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CASTILLA. 

un no tema el rey D. Pedro 
16 años de edaa cuando fué 
aclamado en Sevilla, donde 
se hallaba en compañia de 
su madre, luego que supo la 

muerte del rey Don Alfonso XI. Habia habido 
en la cói'te de Don Alfonso dos clases de pri

vados.entre los ricos-hombres. La reina ·Doña Ma
ria babia sido la menos atendida' llevándose las 
atenciones y el obsequio Doña Leonor de Guzman 
y sus hijos. A uno de estos, Ilamado Don Énrique' 

por merecer mas el agrado del rey D. Alfonso, babia 
prohij~do Don Rodrigo Alvarez de Asturias, señor de 
Noreña, conde de Gijon t de Trastamara; Y· los mas 

ricos-hombnJs, aspirando al favor, conquistaban el corazon de 
este ó de sus amigos. La muerte del rey D. Alfonso rompió esta 

liga; y sueltos, empezaron todos á temblar su suerte. Dieron 
- principio á sus temores, por una parte Doña Leonor de Guzman, 

al ver que D. Alfonso Fernandez Coronel ponía en stis manos á 
Medina Sidonia, cuyo cargo tenia por ella , como qu~ era pro
pietaria por donacion del difunto rey, en premio de sus amantes 

· servicios ; y por otra D. Juan Alfonso de Alhurquerqne , que ya 

• •t 
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estaba de acuerdo con D. Alfonso Fernandez, viendo que est~ 

señora entraba en aquella ciudad, y pareciéndole que seria para 
hacerse fuerte en ella con sus hijos y parientes, que los tenia po-. 

derosos; de cuyos recelos resultó tratar aquel con algunos de 

detener allí como presos á hijos y madre. Llegó el consejo y tra"'t 

to á noticia de estos y sus parientes, y ellos tomaron el suyo, 
unos de apartarse del rey, y otros de precaverse. ·Doña Leonor de 

Guzman ~ confiada en las seguridades y promesas que le hizo 
Don Juan ~uñez de Lara, con quien tenia particulares intereses, 

~alió de Medina Sidonia ; pero llegando á Sevilla , se halló pres~ 
en el palacio del rey. 

Estas novedades aumentaron los recelos y el temor en los hi .... 
jos de Doña Leonor, y la ira en sus parientes; algunos de estos 

se hahian acogido á Algecira con el conde D. Enrique; D. Fer

nan Perez Pon ce, hermano de Doña Leonor, se aseguró en Mo-. 
ron; y D. Fadrique, hermano de D. Enrique, se babia retirado 
á su Maestrazgo. Envió el rey D. Pedro tropa por mar y tierra 
para desalojar de allí á D. Enrique, ó asegurar la ciudad en su 
obediencia; y aclam.mdo desde fuera las huestes Castilla, Castilla 
por el rey D. Pedro, desampararon la ciudad el conde D. Enri- · 
que y D. Pero Ponce , dirigiéndose á Moron, y luego á Marche~ 

na , desde donde admitidos á la gracia del rey, pasaron á Sevill~ 
y celebráron ocultamente las bodas del conde D. Enrique con Do

ña Juana Manuel, hija de D. Juan Manuel; cuy~ accjon desa

gradando al rey, á la reina madre, y á D. Juan Alfonso de Al
burquerque·y otros privados, hizo doblar la prisiondeDoiía Leo

nor, separándola de su hijo D. Enrique, y llevándola de Sevilla 

á Carmona. El resto del año se p~só en hacer treguas con los mo
ros, repartir los puestos militares en las fronteras, y convalecer 

el rey de una enfermedacl peligrosa, que despues de poner en 

cuidado á todos, alentaba á muchos á la esperanza de reinar, es

pecialmeq. te al infante D. Fernando, hijo del rey de Aragon_y 
primo del rey D. Pedro, y á D. Juan Nuñez de Lara, que era 

de la casa real por descendencia de D. Fernando de la Cerda; 

~en~ando unos y otros partidarios cas.(lr á su~ ele~idos coµ la rei-:-
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na madre viuda, para tener en .. auxilio al rey de Portugal, su 

padre. 
Al año siguiente dé 1351, determinó el. rey D. Pedro tener 

córtes en Valladolid; y moviendo de Sevilla, _citó en Llerena á los 
freires de la órden de Santiago, que tenian castillos en gobierno, 
para int.imar]es que no estuviesen á las órdenes de su maestre Doii 
Fadrique, hijo de Doña Leonor, sino en las cosas que no fuesen 
servicio del rey. Desde allí lá reina madre viuda, que traia con
sigo presa y bien guardada á Doña Leonor, la envió á Talavera 
con igual recaudo , adonde poco despues la misma reina mandó. 
quitarla la vida: 

Antes de irá Valladolid quiso el rey pasar á Burgós á sose
gar algunos disturbios , que fomentaba Garcilaso con otros ricos 
hombres de su partido, descontentos del despotismo con que ma
nejaba á la reina y al rey D. Juan Alfonso de Alburquerque, 
quien abultándole siempre los recelos y peligros , no hallaba otro 
medio de vencerlos, sino con la muerte· de sus enemigos; y así 
consiguió que allí mandase el rey matar á Garcilaso y otros, eón 
lo cual entraron muchos en temor, y empezaron á desconfiarse del 
rey, que seguia los ejemplos y consejos de severidad de su priva
do. Los vizcainos tomaron á su señor D. Nuño de Lara·, niño' 
aun de tres años, y huyeron tierra adentro. El rey fué en su ·se
guiiniento, y no pudiendo haberle por sí, ni por otros enviados, 
tomó las Encartaciones; y muerto poco des pues el niño de muerte 
natural, hizo traer á su palacio á sus hermanas , con lo cual que
dó toda Vizcaya por el rey. El conde D. Enrique, mal seguro á 
su parecer en Asturias, pasóse á Portugal bajo la proteccion del 
rey D. Alfonso. 

