á los bandos y revueltas, y el duque de Nájera, am
bos nobles poderosos: sus grandes estados habían.pade
cido no pocas desmembraciones por la reversion de fin
cas á la corona, que con tanto celo habia procurado im
pulsar el gobierno ; y veían no les seria dificil volver á 
recobrarlas bajo el abandonado mando de un príncipe jó
ven y sin esperfencia como Felipe. 
, Pero el mas activo de s'us partidarios era D. Juan ~fa
nuel, embajador deiffernando en la corte de :.\Iaximiliano. 
Aquel caballero , descendiente de una• de fas casas ma · 
ilustres de Castilla, era persona de prendas no vulgares, 
de carácte1· inquieto é intrigante, die5tro en sus trazas y 
atrevido en sus planes, pero cauteloso en eslremo, y aun 
pérfide>"en la ejecucion de sus proyectos. Habíase intro
ducido anteriormente en la confianza de Felipe durante 
ta estancia de este en España, y en cuanto reclbió la no-
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licia de la muerte de la reina, se apresuró á presentarse 
al archiduque en los Paises-Bajos. 

Por su medio se entabló en seguida l1na corresponden
cia muy estensa con los señores descontentos de Castilla, 
y se persuadió á Felipe, no solo á que reclamara sus de
rechos al gobierno esclusivo de este reino, sino á que 
enviase una larg'a carta al rey, su suegro, requiriéndole 
r'1 que renunciase desde luego al gobierno de Castilla, y 
:;e retirara á Aragon ( ~ ). Pernando trató al principio con 
cierto desprecio tal exigencia, advirtiendo á su yerno que 
no se hallaba en estado , de gobernar á los españoles, á 

-------......,.,.-..,--~---- · ,~~~-~-------

(1) El Dr. Robertson, hablando de las pretensiones de D. Felipe al 
gobierno, dice: «No era suficiente oponer á estos justos derechos y ;'i 
la inclinacion del pueblo de Castilla la autoridad de un testamento ,' 
acuya antenticidad era acaso dudosa,» y cuyo contenido aparecía se
!(1;1ramente injusto respecto de él.» (History of the Reign of the Em
perot· Charles V (London -i796) , vol. 2, p. 7.) Pero ¡quién suscitó 
)amás la menor duda acerca de su autenticidad antes del Dr. Robcrt
son'? Ciertamente no la suscitó ninguno de los que viviel'on en aquel 
liempo; pol'que el testamento fue presentado á las cortes pol' el se
c:retario real, en la legislatura que se celebró inmediatamente des
pues de la muerte de la reina; y Zurita nos ha conservado la contes
tacio~ de las cortes que se refiere á la parte de su contr.nido relativa 
á la sucesion. r Anales, t. VI, cap . .t. l El Dr. Carvajal, individuo del 
consejo real, y que, como declara espresamente, se bailó presente á la 
formacion de aquel testamento, •á cuyo otorgamiento .y aun orde
nacion (dice) me hallé,» trascribió íntegro dicho doéumento en sus 
anales, con las firmas del notario y de las siete personas distinguidas 
que presenciaron el acto como testigos. Dormer, cronista de Aragon 
publicó aquel instrumento con la misma escrupulosidad en sus 11Dis: 
r.ursos varios, • habiéndole sacado de manuscritos auténticos que exis
tian en su poder, ó, segun sus palabras, •de escrituras aulénl_icas en 
mi poder.• No sé dónde se hallará ahora el original, ni si exi te; el co
dir.ílo sí, ya hemos visto que se conserva todavía con la firma de la 
reina en la real biblioteca de l\fadrid. 
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Juntamente con la noticia de este ultraje recibió el rey 
por otra parte las alarmantes de que el emperador Maxi
miliano y su hijo Felipe trataban de seducir la lealtad del 
Gran Capitan, procurando asegurar para todo evento el 
reino de Nápoles á favor del arclliduque, que le preten
ilia como conquista perteneciente á Castilla, con cuyas 
armas se babia ejecutado. Y no faltaban en la corte de 
Fernando personas de mucha suposicion que infundieran 
en su real ánimo sospechas, aunque infundadas, acerca 
de la lealtad de su virey, como natural que era de Casti
lla y solo deudor de su elevacion á la reina. 

Todavía afligían mas al rey las noticias que le llegaban 
de las íntimas relaciones que existían entre su antiguo 
enemigo Luis XII y D. Felipe, que por otra parte se ha
llaban ligados con el vínculo de los esponsales de sus hi
.ios. Decíase que el monarca frances estaba dispuesto á 
opoyar á su aliado para que hiciera una invasion en 
Castilla, con objeto de recobrar sus derechos, y á hacer 
una diversion en su favor por la parte del Rosellon, y 
-Otra por la de Nápoles. 

El rey Católico estaba muy perplejo en medio de esta 
multitud de embarazos. Durante el breve período de su 
regencia babia procurado granjearse el afecto del pueblo 
haciendo cumplir exacta é imparcialmente las leyes y 
manteniendo el órden público. El pueblo apreciaba en 
efecto la bondad de un gobierno bajo el eual se veía pro
tegido de las opresiones de los grandes, mas poderosa
mente que en ninguna otra época, y le babia manifes
tado su buena ~ oluntad en la presteza y satisfaccion con 
que confirmó en Toro las disposiciones testamentarias de 
Isabel. Mas todo esto solo servia para exasperar el odio 
<le los nobles. Algunos de los consejeros de Fernando 
quisie1•on persuadirte á que adoptara medidas mas rigo-

TOllO YJI. 7 
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ro~ns: instáhanle unos ú que volviera á tomar el titule> 
tic re·y <le Castilla, que habia lleva<lo por tanto tiempo. 
como marido de Isabel, y otros llegaron ú aconsejarle 
que l'euniera fuerza armada con que someter á todos los 
que se opusieran ·á. su autoridad en le interior y asegu
rarse contra cualquiera invasion que viniese <le fuera~ 
No le faltaban medios para esto, porque poc.lia conseguir-
lo, Yª'' recogiendo los soldados licenciados que babi.in 
vuelto de Italia, ya trayendo un cuerpo considerable de 
tropas de sus estados de Aragon. que .se hallaba esperan
do sus órdenes en la frontera. Pero .medidas tan violentas 
eran contrarias á la politica habitual de Fernando, siem
pre prudente y. templada. Se estremecía al considerar 
la posibilidad de una contienda, en la cual su mismo 
triunfo había de traer al pais indecibles calarniüa<les; y 
si alguna vez pensó seriamente en .semejante p1an, le 
abandonó deRpues, y empicó sus tropas para ot1·os·objetos 
en Africa. Entre tanto su situacion era <le dia eiuliu mas 
critica. Sobresaltado por las voces que corrian de los pre+ 
parativos <le guerra que hacia Luis, para lo cual le habían 
otorgado subsidios abundantes lo~ estado~ generales de 
aquel reino, temeroso de la suerte que pudieran correr 
sus conquistas de Italia, abandonado y ~endido por Jos 
principales nobles de su reino, parecía que no le queda
ba ott·a alternativa que la de sostenerse en su puesto por 
Ja fuerza, ó renunciar de una vez, como pretcndia Feli
pe, y retirarse á su reino de Aragon. ro parece sin em

·bargo·que pensara nunca en ·esto último. Resolvió pues 
conservar en sus manos á toda costa las riendas del go
bierno, á lo cual le inclinaba en parte el convencimiento 
que tenia.,.de su derecho y la persuasion en que estaba 
de que el deber no le permitía abandonar un cargo vo
luntariamente aceptado á manos tan ROCO aptas como las 
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de Felipe. y sus consejeros, y en parLe tambien la repug
nancia natural á dejar una autoridad de que habia goza
do por tantos años. Para conservarla recurrió á un .es
pediente que no podian haber i~aginado ni sus a.migos ni 
i.;us enemigos. 

Calculó Fernando que el único medio de conservarse 
en la posicion que ocupaba consisLia en separará Francia 
de los intereses de Felipet ganándola á su favor. El mayor 
oüstáoulo que para ello se presentaba eran sus opues
tas pretensiones á lo de Nápoles. Pensó vencerlo hacien
do proposicion de casarse con alguna de las personas de 
aquella familia real, en: cuyo favor pudieran renunciarse 
los derechos disputados con el beneplácito del rey Luis. 
Resuelto á este paso, despachó á Francia un onviado con
fidencial y secreto, con amplias instrucciones para arre
glar los preliminares de ' aquel negocio, nombrando al 
efecto á Juan de Engüera, !Donje catalan, muy alabado 
por su saber, individuo que era del consejo real ( t ) . 

1 

(1) Hízose correr Ja voz de que D. Fernando antes de aventurarse 
á este paso babia ofrecido su mano, aunque en nno, á D.ª Juana la 
Beltraneja, desgraciada competidora de Isabel á la corona de Cas
·lilla, que aun vivia en Portugal. \Zurita, Anales, t. VJ, lib. 6, cap. u. 
-Mariana, Hist. de España, lib. 28, cap. "3, y otros escritores. ) Aque
lla voz procedía indudablemente de la malicia de los nobles de Casti
lla, que por este medio se proponian desacreditar mas aun al rey 
con el pueblo, y acaso adquirió alguna probabilidad con cierta anéc
dota ridícula que se hizo correr sobre que babia llegado á manos de 
Fernando hacia poco un testamento de Enrique IY, en que eslt' 
eonfesaba que D.ª Juana era su bija legítima. Véase á Carvajal (Ana
les MS., año 1474.), única autoridad en que se apoya el últi~o de estos 
euentos. • ' 

Robertson dió crédito con sobrada fadlidad :i la primera de aque
·lfas anécdotas, sobre lo cual vuelve el Dr. Dunham á descargar so
bre él su crítica despiadada; pero la credulidad de Robertson en estt 
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HalJábase Luis XII observando con mucho placer cómo 
crecían las desavenencias de Felipe y sn suegro, y para 
foment.arlas empleaba artificiosamente toda su influencia 
sobre aquel jóven príncipe. No podia ver sin el mas pro
fundo temor la perspectiva de la colosal herencia qoe ba
bia de recaer en él, y que iba á reunir en so persona la 
Borgoña y la Flandes, el Austria y probahlement~ el im
perio, con las coronas de España y sos ricas depend~n
cias. Por el matrimonio propuesto á lo menos se conse
guia una <lesmembracion de la monarquía española, y 
por otra parte, pasando los reinos de Castilla y Aragon á 
dis\intas manos, podían neutralizarse múLuamenle como 
en otros tiempos lo habían hecho. Verdad es que esto ba
bia de traer un rompimiento con Felipe, con cu yo hijo 
estaba desposada la hija de Luis; pero sobre que aquel 
partido era muy desagiadable á sus súbditos, llegó á 
serlo tambien para Luis, como absolutamente perjudicial 
á los intereses de Francia. 

Así que, no se lardó mucho en arreglar los prelimina-
1·es con el enviado aragonés; y para llevar á efecto el 

11unto puede hallar alguna disculpa, ó á lo menos la suficitnte para 
librarle del cargo de impostura voluntaria, en el hecho de que Ch:
mencin, historiador natural del pais, y laborioso é ilustrado investi
gador de la verdad, llegó á sentar lo mismo. (Mem. de la Acad. de 
la Hist., t. VI, llusl. 49. ) Ambos escritores fiao en la autoridad de 
Sandoval, historiador de la última mitad del siglo XVI, cuya aserciou 
sola l sin pruebas no es bastante para destruir el fuerte testimonio 
que resulta del silencio de los contemporáneos, y del descrédito ge
JJera\ con que ha sido mirada esta noticia por los escritores posterio
res. (Hist. del Emp. Cárlos Y, t. I, p. to.) 

Sismon -. , no contento con aquella primera pretensioo del re~- Fer
nando, le hace pedir despues á una hija del rey D. Manuel, ó en 
otros términos á su propia meta. (Uistoire des FranQais. t, X Y, e.ti~~ 
pitre 30.) 
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tratado del casamiento, en el mes de agosto partieron 
l'>úblicamente como plenipotenciarios del rey Fernanuo á 
la corte de Francia el conde de Cifuentes- y Tomás Mal
ferit. regente de la real chancillería. 

Convínose como base de la alianza que el Rey Católico 
contraeria matrimonio con D.ª Germana, hija de Juan de 

. Foix, vizconde de Narbona, hermana de Luis XU, y nieta 
<le Leonor, reina de Navarra, de aquella crin1inal Leonor, 
hermana del rey Fernando, de quien dimos noticia en la 
primera parte de esta historia. La princesa Germana era 
de consiguiente <leudo inmediato de las dos partes con
t.ratantes: hallábase por entonces á los diez y ocho años 
de su edad, y era muy hermosa; habíase educado en el 
palacio del rey su tio, donde babia adquirido las maneras 
ligeras y abiertas de aquella alegre y licenciosa corte. 
Luis Xll convino en renunciar á favor de esta señora sus 
derechos á lo de Nápoles, traspasándolos por via de dote 
á ella y á sus hereueros, así varones como hembras, per
pétuamente. En caso de que esta señora falleciera sin 
descendencia, babia de volver al rey Luis la mitad del 
reino que se le reconoció por el tratado de parlicion con 
España. Convinose ademas que Fernando indemnizaría á 
Luis XII de los gastos hechos en la guerra de Nápoles, 
pagándole un millon de ducados de or<f, en diez años y 
otros tantos plazos, y tambien que se concedería un olvi
do general á los señores napolitanos pertenecientes al 
partido angevino ó frances, y juntamente se les restitui
rían todos los honores y estados que se les hubieran con
fiscado. Finalmente, quedó convenido que en adelante 
habria alianza y amistad entre Francia y Espa~a, y los dos 
monarcas, considerándose recíprocamente, segun los tér
minos de aquel documento, «como dos almas en un mis-

. mo cuerpo,» se obligaron á 'sostener y defender sus res-
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pectivos derechos y reinos contra :!ualquiera otra poten
cia. r'irrnói:;e este Lratado por el rey frances en Blois á 1 2 
de octubre de 1505, y fue ratificado por Fernando .el Ca
tólico en Segovia á 16 del mismo mes. -

Tal fue el miserable é impolítico pacto en que Fernan
do, por usegurar )a breve·posesion de ~u estéril autoridad, 
y acaso por satisfaéer algun indigno sentimiento de ven
ganza, se dejó arrastr,ar .á destruir las ,sólidas ventajas 
que se babian seguido de la consolidacion de los reinos de 
España, que hasta entonces babia sido el grande y. sabio 
objeto de su política y de la de Isabel. Por él, en el caso 
de que tuviera descendencia varonil (y no era inverosí
mil que pudiera tenerl~. considerando que no babia cum
plido ,cincuenta .y cuatro años), Aragon y sus dependen
cias se babian de s~parar de Castilla. Mas aunque así !lº 
fuera, .~mpre babia.de sucedet que las magníficas con .. 
quistas de1Ualia, aseguradas á costa de tantos trabajos y 
tesoros, se,babiao·de di\~idir epi) su vencido . corn"petidor; 
y en tpdo ~aso quedaba obligado á uua, reparacion tal e~ 
favor ~~pal'.'ti® a~evino ~e Nápoles, que podia produ
cir, embara.~os invencibles y causar gran~es dañ~s á sus 
leales par~idarios, . á cuyas manos ,habian .Ya . pa~ado los 
estad9s y ren\as de los primeros •. Finalmente, con este 
de~al y. preciP.i\ado casamiento, ~esbonraba á la ilustre 
reina " cuya memoria, si había p~ido ~orrarse de su e~ 
razon, estaba muy profundamenLe g'rabada en el de sus 
súbditos, . wta que pudieran mirar · este enlace de otro 
modo m1e como una ofensa hec9a á toda la na~ion. 

, En efecto, así le consideraron; aunque el pueblo de Ara
gon, en quien los últimos sucesos habían vuelto á encen
der: sus antiguos. celos y rivalidad contra Castilla, vió con 
cierta complacencia aquel enlace como capaz de devol
:verle Ja importancia poJítica que .en cierto modo ha-
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bia perdido .per su nnion con su mas poderoso vecino. 
Las naciones de Europa no podian comprender las can

sas de un ajuste tan contrario á ls sagaz política ordinaria , 
del Rey Católico, y los pequeños estados de Italia, que 
~esde que Fraucia y España se mezclaron en sus relacio
nes políticas snfrian masó menos la ley de estos colosos 
-en todas sos operaciones, vieron esta siniestra union cual 
presagio nada favorable para sus intereses é independen
cia. En cuanto al archiduque Felipe, casi no podía creer 
que fuera cierto este acto desesperado, que de un golpe 
le arrebataba tanta parte de sus estados hereditarios; 
pero no tardó en recibir la confirmaci0n de su certeza por 
la prohibicion que se le intimó de parte de Luis XII para 
que no intentara pasar por su reino á E&paña mientras no 
se hubiera arreglado de un modo amistoso con slA. padre 
político. · ~ 

Felipe, ó mas bien D. Juan Manuel, que ejercía Himita
da influencia en su consejo, conociendo que por entonces · 
necesitaba contemporizar, volvió á abrir tratos con Fer
~ando, con quien se concluyó finalmente un asiento, co
~ocido con el nombre de coocor:dia de Salamanca, á 24. de 
noviembre de • 505~ Pactóse por él en sustancja que Casti
lla seria gobernada, bajo los nombres reunidos de D. Fer
nando, D. Felipe y, D.ª ~uana, y que el primero percibi
ria la mitad de las rentas públipas. Esle tratJidO; h~cho 
de buena fe por el Rey GaLólico, no tenia ·otro objeto de 
parte de Felipe que adormecer las sospechas del primero 
hasta tanto que pudiera verificar un desembarco en el 
reiBo-, en donde esperaba confiadamei;ite que no era me
nester mas que su presencia para asegurar su triunfo; y 
puso el sello á su perfidia, enviando al rey su #suegro una 
carta llena de fras9s lisonjeras y amistosas. Produjeron 
su efecto estos artificios; tanto, que engañaron completa-
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mente, no solo á Luis, sino tambien á Fernando, aunque 
mas suspicaz y astuto. 

A 8 de enero de ·t506 D. Felipe y D.ª Juana se embar
caron á bordo de una magnífica y numerosa armada, y se 
hicieron á la vela desde un puerto de Zelandia. A poco 
tiempo de su partida una tempestad terrible dispersó I~ 
flota; el navío en que iba Felipe, y que se incendió duran
te la tormenta, se libró con dificultad del furor de las olas~ 
consiguiéndose á fuerza de trabajos llevar la armada, lle
na de averías y casi en estado de naufragio, al puerto de 
Weymoutb, en Inglaterra ( 1 }. El rey Enrique VII, al saber 
la desgracia de Felipe y de su consorte, se apresuró á 
tributar todas )as muestras de respeto y consideracion á 
aquellos reales consortes arrojados por la tormenta á su 
isla. Lleváronlos con magnífico cortejo á Windsor, donde 
los detuvieron con sospechosa hospitalidad cerca de tres 
meses.· Durante aquel tiempo Enrique VII se aprovechó 
de la situacion é inesperiencia de su jóven-huésped, en 
términos, que le arrancó dos tratados, no muy conformes, 
á to menos por lo que toca al último, con la sana política 
ni con el honor. El respeto que el rey de Inglaterra tenia 
á Fernando el Católico, así como sus vínculos de familia 
le movieron á ofrecer sus servicios como mediador comu~ 
entre el padre y el hijo. Intentó persuadir á este, dice el 
lord Bacon, á que ·se rigiera por el consejo de un prínci
pe tan prudente, de taoLa esperieocia y tan afortunado 

(t) Segun Sandoval, D.ª Juana manifestó mucha serenidad en 
aquellas apuradas <:ircunslancias. Informada de su peligro por Felipe, 
se vistió con su traje mas rico, tomando sobre sí gran cantidad de di
nero. á fin de que si era hallado su cuerpo pudiera ser conocido y se 
le hicieran las honras correspondientes á su clase. (Hisl. del empera-
dor Cárlos V, t. I, p. to.) -
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romo el rey Fernando, á lo cual replicó el archiduque, 
que si su suegro le dejaba gobernar á Castilla, le gober
naria á él. 

Finalmente, habiendo Felipe repuesto su flota flamenca 
en Weymoutb, se embarcó con D.ª Juana y su numerosa ' 
comitiva de cortesanos y gente de guerra, y arribó á la 
Coruña, puerto situado en la punta Noroeste de Galicia, 
despues de un viaje feliz, á 28 de abril. 

Poco tiempo antes de este suceso babia ido á Francia 
el conde de Cifuentes á buscar á la esposa del rey Fer
nando, que vino con él, y acompañada de una brillante co
mitiva de señores franceses y napolitanos. Recibiéronla 
en la frontera por la parte de Fuenterrabía el arzobispo 
ele Zaragoza, hijo natural de Fernando, y un séquito nu
meroso, compuesto principalmente de nobles aragoneses 
y catalanes, y desde allí la llevaron con mucha solemni
dad á Dueñas, adonde llegó el rey á recibirla. En aquel 
punto, donde treinta años antes se babia enlazado con 
Isabel, llevó al altar, cual si se propusiera agriar aun mas 
la memoria de lo pasado, á su jóven y bella sucesora. 
•1Parecia duro, dice Mártir sin salir de su tono ordinario, 
que aquellas bodas se celebraran tan pronto ) en el pro
pio reino de Isabel de Castilla, donde esta no babia teni
do igual, y donde su memoria era mirada aun con tanta 
\'eneracion como cuando vivía.» 

Apenas habían trascurrido seis semanas desde este su
teso, cuando D. Felipe y D.ª Juana desembarcaron en la 
Coruña. Fernando, que los esperaba por algun puerto mas 
próximo de la parte del Norte, se preparó sin dilacion pa
ra ir á recibirlos. Envió · delante un espreso para que se 
dispusiera el lugar de su primera entrevista con Felipe, y 
continuó su marcha en seguida hasta Leon; pero Felipe no 
~e proponía tener por entonces semejante entrevista. De 
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intento babia desembarcado en·un punto lejano, con objeto 
de ganar tiempo para que sus partidarios se presentaran y 
declararan. Hahíanse enviado cartas á los princi~les no
bles y caballeros, á las cualescorrespondier9n gr~n núme
ro t:le todas cla~s, que se apresuraron á ir áfelicitar y tri
butar homenaj.e al jóven monarca. Entre ellos se contaban 
los señores de la mayor parte de · 1as .casas .principalc~ de 
Castilla, y varios de ellos, como Ville~a rY NájÚ~, . iban 
acompañados· de grandes y escogidos, séquitos de gente 
armada. El 'archiduque traía consigo un cuer.po de tres 
mil hombres de infantería alemana. bien dispues.~a: á poco 
tiempo pasó ya revista . á otro cuerpo de seis mil españoª 
les; ·lo qne,:juñto con lo caballería que acudió á r~unírsele, 
).e ponia· en estado de dictar la l~y á su suegro. Entonces 
declaró ya públicamente que no se hallaba dispuesto á pa .. 
sar por la 1concord-ia de Salamanca,· y ·que no conseptir\a 
en niogun arreglo que perjudicara en ~o ma~ mínimo á )a 
esclusira posesion de la corona de Ca sima, que correspon-
día á él y á·su mujE'r. . • 
. En vano procuró D • .f ernando sa.~ar, ~ sus i~~reses á 
D. Juan Manuel, haci~ndole los mayores ofrecimientos: 
nada podia dar; que fuera comparabl~ al absoli.ito ascen
diente con que aquel favQri~o gobe1·11~l?a el áni,mo de su 
jóven soberano. Tampoco ~onsiguieron J.!ingun resultado 
:Mártir y Cisneros. que fueron enviados sucesivamente al 
ar~hiduque para arreglarlas bases de un concierto, ó á lo 
menos el lugar donde se celeprara la entrevista con el 
rey. Feli~ los oyó con atencion, pero i;;e negó á rebajat 
un ápice de sus pretensiones, y por otra parte Manuel no 
quiso espeiler ah príncipe su señor. á la influencia d~ l~ su7 
perior destreza y ·sagacidad de Fern:indo en una entrevis
ta personal . . 

1Mártir describia á Felipe por aquel tiempo de un modo 
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naua destavorable. Era agraciado-de persona, de genero
sa disposicion, de modales francos y abiertos, y de ánimo 
noble, aunque agitado por una ambicionescesiva. Pero te
nia tan poca capacidad para Jos negocios, que siempre 
era víctima de los hombres artificiosos, los cuales se ser-
vian de él para sus fines p~rticulares. . 
, Al fin Fernando, sabedor de que Felipe, que babia saJi .. 

do de la Coruña, se adelantaba hácia el interior clfrigién
dose por un camino lejano con objeto de evitar su en
cuentro, y convencido de que no le era posible ver á su 
hija, no pudo ya contener su indignacion, y estendió una 
carta circ1,1lar, que se habia de enviar á todos Jos puntos 
del reino, llamando á todos para que le acudieran y ayu
dasen á rescatar á su soberana del vergonzoso cautiverfo 
en que la te~ian • . No consta, sin embargo, que enviara 
~quella carta: probabl~Jllente conoció que no responde
rian los pueblos á su apeJlido, porqu~ su casamiento con 
:Q.ª Germana le babia hecho Herder hasta !a ~specie de 
consideracion con que; le, trataroñ s•~mpre los procurad~ 
~es del , reino. Así que, el mismo medio con que ~abja 
pensado perpetuar su autoridad:en Castilla, f!Je la causa 
principal de que la . perdiera absoluta~~nte. . 
~ Babia de paSJlr todav,íp por: pi:-oebas ma~ ~u~illantes. 
Por órdenes del marques de Astorga y del conde de Bena
vente, se le negó la entrada en las poblaciones de estos 
nombres~ al mismo, tiemp.o que aquellos arrogantes seño
res hicieron publicar ~ un bando pro~1ibiendo .á todos sus 
vasallos que prestaran ausilio ó refugio alguno á los par
tidarios aragon.eses · del I;"ftY. « ¡ Tl'iste espectáculo á la 
:verdad, esclama el fiel Mártir, el de un monarca, (¡ne ayer 
era <;>mnipotente y hoy anda errante en su P,!<?Pio re.iJ!O, 
sin poder siquiera conseguir que le dejen ver.á so hija!J> 

De toda la l,isoojera turba de palaciegos qu~ le rodea-
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han en los tiempos de su prosperidad, los únicos caste
llanos notables que le permanecieron fieles fueron el du
que de Alba y el conde de Cifuentes; porque todos los de
mas le abandonaron, incluso su yerno, el conde-;table de 
C<l!'tilla. Hubo a\fZ11nos, sin embargo, que se hallaban dis
tantes del teatro de aq11ellos sucesos, como por ejemplo 
el buen T'1th.wera y el conde de Tendilla, que vieron con 
mucho sentimiento el cambio de aquella mano segura y 
esperlmentada, q11e regia el cetro hacia mas de treinta 
años, por el caprichC)so mando de Felipe y sus fa
voritos. 

Púsose fin al cabo á esta escena escandalo.sa, porque 
D. Juan Ma11t1.el, ya fuese por haberse aumentado su con
fianza en los medios de q11e dispon.ia, ó por temor de 
:atraerse el odfo piblico, convino en aventurar á su real 
pupilo al riesgo de una entrevista. El ' lugar que se eligió 
fue un ancho fümo, cerca de la Puebla de Sanabria, en 
fas fronteras de Leon y .Galicin; pero todavia se tomaron 
tales precauciones, que pudieran parecer ridículas, consi
derada fa abatida situacio11 en que se ha\faba Fernando. 
Púsose en movimiento todo el aparato <le guerra del ar
~hiduque, no de otra suerte que si fuera a ganar la ·cofo..: 
na por una batalla: primero. se presentaron tos escogidos 
·piqueros alemanes, todos en órden de pelea; seguían des
pues los brillantes escuai!Tones de fa. noble caballerja cas
tellana, con sus dependientes armados; lnego venia el ar
chiduque á caballo en su corcel de batalla y rodeado de la 
guardia de su persona; y cerraban la columna num~rosas 
tilas de arqueros y caballería ligera del país. 

Fernando, al contrario,' venia acom.pañado de unos dos
cientos noDles y caballeros, en su mayor parte aragoneses 
é italianos, montados en mulas, y vestidos séncillamente 
con Jos tabardos y birretes negros det país, ~in otras ar-
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mas que la espada que comunmente se llevaba. Confiaba 
el rey, dice Zurita, en la majestad de su presencia y en la 
l·eputar.ion qua babia adquirido en su largo y prudente 
gobierno. 

Los nobles castellanos, viéndose delante de Fernando, 
no pudieron menos de prestarle homenaje; él los recibió 
con su acostumbrada naturalidad y afabilidad, dirigiéndo
les espresiones cuyo buen humor iba sazonado á las ve
ces con otras mas punzantes. Al duque de Nájera, que te
nia fama de jactancioso, y que se presentó con grande 
aparato de dependientes, todos armados en guisa de guer
ra, le dijo: ccTú, duque, como siempre, nunca le olvidas 
de lo que debe hacer un gran capitan.» Entre los dema~ 
estaba Garcilaso de la Vega. que anteriormente babia sido 
ministro de Fernando en Roma; este llevaba, como otros 
muchos, la armadura debajo del vestido para precaverse 
de cualquiera sorpresa, y el rey, abrazándole, como sin
tiera la cota de malla que debajo llevaba, tocándole en el 
l1ombro con cierta familiaridad le dijo: «Me alegro, Gar
cilaso; has engordado mucho desde que no nos vemos.» 
Pero sin embargo, el verse abandonado de una persona 
que había recibido de él tantos favores, le causó mas sen
timiento que la desercion de todos los otros. 

Cuando llegó Felipe se observó que venia con aire tí
mido y encogido, al paso que su suegro conservaba Ja 
misma serenidad y aspecto risueño que siempre. Despnes 
de los saludos de costumbre, los dos monarcas se apearon 
y entraron en una pequeña ermita que había alli inmedia
ta, acompañados solamente ee D. Juan Manuel y del arzo
bispo Cisneros. Apenas entraron, el último, dirigiéndose 
al prh.-ado de Felipe con aire de autoridad á que no era 
f~\cil resistir, le dijo: «No es conveniente que oigamos la 
conversacion P"rticular de nuestro amos;» y tomándole 
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del brazo le sacó fuera del° aposento, y cerró tras sí la 
puerta, añadiendo~ «Yor seré el portero.» Aquella confe
rencia no produjo ningun efecto. Felipe ·iba muy aleccio
nado, y. como dice Mártir, <(permaneció inmóvil como una 
roca.» Hubo Lan poca confianza entre los· reyes, que r:i 
au'n se mencionó durante ·aquella enirevista el nombre de. 
D.ª Jtiana, á quien su padré deseaba ver con tanto anhelo. 

Pero por mas trabajo •que costara á •Fernando el ceder, 
no se liallaoa en situacion de hacer otra cosa. Sobre ha
oet· perdido toda influencia en Castilla, recibió de ~ápoles 
noticias tan alarmantes, que le hicieron decidirse á pasar 
inmediatamente en persona á aquel reino. Asi que, se re
:sol vió á doblar la cerviz á la presente tormenta, con es
peranza de que babia de lograr días mas bonancibles. Ob
servaba ya los celos y disensiónes que á cada punto em
pezaban á nacer entre los cortesanos flamencos y caste
llanos, y probablemente conoció que sus rivalidades le 
abrirían medio de volverá tomar, con aplauso ile toda la 
nacion. las rienüas del gobierno, que tan sin miramiento se 
le arrebataban de las manos (-1 ); y en todo caso pensaba 
que, si podía llegar á ser necesaria la fuerza, se ballaria 
en mejor disposicion de empleula con buen éXilo, me
diante el ausilio de su aliado el rey de Francia, despues 
lJUe hubiese arreglado los negocio~ de Nápoles. 

1) El lord Bacon, hablando de la muerte prematura de Felipe, di
ce: •Los mas prudentes de aquella corte hicieron la observacion de 
que si hubiese vivido su padre hubiera llegado á adquirir tal inOojo 
sobre él, que habria gobernado sus consejos ya que no dominado su 
afecto.» (Bist. of Henry VII, Work~, voL V, p. t80.) Esta predi1;cion 
pudo deducirs~ solamente del conocimiento del carácter de los dos , 

• porque no volvieron 6 verse de~de que Fernando se retiró á Ara
gon. 
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~tas, sea lo que fuern de las consideraciones que innu
yernn sobre el espíritu de aquel prudente monarca, lo 
cierto es que autorizó al arzobispo de Toledo, que se que
dó cerca de la persona del archiduque, para consentir en 
un asiento, fundado en las bases propuestas por el último. 
Asi paes, á 27 de JUnio fkmó .y juró solemnemente un 
convenio, por el cual entregaba toda la soberanía de 
Castilla á D. Felipe y D.ª Juana; reservándoso para sí 
ünicameote los maestrazgos de las órdenes militares 
Y las rentas • que se le habían señalado,por el testamento 
tle Isabel. • 

Al día siguiente otorgó otro instrumento de especie mu y 
singular, en el cual, des pues de reconocer en los términos 
mas esplícitos Ja incapacidad de su hija, se obligaba á im
pedir cualquiera intervencion que se intentase en favor de 
esta, y á mantener en cuanto pudiera á Felipe en la pose
s ion esclusiva del gobiemo. 

Anles de firmar. aqneJlos papeles hizo una protesta f'{~
servada, en presencia de varios testigos, diciendo que 

· otorgaba aquellos actos, no por su libre voluntad, sino 
por la necesidad en que se hallaba de salir de su peli
grosa situacion y evitar al pais los males de una guena 
civil que le amenazaban'. Concl~ia' afirmando que, lejos de 
renunciar sus derechos á la rn~encia, se proponía recla
marlos, así como tambien rescatar á su hija del cautive
rio en que se hallaba tan pronto como ~estuviera en 
estado de poderlo verificar. Finalmente, completó esta 
.serie de inconsecuencias dirigiendo , con fecha t.º de 
julio, una carta circular á las diferentes provincias del 
reino, en que anunciaba haber renunciado el gohierno 
en manos de D. Felipe y D.ª Juana, y declaraba 
que, no obstante sus derechos y facultades para lo con- . 
trario, estaba resuelto muy de antemano {1 ejecqtnr este 
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acto tan pront.o como sus hijos llega~an á España ( 1 )'. 

No es fácil justificar este monstruoso tejido de contra
dicciones y ficciones con algun motivo de necesidad ó de 
conveniencia. ¿A qué fin, despues de haberse mostrado 
dispuesto á levantar el reino en favor de su hija, reco
nocer públicamente la imbecilidad de esta y entregar 
todo el gobierno en manos de Felipe? ¿Se propuso atraer 
sobre el último el odio público, alentándole á un paso 
que conocía babia de ser en estremo desagradable á los 
castellanos? Pero en tal caso, Fumando, por el mismo he
cho, se hacia partícipe de la responsabilidad. ¿Lo hizo por 
ventura con la esperanza de que el poder, así entregado 
sin restriccion alguna en manos de un jóven tan impru
dente y temerario, causa ria mas pronto la ruina de este? 
En cuanto á su protesta secreta, su objeto era eviden
temente dejar preparado un medio plausible para re
clamar en cualquiera tiempo sus derechos al gobierno, 
bajo el pretesto de que su consentimiento babia sido efec
to de la fuerza. Mas si era así, ¡,para qué neutralizar los 

(t ) Zurita inserta á la letra en su obra el manifiesto de D. fer
Jlando y el documento que declara la incapacidad de su bija: la pro
testa reservada descansa en el dicho del mismo historiador , aun
que sin pruebas ; mas seguramente no es fácil . encontrar mejor 
autoridad, considerando su proximidad á la época. las noticias de 
que disponía como cronista del reino, y la escrupulosa atencion r 
puena fe con que este escritor distinguía los hechos de los dichos 
y rumores. Es con todo muy notable que Pedro ~lártir, que tenia 
toda especie de medios para saber lo que pasaba, como empltado 
en la real casa, y que a\ parecer gouba de Cavor y c c,infianza con el 
rey, no hiciera la menor alusion á esta prolesta secreta en su cor
respondencia con T~ndilla y Tala vera , ambos del vartido del rey, y 
sugetos á quienes se ve que comunicó sin reserva todos los negocios 
interesantes. 
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.efectos de ·esta por. la declaracioo que hacia espontánea ... 
uentc en su manifiesto dirigitlo á los pueblos, en que de
~ª c1uP- su abdicacion, no solo habia sido libre, sino ún 
.oi~to muy deliberado y premeditado? Probablemente se 
.movió á dar este último manifiesto por ver si conseguia 
cubrir con un velo la vergüenza de sll derrola; pe.ro era 
tnn claro , que no podia engañará nadie. En suma, Lodos 
aquellos pasos son de carácter tau ambiguo , que dan á 
entender procedían de una costumbre de disimular, tal, 
que no podía resistirla, ni aur;i en los casos en que no ba
bia necesidad ,.de ejercitarla. Hallamos muchas veces en 
lo:; nef!_ocios mas insignificantes de la vida privada ejem
plos de este lujo de intrigas innecesarias. 

De pues de aquellos suceso!' se verificó otra entrevista 
entre el rey Fernando y Felipe, en la cual el primero 
.con .. igaió de su yerno' que para guardar cierto decoro a . 
fo-. ojos del público, se dieran muestras esteriorcs de una 
reeonciliacion cordial, que ya que no bastara para alu
cinar á las gentes, á lo menos encubriera con un velo 
decoroso las cansas de la separacion que iba á efcctuar
~ c. Pero aun en este último acto fue tal el temor y cui
dado que tuvieron sus contrarios, que no se permitió á 
aquel desgraciado padre Yer y abrazar á su hija antes de 
.su partida. 

En todas estas escenas de prueba , dice su biógrafo , el 
re)' conservó aquella serenidad y completa tranqnilid.ad 
c:'le espíritu <1Ue convenía á Ja dignidad de SU Categoría y 
carácter , presentando estraordinaria contraposicion con 
la conducta de sus enemig~. Por mucho que sintiera 
verse abandonado de un pueblo qae babia gozado de los 
beneficios de la paz y tranquilidad bajo su góbierno •clu
ranle mas de treinta años, no dió ninguna señal esterior 
de descontento: al contrario, se despidió de los grandes 

TOMO Vll. 8 
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allí reunidos, dirigiéndoles muchas palabras de atencimr, 
recordando los servidos que en otro tiempo le habian 
prestado, y procurando dejar en ellos una impresion que 
borrara la memoria de sus úUimas diferencias. El cir
cunspecto monarca miraba háoia adelante, y sin duda pen
sa b~ ya en el dia de su vuelta. No parecía este suceso 
absolutamente improbable, y hubo ya otras personas sa
gaces, ademas de Fernando,. que veían en el oscuro ho
rizonte que presentaban las cosas abundantes señales de 
algun cambio no muy lejano. · 

Las principales autoridades en quienes me apoyo, por lo relativo ;% 

los sucesos de que se trata en el capitulo anterior, son, como el lec
tor ha visto, Mártir y Zurita. El primero, que no solo fue testig~ 

de ellos, sino que tuvo parte activa en su ejecucion , indudablemen
te debió tener muchas proporciones para ver y saber lo que ocurría. 
Parece tambien que fue bastante imparcial, y se mostró dispuesto á 
reconocer con justicia lo bueno que hubiera en el carác~er de Felipe. 
si bien el del rey su señor era naturalmente mas á propósito para 
producir sentimientos de profundo respeto en un hombre de tanta 
pent\tracion y sagacidad como llártir. Sin embargo, el croniJta ara
gonés , aunque ya algo alejado del tiempo de los sucesos , por esto 
mismo estuvo colocado en un punto de vista mas ventajoso para com
prender el conjunto de todos ellos, que si hubiera intervenido en su 
cjecucion. Por esta causa su etámen de aqnellas ocurrencias abra
z.a un campo mucho mas vasto, y presenta todos los pormenores 
de las quejas, pretensiones y miras políticas del partido opuesto; '! 
aunque tambien las condena terminantemente, con todo, deja impre
siones en lo general menos favorables que Mártir acerca de la con
ducta de D. Fernando. 

Pero ni el cronista aragonés, ni Mártir, ni ningun escritor contem
poráneo, español ni estraojero, de cuantos he visto, da fundamento 
para el re\;ato en estremo desfavorable que el doctor Robertson hace 
de Fernandó en este punto de sus desavenencias con Felipe. Es dificil 
averiguar qué es lo que pudo inducir al espíritu de lan eminente his
toriador á semejante concepto: como no fuese que le formara por las 
'ideas 'comunes que se tienen acerca del carácter de los dos reyes, y 
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no por las circunstancias del caso particular de que se trata~ método á 
la nrdad muy errado en este caso, en que Felipe, por mas escelentes 
que se quieran supÓner sus cualidades naturales, evidentemente no 
era mas que instrumento en manos de hombres corrompidos y artifi
ciosos, que le empleaban solo para sus fines particulares. 

' 
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CAPITULO XVIII. 1. 

1. 

• ' ,¡ ,¡ ... 

Colen.-
1 1 • 

) 1 1 '. ,, 1 1 

IJ • 

\ ' uehe Colon de su cuarto 1'iaje.-Agrá~anse sus padecimien'tos.-Le 
dentieode D. Fernaiado.-Jluere Colon.-'Descripcion de su perso
na rpualidade~. 

. J ,J • • .,, 

MIENTRAS ocnrrian los sucesos· referidos ·al• principio del 
capítulo anterior, Cristóbal Colon volviá de su cuarto y 
último viaje , que fue una serie continua de desgracias y 
de frustradas esperanzas. Despues de haber salido de la • 
Española, y de verse arrojado por las formentas á las in
mediaciones de la isla de Cuba, atravesó el golfo de Hon
duras, y siguió costeando por las inárgene~ de aquellas 
felices regiones, que siempre habian sido el· dorado sue
ño de su imaginacion. En vano · le instaron los naturales 
á que·penetrara en aquellos1senos.del Occidente; no qui
so sino seguir bácia el Sur, ocupado' tan soló en el gran
d~ obje•.o de descubrir un· paso para el Océano de las In.:.. 
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dias. Despues de haber adelantado algun tanto con gran· 
des trabajos hácia el cabo de Nombre de Dios , tuvo que 
abandonar por último su empresa y retroceder por la 
furia de los elementos y por los murmullos de su gente. 
Salióle tambien frustrado el intento que tuvo de estable
cer una colonia en Tierra-Firme , lo cual no le permitió 
la ferocidad de aquellos naturales. Despues fue á parar, 
mísero náufrago, á la isla de la Jamáica, donde estuvo 
detenido por espacio de mas de un año, merced á lama
la voluntad de Ovando, nuevo gobernador de Santo-Do
mingo. Finalmente , habiéndose vuelto á embarcar con 
su infeliz tripulacion en un buque fletado á sus espensas, 
se vió juguete de las olas por medio del Océano, acome
tido de terribles y continuas tempestades, hasta que , á 
7 de noviembre de 4 504, dió fondo en el pequeño puerto 
de Sanlúcar, á doce leguas de Sevilla. 

Esperaba Colon encontrar en aquel tranquilo puerto 
el reposo que su quebrantada salud y su abatido espíritu 
necesitaban tan imperiosamente , y verse luego restable
cido en sus rentas y dignidades por manos de Isabel; 
pero allí era donde babia de esperimentar el mas cruel 
infortunio. Cuando llegó se hallaba ya la reina en su.le
cho mortal , y á los pocos dias Colon recibió la triste no
ticia de que la protectora en cuyo poderoso apoyo había 
confiado constantemente ya no existía: <«terrible golpe 
para Colon, que siempre esperimentó de parte de la rei
na favor y proteccion (dice su hijo Fernando ) , al paso 
que el rey, no solo babia sido indiferente, sino verdadera
mente contrario á sus intereses.» No debe costarnos mu
~bo trabajo el creer que un hombre del carácter prudente 
y frio del í:ey de España no podria comprender mucho á 
un genio tan ardiente y apasionado como el de Colon, ni 
disimularle sus entusiasmos estravagantes; y aunque no 
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hemos encontrado hasta aquí cosa alguna que pueda jus
tificar el duro lenguaje de su hijo, sin embargo, no •he
mos dejado de ver que el rey desde el principio descon- , 
fió de los proyectos del almirante, encoott·ando en ellos 
algo de quimérico y visionario. 

La alliccion que ca11só al almirante la noticia de la muer
te de lsabel está pintada con los términos mas sincero.s 
en una carta que poco despues escribió á su hijo D. Diego: 
«Nuestro principal deber ( le dice ) es encomendar á Dios 
con el mayor fervor y devocion el alma de nuestra difun
ta señora la reina: su vida fue siempre católica y vil'tuosa, 
y dispuesta á todo lo que· pudiera redundar en servicio de 
Dios; por lo cual podemos confiar que está ya en la glo
ria, lejos de todas las penas y miserias de este mundo.» 

Hallábase Colon por entonces tan agobiado de la gota 
que padecía desde mucho tiempo , que no pudo empren
der su viaje á Segovia, donde la corte residia en aquel in
vierno. Mas se apresuró á esponer su situacion al rey 
por medio de su hijo D. Diego, que estaba empleado en· la 
real casa: manifestó sus anteriores servicios; las condi
ciones oo la primera capitulacion que se hizo con él ; la 
infraceion de casi todos sus artículos, y la urgente nece
sidad de recursos en que se encontraba. Pero Fernando 
estaba muy ocupado por entonces con sus propios nego-
cios para que pudiera dar mucha atencion á los del almi
rante, el cual repetidas veces se quejó de la poca conside-
ra · ue habían merecido sus pretensiones. Por último, 
á p ipios de la primavera, el almirante, habiendo ob-
tenido dispensa de la pragmática que prohibía el uso de 
mulas. pudo, haciendo jornadas cortas y cómodas, llegar 
á Segovia y presentarse al rey. 

Recibióle Fernando con todas las muestras esteriores 
de consideracion y aprecio, asegurándole, uque e~limaba 
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en todo lo que valían sus importante5 servicios, y que le
jos de limitar su recompensa á los términos precisos de la 
capitulacion, era su ánimo concederle mas amplios hono
res en Castilla. 

Mas estas halagüeñas ofertas no se cumplían, y es ve
rosímil que el rey no tenia verdadera intencion de resta
blecer al almirante en su cargo. Ovando, su sucesor, go
zaba de mucho favor con el rey. y aunque su gobierno 
no fuera el mejor para los indios, era 1J1uy agradable á 
los colonos españoles; y por otra parte, las opresiones que 
permitia contra los pobres natui:ales eran favorables á su 
causa, porque con esto podia enviar al tesoro real canti
dades mucho mayores que las que sacaba su mas benigno 
predecesor. 

Ademas de esto , los sucesos del último· viaje no habían 
contribuido de modo alguno á disipar la desconfianza que 
el rey alimentaba de antemano acerca de la capacidad del 
almirante para 'el gobierno, pues babia estado su gente 
en cóntinoa insuhordinacion, al paso que sus' cartas á los 
reves' escritas bajo la impresion de circunstancias des
aÚadahles, como que lo habian sido desde la JamAfca, 
presentaban tal aspecto de abatimiento, y á las veces pro
yectos tan absurdos y quiméricos, que podían hacer sos
pechar que quien aquello escribia padeciera alguna ena
genacion mental en ciertas ocasiones. 