Pasadas estas cosas, fué el rey á Valladolid á' celebrar las 
córtes que babia convocado: Se trató en ellas de que se partie
sen las behetrías, contribuyendo á esto la ambicion de D. Juan 
Alfonso de Alburquerque , que esperaba le tocasen muchas; pe
ro los caballeros de · Castilla se resistieron á este pensamiento, de 
que resultó que el rey D. Pedro ordenó des pues el libro Becer
ro para mayor distincion de los lugares que eran de behetría, ·y 

.. 
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de qmenes. Se arregló un ordenamiento para labradores y me

nestra les : se reconoció de nuevo y publicó el ordenamiento de 

Alcalá, hecho por D. Alfonso XI; y repetida la contienda de las 

córtes .de Alcalá de aquel rey, sobre cuáles procuradores habian 
de hablar primero en córtes, si los de Burgos ó Toledo, resol

vió el rey D. Pedro que estos últimos tuviesen este privilegio, 

hablando el mismo rey por Toledo. 
Por este tiempo la reina madre Doña María, con consejo de 

Don Juan Alfonso de Alburquerque y D. Vasco, obispo de Pa.

lencia, enviaron embajadores á Francia á tratar casamiento para 

el rey con poder para casarse en su nombre con Doña Blanca de 

Borbon, hija del duque pe Borbon, primo del rey de Fra:µcia 
Don Juan 11. . 

Finalizadas las córtes, y dadas varias disposiciones de gohier...., 

no, partió el rey D. Pedro desde Valladolid á Ciudad-Rodrigo, 

adonde habian concertado avistarse él y el rey de Portugal Don 

Alfonso, su abuelo, de cuyas vistas resultó que D. Pedro perdo-:

nó al conde D. Enrique, a4mitiéndole en su gracia y ~n su rei

no, año de 1352. 
Uno de los descontentos del rey, y temeroso de D. Juan Al

fonso de Alburquerque , era D. Alfonso Fernandez Coronel , el 

cual no asistió á la~ córles de Valladolid ; y con esta ocasion for

tificaba sus castillos, y principalmente su villa de Aguilar en An

dalucía; y junto con su yerno D. Juan de la Cerda, hacia tratos 

con varios personages para unirse contra el rey. Este juntó al

gunas gentes de ármas, y se puso delante de Aguilar, requirien""!' 

do á D. Alfonso Fe_rnand_ez desistiese de sus alborotos y le obe

deciese ; resistióse con sus armas y gente , dando por escusa el te
mor que tenia á Alburquerque, y el rey dió sentencia de perdi-

miento de sus tierras. · 
Al tiempo que esto pasaba en Aguilar, hacia otro tanto en 

Asturias el conde D. Enrique, á quien poco antes babia perdo

nad~ el rey ; el cual, dejando alguna guarnicion en la frontera 

de Aguilar, tomó las ¡trmas y fué á subyugará Gijon. Huyó Don 

Enrique á una montaña , y desde allí hizo varias demandas al rey , 
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las cuales Je fueron concedidas; y volviéndole á perdonar , y to

mando obediencia ' de· l.os defensores de Gijon, volvió Jas armas 

para castigará D Tell0¡, hijo tambien d~ Doña Leonor de Guz

man, que hacia dañ9s ~n las !ierras del rey desde Mont~agodo, 
raya de Aragon, donde se hacia fuerte: medió el rey de Ara

gon D. Pedro; perdonó- el de Castilla· á D. Tello, y condescen
dió á sus peticiones. D. Alfonso Fernandez Coronel hacia ma- • 

y ores asonadas en Aguilar, la tropa de guarnicion del rey pade

cia, fué con socorro, avivó el cerco, tomó la villa, y mandó dar 

Ja muerte, á Coronel y otros rebeldes á principios del año 

de 1353. 

Repartió el ·rey todas las tierras de Coronel á var.10s, y no 

tocó pequeña parte de elJas á Doña Beatriz, niña recie.n nacida en 

Córdoba, hija su ya y de Doña María' Padilla , que el año an tece

dente babia tomado .por amiga en la vi~]a de Sahagun yendo al 

cerco dé Gijon. Era esta Doña Maria .muy hermosa y entendida, 

aunque pequeña de cuerpo, doncella que andaba en casa de doña 
Isabel de Meneses , muger de D. Juan- Alfonso de Alburquer
que, el cual por domina~ ma~ en el corazon del rey, le babia in-

. ducido á ~ntretenerse con ella e~ sus amores. Llev~bala consigo, 

., y habiendo ido desde Córdoba á Torrijos, donde es.peraba á, Dan 

J~an Alfonso de Alburquerque, á quien babia enviado cpn men

sage al rey de Portugal, supo que ya habia llegado á Valladolid 

su esposa Doña Blanca de Borbon. 

No quisiera el rey dejar sus primero~ amores, y ya ante~ de 
ver á la. hermosa Doña Blancá sentia en su corazon su despego, 

y retardaba cuanto podia su viage. Ni le podian convencer las 

justas razones y vivas. instancias que le hacia D. Juan Alfonso de 

Alburquerqu~, ya menos firme en la privanza del rey , porque 

Doña María Padilla estaba mas apoderada de su corazon. ·Arran

cóle al fin de Torrijos, dejando el rey á su amiga en el castillo 

de Montalvan bien guardada, y llegaron á Valladolid. 

No se celebraron tan presto las bodas, porque todavía el con- ' 
de D. Enrique y su hermano D. Te1lo, desconfiados de Albur

querque , andaban armados y habian hecho asiento en Cigales con 
TO;\'[. Il{. 2 
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~u gente; adonde tambien armado tuvo que ir á buscarlos el rey 
Don Pedro, á perdonarlos, hacer paces con ellos, y traerlos á su 

eórte. Compuestas así las cosas, celebró el rey D. Pedro sus bo

das y se veló en la iglesia de Sta. María la Nueva de Valladolid, 

·en lunes 3 de junio del año de Cristo 13 ñ3 , á que siguiero_n 

muchas fiestas y regocijos. Mas no bien se habian cumplido do~ 

--Oias de los .desposorios, cuando el rey D. Pedro, arrastrado de la 

~pasicm, dispuso con el mayor sigilo que pudo, partirse á la Puebla 
,de Montalvan, donde babia hecho que\ pasase Doña María P~di
-lla. No dejó de traslucirse su empeño, y cuanto mas le rogaron 

·1a reina Doña María su madre y la reina de Aragon Doña Leo

nor su tia, que desistiese de tan temerario arrojo, tanto mas ace

.Jeró su marcha. 

·. ~ .. 

Escandalizóse el reino y dividióse en bandos; unos siguieron 

:al rey, y fueron los µias . de . Jos hijos de Doña Leonor de Guz

~man y sus amigos y parientes; otros huyeron; otros se hacian 

uertes ó ·buscaban ,aliados para defenderse del rey , segun se con

·1cmplaban mas próximos á su enojo. E~tre estos fué D. Juan Al- / 

- 1onso de Alburquerque, '.que se retiró á una de sus plazas á es
perar su suerte; _pero viéndola poco favorable, se pasó á Portugal. 
Algunos amigos del rey pudieron conseguir que volviese á Valla

dolid á que _se juntase con Doña Blanca ~u esposa; pero no pudo 

sufrir dos dias esta union , trocándola por Ja Je Doña María Pa

-Oilla, de que resultaron mayor-es inquietudes .. El rey mandaba 

prender al que huia, y .hasta la misma reina Doña Blanca, sien

do la huida por él , fué comprendida en esta sentencia, mandán- · 

-dola separar de la reina Doña María su madre, y asegurándola 

-con g·uardias de vista en Arévalo. Ya miraba el. rey como á ene..J 
migo á D. Juan Alfonso de Alburquerque; tomóle algunos luga-· 

res, proveyó sus empleos y los de sus amigos en los Padillas y 

'n Jos amigos de estos; pidióse)e al' rey de Portugal que le aco-
1 

gia , con. pretesto de que viniese á Castilla á dar sus cuentas; es-

oesóse Alhurquerque y escusóse el rey de Portugal; pero se alia

ron secretamente con el conde D. Enrique y su h~rmano. .D Fa

drique eontra D. Pedro de Castilla. D. Alyar Perez de Castro, 
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que babia huido tamhien á Portugal y babia :sido acogido por el 

infante D., Pedro, hijo de D. Alfonso IV, á causa de tener e~te 

consigo á su hermana Doña Ines de Castro , atizó el fuego de la 

discordia, proponiéndoles que se aviniesen tambien con el infan
te D. Pedro para hacerle re.y de Castilla ; pero la prudencia de 

1 

Don Alfonso' su padre lo estorbó. 

El rey D. Pedro de Castilla, de un error se precipitaba en otro; 

y tropezando de pasion en pasion , enamórase de Doña Juana de 

Castro, viuda de D. Diego de Haro, que 'habia muerto en Alge

.cira; pídela p.or esposa á su padre D. Pedro de Castro, alegan

do que no estaba casado con la reina Doña Blanca. Halla dos 

obispos que, de miedo , le .diéron por libre del matrimo~io con 

Doña Blanca, y le ,celebra solemnemente en Cúellar con Doña 

Juana año de 1354; pero presto fa dejó tambien y no la vió mas; 

de lo cual resultó otro enemigo del rey, que fué D. Fernando de 
Castro, hermano de Doña Juana; el cual se unió con D. Juan Al

fonso _de Alburquerque y el conde D. Enrique, que iban juntan
do descontentos para hacer armas. Estos iban creciendo, agre
gándose á esta alianza los infantes de Aragon, y la mayor parte 

de los ciudadanos de Toledo, que por temer ·que el rey D. Pedro 

babia mandado llevar allí á la reina Doña Blanca para darla 
muerte, se declararon por ella, y la obedecían y defendian c:omo 
á su señora, llamando en su socorro á D. Fadrique, hijo_ de Do

ña Leonor de Guzman ; cuya accion, si bien fué aplaudida de al

gunas otras ciudades, desagradó mucho al 'rey D. Pedro; por

que aunque todos los que -se agregaban á este último partido 
tenian el fin de que el rey se ju.ntase con la reina Doña Blanca y 
separase de sí á Doña María Padilla y sus parientes , no podia es

cuchar sin irritarse semejantes ruegos y demandas. 

Sin embargo de esto, llegó á prestarse fácil para unas vistas 

de una ·Y otra parte en Tejadillo, lugar entre Toro y Morales; en 
ellas el rey á los caballeros , ricos hombres é infantes que habian 

formado la liga, estrañó su facción , y eHos le respondiéron con 

humildad, haciéndole presente lo justo de sus demandas de que 
se juntase con Doña Blanca. Acordó el.rey que se nombrasen cua-
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\ro caballeros de una parte y otra para arreglar este y otros pun

tos; pero mas cuidó de ir á ver á Doña María Padilla, que esta..: 

,ha en el castillo de Ureña, adonde la babia dejado. 

Pesóles esta determinacion del rey ; unióse la reina madre 

Doña María al partido , atrajo á sí á la reina Doña Leonor , y á 

la condesa Doña Juana, mu-ger del conde D. Enrique, y á Doña 

.Isabel de ~eneses, viuda ya de D. Juan Alfonso de Alburquer

. que, que babia muerto poco ántes en Medina del Campo: llamó 

á los coligados , que ya se partian á Zamora , y se declaró abier-

:· tamente por su causa y la de la reina Doña Blanca . . Envió men

sageros y cartas al rey, diciendo que se viniese á Toro para que 

de una vez se acabasen estas cosas. Obedeció á su madre, vino 

al palacio de Toro, y entre las enhorabuenas de su llegada hálla

se sorprehendido; aprü,ionan á sus privados, múdanle los oficios, 

y no le dejan tratar con los que babia traido. Contemplábase pre

~º y o.primido ; solo hallaba alguna soltura, permitiéndole ir á 

:caza, á que era muy aficionado. El rey por su parte contentaba 

. :á muchos , repartiéndoles haciendas; con cu yo motivo se iba des-
ha.ciendo la lig·a, y se ]e arrimaban los mas, escepto sus herma
nos D. Enrique, D. Fadrique y D. Tello, con D. Fernando de 

~astro, que no hacian diligencia de u~irse con .él. Viéndose el rey 

tan engañado , oprimido y desconfiado de todos, un dia .de espesa 

niebla que salia á caza, se adelantó con algunos confidentes .hasta 

·perder de vista la demas comitiva, y huyó á Segovia; desde donde 

envió á pedir su chancillería y sellos, á fines del año de 1354. 