Pero cualesquiera que fuesen las causas que hubiera 
para no restablecerá Colon en su gobierno, era 1 or 
injusticia no darle la rentas que se le aseguraron su 
primer pacto con la corona. Segun manifiesta el mismo 
almirant9, estabn tan lejos de recibir In parte que le cor
respondía de las cantidades que enviaba Ovando, que se 
vió en el caso de pedir dinero prestado y·cgnlrae·r gran
·des deudas para sus gastos indispensables, 'La verdad. era 
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que, como los rendimientos de los nuevos paises se empe
zaron á aumentar considerablemente, Fernando seo tia 
gran repugnancia en cumplir á la letra lo que se babia 
pactado : ~reia que esta compensacion era demasiado 
gra.nde y en un todo desproporcionada á los servicios de 
un súbdito, y tuvo la poca generosidad de proponer al al...: 
mirante que renunciase sus derechos en cambio de otros 
estados y dignidades que se le señalarían en Castilla. Esto·· 
demostraba menos conocimiento del carácter de las per-· 
sonas que el que el r~y solia tener¡ porque no debió pen
sar que el hombre que babia roto todas las negociaciones 
al principio de una empre~ dudosa primero que rebajar 
un ápico de lo que pedía , pudiera consentir en tal rebaja 
desRues de coronada su e~ presa con el éxito mas glo
rioso. 

No consta qué asistencia.e; recibiera Colon por entonces 
de la corona, ni t~mpoco si se le dieron algunas. Continuó 
residiendo en la corte, á la cual acompañó en su traslacion 
á Yalladolid. InducfablemenLe gozaba Colon de la conside
racion pública que era debida á su alto nombre y estraor
dinarias hazañas, aunque el rey ·pudiera mirarle bajo el 
aspecto nada lisonjero de un acreedor, cuyas reclamacio
nes eran sobrado justas para .negadas y demasiado gran-
des para satisfechas. · 

Abatido el ánimo de Colon al ver lo mal que eran paga
dos sus ser,vicios, y agobiado su físico por los largos paile
cimienlos y continuos trabajos, desfallecía ya rápidamente 
a los golpes terribles y reiterados de su dolorosa enferme
dad. Cuando llegarou D. Felipe y D.ª Juana, les dirigió 
'Una· carta por medio de su hermano Dartoldmé, en que 
manifestaba su sentimientó de que la falta de salud le im
pidiera irá tribntorles sus respetos en persona ·y á ofré
cerles sus' servicios. Esta carta fue recibida con aprecio; 
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pero Colon sobrevivió muy poco y no pudo ya verá susjó"." 
venes soberanos. 

Sin embargo, no había perdido el vigor de su espíritu 
en medio de sus males, y á ·f 9 de mayo de ~ 506 otorgó 
un codicilo en que confirmaba la disposicion testamenta
ria que anteriormente babia ordenado para la vinculacion 
de sus estados y dignidades, manifestando en este último 
acto la misma solicitud que babia tenido durante toda su 
vida de perpetuar un nombre ilustre. Hechas estas dis
posiciones con la mayor tranquilidad, espiró al día si
guiente, que era el de la Ascension de Nuestro Señor, 
con pocos dolores al parecer y con la mayor resignacion 
cristiana. Sus restos, que por entonces se depositaron en 

. el convento de San Francisco de Valladolid, fueron trasla
dados seis años despues al monasterio de la Cartuja rJe 
las cuevas de Sevilla, donde el rey Fernando mandó le
vantar mas adelante un magnífico mausoleo, con la me-
morable inscripcion: -

A Castilla y á Leon 
Nuevo mundo dió Colon: 

t<Cosa. dice su hijo Fernando con tanta verdad como sen
cillez, jamás dicha de ningun otro hombre en los tiempos 
antiguos ni en los modernos.» De aquel lugar fueron tras
ladadas sus cenizas en el año i 536 á la isla de Santo-Domin
go, teatro de los descubrimientos del almira.nte, y cuando 
aquella isla fue cedida á los franceses en ~ 795, se volvie
ron á sacar y los llevaron á Cuba, donde reposaB hoy 
tranquilamente en la iglesia catedral de la capital de-
esta isla. · 

Es muy dudosa la ed.ad que tenia Colon, aunque parece 
probablé que no distaba mucho de los setenta años al 
tiempo de so muerte. Su hijo nos dejó una descripcion 
exacta. de su persona: era alLo y bien dispuesto, la frente 
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ancha, la nariz aguileña, los ojos pequeños y garzos, la 
tez buena, y el cabello rubio, aunque el incesante traba
jo y la continua esposicion á la intemperie habían dado 
un color moreno á su rostro y encanecido sus cabellos 
antes de la edad de treinta .años; tenia una presencia ma~ 
jestuosa y mucha dignidad, y al mismo tiempo afabilidad 
de manel'as; era afluente y aun elocuente en la conversa
cion; de aire y modales . mesurados, aunque algunas ve
ces se exall.aba con escesiva sensibilidad y pasion; era 
})arco, poco aficionado á diversiones de ninguna especie, 
porque su alma estaba tan absorbida en el gran negocio á 
que había consagrado su existencia, que parece no le 
quedaba lugar para otras cosas menores, ni para los pla
ceres á que se entregan los hombres comunes. Con efec
to, su imaginacion, alimentada esclusivamente de sus altos 
proyecto~, adquirió una exaltacion que le. elevaba dema-
iado sobre la realidad de las cosas, empeñándole á com-' 

batir contra dificultades que al fin eran invencibles, y ' 
dando á sus. esperanzas un colorido . brillante que muchas 
veces se desvanecía como el humo. 

Aquella exaltacion en que estaba · su espíritu induda
blemente era en parte resultado de las .. circunstancias pe
culiares de su vida. En efecto, la gloriosa empresa que 
babia llevado á cabo casi justificaba en él el convenci
miento de que sus hechos procedían del influjo de alguo<t 
inspiracion mas alta que la razoo humana; y esto fue lo 
que llevó á su religioso espíritu á querer encontral' anun-

. cio alusivos á su persona en las misteriosas predicciones 
de los profetas sagrados. 

Pero por otra parte, •para convencerse de que aquella 
exaltacion estraordinaria de su espíritu era tambien na
tural en él, y no solo efecto de las circunstancias, basta 
considerar los quiméricos planes á que se entregó seria-
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mente antes de haber ejecutado sus ~ grandes descubri
mientos: 1Stt proyecto de una, cruzada' para recobrar el 
Santo Sepulcro era fruto ·de una meditacion larga, y cosa 
que sostenía- eon mucha resolucion desde· el primer mo
mento ien que dirigió sus proposiciones at gobierno de 
España: Sus .CSlrtas sobre este asunto, llenas de calór y en
tu~iasmo, dehieron' provocar á risa á un pontífice como 
AleJandro VI, y pueden justificar en cierto modo la tar
danza del gobierno de Castilla én aceptar sus proyectos 
mas racionales. 1Mas estos· estravíos de su imaginacion no 
oscurecieron nunca su juicio en lo relativo á su grande 
empresa , y ·es mu.y curioso observar la profética exacti
tud con: que preveia, no solo la existencia de los paises 
occident~tes, sino las riquezas que se habían de encon
trat: ·en ellos, como ló demuestran las precauciones que 
tomó·hasta el ultimo momento de su vida para asegurar 
íntegros it su ·posteridad los frutós de sus descubrimientos. 

1-'ero caalesquiera que fuesen los defectos de su razon , 
difícilmente pooria el historiador señalar un solo lunar en 
su carácter moral: su correspondencia respira siempre 
el senliiniento de la mas acendrada lealtad á sus sobera
nos; en· su conducta .. se observa comunmente el mayor 
cuidado por los intereses de . los que' le seguían; gastó 
hasta el último maravedí para restituir á su desgracia'da 
tl'ipulacion á su tierra natal; en todos sus hechos se ajas- . 
taba á las reglas mas exactas del honor y de la justicia; 
~u última·carta á los reyes, escrita desde las Indias, ha
bla contra el . uso de medios violentos para rescatar el 
oro de los naturales, medios que califica de tan escanda
losos como impolíticos. El grande objeto á que estuvo con
sagrado parece que dilató su alma y la hizo superior á 
los pequeños recursos y artificios, por los cuales alguaas 
veces se ioteota ·conseguir grandes fines. Ha habido bom-
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hl'P.S en quienes tas Yirtudes .estraordinarias han esta-. 
do reunidas, si no con verdadero's vicios, con miserias de
gradantes; pero no sucedí~ asi en el caráct.er de Colon: 
ya le consideremos en su vida pública, ó ya en la privada, 
siempre le encontramos el mismo noble aspecto; su carác
ter Pstaba en perfecta armonía con la grandeza de sus 
planes • y los resultados de todo fueron los mas gran
clio os que el cielo haya concedido renlizar ú un mor
tal (1). 

(-1) Colon dejó dos hijos: Fernando y Diego. El primero, que era ile
gitimo, heredó el genio de su padre, dice un escritor castellano, y el 
último sus honras y estados (Zúñiga, Anales de Sevilla, año -1506). Don 
Fernando, ademas de otros escritos que se han perdido, dejó una his
toria apreciable de su padre, que se ha citado muchas veces en esta 
obra; fue persona de conocimieutoa literarios nada comunes, y en sus 
largos viajes reunió una librería de veinte mil volúmenes, que era 
quizá la mas copiosa que poseyera un particular en Europa por a que 1 
tiempo (lbid., año t539}. D. Diego no sucedió en las dignidades de su 
padre sino despues de haber obtenido del consejo de las Indias una 
·entencia á su favor y contra la corona: acto muy honroso para aquel 
tribunal, y que manifiesta que la independencia de la administracion de 
justicia, baluarte de \a libertad civil, estaba bien establecida bajo el 
reinado de D. Fernando (Navarrete. Coleccion de viajes, t. 11, Docu
mentos diplomáticos, números -163, -164, t. lil, Supl.. Col. dipl., número 
69 . Aquel jóven almirante se casó despues con una señora de la ilus
tre familia de los Toledos, sobrina del duque de Alba (Oviedo, Quin
cuagenas, MS., bat. -t, quloc. 2, dial.8). Este enlace con uno de los mas 
antiguos linajes de la altiva grandeza de Castilla acredita la estraordi
naria consideracion que Colon debió haber adquirido ya durante !lu 
vida. Carlos V se opuso nuevamente á la sucesion del hijo de D. Die
go, y por fin este hijo, desalentado por la perspectiva de un pleito in
terminable con la corona, se avino prudentemente á permutar sus de
rechos, harto estensos é indefinidos pnra qui' pudieran sostenerse por 
un súbdito, por otras dignidades y rentas que se le señalaron en Cas
tilla. Los títulos de duque de Veragua y marques de lamáica, proee-
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. dentes de lugares á que el almirante llegó en su último viaje, distin· 
guen todavía su familia, cuyo principal timbre, superior á todo lo que 
los monarcas pueden conferir, y de que mas puede gloriarse, es el de 
ser descendiente de Colon. (SpotoJno, Memorias of Columbus, p. 423.) 



CAPITULO XIX. 

Reinado J muerte de Felipe 1.-E•tado de la• eo•a• ea 
Ca lllla.-D. Fernando p .. a á Nápole•. 

t506. 

D. Felipe y D.• Juana.-Su desconcertado gobierno.-D. Fernando 
desconfia de la lealtad de Gonzalo.-Se hace á la vela para Nápo
les.-Muerle y carácter de D. Felipe.-Gobierno provisional de Cas
tilla.-Siluacion de D.• Juana.-D. Fernando hace su entrada en 
:";'poles.-Desconten~o que allí causaron sus medidas. 

APENAS hubo concluido el rey Fernando su convenio con 
Felipe y retirádose á sus dominios hereditarios, el archi- · 
duque y su esposa pasaron á Valladolid con objeto de re
cibir el juramento de las cortes que se hallaban reunidas 
en aquella ciudad. D.ª Juana, sumida en su habitual trist.e
za y vestida de negro, cosa mas propia de tiempos de luto 
que de dias de fiestas, no quiso aceptar las brillantes de
mostraciones y regocijos con que la ciudad se disponía á 
celebrar su venida. Su disipado marido, que hacia mu
cho tiempo no la. trataba; no solo con afecto, pero ni aun 
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con decoro, intentó persuadir á las corte:ii ú que autoriza
sen la rcclusion de su mujer por causa de la enfermedad 
mental que padecía y á que entregaran en sus manos to
do el gobierno; en Jo cual le apoyaban el arzobispo de To
il'do y algunos de los nobles principales. Pero desagradó 
tanto semejante proposicion á las cortes, á quienes irritó 
que se intentase tratar de una manera tan indigna á su 
reina natural; y las sostuvo con tanto vigor el almiran
te Enriquez, uno de los grandes que gozaban de mayor 
autoridad por los vínculos que le unían con la familia real, 
que D. Felipe tuvo por fin que desistir de su propósito y 
contentarse con un acto de reconocimiento semejante al 
que se hizo en Toro. Ni se .dijo, ni se preguntó cosa algu
na acerca del Rey Católico, ni del reciente convenio por 
el cual se babia trasladado la regencia á D. Felipe. No se 
hizo mas sobre este punto· que prestar los acostumbrados 
juramentos de fidelidad á D.ª Juana, como_ reina y señora 
propietaria del·reino, y á D. Felipe, como.marido suyo, y 
despues á su hijo mayor, el príncipe D. Cárlos, como pre
sunto heredero y legitimo sucesor despues de los días de 
su madre. 

Parecía que por el tenor de estos actos la autoridad 
real se atribuia virtualmente á D.ª Juana; mas sin embar
go, desde aquel momento D. Felipe tomó en sus manos 

·las riendas del gobierno. Bien pronto se dejaron ver los 
efectos en las grandes variaciones que se hicieron en to
dos los ramos: viéronse arrojados de s·us destinos sin nio
gun miramiento los antiguos empleados para hacer lugar 
á nuevos favoritos, · y en especial á los flamencos, que 
ocuparon todos los cargos de importancia, y á q'uienes se 
dieron igualmente las principales fortalezas del reino. Ni 
los largos servicios, ni la importancia de estos, nada, en 
fin, pudo amparará Jos que de antiguo lostenian. El már-
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.iques y la marquesa de Moya, amigos personales .de la di
funta reina, y que habían sido recomendados ~speeial
n1cnte por eHa á la proteccioR de su hija, fueron· echados 
iJ viva fuerza de Segovia, cuyo importante alcázar se con
'fió á D. Juan 1\fanuel. No tenia límites la . prodigalidad 
··con que se acumulaban e1'lados y honras en este astuto 
·valido. 

Rl método de vida que se estableció en la corte fue el 
<del abandono y despilfarr-0 mas grande que nunca se hu
biera visto; tanto, que no bastar<>n tas rentas públicas, á 
pc.:ar de los aumentos generosos que habian votado las 
última!' cortes. Para ;;;uplir el déficit, los oficios públicos 
se vendieron al mejor postor. Las rentas que se perci
bían de las fübrieas de seda de GrJnada, y sobre las CUé:t

les estaba situada la. pension debida al rey D. Fernando, 
se adjudicaron por Felipe á uno de sus tesoreros reales. 
Afortunadamente Cisncros ~,onsiguió apoderarse de la ór
'dcn en que esto se mandaba, y tuvo el atrevimiento de 
1acerla pedazos, presentándose despues al jóven monar

ca, á quien hizo conocer la temeridad é injusticia de sus 
medidas, que indudablemente le habian de acarrear total 
de crédito con el pueblo. Felipe cedió en este caso; pero 
si bien es cierto que esteriormente trató al arzobispo con 
muestras de la mayor consideracion, no es fácil probar 
por ello que Cisncros ejerciera una influencia habit.ual 
en el ánimo ilel 1·ey, como pretenden •los biógrafos adu
ladores de aquel prelado. 

Semejante método de gobierno no podia menos de cau
sar profundo disgusto é inquietud en toda Ja nacion. Muy 
luego se empezaron á ~er síntomas alarmantes de insu
bordinacion en varias partes del reino. En especial en 
Andalucía, se organizó una confederacion de nobles, con 
espreso intent<;> de librar á la reina del cautiveriC?. en que 

TO•O Yll. 9 
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decian la tenia su marido. Al mismo tiempo en Córdoba 
ocur.rieron las escenas mas tumultuosas á consecuencia 
c.lel rigor con que la inquisicion estaba ejerciendo allí su 
ministerio. Había mandado prender á diferentes personas 
de familias principales y de ambos sexos, acusadas de he
rejía. Por causa de esta pesquisa general se levantó un al
boroto apoyado por el marques de Priego, en que el pue
blo enfurecido rompió las puertas de los calabozos, y en 
que estuvo á punto deperecerá sus manos un inquisidor, 
qu.e llamaJ:>an Lucero, y que se había hecho justamente 
odioso por sus crueldades. El inquisidor general Deza, 
arzobispo de Sevilla, el amigo constante de Colon, pero 
cuyo nombre desgraciadamente figura en algunas <le las 
mas negras páginas de aquel tribunal, se llenó de tal te
mor, que renunció su cargo. El negocio se pasó al consejo 
1·eal por órden de Fe-lipe; quien por su educacion Oamen
ca no estaba muy dispuesto á tener gran respeto al sanlo 
oficio: circunstancia que con la parte mas supersticiosa de 
la nacion le perjudicó tanto como sus actos verdadera
mente dignos de censura. 

Los ánimos de los mas prudentes y mejor intenciona
dos hallábanse llenos de tristeza, oyendo el murpmllo 
'sordo del descontento público, que poco á poco parecía 
se iba aumentando para estallar con terrible csplosion; y 
volvían los ojos con profundo dolor á los felices días que 
habían gozado bajo el apacible gobierno de D. Fernando 
y D.ª Isabel. 

Entre tanto el Rey Católico continuaba su viaje con di
reccion á Nápoles. llabíanle instando con urgencia los 
italiano,,:S, desde que se acabó la conquista(~), á .que pasa-

(~) Summonte, llist. di Napoli, t. JV, lib.6, cap. 3 . • 
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hallaba aquel reino. Despues tomó;decididamenlc la reso
Jucion de mandarle que volviera á Castilla, so color de em
plearle en negocios de la mayor importancia para el reino; 
y á tin de obligarle eficazmente á vettir, se comprometió 
solemnemente conjuramento á trasferirle en cuanto llega
ra á Esp~ña el maestrazgo de Santiag& con todas sus mag-:- · 
níficas rentas :y dependencias; .fo cual oonsfüuia fa joya mas 
,preci<>Sa que tuviera la cora. Viendo que todo era en yano, 
y que Gonzalo retardaba todavía su venida bajo diversos 
vrelestos, se aumentaron en tales t-érminos la zozobra é 
inquietud del rey, que determinó acelerar su partida pa
ra Nápoles, resuelLo á volverse, si ya no era tarde; con 
su harto poderoso vasallo. · 

A 4 de set.tembre de ~ 506 Fernando se embarcó en Bar
celona, á bordo de una escuadra ele galeras catalanas bien 
armadas, llevando consigo á su ~ó\len y linila esposa y 

· un numeroso cortejo de nobles aragoneses.' A H <le' aquel 
mes, despues de un viaje en que sufrió muchas t-ormen
tas y detenciones, llegó al puerto de Génova. Allí, con 
grande admiracion suya .. se le pTesentó el Gr:1n Capitán, 
c¡ne, avisado de la paTtida del rey, babia venido desde 
Nápoles á recibirle con una pequeña flota. Esta franca 
conduct!l de su general, si bien no estinguió en Fernando 
todas sus sospechas, le .hizo eonocer á 'IÓ menos que de
hia ocultadas; y oo éfecto, traté á O&'ftzalo 1ccm tanta con
sideracion y muestras de confianza, que podian hacer 

. creer que esta existía, no .solo al ·público, sino aun al 
· mismo á quien se dispensaban. · 

I.os escritores italianos de aquel tiempo se manifiestan 
admhpdos de que el general espáñol se énlregara con tan 
poca advertencia en manos ite su 'l"ey susilicaz. Pero ·sin 
dutla confiaba Gonzalo firmemente en la tranquilidad de 
su conciencia. Parece, en efecto,- que no babia ninguna 
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r.azon fundada para acusarle. Su acto de interpretacion 
mas equívoca oonsistia en su , tardanza en obedecer al 
llamamiento del rey; pero se debe confesar que tenfon 
mucha fuerza las razones con que esplicaba su conducta; 
á suht'r: que no podía hacer otra, cosa por el estado en 
que se encontraba el país, revuelto á causa del proyecta
do traspaso de les bieoes á los señores An~evinos, asi 
como por Ja preciplt.acion con que se babia <le licenciar 
al ejército, y que exigia \oda su autoridad :para impedir. 
que ~e cleClarar¡i en flhicrta r~beli-On. A estos motivos se 
puede añadir con cierln probabilidad la repugnancia na-, 
tural, ~unque acaso no meditada, de dejar un alto puesto, 
breve compendio de la soberanía absoluta., que por tanto 
tiempo y tan gloriosamente babia ocupado. 

Babia regido, en efecto, los paises de ,su vireinato con 
el mas regio estilo y autoridad; pero no se habia arroga
tlo facultades que no fo correspondieran por sus servicios, 
y por su particuJar siluacion. Sus operaciones públicas en 
Italia habian tenMo ~iel}.lpre por objeto la utilidad de su 
patria. Hasta el último tratado con Francia no tuvieron 
otro norle que trabajar poderosamente para la espulsion 
del poder de los franceses, arrojándolos al otro lado de los 

lpes; y despues de aq11el ·suceso se babia oc,upado con 
aran en los negocios interiores de Nápoles, dictando mu
chas [>rovidencias escelentes, y procuran~o con su gran- . 
de habilidad conciliar los intereses y partidos mas opues
tos. Aunque fuera el ídolo del ejército y del' pueblo, no 
ñay la mas· pequeña. prueba de que intentara servirse de 
su popularidad para ningnn objeto indigno. No es lampo
M ver<>símil que se hubiera dejado corromper, ni siquie
ra deslumbrar? por las ·grandiosas ofertas que repetida
mente le hicieron los diferentes potentados de Europa; al 
contrario, la arrogante contestacion que se cuenta J1ó al 
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papa Julio II, rc~pira un espíritu de firme lealtad; que ja
más puede avenirse con que hubiera ninguna siniestra 
ambicionen los motivos que le guiaban. Los es~ritores 
italiaños de aquellos tiempos, que aparentan dadar de la 
pureza de estos motivos, estaban muy poco acostumbra
dos á tale5 ejemplos de constante adhesion; mas el histo
riador que examina todas las circunstancias debe confe
sar que nada babia que pudiera justificar semejante sos
peclia. y que los únicos hechos que parecen reprensibles. 
en el gobierno de Gonzalo fueron ejecutados, no en favor 
de sus propios intereses, sino en los de sn soberano, y en 
estricta obediencia á sus mandatos. Ninguno tenia menos. 
motivo que el rey Fernando para qnejarse de aquellos 
hechos. · 

La real escuadra partió de Génova, y fue arrojada por 
Jos vientos contrarios al puerto inmediato de Portofino, 
donde Fernando recibió nuevas que hacian presagiar el 
cambio total de su suerte. Fueron estas las del falleci
miento de su yerno el rey de Castilla. 

Aquella muerte inesperada y tan repentina ocurrió, de 
resultas de una fiebre, producida por el ejercicio escesi
vame'nte violento al juego de la pelota, á que se entregói 
D. Felipe, despues de un festín que le hizo su privado 
D. Juari Manuel, en Búrgos, donde se hallaba la corte. Dí
jose que por impericia de los médicos, que ne> le sangra

,ron, la enfermedad progresó rápidamente~ y seis días 
des pues de haber caído enfermo espiró D. Felipe, el !5 de 
setiembre de rno6. No tenia á la sazon sino veinte y ocho 
aüos de edad, de los cuales solo babia gozado ó·padecido 
los brillantes af a~es del trono unos dos meses, contan
do desde que fue reconocido por las corles. Su cuerpo, 
despues de embaisamado, pusiéronle por espacio de dos_ 
días á la espec•acion pública, adornado con todo el apa-
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ap.liguos partidarios de D., Fernando, con Cisneros á la ca .. , 
beza, veían con satisfaccion y confianza la perspectiva de· 
que seria restablecido en la ·regencia; mas algunos, como· 
Garcilaso de la Vega, cuya lealtadá su señor no babia po-: 
dido resistir a la prueba del infortunio, miraban aquel 
acontecimiento con algun•i temor; y otros, que desde el 

, principio hábian abrazado públicamente la causa de su 
rival, como el duque do Nájera, el:marques de Villena, y 
ma~ que todos D. Juan Manuel, creyendo- qu~.con seme::-
jant.e sueeso su ruina seria segura, volvían sus pensa
mientos"á Maximiliano, ó al rey de Portugal. ó aeualquier 
otro monarca que por ·sus vínculos con la real familia pu
die1·a tener un motivo plausible para pedir parte en el 
gobierno. Los flamencos, secuaces de D. Felipe, se que
daron aterrados con aquel golpe, y en su deslumbramien
to parccíanse á la~ aves voraces • cuando despues de es-: 
pautadas permanecen todavía revolando alrededor del 
cadáver qne dejan medio devorado. 

tas personas ilustradas y la opinion popular estaban 
indudablemente on favor del rey: el mas temible de sus 
contrarios, D.· Juan Manuel, l1abia decaido 'sobremanera 
en la opinion pública durante el· breve y desa'siroso pe
riodo de su gobierno, al paso que el arzobispo de Toledc;>. 
que podia ser considerado como jefe del partido de rdon . 
Fernando, dotado de Laleoto y energía, gozaba ademas de 
gran repu\acion de integridad. y estas cualidades,. juntas 
con el prestigio de su elevado cargo, le daban ilimitada 

• influencia sobre las personas de, toda!\ clases de Cas~illa. 
Fue dicha para el pais que en aquellos. momentos estu
viera elprimado en manos ,tan capaces. lu~tHicó bien en 
este caso la prudencia de Isabel, que Je eligió. como r_e
eordará ~l lector; en oposicion á los deseos de Fernando, 
d cual babia de recoger ahora su principal fruto. 
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·La situacion de esta desgraciada señora babia Jlegado 
al eslremo mas deplorable: durante la enfermedad de 
su marido no se hahia apartado un instante del lado de 
su lecho; pero ni entonces ni despues de su muerte se le 
había visto derramar una sola lágrima. Hallábase sumida 
en una especie de estúpida insensibilidad, refüada en un 
lóbrego aposento, con la cabeza apoyada sobre el codo, 
inmóvil y sin proferir palabra, como si fuera una es
tatua. 

Cua'ndo le hablaban de espedír las cartas generales pa
:r.a convocar las cortes, ó de hacer algun nombramiento 
para empleos, ó de cualquier otro negocio urg~nte en que 
fuera necesaria su firma, contestaba: «Mi padre proveerá 
á todo cuando vuelva; está mucho mas enterado que yo 
de los negocios; por ahora no tengo otra cosa que hacer 
que rogar por el alma de mi difunto esposo.» Las ·únicas 
órdenes que se la vió firmar fueron para satisfacer los sa
larios á los músicos flamencos, porque en su triste -situa
cion hallaba algun consuelo en la música, á que babia te
nido mucha aficion desde la niñez. Algunas pocas razones 
que '-C le oían eran discretas y juiciosas, y formaban sin-

dad por no haber concurrido los de toda la nacion; que en lodo ca90 
si se reuoian las cortes, no se sabia qué influencias podrian desarro
llar!ie en ellas, ni si tomarian el sesgo mas favorable á los intere!'es 
de Fernando; y finalmen~e, que si el objeto era nombr.ar regencia, es
to estaba ya cumplido con el nombramiento que se hizo á favor del 
rey Fernando en Toro en -t505; que el remover de nuevo la cuestion 
era poner en duda sin necesidad la validez de aquel acto. Parece que 
el duqµe no consideraba que Fernando hubiera perdido so primitivo 
derecho á la regencia por la renuncia, fundándose acaso en que esta 
no babia sido aceptada nunca formalmente por las cortes. Mas adelan
te tendré ocasion de volverá tratar de este llsunto. Se hallará dis
cÜtido con estension en Zurita, Anales, lib. 7, cap. H. 
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• regl!'r los negocios de Nápoles, á fin de volver cuanto an-
tes á ~u ,país. . • 

Dad;i ,esla conlcstacion, continuó su viaje; y habiendo 
tocado en diferentes poblaciones de la costa~ en todas las 
<:.uales fue recibido con grande entusiasmo, llegó al frente 

. 1lc la qapital de sus nuevos dominios á fines de octubre. 
Todos ansiaban, dice el grande hist-0riado1· toscano de 
aquellos tiempos, ver al príncipe que babia adquirido tan 
alta ·reputacion en toda Europa por sus victorias sobre 
los cristianos y contra los infieles, y cuyo nombre se mi
raba e<m respeto en todas partes por la sabiduría y bon
-dad con que había gobernado su reino. Esperábase pues 
generalmente su venida, como suceso muy importante, 
no solo para Nápoles, sino para toda Italia, en donde su 
pre.:;t.mcia y su autoridad podían contribuir tanto á estio
guir las parcialidades que babia y á establecAr la tranquí· 
lidad sobre sólidas bases. En particular los napolitanos es
taban llenos de alborozo y regocijo por su venida: habían 
hecho los mas magnUicos preparativos para celebrar su 
entrada: enviaron á recibirle una flota de veinte naves de 
guerra ,que le trajera al puerto; y en cuanto 

1

pisó la tier
ra de.sus nuevos ·estados, numerosas aclamaciones .del 
pueblo· llenaron los aires, y las sal va!) de la a rtilleda de 
las fortalezas que coronaban las alturas de la ciudad y de. 
la brillante armada que se hallaba surta en la bahía, sa- _ 
ludaron con estrépito el momento de su desembarque. 

El fiel cronista, cura de los Palacios; que no parece sino 
que era el maestro de (:eremonias en todas l~s fu~ciones 
de ·esta especie; se éstiende con gran complacencia rela
tando las circuast.a.ncias de esta funcion, y contando has~ 
la los mas pequeños pormenore$ del traje que llevaba el 
rey y los nobles. Segun él. Fernando vestía un largo man
to de Jerciopelo carmesí, forrado de raso del mismo color, 
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y cubria su cabeza con un birrete de terciopelo negro, 
guarnecido con un rabi resplandeciente y ' una perla de 
inestimable valor; montaba un soberbio corcel,· cuyos 
brillantes jaeces deslumbrebAn con su .esplendor la vista 
-de los espectadores; llevaba á par de si á su jóven espo
sa. 'inontada sobre un palafren blanco, con vestido de rico 
brocado ~· capa á la francesa recamada de oro. · 

En el muelle fueron recibidos poc el Gran Ca pitan, que 
se prcsen\ó acompañado de ~u guardia de alabarderos y 
de u séquito de pajes, veilidos de sedas, con su divisa, 
desplegando toda la pompa y magnificencia de su palacio. 
Despues de pasar por debajo de un arco triunfal, donde 
Jiernando juró respetar los fueros y privilegios de Nápo
les, los reales e~posos continuaron su marcha bajo un 
precioso dosel, 11e,•ado por los electos de la ciudad, al 
1nismo tiempo que sosleoian las riendas de sus caballos 
algunos de los nobles mas principales. Seguían despues 
los demas señores y cahalleros del reino, con el clero y 
con los embajadores, que habían ido de tocias la~ partes 
de Italia y de Europa :con el ohjelo de presentar parabie
nc~ y regalos de sus respectivas cortes. Cuando la comiti
va hacia alto en los diversos •puntos de la ciudad, era sa
ludada con alegres aclamaciones y músicas por brillanLes 
reuniones de caballeros y matronas, que hacían homenaje 
doblando la rodilla y bes~ndo fas manos á sus nuevos so
bernnos. Finalme'ote, despues ile haber atravesado las 
calles y plazas principales, llegaron á la magnífica ca\e
dral, donde se concluyó aquella ceremonia con solemnes 
oracíoAes y gracias al Todo-poderoso. 

Fernando era demasiado aprovechaclor del tiempo para 
que quisiera consumirle en vanas pompas y ceremonias; 
mn~ sin embargo, sn corazon se llenó de tanta . ati~faé
cion al ver la magnífica capital puest~ de aquel modo á 
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sus plantas, y prorumpiendo en tan entusiastas espre
siones de lealtad, que aunque estuviera de antemano 
poco dispuesto á prestarles mucha contianza, con todo, no 
quiso con su impaciencia enfriar aquella manifesLacioil 
abreviando los dias de la alegría. Mas despues de haber 
,lado el tiempo suficiente á las fiestas, se consagró con 
••siduidad á los grandes objetos á que era venido. 

Convocó un parlamento general del reino, en el que, 
despues de haber sido reconocido por su rey, fueron ju
rados por sucesores su hija D.ª Juana y sus descendien
tes, sin hacer ninguna mencion de los derechos de su 
mujer. Era esto eludir bien manitiestamente lo pactado 
con Francia, sin duda porque Fernando, aunque tarue, 
reconoció Ja locura de aquella estipulacion, por la cual 
se babia pactado la reversion del dote de su mujer á la 
ultima de estas coronas, y no quiso permitir que se san
cionara con ningun acto por parte de losnapolitanos. 

Con mejor fe cumplió otra de las disposiciones de 
aquel tratado, aunque casi no fuera menos desastrosa. 
Consistia esta en restablecer á los señores Angevinos en 
la posesion de sus antiguos estados, cuya mayor parte se 
habian dividido entré sus partidarios españoles é italia
nos. Fue esta naturalmente una empresa que ofreció es
traordinarias dificultades y vejaciones. Cuando se podia 
oponer alguna falta ú obstáculo al derecho de los Angevi
nos, se eludia la restitucion; cuando no, se daban, si era 
posible, en su lugar otras tierras ó maravedís; pero las 
mas veces los propietarios aragoneses tenián que recibir 
un equivalente, que tal vez no era calculado con muchá 
escrupulosidad. Para estas compensaciones el rey se víó 
obligado á ,...sacar grandes sumas del real patrimonio de 
Nápoles, y tambien á hacer generosas mercedes ele ren
tas y estados en sus dominios heredila~·ios; y todavía como 
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estos medios no bastaran, se vió reducido á la necesiuad 
de sacar grandes conLribuciones de sus nuevos súbditos 
para llenar el vacío de las arcas reales. 

' El resultado de todo esto, á pesar de que se hizo sin 
violencia ni desó1·den, desagradó á todos los interesados. 
Los Angevinos pocas veces recibieron todo lo que preten
dian; los leales partidarios de Aragon vieron arrancados 
de sus manos los frutos de muchas y muy terribles bata
llas para volverlos á sus enemigos; últimamente, los infe
lices napolitanos, en lugar de las gracias y favores que 
esperaban de un nuevo reinado, se vieron recargados 
con impuestos que en la mísera situacion de aquel país 
eran insoportables. Tan pronto vieron frustradas las ha
lagüeñas esperanzas que habían concebido de Ja venida 
de Fernando, como sucede generalmente con tantas otras 
espernnzas vanas, y tales fueron algunos de los amargos 
frutos del deplorable tratado con Luis XII. , 
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Yuel$a y reaeaela de D. Fernando.-Bonore• y reU.ro •e Goasalo. · 

1506-1509. 

J11;ensata conducta de D.ª Juana.-Caml>ia de ministros.-Desórdcnes 
en Castilla.-Política con que se condujo D. Fernando.-Sale de Ná
poles.-Brillante recibimiento que le hizo Lµis Xll.-Honores que 
!te dispensaron á Gonzalo.-D. Fernando vuelve á Castilla.-Su se· 
veridad escesiva.-Desatiende al Gran CapiLan.-Bonroso retiro de 
Gonzalo. 

EN tanto que Fernando se hallaba ocupado en Nápoles de 
la manera que se ha referido, los representantes de la 
mayor parte de las ciudades, convocailos por el gobierno 
provisional, habíanse reunido en Búrgos. Antes de co
menzar el despacho de los negocios deseaban que la rei
na aprobase aquella celebracion de cortes. Para este efecto 
pasaron á hablarla unos comisionados de su seno; mas 
D.• Juana se negó obstinadamente á darles audiencia. 

Continuaba la reina sumida en iris~e melancolía, aun-
T0310 VII. -to 
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que á veces se entregaba tambien á los mas violentos ar
l'ebatos de locura. A fines de diciembre determinó salir 
de Búrgos, para traslada1· los restos de su esposo ú su en
terramiento definitivo en Granada. Pero anles de su par
tida se empeñó en verlos por sus propios ojos, &in que las 
representaciones de sus consejeros y de los religiosos del 
monasterio de Miraflores fueran parte á impedirlo; por
que la oposicion que encontraba no hacia mas que exas
perar su pasion hasta el frenesí. Tuvieron por fin que 
condescender con sus locos deseos: sacaron pues el cadá
ver de su sepulcro; abriéronse las dos cajas de plomo y de 
madera, y la reina se puso á mirar fijamente aquellos 
restos, que, no obstante haber sido embalsamados, ape
nas presentaban vestigio alguno de forma humana, y no 
se dió por satisfecha hasta que los tocó con sus propias 
manos, lo cual hizo sin verter una lágrima ni manifestar 
la menor emocion. Dícese que no se lrnbia visto llorar á 
aquella desgraciada señora desde que descubrió la tra
ma de su marido con la cortesana flamenca. 

En seguida pusieron el cadáver en un magnífico carro 
fú.nebre, tirado de cuatro caballos. Acompañáronle mul
titud de eclesiásticos y nobles, que juntamente con la rei
na partieron de aquella ciudad en la noche del 20 de di
ciembre. Hacían las jornadas de noche, diciendo D.ª Jua
na, .uque una viuda que había perdido el sol de su alma 
no debía ver nunca Ja luz del dia.1> En los lugares en que 
se detenían depositaban el cadáver en alguna iglesia ó 
monastel'io, donde se celebraban funerales como si aca
llara de morir, y bacía le guardia de contínuo una com
pañía de hombres armados, con el principal objeto, segun 
parece, de impedir que ninguna mujer profanara aquel 
Jugar con su presencia; porque D.ª Juana conservaba to
davía los mismos celos contra ~as personas de su sexo, 
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que desgraciadamente tuvo con tanto motivo en vida de 
:Felipe(~). 

En una de aquellas jornadas, hallándose a corta distan
cia de Torquemada, mandó que llevaran el cuerpo al pa
lio de un convento que cTeia ocupado por frailes; pero 
habiendo sabido que era un convento de monjas, se Jle ... 
nó de horror, y mandó al punto que sacaran de alli el 
cadáver y le llevaran al campo. Salió pues al campo libre 
toda la comitiva, donde se situó en medio de la noche, no 
t;in haber tomado antes la precaucion de hacer abril' las. 
éajas, para asegurarse de que se conservaban íntegrns los 
restos de su marido, aunque fuera muy diíícil t.ener en
cendidas durante aquel tiempo las hachas que se apaga
ban por la violencia del viento, y dejaban á todos en ti
nieblas. 

(1) «Bien que el afecto de D.ª luana á su marido fuera pueril, dice 
el Dr. Dunham, no hizo sacar del sepulcro, como afirma el Dr. Ro
hertson, el cadáver, y llevarlo á su apQsento: lo único que hizo fue 
visitar una vez el sepulcro, y despues de mirar fijamente y con afeclo 
aquellos restos mortales, se dejó persuadir á retirarse. No parece que 
R.obertson leyera, ó por lo menos que leyera con atencion, las autori
dades en que se apoya la historia del reinad-0 de D. Fernando» (Histo
ry ofSpain and Portugal, vol. ll, p. 287, nota). El que .se tome el tra
bajo de examinaT ¡iquellas autoridades no hallará probablemente 
mucho mas versado en este punto al Dr. Dunham que á su predecesor. 
En efecto, Robertson tomó muchas cosas de las Epístolas de Pedro 
Mártir, que es la mejor autoridad para aquella época, y á quien su 
critico al parecer no ha consultado. Precisam~nte en la página ante
rior á aquella en que censura de este modo de inexacto á llobertson, 
le vemos hablar de Cárlos VIII, considerándole como monarca enton
ces reinante en Francia; yerro que no es precisamente d~ pluma, 
porque está repetido nada menos que tres veces. No debnia cierta
mente hacerse caso de equivocaciones tan insignificantes, si no se 
tratara de nn autor que se ha aprovechado de otras de la misma espe
cie para descargar su critica despiadada sobre los demas. 
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Estos hechos de locura , que acreditaban una inscnsa-
-tez absoluta, á las veces eran compensados por otros que 
descubrian mas inteligencia, aunque no fueran menos es
traños. Desde el principio manifestó gran disgusto contra 
los antiguos consejeros de su padre, y especialmente 
contra Cisneros, de quien creía que se arrogaba dema
siada intervencion en l<>s negocios de su casa ; y antes de 
partir de Búrgos dió un golpe fatal á los que fueron adic
los á su marido, revocando todas las mercedes hechas pot 
la corona desde la muerte de Isabel. Esta providencia, 
que fue casi la única que se le vió firmar, fue un golpe 
tera·ible para la turba de parásitos palaciegos, sobre quien 
lan pródigamente habían recaido las gracias y mercedes 
del último reinado. Al mismo tiempo reformó el consejo 
real, despidiendo á los individuos que le componían, y 
restableciendo á los que babian sido nombrados por la 
reina su madre, y aun llegando á decir con burlas á uno 
de los consejeros exonerados, <e que podia ir á comple
tar sus estudios á Salamanca.1; Era cáustica la adverten
cia, porque el tal jurista pasaba por un tanto escaso de 
letras. 

Tales rasgos accidenLales de inteligencia sobre objetos 
de esta especie hicieron que muchos vieran en ellos la 
influencia secreta de su padre. Sin embargo, D.ª Juana 
se negaba obstinadamente á sancionar las providencias 
({UC le presentaron las cortes para llamarle; y viéndose 
apremiada por los representantes sobre este y otros 
asuntos, en una audiencia que les dió antes de partir de 
Búrgos, les dijo terminantemente , «que se volvieran á 
sus casas y .. otra vez no se mezclaran en los asuntos pú
blico~ sin su espreso mandamiento. » Poco despucs de 
esto, por órden del consejo real, se suspendieron las se
siones por cuatro me ses. 
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Et término señalado al gobierno provisional espfraba 
en diciembre , y no se habia renovado; los nobles tam
poco habían designado nin~una otra regencia; y el reino, 
sin la prcs~ncia de las cortes y sin mas jefe que su sobe- " 
rana en el triste estado en que se hallaba; quedó abando
nado completamente á merced de los vientos y tormen
tas de las facciones. No tardaron mucho tiempo en mani
festarse estas por todas partes, favorecidas especialmente 
por tos nobles • en demasía poderosos. cu ya licencia 
acreditaba bien pronto en ocasione:; tales que la tranqui
tida.d pública no tanto estaba fundada en la estabilidad 
de las leyes corno en el caracter personal del soberano 
reinante ( ~ ). 

Entre tanto fos enemigos del rey s~ ocupaban en acti
var sus tratos con el emperador Maximiliano, instándole 
para que vinie5e inmediatamente á España: otros ima
ginaban planes para casar á la pobre reina con el jóven 
duque de Calabria, ó con otro príncipe, con quien por sus 
pocos años ó por s11 incapacidad pudieran volver á re
presentar.la farsa del rey D. Felipe. Para aumento de los 
males que ocasionaba este mao.antial de intrigas y faccio-

(i) Et duque de Medinasidonia, hijo de aquel noble caballero que 
tuvo parle tan honrosa en las guerras de Granada, armó grandes 
fuerzas de mar y tierra para recobrar su antiguo patrimooio de Gi
braltar. La animosa amiga de Isabel, la marquesa cte Moya, como se 

• hallase enfermo su marido , se poso con mejor éxito á la cabeza de 
un cuerpo de -tropai<, y se volvió á apoderar del fuerte · alcázar de Se• 
govia , que D. Felipe babia traspasado á D. luan Manuel. (Pedro 
Mártir, Opus Epist., epist. 3.t3.-Bernaldez, Reyes Católicos MS., ca
pitulo 20'1.) •Y nadie sintió el caso,• dice Oviedo. Aquella marquesa 
murió poco despues de esto, á la edad de sesenta años poco mas ó me
nos. Su marido le sobrevivió, aunque era mucho mas viejo. <Quim111a
genai ;vs., bat. •, quinc. 1, diál. 23.) 
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nes' el país' que babia padecido en los años anteriores 
.grandes carestías, se vió afligido de una peste que de..-as
tó principalmente las provincias del Mediodía. Solo en 
Sevilla, refiere Bernaldez, fueron víctimas.de cHa el in
.creilJle número de trein'a mil personas. 
. Mas aunque el nublado se presentara amenazador por 
todas partes, no llegó á verificarse ninguna esplosion ge
neral que conmoviera el estado hasta sus fundamentos, 
como en tiempo de Enrique IV. Habíanse formado en el 
largo reinado de Isabel, ya que no principios de órden, 
i.1 Jo menos hábitos y costumbre de respetarle: la gran 
mayoría del pueblo aprendió á obedecer á las leyes· y á -
apreciar sus beneficios, y, no obstante la actitud amena
zadora y el ruido y las demosLraciones pasajeras de las 
parcialidades opuestas, parecía que tenia abierta repug
nancia á rornper el órden de cosas establecido, y á reno
var con actos de violencia y derramamienLo de sangre 
Jos tiempos de la antigua anarquía. 

G1·an parLe de este buen resultado debía atribuirse., sin 
la menor duda, á los vigorosos consejos y conducta de 
Cisneros (-1 ), el cual, juntamente con e) gran condeslable 

( f 1 Cisner.os equipó y asalarió á, sus espensas un cuerpo de tropas , 
con el objeto aparente de defender la persona de la reina; pero que &e 
dirigia tambien á sostener el órden "conteniendo el espíritu turbulento 
de los grandes: g

0

olpe de autoridad que no sentó muy bien á aquell!I 
altiva clase (Robles, Vida de Ximenez, cap. f7). Por cierto que Z_urj
ta, qüe ju1ga que el arzobispo tenia mucha aficion al poder soberano, 
le acusa de que «tenia en el corazon m~cbo mas de rey que de fraile• 
(Anales, t. VI, lib; 7, cap. i9). Gomez, al contrario, atribuye lodos sus 
netos políticos al mas puro patriotismo. (De Rebus Geslis, fol. 7() y en 
otros lugares.) En medio de la mezcla de motivos que le impulsaban, el 
n1ismo Cisneros se hubiera visto embarazado para deslindar la parte 
que unos y otros pudieran.tener. ' · 
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.) el duque de Alba, babia recibido plenos poderes . de 
Fernando para obrar en su nombre. Mucha se debe alri
bufr tambien á la conducta prudente del rey. Esle, l~jos 
de manifestar un deseo escesivo de volverá .empuñar el 
cetro de Castilla, babia demostrado en toe.los sus pasos 
una mesura discreta: empleaba el lenguaje ma~ atento y 
benigno en sus cartas á los nobles y á las ciudades, mani
festando La completa confianza que tenia en su patriotismo 
y en la lealtad que profesaban á la reina su hija. Por me
dio del arzobispo y de otros agentes importantes tomi> 
medidas eficaces para aµlacar la oposicion de los seño
res mas principales; de tal suer~e, que al cabo volvieron 
á abrazar la causa de su antiguo señor, no solo aquellos 
políticos tan acomodaticios como Garcilaso de Ja Vega, sino 
otros contrarios mas bravos y activos, como Villena, Be
navente y Béjar. En vano se hacían grandes promesas 
por el emperador en nombre de su 11ieto Cárlos, á quien 
se babia hecho tomar el tít.ulo de rey de Castilla; porque 
las ofertas de aquel fanfarron imperial no hicieron mella 
en los principales castellanos, que conocían cuán lejos so
lian estar de su cumplimiento, y por otra parte estaban 
persuadidos de que sus verdaderos intere&es los llama
ban hácia un príncipe que por su talento superior y p.or 
sus relaciones personales debía vol ver á ocupar un car:go 
que había desempeñado por tanlo tiempo y tan gloriosa.:.. 
mente. La inmensa _mayoría del pueblo, aunque por al
gun tiempo hubiera mirado mal al Rey Católico á causa 
de su nuevo matrimonio, amaestrada por los daños que 
sufría y por el te:nor de otros mayores, volvió los ojos á. 
él con las mismas esperanzas que los nobles, de manera 
que en menos de ocho meses, contados desde la muerte 
de Felipe, puede decirse que t.oda la nacion babia vuelto 
,á la fidelidad de su antiguo soberano. Las únicas per&o-
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pensados (-1). Desgraciadamente para ambos, rey y súb
dito, era esto sobrada verd~d. 