A ~ista de esto , unos siguiéron al rey , otros se ~etiraron ; pe

~ro sus hermanos D. ;Enrique, D. Fadrique y D. Tello maquina

ban ,guerra contra él. Para defenderse el rey, ó para reducirlos 

á su· obediencia fué á Burgos á principios del año de 1355, jun

tó algunos hidalgos de alga.nas ciudades, espusóles su necesidad, 

pidióles dinero · y auxilio , y así pmfo recoger algunas gentes de 

armas. Partió con su hueste á cercar á Toro, donde se hallaban 

sus enemigos; peleóse de una y otra parte, no sin sangre derra

mada, pero sin fruto. Ásí empezó á encenderse la guerra; fué á 

sosegar á los de °Toledo, que se habian alzado por la reina Don 
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ña Blanca. El cond~ D. Enrique ct>n su gente llegó ántes ·; rono

vóse la batalla y hubo muchas muertes; huyó .D. :f:nrique y triun

fó el rey D. Pedro ~ 

Y a tenia 21 años el rey , y al paso que crecia el vig,or de SW· 

edad, se aQmentaba el rigor de su justicia, á ' 'ista de tantas re

beliones. Mandó quitar la vida á muchos de los partidar.ios en 

aquellas ciudades que habian tomado la voz contra él ; y ·porque 

nunca le parecia que estaba bien presa la reina Doña Blanca , de 

Toledo la envió á Sigüenza; Ia reina Doña María~ su madre, 

asustad.a del terror de tan~as desgracias, se fué á Portugal con su 

padre., donde murió á principios del año de 1357. 
El conde D. Enrique se babia pasado ~uyendo á Francia, á 

donde fué llamado por el rey de Aragon para que le ayudase á 

re·chazar laa hostilidades que le hacia el re.Y. D. Pedro de Castilla, 

que le babia declarado la ·guerra, porque un Almirante de Ara

gon babia apresado unas naves en un puerto del rey D. Pedro. 

Un internuncio del papa, llamado D. Guillen, apénas podia con

seguir algunas treguas para placar la ira de D. Pedro; apénas 

bastaba su autoridad para que perdonase algunos cast~gos, y 

nunca pudo conseguir que se juntase con la reina Dofto Blanca. 

Siempre precipitado D. Pedro, ya dejaba á Doña María Padilla, 

ya el}.amoraba á otras , fuesen casadas ó solteras , ya ,queria aca

bar con todos sus enemigos , anhelando siempre dar muerte á los 

que los sostenian , que eran s~s hermanos ·y primos , de los cua

les dejó ávida muy pocos. 

Rompieron los de Aragon las treguas , y resucitáron las hos

tilidades ; mediaba el cardenal de Boloña D. Guido , y no podia 

concordar á los r~yes; atizábase el fuego de la guerra, y cuando 

el rey de Castilla no tenia buenos sucesos, daba .contra la causa. 

de ellos, pagándolos la sangre aun de sus mas cercanos. Nunca 

desistia el rey D. Pedro de buscar sus contrario~, á los cuales .en 

1360 desbarató á vista de Nágera.; y de resultas, dejando Ífon-· 

teros contra Aragon , se retiró á hacer castigos en los partidarios, 

.Y apoderarse de las riq1:1ezas· de su tesorero Simon· Leví, Judiu., ... 
. Y de sus parientes. 
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En el año de 1361 hizo paces con un rey moro de Granada, 

llamado Abusaid el Bermejo, que babia destronado á Mahomad, 

y se babia aliado con el rey de Aragon; y quitándole este auxilio~ 
·restauró la guerra, pero se vió obligado á hacer paces cedien-
do mucho contra su ·voluntad. La reina Doña Blanca babia sido 
llevada de prision en prision, de Sigüenza á Jerez, y de aquí á 

Medina Sidonia, en donde la mandó quitar la vida á la edad de 
25 años : jóven á quien , ademas de acompañarla la hermosura y 

. gracia, la adornaban mucho juicio y gran cristiandad en el su
frimiento y constancia de las prisiones y trabajos. 

Y a libre de las gue~ras del de Aragon , tomó las armas para. 

vengarse del rey moro. A este fin hizo tratos con Mahomad,.á quieu 

el Bermejo babia destronado; y jnntando unos y otros sus tropas, 
se entráron talando la vega de .Granada, en cuya espedicion el 

rey D. Pedro ganó muchos lugares para sí segun el pacto heeho. 
El rey Bermejo, viéndose perdido, vino á Sevilla á ponerse á cfü
.crecion del rey D. Pedro. Este dió muestras de querer compo-

nerle : con Mahomad; ·pero mandó prenderle con todos lo~ que 
trajo en su comitiva; tomóles las joyas y dineros; hizóles causa 
á título de ser los que habian muerto á Ismael, antecesor de Ma
homad ; de haber destronado á este ; de haberse aliado con el rey 

de Aragon, y de haber sido la causa de que el rey D. Pedr.o hi

ciese vergonzosas paces con aquel , y envió las cabezas de l<>ti 

principales al rey Mahomad, que ya babia sido restituido al trono 

de Granada. 
En este intermedio babia muerto en Sevilla de muerte natu

ral Doña María Padilla con gran sentimiento del rey D. Pedro, 

la cual fué sepultada en Astudillo en un monasterio de Santa Cla
ra , que ella babia fundado con el fin de retirarse á él. Hahia de
jado al rey cuatro hijos , D. Alfonso , Doña Beatriz , Doña Cons
tanza y Doña Isabel. Hallándose, pues, el rey D. Pedro en Se

villa descansando de la guerra que acababa de hacer, y de la muer

te del rey Bermejo, juntó, á los principales del reino que allí se 

hallaban, y les declaró con formalidad y testigos de buena nota, 

,que el se babia casado por palabras de presente con Doña María 
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Padilla, antes que viniese la reina Doña Blanca.; que· si -babia ce-· 
lebrado bodas con esta, babia sido por evitar di~turbios en el &.ei
no por el partido de los que ahorrecian á los parientes de Doña .. , 
María; que no estaba legítimamente casado con aq.u~lla,.. y sí con 
·esta; y ·por consiguiente que era verdáderamente reina y sus hi
jos i~faótes· de Castilla; por lo cual dehian llamarse así en ade
lante, y jurar por heredero de los reinos al hijo varon el infante 
Don Alfonso; juráronlo así; y á su consecuencia mandó traer el 
rey D. Pedro el cuerpo de Doña María Padilla desde Astudillo á 

Sevill~ , y ~e !a hizo pomposo funeral.. como á reina , año 

de 1362. · . i.. 

Tenia el rey por nulas las paces que hlcia con el rey de. Ara

gou, y así usaba de todos lo~ pretestos y ardides para hacerle .. 
guerra. Por espacio de tres años peleó contra él', no sin ~en tajas,. . 
hasta que· por falta de víveres con que-no ·pudp socorrer á ~fon-· 
vi edro , que babia antes ganado , los caballeros que la def endian• 
entregaron las plaza , y temerosos del ~ey D. Pedro, . se queda
ron en el partido del conde D. Enrique, qµe ayudaba al rey d~ 
Aragon, á fines del año de 1365. 

El rey de Aragon había ajustado Yª. mucha gente aventurera 
de Francia, que ~abia hecho pacto anteriorm~~te con D. Enri
qur.. de ayudarle, cuando la hubiera menester; pero venia capi

tanead~ de caballeros, hombre~ nobles y aguerridos. Entre ello& 
lleyaha la voz Mosen Beltran de Claquin , n.atural de Ilret8r,ña: to
dos se uniéron al mando del conde D. Enrique, que con tan ·gran 

poder pensó ya quitar el reino al rey D. Pedro. l?usóse D. Enri
que en Calahorra, que se le entregó sin resistencia,. y al.instan- .. 
te se hizo aclamar rey, y como tal disponer· d,e .muchas .tierras. 

que aun no babia usurpado , ·y hacer merced d.e ellas á varios ~a~ 

ba1leros, á principios del año de 1366. 

El rey 'D. Pedl'o de Castilla, que á, la fama de -esta asonada,_. 
habfa ido -á Burgos á disponer su defensa eón el mayor ardimien-

to, .luego que supo la aclamacion de :D. Enrique manifest~ tur~ 

barse; y en lugar d·e armarse y salir aL opósito· á. D. E'nrique ,,. 

que venia á Burgos, ó mantenerse firme en. la ciudad , mas pres-

/ 



to se percibió á partir donde tenia su corazon en Sevilla, esto es, 

en sus tesoros y sus hijos ; de lo.s cuales habia ya muer lo el j 1J'ra
do heredero D. Alfonso, y vivian las otras hijas, juradas tam

hien herederas y sucesoras , y otros dos habidos en una dueña. 

A vis ta de todo esto, los de Burgos ofrecieron Ja ciudad á 

Don Enrique, y él se coronó allí en la Iglesia . de las ·Huelgas 

con mucha poµipa , y festejos. Así alentado D. · Enrique, ya iha en 

seguimiento del rey D. Pedro, á quien casi todos le hahian deja

dll; por cuya razon se vió precisado á huir de España con sus hi

jas,. dinero y alhajas á Jmscar au~ilio en el príncipe de Gáles, que 

se hallaba en Guiena de Francia, ·dominio de lng'laterra. D. En

rique, con esta ocasion, corrió por casi todas ]as ciudades del 

reino, atrayéndolas a su partido; juntó córles- en Burgos, hizo 

jurar por heredero á su rujo D. Juan, y pidiéndoles dioero, otor
gáronle el tributo de la decena. 

Al año siguiente de. 1367 vol fió el rey D. Pedro, acompaña

do del príncipe de Gáles:, con rin alentado ejército; entró por 

Vizcaya, y yendo á buscar á D. Enrique, que se hallaba acam

pado á la vista de Nágera, dióse en el dia 3 de abril de aquel áño 
una cruda batalla, en qQe fué d-esharatado el ejército de D. En

rique , y muertos muchos principales del reino que le asistiao , y 
muchos prisioneros. D. Enrique,. huyendo, no paró hasta Fran

cia, dond·e se entretuvo algun tiempo en ju~tar dineros y gente 

para yolver á la empresa, y el rey D. Pedro se retiró á Burgos 

con el príncipe de Gáles y sus huestes. Apénas esle se volvió á 

Guiena, no muy contento del rey D. Pedrq, movió de Francia 

Don Enrique, bien prevenido de dineros y tropa francesa, y 
muy confiado en el afecto que le eonservahan algunos ricos hom
bres en Castilla, que fué creciendo con las noticias que otros te
nian de su vuelta contra el rey D. Pedro. 

Llegó D. Enrique á Calahorra, y fué al punto admitido y re-

. conocido; pasó á Burgos, hizóle poca resistencia; corrió el rei

no de: Leon , pocos le negaron la obediencia ; diéronsele asímis

mo la mayor parte de asturianos y algunos gallegos. Vino ·á To

ledo; pero se resistió con valor y esfuerzo; púsola sitio , y no po-
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di.a vencerla~ Eµtretan~o el rey D. Pedro, que ~.~taha en S~vílfa,. 

no tenia ya otro recurso que afirmar las VQlunlades ~e los poco~ 

que le eran fie.les, y pasar á los infieles los moros á buscar ·su au

xilio. Ar.móse el rey de Granada l\lahomad en su favor (como en 

otro tiempo sucedió con el rey D. Alfonso el Sábio) juntaron 
ambo's sus huestes para recobrar- las ciudades- de la frqntera que

]e eran traidoras; los moros trageron buen egército y buen áni

mo; saquearon, destruyernn y aprisionaron muchos hombres y 
mugeres. No pudiér.on tomar á Córdoba, enemiga del rey Don 

Pedro; .pero si á Jaen, Uheda y algunos castillos. 
1\lµdó de

1 

pensamiento el rey D, Pedro, y pensó que seria me

jor socorrer á ,To.ledo, que por su fi_delidad, se hallaba en el ma~ 

yor apuro. Abasteció _ á Carmona, para tener .en cualquier.p,eli

gro buena retirada; trasladó alJá' sus hijos y sus haberes , y con

vocadas las gentes de su partido, parte .al so<;or!·o de Toledo-. 

Don Enrique supo los intentos y marcha del rey D. Pedro; tnan

<ló á los de- Córdoba que le ·viniesen siguiendo; llegáronle caba
lleros de Francia con alguúa gen.le, entre eHos D. Beltran 'de Cla

quin, que en la derrota .de Nágera babia quedado prision~re, y 

rescatado,. babia vasado á Francia á juntar .. el dinero para .pagar 

á los qne le habían fovorecido. Determinó D. Enrique dej~r con 

alguna gente cercada á Toledo, y con el resto ir al encuentro del 

rey D. Pedro; halló, á este que ya babia llegado á l\fontiel: pre!.. 

sentóle batalla; el .rey D. Pedro n'o tenia allí todas sus , bu estés 

por haberse quedado en los contornos ; res.is Lió. como- pudo ; pe

ro tul' o que encerrarse en el castillo de aquella villa; veníale so
corro de Carmona, y con las nuevas tristes de ser vencido, se 

volvió á la misma ciudad con su gente el c.audillo que las co-ndu

cia, fallándole, por miedo, en la mejor ocasio-n. 