Habiendo part.ido el rey, Gonzalo se quedó uno ó dos 
dias en Nápoles con objeto de arreglar sus asuntos j)ar
ticulares. Ademas de las enormes deudas que babia con
traído por su ost.entoso método de vida , había tomaJo 
á su cargo las de muchos de sus antiguos compañeros de 
armas, con quien la fortuna babia sido menos favorable 
que con él. Por estas causas las reclamaciones de sus 
;;¡creed ores habían llegado á tal cuantía, que. para dejar
las pagadas en un todo tuvo que sacrificar parte de los 

· estados que últimamente se le habian concedido. Cum
plidas..., todas l:ts obligaciones de un hombre de honor, se 
preparó á abandonar la tierra sobre que había reinado -
con tanto esplendor y fama por espacio de casi cuatro 
años: multitud de gentes de Nápoles le acompañaron 

i> 

( t ). Cbrónica del Gran Capitan, lib. 3 cap. 3.-Zorita , Anales, to-
mo YI, lib. '1 , cap. 6, .t9.-Giovio, Vitre Illust. Virorum, p. 2'79 . 

. Yos el ilustre D. Gonzalo Ilernandez de Córdoba (empien aquel 
documento), duque de Terra-Nova, marques de Santángelo y.Vitooto, 
~· mi condestable del rejno de Nápoles, nuestro muy charo y muy ama-
do primo, y uno del nuestro secreto consejo, etc.• (Véase el docu
mento en Quintana, Españoles célebres, t. l, Apénd. núm. 4. 0 ) Las ren
tas de sus diversos estados ascendían á cuarenta mil ducados. Zurita 
habla de olro documento , que era un manifiesto público d~l Rey Ca
tólico , en que dec.laraba á la faz del mundo su convencimiento de los 
~rande's servicios y acrisolada lealtad de so general. (Anales, t.,.), 
Jib. 8, cap. 3.) Esta clase de testimonio paréceme que envolvería un 
significado no muy satisf11ctorio, y ~r otra Parte es en el fondo tan 
inverosímil, que no puedo menos de creer que el cronista afagonés le 
confundió con la éarta de concesion del ducado de Sessa, que es cabal
mente de ta misma techa de 25 de febrero, y que contiene, aunque 
incidentalmente y camo cosa corriente ,-el mas amplio reconocimien- • 
t.o de los méritos del Gran Gapitan. 
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hasta la nave en que había ue embarcarse; y los nobles 
y cabJllcros, y aun las señoras de la mas alta clase, es
tuvieron aguardando por mucho tiempo en Ja marina pa
ra darle el último a dios. Todos, dice un historiador, der
ramaban litgrimas por su partida: tal era el entusiasmo 
y afecto que habia sabido inspirar con sus maneras des
lumbradoras y populares, con su munificencia y con la 
equidad de su gobierno : cualidades mas útiles y proba
blemente mas raras en aquellos tiempos turbulentos qué 
las dotes militares. Sucedióle en el cargo de gran condes
table del reino Próspero Colona y en el de virey el con
de de Ribagorza, sobrino de Fernando. 

A 28 'de junio Ja flota real de Aragon entró en el puer
tecito de Saona, donde se hallaba hacia días esperándo
la el rey de Francia. Diose órdea á la armada francesa 
para que saliera á recibir al monarca Católico, y las na
ves de una y otra parte, empavesadas con las banderas 
y gallardetes de sus respectivas naciones, rivalizaban á 
porfia en la belleza y magnificencia de sus arreos. Las 
~aleras del rey D. Fernando venían cubiertas de ricas al
fombras y colgaduras amarillas y encarnadas, y todos 
los marineros de la flota ostentaban en sus personas los 
mismos vistosos colores, divisa de la real easa de Ara
gon. Luis XII salió á recibir á su ilustre huésped , acom
pañado de un lucido séquito de nobles y caballeros, y 
para corresponder á la confianza que le dispensaba el 
monarca con quien hacia tan poco había estado en guer
.ra mortal, pasó inmediatamente á bordo de la nave que 
..montaba D. Fernando. En la orilla tenían dispuestos ca
ballos y mulas con preciososjaeces, y en cuanto· desem
barcaron, el rey de Francia , subiendo á cab~llo , colocó 
con gentileza en grupa á la reina de Aragon: hicieron lo
mismo los caballeros de su séquito con las señoras de la 
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comitiva de D.ª Germana, que eran la mayo1· parte fran
cesas, aunque iban vestidas á. la española , de lo cual :,e 
famenta cierto cronista antiguo y por demas impertinente 
de aquelia nacion~ y toda la comit.iva, con las señoras en 
grupa, se encaminó al galope á los aposentos reales de 
.. aona. 

Alegres y Uivertidos fueron los saraos que hubo en los 
salones de aquella linda ciudad durante la breve residen
cia de los nobles viajeros. Habianse hecho por órden de 
l~uis abundantes provisiones de ricas vi\uallas, escribe un 
nntiguo caballero que se encontró allí y tuvo ocasion de 
disfrutarlas, y estaban las despensas ' de Saona llenas de 
tos manjares mas esquisltos, y las bodegas bien provistas 
de los deliciosos vinos de Córcega, Languedoc y Pro ven
za. Entrrl los que iban ~n la C<lmitiva de Luis contitbanse 
el marques de Mantua, el biz:arro La Paliza, ei ve\~rano 
'Aubigny y otros muchos nombrados capitanes, que hacia 
poco habían medido las espadas con los españoles en los 
campos de Italia, y que ahora rivalizaban entre sí por tri
butarse las atenciones mas agradables y no menos honorí
ficas de la caballería. 

Corno el valeroso Aubigny no pudiera salir de su ca3a 
por causa de la gota, Fernando, que siempre había teni
do en mucha estima su talento y conducta, le dispensó el 
honor de hacerle una visiÍa én persona. Mas ninguno es
citaba tan general interes y atencion como Gonzalo de 
Córdoba , qu~ era en toda la estension de la palabra el 
héroe de aquella fiesta; por lo menos asi lo dice Guicciar
dini, que no será sospechoso de injusta parcialidad. Mu
chos de los franceses que allí e~taban tenian amarga espe
riencia de la bizarría del caudillo español; otros muchos 
sabian sus hazañas por las exageradas relaciones de sus 
compatriota~, que los habian habituado á oir con odio -y 
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temor juntamente el nombre del Gran Capitan. Esti>s ape
nas podían dar crédito á sus ojos cuando veian que aquel 
sugeto, terror de su imaginacion, se señalaba sobre todos 
los demas por la majestas} de su presencia, por lQ finura 
y elegancia de su conversacion y pol' sus maneras Uenaj¡ 
de gracia y de dignidad. 

Pero nadie le ádmiraba tanto como el rey Luis. A ins
tancia suya fue admitido Gonzalo á la me~a con él y los 
reyes de Aragoo. Durante la comida_ Luis miraba con. el 
mas profundo interes á su ilustre lJuésped, preguntándole 
varias cosas acerca de aquellas memorables campañas 
que tan funestas habian sido para Francia. A todo respon
<lia el Gran Ca pitan con gravedad conveniente, dice el 
cronista , y el monarca fránces le manifestó su aprecio y 
satisfaccion al marcharse quitándose del cuello una ttre
ciosa cadena de oro que llevaba y poniéndosela á Gonza
lo. Los historiadqres de este suceso parece que se quedan 
atónitos por la grandeza de la honra que se hizo al Gran 
Capitan admitiéndole á la mesa coq tres testas coronadas; 
y Guicciardini no tiene reparo en declarar que este dia 
fue aun mas glorioso para él que el de su entrada triunfal 

en la capital de Nápoles. 
Durante aquella entrevista, los reyes tuvieron repeLi

<1as conferencias, á las cuales no asistió nadie mas que el 
enviado del p<:.pa y el ministro favorito de Luis, el carde
nal de Amboisse. El objeto sobre que versaron solo se 
pudo inferir por los hechos que se siguieron, y segun los 
cuales parece probable que se referían á ILalia. Sin duda 
fue entonces, en medio de aquellas vanas fiestas y rego
cijos, cuando los dos príncipes que tenian en sus manos la 
suerte de aquel país sazonaron la famosa liga de Cambray, 
que tan desaslro~a fue para los italianos y que tan poco fa
vor hace á la buena fe y á la política de los que la proyec .. 
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tarc;m. Pero mas adelante tendremos ocasion de vol ver á 
este asunto. 

Finalmente, despnes de haber gozado por espacio tle 
cuatro dias riel espléndido agasajo de su real huésped, el 
rey y la reina de Aragon se volvieran á. embarcar, y lle
garon á Valencia, vencidas varias detenciones, el 20 de 
julio de ~ 507. Fernando, habiéndose detenido muy poco 
en aquella hermosa capital, continuó su camino para Ca~ 
Lilla, donde se esperaba con ansia su presencia. Recibié
ronle en las front.eras los duques de Alburquerque y de 
Medinaceli, su leal partidario el conde de Cifuentes y 
otros muchos nobles y caballeros; poco despues llegaron 
los diputados de muchas ciudades principales del reino; 
y acompañado de todos ellos verificó su entrada en las 
tierras de Castilla por el camino de :Monteagndo, á 2i de 
agosto. ¡Cuán diferente del triste y menguado estado que 
llevó al salir de aquel país apenas hacia un año! Bien 
manifestaba este cambio de circunstancias I~ grande os
tentacion y aparato de autoridad con que ahora venia: 
precedíanle los restos del antiguo ejército de Italia , que 
acababan de llegar al mando del célebre Pedro Navarro, 
conde de Oliveto, y alrededor de su persona traia á sus 
alcaldes, alguaciles y reyes de armas, con todas las insig-
nias de la supremacía real. · 
· En Tortoles salió á encontrarle la reina su hija, acom
pañada del a1·zobispo Cisneros: su vist~ tuvo mas de do
lorosa que de agradable; el aspect'J de D.3 Juana causó al 
rey profunda pesadumbre, porque su aire y mirar des
compuesto, la flaqueza do su cuerpo y el traje sucio y 
desaliñado· que lleyaba, le llacian difícil reconocer rasgo · 
alguno de la hija de quien por tanto tiempo había estado 
separado. D.ª Juana ill verle manifestó mas sensibilidad 
de la que se le babia visto desJe la muerte de su marido; y 

I 
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en adelante se entregó dócilmente á la voluntad de su pa
dre, con poca oposicion. Algun tiempo despues consiguió 
este persuadirla á que cambiara de residencia, trasladán
close del lugar poco conveniente en que habitaba á un 
palacio mas cómodo en Tordesillas. Los restos de su ma-
1 ido se llevaron al monasterio de Santa Clara, junto al 
palacio, desde cuyas ventanas podía la reina ver el sepul
cro. Desde entonces, aunque vivió por espacio de cuarnn
ta y siete años, jamás salió del recinto de su habitacion~ 
y bien que aparezca su nombre, en union con el <le su hijo 
Cárlos V, en todos los documentos públicos, jamils se la 
µudo persuadirá que firmara un papel ni á que tomara 
parte en los negocios públicos: pasó medio siglo de tris
te y penosa existencia, tan muerta para el mundo como 
los restos que á su Lado yacían en el monasterio de Santa 
Clara (-1 ). • 

Desde entonees el Rey Católico ejerció tlna autoridacl 
casi tan sólida y mucho menos limitada que en los tiem
pos de Isabel. En efeclo. sentíase tan sega.ro en el trono, 
que dejó de obtener la aprobacion constitucional de las 
cortes. Hobíala deseado mucho en la última y anómala 
reunion que tuvo aquel cuerpo; mas este se disolvió, se
gun hemos dicho; sin hacer cosa alguna; y á la veraad 

(t J Gomez, De Rebus Gestis, fol. 75.- Pedro Mártir, Opui. Episto
larum, epist. 363.-Zurita, Anales, lib. 8, cap. 49.-Sandoval, Historia 
del Emperador Cflrlos V, t. l, p. f3. 

Las cenizas de Felipe fueron trasladadas despues á la iglesia cate
dral de Granada, en donde se depositaron, juntamente con las de su 
esposa D.ª Juana, en un magnífico sepulcro que les erigió Cúrlos V <ti 
lado del de D. Fernando y D.ª Isabel. (Pedraza, Antigüedades de Gra
nada, lib. 3, cap. '7.-Colmenar, Déllces de l'E!>pagnt et du Portugal 
.Lridt> t7t5. , t. 111. p. t90.) 
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que el desafecto de Búrgos y d" algunas otras ciudades 
principales, que por aquel tiempo no se manifestaron fa
vorables, hubiera hecho muy dudoso el éxito de aquella -
prelension. Mas el entusiasmo general con que fue acla
mada la vuelia de D. Fernando no daba motirn para te
mer ahora semejante resultado. 

En efecto, ya muchos de sus partidarios se oponian á 
que se sometiera á las cortes este asunto, como cosa su
perflua, alegando que el rey obtenia la regencia como 
guardador natural de su hija, y ademas como nombrado 
por el testamento de la reina y confirmado por las cortes . 
de Toro; añadían que estos derechos no babian caducado 
por su renuncia, porque esta, que fue efecto de la violencia, 
nunca babia recibido la aprobacion espresa de las cortes, 
-y en todo caso debia considerarse limitada al tiempo de 
.la vida de Felipe, por lo cual sus efectos cesaron necesa-
riamente desde el momento en que este fa1leció. 

Pero por mas plausibles que pudieran ser estas razo
nes, la irregularidad de aquel modo de proceder de don 
Fernando daba pretesto á la desobediencia de parte de los 
nobles descontentos, los cuales sostenian que no podian 
reconocer otra autoridad suprema que la de su reina doña 
Juana mientras no se sancionara otra por las cortes. Por 
último, todo este asunto se arregló con mas respeto á las 
formas constitucionales en las cortes que se celebraron 
en Madrid á 6 de octubre de ~ 540, en las que el rey 
prestó juramento, en la forma de estifo, como administra
dor del reino, á nombre de su hija y como curador de su 
nieto (4 ). 

(4) Zurila, Anales,\. VI, lib. 7, caps. H, 3•; lib. 9, cap. !O. 
Yéaie el arro¡anle len¡uaje de la prote1ta del marques de Prie~o 
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· La conducta de D. Fernando, en los primeros tiempos 
despues de su vuelta, se distinguía por Ja mas bondadosa 
clemencia, la cual demostraba á la verdad, no tanto por 
remuneraciones escesivas de los servicios, como por la 
política con que olvidaba las injurias. Si alguna vez to
caba este punto, era solo en tono festivo y manifestando. 
que no conservaba en su corazon el menor odio ni mala 
voluiÍtad. <<¿Quién hubif~ra pensado, dijo en cierto dia á 
un cortesano que andaba á su lado, que abandonarais tan 
fácilmente á vuestro antiguo amo, por otro tan jóven y 
sin esperiencia?-¿Y quién había de creer, replicó el cor
tesanv en el mismo tono chancero, que mi antiguo señor 
pudiera sobrevivir al jóven.» 

Mas, á pesar de toda esta indulgencia, no se descuidó 
el rey en tomar precauciones para establecer su autori
dad de un modo sólido y asegurarla poderosamente con
tra los insultos á que en otro tiempo se viera espuesta. Al 

contra aquella ocupacion de la regencia por el Rey Católico. •En caso 
tao grande, dice, que se trata de gobernacion de grandes reinos é se
i1oríos, justa é razonable cosa fuera, é seria, que fuéramos llamados 
é certificados dello, porque yo, é los otros caballeros grandes, é las 
ciudades, é alcaldes mayores, viéramos lo que debíamos facer é con
sentir como vasallos é leales servidores de la reina nue.stra señora, 
porque la administracion é gobernacion destos reinos se diera é con- · . 
cediera á quien las leyes destos reinos mandan que se den é enco
mienden en caso, etc.• (MS. de la Biblioteca de la realAcad. de la His
toria, en 1\larina, Teoría, t. ll, parte 2, cap. •s). Sin embargo, no tuvo 

, Harina fundamento para considerar la convocacion que despues hizo 
Fernando de las cortes para este efecto, como resultado de las exi
gencias de la nacion -(Teoría, ubi supra): las convocó á consecuencia 
del tratado celebrado en Blois con 1\laximiliano, y garantizado por , 
Luis XIl, con el objeto de af1anzar la sucesion del archiduque Cárlos. 

·( Zurita, Anales. lib. 8. cap. 47. ) 

TOMO Vil . ~ 1 
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efecto mantuvo en pie y á sueldo SU}O un cuerpo de sol
dados veleranos que habían vuelto de Italia, con el obje
to aparente de enviados á una espedicion al Africa; puso 
asimismo gran cuidado en que las órdenes militares tu
vieran siempre dispuestas sus tropas, y en que las mili
cias del reino se hallasen en estaJo de acudir donde fue
ra necesario; y formó ademas un cuerpo de guardia para 
la custodia de su real persona, que debia acompañarle en 
todas partes. Este se compuso al principio de solos dos
cientos hombres, armados y disciplinados á la manera de 
los suizos, y capitaneados por el cronista Ayora, viejo sar
genton que hizo alguñ papel en la defensa de Salsas. Es 
muy probable que le sugiriera la idea de esta ,institucion 
el haber visto la guardia de corps de Luis XII en Saona, 
que organizada en escala infinitamente mayor había esci
tado su admiracion por la magnificencia de sus arreos y 
por su profunda disciplina. 

No obstante la popularidad general que el rey tenia á 
su favor, todavía se encontraban algunas personas consi
derables que miraban con malos ojos su v1.1:elta al poder. 
Ver<laJ es que D. Juan Manuel babia huido antes que el 
rey llegase para ir á refugiarse en la corte de Maximilia
no, donde los consejeros de este monarca tuvieron buen 
cuidado de que no adquiriera sobre él el ascendiente que 
había tenido con Felipe. Pero el duque de Nájera conti
nuaba todavía en Castilla, recogido en sus fortalezas y 
negándose á todo partido y obediencia. El rey, sin vaci
lar, mandó á Navarro qu.e marchase contra él con todas 
sus fuerzas; pero Nájera se dejó persuadir por sus amigos 
á someterS'é sin aguardar el ataque, y en efecto rindió sus 
fuertes y castillos al rey, el cual, despues de haberlos re
tenido algun tiempo, los devolvió al hijo mayor del du-
que. . . 
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Con mas dureza trató á otro que tuvo el atrevimiento 
de desafiar su autoridad. Fue este D. Pedro de Córdoba, 
marques de Priego, que, segun recordará el lector, sien
do todavía niño se libertó difícilmente de la terrible des
gracia que alcanzó á su padre, D. Alonso de Aguilar, en 
la fatal matanza de Sierra-Bermeja. Este jóven noble y al
gunos otros señores andaluces estaban resentidos de la 
poca estimacion y favor con que á su parecer los trataba 
el rey D. Fernando, en comparacion á los nobles de la 
parte del Norte; y su temeridad llegó á tanto, que no solo 
se opusieron á los procedimientos de un ministro de jus
ticia que el rey envió á Córdoba para formar causa ~obre 
los disturbios que últimamente ha bian ocurrido en aque
lla ciudad, sino que le prendieron, encerrándole en los 
calabozos del castillo de Montilla. 

Este ultraje, cometido en Ja persona de su enviado, ir
ritó tan estraordinariamente al rey, qu~ resolvió hacer 
al punto sobre los causantes un ejempló· tal, que produ
ciendo un terror saludable en los noblea desafectos, pu
siera á la autoridad real á cubierto de la repeticion de se
mejantes desacatos. Y como el marques fuera uno de lo~ 
grandes mas poderosos y emparentados de todo el reino, 
Fernando hizo los preparativos mas formidables, mandan
do que, ademas de las tropas regladas, tomaran las armas 
-<mantos se hallaran en la edad de veinte á setenta años en . 
toda la Andalucía. Los amigos de Priego, espantados al 
ver estas aeñales del peligro que le amenazaba, le rogaron 
que procurara apartarlo, si podía, sometiéniJose inmedia
tamente; y toda vía le instó con mas calor su tio el Gran Ca
pitan, diciéndole que este era el único medio de evitar su 
total ruina. 

El temerario mancebo, viendo que no podía esperar au
silio de parte alguna para su desigual contienda, tomó el 



~ 68 BIBLIOTECA· DEL SIGLO. 

consejo y se apresuró á ir á Toledo para arrojarse á las 
plantas del rey. Mas el monarca indignado no quiso ad-

, ·mitirle á su presencia, sino que le mandó que enlregara 
sus fortalezas y se Hlejase á distancia de cinco leguas de 
la corte. Poco despues el Gran Capitan envió al rey un in
ventario de los castillos y estados de su sobrino, implo
rando al mismo tiempo su clemencia, y suplicándole que 
tuviera en coosideracion los pocos años y · falta de espe
riencia de aquel jóveo delincuente. 

Pero Fernando, sin hacer . caso de nada, mandó conti
nuar sus preparativos, y concluidos se adelantó rápida
mente hácia la Andalucía. Habiendo llegado á Córdoba, 
decretó la ·prision del marques. Procesaronle. en seguida 
ante el consejo real por delito de alta traicion: el acusado 
no se defendió, sino que se entregó á la merced de su so
be1·ano; y el consejo declaró que había incurrido en la 
pena de muerte; pero que el rey, considerando su sumi
sion, se babia dignado conmutarla en una multa de vein
te millones de maravedís, destierro perpétuo de Córdoba . 
y de su territorio, y entrega de sus fortalezas á poder del 
rey, debiendo quedar enteramente arrasado el castillo de 
Montilla, donde se babia cometido el crimen. Aquel casti
llo, famoso por haber nacido en él el Gran Capitan, era 
uno de los alcázares mas fuertes y bellos de toda Anda
l'ucía. Al mismo tiempo se pronunció sentencia de muer
te contra varios caballeros y personas de clase inferior 
que habían tenido parte en el delito, y en los cuales se 
ejecutó la pena inmediatamente. 

La gran~cza castellana, llena de sobresaito y de dis
~usto por-' la severidad de la sentencia que habiét caído 
sobre uno de los principales de su clase, dirigió inmedia
tamente representaciones al rey, suplicándole que, pues
to que no le moviera ninguna otra consideracion en favor 
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<le aquel jóven noble, le inclinaran al menos á indulgen
cia los distinguidos servicios de su padre y de su tio. Es
te último y el gran condestable Velasco, que gozaba de 
alta consideraéion en la corte, elevaron tambien al rey 
súplicas encarecidas. Pero Fernando estuvo inexorable, y 
la sentencia se ejecutó. En vano clamaron los nobles, y 
en vano llegó el condestable á quejarse al rey, en térmi
nos que ningun súbdiLo de Europa mas que un grande 
castellano se hubiera atrevido á emplear. Gonzalo sola
mente dijo ·con frialdad: «Tenia bastante crimen D. Ped1·0 
con ser pariente mio.,, 

Ya antes de este suceso babia tenido aquel hombre 
ilustre bastantes motivos para conocer que su favor en Ja 
~orte había decaído. Cuando volvió á España le recibió 
la nacion con general y estraordinario entusiasmo. Como 
se hubiera detenido algunos dias por causa de enferme
dad, cuando des~mes de recobrado volvió á emprender 
su. camino para reunirse á la .corte, dirigiéndose á Búr
gos, su viaje fue una marcha triunfal: acudia á los cami
nos tal multitud de gentes, que. apenas podia alojarse en 
los lugare5 del tránsito, porque iban de los puntos mas 
distantes del reino, ansiando todos ver un momento si
quiera al húoe cuyo nombre y hazañas, asunto de la his
toria y del romance, eran sabidos por el mas infeliz al
deano de Castilla. En esta forma hizo sq entrada en Búr
gos, en medio del general regocijo y aclamaciones del 
pueblo: y acompañado de un séquito de oficiales que os
tentaban en sus personas y en los jaeces de sus bridones 
los ricos despojos de las conquistas de Italia. El anciano 
conde de Ureña, su amigo, que por órden de Fernando 
salió con toda la corte á recibirle, en euanto vió la mag
nífica comitiva que se acercaba, esclamó con prediccion 
profética: «Temo que esta magnífica nave necesiLe mas 
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fondo para navegar que el que encontrará en Castilla.» 
D. Fernando recibió á Gonzalo con sus maneras afables 

y atentas; mas no pasó mucho tiempo sin que el último 
conociera que esto era todo lo que tenia que esperar. No 
se volvió á hablar del maestrazgo, y cuando por último 
se le hizo presente al rey, y este recordó sus promesas, 
procuró dilatar su cumplimiento bajo diversos pretestos, 
hasta que por fin se vió claramente que no tenia intencion 
<le ,;umplirlas. 

Mientras el Gran Capitan y sus amigos, al ver este en
gaño, estaban llenos de indignacion que apenas podian 
reprimir, ocurrió un accidente que vino á aumentar la 
frialdad con que Fernando miraba á su ofendido súbdito. 
Fue este la proposicion de matrimonio (matrimonio que 
sea por lo que fuese no llegó á efectuarse nunca) de la 
hija de GoóEalo, Elvira, con su amigo el condestable de 
Castilla ( 1 ). Habíase propuesto D. Fernando asegurar la 
grande herencia de esta señora para su propia familia, 
casándola con su nieto D. Juan de Aragon, hijo del arzo
bispo de Zaragoza. Al verse contrariado en esto, se llenó 
de disgusto, el cual se exacerbó todavía mas por la necia 

( t ) D. Bernardino de Velasco, •gran• eondestable<de Castilla, así 
llamado por escelencia, sucedió en 1492 en aquella dignidad, que se 
hizo hereditaria en su familia: fue tercer conde de Baro, y los Reyes 
Católicos, en premio de sus distinguidos servicios, le hicieron duque 
de Frias; tuvo grandes estados, principalmente en Castilla la Vieja, y 
una renta anual de sesenta mil ducados, segun Lucio Marineo. Parece 
gue estaba adornado de prendas muy nobles y brillantes, aunque 
acompañadas de una arrogancia que le hacia ser temido mas bien que 
amado. ~lurió en febrero de UH2, á consecuencia de una enfermedad 
de pocas horas, segun aparece de una carta de Pedro Mártir. (Opus 
Epist., epist. 479.-Salazar de Mendoza, Dignidades, ubi supra.-Lu
cio IIarineo, Cosas memorables, fol. 23. ) 
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altanería de su jóven esposa. El conuestable, que á lasa
zon era viudo, babia estado casado anteriormente con 
una bija natural de D. Fernando; y la reina Germana, 
sabedora de su proyectado enlace con D.ª Elvira, le pre
guntó con poco miramiento, «si no tenia á menos el acep
tar la mano de una persona particular despues de haber 
estado casado con la hija de un rey.-¿Cómo he de tener
lo,. contestó aludiendo al matrimonio del rey con doña 
Germana, cuando se me ha dado un ejemplo tan insigne?n 
La reina, que ciertamente no podía alabarse de tener la 
magnanimidad de su predecesora, se irritó tanto con esta 
respuesta, que no solamente no la perdonó nunca al con
destable, sino que su mezquino resentimiento alcanzó á 
Gonzalo. Desde entonces se subrogó el duque de Al
ba en el honor que antes gozaba Gonzalo de ir al lado 
de la persona de la reina siempre que esta salia en pú
blico. 

Por mas grande que pudiera ser la indiferencia con que 
Gonzalo mirara las pequeñas mortificaciones que le cau
saba el rencor mujeril, no pudo soportar mas tiempo la 
vida de una corte en donde babia perdido toda conside
racion con el rey, y donde solo babia esperimentado en- / 
gaños y baja ingratitud. Así que, no le costó mucho tra
hajo conseguir 1icencia para retirarse á sus estados, en 
los cuales se hallaba cuando poco despues el rey, cual si 
quisiera reparar algun tanto el enorme quebrantamiento 
de sus promesas, le concedió la ciudad de Loja, distante 
pocas leguas de Granada. Diósele por vida, y Fernando 
tuvo la poca delicadeza de proponer, como condicion pa
ra perpetuar esta merced á sus herederos, que Gonzalo 
renunciara á sus pretensiones del maestrazgo de Santia
go. El Gran Capitan contestó con arrogancia «que no da
ria el derecho de quejarse de la injusticia que se le ha-
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bia her.ho por la ciudad mas principal de los dominios · 
del rey.» 

Desde entonces permaneció en sus estados de AntlaJu
cía, y principalmente en Loja, habiendo residido alguh 
tiempo en Granada, donde gozó de la compañía de su an
tiguo amigo y maestro en el arte de la guerra, el conde 
de Tendilla. Allí se ocupó en formar y ejecutar planes y 
proyectos para mejorar la condicion de los colonos de 
sus tierras y de los distritos inmediatos. Tambien se fate
tesó sobremanera por la suerte de los desgraciados mo
riscos, que eran numerosos en aquellas partes, y los 
defendía en cuanto le era posible de las crueles persecu
ciones de la inquisicion, al mismo tiempo que les propor
cionaba maestros y otros medios ilustrados para conver
tirlos ó confirmarlos en la verdadera fe. En su método de 
vida ostentaba la misma munificencia y espíritu generoso 
que siempre había tenido: su casa era visitada por todos 
los estranjeros ilustrados que llegaban á España y por 
los mas distinguidos españole~, y especiaJmente por los 
jóvenes nobles, que iban á ella como á la escuela mas 
perfecta de fina educacion y caballerosa cortesanía. Ma
nifestaba viva curiosidad por todo lo que sucedía fuera 
del reino, procurando recibil' noticias por medio de es
tensa correspondencia con agentes que al efecto tenia en 
las principales cortes de Europa. Cuando se ajustó la liga 
de Cambray, el rey de Francia y el papa quisieron con
fiarle el mando de los ejércitos aliados; pero Fernando, 
que le babia ofendido en lo mas vivo, no podía consentir 
en verle nuevamente á la cabeza de fuerzas militares en 
Italia. Tampoco quería que se empleara en los negocios 
públicos del reino, y permitió que sus días se consumie
ran en nn retiro lejano. pero retiro que no desagradaba 
del todo á Gonzalo, ni era absolutamente estéril para los 
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ciernas. El mundo le llamó desgracia, y el anciano conde 
de Ureña esclamó: «El hermoso bajel ha encallado como 
yo predije.» Mas Gonzalo, á quien se refirió este dicho 
del conde, contestó: «No es cierlo; se halla en el mejor 
estado, y solo aguarda viento favorable par-a dar Ja vela 
lan ufano como nunca.» 

- l"JN DEL TOMO SETIMO. 
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LA~ vigorosas medidas que Fernando adoptó con el ·mar
ques de Priego y con · algunos otros nobles· produjeron 
general 'disgu·sto en la celosa grandeza ·de Castilla; pero 
parece que fueron mejor recibidas por las villas y ciuda
des, á quienes probablemente no disgustaba ver humilla-

" da á aquella altiva nobleza, que tantas veces babia holla
do \os ·derechos de los· inferiores ( 4 ). 'Y ·aun con respecto 

( t ) A su v1.1elta por Córdoba obtuvn el mas leal y entusiasia reci
bimiento de la..an~g'1a capital de Andalucía. La·par'e mas intereua-
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á los mismos nobles, considerada políticamente esta con
ducta, no parece que estuviera mal calculada, porque 
les hacia conocer que el rey, cuyos talentos siempre 
habian respetado, tenia t.ambien poder suficiente para 
hacerse obedecer, y estaba firmemente resuelto á eje1·
cedo. 

Es preciso convenir en que la conducta de D. Fernan
do, despues de su vuelta, había sido en estremo benigna 
y generosa, especialmente si se atiende á los motivos de 
provocacion que babia recibido con los insultos persona
les y el abandono de aquellos á quienes había dispensado 
tantos favores. La historia presenta pocos ejemplos de 
semejante templanza despues del restablecimiento de un 
príncipe ó de un partido desterrado. Verdad es que una 
conducta violenta y tiránica no se hubiera avenido con el 
carácter de Fernando, en el cual las pasiones, aun las 
mas fuertes por naturaleza, estaban ordinariamente so
metidas á la razon. Así pues, parece que aquellos actos de 
escesiva severidad deben mirarse, no como arrebatos de 
su resentimiento personal, sino como cálculos prudentes 
de su política, que tenían por objeto infundir terror en 
los espíritus turbulentos, a quienes solo el miedo podia 
contener. 

Escitábanle á esta conducta enérgica, segun se dijo, Jos 
consejos de Cisneros. Este eminente prelado babia llega-

te de aquella solemnidad consistió en grupos de niños vistosamente 
engalanados que salieron á recibirle, presentándole las llaves de la 
ciudad y una corona imperial; despues de lo cual toda la comitiva 
continuó adelante, pasando por trece arcos triunfales, en cada uno de 
los que había una inscripcion que recordaba una de sus victorias. Se 
hallará la descripeion de estos honores cívicos en Bernaldez, Reye¡,¡ 
Católicos MS., cap. 2t6, y en Zúñiga, Anales de Sevilla, año i508 .. 

, 1 
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do por entonces á una elevacion eclesiástica solo inferior 
al pontificado. Poco despues del restablecimiento de don 
Fernando recibió el capelo de cardenal, que le envió el 
papa Julio 11, y al poco tiempo fue nombrado inquisidor 
general de Castilla, en lugar de Deza, arzobispo de Sevi
lla. Era de esperar que las importantes funciones que le 
correspondian por estos cargos, y las que tenia como pri
mado de España, le dieran sobrado campo para desple
gar todo su espíritu dominante; ·mas lejos de ser así , á 
cada paso que daba en su elevacion se ensanchaban mas 
sus miras, y ahora llegaban poco menos que á las de un 
monarca independiente. Su celo por la propagacion de la 
fe católica se presentaba mas tremendo que nunca. Si hu
biese vivido en el tiempo de las cruzadas, indudablemen
te hubiera capitaneado en persona una de aquellas espe
diciones, porque bajo de sus hábitos monacales hervía y 
rebosaba el espíritu de soldado. En efecto, babia conce
bido como Colon planes para el rescate del Santo-Sepul
cro, en aquellos tiempos, ya tan lejanos de semejantes 
empresas ( -1 ); pero su celo encontró mejor direccion en 
una cruzada contra los moros vecinos de Africa, que se 

( t ) De una carta del rey D. Manuel de Portugal aparece que Cís
neros había tratado de interesarle, asi como á los reyes de Aragon y 
de Inglaterra, para una cruzada á la Tierra-Santa. Procedía con mu
cho método en aquella locura, á juzgar por el cuidado con que babia 
procurado proveerse de una descripcion y bosquejo de aquella costa y 
de un plan dti las operaciones que se debian practicar. El monarca de 
Portugal alabó en términos muy espresivos el celo edificante del pri
mado; pero con sabio acuerdo se limitó á sus cruzadas de la!i Inoias , 
que podían darle mejores retornos y "Productos que las de Palestina , 
por lo menos en lo que tocaba á este mundo. Aquella carta se con-
11erva todavía en los archivos de Alcalá. Véase una copia de ella era 
Quintanilla , Archetypo, apénd. núm. t6. 

l • 
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vengaban de las. injurias recibitlas en Granada h;:lciendo 
contínuos desembarcos en las costas meridionales de la 

. peQíosula, cuyos habitantes clamaban en vano . hacia mu
cho tiempo por que el gobierno los amparara. A instan
cias de Cisneros y con su ausilio, poco despues de la 

. mue1~te de D.ª Isa.\>el~ se dispuso una espedicion que dió 
por resultf)do la toma <le Mazarquivir, .puerto impor
tante y ~ guilrlda formidable de. piratas, situado en Ja cos
ta de Berbería, enfrente de Cartagena. Propúsose despues 
Cisneros un.a •empresa .. mas dificult9sa: la conquista de 
Orno. 

Aquella plaza, ~tuada como á una legua de la anterior, 
era una de las. mas principales que los moros tuvieran en 
las costas del• Mediterráneo y uno de sus primeros mer
cados para el comercio con Levante: tenia (lentro de sus 
muros sobre veinte mil habiLantes; ballábase . bien repa
rada, y habia reunido por su estenso comercio estré;\ordi
narja opulencia, con que mantenía muchedumbre .de cor
sprios que infestaban y robaban todos aquellos mares, 
causando espantosos estragos en sus pobladas costas. 

Apenas se halló asegurado D. Fernando en el gobierno, 
cuando Cisneros le instó á que acometiera esta nueva con
quista. Conoció el rey su importancia; mas opuso á este 
plan la falta de fondos. El cardenal, ,que ya preveia esta 
dificultad, replicó «que estaba pronto á tomar prestadas 
todas las sumas necesarias y hacer esta .espedicion á sus 
espernms, conduciéndola en persona, si·el rey le daba su 
permiso.» Fernando, que nada tuvo que oponer á este 
modo económico de hacer conquistas, y . mucho .menos 
cuando así podía dar salida al turbulento espíri~u de sus 
súbditos, consintió desde luego en lo que se le proponia. 

Aquella empresa,_ por mas desproporcionada que pue
da parecer para los recursos de un individuo particular, 
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·no era superiol.' á. los del ca,rd~m1l. Hacia algun ,tiempo 
- que estaba econgrnizf\ndo svi:; re~tas . con esta mira, aun
que, alguQas , V'~es,Jas Qubiera ?leja~o de . aqµel d~stino 

. para emplearlas en el resc11~e (le inf~lices españo~s que 
hablan ~ido cautiv~s • . Ha~ia . ~Q.quirido tambien .. planos 

· exacios .d~.las .. cei;ta:J; de ~rl1~ríailos cuales le propor
cio,n(}. un ,ipg~nier0: :i4i\\Íf1flO, p~r nombre Vianeli. CQntaba 
ademas ,para dirigii.: J~s. operaciones con su amigo Gl;mzalo 
de Córdoba, á -.qµj~n, : foi.el. rey lo permitía, era su ánimo 

·cenfiau ~l ,:n.modo ~qe ,, .f!.U ·! ~J~Cito • . .por recomendacjon de 
· Gonzalo,, seidió1 aL · .cufü~h~e iµ,gE)q~erQ:conde 1,'edro Navarro. 

1 .No.~e·.petdió tiemp~ eQ cQncJuir lQs. prepa,rat.ivos nece
- .sarios.~ A:damas..d~ _a,lj~~r. á los . $l)}q~9os veieranos de Ita
' lia, .Se Je-x-antÓ ; QftJl:t0?~~ J.OQ~~ ,l~s pfOVincias qel feino, y 
, espectalmMt~ - EHlJa, gi.Qqesis del ~ard~pal. Tambjen tomó 
- })atte-EU:t la ~Pl'~é:\1 el~cabildo de Tol~do, que ~ió, abun~ 
dantes subsidios . y · oJreció ir en la espedicion. Hízose 

' asjrµistno , el· cai:d~pal "ºn qn poderoso tren . qe artill~ría, 
• )': jup.tó ... prQ-"."¡s->-011~& ;de boca y guerra para el manteni
·-illi~4'\0 ::@e 1~1\ · pj~fcj~o por cu~tro meses. Antes de con
rChtirse :la: JHliITTaye:ra de H>09 se hallaba todo preparado 
y disp~ta .u,g(\ 1flqta ~cJe , diez gale~as y oeh~nta Qaves me

r BGJ:~s ell tla: .bahl~ ;~e-Cartageoa, con fuerzas á-bordo, cuyo 
• toial1a~t;~qwa1 á: cuatro. mil caballos y diez mil infantes. 

TalE}s fuMQD .lp-s l ¡eGtµ"~os y la acti vicjad y energía que 
desplegó un hQm")¡)re cqya vida se .baJ:>ia consumido hasta 
los_11i:l\imos años eIH\ ~l~Qpio d~l . ~hrnstro y en lo& pací
ficos ejercicios de de7tíQ~\pn, ,y 1que ~i;ilo~ces pasaba de los 
s~tenta años y se V!'ia ~gobiado . por . ~nfermedades mas 
que ordinarias. 
~n la ejecucion d~ todo esto el cardenal babia e~peri

m~ntado mayores obstáculos que los de las enferm~cjades 
y la edad. Hal:>ianse opuesto siempre á sus pJaqes y mi-
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rádolos con desprecio los nohles, quienes se burlaban de 
que un fraile quisiera hacer el papel de general de los 
ejércitos de España, mientras que se dejaba en el retiro 
de su casa al Gran Capitan haciendo la vida de ermitaño. 
Los soldados, y especialmente los de Italia, así como su 
jefe, Navarro, que habían militado bajo Jas banderas de 
Gonzalo, manifestaban poca inclinacion á servir bajo el 
estandarte de su. caudilJo eclesiástico. El mismo rey se 
entibió Lambien al ver estas diversas señales de descon
tento; mas los peligros y contrariedades, que abaten á los 
espíritus débiles, solo sirven para infundir mayor vigor 
y fortaleza en sus propósitos á los que son verdadera
mente grandes, y el genio de Cisneros, levantándose á me
dida de los obstáculos que se le presentaban, consigwió 
triunfar por último de todos, ganando la voluntad del rey, 
dejando burlados á los nobles y restableciendo Ja subor
dinacion y la disciplina en su ejército. 

A 16 de mayo de rno9 hízose la armada á la vela, y al 
· dia siguiente llegó á las costas africana!' y puerto de .Ma

zarquivir. Inmediatamente se dió órden para desembar
car, porque las ahumadas que se advirtieron en las cimas 
de los tnontes daban á conocer que el pais se hallaba ya 
alarmado. El plan era dirigir el principal ataque contra 
una eminencia ó punta de tierra que se levanta entre Ma
zarqui vir y Oran y que está tan cerca de esta última ciu
dad que la domina. Al mismo tíempo la armada debía 

- presentarse delante de la ciudad morisca, y rompiendo 
un vivo fuego llamar Ja at.encion de los habitantes hácia 
aquella parte, para que no advirtieran el punto principal 
del ataque. 

En cuanto hubo desembarcado el ejército español y 
formado en órden de batalla, Cisneros montó en su mula 
y recorrió las filas: iba con sus hábitos ponLificales y la 
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espada al costado; precedíanle frailes franciscanos que 
llevaban levantada una cruz maciza de plata, estandarte 
arzobispal de Toledo; á su rededor marchaban otros her
manos de su órden con sayales monásticos y con cimi
tarras pendientes de la cintura. Aquella religiosa comiti
va, á medida que iba acercándose, entonaba el himno 
triunfante de vewila regis, hasta que finalmente el carde
nal, subiéndose á una pequeña eminencia, impuso silen
cio y dirigió á sus soldados una areng~ breve, pero ani
mada: les puso delante los daños que habían sufrido de 
los moros; la devastacion de sus costas; sus hermanos se- , 
pultados en las terribles mazmorras de la ciudad; y cuan-
do hubo inflamado su cólera contra los enemigos de su 
patria y religion, estimuló Sll codicia presentandoles, los 
ricos despojos que habian de adquirir · en la opulenta ciu
dad de Oran, y concluyó su discurso declarando que babia 
venido á poner su vida en defensa de la cruz y á darles 
ejemplo en la batalla, como lo habían hecho muchas ve-
ces sus predecesores. , 

El rostro venerable y la poderosa elocuencia del pri
mado produjeron un entusiasmo profundo y reverencial 
en los corazones de aquel guerrero auditorio, que lo ma
nifestó con un silencio profundísimo. En cuanto hubo con
cluido su arenga, los oficiales se le presentaron suplicán
dole que no espusiera su venerable persona á los riesgos 
del combate, y manifestándole que su presencia podria 
causar mas mal que bien, porque el ejército, viendo en 
peligro su persona, no atendería sino á esLo y no á lo 
principal de la pelea. Esta consideracion movió al carde
nal, el Ctlal, aunque con repugnancia, consintió en dejar 
el mando á Navarro; y despues de haber dado su bendi
cion al ejército poetrado á sus pies, se re\iró á la fortale
za de Mazarquivir. 

, . 
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SttcedilW esto•1tl caer de la tarde, y se veian multitud 
de eneñltgo~ ocupand<> las alturas de la sierra que los es
pañolM se proponian atacar. Navarro, viendo ocupadas 
aquellas ·pósieiones con tantas fuerzas, dudó si su gente 
potlria tomarlas antes de anochecer y si seria prudente 
acometerlas sin haber dado níngun descanso ni refresco 
á tos soldados despues de los grandes trabajos qne ha
bian sufrido en aquel día. Volvió, pues, á Mazarquivir á 
á tomar consejo de Cisneros, ·y este, á quien halló oran
do, le suplicó que no detuviese -el ataque un momento, si
no que siguiera adelante en nombre de Dios, porque era 
seguró que tanto su adorado Salvador como el falso pro
t'et.a Mahoma contribuirian á entregar al enemigo en sus 
manos. Los escrúpulos del soldado desaparecieron ante 
esta intrepidez del prelado, y volviendo al ejército dió·in
rnédiatamente las órdenes para atacar. 

Despacio y silenciosamente empezaron los soldados es
pañóles á subir aquellas empinadas laderas de la sierra, 
bajo el velo protector de una espesa niebla que.cubria las 
faldas de la montaña, y que los libró durante algun tiem
po de ser vistos por el enemigo. Mas apenas salieron al 
aire despejado, fuernn recibidos con tiros de ballesta y 
otros mortíferos proyectiles, á que se siguieron tremen
das cargas de los moros, que precipitándose sobre sus 
enemigos procuraban con todas sus fuerzas rechazarlos. 
Péro no baoian mella sus impetuosos ataques sobre las 
largas picas y profundas filas de ios españoles, que per
manecían inmóviles como murallas. Con todo, el número 
<le los moros, que era igual &i no superior al de los cris
tianos, y las ventajas de su posicion, les permitieron dis
putar el campo con obstinacion terrible. Por último, como 
consiguiera Navarro apoderarse de una batería de grue
sos cañones que podian obrar sobre el flanco de los mo-
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ros, hizo conocer bien pronto los efectos de esta manio.
hra. Los costados de la columna musulmana, que se vie
ron espuestos á los tiros> n6 hallando abrigo contra aquel 
ruego mortífer.o, quedaron' rotos y desordenados. No tar
Jó en estenderse la confusion á las filas principales, que 
atncadttt; 1alvmismo :tiempo .terriblemenLe por la fuerte co
lumna de to-s , piq~os de yanguardia, empezaron á ce• 
<Jcr el' >1terreno. Bien "pronto la retirada se convirtió en 
huida:· persiguiéronlos encarnizadamente los españoles: 
muchos de estos, y en especial los soldados nisoños, sa
liéndose de las filas y siguiendo -el alcance del enemigo 
sin el menor respeto- á )as órdenes i á las voces y ame
nazas de sus oficiales, se pusieiion en situacion que podía 
haberles costadó muy cara si los moros hubieran tenido 
el ánimó ó la disciplina necesaria para rehacerse. Mas en 
el caso en que se hallaban, la dispersion de los soldado~ 
cristianos no lüzo mas que aumentar la apariencia ·rlo su 
verdadera fuerza á los ojos de los moros, acrecentando su 
terror y acelerandd su huida. 