Don Enrique estrechaba el sitio cada dia mas; D. Pedro ca

da dia iba á menos, huyendo muchos de los suyos, y no a~er
cándose otros á la defensa; hubo de meditar algun .partido. Por 

medio de un caballero que le, acompañaba, llamado l\fen Rodrí

guez de Senahria, trató con Mosen Bellran de Claquin que le , 

diese salida oculta, que él se lo premiaría dándole dinero y tier-
TOM. III. 3 
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ras. ~losen Bellran de Claquin, mirando· mas al 5iervicio de iU se

ñor D. Enrique·,. que á una accion, que aunque honesta, Ja juz
gó traidora' con pretesto de tomarse ti.empO' para resolver, , dió 

cuenta de Ja propuest~ á n. Enriq.ue: este, deseo~o de acabar con 
el rey D. Pedro, le mandó que asegurara á Men Rodriguez q~e 

daria salvoconducto a ~u rey; pero· que lu.ego que lo tuviese en 

su poder le .dÍe-ra pronto aviso: mediaron juramentos y palabru 

Je honor entre Men Rod~iguez y Mosen Belfran de Ciaquin. A,.¡~ 
sado el rey D. Pedro del trnto de su libertad· y de los seguros que 
babian pasado,. confiase á la salida ; apenas lléga al campo de los 

enemigos por donde le oonduci~ :N:fen Uodrigue'~, empieza á re

celar; pero solo esta vez fué menos desco-0fiado; éntranle en la 

tienda de Claquin, viene D. Enrique armad<> y allí le asesinan. 

Esto es lo cierto; las circunstancias del suceso varían en al
gunos escrito:es. Um;>s di9en q,ue Men Rodríguez sin neticia del 

rey D. Pedro hizo falso trato con Beltran de Claquin ,. y que dtl 
parte de aquel estuvo la tfaicion, iufirien.do esto de que despncs 

fué premiado por D. Enrique. Otros dice.n que el mismo D. En

rique, apenas vió al rey n. Pedro en la tienda de Claquin se ti

ró á el, dándole con una ,daga en la cara, y q,uc abrazándose 1oi 

dos hermanos, cayó debajo D. Enrique, á quien no pudo herir 

Don Pedro porque no llevaba armas para ello , y que le mató Don 
Enriqué solo. Otros añaden, que uno de lo& que estaban a1lí, 
llamado el Vizc<?nde Rocuberti, los trastornó, cuando estaban 

luchando en tierra, y quedando encima D-. Enrique,, le dió mu

chas heridas de muerte; lo cual sucedió á 23 de Marzo del año 

de Cristo 1369, era de U07, de edad de 35 años y 7 meses. 

Cortáronle la cabeza, y con el cuerpo se espuso para horrendo 

espectáculo en las almenas del castillo de Montiel. Aquella fué 

llevada despúes á Sev_illa, y el cuerpo sepultado primeró en Mon

tiel , y dcspues trasladado á la Puebla de Alcocer , de donde fué 
traído á Santo Domingo el Real de Madrid por direccion de Do

ña Constanza, hija de .D. Juan, hijo del rey D. Pedro y de Do
ña Juana de Castro, reputada un tiempo por muger de D. Pedro, 

y reina. 
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uerto el rey D. Pedro, que

daron prisioneros los que le 

habia o acompañado hasta la 

· , ti~hda de Beltran Claquin, ·y 
el castillo de Montiel se en-

.. !1regó al vencedor. No fué menester aclamar de 
: nuevo al rey D. E nrique; pues se presumía que 

lo era, desde la_ aclamaciop de Calahorra y corona-
. cioo en Burgos. Sin embargo de esto, apenas se di
vulgó el horroroso atentado de la muerte de .Don 
Pedro, muchas ciudades de las que Je h.ahian sido 

0 fieles; quisieron .mas entregarse á distintos dueños, que 

al rey D. Enrique. Vitoria y Logroño si guié ron con el 
xey de Navarra .. Molina y Requena se sujetaron al rey de 

Aragon D. Pedro IV; mucha parte de Galicia y de la fronter.a d·e 

Portúgal al rey D. Fernando , el cual juzgaban debia suceder -en· 
el reino por ser nieto de la reina Doña Beatriz·, hija de D. San
cho IV de Castilla. Carmona se hizo fuerte, acaudillada de.Don 

M'artln Lopez de Córdoba , á quien babia el rey D. Pedro encar
gado la guarda de sus hijos y sus tesoros. 

El rey D. Enrique partió á Sevilla , que lo recibió con acla

maciones; quiso rendir á Carmona y se resistió, fué á entregar

se de T-0ledo, que ya se habia rendido á su Arzobispo, · que ba
bia quedado por general del <¿erco de parte del rey D. · Enrique; 
aseguró con sus cartas y mensageros á todas ·las demas ciudades 
y villas de su devocion. 

El rey de Portugal levantaba gente de armas para hacerse due
ño de Castilla, se aliaba con el rey de Aragon y el moro de Gra-
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nada, y obraba ya en todo como rey en los pueblo¡¡ de Caililla que 

·se le habian rendido. El rey D. Enrique juntaba sus huestes para 

oponérsele: se hicieron varias hostilidades en las fronteras por 

una y otra parte; peleQse ta~~ien por mar. El moro tomó y de

molió á Algecira; pero el rey D. Enrique recuperó á Carmona, 

y castigó ·a los cabezas ; llegó á mediar el papa por sus internÚn

cios para las paces; hacíanse tratados , pero presto se rompian. 

Ya ·se habían pasado cuatro años de estas alternativas de suc.esoi, 

euando el rey D. Enrique se halló con ot~o enemigo. El duque 
de Al encastre , de · la familia de los reye's de Inglaterra , babia ca

sado con Doña Beatriz, hija jurada heredera del rey D. Pedro de· 

Castilla: y como tal llevaba el nombre de reina entre los ingle

ses, en cuyo poder la babia dejado el rey D. Pedro, su padre. 

cuando fué á solicítar el auxilio del príncipe de Gá~es; pero no 

pudo por entonces poner en egecucion su intento, por haUar 

obstáculos en Franda, amiga del rey D. Enrique. En el año d~ 
t375 llegó á calmarse todo, concluyéudose tratados de paz, y 
efectuándose tres bodas de tres hijos del rey D. Enrique, casán

dose el infante D. Juan, hijo primogénito, con la infanta Doña 

Leonor , hija del rey de Aragon ; el infante D. Alfonso de Gijon, 

hijo segundo, con Doña Isabel de Portugal, hija del rey Don 

Fernando ; y la ~nfanta Doña Leonor de Castilla, con el infante 

Don Cárlos de Na vara, devolviéndose recíprocamente las ~ierras 

tomadas ó rendidas voluntariamente. 

Aunq~e poco despues se renováron con el de Navarra algunas 

hostilidades, Jos ardides del rey D. Enrique, y el valor y bue

'ºª diligencia del infante D. Juan, qu~ mandaba las huestes, hi

zo ·que se interrumpiese una guerra muy peligrosa. A principios 

del año de 1379 el rey D. Enrique consultaba á sus prelados 

para decidir cual de dos papas, «!legidos en cisma, Urbano ó Cle

mente ; se babia de reconocer por verdadero ; no llego el caso de 

resolverse; pues le dió una enfermedad. de la cual murió á 
~9 de mayo del mismo año 1379, era de ·u.11. 
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N el mismo dia 29 de niayo, en que mu-

rió el rey D·. Enrique 11 en la ciudad de 

Santo Domingo de la -Calzada fué acla

mado rey su hijo y sucesor D. Juan 1 , jo

ven de 21 años cumplidos, de gran talen

to, bondad y esperienda en las armas. In

mediatamente partió á Burgos á depo~itar 
el cadáver real en el Cabildo de Saµ.ta Maria, ínterin se 'daban 

disposiciqnes de sepultarle en Toledo, segun habia dispuesto su 

padre en su testamento. A los dos meses se coronó allí é hizo co:... -

ronar tampien, segu~ costumbre, á_su esposa lá reina Doña Leo

nor, hija 4el rey D. Pedro IV de Aragon. Celebróse esta funcion 

~on Ul-Ucho regocijo de ~odos , el cual se renovó poco despues en 
4 de octubre con motivo -de ha"Qer nacido un sucesor del Reino, * q:uien pusieron el_ n9mbre de su a~uelo :p. Enrique. El resto 
del año se pasó en concluir las córtes que .babia convocado su 
padre, arreglar varias cosas en bien del público, enviar mensa

geros al rey de Francia C,árlos V para ratific~r l~s alianzas he chas 

por el rey D. Enrique . 11, y continuarle sus a~~ilios para la 

guerra que tenia con los in_gleses. 

En el año siguieqte, de~eoso el rey U~ ~uan de te11er paz con 

el: rey de Portugal D. Fernando, trató de casar á ·~IJ ~ijo recien
naeido D. Enrique con la hija de aquel la Infanta Doija }Jeatriz; 

firmóse este tratado con mucha solemnida(;l, y entregároñse pla-
TOM. IU. .f. . 
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zas por rehenes de una y-otra parte ; pero poco dcspues se olvidó 
de esta alianza el rey de Portugal, y solicitando ocultamente au
xilio del rey de Inglat_erra, ayudando á renovar las pretensione$ 
del duque de Alencastre, declaró guerra al rey de Castilla. Pre.
vinieron ambos sus tropas de mar y tierra~ pe~o antes que le lle
gase el socorro perd~ó el portugues en un c~oque ·diez y seis ga
leras, que le tomó Fernan Sanchez de Tobar, almirante de la 
már; en la -frontera hizo_ algunas entradas el rey de Castilla , y 
adelantó poco. Llegó el egército ingles- á Portugal, capi.taneado 
por Aymon ó Emundo, conde de Cantab~igia (hoy Cambridge) . · 
Lo primero que solicitó fué Toniper los-esponsale~ a'Qteriores de 
la infanta Doña Beatriz, y celebrarlos con s¿ hijo, á lo c~al se 
prestó facil el rey de Portugal. Los ingleses, usando de mayor 
licencia que les era. permitido, hacían varia·s violencias y robos 
á los mismos á quienes venian á auxiliar, con lo cual el _ r.ey de 

. Portugal esperaba muy poco de semejante gente. Uno y otro rey 

preveñian toda la tropa que podian de sus reinos ; y entretan~o 
no cesaban las escaramuzas en las fronteras con poco fruto, y no 

. sin sangre. Era el ánimo de ambos reyes dar una batalla decisi
va. Para el mejor arreglo .en esta guerra creáronse nuevos ofi
ciales militares al uso de Francia, ya introducido en Aragon; el 
r.ey de Castilla nombró para mariscales á Fernan Alvarez de To
ledo y Pero Ruiz Sarmiento, y condecoró con el honor de con
destable á D. Alfonso, marques de Ville~a y conde de Denia, hi- · 
jo del infante D. Pedro de Aragon, y nieto dél rey D. Jaime II: 
el de Portµg~l nombró P?r condestable á Alvar Perez de Cas~ro, 
y por mariscal á Gonzalo Vazquez de Acebedo. Acercáronse am
bos egércitos á las fronteras; juntáronse en Badajoz; disponiase 
la batalla , y el portugues fué aconsejado que propusiese la pH 
para librarse .con ella de ingleses y castellanos. Admitió el re"! 
Don Juan la propuesta, y se pusieron estas condiciones, que las 

bodas ~rafa.das con el infante D. Enrique, y despues con el hijo 
- del conde Aymon, qqedasen desbechas, y celebradas dé nuevo 

<{On el infante D. Fernando, segundo hijo d~l rey de Castilla; 

que .se restituyesen al portugués las galeras y gente apresada en 
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el año anterior; y que el mismo rey de Castilla contribuyese con 

su armada para trarisp9rtar al ingles á su tierra. Así se egecutó 
todo , y se depusieron las armas á fines de julio de 1382. 