En tanto que esto -0curria, la flota habia anclado al freno:. 
te de fa ciudad, y rompió un viv-0 fueg<>, que fue contes~ 
tado con el mismo vigor por las sesenta piezas de artille
ría que guarnecian aqu~lla!:l fortHiéaoionas, sin ·~mhnrgo 
del cual las tropas que venían á bordo consiguieron des
embarcar, y no tardaron en juntarse con sus victoriosos 
compatriotas que descendian de la sierra. Reunidos, con
Linuaron con toda diligencia hácia la ciudad, resueltos :} 
tomar la plaza por asalto. Iban poco provistos de esca
las; mas fa grande energía de aquellos momentos triunfó 
de todos los obstáculos, y plantando las largas picas con
tra el muro. y trepando por las paredes, subieron con in
creible destreza, aunque al dia siguiente no fueran cu pu
ces·de ejecutar lo mismo á sangre fria. El prime1•0 que 
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subió sobre el muro fue Sonsa, capitan de la guardia del 
cardenal, el cual á la voz de Santiago y Cisneros des
plegó la bandera con el blason de las armas del primado 
por una parte y por Ja otra la cruz, y la plantó sobre los 
adarves. Inmediatamente se vieron otras seis banderas 
desplegadas al viento -soo're aquellas murallas, y los sol
dados, saltando dentro de la ciu<lad, seapoderaron de las 
puertas y las abrieron para que entraran sus compañeros. 
Penetró todo el ejército arrollando cuanto encontraba por 
delante. Algunos pocos moros procuraron hacer rostro 
contra los invasores; pero la mayor parte huyeron á re
fugiarse en las casas y mezquitas. No podía sin embargo 
aprovecharles ni la resistencia ni la huida; no hubo cuar
tel ni respeto á la edad ni al sexo; los soldados se entre
garon á toda la licencia y ferocidad que mancilla las 
guerras religiosas mas que las otras. En vano les gritaba 
Navarro que se detuvieran; volvian ellos á la matanza 
cual lobos carniceros, y no cesaron hasta que saciados 
por fin de sangre y repletos de manjares y vinos que ha
llaron en las casas, se quedaron entregados á un profun
do sueño, confundidos unos con otros en las calles y en 
las plazas. 

El sol, que en la mañana anterior babia derramado su 
lumbre sobre la ciudad de Oran, floreciente con todo el 
orgullo de su opulencia comercial y llena de una pobla
cion libreé industriosa, la alumbró al dia siguiente cauti
va y ocupada por sus fieros conquistadores, que yacían 
entregados al sueño sobre montones de víctimas sacrifi
cadas. Díjose que habían muerto en la batalla mas de 
cuatro mil moros, y que de cinco á ocho mil quedaron 
prisioneros. La pérdida de los cristianos fue de poca con
sideracion. En cuanto el caudillo español hub6' tomado las 
medidas necesarias para hacer limpiar la plaza de sus in-
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mundas y tristes impurezas, lo envió á decir al cardenal, 
invitándole á que viniera á tomar posesion· de ella. El · úl
timo se embarr.ó en efecto en su. galera, dirigiéndose cos
teando á la ciudad, y cuando, al pasar á su frente, vió. sus 
vistosos pabellones y brillantes minaretes reflejados en 
Jas aguas, su alma se llenó de regocijo al considerar la 
gloriosa conquista que babia hecho en favor de la España 
cristiana. Parecía increíble que una ciudad tan bien guar
necida y fortificada se hubiera tomado tan fácilmente. 

En cuanto Cisneros desembarcó y entró p<'r las puer
tas acompañado de algunos frailes franciscos, saludóle el 
~jército con estraordinarias aclamaciones como verdade
ro vencedor de Oran, en cuyo favor se babia dignado el 
cielo repetir 'el portentoso milagro de Josué, deteniendo 
el sol en su carrera ( ~ ). Pero el cardenal, diciendo con 
humildad que no tenja él ningun mérito en aquella em
presa, repetía en alta voz las sublimes palabras del Sal
mista: Non nobis Domine, non nobis, al mismo tiempo 
que dabp la bendicion á los soldados. Lleváronle despues 

( t ) Como estuviera muy avanzada la tarde cuando principió la ac
cion, el cielo permitió en favor de los cristianos que el sol se detuviera 
por varias ho.ras. Hay alguna <livergencia en cuanto al númer-0 de es
tas, aunque la mayor parte de las autoridades le fijan en cuatro. No 
bay en todo el repertorio católico romano milagro mejor probado que 
este: le declararon euatro testigos de vista, personas ilustradas y de 
carácter; le certificaron ademas multitud de testigos, que dijeron lo 
sabian, algunos por tradicion, otros por haberlo oido directamepte á 
sus mayores que se hallaron presentes en la batalla, y todos decla
raron que era público y notorio y creencia comun en aquel tiempo . 
Véase el cúmul~ inmenso de pruebas que presenta Quintanilla (Ar
cbetypo, pp. 236 y siguientes, y apénd .. p. rn3. ) Casi no se podía 
esperar que de tan pasmoso milagro no diera noticia la Europa ente
ra, donde debió verse tan claramente como en Oran . Este silencio 
universal puede considerarse en verdad como mayor milagró. 

TOJIO vm. 2 
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al alcázar, donde le presentaron las llaves de aqnella (or..i. 
taleza y los despojos de la ciudad cautivaf quef segun se 
dijo, ascendian á medio millon de ducados de oro, frutos 
de largo y próspero comercio y piratería, poniéndolos á s11 
disposicion para que los distribuyera. Pero lo que rego
cijó mas su corazon fue la libertad de trescientos cristia
nos cautivos, que estaban consumiéndose en los calabo
zos de Oran. Pocas horas despues de la rendicion llegó 
el Mezuar de Tlemecen, que venia con refuerzo poileroso 
á socorrer la ciudad, pero que se retiró al punto que su
po lo ocurrido. Fue por cierto gran dicha que la batalla 
no se hubiera diferido para el dia siguiente, y esta cir
cunstancia, que era debida esclusivamente á Cisueros, la 
-miraron muchos como inspiracion del cielo, aunque pue
de esplicarse de una manera no menos probable, atri!Ju
yéndola al carácter audaz é impetuoso del cardenal. 

l..a conquista de Oran abrió ancho campo ú la ambicion 
de Chmeros , el cual en su ·imaginacion v~ia ya el C!;tan
darte de la cruz flotando triunfante sobi::e los muros de 
toda's las ciudades musulmanas de las costas d~l Medi
\erráneo. Pero encontró graves obstáculos para los pro
gresos que meditaba. Navarro, acostumbrado al mantlo 
en jefe, no podia soportar la categoría inferior en que se 
hallaba, y menos bajo un caudillo eclesiástico, cuyos co
nocimientos militares despreciaba con razon. Era Navar
ro un soldado brusco y sin letras , y se esplicó con mu
cha aspereza con el prima'Clo: díjole que su mando habia 
terminado con la toma de Oran ; que eran demasiado dos 
generales para un ejército, y que el cardenal se conten
tara con los laureles que babia adquirido; y que en vez de 
hacer el ~apel de rey, se volviera á dirigir su rebaño, y 
dejara las batallas á los que tenían por oficio el pelear. 

Pero lo que mas desbarató los planes de Cisneros de~ . 
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pues de esta desobediencia de su general, fue una c::srta 
que cayó en sus manos, dirigida por el rey al conde Na
varro, en la cual le encargaba que buscara algun pre
testo para detener al c_ardenal en Africa por todo el tiem
po que pudiera. Cisneros tenia ya muchos motivos para 
conocer que el favor que el rey le dispensaba solo pro
cedía de su iriteres y no de ninguna consideracion perso
nal que le tuviera. El rey babia deseado siempre el ar
iobispado de Toledo par~ su predilecto hijo natural, don 
Alfonso de Aragon. Así fue que desde su vuelta de Nápo
les babia hecho varias veces á Cisneros la importuna pro
puesta de que le cambiara por el de Zaragoza, que don 
Alfonso t~nia, hasta que por fin el prelado, indignado 
de semejante proposicion, le contestó «que no comercia
ría nunca de una manera tan indecorosa con las dignida
des de la iglesia; y que si S. A. le volvia á habl_ar de 
este asunto, renunciaría sí el primado , pero seria para 
ir á sepultarse en la celda de donde la reina le babia sa
cado.» D. Fernando, que ademas de la odiosidad que este 
proceder babia de producir contra él, no podia desha
cerse sin grave daño de tan útil ministro, conociendo 
su carácter inflexible, no volvió á hablarle de aquel 
asunto. 

Así pues, Cisneros, con razon sobrada para desconfiar 
de la buena voluntad del rey, interpretó de la manera 
menos favorable las espresiones de su carta: considerose 
como mero instrumento en manos de Fernando, que solo 
Je babia de emplear en cuanto fuera necesario, sin ningu
:pa consideracion á sus intereses ó conveniencia. Estas 
sospechas humillantes, juntamente con la altanera con
ducta de su general, le disgustaron en términos, que re
nunció á la prosecucion de sus empresas. Confirmose to
davía mas con esto en su propósito de volverse á Espa-

1 

'• 
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ña, y al propio tiempo halló para ello escusa convenienle 
en el estado de su salud, que no le permitía arrostrar sin 

·peligro los calores de un estío en A frica. 
Antes de su partida mandó llamar á Navarro y á los: 

oficiales, y despues de darles muchos cons,,ejos buenos 
para la conservacion de sus nuevas oonqriistas, les hizo. 
entréga de gran provision de fondos y pertrechos con 
que p-odian mantener el ejército por varios meses. En se
guida se embarcó, no ~on el pomposo aparato y séquito 
de un héroe que vuelve de SUR conquistas, si-no solo con 
unos cuantos criados, en una galera indefensa , cual si 
se propusiera demostrar con este acto los buenos resul
tados de su empresa , por la seguridad con que hacia la 
navegacion, antes peligrosísima, por aquellos mares me
diterráneos. 

En España se hicieron magníficos preparativos para ra
cibirle, y le invitaron á que pasara á la corte , que se 
hallaba en Valladolid, para racibir el honor y testimonio 

' público debido á sus eminentes servicios. Pero era su-· 
ambicion de muy noble especie para que pudiera des
lumtJrarse con el vano brillo de una popularidad efímera. 
Dotado de un carácter orgulloso, no cabia en él la pa
sion de la vanidad , y rehusando aceptar aquellas de
mostraciones, se dirigió con toda diligencia á s;u ciudad 
favorita de Alcalá de Henares. Allí quisieron honrarle' los 
habitantes saliendo armados á recibirle y derribando un , 
trozo de los muroi;;; para que hiciera su entrada de un _ 
modo digno de un conquistador; pero tampoco lo aceptó, 
prefiriendo penetrar en la ciudad por una de sus puertas; 
sin ninguna circunstancia particular en su entrada, como 
no fuera u.o pequeño tren de camellos, conducidos por es-
·clavos africanos y cargados de las vasijas ·de,..oro y plat& 
de las mezq~itas de Oran, y de una preciosa colercion de 

< 1 
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manuscritos arábigos para la biblioteca de su naciente 
universidad. 

La misma modestia y sencillez manifestó en su .con
ducta y conversacion. Nunca hacia ld menor alusion á 
las interesantes escenas en que se babia empeñado tan 
gloriosamente, y si otros hablaban de este particular, vol
vía la conversacion á alg:un otro punto, y especialmen
te al e:;tado de su universidad, su disciplina y progre
sos lilerarios, cosas que, juntamente con el gran proyecto 
de la publicacion de su famosa Biblia polyglota , pare
cía que ocupaban toda su alencion. 

Sin embargo de esto, lo primero que hizo fue visitar las 
familias de su diócesis, dando consuelo y alivio de la 
manera mas benévola á los que habian sufrido la pérdi
da de sus amigos por muerte ó por ausencia en la últi
ma campaña. No perdía tampoco de vista, en medio de 
su retiro académico, el grande objeto en que tan profun
do interes babia tomado: el de estender el imperio de la 
cruz sobre el Africa. De tiempo en tiempo remitía ausi
lios para la conservacion de Oran, y no perdía ocasion 
que se le presentara para escitar á Fernando á que pro
siguiera sus conquistas. 

EL Rey Católico conocía muy bien la importancia de sus 
nuevas posesiones para que tu viera necesidad de iaJes 
advertencias, y así es que se habian enviado considera
bles ausilios de toda especie al conde Pedro Navarro, y 
sobre todo las trop:is veteranas formadas á las ól,'denes 
de Gonzalo de Córdoba. 

Así colocado. con mando independiente en un campo de 
conquistas, no tardó el general español en llevarlas ade
lante, aprovechándose de sus ventajas. Dirigió su prime
ra empresa contra Bujía, á cuyo rey. que se presentó á 
la cabeza de un poderoso ejército, derrotó en dos bata-
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Jlas campales, tomándole despues su floreciente capital. 
.Argel, Tunez, Tlemecen, y otras ciudades situadas en la 

' costa de Berbería, se sometieron una en pos de otra á )as 
armas españolas. Recibióse á sus habitantes por vasaJlos 
del Rey Católico, con la obligacion de pagar Jos tributos 
que ordinariamente les imponían sus príncipes musulma
nes y de servirle en la guerra, con Ja adicion singular, l 
que tantas veces se halla en los antiguos tratados con los 
moros de Granada, de acudir á las cortes. Estipulábase 
ademas la libertad de todos los cristianos que estuvieran 
cautivos, de cuya restitucion procuraron indemnizarse 
los argelinos haciendo pagar todo su rescate a los ju
díos. Poco importaba á los desgraciados israelitas quién. 
de los cristianos ó musulmanes, llevara la victoria, pues 
era seguro que ellos siempre habían de quedar sa
queados. 

A j6 de julio de ~ 5~ O, la antigua ciudad de Trípoli, 
despues de ·lina defensa muy sangrienta y desesperada, 
se rindió tambien á ias armas del victorioso general, cu ... 
yo nombre se babia hecho 'ya el terror de todas las cos
tas del Norte de Africa. Con todo, en el mes siguiente su
frió este un gran descalabro en la isla de los Gel ves, en 
donde quedaron muertos ó prisioneros cuatro mil ( 4) de 

(4) Chénier, Recherches sur les Maures, t. 11, pp. 355, 356.-Es 
muy justo dejar consignado que aquella desgracia fue debida á don 
(}arcia de Toledo, que llevaba el mando de la espedicion y que pagó 

' con la vida su temeridad. Fue este hijo mayor del antiguo duque de 
:Alba y padre del que despues adquirió tan triste celebridad por sus 
conquistas y crueldades en los Paises-Bajos. El dulce poeta Garcilaso 
de la Vega tributa suave incienso á la casa de Toledo en una de sus 
pastoraleit. en la cual lamenta la desastrosa jornada de los Gelves: 

•¡O patria lagrimosa, i cómo vuelves 
Los ojos á los Gel ves sospirando! • 

l .a muerte del jóven caballero est.á velada con símiles bellísimos 

• 1 
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sns soldados. Este golpe detuvo la brillante carrera del 
conde Navarro y puso término á los progresos de las 
armas castellanas en Africa en el reinado de D. Fernan
do ( 4 ). 

41ue pueden competir con los de los mejores poetas latinos é italiano$, 
de quienes los imit-0 el bardo castellano: 

«Puso en el dµro suelo la bermos.a 
Cara, como la rosa matutina, 
Cuando ya el sol declioa'I mediodia, 
Oue pierde su alegria, i marchitando 
"Va la color mudando; ó eo el campo 
Cual queda el lirio blanco, qu'el arado 
Crudamente cortado al passar deja; 
Del cual aun no s'aleja pressuroso 
Aquel color hermoso, ó se destierra; 
Mas ya la madre tierra desquidada, 
No l'administra nada de su aliento 
Ou'era el sustentamiento i vigor suyo: 
1'al está el rostro tuyo en el arena, 
Fresca rosa, azucena blanca y pura.• 

Garcilaso de la Vega, Obras, ed. de Berrera, pp. 507, iws. 
(t) Deseará acaso el lector saber cuál fue la suerte del conde Pe-

dro Navarro. A poco de este suceso pasó á Italia, donde obtuvo un 
·mando ,importante, y supo conservar su reputacion en las guerras de 
aquel pais, basta que fue hecho prisionero por los franceses en la 
gran batalla de Rávena. Por abandona ó indiferencia de D. Fernando 
se le dejó consumirse en el cautiverio, basta que por último él se ven
gó tomando partido por el rey de Francia. Pero antes de dar este pa
so hir.o dejacion de los estados que poseía en Nápoles y renunció á 
la fidelidad del Rey Católico, de quien, como nacido en Navarra, no 
era súbdito natural. Desgraciadamente cayó en poder de sus compa
triotas en una de las batallas posteriores de Italia, y fue encerrado 
en el Castel-Nuovo de Nápoles, que él babia tomado antes á los fran
ceses. Alli murió al poco tiempo, si hemos de creer á Brantome, ba
biéndo!e mandado matar secretamente Cárlos V; pero, segun otros, 
habiéndose quitado la vida por sus propias manos. Sus restos, que al 
principio se depositaron en un ángulo oscuro de la iglesia de Santa 
liaría, fueron trasladados posteriormente á la capilla del gran Gon
:r.alo, y sobre ellos erigió un magnífico mausoleo el príncipe de Sessa, 
nieto del béroe.-Gomez, De Rebus Gestis, fol. t2t.-Alesoo, Anuales 
de Navarre, t. V, pp. 226, 289, 406.-Braotome, Vies des Hommu 
Dlustres, diac. 9.-Giodo, Vitm lllusl. Virorum, pp. t90, t93. 
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Mas los frutos ya obtenidos eran de gran consideracion, 
bien se atienda al valor d ·~ los territorios conquistados1 

que compt·endian los mercados mas opulentos de la costa 
de Berbería, ó bien se considere la seguridad que se logró 
dar al comercio, limpiando el Medilerráne<.>de las infames 
hordas de piratas que por tanto tiempo le habian infesta
do. Muchas de aquellas conquistas las perdió la corona de 

· España en los tiempos posteriore~ por la imbecilidad ó 
abandono de los sucesores de D. Fernando; las de Cisne
ros quedaron en tan buen estado de defensa, que pudieron , 
resistir á todos los esfuerzos que sus enemigos hicieron 
para rescatarlas, y continuaron incorporadas de un modo 
permanente á la monarquía española ( ~ ).. · 

(4) Cisneros continuó velando por mucho tiempo ·despues de 11u • 
muerte sobre la ciudad que tan valerosamente babia conquistado. 
"Nunca dejaba de hallarse presente en los casos de gran peligro; por 
lo menos se veía la figura alta y llaca de un monje, con el hábito de 
sn órden y con el capelo de cardenal, unas veces andando con pasos 
mesurados sobre los adarves á media noche, y otras montado en un 
caballo blanco blandiendo la espada en lo mas recio de la pelea. Su. 
última aparicion fue en 46t3, en que Oran se vió muy estrechada por 
los argelinos. Cierta noche, en qtte hacia muy clara y despejarla la luna. 
•Jn soldado que estaba de centinela vió andar por el parapeto una 6gura. • . 
vestida con el hábito de San Francisco J baston de generah en la ma-
no· el r.entinela, lleno de miedo, le dió el «quién vive,• y la 6gura se 
ae~rcó y le dijo: «que la guarnicion tuviera bl!en ánimo, porque el 
enemigo no la vencería.• Pronunciadas estas palabras, el fantasma 
desapareció inmediatamente. Repitió su v~ita de la misma manera 
en la noche siguiente, y pocos dias despues fue confirmada su pre
diceion, quedando enteramente derrotados los argelinos en una sao
ti;rienta batalla que se dió al piti de los muros. Véanse las pruebas de 
estas varia's apariciones, segun se encuentran recogidai1 para edifica-
cion de la corte de Roma, por el.princípe de los milagreros, Quinta-
nilla ~Arcltetypo, pp. 34'1, S35, 338, 360). Al obispo Fléebier parece qut 

.. 
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En tanto qu~ en Africa se proseguian sus conquistas, el 
ilustre prelado, en su retiro de Alcalá de Henares, se ocu
paba con ardor en promover el bien y rápido desarrollo 
de su naciente universidad. Esta institucion fue tan im
portante y ejerció tan grande influencia en los progresos 
intelectuales del pais, que no se puede pa&ar en silencio 
en una historia del presente reinado. 

Desde 4 497 Cisneros tenia el pensamiento de e3tablecer 
una universidad en la antigua ciudad de Alcalá de Hena
res, punto que por la salubridad de los aires y por la 
suave y apacible situacion del terreno sobre las bermosa5 
riberas del Henares parecía muy á propósito para el es
tudio y la meditacion académica. Llegó con su proyecto 
tan adelante, que ya en aquel tiempo tenia formados los 
planos de sus edificios por un célebre arquitecto; mas 
otras ocupaciones retardaron que se principiara la obra 
hasta el año 4 500, en cu yo tiempo el cardenal en persona 
puso la piedra angular del colegio principal con solemne 
ceremonia é irwocacion de las gracias del Altísimo sobre 
sus designios. Desde aquel momento, y en medio de las 
multiplicadas atenciones de la iglesia y del estado que 
sobre sí tenia, jaiuás perdió de vista este grande objeto. 
Veíasele, cuando se hallaba en Alcalá, recorrer muchas 
veces el t

0

erreno con la regla en la mano tomando medidas ·. 
para los edificios y escitando Ja laboriosidad de los traba
jauores con oportunas recompensas. 

110 le ocurría ninguna duda respecto á la verdad de estos cuentos d'e 
vieja. (Bistoire de Ximenés, lib. 6.l 

La ciudad de Oran, despues de babel' resistido infinitos ataque!! de 
los moros, quedó finalmente tan maltratada por conse11uencia de un ' 
terremoto en f790, que rue aband.onada, trasladándose su guarnicioa 
y pob\acion española á la ciudad inmediata de Mazarquivir. 
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Era sin embargo el plan tan estenso, que no podía eje
cutarse en tao poco tiempo. Ademas del colegio principal 
de San lldefonso, así titulado en hunor del sanLo patrono 
de Toledo, había de haber otros nueve, y juntamente un 
hospital para asilo de los enfermos de la universidad. Es
tos edificios se construían con mucha solidez; y aun los 
aposentos que lo permitian' como rns librerías. refecto
rios y ca pillas, se adornaron con elegancia y hasta con 
magnificencia. Hiciéronse ademas obras muy importantes 
y costosas en la misma ciudad de Alcalá, á fin de hacerla 
mas digna de ser el asiento de una universidad grande y 
floreciente: ~e sacaro!l por conductos subterráneos las 
aguas estancadas; se empedraron las calles; se derríba
ron edificios viejos, y se abrieron nuevas y espaciosas co
municaciones. 

Al cabo de ocho años el cardenal tuvo la satisfaccion 
de ver concluido su vasto proyecto • y todos los edificios 
que formaban aquel espacioso conjunto provistos de lo ne
cesario para el bienestar y comodidad de los estudiantes. 
Fue aquella en verdad una empresa grandiosa, y mas si 
se considera que era obra de un particular. Como tal cau
só grande admiracion á Francisco I cuando pasó por aque
lla ciudad pocos años despues ele la muerte del cardenal. 
((Vuestro Cisoeros (dijo) ha ejecutado mas de lo que yo 
me habría atrevido á emprender; ha hecho él lo que en 
Francia solo se ha podido ejecutar por una serie de re
yes.» 

No terminaron los trabajos del cardenal con la cons
truccion de los edificios, sino que inmediatamente se ocu
pó en disponer un plan de enseñanza y disciplina acadé- · 
mica para su naciente universidad. Al efecto buscó la luz 
donde quiera que podía encontrarla, y tomó muchos dalos 
útiles de la venerable universidad de Paris. Su sisLema 
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fue de lo mas ilustrado, pues que una de sus bases prin
cipale5 consistia en poner en accion todas las facultades 
del escolar y no dejarlo como mero recipiente pasivo en 

' manos de sus profesores. Ademas de las recitaciones y 
lecciones diarias, debían tomar parte los estudiantes en 
los exiimenes y clisr.usionos públicas, ordenadas de una 
manera que pudieran ejercitar en ellas poderosamente 
sus talentos é instruccion. Cisneros tomaba el mayor in
teres en estos ejercicios y disputas, y fr~cuentemente 
alentaba Ja noble emulacion de los alumnos asistiendo en 
persona á sus conferencias. 

Como prueba del carácter de aquel hombre citaremos 
dos de sus medida~: la una para que los salarios de los 
profef'bres fueran arreglados al número de sus discípulos, 
y la otra para que los maestros debieran ser reelegibles 
cada cuatro años. De este modo era imposible que los ser
vidores de Cisneros se durmieran en sus puestos. 

Hiciéronse tambien fundaciones generosas en favor de 
los estudiantes pobres, y especialmente de los teólogos. 
El principal objeto de aquella universidad fue verdadera
mente el de los estudios teológicos, ó mas bien una car
rera general que comprendiera en su mayor estension la 
educacion del sacerdote cristiano, porque hasta entonces 
el clero de España, segun se ha dicho, habia carecido 
muchas veces de los conocimientos elementales mas pre:
cisos. Mas en estos estudioi; preparatorios el vasto ge
nio de Cisneros comprendió casi todas las ciencias que 
se enseñaban en otras universidades. De las cuarenta y 
dos cátedras que se establecieron, solo doce estaban des
tinadas á la teología y al ªerecbo canónico. al paso que 
babia catorce para la gramática, retórica y clásicos an
tiguos: estudios que probablemente merecieron especial 
¡~roteccion del cardenal, como medios que son p~ra la 

'¡ 
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sana crítica y buena interpretacion de las divinas Escri
turas (t ). 

Concluidas estas diEposicionest el cardenal buscó las 
personas mas capaces para ejecutar sus planes, dirigién
do,se para ello indistintamente, así á los paises estranje
ros como al suyo: en su ánimo elevado no podiali tener 

·cabida las preocupaciones locales, y por otra parte sabia 
que el árbol de la ciencia fructifica en todos los climas. 
Tuvo especial cuidado de que los sueldos fueran suficien
tes para .sacar al talento de la oscuridad y atraerle de 
los paises mas distantes donde se encontrara. Consiguiólo 
perfectamente, y así es que en el catálogo de los que eran 
profesores de aquella universidad por aquel tiempo lee
mos los nombres de los literatos de mas reputacion en 

!sus respectivos ramos, á muchos de los cuales podemos 
juzgar por los eruditos tratados y muestras de saber que 
nos han dejado. 

En julio de ~ 508 recibió el cardenal la feliz noticia de 
.que la matrícula de su universidad estaba abierta para la 
admision de escolares, y en el siguiente mes se dió la 

{t) Navagiero dice que el cardenal dejó para esto mas de quince 
mil ducados de renta.-Viaggio, fol. 7.-Robles, Vida de Ximenez, 
<'ap. t6. 

De estas cátedras, seis estaban destinadas á la teología, seis al de
·recho canónico, cuatro á la ·medicina, una á la anatomía, una á la ci
rugía, ocho á las artes, que llamaban, y que comprendían la lógica, la 
física J la metaf1sica, una á la ética, una á las matemáticas, cuatro á 
las lenguas antiguas, cuatro á la retórica y seis á la gramática. No 
puede uno menos de estrañar la desproporcion que babia entre loi 
estudios matemáticos y los demas. Vetdad es que, aunque fueran par
te importante de la educacion géneral, y por consiguiente de la en
aeñanza que abrazaban muchas universidades, tenían poca relacion 
con Ja educacion religiosa para que les dispensara mucho fa..-or el 
cardenal. 

'•' 
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primera leccion pública, que fue sobre los libros de ética 
de Aristóteles. No se tardó macho en que acudieran mul
titud de estndhmtes á aquella universidad, atraídos por 
la reputacion de sus profesores, por su grandioso aparél
to '! recursos, por su profundo sistema, y sobre todo por 
el magnífico patrocinio y elevado carácter de su fundador. 
No se sabe el número que concurriera durant.e la vida 
de Cisne ros; pero debió ser mu y considerable, porque 
veinte años despues de su primera apertura, en que pasó 
por aquella ciudad Francisco 1, que visitó la universidad, 
no bajaron de siete mil estudiantes los que salíeron á re
cibirá aquel monarca. 

Cinco años despues de esta época, en el i:Je 4 5,13, el rey 
D. Fernando, en un viaje que hizo con objeto de resta
blecer su salud quebrantada, estuvo en Alcalá. El carde
nal, desde su vuelta de Oran, disgustado de los negocios 
públicos, babia residido siempre, con pocas escepciones, 
en su diócesis, consagrado ~nicamente á sus deberes per
sonales y á los de su cargo. Así que, en este momento 
recibió con orgullo y satisfaccion á su rey, presentándole 
el noble testimonio de los grandes objetos á que se., había 
consagrado en su retiro. El rey, cuya curiosidad natural 
y deseo de informarse de todo no se disminuía ni aun por 
las enfermedades, recorrió todo el establecimiento, oyó 
los exámenes y asistió con interes á las discusiones pú
blicas de los escolares. Aunque Fernando estuviera dola-. 
do de poca instruccion, babia conocido muchas veces el 
daño qne esta falta pod\a producir para no apreciarla en 
los <lemas: su claro entendimiento conoció desde luego 
las inmensas ventajas . que debía reportar su país y la 
gloria que había de redundar á su reinado por los traba- . 
jos de su antiguo ministro, y le h~zo amplia justicia, tri
butándole alabanzas espontáneas y merecidas. 

/ 
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Entonces f&e cuando el rector de San Ildefonso, cabeza 
de la universidad, salió á recibir al rey, precedido de su 
séquito ~rdinario de acompañantes y maceros, que lleva
ban las mazas levantadas. Al acercarse, la guardia del 
rey les dijo que <lejaran aquellas insignias, porque nadie 
podía llevarlas en presencia del soberano; pero Fernan-

. do, que con su buen juicio cono~ió que la majestad no se 
degrada porque honre las letras, contestó inmediatamen
te: ((No, que no ]as dejen; esta es la mansion de las mu
sas, y en ella solo deben reinar los que están iniciados . , 
cm sus misterios.» 

En medio de sus urgentes ocupaciones Cisneros hdlló 
tiempo para ejecutar otra obra que por si sola hubiera 
sido suficiente para hacer su nombre inmortal en la re
pública de las letras. Fue esta su famosa Biblia polyglota, 
llamada complutense por el lugar donde fue impresa. Hi
zose bajo el plan que por primera vez ideó Orígenes, de 
presentar reunidas las escrituras en sus diversas lenguas 
antiguas. Era esto obra de inmensa dificultad, y que exi
gía conocimientos profundos y críLicos en los manuscritos 
mas antiguos, y de consiguiente mas raros. El carácter y 
categoría del cardenal le daban á la verdad medios es
traordinarios: la preciosa coleccion del Vaticano fue pues
ta generosamente á su disposicion, y en especial bajo el 
pontificado de Leon X, cuyo generoso espíritu se holgó 
sobremanera de aquella empresa. Tambieu logró Cisneros · 
copias de todos los manuscritos. apreciables que se ha
llél'ban en otr~s bibliotecas de.Italia, y aun de Europa en
tera, y España le s11ministró ejemplares del Antiguo Tes-

. tamento de los siglos mas remotos, que habian sido reco
gidos y conservados por los perseguidos israelitas. Para 
.formarnos alguna idea de los grandes gastos que en esto 
se harían, bastará decir qu~ se pagaron cuatro mil coro-
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nas de oro por siete manuscritos estranjeros, que ni aun 
llegaron á tiempo para poderse usar en l~ compilacion. 

Los trabajos de aquella obra se confiaron á nueve li
teratos mu y peritos en las antiguas lenguas, circunstan
cia que la mayor parte habían acreditado con obras de 
mucha critica y , erudicion. Estos sabios solian reunirse 
desp.ues del trabajo de cada día para ventilar las dudas y 
dificultades que hubieran encontrado en el discurso de 
sus investigaciones y para comparar los resultados de 
sus respectivos juicios. Gisneros, que aunque tuviera es
casos conocimientos en lo general de la literatura, era es
~elente crítico en materias bíblicas, presidia las mas ve
ces sus juntas, y tomaba parte principal en aquellas de-= 
lib;raciones, y solía decirles: «No perdais tiempo, ami
gos mios, en la prosecucion de nuestra gloriosa obra, no 
sea que por uno de aquellos accidentes tan comunes en 
la vida os veais privados de vuestro protector, ó yo ten
ga que lamentar La pérdida de vosotros, cayos trabajos 
valen mas á mis ojos que todas las riquezas y honores 
del mundo. 

Las dificultades de aquella empresa se aumentaban 
tambien por la imperfeccion de la imprenta. Hallábase 
entonces el arte en su infancia, y no babia en España, 
ni tampoco en ninguna parte de Europa, caractéres de las 
antiguas enguas orientales. Pero Cisneros, queriendo 
que tod hiciera á su vista , trajo artistas de Alema
nia, é hizo fabricar caractéres de las diversas lenguas 
que se necesitaban en las fundiciones que estableció en 
Alcalá. Toda la obra completa ocupó seis tomos en folio; 
los cuatro primeros consagrados al Antiguo Testamento; 
el quinto al Nuevo, y el último á la insercion de un vo
cabulario hebreo y caldeo y de otros tratados elementa
les muy eruditos y de mucho trabajo. No se pudo con-

- 1 
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eluir hasta el año ~ 5~ 7 , quince des pues de haberse em
pezaao , y solo algunos meses antes de la muerte del 
hombre ilustre que la babia proyectado. Alvaro Ginés 
cuenta que oyó muchas veces á Juan Brocar , hijo del 

' impresor, que cuando se tiró el último pliego, siendo él 
niño, sus padres le pusieron el mejor vestido que tenia 
y le enviaron con un ejemplar al cardenal; que cuando 
este le tomó en las manos, levantó los ojos al cielo y dió 
gracias con el mayor fervor por haberle concedido ver 
el complemento de su buena obra; y que despues, vol
viéndose á algunos amigos que allí estaban presentes, les 
dijo, «que de todos los actos de su gobierno, no babia 
ninguno, por mas arduo que fuese, de que mas debieran 
felicitarle.» 

No es este lugar oportuno para examinar el mérito.de 
aquella grande obra, cuya reputacion conocen todos los 
eruditos. Ciertos críticos han puesto en duda la antigüe-

. dad de los manuscritos que se emplearon para esta com
pilacion y la exactitud y mérito de las correcciones que 
se hicieron. Desgraciadamente la destruccion de los ma
nuscritos originales, que se ejecutó de una manera que 
forma una de las anécdotas mas estrañas de la historia 
literaria, hace imposible resolver la cuestion satisfacto-

, riamente. Sin duda alguna podrán encontrarse en aque
lla obra muchos defectos, defectos propios necesaria
mente de una época en que la ciencia de la c ,a no se 
comprendia bien y en que los materiales debieron ser 
mas escasos, ó por los menos mas difíciles de obLener 
que en nuestros tiempos; pero á pesar de todo, la Biblia 
del cardenal tiene el mérito de ser el primer ensayo fe
liz de ,una version pol yglota de la Escritura , y por con
siguiente de haber facilitado, aun con sus mismos de
fecLos , la ejecucion de obras mas perfectas de esLa es-
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pecie en los iicrupos postP.riores; y cuando la contem
plamos con relacibn al tiempo y á los auspicios bajo los 
cuales fue ejecutada, no pouen-.tos menos de considerarla 
como un monumento <le piedad, de saber y de rnunifi
eencia , que hace á sn autút' digrro (Je la gratitud de toda ' 

. la rristiandad. ' 
Tilles fueron los ··gigantescos -planes en que ocupó las 

horas de ocio aquel ilustre prelado•: planes que aunque 
fuer:an colosales, no eran superiores á sus fuerzas, ni 
tampoco á lo qne reclamaban su época y su país. No fue
ron romo algunas obras, que, producidas por un aliento 
transitorio, perecen con el soplo que las creó; sino que, 
plantadas y arraigadas sólidamente, prosperaron y reci
bieron nueva vida de la opinion nacional, llegando á pro
ducir frutos abundantes y sazonados para la posteridad. 
Tal fue en particular la suerte de la universidad de AJc.a
lá; uien pront.o se hizo acreedora á los favores y merce
des de los reyes y de los particulares. Su fundador le dejó 
al tiempo de su muerte una renta de catorce mil ducados 
líquidos; á mediados del siglo XVII habían ascendido sus 
ingresos hasta cuarenta y dos mil, y los colegios se habian 
multiplicado desde diez hasta treinta y cinco. Los rápidos 
progresos de est.a nueva academia, que atraía á sus aulas 
estudiantes de todos los ángulos de Ja península, amena
zaban eclipsar la gloria de Ja antigua universidad de Sa
lamanca, la cual prndu30 no pequeños celos entre las 
dos. Pero el campo de las letras era bastante ancl10 para 
entrambas, · especialmente estando la una consagrada 
con mas particularidad a los estudios preparatorios teo
lógicos, con total esclusion de Ja jurisprudencia civil, 
que formaba uno de los ramos principales de la ense
ñanza de la otra. Así las cosas, su rivalidad, IPjos de pro
ducir daño, podia tenerse por saludable, porque nguijo-

TOMO vm: 3 
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neaba el ardor litierario, que suele entibiarse nmy fácil
mente cuando le falta el estimulo de la compe\encia. Las 
dos universidades hermanas, colocadas á cor'ª dist¡incia, 
continuaron gozando juntas el favor y la estimacion pQ.
hlica .(Dientras duró la era feliz de las letras en España. 
La de Cisneros, bajo la influencia de su admirable disci
plina , conservó una reputacion en mida inferior á la de 
ninguna otra de la península, y continuó enviaodo sus 
hjjos á ocupar los cargos mas importantes de la iglesia y 
del estado, y derramando la luz del genio y 1lrl saber 
sobre aquella y 1~~ sucesivas edades. , , • 



1 ' 
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CAPI1'ULO XXII. 

1508-1513. 
'1 

Liga de Cambrav.-Temores de D. Fcrnando.-Santa Líga.-Batalla 
de R:ívena.-1\luerte de Gaston de Foix.-Retirada de los franceses. 
-Los espaiíoles victol'iosos. ·-

f_;A historia interior de España desd,e que Fernando vol
vió ít ocupar Ja regencia presenta pocos sucesos notables: 
mas importantes fueron sus relaciones esteriores, ya en 
A frica, de que hemos dado .noticia, y ya en Italia y en Ná-
poles, adonde ahora debemos vol ver la vista. · 

La posesionde NápoJ~s necesariamente mezcló iJ Fer
nando en las. relaciones políticas de Italia. Tenia, sin em
bargo, el rey pocainclinacion á aprovecharse de ellas pa~ 
ra estenuer sus conquistas. Cierto es que Gonzalo, eu
rante su gobierno, concibió vari9s planes para derribar 
completament.e el poder de los franceses en Italia; pero 
mas coi~ el objeto <le conservar las posesiones que tenfo 
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quetle ensa-ncharlas. Concluido eón Luis XII el último tra
tado, se abandonaron aun estos proyectos, y el monarca 
Católico p~recía qrie so)o se ocupaba en los negocios inte
riores de su reino y en el establecimiento de su nuevo 
imperio en Africa. 

Luis XIl, al coótrario, irritada su codicia por la pérdida 
de Nápoles, procuraba indemnizarse, haciendo mas es-
tensas adquisiciones en el Norte de Italia. Desde ..f 504-te
nia arreglado un plan con el emperador par.a repartirse 
las posesiones con~ioeatales de Venecia, incluyendo este 
designio en uno ele aquellos tratados de Blois, siempre 
ineficaces, para el matrimonio de su hij<t. Dícese que es
te plan se comunicó l1 Ft;rnando en la entrevista que tu
vieron los reyes en Saona. Pero no se siguió ningun efec
to inmediato; y par.ece probable que el último monarca, 
con su circnnspeccion acostumbrada, procuró no decidh~
se hasta tanto que hubiese conocido mas claramente las 
ventajifs que pudiera alcanzar por su parte. 

Por último, la particion proyectada quedó definitivamen
te resuelta por el célebre tratado tle Cambray, concluido á 
·I O de diciembre de~ 508entre Luis XU y el empe1 ador Maxi~ 
miliano, en que fueron invitados á tomar .parte el papa, el 
rey D. Fernando y todos los príncipes que tenían algunas 
quejas y reclamaciones contra los venecianos por despo
jos c.iue de ellos habían sufrido. En él se señalaron, como 
parle del Rey Catól'ico, las cinco ciudades napolitanas, 
Trani, Brindisi, Gallipoli, Pulignano y Otranto, empeña
das á la república de Venecia por sumas considerables 
que adelantó durante la última guerra. La corte de Espa
ña, y poco despúes Julio 11, ratificaron aquel tratado, 
aunqu.e estuviera en manifiesta oposicion con el grande 
objeto del pontífice de echar á los bárbaros de Italia. Se 

~ proponía este, en su atrevida política, servirse primero 
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de ellos pal'a el engr.mdecimicato <le la iglesia, y confiar 
despues á su fuerza aumentada y á las ocasiones favora
bles que se le pudiet'<m presentar el espulsarlos total- , 
;mente de aquellos paises. 

Jarnás se ha formado proyecto mas injusto ni fMS con
trario á ta hnena política. Tooas las partes contratantes se 
hallaban por aqüel tiempo en est.recha:alianza con el es
tado cuya desmembracion habian resuelto. Consideratlo 
políticamente aquel pacto., destruía. la barrera principal 
en que ca'da· una de las potencias; podía frar para tener en
frenada la ambicion 'Cle sus rncinos y mantener el equili
brio de Italia. Venecia, alarmada, 'se tranquilizó durante 
algul\ tiempo por las segllridades que le dieron las cortes 
<le Francia y Esi)áfüt de que aquella liga solo se dirigia 
contra Jos turcos y por Jas mas hipócritas protestas de 
buena voluntad y ~fertas amistosns que le hicieron. 

Declarábase en el preambulo del tratado, que siendo la 
intenciao de los.aliados a11siliar al papa e1) una oruzada con
tra los infieles, su primer propósito era recobrar de Vene-. 
Cía los territo.rfos de que babia despojado á la iglesia y, á 
otras potencias, en mani.fi~sta oposicion á aquelnohle de
signio. Cuanto mas infame fuera la einp1~sa que sepropo
nian, tanto mas profun-<lo era el velo <le 1bipoc.resía con 
que se proeurabJ encubrirla en aquel siglo • corrompido. 
Las verdaderas eausas de la confe<leracion se encuentran 
en un discurso que pronunció en Ja dieta germánica al
gun ti~mpo despues el ministro de Francia, Helian. Decia 
~te, despues <le ennmer.ar varios cargos graves contra 
la república: t<Nosotros no gastamos fina púrpura; no usa
mos en nuestros festines de suntuosas v3jillas de plata; 
no tenemos arcas llen::is de oro; somos bárbaros.-Segu
ramente, continuaba en otro lugar, si es degrádante para 
los príncipes representar el papel de mer.cadercs, no es 

j 
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menos oontrario á todos. tos principios que los mercaderes 
ha.gal' el papel de príncipes.» Luego estas eran l~s v~rda
derascausas dela con$piracion contra Venecia: envidia de 
su riqueza y magnificencia; odio engendrado por su con
ducta arrogante en demasía, y por último, lo mal que mi
ran los reyes naturalmente las operaciones .de una rep\i-

. hlica -activa y ambiciosa. 
Para obtener la cooperacion de Florencia, los reyes d~ 

Francia y España convinieron en retirar la proteccion que 
rlispensaban á Pisa por cierta suma convenida. No hay 
en toda la historia de los príncipes mercaderes de Y~ne
cia nada tan mercantil y bajo como este modo de dar 
.pov oro. la ind~pendencia que aquella pequeña república 
estaba sosteniendo tan noblemente hacia roas de catorce 
años. 

A primeros de abril de ~ 509 Luis XII cruzó los Alpes á 
la cabeza de fuerzas que arrollaron cuanto encoo.tr~ban 

por delante: ciudades y castillos caian á sus plantas; y su 
conducta egn los vencidós, sobre los cuales no Lenia o.tros 
derechos qoe los ordinarios de la guerra., fue la Je.un se-' 
ñor aiuado q.u.e-se venga de sus vasallo:; r~~·l"t)i. Pon1uc · 
se viódeteowodelante de Peschiera. hizo colga~ al gober
nador ven-eciano y á su hijo de lo alto de las alme_nas . . Era 
este grande ultraje á las ~e.yes de la 0aballerí~, qu~ ·r>~r 
mas.qu.e aotoPizaran los crímenes y la dureza co.n los hom-

. hrcs de condicion inferior, obligaban á respetará las per
sonas de alta clase. Pero la categoría de ~Luis y-la (\urez(l 
<le su ceraron parece que desgraciadamente le hacían in
seusible con los bombres de todas condiciones • 

. A ~4 de mayo sedió la sangrien~a batalla de Agnadel, 
-que def.rocó e~ poder de Venecia y decidió la suerte de I;! 
guerra. D. Fernando no babia contribuido á estas operacio
nes, como no fuera con una uiversjon que hizo. p<>r Ja par-
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te de Napoles, en donde se apoderó sin dificultad de las 
ciudades que le habian sido designadas como presa suya. 
Estás fueron las de men·os coste, y ya que tuviesen poco 
valor, al menos fueron las conquistas mas permanentes que 
se hicieron en esta guerra, quedando incorporadas á la 
tno'narquia de Nápoles. 

En estas circunstancias se dió el memorable decreto por 
el caal Veneciá declaró á sús provincias continentales li
bres de su fidelidad, autorizándolas para proveerá su sa
lud de cualquier moda que pudiesen: medida que, ya fuese 
resultádo del temor ó de la pulítica~ era en no todo confor
mé con esta última. Los confederados, que habían perma
necid@ unidos mientras fue necesario pi1ra apoderarse de 
la presa, despues riñeron bien pronto sobre la divh·ion 
de los despojos. Volviéronse á encender los- odios y riva
lidaues antiguas, y Ja república, con fria .y constimada di
plomacia, supo aprovecharse de aquel estadó de las pa
siones. 

El papa Jnlio, que babia ganado tod.o lo que se babia 
propues'o, y que estaba satisfechéJ con la bumillacion de 
los venecianos, sintió renacer en su carazon eon todo su 
vigor las anteriores antipatías y recelos contra los ftan
ct:!ses. Lós diestt'os emisarios de la ref,úbUca procura
bnn atizar con tóda diligencia el fúego que renacía , y 
finalmente consiguieron úna reconciliacion , favorable 
p!tra la república, con el arrogante pontHioe. Este , una 
vez tomado su partido, le siguió oon su acostnmbradá im
}letuosidad; proyectó nna nueva liga para la espulsion 
de los franceses, é invitaba á todos los aliados á que to
maran parte en ella. Luis se vengó convocando un Gon
cilio para examinar la conducta del papa y haciende 
adelantar sus ti•opas sobre los estados de la iglesia. 

Esta marcha de los fran11eses, que ll~garcm á apoderar-
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i:;e de Bolonia, puso en cuidado á. D. Fernando, el cual ba
bia conseguido ya los fines por que tomó l)3rte en la guer
ra, y sentia verse dis.traido de otros negocios en que tenia 
HUe -ocupar.se a las puertas de su ca~a y que l.e interesa
ban múcho mas. «lgooro1 escribia Máufü po~ aquel tiem
po, qué partido tomará el rey; se ha~la muy o~upa-do ·en 
proseguir sus conquistas de Africa,· y 1iene ruatural re
pugnancia a romper con su aliado el fra.nces; pero no veo 
oómo pOLká dr,jar de acudir ·en ausilio. del papa y de la 
igtesia, porque esta causa, no es oolo religiosa, sino tam
bien de libert~d; pues si los franceses se apoderan de 
Roma, peligrará la independencia de Halia y aun la de to..- , 
dos los estados de Europa~ 

Del miscno modo veia el asunt<> et Rey CatóLico, y por 
ost.n razon envió' repetlqas y, encarecidas quejas y repre
sentaeicmes á Luis XII contra la inva~on de }4)8 Estados 
pontificios, rogándole que no rompiera Ja paz de la cris
tiandad, ni estorbara su piadoso propósito de llevar el e&
tandarte de la cruz á las regiones de los infieles de Afri
C!l· El tono suave y fralernal de eslas comunicaci~s 
llenó al rey frances, dice Guicciardini, de profllnda des-
eonfianza respecto de su real hermano, y se.le oyé c.leeir, 
con motivo de los grandes prep;1rativos que el rey de 
España estaba haciendo por mar .Y tierra: «Yo soy el s~r
raceno contra quien se dirigen.» 

Para empeñar mas á Fernando en sus intereses, el pon"'." 
tífice le conr.edió l_!i investidura de Nápoles, por tanto 
tiempo dilatada. en los mismos términos favorables en 
que la tuvo anteriormente la dinastía de Aragon. Descar
góle ademas su santidad de la obligacion que contrajo po~ 
su tratado de matrimonio, en cuya virtud la mitad de 
Napoles debía volverá la cornna de Francia en caso de 
que D.ª Germana ~nurie~e sin descendencia. Esta facultad 
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que ejercian los sucesores de San Pedro, de un modo ~an 
conveniente para los príncipes que se hallaban en su 
gracia, es ~in duda uno de los triunfos mas duros que 'ª supersticion pudo alcanzar jamás sobre la razon hu
mana (-t). 

A 4 de octubre de H>H · se concluyq un tratado entre 
Julio Ir, D. Fernando y Venecia, con objeto de protegerá 
la iglesia, ó, en otr()s términos, ele arrojar á los france
ses de Italia. Por el fin piadoso á que se encaminaba 1 se 
le dió el nombre de Santa Liga. La cuota con que debía 
contribuir el rey ·de Aragon consistía en mil dosciento.s 
caballos de línea, mil ligeros, diez rnil infantes y una es
cuadra de once galeras, que babia de obrar <le concierto 
con la flota veneciana. Las fuerzas 1:ombinadas .debían ser 
puestas al mando de Hugo de Canlona, vire y de Nápoles, 
sugeto dotado de cierta babllidad fina y ttmable, pero que 
no tenia la resolucion y csperiencia necesarias para triun
far en la guerra. El duro y viejo papa .Julio II solía lla
marle por but·la la señorita Cardona. No hubiera hecho 
nunca la reina Isabel semejante nombramiento. A la ver
dad que el favor que se dispensó a este caballero en 
aquella y ott1as ocasiones era tan superior á su merecí-

( t ) El instrumento de la in,•cstidura es de fecha 3 de julio de 
15IO. En el siguiente mes de ago.;to, el ponfüice renunció á los servi
cios feudales por el tributo anual de una hacanea blanca y de un ausi
lio de trescientas lanzas siempre que fueran invadidos fos estados de 
la iglesia (Zurita, Anales, t. Yl, lib. 9, cap H ) . Hasta entonces el 
papa babia rehusado conceder la investidura, como no fuera con las 
condiciones mas cxorbitan~os; lo cual tenia tan disgustado á Fernan· 
do, que á su . regreso de Nápoles pasó poi· Ostia y no quiso ver á m 
santidad, que le estaba esperando allí para tener una entr1::vista con 
él. (Pedro Mártir, Opu'i Epist., epist. 3:>3.-Hui r.ciardini, lstoria, t. IV', 
p. 73.) . 
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miento, que hizo nacer en muchos la sospecha de <fue' \e
tiia con Fernando parentesco mas cercano que el que .co
munmente se suponía. 

A los principios de ·1542, Francia, rodeada de muchas 
atenciones, y casi sin ningun amigo fuera de Italia mas 
tfUe el falso y veleidoso emperador, puso en campaña un 
ejército superior en número al de los aliados, y todavía 
mas·superiorpor el carácter de su caudillo. Era este Gaston 
de Foix, duque de Nemours y hermano de la reina de 
A'ragon. Aunque mancebo todavía, porque no pasaba de 
22 años, era hombré consumado en inteligencia, y tenia 
grandes talentos militares. Erñp0-zó por establecer en su 
ejército nna disciplina mas rigurosa y un sistema de tác
tica enteramente nuevo: n1irabtl solo á los· fines, con en
tera indiferencia respecto de los medios para conseguir
lo:;; no se detenir~ poi· las:difiaulta<les de los. caminos ni 
por la inclemencia de la estacion, cosa que hasta entonces 
habiau presentado grandes obstáculos para las operacio
nes mililares; hacia las marchas 1 é\unque fuera por medio 
de terrenos cctlagosos ó atravesando las nieves del invier
no, con uria celeridad uésconocida en el arte de la guerra 
de aquellos tiempos. A tos quince dias, ó menos, de ha
ber salido de Milan, había libertado á Bolooia, que se ha
llaba sitiada porlos aliados, hecho una contramarcha sobre 
Drescia, derrotado al paso un destaeamento, y despues á 
todo el ejército veneciano bajo sus murallas, y tomado, 
en el mismo <lía que ocurrió este último suceso, aquella 
plaza por asa1t'o. De~mes ·de haber dado alg.un.as sema
nas á las fiesLas y disipacion del Carn_aval, volvió á em
prender sus operaciones, y bajando sobre Rávena, consi
guió traer al ejército aliado á una accion decisiva~ á la 
vista de aquellos muros. D. Fernando, que conocía bien 
el carácter peculiar de los soldados franceses y de los es-
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paño~es, habia prévenido á su general que siguiera la po
lítica fabiana de Gonzalo, evitando en.cuanto pudiera todo 
encuentro. 

Aquella b¡ltálla, que se dió entre ejércitos muy nume
rosos, fo.e tambien la mas sangrienta que hubiera man- . 
ehado el hermoso suelo de Italia en el espacio de un siglo. 
No bajaron de diez y ocho á veinte mil,. seg!ln cálculos 
auténticos, los que quedaron en el campo, entre los cua
les se incluía Ja mejor sangre de Francia y de Italia. El 
virey Cardona se retiró un poco antes de lo que hubiera 
convenido á s11 rnputacion; pero la infantería española, á 
las órdenes..del conde Pedro Navarro, se condujo de un 
modo digno de la esauela de Gonzalo. Durante la primera 
parte de la accion permaneció ('fi el campo en una posi
cion en que.se hnllaba al abrigo de la mortífera art.illería 
de Este, que era e!lt.onces: la mejor montada y servida de 
Europa; pero cuando por úl~imo, Llegándole el turno de la 
batalla, La .sacaron al campo, Navarro la condujo des<le 
luego frente á una gran columna de lansquenetes, que ar
mados. con largas picas alemanas arrollaban todo Jo que 
se les ponía por delante. Los es-pañoles recibieron el en
cu~ntro de aquellas armas formidables sobre las cotas de 
malla con que ibán defendidos, y metiéndose despues 
con destreza por medio <le las filas enemigas, blandieron 
sus espaJas cor.tas,. haciendo tal estrago sobre los enemi
gos, que no traían mas defensa que Jos petos, y que no 
podían servirse de sus ar!Das prolongadas, que al momen
to introdujeron en ellos la confusion, dejándolos entera
mento derrotados. Se repilió la esperiencia, hecha mas de 
uua vez en aquellas guerras, aunque nunca tan en grande 
como entonces, y quedó demos.trada plenamente la supe:
rioridad c.Je las armas españolas. 

La infantería italiana~ que babia lrnida delante de los 
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lansquenetes, se rnbizo al abrigo del ataque de los espa-
. ñole.s, hasta que finalmente las numerosas columnas de 

gendarmería francesa, capitaneadas por Ivo de· Alegre, 
qué perdió la vida en la demanda, obligaron á los aliados 
á. ceder el terreno. Pero los españoles se retiraban con 
ón.lcn Lan ttdmirable, y conservaban sus filas tan cerra
das, que volvieron repetidas veces a rechazará sus per
seguidores~ Viendo lo cual Gaston de Foix1 animado con 
el triunfo, y a vergoazado de que aquel valeroso cuerpo 
s~ retirara con tanto órden y serenidad, <lió una carga 
f.errible, á la. cabeza de su c~ballería, con esperanza de 
rompE>r al enemigo. Desgraciadamente su caballo herido 
vino eonél al suelo. En vano gritaron los suyos: cc¡Que es 
nuestro virey, el hermano de vuestra reina!» no hicieron 
eco tales palabras Pn los oídos de los españoles, y el cau
tlillo fr<lnce~ quedó muerto de una multitud de heridas, 
habiendo recibido cator-::e ó quince en el rostro: prueba 
evidente_, dice el loyal ,serviteur, de que el valeroso prín
cipe no había vuelto la espalda. 

Pocos ejemplos ofrece la historia, ó quizá ninguno, de 
-carrera tan breve y al mismo tiempo tan brillante como 
la de GasLon de Foix. Con ruzon mereció de sus compa
triotas el epíteto de Rayo de. Italia. Nci solamente daba 
grandes esper<lnzas, sino que en el discurso de muy po
cos meses babia ejecutado tales hazaña, .que bien pudo 
hacer temblar á las mas grandes potencias de la penin
sula italiana por la seguridad de sus imperios. Sus pre.:. 
coces talentos militares, la temprana edad en que tomó 
el mando de los ejércitos, así comú muchas circunstan
cias particuiares de su táctica y disciplina, tienen alguna 
semejanza con el principio de la carrera de Napoteon. 

Desgraciadamente su brillante fama está manchada por 
un desprecio de la vida de los l\ombresr que es·n]as odio-



IlISTOillA DE J,OS nEYES CATOLTCOS. ,íl) 

so que en otros en un jóven que no babia podido endu
recerse aun por la familiaridad con el terrible oficio á 
que estaba consagrado. Sin embargo, es justo se diga que 
esta falla se debe atribuir mas que al hombre al siglo en 
que vivió; porque seguramente no ha habido época que 
se haya señalado con rna-y.or barbarie y ferocidad mas 
desapiadada en las guerras ( ~ ). ¡Tan povo habían hecho 
aun los progresos de la· civilizacion en favor de la huma
nidad! Necesitábanse algunos siglos para que se introdu-

_jera, en t.iAmpos no muy lejanos, un espíritu mas gene~ 
roso, y se llegar3 ú comprender que el hombre, nuestro 
senicjantc, no pierde todos sus derechos porque sea 
enemigo; para que se establecieran leyes convencionales, 
dirigidas á mitigar en gran m(1oera los males de la guer
ra, que á pesar de todos los alivios es siempre estado de 
indecibles miserias; y finalmente, para que los que tienen 
en sus manos la suerte ' <le li'18 naciones, llegaran ú cono
CC'r que es mucho menos glorioso, y menos útil al mismo 
tiem~o, el bien que se alcanza por la guerra que el que 

4 · Dastará para probaTlo un ejemplo ocurrido en la guerra de la 
Liga, en 45IO. Cuando los imperiales tomaron á Vicenza, gran uúmero 
de sus habitantes, que a!'cendian á mil, y segun algunos á seis mil, en 
que se comprendían muchas de las familias principales de aquella 
plaza, se refli~iaron en una gruta inmediata con sus mujeres y nií101. 
Un oficial frances descubrió aquel escondite, y mandando poner un 
n1onton de haces de leña en la boca de la cueva, le hizo pegar fuego. 
De todos los refugiados en aquel asilo, solo uno salió con vida, } el 
ennegrecido y convulso aspecto de los cadáveres manifestó bien cla-
1·amente las terribles agonías de la sofocacion (~lémoires de Bayard, 

• thap. 40.-Dembo, lstoria Viniziaf\a, t. 11, lib. to). Bayardo impus .. 
en el a.cto la pena de muerte á dos de los autores ele este acto diabó
lieo; pero el (<chcvalie1· saos reproche• era mas bien una escepciou 
<¡u1• un ejemplo del espíritu dominante de la época. 

I • 
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se obtiene por los medios prudentes empleados para im
pedida. 

ta derrota de Rávena llenó de terror á los confedera
<.los. El alLivo corazon de Julio II vaciló, y fueron necesa-
1·ias todas las seguridaues de los ministros de España y 
de Venecia para mantenerle en su propósito. El rey don 
Fernando envió ó1·denes al Gran Capitan á fin de que es
tuviera dispuesto á tomar el mando de las fuerzas que 
debían levantarse al punto para Nápoles: prueba eviden
te de la conslernacion que se habia apoderado de su real 
:'mimo. 

Pero la victoria de Hávena fue mas funesta para los 
franceses que para sus enemigos. I.os triunfos continua
dos de un general tienen, en medio de sus ventnja~, el 
inconveniente de que, por la brillante ilusion ele que ro
dean su nombre, inclinan a sus tropas á confiar mas que 
en sus propias ' fuerzas en el genio del caudillo á qnicn 
h:m visto siempre invencible, lo cual espone al ejército á 
t-0das las e'Ventualidades que son consiguientes ú la sner...: 
te de un solo individuo. La muerte de Gaston de Foix pa
rece que disolvió el único vínculo que mantenía unidos 
á los franceses: dividiéronse los oficiales; los soldados se 
tlesalentaron, y con ia pérdida de su jóven héroe perdie
ron todo respeto á la disciplina. Los aliados,~ advertidos 
de este estado de, desórden en que .se hallaba , el ejército 
frances, recobraron la confianza y la actividad. Fernao
do, con la influencia que ejercía sobre su yerno Enri
que Vlll de Inglaterra, consiguió inducir á este á juntilrse 
abier.tamente á la Liga, á principios de aquel año: babia 
tenido tarnbien p-QCO antes de Ja batalla la habilidad de 
separar al emperador de la causa de Francia, ajustando 
una tregua entre el imperio y Venecia. Los franceses, 
amennfldos y e~rechados por toda s partes, e rnprendie-
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ron su retirada, al mando del valiente La Paliza, y se vie
ron reducidos á un estado tan deplorable, que al cabo de 
tres meses escasos despues de su fatal victoria SC' halla
ban al pie de los Alpes~ dejando abandonadas, no solo sus 
nuevas conquistas. sino totlo lo que p.oseian en el Norte 
úe Italia. 

Sucedió abora lo mismo que en la últirnn guerra contra 
los venecianos. Los confederados riñeron sobre la repar
ticion de los de$pojos. La república, con mejor derecho 
que todos los otros, sacó la menor parte, y conoció que 
se t11ataba de rebajarla á la clase de potencia inferi9r. Don 
Fernando dirigió encarecidas representaciones al papa, y 
post.erior~ente,. por medio de su ministro en Venecia, á 
Jiaximiliano, haciéndoles conocer lo errado de esta políti
ca; pero la iouiferencia del uno y. la codicia del otro ccr~ 

raron sus oidos á toda razon. EL resultado fue precisa
mente como le babia p1'evisto el prudente monarca. Vene
cia tuvo que echarse por la fuerza de las cosas en brazos. 
de su, antiguo y pérfido aliµ do; y á '.23 de mnrzo de t ;j t :~ 
se eelebt'ó un t.ratn{io , d~Unitivo entre Francia y aquella 
república para su mutu1;1, .defensa. De esta manera se cna
gcnaron la voluntad <le una de las parleB mas poderosas 
de la col}federacion., y asi comprometieron los aliados to
das las ventajas que tiltimamente habían ccmseguiJo. De 
aquí la necesidad de .nuevas combinaciones, y de aquí 
nuevas é interminable¡; perspectivas de guerras y ene-
mistades. , 

D. Fernando, libr~ de los temores inmediatos que h;.i
bia tenido de- los trances.es, no tomó ya tanto inleres en 
la política de Italia: hallábase muy ocupad-0 en afjanzar 
sus couq11i!?tas de N:av~rra. Aunque su ejército, <Í las ór
denes de Cardona, estuviera aun en campaña an el Norte 
de Italia, aquel virey, despues de haber restablecido Íi los 
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Médicis.en Floreneia, permaneció en inaccion. Los fran· 
ceses entre tanto habian levantaclo nuevas fuerzas, y cru
zancl9 los montes, atacaron~ los suizos en una batalla san
grienta que se diÓ en Novara, en donde los primeros fue
ron enteramente detTotados. Cardona, saliendo entonces 
de su letargo, atra vosó el :Milanesa do sin oposicion, de-· 
vastando los antiguos territorios de Veneci'a, é incendian
do los palacios y las quintas que sus ostentosos habitantes 
lDnian en las hermosas riberas del Brenta, y acercitndose 
tanto á la reina del Adriático, que llegó á arrojar algunas 
halas, que no causaron grave daño, sobre el monasterio 
de San Segundo. 

La indignacion ue los venecianos, y de Albiano, el ge
neral que babia peleado con tanto denuedo á las órdenes 
de Gonzalo en el Garillano, los precipitó á un encuentro 
con los aliados cerca de ta MoUa, á dos millas de distan
cia de Vicenza. Cardorrn, cuyo ejército iba cargado debo
tin y se hallaba embarazado en los desfiladeros de la mon
taña, se vió atacado en sitnaci_on muy desventajosa: los 
aliados alemanes huyeron ante el impetuoso ataque de Al
biano; pero la infantería española, inmóvil en su puesto 
y conestraordinaria disciplina y valor, consiguió cambiar 
la suerte de la batalla. Mas de cuatro mil enemigos que
daron en el campo, y en poder de los vencedores gran 
número de prisioneros, entre ellos muchos de alta clase, 
y juntamente todas las acémilas y artillería. 

Así concluyó la campaña de IM3: los franceses ar'roja
.dos al otro lado de los monte~; Venecia encerrada dentro 
c]e su inaccesible fortaleza marítima, y obligada á alist-..!r 
sus artesanos y trabajadores para su defensa, pero \oda
vía llena de recursos y sobre todo del patriofünrn é in
Yencib.le espirilt1 de su pueblo. 
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El conde Daru ha llenado el vacío que por tanto tiempo ha existido 
tle una historia completa y auténtica de un estado cuyas instituciones 
fueron la admiracfon <te tiempos anleriores, y cuya larga duracion y 
prosperidad han hecho justamente de su forma de gobierno un objeto 
de curiosidad é rnteres para nuestros dias. El estilo de su obra, á la 
vez animado y sucinto, no es el mas á propósito para la historia, por
que es de la especie picante·y epigramática, á que son tao aficionados 
los escritores lranceses. Por otra parte, la materia de las revolucio
nes de un imperio no da lugar al interes dramático que pueden tener 
las obras que admiten mas desarrollos biográficos. Con todo, se halla
rá mu cho interesen la habilidad con que ha sabido descifrar la tor
tuosa política de la república en las ingeniosas y siempre juiciosas 
reflexiones con que adorna'el seco esqueleto de los hechos, "'! en el 
nuevo caudal de datos que ha presentado. La politica esterior de Ve
necia escitaba mucho interes entre amigos y enemigos en los tiempos 
de su gloria para que no ocnpara las plumas de los mas hábiles escri
tores; pero ningun cronista italiano, ni aun el que tuviera este oficio 
por enca1·go del gobierno mi,.<;mo, fue capaz de presentar los resortes 
interiores de aquel complicado proceder, tao satisfactoriamente como 
lo ha hecho Mr. Daru, á favor de aquellos voluminosos papeles de es
tado que hasta la caída de la república se ocultaron de la vista de to
dos, tan escrupulosamei1le como los archivo¡¡ de la iñqnisicíon d• 
Es paila. 

To~ro vm . 

. . · 





CAPITULO XXIII. 

CJonqulsta de NaTarra. 

1512-1513. 

Reyes de Navana.-Fern~ndo solicita que concedan paso á sus tropas 
por el territorio de Navarra.- lnvasion y conquista <le Navarra.
Tratado de Orthcz.-Fernando afianza su conquista.- Exámen de su 
conducta.-Grande abuso de la victori a. 

EN tanto que los españoles estaban llenándose de estéri
les laureles en los campos de Italia, el rey D. Fernando 
adquiría un territorio muy importante contiguo á sus do
minios. El lector sabe la manera con que el cetro ensan
grentado de Navarra pasó de manos de D.ª Leonor, her-:. 
mana de Fernando, dcspues de un reinado de pocos días, 
á las de su nieto Febo. Desde entonces parece que presi
dió una estrella fatal sobre la casa de Foix; y el último 
de aquellos príncipes solo tuvo cuatro años de vida para 
gozar de su corona, despues de lo cual le sucedió su her
mana D.ª Catalina. 

No era de esperar que D. Fernando y D.ª Isabel, que 
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tan atentos estabé\n á ensanchar su imperio por todo el -
áml>ito geografico que parecía haberle señalado la natu
raleza, perdieran aquella ocasion que se les presentaba 
de incorporar en su monarquía el reino, hasta entonces 
independiente, de Navarra, procurando casar ;í su here
rlero con aquella soberana. Pero todos sus esfuerzos eran 
frustrados por la reina madre, Magdalena, hermana de 
Luis XI, que, sacrificando los intereses de ta nacían á su:; 
preocupaciones part.iculares, eludió con varios pretestos 
el prnpuesto casamiento, y finalmente llevó á cabo el en
lace entre su hija y un noble frances, por nombre Juan 
de Albret, heredero de estados imporlanles que cai~rn á 
las inmediaciones de Navarra. Fue esto un error funestí
simo. Hasta entonces la independencia de Navarrn se ha
hia sostenido mas que poi· sus propias fuerzas por la de
bilidad de sus vecinos; pero en un tiempo en que ya los 
pequeños estados que la rodeaban se habían reunido en 
dos grandes y poderosas monarquías, no ~e podia esperar 
que tan débil barrera se respetara por muchos años, ó 
que no fuera arrollada en el primer .choq.ue de nquellas 
potencias fonnidables. Mas dado que se debiera perder 

'1a independencia del reino, los príncipes de Navarra po-
tiian conservar todavia su régio carácter enlazándose con 
la familia reinante de Francia ó de España. Por el casa
miento que se hizo con un individuo pa'rlicular perdían 
eptrambas cosas. 
, Todavía se conservaron por bastante tiempo Jas rela
ciones mas amisto·5as entre el Rey Católico y su sobrina. 
Durante la vida de Isabel los reyes de España la ayuda
ron á tomar posesion de sus turbulentos estados y á es ... 
tinguir los odios y parcialidades mortales de los biamol} .... 
teses y agramonteses, que tenían dividido -el pais, Tam
bicn la favorecieron con sus armas para resi~fü á su tio 

·. 
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Juan, vizconde de Narbona, que pretendia la corona bajo 
el falso preíeslo de que solo podían suceder en ella los 
varones. Y todavía se estrechó mas su alianza con Espa
ña desde que se supo que Luis XII trataba de apoyará su 
sobrino Gaston rle Foix en sus pretensiones a la corona 
de Navarra, que fundaba ea el derecho de su difunto pa
dre. Pero muerto aquel jóven héroe en la batalla de Rá
vena, cambiaron enteramente de aspecto las relaciones y 
sentimientos de los dos paises. Navarra no tenia que te
mer inmediatamente de Francia, y desconfiaba por mas 
de un motivo de la corte de España, en especial por la 
prnteccion qne conr.edia á los biamonteses desterrados, á 
c uya cabeza estaba el jóven conde de Lerin, sobrino de 
D. Femando. 

Por otra parte, Francia, que se veía sola y haciendo 
rostro á toda Europa, conoció que en tales circunstancias 
la alianza co11. el pequeño reino de Navarra era impor
tante á su causa, y mas á la sazon, en que el proyecto de 
que se hablaba de que iba á ser invadida la Guiena por 
las fuerzas reunidas de España y de Inglaterra, hacia de
sear naturalmente á Luis XII asegurarse de la buena vo
luntad de un príncipe que podía decirse tenia la llave <le 
los Pirineos, <:le la misma manera .1ue el rey de Cerdeña 
tiene la de los Alpes. Con estas buenas disposiciones, los 
reyes de Navarra, á los principios de mayo y poco des
pues de la batalla de RávenC1, enviaron á Blois sus pleni
potenciarios con plenas facultades para concluir un tra
tado de alianza y confederacion con el gobierno frances. 

)fientras esto sucedía, á 8 de junio, llegó una escuadra 
inglesa á Pasajes, en Guipúzcoa, que traía diez mil hom
bres de desembarco, á las órdenes de Thomas Grey, mar
ques de Dorset, para emprender juntamente con el ejér
cito del rey D. Fernando la invasion de la Guiena. El del 
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último, que constaba de dos mil y quinientos c<iballos, 
entre ligeros y de línea, seis mil infantes y veinte piezas 

,. de artillería, iba capitaneado por D. Fadrique de Toledo, 
et viejo duque de Alba, abuelo del general que escribió 
su nombre con indelebles car;wtéres de sangre sobre los 
Paises-Bajos en el reinado de Felipe 11. :Mas aates de ha
cer ningun movimiento, D. Fernando, que conocía las dis
posiciones equívocas de los reyes de Navarra, determinó 
repararse contra el daño que estos podian causarle por la 
posicion que ocupaban, cualquiera que fuese el camino 
que tomara. En su consecuencia envió á pedirles paso 
por sus estados, exigiéndoles ademas que entregaran seis 
de las fortalezas principales á los sugetos de Navarra que 
les designase, como prenda de su neutralidad mientras 
durara la espedicion. A esta modesta propuesta acompa
ñó la alternativa de que en otro caso los reyes de Navar
ra se obligaran á entrar como partes en la Santa Liga , 
comprometiéndose Fernando, si así lo bacian, á restituir
les ciertas plazas que se hallaban en su poder y que aque
llos pretendían, y prometiéndoles que todas las fuerzas 
de la confederacion los protegerían contra cualesquiera 
intentos hostiles de Francia. 

La situacion de aquellos desgraciados príncipes era en 
est.remo embarazosa: veíanse pr.ecisados á abandonar la 
neutralidad que por tanto tiempo y con tanto cuidado ba
bian mantenido; y su eleccion, cualquiera que fuese el 

· partido que tomaran, había de comprometer sus posesio
nes de una ú otra parte de los Pirineos, en camino de la 
amistad de un aliado que Ja esperiencia les había hecho 
conocer muchas veces que era tan peligroso siendo ¡imi
go como enemigo. Encerrados en este dilema, enviaron 
embajadores á Castilla para obtener alguna modificacion 
de las condiciones, ó por lo menos para dilatar los tratos 
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basta que se hubiera concluido algun ajuste definitivo 
con Luis XII. 

A ~ 7 de julio firmaron sus plenipotenciarios en Blois un 
tratado coQ aquel monarca, por el cual Francia y Navar
·ra convinieron en defenderse mutuamente, en caso de ser 
atacados, contra toda especie de enemigos. Por otra de 
sus cláusulas., dirigida claramente contra España, pacta
ron que ninguna de las dos naciones podría conceder paso 
por sus dominios á los enemigos de la otra; y por últi
mo, Navarra ~ obligó á declarar la guerra á los ingleses 
que se hallaban en Guipúzeoa y á t0.dos los que los au
siliaran. 

Por un accidente singular Fernando llegó á saber las 
bases principales de aquel tratado antes que se firma
ra ( 4). Tenia en inaccioa su ejército en Jos cuarteles, jun
to á Vitoria~ desd~ el desembarco de los ingleses; y vien
do que no babia esperanza alguna de sacar fruto de las 
negociaciones, el Rey Católico detertninó adelantarse al 
golpe que le preparaban sus contrarios, y mandó á su ge
neral que invadiera y ocupara al instante el territorio de 
Navarra. 

El duque de Alba cruzó las fronteras el dia 2~ de julio, 
publicando que no se haría ningun daño á los que se so
metieran voluntariamente, y el 23 llegó á la vista de Pam-

(t ) Un secretario confidencial del rey D. Juan de Navarra fue ase
sinado; estando durmiendo, por su manceba. Sus papeles, que conte
nían los puntos capitales del tratado proyectado con Francia, cayeron 
en manos de un clérigo de Pamplona, que fue inducido por la espe
ranza de un galardon á entregarlas al rey Fernando. Así lo cuenta 
Mártir en una carta de fecha tS de julio de i5i2 (Opus Epist., epís
tola 490). Su certeza se acredita por la conformidad de las condicio
nes propuestas con las del tratado que se firmó. 
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piona. El rey Jltan, que en todo el tiempo de las negocia
ciones, en que habia estado jugando con el leon, no cuidó 
de prepararse para la defensa, babia abandonado su capi· 
tal, dejándola en libertad de eomponerse en los mejores 
términos que pudiera. El dia siguiente, la ciudad, des
pues de haber obtenido las se-guridaoosde que 8erian res
petados todos sus fueros y franquicias, ~e rindió: ocir
cunstancia, esclama con devocion el rey D. Fernando, en 
que vemos claramente la mano de nuestro adorado Sal
vador, cuya milagrosa intercesio-n se ha conocido visible~ 
mente en toda esta empresa, que no ha •enido otro o-bjeto 
que el bien de la iglesia y la estirpacion del cisma.» 

Entre tanto el rey dest.errado llegó á Lumbier, donde 
pidió ausilio al duque de Longueville, que se hallaba 
acampado á ta sazon con su ejército en la frontera del 
Norte para la defensa de Bayona. Pero el general frances 
estaba con mucho cuidado de los ingleses, que todavía 
permanecían en Guipúzcoa, pal"a que pudiera disminuir 
sus fuerzas enviando una parte á Navarra; y aquel des
graciado rey, abandonado de sus súbditos y de su nuevo 
aliado, hubo de pasará la otra parte de los montes, fiján
~lose en Francia con su familia. 

El duque de Alba no perdió tiempo en continuar las 
operaciones, aprovechándose de sus ventajas. Empezó 
publicando una proclama del Rey Católico, en que decia 
que su objeto era solo tener el pais en su poder, como 
prenda de la pacifica disposicion de sus reyes, hasta que 
se hubiera terLDinado la espeaicion que intentaba contra 
Ja Guiena. Y el general español encontró tan poca resis
tencia, cualquiera que fuese la causa, que en menos de 
quince d~as se enseñoreó de casi toda la parte alta de 
Navarra. Tan poco tiempo bastó para acabar con una 
monarquía que á despecho de todos los ataques y ardi-

' r . · 

' ' 

--
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des de sus enemigos babia conservado ilesa su indepen
denl'.lia, con pocas escepciones, por espacio do siete siglos. 

Al examinar aquellos estraordinarios sucesos nos sen
timos inclinados á desconfiar de la capacidad y valor de 
un príncipe que tan fácilmente abandonó su reino, sin 
haber hecho el menor esfuerzo para su defensa. Juan ha
bía demostrado sin embargo en mas de un caso que no 
carecía de una ni otra de aquellas cualidades. Pero siem
pre es cierto que no tenia el genio y temple que se nece
sitaba para los tiempos revueltos y feroces en que vivió: 
era de condicion afable y social, amigo de placeres, y 
tan poco celoso de la dignidad real, que con la mayor lla
neza tomaba parte en los bailes y otras diversiones de sus 
súbditos mas ínfimos. Su mayor defecto consistid en la fa
cilidad con que ahandonaba los cuidados del gobierno á 
sus favoritos, que no eran siempre los que mas lo rnere
cian. Su mayor mérilo fue el amor que profesaba á las 
letras. Desgraciadamente ni sus buenas cualidades ni las 
mala5 eran del género mas á propósito para sacarle de 
la situacion peligrosa en que se encontraba, ó ponerle en 
estado de contrarestar á su astuto y resuelto enemigo. 
Verdad es que ni aun con los talentos mas grandes podia 
hnber conseguido este objeto. Había llegado Ja época en 
que, por el órden regular de los sucesos, Navarra tenia 
que ceder su independencia a las dos granJes naciones 
que la ceñían por sus fronteras. No se podia dudar que 
esta:;, atraídas por la posicion natural de aquel reino y 
por su debilidad política, en un tiempo en que tenían ya 
apagadas sus discordias intestinas, pretenderian cada una 
por su parte la mitad que al parecer correspondia natu
ralmente á los límites de sus respectivos territorios. Su
cesos particulares podian acelerar ó retardar este resulta
tlo, pero no había poder humano capaz de impedirlo. 



58 BllJJ,J()TF.CA DEL SIGLO. 

El rey D. Fernando, qu~ previó la tormenta que venia 
sin1enazándole d~ parte de Francia, resolvió salirle al en
cuentro, y esto al punto, y mandó al general de sus tro
pas que cruzara los montes y ocupara los distritos de la 
haja Navarra. Esperaba que le ayudarían en esto los in
gleses; pero se equivocó. El marques de Dorset alegó que 
el tiempo empleado en la conquista de Navarra habia be
.cho perder la ocasion para la empresa contra la Guiena, 
territorio que se babia puesto en el mejor estado de de
fensa: quejóse altamente de que su rey babia sido enga
ñado por . el Católico, el cual no babia hecho mas que ser
' ' irse de aquel para haeer conquistas por su propia 
cuenta; y, á despecho de todas las representaciones que 
se le hicieron, se volvió á embarcar con todas sus fuer
zas sin esperar órdenes: «conducta, dice D. Fernando 
en una de sus cartas, que yo siento en estremo, por la 
mancha que hace recaer en el honor del serenísimo rey 
mi yerno, y por la gloria de la nacion inglesa, tan ilus
tre en los tiempos pasados por sus altas y caballerosas 
empresas.» 
. El duque de Alba, viéndose solo por este abandono, no 
pudo resistir á los franceses mandados por Longuevfüe, 
y ademas reforzados por un cuerpo de tropas veteranas 
que habian vuelto de Italia con el valiente La Paliza. Con 
dificultad pudo escapar de ser cogido en medio de los 
dos ejércitos, y solo por algunas horas pudo anticiparse 
á las operaciones de La Paliza, consiguiendo retirarse por 
el paso de Roncesvalles y entrar en Paplona. Allí le siguió 
con toda presteza el general france5, acompañado de 

.Juan de Albret, y el 27 de noviembre los sitiadores die

.ron un asalto desesperado, aunque impotente, contra la 

.ciudad, repitiéndole con la misma adversa fortuna en los 
dos dias siguientes. El ejército sitia<lor se vió luego es-
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lrechado por falta de bastimentos, y finalmente, despues 
de un cerco de algunas semanas, como recibieran los 
franceses noticia de que venían refuerzos á los sitiados, al 
mando del duque de Nájera ('t) , levantaron el campo y 
se 1~etiraron cruzando los montes. Con ellos se eclipsó el 
úllimo rayo de esperanza de que fuera restablecido en su 
trono el desgraciat..lo monarca de Navarra (2). A 1.0 de 
abril del siguiente año de 1513, D. Fernando asentó con 
Luis XII una tregua que babia de comprender sus res
pectivos territorios de la parte de Occidente de tos Al
pes: duró un año, y á su conclusion fue renovada por 
otr-0 tanto tiempo. Este tratado, por el cual Luis sacrificó 
los intereses de su aliado el rey de Navarra, daba á Fer
nando holgura ahundante para afianzar y fortificar sus 

( ~ ) Era tal el poder del viejo duqu.e de Nájera, que en esta oca
sion puso en campaña mil cien caballos y tres mil infantes, levan
tados y equipados en sus estados. (Pedro l\lárlir, Opus Epistolarum, 
epist. 50i.} 

(2) D. Juan y D.ª Catalina de Albret pasaron el resto de sus días 
en los territorios que poseían á la parte de los Pirineos de Francia. 
Hicieron despues otrQ. esfuerzo , aunque vano é ineficaz , para reco
brar sus dominios, durante la regencia del cardenal Cisneros ( Carva
jal, Anales l\IS., cap. ~2). Abatidos de ánimo, fueron perdientlo pro
gresivamente la 1<alud, y ninguno de ellos sobrevivió mucho tiempo á 
la pérdida de su corona. Juan falleció á 23 "de junio de ~517, y doña 
Catalina le siguió al sepulcro el dia ~2 de febrero del siguiente año; 
teniendo á lo menos la suerte de que, así como la desgracia no pudo 
separarlos en vida, asi tampoco se vieron alejados uno de otro mucho 
tiempo porla muerte. (Histoire du Royaume de Navarre, p. 6\3.-Ale
son, Anuales de Navarra, t. V, lib. 35, cap. 20, 21.) Sus cuerpos yactln 
juntos en \a iglesia catedral de Lesear, en sus estados de Bearne; y 
los historiadores españoles mencionan justamente su suerte como 
uno de los ejemplos roas señalados del terrible decreto por el cual 
los pecados de los padres son castigados en lo.s hijos hasta la terce
ra y cuarta generacion. 
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nuevas conquistas, al paso que dejaba abierta la guerra 
en otros paises, donde el rey de España sauia muy bien 
que habia otros mas interesados que él mismo en prose .... 
guirla con vigor. Es preciso convenir en que aquel tratado 
admite mas defensa considerándole bajo el aspecto de la 
política que mirándole por el lado de la buena fe (~).Los 
aliados clamaron altamente contra la alevosía de su con
federado, que con tan poco escrúpulo sacrificaba los in
tereses comunes, librando á la Francia de la poderosa 
diversion que se le hacia por las fronteras occidentales. 
No se puede justificar una mala accion porque los demas 
hayan cometido otras semejantes; pero ciertamente los 
que las perpetran (y ninguno de los aliados estaba exen
to de ello, en medio de la perversidad política de aquellos 
tiempos ) no tienen derecho á quejarse (2). 

( 1) Francisco Vettori, embajador florentino en la corte pontificia, 
escribía á Maquiavelo que babia estado sin poder dormir dos horas 
aquella noche, pensando en los motivos verdaderos que babria teni
do el rey Católico para hacer esta tregua, la cual , mirada solamen
te á los ojos de la política , la condenaba absolutamente. Con este 
motivo hacia varias predicciones acerca de las consecuencias que era 
natural se siguieran de ello. Pero semejantes consecuencias no se 
verificaron nunca, IY este no cumplimiento de sus predicciones se 
puede considerar como la mejor refutacíon de las razones en que se 
fundaba. (Machiavelli, Opere, Lett. famigl. Aprilc 2t , t5t3. ) 

{2) Guicciardini, lstoria , t. VI, lib. H, pp. 81 , 82.-ltachia\elli , 
Opere, ubi supra.-Pedro Mártir , Opus Epist. , epist. 538. 

A s de abril se concluyó un tratado en 1'1echlin, en nombre t.le 
D. Fernando, del rey de Inglaterra, del emperado1· y del pava (Rymer, 
Fredera, t. Xlll , pp. 35!, 358). El embajador castellano, D. Luis Car-_ 
roz, no se halló presente en !Iechlin, pero ratificó y juró solemne
mente el tratado á nombre de su soberano, en Lóndrcs, á 48 de ahf'il. 
(lbid. , t. X.lll, p. 363. ) Por este tratado España se obligó á atacar á 
Francia en la Guiena, al mismo tiempo que las demas potencias debe
rian cooperar invadiéndola por otras partes. (Véase tambien á Du-
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Fernando se aprovechó del intervalo de reposo qae se 
le daba para· afianzar sus nuevas conquistas: trasladó su 
residencia primero á Búrgos y despues á Logroño, para 
lia!larse mas cerca del teatro de operaciones; se mostró 
incansable en recoger y enviar refuerzos y e1usilios, y en 
cifirta ocasion est.u vo dispuesto á tomar el mando del ej ér
cito en persona, á pesar del mal estado de su salud; ma
nifestó (nmbien su acostumbrada prudencia en varias me
rlidns que dictó para mejorar el órden y adrninistracion 
cle-1 país, estinguiendo los odios y contiendas intestinas 

mont, Corps Dip\omatique, t. IV, parte 1.3 , núm. 79.) Esto era en 
abierta oposicion al Lratado que se babia firmado cinco días antes en 
Orthez; y si se hizo con conocimienLo del rey Fernando, ie debe con
fºsar que fue una ostentacion innecesaria de perlidia, que no es po
sible d.efender eq esta época. Como tal le condenan los historiadores 
franceses; es decir, los modernos, porque en los contemporáneos no 
encuenLro censurn alguna de él. (Véase á Rapin, Historia de Inglater
ra, traducida al ingles por Piodal London 1785-9), vol. 2. 0 , pp. 93, 9•. 
- Y á Sismondi, Hist. des Franc;ais, t. X V, p. 626. ) D. Fernando, insta -
do por Enrique VIII en el verano siguiente á que ratificara los actos 
de su ministro, se negó ú ello, fundándose en que el último se babia 
escedido de sus poderes (Berber1, Life of Henry VIII, p. 29.) Los es
critores españoles guardan silencio sohre ei;te punto. Aquella aser
cion adquiere alguna probabilidad por el contesto de uno de los arLi
culos, en que se acuerda que en caso de que el rey Fernando no quie
ra confirmar el tratado, este deberá continuar sin embargo subsis
tente y valedero entre Inglaterra y el emperador; lenguaje que pare
ce autoriza esta contingencia, puesto que la prevé. 

Los tratados públicos han sido mirados generalmente, y por razones 
obvias, como la base mas segura para la historia. Pero bien pudiera 
dudar de ello el que trata de conciliar las muchas Y varias contra
dicciones y diverg1mcías que se encuentran en \os de la época que 
examinamos. La ciencia de la diplomacia, cual entonces se practica
ba. era solo un juego de destreza y falsedad, en el cual, cuanto mas 
solemnes fuera u las protestas de los interesados, mayor motivo babia 
.para de,~onfiar de su sinceridad. 
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(que para Navarra habian sido tan funestas como las ar
mas de sus enemigos), y confü·mando y estendienclo los 
privilegios y franquicias municipales, en términos que 
estas providencias le granjearon el dfecto de sus nuevos 
súbditos. 

A ~3 de marzo de~ 34 3, las cortes de Navarra prestaron 
el juramento ordinario de fidelidad al rey D. Fernando. 
El dia 4 5 de junio de 1515, el rey Católico, por una decla
racion solemne hecha en las cortes que se tuvieron en 
Búrgos, incorporó sus nuevas conquistas al reino de Cas
tilla: suceso que causó alguna ~strañeza, considerando 
las relaciones mas íntimas que ligaban al rey con Aragon. 
Pero la conquista era debida principalmente á lns armas 
de Castilla, en cuyas superiores riquezas y recursos fiaba 
tambien para conservarla. A esto se añadía la considera
cion politica de que los navarros, naturalmente turbulen
tos y bulliciosos, podrian ser tenidos en obediencia con 
mas tacilidad estando asociados á Castilla que reuniéndo
los con Aragon, donde el espíritu de independencia se 
conservaba con altivez y exaltacion, y se manifestaba mu
chas veces en reclamaciones de los derechos populares, 
t:m atrevidas, que sentaban muy mal á los oidos de un 
rey. A todo esto hay que aumentar que babia perdido ya 
la esperanza de tener descendencia de su segundo matri
monio, lo cual había ent.ibiado mucho su interes personal 
en ensanchar los límites de sus estados patrimoniales. 

Los escritores estranjeros califican la conquista de Na
varra de usurpacion audaz é infame, y tanto mas odiosa, 
cuanto se cubrió con el velo hipócrita del bien de la reli
gion; los españoles, por el contrario, han empleado sus 
plumas con afan para justificarla; lo5 unos, procurando 
traer el derecho de Castilla de los tiempos antiguos, en 
que Navarra fo1·maba parte de aquel reino, lo cual era en . 



IIISTORIA DE LOS R~YES CATOLICOS. 63 

verdad casi tan antiguo como la conquist~ de los moros~. 

los otros, apelando á razones de conveniencia, fundadas en 
los beneficios que esta union habia de producir parn am
bos reinos: razones que prueban poco mas que la debili
<l(!d de la causa. Y todos se apoyan con masó menos fuer
za en la célebre bula de Julio II de ~ 8 de febrero de 1UH 2, 
_por la cua'I se escomulgó á los reyes de Navarra com<> 
herejes cismáticos y enemigos de la iglesia, absolviendo 
á sus súbditos del juramento de fidelidad, poniendo en 
entred}cho su reino, y entregándole á cualquiera que le 
ocupase ó hubiera ocupado. La mayor parte se contentan 
con este fundamento, dándole por la verdadera y primi
tiva razon de la conquista. El silencio absoluto que el Rey 
Católico guardó acerca de este documento antes de la in· 
vasion, y el haber dejado los historiadores nacionales 
contemporáneos de presentarle, ha dado Jugar á mucha 
incredulidad respecto á su existencia. Su publicacion re
ciente le pone fuera de toda duda; pero aquel instrumen
to suministra á mi juicio por sí mismo motivos poderosos 
para desconfiar de la exactitud de la fecha que le dan, la 
cual no debe ser sino posterior á la invasion: circunstan
cia que destruye dVidentemente aquel fundamento, y que 
demuestra que la bula pontificia no pudo ser la razon 
primitiva de la guerra, sino solo una sancion subsiguien
te, obtenida para cubdr su injusticia y autorizar la con
servacion de sus frutos ( 4 ). 

(f) El tomo IX de la magnífica edicion de Mariana, hecha en Va
lencia, contiene en el apéndice la famosa bula de Julio U, de t8 de 
febrero de t5"2, cuyo original se conserva en el real archivo de Bar
celona. Su editor, D. Francisco Ortiz y Sanz, la acompaña con laborio
sas ilustraciones, tratando de fundar ptjncipalmeote la conquista en 
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Pero por ma~ antoridad que semejante sancion tu vie
ra en el siglo xvr, merecerá mu) poco respeto en el pre
sente, por lo menos pasados los límites de 103 Pirineos. 
El único modo de resolver este punto como es debido 
consist~ en las máximas del derecho público reconocidas 
universalmente como reglas de la conducta de las nacio
nes civilizadas: ciencia que á la verdad estaba muy po
co desarrollada en aquellos tiempos, pero que en sus 
principios generales era lo mismo que ahora, como que 
estos descansan en la base inmutable de la moralidad y de 
la justicia. Para juzgar de las causas próximas de la guer
ra debemos subir al tiempo anterior á su principio. El 
motivo inmediato consistió en la peticion que hizo Fer
nando de paso libre para sus tropas por· el territorio de 
Navarra. Esta peticion podía hacerse, y en los casos ordi-

--~----------"'---------------

aquella declaracion apostólica. Fue gran triunfo sin duda el presen
tar un documento que por tanto tiempo babian reclamado en vano de. 
los historiadores españoles los escritores estranjeros, y de cuya exis
tencia se podía dudar con ra1on, porque no hay la menor memoria de 
él en los archivos de la curia romana (Abarca, Reyes de Aragon, to
mo 11, Rey 30, cap. 2t.) París de Grassis, maestro de ceremonias que 
fue de la capilla de Julio 11 y Leon X, no hace ninguna mencion de 
tal bula ó escomunion, aunque es escr_itor muy exacto y puntual en 
referir semejantes hechos (Bréquigny, Manuscrits de la Bibliotheque 
du Roí, t. 11, p. 570. ) No sé que haya ninguna ruon para duda-r de la 
autenticidad del instrumento publicado; pero si tengo razones conelu-

, yentes que me obligan á recha1ar su fecha y á atribuirla á tiempo 
posterior á la conquista. 

t.º La bula acusa á Juan y á Catalina de haberse juntado abierta
mente con Luis lll y traido armas eon él contra Inglaterra, Espaiaa y 

Ja iglesia, cargo para el cual no hubo motivo hasta cinco meses des
pues. 

2. º Juntamente con esta bula, el editor publicó otra, dada en Roma 
~ 21 de julio de t5t2, de que hace meocioo Pedro Mártir (Opus Epi1tto-
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narios no hay duela que accedería a ella una m1cion neu
tral; peio esta nacion es al fin el único juez de lo que de
be hacer. Navarra pouia ju:'tificar entonces su negativa 
con estas razones: primera, que en su eslado de debilidad 
y falta de defensa era muy pelig_roso para ella conceder 
semejante paso;- segunda, que como por un tratado a.nte-
rior y vigente con España, cuya validez fue reconocida en 
otro posterior de ~ 7 de julio con Francia, se había obliga
rlo á negar el paso á esta última nacion, M podía conce
derlo á' España sin quebrantar la neutralidad; tercera, que 
Ja petícion del paso, por mas justa que fuera en sí mis
ma, venia acompañada de otra, cual era la entrega de las 
fortalezas, que podría compronieter la independencia del 
reino. 

Pero ano.que los reyes de Navarra tuvieran derecho por 

larum, epist. 497). Esta ultima es general en su disposici~n. porque va 
dirigida contra todas las naciones, sean las que fueren, que tengan 
alianza con Francia contra la iglesia. En ella no se hace mencion de 
los reyes de Navarra, ni aun de aquel reino, mas que para advertirlos 
del inminente ptiligro en que estaban de caer en el cisma. Lue~o es 
evidente que esta segunda bula, de contenido tan general, hubiera si
do absolutamente superflua respecto de Navarra, des pues de la publi
cacion de la primera, cuando, por el contTario, nada es mas natural 
que el que, habiendo sido ineficaces aquellas amenazas y amonesta
ciones generales, se diera despues la sentencia particular de esco
mnnion contenida en la bula de febrero. 

3.0 Efectivamente, la bula de febrero hace repetidas veces alusion 
á otra anterior, de una manera que no deja duda deque se refiere á 
la bula de ~t de julio, porque, no solo los pensamier tos, sino aun to
da 1~ forma de su espresion, concuerdan exactamente en párrafos 
enteros . 

... 0 D. Fernando no hace mene.ion de- la escomunion pontificia, ni 
en su correspondencia particular. en donde trata de las causas de la 
guerra, ni en su manifie.sto á los navarros, donde hubiera sido tan 

T0110 VIU. 
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estas razones á negar lo que D. Fernando les pedia, no 
por eso estaban autorizados para dec!ararle la guerra, 
lo cual hicieron virtualmente contrayendo alianza defen
siva con su enemigo, Luis XII, y obligándos~ ú hacer la 
guerra á los ingleses y sus confederados, articulo encami
nado derechamente contra el Rey Católico. 

Cierto es que el tratado de Blois no ie habia ratificado 
aun por los reyes de NaTarra; pero había sido otorgado 
por sus plenipotenciarios, autorizados con plenas faculta
des; y considerando las íntimas relaciones que existían 

\ entre los dos paises, fue hecho indudablemente con co
nocimiento é intervencion de aquellos reyes. En tales cir
cunstancias, no se debia esperar que el rey D. Fernando, 
que por un incidente babia sido sabedor del resultado de 
aquellas negociaciones, aguardara á una declaracion for-

útil para s·u objeto como sus armas. Nada digo del argumento nega
tivo qlie se deduce del silencio de escritores contemporáneos, como 
Lebrija, Carvajal, Bernaldez y lfártir, los cuales, al paso que aluden 
á una sentencia de escomunion dada en el consistorio, ó á la publica
cion de la bula del mes de julio, no dan la menor noticia de la existen
cia de la de febrero: silencio absolutamente inesplicable. Lo que se 
deduce de todo es que le fecha de la bula de 48 de febrero de t5t2 es 
errónea; que debe ser de época posterior á la conquista, y que de 
consiguiente no pudo servir de fundamento para ella, sino que fue 
obtenida probablemente á instancia del Rey Católico, á fin de que, por 
la odiosidad que echaba sobre los reyes de Navarra como escomulga
dos, pudiera librarse él de \a suya, y al mismo tiempo tener un titulo 
que se podía considerar como suficiente para retener los territorios 
conquistados. 

Nuestros lectores constderarán generalmente que hemos gastado 
en esta discusion mas tiempo del que se debia; pero la importancia 
con que fa consideTan los que tienen mas deferencia á un . decreto 
pontificio se acredita bastante con solo considerar la multitud dé \ar
¡;as discusiones que &obre ello ha habido hasta el siglo presente. 

1. 
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mal de las hostilidades, privándose así de lá ven~aja de 
anticiparse al golpe de sus enemigos. 

El derecho de hacer la guerra parece que incluye el de 
disponer de los frutos de ella, pero siempre con sujecion 
á los principios de equidad natural que deben regir to
das las acciones, ya sean públicas ó privridas. No hay 
ningun principio mas claro, por ejemplo, que el de que 
Ja pena sea proporcionada á la ofensa. Ahora bien, Ja que 
se impuso á los reyes de Navarra, y que llegó á arreba
tarles su corona y destruir l~ existencia política de su 
reino, fue tal, que solo podia justificarse por las agresio
nes estraordinarias de parte de la nacion conquistada, ó 
por la necesidad de la propia conservacion de los vence
dores; y como ni~guna de estas circunstancias existió en 
el caso de que tratamos, la conducta de D. Fernando de
be •er considerada como un insigne ejemplo de abuso del 
derecho de conquista. Estamos ciertamente muy acos
tumbrados á ver semejantes actos de injusticia politica, 
y en escala mucho mas grande, en nuestros siglos civili
zados; mas aunque el número y la grandeza de los ejem
plos de esta especie pueda tener embotada nuestra sensi
bilidad respecto de estos hechos inicuos, jamás pueden 
constituir su legítima defensa. 

·Pero por mas terminantemente que condene la conduc
ta de D. Fernando en aquel caso, no puedo seguir la opi
nion de aquellos que, sin haber examinado bien el asun
to, no ven en él desde el primer paso sino el resultado de 
su fria y premeditada política. Las proposfoiones que en 
un principio dirigió á los reyes de Navarra parece que se 
hicie~on con la mejor fe: Ja peticion de las fortalezas, 
por mas impudente que parezca, no era sino la repeti
cion de lo que ya se babia hecho en tiempo de Isabel, en 
que se concedieron como prenda y se devolvieron des-
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pues tan pronto como pasó la necesidad. La alternativa 
propuesta de entrar en la Santa Liga ofrecía tantos pun
tos de vista favorables A Navarra, que Fernando, no sa
biendo el estado exacto de las relaciones de aquellos re
yes con Francia, podia creer qúe no seria inverosímil que 
quisieran. entrar en ella. Si Navarra hubiera aceptado 
cualquiera de estas alternativas, Fernando no habria te
nido ningun pre testo para la in vasion. Y t_ot.lavía, aunque 
se precipitaron las hostilidades por la impmdente con
ducta de Navarra, Fernando (á lo que se ve, no solo por 
sus manitle tos publico;:;, sino por u correspondencia 
particular) parece que al principio únicamente e propu
so apoderarse del pais hasta el fin de su espedicion con
tra Francia. Pero la focilid:td de conservar aquellas con
qui ·ta , una vez adquiridas, era tenlacion demasiado po
derosa. Por otra parte, no ~ra difícil rmcontrar algun pre-

. te to plausible para justificarlo, ni el obtener una sancion 
de la mas alta autoridad, que cubriera la inju -licia ·del 
hecho á los ojos del mundo y á lo suyos pror.ios. Y que 
llegó á deslumbrarse basta este punto, no es _ino UHJ)' 

cierto, si, como declara un historiador aragonés. Fernan
do postrado en su lecho mortal decía con tranquilid<Hi: 
«Que ademas de haber emprendido la conquista á instan
cia del sumo pontífice para la estirpacion del <:bma, tenia 
la conciencia tan tranquila respecto de la pose. ion ere 
aquel reino, comopodia tenerla por la corona de Aragon.)) 

Me he servido para esta parte de tres obras esclusivamenle con
sagradas á la historia de Navarra. Es la -t.ª aL'llisioire dn Royaume de 
Navarre, par un des secretaireit interpretes de sa majesté: Paris 
4596, 8.0 » Esla obra anólÍima, debida fl la pluma de uno de lo e~re
tarios de Enrique IV, es poco mas que una seca compilacion de be-

' . 
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tbos, y estos presentados bajo un colorido de las preocupaciones na
cionales del escritor; pero esta misma circunstancia le da algun va
lor por la conlraposicion que ofrece al modo con que los españoles 
presentan aquellos sucesos. 2.ª Un tratado que lleva por título 
•./Elii Antonii Nebrissensis de Bello Navariensi, libri duo.,, No llega á 
treinta páginas en folio, y está consagrado especialmente, como lo in
dica su titulo, á los sucesos militares de la conquista hecha por el du
que de Alba. Fue incluido primeramente en el tomo que contiene la 
version, ó mas bien paráfrasis, que su ilustrado auto1· hizo de la •Cró
nica de Pulgar,» con algunas otras materias, y salió á luz por primera 
vez de la imprenta de Lebrija menor «apud inclytam Granatam, 1545.» 
3.ª Pero la grande obra que ilustra la histQTia de ~avarra, es la que 
se titula •Anales del Rcino,"I> cuya mejor edicion es la impresa en sie
te tomos en folio, por lbaiiez, en Pamplona, año 4766. Su mérito tipo
gráfico podria hacer honor á cualquiera país. Los tres tomos primeros 
fueron escritos por 1\f oret, cuyos profundos con<fcimientos en las an
tigüedades de su pais han hecho su obra indispensable para el 
que trata de estudiar aquella parte de la historia de dicho reino. 
El cuarto y el quinto son la continuacion de su obra, por Francis
co de AlMon, jesuita, que sucedió á 1\loret como cronista de Navar
ra. Los dos tomos últimos están consagrados á investigaciones que 
ilustran las antigüedades de Navarra, escrita por 1\loret, y que co
munmente se han publicado con separacion de su historia grande. L<L 
continuacion de Aleson, que abraza desde el año 4350 al de i527, es 
obra de mucho mérito. Manifiesta que su autor hizo grandes investi
gaciones, si bien no se atuvo siempre á las fuentes mas auténticas y 
acreditadas. Los datos á que se refiere presentan una mezcla estrruia 
de documentos originales contemporáneos y de autoridades apócrifas 
de época muy reciente. Aunque navarro, escribió con la imparcialidad 
de quien ha sabido hacer callar las preocupaciones locales bajo la 
consideraciony sentimientos mas generales del espíritu nacional de 
español. 

.. ,, 
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CAPITULO XXIV. 

Muer'e de Gon•ale de t;órdoba.-Enler1nedad y muer'e 
de D. Fernando.-8u ear•eter. · 

1513-1516. 

Se envian órdenes á Gon1l6lo para volver Í1 Italia.-Entusiasmo gene
ra\.-Desconflanza del rey.-Gonzalo en su retiro.-Decadencia de 
su salud.-Su muerte y noble carácter.-Fernaodo eníermo.-Se 
agrava.-~luere..-Su carácter.-Contraposicion de este con el de 
ls8.bel.-Cómo le juzgaron 5US contemporáneos. 

A pesar del buen órden que el rey D. Fernando mante
nia en Castilla con su enérgica conducta y por la polí
tica con que procuraba dar salida á la efervescencia de , 
los ánimos, dirigiéndolos á las empresas de fuera, no de
jó de esperimentar molestias y sinsabores por varias cau
sas. Una de estas era que Maxirniliano pretendía la re
gencia, como abuelo paterno del presunto heredero. En 
efecto, el emperador amenazó mas de una vez con que 
iría en persona á sostener, tan fuera de sazon, su derecho 
al gobierno de Castilla; y si bien aquel D. Quijote, que 
había estado combatiendo toda su vida contra molinos de 

.. 



·. 
72 BIBLIOTECA. DEL SIGLO. 

viento, no producía ninguna sensacion grande ni por sus 
fieros ni con sus promesas, daba sin embargo pretesto · 
para mantener constantemente viva una faccion hostil á 
los intereses del Rey Católico. 

En el invierno de 1509 se hizo un ajuste con el empe
rador, por mediacion de l .. uis XII, en virtud del cual Ma
ximiliano abandonó sus pretensiones á la regencia de 
Castilla, en cambio tlel ausilio de trescientas lanzas y de 
la cesion que se le hizo de los cincuenta mil ducados que 
Fernando babia de recibir de Pisa. Por mas pequeña que 
fuera esta dádiva, no babia nada que pudiera parecei
mezquino para un príncipe cuyos medios eran tan esca7 
sos como vastos y quiméricos sus proyectos. Pero aun 
despues de este arreglo, el partido austriaco continuó in
quietando al rey, porque empezó á sostener las preten
siones del archiduque Cárlos al gobierno de España, á 
nombre de su infeliz madre; en términos que el monarca 
español llegó á concebir por último, no solo desconfianza, 
sino verdadera aversion á su nieto, aaí como á este, se
gun adelantaba en años, se le acostumbraba á mirar á 
Fernando como á persona que le privaba de su legítima 
herencia por la mas atroz de las usurpaciones. 

El genio suspicaz de Fernando encontró otro motivo de 
inquietud donde menos debía temerlo: en los celos con
tra su ilustre súbdito Gonzalo de Córdoba. Es\os se exas
peraro~ particularmenle ~n su ánimo con molivo de cier
tas circunstancias que hicieron conocer toda la estension 
de la popularidad que gozaba aquel general. De pues de 
la balálla de Rávcna, el papa y los demas aliados de Fer
nando le instaron de la manera mas encarecida á que en
viara a Italia al Gran Capitan, com-0 único capaz de dete
ner á ló~ franceses y de re tablecer la superioridad de 
las armas de la Liga. El rey, temblando por la seguridad 
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inmediata de sus dominios, consintió, aunque con repug
napcia, y mandó á Gonzalo que se hallara dispuesto para 
tomat· el mando del ejército que se hahia de enYiar al 
punto á Italia. 

Esta noticia fue recibida con entusiasmo por los caste
llanos: multitud de personas de todas clases acudieron á 
servir baj 1 caudillo cuyo solo nombre ahri<i el camino 
de la glori á los que seguian sus banderas. <tParecia, dice 
Mártir, que se iba á despoblar España de todo lo mas no
ble y generoso; nada se tenia por imposible ni aun por 
difícil con semejante jefe; casi no babia ningun caballero 
español que no creyera que era una afrenta quedarse en 
su casa.» Y luego añade: uEs verdaderamente maravillo
so el prestigio que ha adquirido sobre todas las clases.» 

Fue tal el entusiasmo con que todos acudian á ponetse 
bajo sus banderas, que era mny dificil completar el nú
mero de tropas necesarias para Navarra, á la sazon ame
nazada por los franceses. El rey, al"<lrmado con esto, y 
libre ya de temores de un peligro inmediato por la parte. 
de Nápoles, segun noticias que había recibido ele aquel 
pais, dió órdenes mandando reducir mucho el nlll:nero de 
tropas que debieran levantarse ; mas aquellos mandatos 
producían poco efecto, porque todos los que tenian me
dios para ello preferían ir de voluntarios á las órdenes áel 
Gran Capitan, á alistarse para otro ejército, por mas utili
d<1des que les ofrecieran; y hubo mas de un pobre caba
llero que vendió todo lo que tenia, ó contrajo grandes deu
das para presentarse en el campo de la manera correspon-; 
diente á un caballero español. 
. La deiconfianza que anteriormente tenia Fernando de 
su. general se aumentó mucho mas por esta manifestacion 
de la ilimitada popularidad que gozaba: en su imagínacion 
se figuró rnr muchos mas peligros en lo de Núpoles por 



7 4 BIBLIOTECA DEL ~IGLO. 

parte de este súbdito que de todos sus enemigos mas for
midables. Por otro lado babia recibido noticias de que Los 
francese!5 se retiraban á toda prisa hácia el Norte. Con lo 
cual ya no dudó del partido que debia tomar, y envió ór
denes al Gran Ca pitan, que se hallaba en Córdoba. para 
que licenciara aquellas tropas, porque la espedicion no 
podia emprenderse hasta despues del inviern al mismo 
tiempo invitaba á los que quisieran á que se alistaran para 
el ejército de Navarra. 

Todo el del Gran Capitan recibió con indignacion esta 
noticia. Casi no hubo ningun oficial que quisiera tomar 
parte en el servicio que se les proponia. Gonzalo, que 
comprendió los motivos de este cambio del ánimo del rey, 
sentía souremanera aquella de8confianza, que él miraba 
como una afrenta hecha á su honor. Sin embargo, hizo 
que sus tropas obedecieran puntualmente las órdenes 
de D. Fernando. Antes de despedirlas, sabiendo que mu
chos habían hecho gastos muy cuantiosos y superiores á 
sus facultades, les distribuyó generosas dádivas, que as
cendieron á la suma inmensa de cien mil ducados, si be-

, mos de 'dar crédito á sus biógrafos. «No cierres nunca la · 
mano, <.lijo á su mayordomo que le hacia presente lo exor
bitante de aquellos donativos; no hay modo mejor de go
zar de los bienes que el ,darlos. » Despues .escribió una 
carta al rey, en la cual manifestaba claramente sus senti
mientos, quejándose con la mayor amargura del mal pago 
que se daba á sus servicios, y pidiendo licencia para reti
rarse á su ducado de Terranova, en ápoles, puesto que 
ya no podia ser útil en España. Esta peticion no era lo 
mas á propósito para disipar las sospecllas de Fernando. 
Con todo, le contestó «en el tono suave y amoroso que 
tan bien sabia emplear,» dice Zurita; y despues de refe
rir los motivos que habia tenido para abandonar, aunque 
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á pesar suyo, la cspedicion de Italia, encargaba á Gonzalo 
que se vol viera á Loja., por lo menos hasta tanto que se 
verificara un arreglo mas definitivo en los negocios de 
Italia. 

El Gran Capitan, vuelto á su primer retiro, tomó de 
nuevo su anterior método de vida, teniendo su casa siem
pre abierta á las personas de mérito, ocupándose en pro
yectos para mejorar la condicion de sus colonos y de sus 
vecinos, y adquiriendo por estos medios un título á la 
gratitud delos hombres mas indudable y seguro que cuan
do estaba amontonando sobre su frente los sangrientos 
laureles de la victoria. ¡Desgracia es para la humanidad 
que el mundo haya creído lo contrario t 

Otra de las cosas que disgustaban al Rey Católico era el 
no tener sucosion en su segunda esposa. En aquellas cir
cunstancias, el deseo natural de tener descendencia esta
ba avivado en él por el odio que alimentaba contra la casa 
de Austria , y que le hacia desear tener hijos para dismi
nuir la grande herencia que _iba á recaer sobre su nieto 
Cárlos. Es preciso confesar gne hace poco honor á su co
razon ó á su entendimiento esta facilidad con que preten
dió sacrificar al resentimiento personal los nobles planes 
de la consolidacion de la monarquía, que tan dignamente 
habían ocupado la atencion suya y de Isabel en el primer 
período de su vida. Y estuvieron á punto de realizarse sus 
·deseos, porque la reina D.ª Germana dió á luz un hijo, 
á 3 de marzo de t 509. Mas la Providencia , como si no qui
siera consentir que se deshiciese la gloriosa union de los 
reinos de España, por tantos siglos deseada y que feliz
mente se acababa de llevar á efecto, no permitió que 
aquel niño vi viera sino algunas horas. 

D. Fernando de ·eó entonces mas que nunca la dicha 
que se le neg'aba; y á fin de robustecer su naturaleza, 
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recurno á medios artificiales. Los remedios que tomó 
produjeron el cfectó contrario; á lo menos desde enton
ces, que era por la primavera de 1513, se vió afligido 
de enfermedades que antes nunca había padecido. En 
vez de gozar de la serenidad y genio alegre y apacible 
que de ordinario tenia antes, se volvió impaciente, irri
table, y sujeto frecuentemente á una melancolía enfermi
za; perdió toda aficion á los negocios, y aun á las diver
siones, salvo las partidas de campo, á las cuales dedicó 
la mayor parte del tiempo. La fiebre que le consumía le 
hacia insoportable residir por mucho tiempo en un mis
mo punto, y durante los últimos años de su vida la cor
te estuvo en perpetuo viaje. Pero por mas que hacia el 
infeliz monarca , no le era posible huir de la enfermedad 
ó de sí mismo. ' 

En el verano de 1515 le hallaron sus criados en un es
tado <le postracion de que fue difícil sacarle. Sin embar
go, aun despues de este suceso, se vieron en él algunos 
destellos de su antigua energía. En cierto caso empren
<lió un viaje a Aragon con objeto de dirigir las delibera
ciones do las cortes y hacer que le otorgaran un servi
cio de dinero, al cual se oponían los nobles por sus in
tereses particulares. Verdad e~ que el rer. ·np consi
guió doblegar aquellos genios intratable:;;, pero desplegó 
en el caso tot.la su acostumbrada destreza y resolucion. 

A su vuelta á Castilla • pais que • acaso por Ja mayor 
finura y deferencia del pueblo, fue siempre para él man
sion mas agradable que sus estados de ..\.ragon. recibió 
una noticia bien poco sali factoría para el estado irrita
ble en que se encontraba su espíritu: upo que el Gran 
Capitan se e taba disponiendo á embarcarse para Flan- . 
des, con su amig.o el conde de Ureña, el marq11es de 
Priego su sobl'iuo y su fuluro yerno el con<le de Cabra. 
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Los unos sospecharon que Gonzalo se proponia tomar el 
mando <lel ejército pontificio en Italia; otros, que queria ·, 

· juntarse con el archiduque Cárlos, y traerlo si era posi
ble á Castilla. Fernando, adherido al poder con mayor 

-tenacidad á rnedída que se aceryaba el momento de aban
donarlo para siempre, casi no dudó que el objeto de Gon
zalo era el último. En su consecuencia envió órdenes á 
las provincids meridionales para impedir el proyectado 
embarque, apoderándose, si era necesario, de la perso
na de Gonzalo. Mas este había de emprender bien pron
to otro viaje, adonde no podia alcanzarle el brazo de nin· 
gun hombre. 

En el oLoño de 1510 le atacaron unas fiebres cuarta
nas. Al principio los recargos eran benignos , y los re
sistia Gonzalo con facili<lad, por su constitucion natural
mente buena y robustecida con Los duros trabajos de Ja 
vida militar, en .que había tenido tal fortuna, que, á pe
·sar de haber espueslo sin el menor cuidado su persona á 
los peligros, nunca babia sido herido . .Mas, aunque en un 
principio no dió gran cuidado su enfermedad, no le fue 
posible desecharla. Trasladó su residencia á Granada, con 
la esperanza de que aquél clima saludable le probaria me
jor; pero fueron vanos cuantos esfuerzos se practicaron 
para restablecet su naturaleza que declinaba, y á 2 de di
ciembre de~ 5~ 5 espiró en su palacio de Gr;.lnada, en los 
brazos de iU mujer y de su querida hija Elvira.' 

La muerte de este hombre ilustre causó profunda tris
teza en la nacion. Con él iie sepultaron todas las envidias 
é indignas sospechas. El rey y la corte se vistieron de 
luto; y en su honra se hicieron funera~e. en la real capi
lla y en todas las iglesias principale · de) reino. Fernando 
escribió una carla de pésame á la <luquesa, en que se la
mentaba de la muerLe del hombre uque le había p~es~ado 
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inestimables servicios, y á quien siempre babia tenido el 
afecto mas sincero.» Se celebraron sus exequias con gran 
magnificencia en la antigua capital musulmana, presidién
dolas el conde de Tendilta, hij-0 y sncesor del antiguo ami
go de Gonzalo, qlle había sido capitan general de Grana
da ( ~ ). Sus restos mortales, que por entonces se deposi
taron en el monasterio de Sao Francisco, fueron removidos 
despues y colocados en un suntuoso mausoleo en la igle
sia de San Gerónimo, y mas de cien banderas y pendones 
reales, estendidos con pompa alrededor de los muros de 
la capilla, proclamaban las gloriosas hazañas del guer-

_rero que allí estaba sepultado (~). Su noble esp~sa, doña 

4) Pedro ·Mártir da noticia de la muerte de este estimable caballe
ro q11e falleció colmado de años y de bonores) en una carta dt: fe
cha 18 de julio de tM5. Está dirigida al hijo de Tendilla y respira los 
ientimientos é ideas de consuelo propias del espirito dulce y filosófico 
de su digno autor. D. Fernando, poco tiempo antes de su muerte, hizo 
á aquel conde marques de Mondejar. Sus diversos titu\os y dignida
des, inclusa la de gobernador de Granada, pasaron á su hijo mayor 
D. Luis, que babia sido discípulo de ~lártir; su genio le heredó con 
creces otro hijo menor, el famoso D. Diego Hurtado deMendoza. 

2 Navagiero, Viaggio, fol. 24. ' 
Sobre sus rcsl-0s s~ halla escrito el siguiente epitafio: 

•Gonzali Fernandez de Córdova, 
Qui propria virlute 
Magni Ducis nomen 
Proprium sibi fecit, 

Ossa 
Peq>eture tandem 
Luc1 restituenda, 
Buic interea lumulo 

Credita sunt; ., 
Gloria minime consepulta.• 

He tomado esta inscripcion de la •Loodon Quarterly Review, núme
ro 4W, art. t, cuyo autor la copió de la Hpida misma. 

Sobre e\ mausoleo .se ve ia efigie de mármol del Gran Capitan, ar
mado y de rodillas. Las banderas y demas trofeos militar<'s que con
tinuaron adornando los muros de la capilla ha la el año. de 4600, s.e-

,. 
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María Manrique, no le sobrevivió mas que algunos días. 
Su hija El vira heredó los magníficos títulos y estados del 
padre, los cuales por su casamiento con su primo el con
de de Cabra se perpetuaron en la casa de Córdoba ( 1 ). 

Tenia Gonzalo Fernandez de Córdoba sesenta y dos año~ 
al tiempo de su muerte: dícese que en sn aspecto y per
sona tenia mucha gentileza; sus modales, ele~antes y atrac
tivos, llevaban el sello de aquella arrogante dignidad que 
tan frecuentemente distingue á sus compatriotas. «Toda
vía conserva, dfoe Mártir, hablando de él en los últimos 
años de su vida 1 el mismo aire majestuoso que cuando 
se hallaba en el apogeo de su antigua autoridad; de tal 
manera, que cualquiera que se le acerca conoce el influjo 
de su noble presencia, lo mismo que cuando á la cabeza 
de los ejércitos dictaba leyes á Italia.>, 

Sus grandiosos triunfos militares, tan gratos para el or
gullo ca ·tellano, han hecho tan comun entre sus compa
triotas el nombre de Gonzalo como el del Cid, que repe-

guo Pedraza, desaparecieron antes del siglo XVIII: por lo menos a.:;í 
lo podemos inferir del silencio que sobre esto guarda Colmenar, en su 
descripcion de aquel sepulcro. (Pedraza, Antigüedades de Granada, fo
lio iU.-Colmenar, Délices de l'Espagne, l.111, pág. 505. ) 

(I J Cbrónica del Gran Capitan, lib. 3, cap. 9.-Giovio, ,.itre lllus
trium Virorum, fol. 292. 

Gonzalo fue creado duque de Terranova y de Sessa y marques de 
Yitonto, en Italia, con estados que producían cuarenta mil ducados 
de renta. Fue tambien gran condestable de Nápoles y noble de Yene-

. cia. Sus grandiosos honores fueron lrasmitidos por D.ª Elvira al hijo 
de esta señora, Gonzalo Fernandez de Córdoba, que en el reinado de 
Cárlos V desempeñó los cargos de gobernador de Milan y capitan ge
neral de Italia. En tiempo de Felipe 11, sus descendientes fueron as
cendidos A un ducado de España, con el título de duques de Baena. 
(t. 'Marineo, Cosas memorables, fol. 2!.-IBloa, Vita di Cario V, 
fol. .u.-Salazar de )lendoza1 Dignidades, p. 307.) 

• < 
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tido por el eco del éntusiasmo y de las canciones popula
res en el trascurso de siglos, ha quedado uomo parte de 
la historia nacional. Sus brillantes cualidades, aun mas 

. que sus hazañas, le han hecho muchas veces objeto de la 
novela; y la nGvela. como de ordinario acontece, las ha 
t1·atado de un modo que no da mas que ideas confusas y 
.erróneas de ambas cosas. Mas saben, por ejemplo, los es
tranjeros acerca de este héroe español por la agradable 
novela de Florian, que por la historia verdadera de sus 
hazañas. Y sin embargo, Florian, no habiendo hecho otra 
cosa que pintar los rasgos mas brillantes y populares de 
su béroe, le ha presantado l!.Omo la personificacion de la 
caballería romántica. No era este seguramente su' carác
ter,_que se formó segun las costumbres de un período de 
civilizacion mas adelantada que la de l~ edad de Ja caba
llería. Por lo menos no tuvo ninguna de las estravagan
cias de aquella época, nada de sus fantHslicos delirios. de 
sus insensatas aventuras, ni de la feroz galantería román
tica ( ~ ). Lo que le caracterizaba era la prudencia, la frial
dad, la constancia en los propósitos, el profundo conoci
miento del corazoo humano, y sobre todo de sus compa
triotas. Se puede decir que hasta cierto punto él fue quien 
formó el carácter militar de los españoles y quien les ins
piró aquellas altas cualidades que los distinguieron: forta
leza para sufrit· las penalidades, profunda disciplina y su
bon.linacion, ánimo invencible en medio de lo reveses, y 
energia que todo lo arrollaba en la hora de la accion. :\o ·e 

(1) Gonzalo lomo por divisa una ballesta, movida por metlio de una 
polea. con el mote de •lngenium superaL vires: . ·era característico de 
un genio que fiaba mas en la polltica qúe en la fuerza y en las empre
sas ª'·enturadas. (Br:)ntome, OEuvre . t. l. p. 75. ) 
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puede dudar que el soldado español adquirió bajo su man
do un aspecto eateramente nuevo y distinto del que ba
bia desplegado ·en las guerras románticas de la penín
sula. 

Gonzalo no estuvo maoohado con ninguno de los gro
seros vicios propios de su época: no se vió en él aquella 
rapaz codicia, de que harto frecuentemente se pudo acu-
sará sus compatriotas en estas guerras; su mano y su ,. 
corazon eran tan liberales como la luz del dia; no se le 
notó nada de aquella crueldad y libertinaje que afea los 
tiempos de la caballería; siempre se manifestó dispues-
to á proteger al sexo débil contra toda injusticia é in-
sulto; aunque sus maneras distinguidas y su clase le da-
ban grandes ventajas con el bello sexo, jamás abusó de 
ellas, y ha dejado fama, que ningun historiador ha pues-
to en duda, de irrepren!'ible moralidad en sus relaciones 
privadas. Fue esta virtud rara en el siglo XVI. 

La repulacion de Gonzalo está fundada en sus hazañas 
militares; y Sin embargo, su earácter parecía bajo diver-
os aspectos mas adecuado para los negocios tranquilos 

y cultos de la vida civil. En su gobierno de Nápoles des
plegó mucha discrecion y muy buena política; y tanto allí, 
como despues en su retiro, sus maneras cultas y genero
sas le granjearon, no solo la voluntad, sino la mas since
ra adhesion de todos los que Je rodeaban. Su educacion 
primera, como la de la mayor parle de Jos nobles cabn
lleros que nacieron antes de las mejoras introducidas en, 
el reinado de Isabel, consistió en los ejercicios caballero
sos mas bien que en Ja cuaura intelectual; no le enseña
ron nunca el latin, ni tuvo pretensiones de saber, pero 
honró y recompensó con generosidad ú los que se dedica
ban á las letra:. Su buen juicio y su esquisito gusto su
plían en él .á todo lo que le fallaba; y así es que eligió los 

TOMO vm. 6 
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amigos y compañeros entre las personas mas ilustradas y 
virtuosa:; uc la sociedad . 

Una grave mancha se encuentra ea sn helio ca1·ácter. 
Consi te e~ta en haber faltado il la fe prometida en dos 
ocasiones memorables: la primera con el jóven Juque de 
Calabria, y la segunda con César Borgia, á quienes en
tregó en manos del rey Fernando, persounl enemigo de
entrambos, quebrantando en ello sus mas solemnes pro
mesas (1 ). Cierto es que lo hizo obedeciendo á las órde
nes do su rey, y no por su particular interes, v verdad es 
tambien que esta falla de fe era comun y c~rrientc en 
aquellos tiempo~ ; pero la historia no puedf, transigir con 
las malas acciones, ni dar mayor realce al carácter de 
sus fa\roritos disminuyendo un solo ápice del horror que 
Jeben inspirar los vicios. Al contrario, tiene que presen
tarlos en su ver uadera deformidad cuanto mas visibles 
son, por la misma grandeza ú que v~n a. ociados. lfay que 
observar, sin embargo, en este caso que el repetido y 
desapiadado rigor con que los escritores e tranjeros, P~-~ 

. ' 

:, 1 ~ Uorgla, dcspucs de la muerte de su padre Alejandro VI, huyó á 
~ápoles !t favor de un a}voconducLo lirmado por Go11zalo; pero bieu 
pronto su espiritu intriganto le comprometió alli en plaues para per
tu-rbar la paz de Italia y pan derribar la autoridad de los espaüoles 
en aquello paises, por lo cual el Gran Capitan ~e apoderó de su per
sona y lo envió preso á Castilla. Tal e:> por lo memos el aspeéto que 
dun [¡ este hecho los españoles. v tambien el mas fa\'orable á Gonzalo. 
'1.ariaua co1~clu1e el asunto diciendo friamen tc: •Por esto mas quiso 
el Gran Capitan, como tan prudente que era. tener cuenta con lo que 
convonia para el bien eomun, sin hacelle agra\'io, que con su fama ni 
con lo que las gentes podian imaginar y decir: resolucion que los 
grandes príncipes deben tener en ~us pecho - muy asentada: obrar lo 
que conviene y es justo, sin mirar mucho á la fama y qué dirán.» (His
toria de España, lib . i8, cap. 8.-Znrita, Anales, t. V, lib. 5, cap. 12.
Quintana, Espaiioles célebres, pp. 30-l, 30.'i.) 
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co amigos de reconocer los méritos de Gonzalo, han tra
tado e~tas faltas, ofrece por sí solo prueba bastante de 
que son las únicas de alguna importancia que se puedan 
atribuirle ( 4 ). -
' En cuanto á la acusacion de deslealtad, ya hemos teúi
do ocasion de hacer ver su niogun fundamento. Nada de 
estraño hubiera tenido á la verdad que el mal tratamien
to que esperimentaba de continuo, despues de su vuelta 
de Nápoles, hubiera hecho nacer en su pecho sentimientos 
de indignacion; nada de particular que en tales circuns- · 
t.ancias hubiese mirado con ojos favorables las pretensio
nes <lel archiduque Cárlos á la regencia cuando llegó á 
ednd competente. Y sin embargo no hay prueba alguna 
de esto ni de ningun otro acto opuesto á los intereses de 
Fernando. Al contrario, en toda su vida pública se obser
va la mas acendrada lealtad, y aun los únicos lunares que 
oscurecen su fama procedieron de haber sei:vido sin nin
guna reserva á los deseos rle su rey. No es el primer hom
bre de estado, ni tampoco el último, á 'quien los reyes 
han pagado con la mayor ingratitud el haber tenido mas 
en cuenta su servicio que el de Dios. 

~lientras esto ocurría, la salud de D. Fernando había 
declinado de una manera tan notable, que era eviden
te no podia sobrevivir por mucho tie~po al objeto de 

{ 1 ) Y que no inquietaba su conciencia mas que otro, se prueba del _ 
hecho (si es cierto) de haber declarado Gonzalo en su hora mortal que 
·de tres hechos de su vida se arrepentia profundamentt'.» Dos de es
tos eran el tratamiento de Borgia y del duque de Calabria; guardó si
lencio respecto del tercero. «Algunos historiadores suponen, dicP 
Quintana, que por este último quería dar á entender el no haberse 
apoderado de la corona de Nápoles cuando pudo.» Estos historiadores 
consideraban sin duda, como Fouché, q\le en política un yerro es peor 
que un crimen. 
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sus celos ( ~ ). Su enfermedad se babia declarado ya en 
hidropesía, acompañada de un terrible mal en el cora
zon: sentia dificultad en respirar; se quejaba de que se · 
ahogaba en las ciudades grandes, por cu ya razon la ma
yor parte del tiempo, aun despues de entrado el invier
no, vivia en los campos y en los bosques, ocupado, 
en cuanto se lo permitían sus fuerzas, en el fatigoso re
creo de la caza. A medida que el invierno adelantaba. 
fue bajando hácia los paises meridionales; en diciembre 
pasó algunos días en una quinta del duque de Alba, cer- , 
ca de Plasencia, donde se entretuvo cazando venados~ 
despues continuó su marcha hácia Andalucía: pero se 
sintió tan malo en el camino, al pasar por el pueblo de 
Madrigalejo, cerca de Trujillo, que no le fue posible se-
guir adelante (2}. · 

(t) La milagrosa campana de Velilla, pequei'lo pueblo <le Aragon á 
nueve leguas de Zaragoza, dió por esle tiempo uno de aquellos profé
ticos toques que siempre anunciaban alguna gran calamidad para el 
pais. La parte bácia donde caia el sonido denotaba el punto en donde 
iba á suceder la desgracia. Su eco, dice el doctor Dotmer, causó gran
de abatimiento y pesar, con trisles temores de 11\Udanzas, en el cora
zon de los que le oyeron. No babia brazo que pudiera detener su .len
gua en estas ocasiones, como lo esperimentaron ít costa suya los que 
\lOr una profanacion quisieron hacerlo. Su fatídica ·voz se oyó por la 
vigésima y última ,.~ en mano de t679. Y como no se siguiera nin
gun suceso de importancia, probablemente tocó á su propio fuoe
ral.-Véase en la obra del doctor Diego Dormer la edificante histo
ria de las milagrosas virtudes y hechos de esla celebre campana, 
acrediLados debidamente por multitud de testigru;. {Discursos urios, 
pp. -t98, 2.t l.) , 

(2J Carvajal, Anales MS., años 45t3, t5t6.-Gomez, 11e Robus Ges
ti , fol. U6.-Pedro Mártir, Opus Epist., epist. 542, 558, 561, 564.
Zu rita, Anales, l. Vl, lib. to, cap. 99. 

Carvajal iisegura que el rey había sido advertido pQr un adivino 
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El rey parece que deseaba cerrar los ojos al peligro 
de su situacion por lodo el tiempo que pudiera : no que
ria confesarse ni permitir que su confesor entrara en su 
aposento ( 4); la misma oposicion manifestaba á ver al 
enviado de su nieto, Adriano de Utrecbt. Este personaje, 
que ha.bia sido preceptor tle Cárlos., y que despues lle
gó por su favor al pontificado; hQbia venido á Castilla se-! 
manas antes con el objeto público de hacer algun ajuste 
definitivo con Fernando respecto de la regencia, aunque 
<con el verdadero fin, corno lo acredilaron. los poderes 
que C(}nsigo trajo y presentó des pues, de hallarse en 
Castilla cuando el rey muriera y tomar las riendas del 
~obierno. Fernando recibió á este ministro con fria ~or
tesanía , y se ajustó con él un convenio, por el cual la 
regencia se dejaba al Rey Cató!ico, no solo durante la 
vida de D.ª Juana , sino por tot.la la suya. Poco cuestan 
las concesiones de esta especie á un moribundo. Adria
no, que se hallaba por aquel tiempo en Guadalupe , en 

que se librara de Madrigal, y que desde entonces babia procurado no 
entrar en el pueblo de este nombre, situado en Castilla la Vieja. El 
pueblo donde en esta ocasion se haUó no se llamaba precisamente así, 
pero tenia bastante semPjaoza para una prediccion. El suceso acredi
tó que las brujas de España, como las de Escocia, •podían cumplir ó 
no dejar cumplir sus predicciones. • Este cuento no es creíble aten
dido el carácter de Fernando, que no fue supersticioso, por lo menoa 
mientras conservó el vigor de su espíritu. 

(-t ) ·A la verdad, dice Carvajal, le tentó mucho el enemigo en aquel 
paso, con incredulidad que le ponía de no morir tan presto, para que 
ni confesase ni recibiese los sacramentos. · Segun el mismo escritor, 
Fernando creia en la prediccioo de una vieja, •la beata del Barco,• 
que le babia anunciado que no moriría basta que hubiera conquis
tado á Jerusalen. (Anales MS., cap. 2.) Nos recuerda esto lo de Sbaks
peare: «Bab1anme profetizado hace muchos años que no moriría sino 
en Jerusalen.» (Kiog Henry IV.) 
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cuanto tuvo noticia de la enfermedad de Fernando, se 
apr~suró á ir á Madrigalejo; pero el rey sospechó el 
motivo de su visita. u Ha venido á verme morir,» deeia; 
y rehnsando admit.irle á su presencia, mandó que aquel 
enviado se volviera á Guadalupe. 

Por último, los médicos se resolvieron á declarar al 
rey su verdadero e lado, rogándole que si tenia que ar
reglar algunos negocios de importancia lo hiciera sin 
pé1·dida de tiempo. Fernando los escuchó con tranquili
dad , y desde aquel momento parece que recobró su 
acostumbrada fortaleza y presencia de ánimo. Despue~ 
de recibir los sacramentos y de prepararse espiritual
mente, llamó á los que estaban á su lado para tratar con 
ellos de la disposicion relativa al gobierno. Entre los que• 
se hallaban presentes por entonces se contaban sus lea
les partidarios el duque de Alba y el ma1·ques d~ Denia, 
su mayordomo, juntamente con otros varios obispos é 
individuos de su consejo. 
· Parece que el rey habia otorgado diversos leslamen
tos. Por uno que hizo en Búrgos en 154 2 encargaba el 
gobierno de Castilla y Aragon al infante D. Fernando· du
rante la ausencia de su hermano. Este jóven príncipe 
habia sido educado en España, á la vi ta de su abue_lo, 
que le amaba entrañablemente. Sus consejeros le hicie
ron presente, en los términos mas claros, que no conve
nia dejarle la regencia: dijéronle que D. Fernando era 
demasiado jóven para dirigir el timon del estado; que era 
seguro que su nombramiento daria lugar á nuevas fac
ciones en Castilla ; que le pondría en situacion de que 
apareciera en cierto modo COJilO rival de su hermano, y 
que baria nacer ~n so corazon deseos ambiciosos que no 
podrían menos de concluir por desacreditarle y aca o 
arruinarle enteramente. 
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' : El rey, que nunca hubiera concebido semejante plan 

en sus buenos tiempos, se dejó tambien apartar ahora de 
su' propósito mas fácilmente. «Pues entonces, preguntó, 
¿á quién dejaré la regencia?-A Cisneros, arzobispo <le 
Toledo, le contestaron.,, Fernando volvió el rostro, al pa
recer disgustado; pero despues de un corto rato de silen
cio replicó: «Está bien: ciertamente es muy buen sugeto; 
de muy sanas intenciones; no tiene amigos importunos ni 
familia á quien ·ensalzar; lo debe todo á la reina Isabel y 
á mi, y como en toc:.los tiempos ha sido fiel á nuestra fa-

• , milia, creo que continuará siempre lo mismo.» 
No podia, sin embargo, 3bandonar el pensamiento de 

~ Mjar un alto estaáo á ~u nieto predilecto, y manifestó que 
queria renunciar en su favor los maestrazgos de las ór
denes militares. Pero vol viéronle á oponer sus consejeros 
las mismas razones que antes, añadiendo que aquellos 
poderosos cargos eran demasiado grandes para un súb
dito, y Je suplicaron que no destruyera el objeto que 
tanto deseó la difunta reina de incorporar aquellas digni
dades á la corona. ((Pues entonces Fernando quedará 
muy pobre, esclamó el rey con lágrimas en los ojos.
Tendrá el amor de su hermano, le replicó uno de sus lea
les consejeros. que es la mejor herencia que V. A. puede 
dejarle.)) 

Por aquel testamento, segun quedó arreglado definiti
v!lmente, dejaba la sucesion de Aragon y de Nápoles á su 
bija D.ª Juana y sus descendientes. El go.bierno de Casti
lla, durante la ausencia de D. Cárlos, quedaba confiado 
á Cisneros, y el de Aragon al hijo natural del rey, nrzo
bispo de Zaragoza, que por su buen juicio y maneras 
populares tenia mucho prestigio con aquei pueblo. El rey 
confería lambien diversas plazas del reino de Nápoles al 
infante D. Fernando, y juntamen~e una renta anual de 

... 
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cincuenta mil ducados, situados sobre las rentas públicas. 
A la reina D.ª Germana dejó la cantidad de treinta mil 
florines de oro al año, estipulados en sus capitulaciones 
matrimoniales, y cinco mil mas anuales durante i;u viude
dad ( ~ ). Por último, se hacían en aquel testamento diver
sos legados para objetos f)iadosos y de caridad, aunque 
ninguno que sea digno de contarse. A pesar de la senci
llez de sus diversas disposiciones, el testamento se hizo 
tan largo por las fórmulas y repeticiones legales de que 
se llenó, que apenas hubo lugar para copiarle á tiem
po que pudiera firmarlo el rey. En la tarde del '2'2 de 
enero de ~ 5·\ 6 le tirmó, y pocas horas de!' pues, entre 
una y dos de la mañana del 23, Fernando exhaló su últi
mo aliento (2). El paraje en que esto se verificó era una 
pequeña casa perteneciente al convento de Guadalupe. 
«En tan mísero hospedaje, escla1na l\lárLir con su acos
tumbrado tono de moralidad, rindió su espíritu á Dios 
este señor de tantos y tan gr~ndes estados.» 

( t) La alegre viuda de Fernando no goió por mocho iiempo de 
esta pension. Poco despues de la muerte del rey dió su mano al mar
ques de Brandemburg; y habiendo muerto este, se volvió á casar con 
el príncipe de Calabria, que, desde que su padre el rey D. Fadrique 
fue destronado, babia vivido siempre en una especie de cautive
rio honorífico en España. (Oviedo, Quinc. MS., bat. t, quinc . .t, diá
logo u.' El segundo y estéril casamiento fue, dice Guicciardini, el que , 
Cárlos Y por raiones políticas bien claras proporcionó al legítimo 
heredero de Nápoles. (lstoria, l. Ylll, lib. i5, p. iO.) 

(2) º''iedo, Quinc. MS., bat. 1, quinc. a. diál. 9.-La reina ae 
bailaba en Alcalá de Henares cuando recibió la nolicía de la en
fermedad de su marido. Inmediatamente se dirigió con toda diligencia 
á Madrigalejo; pero aunque llegó el dia 20, no la dejaron, dice Gomez, 
á pesar de sus lágrimas, tener una entrevista particular con el rey, 
bast:i que estuvo otorgado el testamento, lo cual fue pocas horas ag,.. 
tei de su mtterte. {De Rebus Geslis, fol. t.t7.} 
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Fernando tenia próximamente sesenta y cuatro anos, 
de los cuales babia pasado cuarenta y uno desde que em
pezó á regir el cetro de Castilla, y treinta y siete desde 
que tenia el de Aragoh: largo reinado; tan largo, que pu
do ver bajar al sepulcro á la mayor parte de sus súbditos 
á quienes babia honrado y dispensado su confianza, y as
cender y desaparecer como sombras uña gran série de 
monarcas contemporáneos ( ~ ). :Murió llorado profunda
mente por sus súbditos naturales, quienes tenian cierta 
parcialidad por su soberano hereditario. Con diferente~ 

seniimientos recibieron aquel suceso los nobles castell.a
nos, los cuales calculaban lo que iban á ganar con el 
traspaso de las riendas del gobierno de manos tan segu
ras y esperimeotadas á las de un amo jóven y sin espe
riencia. Pero el estado llano, que habia visto los buenos 
efectos de su mando vigoroso sobre los nobles, con que 
había gozado de mayor seguridad personal, miró su me
moria con respeto, considerándole como blenhechor del 
pais. 

Los restos de Fernando fueron llevados, segun su dis
posicion, á Granada. Acompañáronlos algunos de sus mas 
leales servidores, no haciéndolo la mayor parte por pru
dente precaucion de no dar con esto celos á Cárlos. Pero 
,aquel séquito fúnebre se aumentó con los que acudían de 
hs varias ciudades por donde pasaba. En Córdoba, espe-

( t ) Babia •isto D. Fernando desde que subió al troM, sobre cuatro 
reJl"ll de Inglaterra, otros tantos de Francia y lo mismo de Nápo
les, tres de Portugal, dos emperadores de Alemania y media doce
na de papas. En cuanto á súbditos suyos, casi no existia ninguno 
de todos los que el lector ha oido nombrar en el discurso de nues
tra historia, como no fuera el Nestor de su tiempo, el octogeaario 
Cisncros. • 
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• cialmente, y esto es digno de notarse, el marques de 
• J>dego, que tenia tan poco que agradecer á D. Fernando, 

salió con todas' las gentes de su casa á tributar á sus res
tos los últimos y tristes honores. Con el mismo respeto 
fueron recibidos en Granada, donde el pueblo, dice Zuri
ta, al contemplar aquel triste espectáculo, no podia me
nos de llenarse de profundo sentimiento, comparándole 
con la pompa y magnificencia de la entrada triunfal de 
Fernando al tiempo de la conquista de aquella capilal de 
los moros. En cumplimiento de lo que dejó diopuesto en 
su última voluntad, se omitieron en su funeral todas las · 
ceremonias ostentosas é innecesarias. Pusieron su cadá
ver al lado del de Isabel, en el monasterio de la Alhacn
bra, y el año siguiente, concluida la real capilla de la 
iglesia metropolitana, fueron ambos depositados en P.lla. 
Sobre ellos se coo truyó un magnífico mausoleo de már
mol blanco por su nieto Cárlos V. Fue construido aquel 
monumento de una manera digna de la época: adornan 
~us costados figuras de ángeles y de santos. esculpidos en 
bajo¡-relicves; encima están las efigies de los ilustres 

• consortes, cuyos títulos y h~wñas se mencionan en la si
~uienle inscripcion, breve y no muy lisonjera: 

l\fAOMETIC..tl. SECTE PROSTRATORE. , ET B..ERETIC..tl. PER

YICAClE EXTINTORES, FER:'iANDUS ÁRAGONfül ET IIELISABETA 

CASTELL..tl., VIR ET XOR u~nmrns, CATBOLICI APPELLA Tl, 

llARMOREO CLAUDUNTCR uoc TUllULO. 

En otra parle dimos ya noticia de la persona del rey ll9n 
-1-'ernando. <<Era de mediana eslalura, .dicc un contempo
ráneo que.Je conoció muy bien; el color bueno y claro, los 
ojo. brillantes y animados, la nariz y la boca pequeñas y 
bien formadas, los dientes blancoi, la frente ancha y sere-, 
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na, y el cabello castaño claro y largo; sus maneras fueron · 
corteses, y su rostro rara vez se veia empañado por la 
tristeza ó melancolía: era grave en el habla y en los mo
vimientos, y tenia una presencia muy digna; todo S1.1 as ... 
pecto, en fin, era verdaderamente el <le un.gran rey.» Este 
lisonjero retrato de Fernando debió hacerse en época an-. 
terior y mas feliz ele su vida. · 

Su educacion babia sido descuidada en su niñez á cau
sa del turbulento estado de aquellos tiempos, si bien des
de Jos primeros años de su vida le inscruyernn en todos 
los nobles ejercicios y pasatiempos de la caballería. Te
uia rcputacion de ser uno de los mejores ginetes de su 
corte. Su vida fue activa; y la única lectura que parece 
le agradaba era la de la historia. Es natural que una per
sona que tanto representaba en el gran teatro político 
hallara particular interes é iostruccion en este estudio. ; 

Era naturalmente templado, y se inclinaba á la mode
racion en todas su& cosas. La única diversion á quepa
rece se entregó mas fue la caza, especialmente la de hal
conería, aunque nunca la llevó al esceso hasta los últimos 
años de su vida. Era infatigable en su aplicacion á Jos 
negocios. No tenia aficion á Jos placeres de la mesa, y era, 
Jo mismo que Isabel, frugal y aun parco, y sumamente 
moderado en el gasto de su casa y persona, con lo cual 
indudablemente se proponía en parte dar en rostro a los 
nobles por su prodigalidacl y osleotacion. No perdia opor
tunidad para hacérselo conocer. Cuéntase que cierlo dia, 
hablando con un palaciego que tenia fama de ostentoso 
en el vestir, y haciéndole que tocara la chupn que el rey 
traia, le dijo: «¡Qué tela tan escelente! Me tiene gastados 
tres pares de mangas.» Llevó á tal punto este espíritu de 
economía, que se granjeó el nombre de tacaño; y la mez
quindad , aunque no sea tan perniciosa como el vicio 
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· 'Opuesto efe fa prodigalidad, siempre ha sido peor mirada 
i>or la multitud, á causa de la apariencia de desinteres 
que la última lleva consigo. Mas La prodigalidad en el rey, 
'ClUe no gasta de sus propios dineros, ~ino de los del pú
blico, debe perder aun este derecho equívoco al aplauso 
-<le la muchedumbre. En realidad Fernaodo era mas bien 
económico que tacaño: sus rentas eran pequeñas, y sus· 
-empresas numerosas y va~tas; no podia atender á los 
-gastos que estas exigian sin aprovechar sus recursos con 
fa mas rigurosa economía ( 1 ). Nadie le ha acusado de que 
intentara nunca llenar su tesoro por la venta de los em
pleos, como á Luis XII, ó por medios rapaces, como á 
-otro rey conLemporáneo suyo, Enrique YII. No allegó 
-eaudal alguno (2), y murió tan pobre, que apenas dejó en 
'SUS arcas lo suficiente para los gastos de su funeral. 

Fernando era devoto, ó por lo menos exacto en el cum· 
plimiento de los deberes esleriores de la religion: asistia 
puntualmente á misa; era escrupuloso en observar todos 
los preceptos y ceremonias de la iglesia, y jejó muchas 
pruebas ue su piedad, conforme á las costumbres de en-

(1) Las rentas de. su reino de Aragon eran muy limitadas, y sin 
~mbargo, las principales espediciones estranjeras se emprendian úni
camente por cuenta de aquella corona; lo cual, y no obstante el ausi
lio de Castilla, esp\ica y en cierto modo ~cu.salas escasas remesa~ 
que Fernando hacia á sus tropas. 

l ~) En cierta ocasfon, habiéndole concedido las cortes de Aragon 
un servicio cuantioso . cosa que pocas veces ocurria ., sus consejero» 
le advirtieron que to guardara para un dia de necesidad. •ellas el rey, 
dice Zurita, que siempre supo gastar su dinero provechosamente, J 
•nunca fue escasso en despendello en las cosas del estado,• tuvo mai 
aparejo para emplearlo que para encerrarlo.• (Ana:es. t. VI, fol. 2515.) 
Se debe confesar que el crooi1ua da á su libculidad mucho ma.1 real
ce del que merece. 
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tonces, en suntuosos edificios y fundaciones para objetos 
religiosos. Aunque no fue supersticioso para aquello! 
tiempos, se le puede acusar ciertamente de supersticion,. · 
porque contribuyó con Isabel á todas las medidas dignas • 
de censura que esta adoptó en CastilJa, y no perdonó me
dio para afirmar el odioso yugo de la inquisicion en Ara
gon, y posteriormente en Nápoles, aunque por fortuna 
con menos éxito. 

Fernando tiene sobre sí la acusacion mas grave de hi
pocresía, porque se observó que su católico celo le servia 
maravillosamente para adelantar sus intereses tempora
les, y que cubria con el velo de la relifl;ion hasta sus em
presas mas reprensibles. En esto no hacia mas que seguir 
fielmenle la costumbre de :iquellos tiempos. Algunas de · 
las guerras mas escandalosas de esta época se empren
dieron públicamente por mandato de la iglesia, ó para de
fenderá la cristiandad conlra los infieles. Semejante os
tentacion de motivos religiosos fue seguramente muy ge
neral entre los españoles y portugueses. El espíritu de las 
cruzadas religiosas, alimentado y enardecido por las con
tiendas con los moros, y despues por las espediciones de 
Africa y América, daba comunmente á sus sentimientos 
un colorido religioso, que derramaba sobre sus accione~ 
y empresas cierta apariencia engañosa, que frecuente
mente ocultaba su verdadero carácter, aun á sus pro
pios ojos. 

No es tan fácil absolverá Fernando de la acusacion ele 
perfidia que los escritores estranjeros le han hecho tantas 
veces cubriendo de infamia su nombre, y que los de su 
pais han procurado mas bien paliar que negar. Pero aun 
en esto es preciso proceder con imparcialidad y ateRder 
á los tiempos en que vivió. Nació en la época en que los 
gobiernos se hallaban eó estado de transicion de las for-

·, 
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mas f eudaJes á las que han tomado en los tiempos mo
dernos: época en que la fuerza superior de los vasallos po
derosos fue reducidá por la política mas diestra de los 

·príncipes reinantes. Era aquel el principio del triunfo <le 
la inteligencia sobre la fuerza material, que basta enton
ces babia dominado, así á las naciones como á los indivi
duos. Los reyes pues no hicieron mas que aplicar aque
lla política, que habian seguido en los negocios interiores 
á sus relaciones con otras potencias, luego que á fines del 
siglo XV se saltaron las barrera~ que por tanto tiempo 
habían tenido separados á los diversos paises. Italia fue 
el primer campo donde las grandes potencias vinieron á 
encontrarse en una especie de colisiongeneral, y en aquel 

· país era donde esta artificiosa política se habia estudiado 
por primera vez y despues reducido á sistema regular. 
Un solo pasaje del libro, CfUe puede considerarse como el 
manual politico de aquellos tiempos, nos servirá para jÜz- )< 

gar de toda 1a polític~, cual entonces se entendía. «El 
principe prudente, dice Maquiavelo, no observará ni 
deberá observar sus compromisos cuando sean · contra 
sus intereses y no existan ya las causas que le movieron 
á contraerlos.» Abundantes pruebas de la aplicacion prác
tica de esta máxima nos ofrece la multitud de tratados ele 

. _ aquel tiempo, tan contradictorios entre i, ó lo que viene 
á ser lo mismo para el objeto de que tratamo. , tan con
lirmatorios unos de 'Otros, que claramente cJcmue. tran la 
ineficacia de to<las las obligaciones con traída -. 1 To baja- • 
ron de cuatro los tratados en que en el discurso ele tres 
años se estipuló solemnemente el matrimonio del archi
duque Cárlos con Claudia de Francia, y sin· embargo, 
Luis XII faltó á sus promesas y convenios, y aquel casa
miento nunca se llevó á efecto. 

Tal . era la e cuela en que Fernando habia de hacer 
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prueba de su habilidad en competencia con los otros re
yes sus hermanos. Tuvo un gran maestro en su padre, don 
Juan lI de Aragon, y la esperiencia acreditó que no habla 
de:-;aprovechado sus lecciones. «Era vigilante, cauto y su
til, escri.be un frances contemporáneo , y pocos serán 
los histol'iadores que puedan decir que fuera engañado en 
toda su vjda ( 1 ).» Jugó al mas diestro con sus contrarios, 
ganó, y sus triunfos le atrajeron, como suele suceder. 
lds quejas de los que perdieron. En particular [e sucedió 
esto con los franceses, cuyo rey, Luis Xll, se babia arries
gado mas con ól (2) . Pero no parece que Fernando me- -
rezca u.n punto mas que su contrario la acusacion de ma
lar~. Si abantlonó á sus aliados cuando convino á sus in
tereses, ú lo menos no trnmó de propósito su destruccion, 
ni los entregó en manos de su mortal en~migo, como lo hi-
zo su rival con Venecia, en la liga de Cambray. En la par
ticioo de Xápoles, que es, el suceso mas escandaloso de 
aquellos tiempos, no tuvo Luis menos parte que Fernando, • 
y si el rey de Francia se libró de la ~cusacion de haber 

I} Mémoires de Bayard, chap. 61.-•'Este principe (dice el lord 
Ilerhert, que no estaba !nclinado á aumentar los talentos ni t.a

0

mpoco 
las virtudes de Fernando) fue tenido por el mas activo y político de 
su tiempo. Nadie supo mejor que él hacer servirá todos los demas pa
ra sus fines, y hacer que los (ines de los demas condujeran á los su
yos.» ILife ofHenry Vlll, p. 63.) 

2) Segun ellos, el Rey Católico no se tomó gran trabajo en ocultar • 
su traicion. •Quelqu'un disant un jour á Ferdinand que Lou~ s Xll 
l'accusoiL de l'avoir trompé trois fois, Ferdinaad parut méeontent 
qu'il lui ravit une partie do sa gloire: •il en a bien mentí, l'ivrogne, 
dit-il, a-vec toute la grosicretb du temps. je l'ai trompé plus de dix.• 

• (Gaillard, Rivalité, t. IV, p. 2~0. ) Esta aoéc.lota ha sido repetida por 
otros escritores modernos, aunque yo ignoro en que autoridad se fun
da; era Fernando muy hábil político para que Nmprometicra sus cm- . 
presas echiindola de fanfarron. 
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usurpado el.reino de Navarra, fue porque la muerte pre
matura de su general Gaston de Foix le privó del prete:"
to y de los medios de llevarla á cabo; y sin embargo, 
Luis Xll, el padre de su pueblo, ha pasado á la poste-
1•idad con buena y honrada reputacion. 

Desgraciadamente para su popularidad, Fernando no 
estaba dotado del carácter franco y cordial, de aquella 
espansion del alma que inspira amor, sino que en la vida 
privada se conducía con la misma reserva é impenetrable 
frialdad que en la pública. uNadie, dice un escritor de 
aquella época, podia conocer sus pensamientos por la 
menor alteracion en su rostro.» Frio y calculador, aun 
en pequeñeces, uemo traba bien clarameuíe que todo lo 
referia á su persona. Si estimaba á sus amigos, parece que 
solo era por los servicios que podían prestarle, y des
pues no siempre se acordaba de estos servicios: testigo el 
tratamiento nada generoso con que pagó á Colon, al Gran 
Ca pitan, á Navarro y á Cisneros, hombres que derrama
ron el lustre mas brillante y los bienes mas positivos so
bre $u reinado; testigo tambien su poco reconocimiento á 
las virtudes y _grande afecto de Isabel. cuya memoria des
honró tan pronto por un enlace con persona que bajo to
dos aspectos era indigna de sucederle. 

El hallarse el nombre de Fernando al lado del de Isa
bel, al paso que da infinita gloria á su reinado, ofrece una 
contraposicion muy desventajosa para él. La reina era to
da magnanimidad, desinteres y profunda adhesion al bien 
de su pueblo. El carácter del rey era el del egoísmo: el . 
círculo de sus miras podia ser mas ó menos estenso, pero 
él era su centro constante é invariable. El corazon de Isa
bel estaba lleno de generosas simpatías de amistad y de la 
mas fina constancia al primero, único objeto de su amor. 
Ya hemos visto el grauo <le la seusibilidad del rey baJO 
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otros respectos: no era mayor en esto, y se manifestó in
digno de la admirable mujer á quien la SU(1rte le había 
unido, entregándose á aquellas culpables galanterías, 
tan generalmente admitidas en su tiempo ( ~ ). Finalmente, 
Fernando, príncipe político y artificioso, «que llevaba 
ventaja, como dice un escritor frances no muy amigo suyo, 
á todos los políticos de su tiempo en la ciencia del gabi
nete,» puede ser considerado como el representante del 
genio peculiar de aquellos tiempos; al paso que Isabel, 
libre de todos los mezquinos artificios de la po!ítica, y re
suelta siempre á conseguir los mas grandes fines por los 
medios mas nobles, fue muy superior á su siglo. 

Con Ja pérdida de su ilustre consorte, puede decirse 
que Fernando se vió abandonado de su genio tutelar: des
de entonces se eclipsó su buena e!itrella, no porque la 
victoria no siguiera constantemente sus banderas, sino 
porque en su casa babia perdido 

cDe la honrada vejez todo el eneanlo: 

(~) l?ernando dejó cuatro hijos naturales: un varon y tres hembras . 
· El primero, D. Alonso de Aragon, le tuvo de la vizcondesa de Eboli, 
, sei10ra catalana. Fue nombrado arzobispo de Zaragoza cuando solo 

tenia seis aiíos, sin embargo de lo cual manifestó en su conducta po
ca vocacion al estado religioso; tomó parte activa en los movimientos 
políticos y militares de su tiempo, y en sus galanterías parece que 
fue aun menos escrupuloso que su padre. Sus modales en la vida pri
vada eran atractivos, y su conducta pública discreta. Su padre le mi
ró siempre con particular afecto, y al tiempo de su muerte le confió, 
segun hemos visto, la regencia de Aragon. 

Fernando tuvo tres bijas, como be dicho, de tres señoras diferentes, 
una de las cuales fue noble portuguesa. La hija mayoT se llamó doiía 
Juana, y estuvo casada con el condestable de Castilla. Las otras, lla
madas ambas Marías, profesaron en reliaion en un convento de ~ladri
gal. (L. ~larineo, Cosas memorables, fol. 188.-Salazar de 1\li'ndoz.i , 
Monarquía, t. 1, p . .410. ) 

TOMO vm. 7 

•. 
• t 
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. .\mol', obsequio, honor, muchos amigos.• 

Su malha<l~do enlace disgustó á .sus súbdilos cagtella-
,nos. Desde entonces reinó Fernando á la verdad sobre 
ellos, pero mas por la fuerza que por el amor. La belleza 
de su jóven esposa le proporcionó nuevos inanantü~les de 
inquietu<les ( 1), porque la desigualdad de sus edades, y 
la inclinacion que D.ª Germana tenia á los frh·olos place
res, hacian á esta señora tan poco á propósito para com
pañera de su prosperidad como para consuelo de :u ve
jez ('.2.). Su tenaz apego al poder le ocasionó mil rnnrillas 
vulgares con las personas á quienes estaba ligndo iotima
mcnte por los vínculos de sangre, rencillas que concluye
ron por convertirse en odios mortales. ~'ioalmente, las 
enfermedades físicas acab(lron con la energía de su espí
ritu; terribles sospechas dilaceraron su corazon, y tuvo 
la desgracia de vivir mucho tiempo despues de haber per
dido todo lo que hace la vida agradable. 

Pero apartemos la Vista de este lúgubre cuadro, para 
considerar la brillante época de los primeros años y del 

1) l\licntras D. Fernando estuvo en Aragou, en t5t5, cuando tuvo 
sus diferencias con las corles. puso preso al Yicc-caoci\ler Antonio . 
Agu tin, por causa, segun Carvajal, de los celos que en él produjeron 
las atenciones que aquel funcionario tributaba á su jóven esposa. 
(Anales 1\IS., año de t5t5. ) Es posible. Sin embargo, Zuritá lo Co,Rsi
dera como una calumnia, atribuyendo la prision únicamente á causas 
políticas. (Anales, t. VI, fol. 393.-Y ~ase tambien á Dormer, Anale de 
la cÓrona ele .!ragon (Zaragoza t697) , lib. 4, cap. 9. • • 

(2) •Era poco hermosa, dice Sandoval, que le niega aun esla cua
lidad; algo coja, amiga mucho de holgarse y andar en banquetes, 
huertos y jardines, y en fiestas. Introdujo esta señora eo Castilla co
midas soberbias, siendo los castellanos y aun sus reyes muy modera
dos en esto. Pasáb!Ulselc pocos dias que no convidase ó fuese convida
da. La que mac; :i;astaba en fiestas y banquetes con ella era ma · su 
amiga. • (Hist. del Emp. Cárlos Y, t. l, p. 12.) 



HISTORIA DE LOS REYES UTOLICOS. 99 

apogeo de su vida: aquella época en que, sentado con Isa
bel sobre los tronos reunidos de Castilla y Aragon, era 
muy amado de sus súbditos y mu y temido y respetado por 
sus enemigos, y hallaremos mucho que admirar en su ca
rácter: veremos su imparcial justicia en la aplicacion 
de las leyes; su viva solicitud en amparar al débil contra 

· las opresiones del poderoso; la sabia economía con que 
llevó á cabo grandes planes, sin recargar á sus pueblos 
con tributos escesivos; su frugalidad y templanza; el de
coro y respeto por la religion que mantuvo entre sus súb
ditos; la in<lustria promovida con leyes saludables y con 
su propio ejemplo; la prudencia consumada con que supo 
llevar al mas feliz término todas sus empresas, y que 1e 
hizo el oráculo de los príncipes de su siglo. 

Verdad es que Maquiavelo, que era el conocedor del 
carácter humano mas profundo de todos los de su tiempo, 
en una de sus cartas atribuye los triunfos de Fernando «á 
la astucia y buena suerte, mas bien que al saber supe
rior.» Es cierto que fue afortunado, y que la estrella de 
Austria, que empezó á levantarse á medida que la suya 
declinaba, no brilló nunca con resplandor mas magnífico 
y constante que la suya; pero no lo es menos que tantos 
triunfos conseguidos por una larga série de años acredi
tan bastante la buena direccion. «Los vientos y las olas, 
dice Gibbon con mucha verdad, favorecen siempre al 
marinero mas hábil.» El político florentino formó un jui
cio mas acertado y mas meditado en la obra que presen
tó como espejo á los príncipes de su tiempo. En ella dice: 
«~ada produce tanto aplauso á un príncipe como las 
grandes empresas. Nuestro siglo nos ha ofrecido un ejem
plo grand~oso de esta verdad en Fernando de Ara?"on. 
Podemos llamarle dos veces rey, porque de débil que era 
se ha hec_ho e~ mas nomb~ado y glorioso de toda la cris-
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tiandad; y si consideramos bien la multitud de sus haza
ñas, deberemos reconocer que todas son muy grandes, y 
algunas verdaderamente estraordinarias ( ~ ).» 

Otros estranjeros eminentes de aquellos tiempos juntan 
su voz en estas estraordinarias alabanzas (2). Los caste
llanos, recordando la general seguridad y prosperidad 
que gozaron bajo su gobierno, parece que sepultaron con 
él (3) todas las quejas que babian tenido, y sus súbdi
tos naturales, llenos de patriótico orgullo por Ja gloria 
á que elevó su pequeño reino, y de gratos recuerdos de 

( 4) Opere, t. VI, 11 Principe, capilolo 24, ed. di Genova, 4798. 
(2) Mártir, que tuvo mejor ocasion que ningun otro estranjero 

para juzgar el carácter de Fernando, da el testimonio mas honorífico 
de sus prendas reales, en una carta que escribió cuando el autor no 
tenia ningun motivo para lisonjearte; es decir, des pues de la muerte 
de aquel rey, y escribiendo al médico de Cárlos V. OpusEpistolarum, 
epist. 567. ) Guicciardini, cuyas preocupaciones nacionales no e taban 
de parte del Rey Católico, pone otro testimonio casi no menos favor.a
hle en una breve sentencia: «Re di eccellentissimo consiglio, e virtu, ' 
e ncl quale, se fosse stato constante nelle promesse, no poLresti fa
cilmente riprendere cosa alcuna.11 (lstoria, lomo YI, lib. 12, p. ~73. ) 

''éase tambien á JJrantome. ((lEuvres, t. IV, disc. 5.' Giovio dice lo 
mismo, casi sin mas restriccion. (Hist. Slli temporis, lib. -16. p. 336.-
Navagiero, Viaggio, fol. 27, y otros.) · 

l3) •Príncipe el mas señalado, dice el primero de los historiadores 
castellanos en su robusto estilo, en valor, justicia y prudencia que 
en muchos siglos !España tuvo. Tachas á nadie pueden fa\tar , sea 
por la fragilidad propia ó por la malicia y envidia agena, que combate 
principalmente los altos lugares. Espejo sin duda por sus grandes 
·\'irtudes en que todos los príncipes de España se dt:ben mirar.• (Ma
riana. Hist. de Espaiia, t. IV, p. 375, cap. último. ) Véan e tambien 

· oiros tributos semejantes á su mérito, y con mayor estension en Ga
ribay. Compendio, t. U, lib. 20, cap. ~t.-Gomez, De Rebus Gestis, fo
lio us.-Ul\oa, Vita.di Cario V, fol. 4~.-Ferreras, Bi ·t. d'Espagnr., 
t . IX. p. 426 y siguiente·, y en otros muchos aut ort:s antiguo• ! mo- • 
demos. 
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su gobierno benigno y paternal, lloraron con profundo 
sentimiento y tristeza la pérdida del último de la respe
table série de reyes que rigieron á Aragon como reino se
parado é independiente . 

.,, ' 

... 

·. 
·. 

•' 





CAPITULO XXY. 

Gobierno, muerte y carácter del cardenal ()hmero•. 

1516-1517. 

Cisne ros gobernador de Castilla.-Clirlos es proclamado rey .-Go
bierno de Cisneros en lo interior.-lnfünida á los nobles.-Descon
tento público.-Cárlos llega á España.-Su ingratitud con Cisne
ros.-Enfermedad y muerte del cardeoal.-Su estraordioar10 ca
rácter. 

LA historia personal de Fernando el Católico concluve 
naturá"lmente con el capítulo anterior; pero, á fin de p~
ner término conveniente á la historia de su reinado, es 
preciso continuarla refiriendo la breve regencia de Cis
neros, hasta dejar el gobierno de España en manos del 
nieto y sucesor de Fernando, Cárlos Y. 

Por el testamento del difunto monarca fue nombrado~ 
segun hemos visto, el cardenal Jimenes de Cisneros único 
regente de Castilla. Encontró este, sin embargo, oposicion 
de parte ele Adriano, dean de Lovaina, el cual exhibió po
deres del príncipe D. Cárlos, que lo autorizaban á tomar 
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el mando. Ninguno de lo~ dos presentaba titulos suficien
tes para ejercer este importante cargo, pues que el uno le 
pretendia apoyado en un nombramiento de quien, no 
siendo mas que regente, no tenia derecho para nombrar 
sucesor, mientras que el otro solo se presenta ha con la 
autorizacion de un principe que al tiempo de darla n<> 
tenia imperio alguno sobre Castilla. Con este motivo se 
suscitaron diferencias, que finalmente se transigieron por 
un convenio de los in\eresados, en que pactaron ejercer . 
el mando entre los dos, hasta tanto que se recibieran 
nuevas instrucciones de D. Cárlos. 

No se hicieron estas esperar mucho tiempo, sino que 
vinieron confirmando de la manera mas amplia la auto
ridad del cardenal, y hablando de Adriano únicamente 
como de embajador. Con todo, prevenían que se tuvie
ra en él la mayor confianza, y que ambos prelados con
tinuaran desempeñando jun,amente el gobierno, como 
hasta entonces lo habian hecho. Cisneros nada perdia 
por esta ordenacion del gobierno, como quiera que e1 
carácter pacifico y templado de Adriano se dejaba do
minar por el genio fuerte y audaz de su compañero, de 
tal manera, que este no encontraba oposicion á sus me
didas. 

Lo primero que exigió ·el príncipe Cárlos fue una cosa 
muy dificil y comprometida para el poder y popularidad 
del nuevo regento; á saber: que se le proclamara rey: 
medida en estremo desagradable á los castellanos, que 
la consideraban, no solo como contraria al uso estableci
do mientras viviera su madre, sino como un desacato 
contra los derechos y la persona de la reina. En vano re
presentaron Cisneros y el consejo contra lo improceden
te é impolítico de semejante paso: Cárlos, escitado po~ 
sus consejeros flamencos, persistió obstinadaruenle en es-
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te intento. En su consecuencia, el cardenal convocó á una 
junta á los prelados y á los principales nobles residentes 
en Madrid, villa adonde babia trasladado la residencia 
del gobierno, y que despues, por sn posicion en el cen
tro del reino y por otras ventajas locales, llegó á ser con 
pocas variaciones la capital ordinaria de la monarquía. El 
doctor Carvajal llevó dispuesta una arenga mu y estudiada 
en apoyo de aquella medida; pero como no convenciera 
á los oyentes, Cisneros, incomodado de l;t oposicion que 
encontraba, y conociendo probablemente los verdaderos 
motivos de que procedía, declaró en el acto que los que 
no querían reconocerá Cárlos por rey en el estado actual 
de las cosas rehusarían obedecerle lo mismo cuando lo 
fuera. ccHaré que se le proclame mañana en Madrid, dijo, 
y no dudo que las demas ciudades del reino seguirán su 
ejemplo.n Sucedió como lo babia dicho: la conducta de 
la capital fue imi\ada con poca oposicion por todas las 
otras ciudades de Castilla. No así en Aragon, cuyo pueblo 
estaba muy apegado á sus instituciones para que lo pu
diera consentir mientras Cárlos no se presentara en per
sona á prestar el juramento de guardar los fueros y li
bertades del reino. 

La grandeza castellana no parece que recibió con mu-
1 cho gusto el nuevo yugo que le impuso el eclesiástico 

regente. Cuéntase que en una ocasion fueron muchos gran- . 
des reunidos á preguntar á Cisneros: «que con qué fa
cultades ejercia el gobierno tan absolutamente;» el cual 
les dijo: uque en virtud del testamento de D. Fernando y 
del nombramiento de D. Cárlos;» y como no se satisficie
ran con esto, los llevó á una ventana del palacio, y ense
ñándoles el parque de artillería que tenia debajo, les dijo : 
«esos son mis poderes.n Esta ocurrencia es análoga á su 
carácter; pero aunque se haya repetido tantas veces, de-
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hemos confesar que no descansa en autoridad muy se
gura (4 ). 

Uno de los primeros actos del regente fue la famosa 
pragm"ática escitando á los vecinos rle las ciudades con 
grandes recompensas á que se alistaran en compañías y 
tuvieran ejercicios militarP-s en ciertas épocas del año. 
Conocieron los nobles el efecto que babia de producir es
tñ medida, y pusieron por obra todos sus esfuerzos para 
impedir que se llevara á cabo. Consiguiéronlo por algun 
tiempo, porque el cardenal, con su resolucion ordinaria, 
se habia arriesgado á tomarla sin esperar la aprobacion 
de Cárlos, y contra el parecer de la mayo'r parte de los 
del consejo. Pero el ánimo atrevido del ministro triunfó 
de t.oda resistencia, y se organizó un cuerpo poderoso de 

. milicias nacionales, que bajo sus órdenes tenia por objeto 
asegurar las libertJdes del pais, pero que desgraciada
mente sirvió al fin para comhatirlas. 

Luego que se vió con el apo.yo de tan grandes fuerzas, 
el cardenal proyectó lJlS reformas mas atrevidas, espe
cial mente en la hacienda, en la cual se babia introducido 
algun desórden en los últimos tiempos de D. Fernando; 
l1izo una pesquisa rigurosa en los fondos de las órdenes 

· (t ) Alvaro Gomez no encuentra otra autoridad mejor en que apo
yar esta anécdota que la voz comun. Segun Robles, el cardenal, des- • 
pue de aquel dicho jactancioso, volteando su cordon de San Francis
co en torno de los dedos, ai1adió: •que no necesitaba mas que aquel 
cordon para sujetar todo el orgullo de los grandes de Castilla. • Pero 
Cisneros no era necio ni loco, aunque el celo escesivo de sus biógra
fos le haga á veces lo uno ó lo otro. Yoltaire, que jamás desperdicia 
ocasion de decir paradojas sobre el carácter ó acciones de_ los hom
bres, hablando de Cisneros dice: •qui, toujours vctu en Cordelier, 
met son faste a foulel'"·sous ses sandale le faste espagnol.• (Essai sur 
les ~loours. chap. f2t. 
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militares, en que había habido mucha disipacion y mal
gasto; suprimió todos los empleos supérfluos del estado; 
redujo los sueldos escesivos, y estinguió las pensiones 
concedidas por Fernando é Isabel, diciendo que estas ha
bían terminado con la vida de aquellos reyes. Desgracia
damente el país no recibió ningun beneficio de tales eco
nomías, porque la mayor parle de lo que se ahorraba ele 
este modo solo servia para alimentar la dilapidacion y 
codicia de la corte flamenca, que trataba á España como 
á provincia conquistada. 

En la direccion de los negocios esteriores, por parte del 
regente se veía la misma resolucion y vigor: se estable
cieron arsenales en las ciudades marítimas del Mediodía, 
y se equipó una flota numerosa en el Mediterráneo para 
obrar contra los berberiscos; se enviaron fuerzas consi
derables á Navarra, con-que se consiguió derrotará un 
ejército frances que la invadió; y hecho esto, el cardenal 
dió órden para demoler las fortalezas principales de aquel 
reino: medida Je precaucion il que casi se puede atribuir 
con la mayor probabilidad que España baya conservado 
de un modo permanente su conquista. 

La vista del regente penetraba basta los paises mas dis
tantes de la mon:irquia: envió una comision á la Española 
para examinar y mejorar el estado de aquellos naturales; 
al mismo tiempo se opu:So con vigor, aunque sin resulta
do, porque desbarataron su plan los consejeros flamen- . 
cos, á la introduccion de esclavos negros en la:S colonias, 
que segun el pronosticaba, f~ndadoen el carácler de aque-

. lla raza , ha bia de producir al cabo una guerra servil. i ·o 
hay necesidad de decir cómo el suceso ha justificado su 

prediccion. 
No tan satisfechos debemos estar de su política por lo 

que hace á la inquisicion, porque, como jefe del santo ofi-
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cio, ensanchó su autoridad y sus pretensiones hasta eÍ 
. último grado, y estendió su jurisdiccion á Oran, á las Ca

narias y al Nuevo-Mundo. En ~ 5~ 2 los cristianos nuevos 
habian ofrecido á D. Fernando una gran suma de dinero 
para proseguir la guerra de Navarra, en cambio de que 
se dignase mandar que los procesos se siguieran en aquel 
tribunal en la misma forma que en los otros, donde el acu
sador y los testigos tenían que presentarse públicamente 
contra el acusado. A esta razonable peticion se. opuso Cis
neros, bajo el miserable fundamento tle que en tal caso no 
se encontraria nadie que quisiera desempeñar e~ odioso 
cargo de acusador ni de testigo, y devolvió la representa
cion con un donativo tan cuantioso de sus propias rentas, 
que el rey, pudiendo atender con él á sus perentorias ne
cesidades, cerró los oidos á aquellas súplicas. Esta instan
cia fue renovada en t 516 por los desgraciados israelitas, 
que ofrecieron en los mismos términos un crecido subsi
dio á Cárlos; pero ebta oferta, á cuya admision hubieran 
inclinado el ánimo del jóven monarca sus consejeros fla
mencos, que á lo menos no pueden ser acusados de su
persticion, fue rechazada definitivamente por haberse in
terpuesto Cisneros. 

Las vigorosas medidas del ministro, al paso que disgus
taban á los nobles, producían grandes celos en el dean de 
Lovaina, que se veia reducido á la nulidad en el gobierno. 
A consecuencia de sus representaciones, se envió otro y 
despues otro ministro á Castilla, con facultades para go
bernar juntamente con el cardenal; pero todo en vano • 

. En una ocasion los corregentes se atrevieron á oponerse á 
su altivo compañero y á defender su dignidad poniendo 
sus nombres antes que el i;uyo en los despachos y envián
doselos despues para que los firmara. Pero Cisneros man
dó á su secretario que los hiciera pedazos, y que ponién-
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dolos de nuevo se los presentara á firmar, como lo hizo, 
dándoles curso despues sin intervendon de sus compañe
ros. Así continuó ejecutándolo. durante el resto de su go-
bierno. · 

El cardenal , no solamente tomaba sobre sí toda la res- · 
ponsabilidad de los actos públicos mas importantes, sino 
que en su ejecucion pocas veces queria hacerse cargo de 
los obstáculos y oposiciones que se Je presentaran. Asi es 
que se vió á un mismo tiempo en pugna con tres de los 
grandes mas poderosos de Castilla, Jos duques de Alba y 
del Infantado, y el conde de Ureña. D. Pedro Giron , hijo 
de este último, con otros varios jóvenes de la grandeza, 
c~metieron el desacato de resistir y maltratar á ciertos 
oficiales reales, hallándose estos en el ejercicio de sus 
funciones. Refugiáronse despues al pequeñó pueblo de Vi
llafrades, que fort.ificaron preparándose á Ja derensa. El 
cardenal, sin vacilar, reunió algunos miJes de hombres de 
las milicias nacionales, y atacando la plaza la incendió, y 

.,, despues la arrasó hasta los cimientos. Los nobles rebeldes, 
llenos de consternacion, se sometieron; sus amigos inter
cedieron por ellos en los términos mas humildes; y el car
denal, cuyo altivo espíritu tenia ámenos ensangrentarse 
con los vencidos, manifestó su acóstumbrada clemencia 
pidiendo al rey que los perdonara. 

Pero era evidente que ni los talentos ni la a1H~ridad de 
. Cisneros podrian mantener por mucho tiempo Ja subor

dínac~on en un pueblo exasperado por . los insolentes 
agravios de los flamencos, y por la poca consideracion é 
intere. que le manifestaba su nuevo soberano. Los em
pleos y las dignidades mas considerables de la iglesia y 
del estado se vendían á pública subasta, y .el reino veía 
que todo el díoero salia del pais, por la grandes reme
.:-as que continuamente se hacían bajo uno u otro preles-
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to para Flandes. Todo esto producia odiosidad, que recaia 
sobre el gobierno del cardenal, aunque sin merecerlo; 
porque consta de una manera indudable que, tanto él co
mo el consejo, representaron en los términos mas enérgi
cos contra semejantes abusos, al mismo tiempo que pro
curaban inspirar sentimientos mas nobles en el corazon 
de Cárlos, recordándole el sabio y patriótico gobierno de 
sus abuelos. Entre tanto los pueblos, ultrajados por es
tos escesos, y sin esperanza de obtener remedio de la 
autoridad real, clamaban en alta voz por que se convoca
sen las cortes, á fin de que estas examinaran aquellos 
abusos. El cardenal lo eludió todo el tiempo que le fue 
posible, porque nunca babia sido amigo de la juntas po
pulares, y mucho menos lo era en el estado de e:x.altacion 
en que entonces se hallaban las pasiones públicas y es
tando ausente su soberano. Deseaba probablemente Cis
neros mas que ningun otro del reino la pronta veni<la de 
~}ste. Combatido por los grandes en lo interior, contraria
do fuera en todas sus principales medidas por lo~ flamen
cos, con un pueblo ofendido é indignado á quien conte
ner, y abatido al mismo tiempo por las enfermedade~ y 
Jos años. apenas podia con todo su ánimo vigoroso é in
flexible soportar aquella carga tan pesada para un subdi
to en \ales circunstancias. 

Por fin, el jóven monarca, hechos todos )os aprestos, 
i-:e dispuso, aunque todavía contra el parecer de us cor
tesanos, á embarcarse para sus dominios de España. An.:. 
tes de esto, á 13 de agosto de 15·16, los plenipotenciarios 
d~ Francia y España firmaron un tratado de paz en • ,.o
yon. Por el principal artículo se estipulaba el matrimo
nio ele Cárlos con la hija de Francisco l. la cual había de 
traer en dote la~ preten-iones <le los fr:rnce~e. :l la coro
na de Nápoles. El matrimonio no se ejecutó nunca. pero 

.. 
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aquel tratado se puede decir que fue el que ajustó de
finitivamente las relaciones hostiles que habían existido 
durante tantos años del reinado d-e Fernando con la mo
narquía de Francia, y el que puso fin á la larga serie de 
guerras que se habían originado de la liga de Cambray. 

A 4 7 de setiembre de 4 54 7 desembarcó Cárlos en Villa
viciosa, en Asturias. Cisneros se hallaba enfermo por 
aquel tiempo en el monasterio de San Francisco de Agui
lera, cerca de Aranda de Duero. La buena nueva del des
embarco del rey reanimó su espíritu. y el digno regente 
envió al punto cartas al jóven monarca, llenas de ~alu

dables consejos sobre la conducta que debía seguir para 
granjearse el afecto del pueblo. Al mismo tiempo reci
bió el cardenal un mensajero del rey, que le trajo despa
chos concehi<los en los términos mas favorables, y ma
nifestando el mas vivo interes por el restablecimiento de 
su salud. 

Entre tanto los flamencos que venían en la comitivfl de 
Carlos miraban con gran temor el encuentro del rey con 
el cardenal. Babíanse avenido á que el ultimo imperase 
en el pais mientras su brazo fuera necesario para ~conte
ner a la grandeza castellana; pero temían el ascendiente 
de su poderoso carácter sobre su jóven soberano en 
cuanto se viera en contacto personal con él. Así que, pro
curaron retardar este suceso deteniendo á Cárlo::: en el 
Norte todo el tiempo que les fue posible. Entre tanto tra
bajaban por apartar la voluntad del rey de toda con..:idc
racion á aquel ministro, dándole noticias exageradas de 
su conducta y carácter arbitrario, que le decían se había 
exasperadó con las rarezas y mai humor de la vejez. Cár
los en SU!) primeros años dió muestras de una facilidatl ú 
dejarse dirigir por los que le rodeaban, que por cierto no 
hacia presagiar la g.randez<t á que uespues se elevó. 

/ 
,/' 



H2 BIDLIOTECA DEL SIGLO. 

' Por las persuasiones de sus malos consejer~sw dirigió 
al cardenal la memorable carta, que es uno de los ejem
plos mas insignes, aun en los anales de las cortes, de la 
ingratitud mas pérfida, fria y degradante. En ella daba 
gracias al regente por todos sus servicios anteriores, y 
señalaba el lugar donde tendría una entrevista con él, 
á fin de oir sus consejos para poder dirigir su conducta 
y el gobierno del reino, despues de lo cual le decia 
que podria retirarse á su diócesis y esperar del cielo la 
recompensa, que solo el cielo podía concederle cual me
recia. 

Tal fue el tenor de aquella fria y terrible carta, que, 
segun ha dicho mas de un escritor. mató al cardenal. Pero 
esto ha 5ido darle demasiada importancia. El genio de 
Cisneros era de un temple muy firme para que pudiese 
quedar anonadado por el ali.ento solo del desagrado real. 
Cierto es que se incomodó mucho al verse tratado de este 
modo por un rey á quien tan fielmente babia servido, y 
que la indignacion que le ocasionó le produjo un re~argo 
de fiebre de los mas fuertes que babia tenido, segun Car
vajal; ,pero consistió esto en que Jos cuidados y las enfer
medades habían destruido ya su robusta consfüucion, y 
lo único que este desagradable suceso podia hacer era 

. alejar aun mas sus ojos de un mundo de que debia partir 
tan pronto. 

Para hallarse mas cerca del rey babia trasladado su 
· residencia á Roa; pero despues de aquel suceso ya no pen
só sino en el fin que se le acercaba. Bien podemos supo
ner que la muerte no causaría mucho espanto á un políti
co que en sus últimos momentos se hallaba en <lisposicion 
de asegurar «que nanea babia hecho daño á nadie ú .sa-
füendas, sino que habia dado á cada uno lo que le era <le-

• bido, sin dejarse llevar, en cuanto lo supiera, por oqio 
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ni por amor.» Verdad es que el cardenal Richelieu, pos
trado en su lecho mortál, declaraba lo mismo. 

En medio de su postracion hizo un esfuerzo pllra escri
bir al rey; pero oo pudo hacer mas que empezar: suma
no no fue capaz de dirigir la pluma, y despues de trazar 
algunas lineas~ abandonó su propósito. Su objeto parece 
que era recomendar Sll universidad de Alcaláj la protec
r,ion del rey. Despues se entregó enteramente á los ejer
cicios de devocion, manifestando tal arrepentimiento por 
sus errores, y tan humilde confianza en la divina miseriT" 
cordia, que causó profunda sensacion en todos los que se 
hallaban presentes. Con tan tranquila disposicion de es
píritu, y con todas las facultades de su inteligencia, exha
ló el último aliento á 8 de noviembre de~ 5~ 7, á los ochen
ta y un años de su edad y veinte y dos de su elevacion 
al primado. Las últimas palabras que pronunció fueron 
las del salmo, que solía repetir con tanta frecuencia, In 

' te, Domine speravi.-En tí , Señor, he confiado siempre. 
· Pusieron su cadáver, adornado con sus hábitos pontifi

calc , bajo de un dosel, y multitud de gentes de todas 
clases acudieron á besar las manos y los pies; luego . le 
trasladaron á la capilla del insigne colegio de San lldefon
so, erigido por él. Celebráronse con gran pompa las exe
quias, f~ltándose en esto á lo que babia mandado. Concur
rieron á ellas todas las corporaciones religiosas y litera
rias de la ciudad, pronunciando despuesun panegírico de 
sus virtudes un doctor de la· universidad, el cual, consi
derando la muerte del bueno como ocasion oportuna pa- . 
ra censurar los vicios de los vivos, biza las alusiones mas 
atrevidas contra los favoritos fla·mencos deCárlos y super
niciosa influencia sobre el país. 

Tal fue el fin de este hombre e traordinario V el mas no
table de su tiempo bajo muchos aspectos. Su c·arácter fue 

TOllO vm. s 

,_ 
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de aquel temple vigoroso y altivo que se eleva sobre las 
llaquezas y debilidades ordinarias de la humanidad: su 
genio, que era del órden mas elevado, cual el de Dante ó 
el de Miguel Angel en las regiones de la fantasía, nos lle
na de ideas de un poder que escita una adrniracion aproxi
mada al terror. Sus empresas fueron, segun hemos visto~ 
las mas atrevidas, y la ejecucion de ellas no menos resuel
La. Desdeñábase de ganar la fortuna por aquellos medios 
suaves y flexibles que frecuentemente son los mas felices~ 
iba á sus fines por el camino mas derecho: en esto halla
ba frecuentemente multitud de dificultades; pero pare
cia que las dificultades tenian cierlo atractivo para él, 
por La oca'"1ion que le presentaban de desplegar toda la 
energía de su alma. 

A e'stas cualidades juntaba una variedad de talentos, 
que solo se suele encontrar en los caratéres mas blan
dos y flexibles. Aunque educado para el cláus~ro, se dis
tinguió tanto en el gabinete corno en las campañas. Tenia 
en efecto para las últirna.s, sin embargo de ser tan con
trarias ú su profesion ordinaria, verdadero genio natural,, 
segun el testimonio de su biógrafo, y manifestó el gusl<> 
que tenia en ellas, declarando <tque el olor de la-pólvo
ra le agradaba mucho ínas que los suaves perfumes de . 
la Arabia.» Pero en todas sus situaciones manifestó el se-

' llo tic su profesion parLicular , y los duros rasgos del 
monje no se borraron nunca completamente bajo el dis
fraz del político ni bajó el yelmo del guerrero. Hallábase 
tJotado en alto grado de la supersticion religiosa propia 
de su siglo, y tuvo triste ocasion para ejercitarla siendo 
jefe del terrible tribunal que presidió durante los últimos 
diez años de su vida. -

Trajo á la vida ·política las ideas despóticas de su pro
l'esion: su re 0 encia re piraba los principios de despotis- "' 
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mo militar y Ja máxima «de que el príncipe debe confiar 
principalmente en su ejército para tener seguro el res
peto y obediencia de sus súbditos.» Verdad es que tenia 
que luchar con una nobleza guerrera y facciosa, y que 
el fin que se proponin era doblegar la arbitrariedad y la 
licencia de esta, y robustecer la accion equitativa de la 
justicia; pero para alcanzar estos fines manifestó poco 
respeto á las leyes fundamentales y á los derechos par
ticulrlres. Su primer acto, Ja proclamacion de Cárlos por 
rey , se ejecutó con menosprecio de los usos y dere
chos de la nncion. Eludió las encarecidas instancias de 
los castellanos para que se convocaran las cortes, por
que él juzgaba «que la libertad de hablar, especialmente 
de los agravios propios, hace al pueblo insolente é irre
verente con los gobiernos.» El pueblo no tuvo en su con
secuencia la menor intervencion en medidas que a"recta
ban á sus mas importantes intereses. Todo la. política del 
cardenal consistía, en efecto, ea elevar el poder real á es
pensas de las clases inferiores del estado ( ~}; y su re
gencia , breve como fue y en alto grado beneficiosa al · 
pais bajo muchos aspectos, debe considerarse comÓ el 

.. primer paso que abrió et camino á la introduccion del 

(1 ) Oviedo hace' una rellexion que manifiesta que comprendió la 
política del cardenal mejor que la mayor parte de los biógrafos de 
ei;te ; dice : que las diversas franquicias y la organizacion militar 
que dió á las villas y ciudades , las pusieron en estado de levantar la 
insurreecion , conocida con el nombre de •guerra de las comunida
des,. al principio del reinado de Cárlos V; pero esto lo considera úni
camente, y con razon, como una consecuencia indirecta de su políti
ca, porque él solo se propuso hacer servir el brazo popular para aba-

, tir el poder de los nobles y establecer la suprémacía de la corona. ' 
(Quinc. ~rs., diál. de Xim.) ' 
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, despotismo, que la casa de Austria siguió con tan firme 
constancia. 

Pero al mismo tiempo que debemos condenar la polí
tica del hombre, no podemos menos de res?etar sus 
principios. Por mas errada que fuera su conducta, se
gun nuestro modo de ver, se fundaba siempre en un de
seo poderoso de cump\ir con sus deberes. Es\o, y el ha
llarse convencidos de ello los <lemas, era lo que consti
tuia el secreto de su gran poder; esta lo que le hacia no 

' temer las dificultades ni los peligros personales. La con
' 'iccion que tenia de la honradez de sus propósitos le ha
cia á la verdad muy poco escrupuloso sobre los medios 
de conseguirlos. ¿Y será e trañoquequien consideraha por 
nada la vida en comparacion con las grandes reformas á 
que aspiraba, tuviera tamhien en poco _ la convenimcia 
y los intereses de los otros, cuando se oponían á !a ejecu
cion de sus proyectos? 

Sus miras eran muy superiores á las consideraciones 
clel iuleres particular: como político, identificaba su pro- -
pia persona con el estado; como eclesiástico, con los in
terese de su religion: castigaba con severidad .toda ofen
sa hecha á estos objetos; pero olvidaba fácilu;entc cual
quiera injuria personal, y se le presentarón muchos ca
sos notables en que acreditarlo. Por sus mediuas de go
bierno se publicaron numerosas injurias y libelos contra 
él: los despreció como vanos desahogos del disgusto ó del 
mal humor, y nunca persiguió á sus autores. En esto oíre
eió un contraste honro o con el cardenal Richelieu, cuyo 
carácter y condicion presentan por lo <lemas mucho 
puntos de semejanza con el suyo. · 

Su genero idail y desinteres se manifestó bien en el 
modo con que ga tó sus grandes rentas: dábalas á lo. 

\ pobres y para grandes objetos de utilidacl pública ; no 
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levantó la fortuna de su familia; tenia hermanos y so
brinos, pero se contentó con proporcionarles un decente 
mantenimiento, sin emplear en su favor las grandes ren
tas y cargos que se le habian confiado para el servi
cio público; y la mayor parte de los bienes que dejó al 
tiempo de su muerte, quedaron para la universidad de 
Alcalá. 

Pero no se crea que estuviera poseído en lo mas mínimo 
de un orgullo que le hiciera avergonzarse de sus pobres 
y humildes parientes. Tenia, 5Í, tal contianza en sus facul
tades, que casi llegaba á ser arrogancia, y le hacia 
considerar en menos las prendas de los demas, y mirar
los como instrumentos suyos mas bien que como iguales; 
pero no babia en él nada de aquel orgullo vulgar que se 
alimenta con las riquezas ó los cargos. Hablaba frecuen
temente de su pobre cuna y de la condicion de su vida en 
sus primeros años, y lo h~cia con grande humildad, y 
dando gracias al cielo, con lágrimas en los ojos, por los 
estraordinarios beneficios que le habia dispensado. No so
lo no olvidó á los amigos de su juventud, sino que les dis
pensó muchos favores y beneficios, de lo cual se refieren 
algunas anécdotas interesantes. Estos rasgos de tiernasen
·ibilidad, que brillan entre la austeridad y dureza natu
ral de un carácter como el suyo cual chispas eléctricas 
en medio de una nube oscuFa,interesan el corazon por u 
mismo contraste. 

Fue irreprensible en su conducta moral, y aun en Ja 
corte se ajustaba rigurosamente á todos los preceptos ele 
la regla de su órden austera, del mismo modo que cuando 
vivia en el claustro. Era sobrio, parco ycásto. En este úl
timo particular fue tan escrupuloso, que procuró no pu
diera recaer en él ni la menor sospecha de la licencia que 
tan frecuentemente mancillaba al clero en aquella época. 
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En cie(ta ocasion, yendo de vinje, le invitaron ú que pasa-
1 ra la noche en casa de la duquesa de Maquecfa. diciéndo

le que esta señora se hallaba ausente. Pero la duquesa es
taba en casa, y entró en su aposento antes que el carde
nal se retirara: «Me babeis engañado, señora, dijo Cisne
ros levantándose incomodado: si teneis algo que tratar 
conmigo, mañana me hallareis en el confesonario;» y di
cho esto se marchó bruscamente del palacio. 

Llevó á tal punto su austeridad y penitencia, que puso 
en peligro su salud. Acerca de este particular se conser
va un breve curioso del papa Leon X, dado en el último 
año de la vida del cardenal, en que se le manda que dis
minuya su escesiva penitencia; que com.,a carne y huevos 
en las fiestas ordinarias; que deje el Ml;>ito franciscano, 
y que duerma con sábanas y en cama. Mas Cisneros no 
quiso nunca abandonar sus hábitos monásticos: abasta los 
seglares, decia, aludiendo á lft costumbre de los católicos, 
se los ponen para morir; y yo que los be llevado toda mi 
vida, ¿los babia de dejar en esta ocasion'l» 

Otra anécdota se cuenta acerca de su traje. Encima de 
su sayal de lana llevaba los ricos hábitos que exigia su 
categoría. Ocurrió pues que un predir.ador fréinciscano se 
atrevió en cierto dia á censurar la licencia y liviandad de 
aquellos tiempos, en especial en punto á los trajes, alu
diendo tlaramente al cardenal, que llevaba unos hábitos 
magníficos ador~ados de armiños que le ba.bian regalado. 
E ·cuchó Cisneros con paciencia el sermon basta el tia, y 
despues de concluidos los oficios, se acercó al predicador 
en la sacristía, y alabando el espíritu general de su dis
curso, le enseñó debajo de sus pieles y finas telas el tos
co sayal de su órdenjunto á la carne. Algunos añaden que 
el fraile llevaba por el contrario lienzos finos bajo su há
bito religioso. Despues de la muerte del cardenal se halló 
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en su aposento una cajita en donde tenia la aguja, hilo y 
demas con que acostumbraba á remendar su hábito por 
sus propias manos. 

Con tantas atenciones, bien se puede creer que Cisne
ros no desperdiciaria el tiempo. Rara vez dormía mas de 
cuatro horas, ó á lo sumo cuatro y media: los ratos que 
empleaba en afeitarse, lo cual solia ser de noche, así 
como en la mesa, se hacia leer trozos edificantes, ó bien 
variaba y oia las discusiones de algunos de sus hermanos 
teólogos, que generalmente versaban sobre una cuestion 
sutil de teologia escolástica~ Este era su único recreo. Te
nia tan poco gusto como poco tiempo para las diversiones 
frívolas y mas cultas: hablaba poco y siempre al asunto; 
era enemigo de vanas ceremonias y de inútiles visitas, 
aunque su posicion le obligaba masó menos á entram
bas cosas: frecuentemente tenia delante sobre Ja mesa un 
libro abierto, y cuando los que le visitaban se detenían 
mucho, ó gastaban el tiempo en inútiles y frívolas conver
saciones, les ·daba á entender su descontento poniéndose 
á leer. El libro del cardenal debió ser tan fatal para una 
reputacion, como la trompetilla de Fontenelle. 

Concluiré este bosquejO' de Jimenez de Cibneros con un 
breve retrato <le su persona: tenia el color cetrino; el ros
tro afilado y flaco; la nariz aguileña; el labio superior 
muy saliente del inferior; los ojos pequeño ·, hundidos, 
párdos, vivos y penetrantes; la frente ancha y, Jo que 
era mas notable, sin una <lrruga, aunque la espresion de 
sus facciones era algun tanto severa; su voz era clara, pero 
no agradable; 8U habla mesurada y lacónica; su aire gra
ve; su continente firme y erguido; su estatura alta, y to
da su presencia dominante; su constitacion, naturalmente 
robusta, se babia debilitado por la austeridad de su vida 
.Y por sus graves cuidados, y en los últimos años llegó á 
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estar tan delica~o. que era estraordinariamente sensible ' 
á los oarñbios ~ rigores del t.iempo. 

Ya he indicado la semejanza que Cisneros tenia con el 
gran ministro frances, cardenal de Richelieu. En último 
análisis, esta mas bien consistió en las circunstancias de 
la posicion que ambos tuvieron que en sus caractéres, 
si bien sus rasgos mas principales no fueron absoluta
mente diferentes. Entrambos, sin embargo de haber sido 

• educados para la vida clerical, llegaron á los mas altos 
cargos del estado, y aun puede decirse con verdad que 
tuvieron en sus manos la suerte de sus respectivos pai
ses. Pero Ricbelieu gozó de una autoridad mas absoluta 
que la de Ci!:meros, porque estaba escudado con la som
bra del trono, al paso qua el úlLimo, por su posicion ais
lada y descubierta, estuvo mas espuesto á los tiros de la 
oposicion y de la envidia. Los dos fueron ambiciosos de 
gloria militar y se manifestaron capaces de adquirirla. 
Uno y otro alcanzaron sus grandes fines por la rar<rcom
binacion de eminentes dotes mentales y de granúe activi
dad en la ejecucion, cosas que reun~das son siempre irre

sistibles. 
El fondo moral de sus respectivos caractéres era total

mente diverso. El del cardenal frances le con tiluia el 
egoísmo puro y sin mezcla: su religion, su política, sus 

·principios, todo en suma estaba subordinado á aquella 
cualidad fundamental; podia olvidar las ofensas hechas al 
estado, pero no las que se hacían á él, las cuales perse
guía con rencor implacable; su autoridad e$taba material
mente fundada en sangre; sus inmensos medios v favor 
se emplearon en el engrandecimiento de su fa mili~; aun
que an·ojado y hasta temel'ario ª!?sus planes, dió mas de 
una vez muestra:;,.tle falta <le verdadero valor para ejecu
ta:los; aunque violento é in~petuoso, era capaz de disimu-
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Jar y fingir; y bien que arrogante basta el estrcmo, bus
caba el suave incienso óe la lisonja. En sus maneras lle
vaba ventaja al prelado español: podia ser cortesano en 
Ja corte, y tenia gusto mas fino y culto. En una cosa llevó 
ventaja á Cisneros en punto de moral: no fue supersticio
so como él; porque no tenia por base principal de los ele
mentos constitutivos de su carácter la religiosidad, sobre 
la cual se puede levantar la supersticion. Las circunstan
cias de la muerte de los dos fueron significativas de sus 
respectivos caractéres. Richelieu murió, como babia vivi
do, tan execrado por todos, que el pueblo, enfurecido, casi 
no dejó que sus restos se enterraran pacíficamente. Cisne
ros, por el contrario, fue sepultado en medio de las lágr i
mas y lamentos uel pueblo, honrando su memoria aun 
sus enemigos, y siendo reverenciado su nombre por sus 
compatriotas hasta el dia de hoy como el de un santo. ~ 

El doctor Lorenzo Galindez de CaNajal, que es una de las mejores 
' autoridades en que se apoyan los hechos referidos en la última parte 

de nuestra historia, descendia de una familia respetable de Plasencia, 
donde nació en i472. Pocas noticias hay de los primeros tiempos de su 
,ida, acerca de la cual solo se sabe que fue muy estudioso, y que se 
consagró con mucha aplicacion al cultivo del derecho civil y del ca
nónico. Desempeñó una cátedra de esta ciencia por varios años en 
Salamanca. Su mérito y su probidad hicieron llegar su nombre á oi
rlos de la Reina Católica, que le uomhró para una plaza del consejo 
real. Como consejero, residió constantemente en la corte, en donde 
parece que sup'l mantenerse en la estimacion de la reina su señora y 
en la de Fernando despues de la muerte de esla. La reina dió á Car
:•ajal una prueba de la consideracion que le dispen~aba nombrándole 
por uno de los individuos encargados de disponer la recopilacion de 
las leyes de Castilla. Hito muchos trabajos para esta obra importante; 
pero se ignora basta qué punto, pues s~a por lo que fuese (lo cual no 
ronsta, pareciendo c1ue hubo en esto cierto mi ·terio , no e publica
ron nunca los resultados de sus tareas; cosa de que se lamentan mu-

• 
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cho los juristas castellanos. \Asso y ~lanuel, Instituciones, introduc-
cion, p. 99.) , 

Carvajal dejó escritas diver~as obras históricas, segun Nicolás An
tonio, aunque el catálogo que este da de ellas descansa en fundamen
tos muy deleznables. (Bibliotbeca Nova, t. II, p. 3.) La obra por que 
mas le conocen los literatos españoles es la titulada •Anales del rey 
D. ·Fernando el Católico,.• que toclavia está inédita. Verdaderamente 
no hay ningun pais en la cristiandad, á cuyo ravor baya hecho menos 
la invencion de la imprenta que España, donde con tanta liberalidad 
fue protegida en su principio. Sus archivos y librerías están llenos 
de manuscritos del mayor interes parll la ilustracion de todas las épo
cas de la historia; pero desgraciad'amente en el triste estado que tie
nen las cosas se hallan con menos perspectiva ele salir á luz ahora 
(}Ue á fines del siglo XV, cuando el arte de la imprenta estaba en su 
infancia. 

Los Anales de Carvajal abrazan todo el periodo que comprende 
nuestra historia, desde el matrimonio de D. Fernando y D.ª Isabel 
hasta la llegada de Cárlos V á España. Están escritos con sencillez, 
sin pretensiones ¡\e elegancia ni de refinamiento. La parle primera se 
~ompone de poco mas que apuntes d~ los principales sucesos de la 
época,.en los cuales se tiene particular cuidado de anotar todos los 
viajes y traslaciones de la corte. Pero en la parte última de la obra, 
que comprende Ja muerte de D. Fernando y la regencia de Cisneros, 
-01 autor se estiende ya mucho, trae muchas circunstancias y por
menores. Como ocupó un lugar elevado en el gobierno y anduvo siem- • 
pre en la corle, su testimonio, en lo que loca á este importante perío
do, es muy apreciable, como que procede de quien fue testigo ocular 
y parte activa de aquellos sucesos, á lo cual se puede ajiadír, rle per
sona dotada de pcnetracion y de rectitud de principios. Basta para 
recomendar el mérito de su obra el breve ~logio que le tributa Ah· aro 
Gomez. el hábil escritor de la vida del cardenal Cisneros: «Porro An
Tiales Laurenlii GalentJi Caravajali, quihus, vir gravisimus, rerum1¡ue 
ill.arum curo primis particeps, quinquaginta ferme annorum memoriam 
comple:rns esl, baud vulgariter meam operam juverunt.- (De Rebus 
Gestis, Prrefatio. ) 

', 



CAPITULO XXVI. 

Be111eñ1& 11eneral del 11oblerno de D • .Fernando y doña 
habeL • 

Política de la corona.-Con los nobles.-Con el clero.-Consideracion 
de la clase popular.-Aumento del poder real.-Compi\aciones de 
leyes.-Profes10n de la jurisprudencia.-Comercio.-Fábricas.- · 
Agricultura.-Politica restrictiva.-Rentas J;lúblicas.-Progresos de 
los descubrimientos.-Gobieroo de las coloo1as.-PrOS-peridad gcne
ral.-Aumento de poblacion.-Espiritu caballeresco.-Epoca de 
gloria nacional. " 

HEMOS atravesado el importante período de la histoi·fa 
que abraza la última parte del siglo XV ·y los principios 
del XVI, época en que las convulsiones que destruyeron 
los antiguos edificios políticos de Europa sacaron á Sll"

habitantes del letargo en que habían estado sumidos por 
e~pacio de siglos. España esperimentó, como hemos ob
servado, los efectos de este impulso general. Bajo el glo: 
rioso imperio de D. Fernando y D.ª Isabel, la hemos visto 
salir del caos á una nueva vida; desarrollar, al influjo de 
instituciones adaptadas á su carácter, facultades que an
tes ignoraba existieran en su seno; multiplicar sus re-
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cursos por medio de todos los resortes de la industria in
terior )' del comercio, y abandonar poco á poco los há
bitos feroces de los siglos feudales por las artes de una 
civilizacion mas moral y culta. 

1 

Despues, cuando llegada la sazon conveniente, sus fuer
zas divididas se concentraron en un solo imperio, y se 
completó el sistema de su organizacion interior, la hemos 
visto presentarse en la arena con las demas naciones de 
Europa, y en muy pocos años adquirir los mas importan
tes territorios, así en esta parte del mundo como en Afri
ca, y coronar finalmente sus hazañas con el descubri
miento y conquista de un imperio sin límites al otro lado 
del Océano. En el discurso de la historia de todos estos 
hechos nos hallábamos tan ocupados en referir porme
nores, que no habremos podido acaso fijar suticientemen
te nuestra atenciou en los principios que los rngian. Lle
gados pues al fin, permita~enos estender libremente 
nuestra vista por todo el ámbito recorrido, y contemplar 
de una vez los medios y caminos principales por donde 
los reyes de España, favorecidos de la divina Providencia, 
condujeron á su nacion á tanta posperidad y gloria. 

Cuando D. Fernando y D.ª Isabel llegaron al trono, co
nocieron al punto que la causa principal de las turbacio-

. nes que asolaban el país consislia en el esce ivo poder y 
espíritu turbulento de los nobles. Así que, sus primeros 
e ·fuerzos se encaminaron á destruir e tas causas, en 
cuanto fuera posible. Ejecutábase por entonces igual re
volucionen las demas monarquías europea , aunque en . 
ninguna fue coronada con tan rápido y completo resulta
<lo como en Castilla, donde, merced á la providencias 
resueltas y decisivas que se han referido en otra parte 
<le esta obra, se-'alcanzó fácilmente aquel objeto. En to
do lo <lemas de este reinado se siguió con vigor y con~-
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tancia la misma política, pero no tanto· á viva fuerza co
mo por medios indirectos. 

Entre ellos fue uno de lo" mas eficaces el no llamar á 
cortes á las clases privilegiadas para muchas de las 
reuniones mas importantes que se tuvieron, lo cual, le
jos de ser un abuso de las prerogativas Je la corona, 
no era mas que el ejercicio de un anómalo derecho que 
el trono babia acostumbrado á usar, segun se ha dicho 
en olra parLe. Tampoco parece que la nobleza lo toma-
ra por agravio, porque miraba tales reuniones con Ja ', . 
mayor indiferencia , á causa de que sus privilegios aris
tocráticos la eximian de pagar los tributos, punto que 
generalmente era el principal que debia tratarse. Pero 
cualquiera que fuese Ja causa de t;emejante iqdiferencia, 
es indudable que la nobleza con esta imprevisora con
ducta . se despojaba del mas precioso de sus derechos; 
del derecho de que ha sabido aprovecharse tan pode
rosameute la aristocracia de Inglaterra para conservar 
ilesa su influencia política, al mismo tiempo que la de 
Castilla ha dejado reducir . la suya á una vana ostentacion 
y pompa. 

Otro de los principios que siguieron constantemente los 
Reyes Católicos fue el de ensalzar á personas del estado 
llano á los cargos de mayor importancia, y no, como su 
contemporáneo Luis XII , porque siendo aquellas de hu
milde cuna dieran con ello pesadumbre á las clases ele
vadas, sino porque buscaban el mérito donde quiera que • 
e encontrara: política que elogiaron mucho y con razon 

los hombres prudentes y observadores de aquellos tiem
pos. La historia de España no presenta acaso otro ejem
plo de persona de tan humilde clase como Cisneros que 
llegara, no solo á los mas elevados cargos del reino, sino 
á ejetcer sobre. él una supremacía absoluta. El aumento 
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de los tribunales de justicia y de otros cargos civiles 
presentaba á los reyes ancho campo para seguir esta po
lítica, porque sus plazas exigían ciertos conocimientos 
especiales y de profesion. Los nobles, que hasta enton
ces habían tenido la direccion principal de los negocios, 
vieron que esta pasaba á manos de personas adornadas 
de otras cualidades y méritos que el valor militar ó la 
clase hereditaria. Así que, los que quisieron distinguirse, 
tuvieron que apelar á los medios regulares de los estu
dios académicos, y ya hemos visto cómo se estendió este 
nuevo espíritu y cuán brillaLtes fueron sus resultados. 
Pero por mas que la grandeza ganara por este medio en 
ilustracion y cultura, renunció á gran parle de su po
der antiguu desde que se avino á entrar en la liza bajo 
condiciones iguales con sus inferiores á disputar los pre
mios del talento y del saber. 

ígual conducta siguió D. Fernando en sus dominios <.le 
Aragon , en donde constantemente apoyó á los ciudada
nos ó, hablando con mas propiedad, fue apoyado por ellos 
para su intento de rebajar la autoridad de los señores 
feudales. Mas, aunque lo consiguiÓ en gran parte. esta
ba el poder de aquellos nobles tan bien enlazado y sos-

• tenido en Ja constitucion del país, que' no podía ser ata
cado tan fácilmente como el de la grandeza castellana, , 
cuyos derechos se habían acumulado con esceso, traspa
~ando sus legítimos límites por usurpaciones de todo gé
nero (·1 ). 

( t) En las cortes de Calalnyud de t!H5 los nobles de Aragon nega
ron los subsidios, para obligar á la corona á que dejase ciertos dere
chos jurisdiccionales que se babia arrogado sobre sus vasallos. • Les 
pareció, dijo el arzobtspo de Zaragoza eo un discur o que pronun
ció con este motivo , que ha bian petdido mucho en que el cetro 
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Pero aquella clase, aunque despojada de gran parte de 
sus privilegios, todavía conservaba escesiva preponde
rancia en la balanza políticd; todavía los grandes seño-
1·es pretendían para sí algunos de los cargos mas impor
tantes, t~nto civiles como militares ( 4 ); todavía eran in
mensas sus rentas, y sus vastos estados ocupaban mu
chas leguas seguidas de terrenos en todas las provincias 
de la monarquía (2). La reina, que educaba en su real 

real cobrase lo suyo por su industria-·. Esto los otros estados del 
reino lo atribuyeron á gran virtud y lo estimaban por beneficio in
mortal. . (Zurita, Anales, t. Yl, lib. 40, cap. 93. ) En efecto, los otros 
estados conocian bien sus intereses para que no ayudaran á la co-

• rona en esta recuperacion de sus antiguas prerogativas. (Blancas, 
Modo de proceder, fol. 400.) 

t J Tnles fueron, por ejemplo, los de canciller mayor, almirante y 
condestable de Castilla. La primera de estas antiguas dignidades fue 
agregada por Isabel para siempre á la de arzobispo de Toledo. La de 
almirante se hizo hereditaria, despoes del reinado de Enrique 111, en 
la noble familia de los Enriquez, y la de condestable en la casa de Ve
lasco. Estos cargos , aunque hubieran sido de grande importancia y 
autoridad en su orígen , y aun en el tiempo de los Reyes Católicos. 
despues de hacerse hereditarios se fueron reduciendo poco á poco á 
meros títulos de honor. ( Salaz ar de !lendQza , Dignidades, lib. !I, 
cap. 8, 40; lib. 3, cap. 2t.-L. Marineo. Cosas memorables, fol.~.) 

(2) El duque del Infantado , cabeza de la anligua casa de lo" Men
dozas, qne tenia sus estados en Castilla la Vieja y aun en la mayor 
parle de las otras provincias del reino, segun Navagiero, vivía eon un 
aparato magnifico y ostentoso: tenia un cuerpo de guardia de dos
cientos peones, ademas de los hombres de armas, y podía hacer alar
de de mas de treinta mil va!lallos :Viaggio, fol. 6, 33). Oviedo nos 
dice lo mismo. (Quinc. MS. , l.lat. t , quinc. 1 , diál. 8.) Lucio Ma
rineo, entre otras cosa!' curiosas de su ufárrago ,» pone un cálcu
lo de las rentas que •poco mas ó menos• tenían Jos grl.tndes nobles 
de Castilla y Aragon, cuyo importe total considera como uoa trrcera 
parte de las de todo el reino. Insertaré aquí las de algunos de los 
que bemo nombrado mas en esta historia . 

' 
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palacio y á su propia vista á muchos de los hij~s de los 
nobles, procuraba atraer á la corle á sus poderosos va
sallos (·1 ); pero gran parte de ellos, amantes de su anti-

Enriquez, almirante de Castilla, tenia cincuenta mil ducados de ren
ta, igual á cuatrocientos cuarenta mil pesos. 

Velasco, condestable de Castilla, sesenta mil ducados de renta: sus 
estados se hallaban en Castilla la Vieja. ' 

Toledo, duque de Alba, cincuenta mil ducados de renta: estados en 
Castilla y Navarra. · 

Mendoza, duque del Infantado, cincuenta mil ducados de renta; es
tados en Castilla y otras provincias. 

Guzman, duque de Medinasidonia. cincuenta y cinco mil ducados de 
renta: estados en Andalucía. 

Cerda, duque de l\ledinaceli, treinta mil ducados de renta: estados 
en Castilla y Andalucía. 

Ponce de Leon, duque de Arcos, veinie y cinco mil ducados de ren
te: estados en Andalucía. 

Pacheco, duque de Escalona, marques'de Villena, sesenta mil du
cados de renta: estados en Castilla. 

Córdoba, duque de Sessa, sesenta mil ducados de renta: estados en _ 
NApoles y Andalucía. 

Aguilar, marques de Priego. cuarenta mil ducados de renta: esta
dos en Andalucía y Estrcmadura. 

Mendoza, conde de Tendilla, quince mil ducados de· renta: e11tados 
en Castilla. 

Pimentel, conde de Benavente, sesenta mil ducados de renta: esta-
dos en Castilla. • 

Giron, conde de Ureña, .veinte mil ducados de renta: estados en An
dalucía. 

Silva, conde de Cifuentes, diez mil ducados de renta: estados en An
dalucía. 

(Cosa:. memorables, fol. 2.t, 25.) 
Confirma estos cálculo,;, con pocas diferencias. Navagiero, Viaggio, 

á los fols. f8, 33 y en otras partes.-Véase tambien á Salazar de Men
doza. Dignidades, disc. 2. 

l-t) nEn casa de aquellos príncipes estaban las hijas de los princi- , 
pales señores é cavalféros por damas de la reina é de las infantas sus 
bijas. y en la corte an~aban todos los mayoraz.gos y bij~s de grandes 
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guo espíritu de independencia, preferían vivir en su gran
deza feudal, guarecidos en sus alcázares y rodeados de 
sus dependientes de guerra, esperando con forzado re
poso la hora en que pudieran salir á campaña y recobrar 
por las armas su autoridad perdida. La muerte de Isabel 
1-es presentó esta ocasion. Aprovecháronla con ansia aque
Uos nobles guerreros; pero primero el astuto y resuelto 
Fernando, y despues la mano de hierro de Cisneros, los 
tuvieron enfrenados, y prepararon el camino al despotis
mo de Cárlos V, en torno del cual la altiva grandeza de 
Castilla, desposeída del verdadero poder, se contentó con 
girar cual satélite de la corte, reflejando solamente el 
esplendor que recibia del trono. 

No estaba menos vigilante el gobierno de Ja reina con
t!'a las usurpaciones eclesiásticas. Quizá entienda lo con
trario el que no baga mas. que considerar superficial
mente su reinado, y vea á aquella señora siempre rodeada 
de una hueste de directores espirituales, y protestando 
que la religion era el grande objeto de sus principales 
empresas, dentro y fuera del reino; pero no por eso es 
menos cierto que al mismo tiempo que en todos sos ac
tos confesaba dirigirse por motivos de religion, adoptó 
mPdidas mas eficaces que 1linguno de SUi!i predecesores 
para disminuir el poder temporal del clero ( 4): llena está • 

é los mas heredados de sus reinos .. (Oviedo, Quinr,. MS., bat. t, quin
cuagena 4, dial . .U.) 

( 1 ~ L. Marineo reunió muchas noticias r~lativas á las grandes ri
quezas del clero de Espafia por aqud tiempo. Babia en Castilla cua
l ro arzobispados. 
• Toledo con renta de 80,000 ducados. 

Santiago, de 2t,OOO 
Sevilla, - de 20,000 
Granada. - de t0,000 

Se contaban veinte y nueve obispado11, cuyas renlas rcunidil ·, pero 

TOMO vm. 9 
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Ja coleccion de sus pragmáticas de disposiciones encami
nadas á limitar la jurisuiccion eclesiástica, é impedir que · 
esta usurpara los derechos de las autoridades civiles (1 ). 
Con la corte de· Roma guardó la misma actitud inuepen
diente, segun hemos tenido ocasion de advertir mu- . 
chas veces. Aunque por el célebre concordato que se 
hizo con Sisto IV, en ~ 482, el papa concedió á los reyes 
el derecho de nombrar para las principales dignidades 
de la iglesia, todavía la Santa Sede conservaba la fa
cultad <le conferit' los beneficios inferiorns, que las mas 
veces se daban á su~etos estraños ó á personas poco <lig
uas por alg.una otra causa. Para que así no sucediera, la 
reina procuró obtener algunas ve~es bulas pontificias, en 
que se le concedía el derecho de presentacion por cierto 
tiempo; y en semejantes casos dábase tal prisa á usar 
de estas facultades, que hubo ocasion en que proveyó en· 
un solo dia mas de veinte prnbendas y digni<.la<les inlc-

Ji ·tribuidas con mucha desigualdad, asceudian á doscientos cincucu
ta y un mil ducados. En Aragon las rentas. eclesiásticas eran mucho 
mas escasas y pobres que en Castilla (Cosas memorables, fol. 23 ). El 
yencciano Navagiero habla de la iglesia de Toledo como de •la mas 
rica de la cristiandad: • sus canónigos vivían en soberbios palacios, y 
~us rentas, juntas con las del arzobispado, igualaban á las de toda la 
ciudad de Toledo lViaggio, fol. 9). Da noticia asimismo de Ja grande 
01Hllcncia de las iglesias de Sevilla, Guadalupe., etc .. fols. 1 t. rn. 

(t} Véanse las Pragmáticas del Rcyno. á los fol~. U, UO, UI, lif, 
! en otras partes. De una de estas pragm:1Lir.as aparece que el cle
ro no se descuidó en representar contra lo que consideraba como iu-

. fraccion de sus derechos (fol. t72). Pero la reina, al paso que se opo- J 

nía á sus usurpaciones, no dejó de interponer mas de una Tez su au
toridad, con su acostumbrado amor á la justicia, para defenderlos 
cuando lo solicitaron t;ontra los tribunales civiles que lñvaclian sus 
Jerechos verdaderos. -.Riol, Informe, en el Semanario erudito, l. 111, 
pp. 98, 99. ) 
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riores. Otras veces, cuando el no¡nbramiento hecho por 
su santidad no era de su agrado, cosa que no dejaba de 
ocurrir con frecuencia, procuraba que no se llevase á 
efecto, prohibiendo que la bula se publicase mientras no 
se hubiera examinado en el consejo real, y secuestrando 
las rentas del beneacio vacante hasta que se hubiera 
accedido á sus instancias. 

No era menos solícita en vigilar sobre la conducta uel 
clt'lro, encargando á los principales prelados que velasen • 
sobre los inleriores y le dieral?- cuenta de los que falta
ran á sus deberes. Por estos cuidados y vigilancia consi
guió restablécer la antigua disciplina de la iglesia, des
terrando los vicios y la indolencia que por tanto tiempo 
la habían afeado. Así fue que mucho antes de su muerte 
tuvo la grande satisfaccion de ver ocupadas las principa
les dignidades por prelados cuyo saber y piedad ofrecían 
la mayor confianza de que aquella reforma hahia de ser 
duradera. Pocos reyes ha habido en Castilla que hayan , 
tenido mas choques ni seguido una conducta mas firme y 
atrevida con Roma, y sin embargo todavía han sido me
nos los que hayan conseguido de aquella corte gracias y 
concesiones mas importantes: <<Cosa que únicamente se 
puede atribuir, dice un escritor castellano, á fortuna sin
gular y á una prudencia consumada;» y nosotros debe
mos añadir: á la profunda conviccion que todos tenían de 
la integridad de la reina, ante la cual era impotente toda 
resistencia, aun la de sus enemigos. 

La condicion del estado llano fue en aquel reinado, ge
neralmente hablando, mas próspera y feliz que en nin
guna otra época de la historia de España: abriéronsele 
nuevos medios y caminos para llegará la riqueza y á Jos 
honores, y asi las personas como s~s bienes ·e vieron 
protegirlos por leyes ejecutadas con firmeza é imparciali-





ll~TOltA DI tos lftW CATOLICOS. t 33 

ea que ~l gobier-oo est.J1V4) coostanWmente empeñado, y 
no obstante el ejemplo de 10'1 ~iseS Inmediatos al súyo. 
nunca 1M tntá de eSliablééer la ftler.te maralla del despo
tf§me>, el e~rcito · pehnanente, ó 6 lo menos lto se esta
btecierOfl mas q11e lis f1:1erzas voluntárfas de lit Bertnan'
dad, que erin ~evaaiadas y pagadas por ltfs pueblQfl. La 
reioa ao admitid nlllica tas ináxtmas arlnlrarias de Cisne
ros respecto al taotlamento sobre que tfebia descansar el 
goltterao. El suyo estribaba eseaciafmenle en la oploion 
y no en la fuerza ( t ). Si tiublera r'eposado en ot ... a base 
que la sólida y firme de la opinion pública, no hubiera po
dido resistir un . dia á los choques violentos á qoe estovo 
espuesta en un prilu;ipfo, ni re•Uzar las impor&antes ·re
formas ~e ftmllmente llevó i cabo, aei ea los aegoelos 
interiores del ftats como en loé es&raajerb&. 

ti éstado que ténia el reinG cuando Isabel 1leg6' al tro
no daba necesariamente á las villas y ciudades una coo
sideracion estraordinaria, porque, en la situacion vaci
lante q11d tenia el trono, la reina hubo de apoyarse ~ el 
faene brazo delAi ~lase pop11lar. o le faltó este. Tres ve-

(1) J.1• de seLlemme de Mm ,. ...,....6 na prapa¡&lca preseñ
IÑeado la armas que Ju aailicia 4ebiaa lleTar J los ~ICiot 1111e 
debían leaer. Deci.ribase ea el preimbulo qae se bacia t ln&aneta 
ae loí proearaHris de la• •llln J eiu•·- J de lot nobles. ....... 
se lameaülian de que, 6 coDHcueaeia de la &ruqailidad que el reí• 
por la alHrleonia it Diol MMa gou._ ,...uriel alol, les pafblos 
M&abia mu ~· despro•ls&et-de amas otenl'ftl r ure1t-
1i•• , ~MiídolU TiadWO, li leja16 pérder-,ot ....,.llO, te- maaen 
qae en 1 éfhdO que &alaili eacn,nria•WMit •1 dl.,aestot para 
.......... a caal~er dlj&ublo 1a'erior, eemo eulqaléra iqftaioll 
á rMijeros. (PragíüLiels del e'f.90, rot U.) ¡Qa6 aobte trlbüte, 
eti medie .. aqaellu u • .,.. .. raror ., •ioleaela, al a111ee '! . ....... _ 
aal caricter del gobienol 
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ve~s que os\ent.aba11 la riqueza de la vejelaeion m~ridio
nal, y de los eslensos distritos, sobre que hoy dia pare
ce ha caído la maldicion de la esterjlidad, y donde el 
viajero apenas encuentra ve.stigios de camino ó de habi
tacion humana, y q11e entonces es\aban llenos de todo lo 
necesario para el sostenimiento de las populo&as ciuda
d,es que se levantaban en su seno. 

El habitante de la moderna España ó •ILalia, que vaga 
en medio de las ruinas de su. soberbias ciudades; qoe ve 
Jag.. calles cqbiert.as' de yerba, los palacios y templos 
convenidos eq montones de escombros, los magníficos 
puentes que en otro tiempo salvaban arrogantes los rios 
y hoy son embarazo de la corriente, los rios mism6s que 
llevaban las naves sobre sus espaldas y en el dia se ven 
tan reducidos qpe no permUen la menor navegacioo; el 
moderno español, digo, que contempla estos res&os de 
una r.aza giganLe, muestras continuas de la d~eneracion 
presente de su patria"' para consolacse tiene que volver 
la vista á una época anLigua y mas ilustre de u historia, 
en la cul solamente pudieron ejecutarse tan grandes ma
ravillas; y no se deberá estrañar que, llevado del entu
siasmo que le al"1'8nqueq .aquellos tiempos, los revista de 
un colorido románLico y exQgerado. Esa época no se pue
de encontrar en el siglo anterior,_menostodavia en el X.Vil, 
porque en e$te la nacion babia llegado á u 1Qayor de
gradacion y ahaLimiento, ni \ampoco en el Jinal del X\' I, 
porque el desmayado lenguaje de las cortes de aquel 
tie{Dpo demuestra que la obra de la decadencia y de la 
de1p9blacion babia ya empe~do: solo se puede hallar 
en la primera mi&ad de aquel siglo, en el reinado de don 
Pel'llando y D.• Isabel y de su sucesor Cárlos V. Eo esa.e 

~ úl1imo, el e8'ado, bajo la impresion del fuerte impulso 
que babia recibido, con\iouó adelantando en la carrera 
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restrictivo y de monopolio, que se aumentó por las leyes 
posteriores de D. Fernando, ·Y que últimamente, bajo la 
dinastía de Austria , llegó á un punto ,que paralizó todo el 
comercio, colonial. 

Bajo aqael sistema de leyes, que parecia inventado in
geniosament.e para mal de los dos paises, quedaron sacri
ficados los intereses asi de la madre patria como de las colo
nia~. Estas, condenadas á buscar aasilios donde no podían 
encontrarlos, vieron miserablemente detenidos sus medros 
y progresos, al mismo tiempo que España parecía que 
solo trataba de convertir el alimento que arrancaba de sus 
colonias en fatal veneno para sí. Los tesoros que veQian 
de las minas de plata de Zacatecas y del Potosí se encer
raban codiciosamente dentro de los limites de la penínsu
la. Y al propio tiempo, el gran problema que se proponía 

' la legislacion española del siglo XVI, era reducir los pre
cios en el reino á la misma altura que tenian en las dema!I 
naciones de Europa. 11 ·o se veia que todas las leyes que se 
daban, con sus restricciones, solo seniao para aumentar 
el mal! Asi fue que aquellos ríos de oro, que si hubieran 
tenido salida habrían fertilizado los terrenos por donde se 
derramaban, privados de ella no hicieron mas que sepul
tar el país bajo una estancacion que abogó y aniquiló toda 

. veje'8cion y vida. La agricul\ura, el comercio, las fábri
cas, todos lo!' ramos de la industria y prosperidad nacio
nal, se paralizaron y decayeron; y la nacion, semejante 
al monarca frigio que convertía en oro todo lo que tocaba, 
maldecida por el mismo cumplimiento de sus deseo , 
se veía reducida á la mayor pobre7.a en medio de os te
soros. 

Pero dejando tan triste cuadro, volvamo á contemplar 
el que presentaba la época de nuestra hi toria, cuando, 
d vanecido los nublados y ormenta del principio, apa-
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ron <l'l principio del reinado ( ~ ). Allí florecian la añtigua y 
· majestuosa Toledo; Búrgos, con sus mercaderes activos ·é 
industriosos; Valladolid, que podia hacer salir por sus 
puertas treinta mil combatientes, y cuya poblacion entera 
<"'·OD dificultad llegará ahora á las dos terceras partes de 
este número; Córdoba, en Andalucía, y la magnífica Gra
nada, que aclimataban en Europa las artes y el lujo de 
Oriente: Zaragoza, la abundante, como la llamaban por 
su feraz territorio; Valencia , la hermosa ; Barcelona, 
que competía por su independencia y por sus atrevidas 
espediciones marítimas con las orgullosas repúblicas de 
Italia; Medina del Campo, cuyas ferias eran ya el gran 
mercado para los cambios comerciales de toda Ja penín
sula; y Sevilla, Ja puerta de oro de las Indias, cuyos mue
Jles empezaron á verse poblados de multitud de merca
deres <Je los paises mas distantes de Europa. 

Las riquezas de los habitantes de aquellas ciudades se 
ostentaban en palacios y edificios públicos, fuentes, acue
ductos, jardines y otras obras de utilidad y ornato, presi
diendo á su estraordinario coste un gusto muy adelanta
do. Cultivába ·e la arquitectura con regl3s mejores y con 
su to mas puro que anteriormente, y junto este noble ar
te con su- hermanas, las artes del diseño, presentaron 

( f El tomo VI de las •Memorias de la Real Academia de la Di to
ria• conliene una relacioo de las rentas que produjeron las ciudades 
de Ca tilla en lo año U77, U82 y tSOt. que, como se ve, abrazan el 
principio y el lin del reinado de Isabel. El documento original exi¡te 
en el archivo de imancas. Podemos mencionar particularmente el 
ttrande importe ] estraordioario aumento que \utieron los rendimien
tos de Toledo y de evilla, ba\,iendo prosperado la primera por us 
fÁbricas y la segunda por el comercio de India • evilla dió en 4504 
cerca de una décima parte de todas tas rentas públiras. llu tra
cion 3.) 
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·ginecibn h!lbia podido
0

concebir jamás, ora destronando a 
. alguna anLlgua dinas\ia de reves b~rbares, eran cosas l.an 
estraordinarias como fos tna~ estravagantes delirios que 
ArioSio haya cantado ó Cervantes satirizado. 

... Sus compatriotas que permanecían en el pais, se ali
ment.aban con ansia de la. relaciones de los aventureros, 
y vivian casi deia misma manera que ellos en una a&mós
fera novelesca. Pe~tró pues hasta en los ángulos mas 
recónditos de toda la naoion un espíritu de caballeroso 
ent11Siasmo, que llenó de altos deseos y pensamientos aun 
'los mas humildes, inspirándoles una orgullosa persua
sion de la dignidad de su naturaleza. «El carácter eleva
do de los españoles, dice un escritor' est.ranjero de aque-

-llos tiempos, me agrada mucho, así como la fina alencioo 
y noble conversacion, no solo de los de ali.a clase, sino 
aon de la gente comun de las ciudades y del campo, y 
aun de los jornaleros.» ¡Qué es&raiio, pues, que l.an allos 
sentimientos fueran incompatibles con los hábitos econó- • 
mico y meLódicos que exigen el trato y los negocios, y 
que la uacion, llevada de aquellas ideas., se alejara de los 
humilde senderos de la industria interior para enkegar
se á una brillante y a\revída carrera de avea&urasf TaletS 
eonsecqencias se vieron con harta claridad en el reinado 
siguiente. 

:Al referir las circuns&aneias que contribuyeron á for
mar el carácter nacional, seria imperdonable que omi&ié
ramos el establecimiento de la inquisicion: establecimien
to que llegó ' ceotrapesar en tan allo grado los beneficios 
producidos por el gobierno de Isabel; que mas que nin
guna otra cosa ha cbatribuido á panliiar tos brillantes 
progresos de la raJJOD humana; que, .queriendo imponer 
por la fuerza la uniformidad de las creencias, vino a ser 
fuente fecunda de hipooresia y SUf)!'tsticiOD; q,e envene-
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tado sumida en un letargo mortífero, fijará sus miradas en 
el re\nado de D. Fernando y D.ª Isabel como en la época 
mas gloriosa que presentan los anales de su patria . 

·. 

. .. 
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