A poco despues murió la reina de Castilla ·Doña Leonor en 

Cúel_lar á 13 de setiembre, que fué sepultadá en Toledo. El rey 

de Portugal que veia la tardanza del matrimonio de su hija Do-:-. 
ña Beatrj.z con el infant~ D. Fernando pQr la corta edad de este, 

y mas brevedad en efectuarlo con el rey de Castilla, viudo, en

vió á decirle si queria casarse con ella~ El rey D._ Juan aspiraba 
siempre á facilitar sus ideas para lograr el 'reino de Portugal, y 
con esta esperanza firmó el matrimonio con las siguientes condi-:
eiones: Que la infanta Doña Beatriz, hija sola legítima del rey 

Don Fernando fuese jurada herede~a de ~ortugal, y que por con

siguiente el hijo ó hija que· resultáse de este matrimonio suce-· 

diese igualmente en los mi~mos derechos , quedando el gobierno 

en la reina portuguesa, madre de la infanta, si muriese antes 

el rey de Portugal, su ~ar ido, . y los hijos no tuviesen ~a edad· su.:.. 
ficiente de 14 años para titularse rey 6 r.eina de Portugal. En na
da se detuvo el rey D. Juan, y se celebraron las bodas en Ía cá.:.. 

tedral de Badajoz á 17 de mayo de 1383. 
En el intermedio de estos t.iempos se babia andado vacilando 

en Castilla, y mas en Portugal° sobre la declaracion -del verdade

-ro papa en .el cisma entre Clemente y U rhano ; pero des pues de 
mucho examen y mediaciones del cardenal D. Pedro de Lu~a, 

se declaró €astilla por Clemente VII. Murió en este intermedio á 
-27 de marzo de 1381 Ja reina Doña Juana Manuel, madre del 
r_ey D. Juan 1, en Salamanca, y fué sepultada en · Toledo en el 

· sepulcro de su marido D. Enrique IL 
Celebradas las bodas en }Jadajoz , tuvo el rey Górtes en Se

govia, donde se esta~lecieron varios puntos de gobierno; y de-

. seando conformarse con el rito ~e la iglesia y costu~bre de otras 
naciones en el uso de Ja era cristiana, mandó que desde· el 

año si~uiente 1384 de Cristo ·se usase de este cómputo en to
das las escritur~s públicas, y no se contase mas por la era del 
Cesar ·ó de Espai)a, 
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Poco despues de estas có.rtes tuvo· el rey noticia de la muer~ · 
te del rey D. Fernando de ~ortugal, y envió un men_sagero á ' la' 
reina viuda , para que se pusiesen en egecucion las condiciones 
pactadas en el matrimonio con· la infanta Doña Beatriz ; y en 
efecto, en virtud de ellas , fué aclamada reina ~e Portugal. El 
rey de Castilla puso preso en el ca~tillo. de Almonacid á su pro
pio hermano· D. Alfonso el conde de Gijon, que babia mu.chas 
veces tenido tratos· de rebelion en Portugal , y se babia mos
trado descontento del rey; aseguró asimismo en. Toledo al in-. 
fante D: Juan de Portugal, hijo bastardo del rey D. Fernando. 
El infante D.' Juan, maestre de Avis, · hijo bastardo del rey Don 
Pedro 1 de Portugal y Doña lne·s de Castro, corria bien con el 
rey de Castilla ; pero bien pronto fué elegido gobernador del rei
no por los Portugueses , que huian del dominio Castellano y del 
Gobierno de la reina viuda; con lo que se encendieron nuevas 
guerras. El rey D. Juan de Castilla entró armado en Portugal; 
halló varios partidos; la reina viuda fomentaba el suyo, por cuya 
causa ]a envió presa á Tordesillas; entró la peste y mató mas 
gente que la misma guerra; con que se vió precisado el rey de 
Castilla á ·suspender las hostilidades. Aprovechábase de esta opor
tunidad el maestre de Avis, y adelantaba su partido; convocó 
córtes , y halló en ellas apoyo de ahogados para hacerse ley ; no 
hubo mucha resiitencia de parte ~e los contrarios, y fué acla
mado rey en Coimbra en 6 de abril de 1385. 

Hn vano el rey de Castilla juntó lo mas florido del reino para 
volver á la erppresa; pues sin· embargo de ir á la cabeza de un 
numeroso egército que constaba de treinta mil ballesteros, cinco 

mil lanzas y tres mil ginetes, y el auxilio del rey de Navarr~ Don 
Cárlos 11, perdió el nervio de su poder en la famosa batalla de 
Aljubarrota, dada en 14 de agosto del mismo año contra menor 
número de gente, pero menos precipitada que la de los castella
nos. 'El 'rey de Portugal adelantaba su fiirmeza dentro del reino, 
y en la frontera reunia ]as plazas que estaban por Castilla; el 

d-úque de Alencastre vino en persona con su muger Doña Cons
tanza, hija del rey D. Pedro de Castilla ; desembarcó en Galicia, 

I 
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tomó álgunos lugares; se hizo aclamar rey ; hizo nuevas ali~nzas. 

con el rey de Portugal, tratando este su casamiento con una -hija 

del duque .de Álencastre, llamada Doña Felipa; y ambos de con

cierto, y cada uno por su parte haci~n daños co~ ~u gente en las. 
ncinas plazas. . 

-El rey D. Juan de Castilla babia pedido socorro al francés 
Cárlos VI, y daba nuevas disposiciones de defensa y ofensa con-: 
tra estos dos aliados; hizo retirar los víveres que pudiesen ser
vir á los portugueses; entró en el egército de estos la hambre y 
ia· epidemia, y estas ~olas armas hicieron suspender los intentos 

de los enemigos. Negociaba el Rey de Castilla en secreto con ~l 
duque de Alencastre ,, y trataba de casar á su primogenit9 el in
fante Don Enrique con Doña Catalina, hija de aquel y de Doija 

Constanza. Al tiempo de retirarse " el duque de Al encastre se hi 
cieron en Bayona los conciertos de esta manera: que luego que 
se casasen se entregasen á Doña Catalina ciertas plazas en dote; 

que si alguno de los consortes muriese sin sucesion , prosiguiese 
el reinado el infante D. Fernando, hijo segundo del. rey D. Juan; 
que en cambio de la cesion que hacian el duque de Alencastre y 
su esposa de las pretensiones á la ·corona de Castilla , habian de 

recibir -en ciertos plazos ciertas cantidades de dinero de .contado; 

que D. Enrique y los primogénitos sucesores ·se llamasen en 
adelante príncipes de Asturias, á imitacion del título de príncipe 
de Gáles en el sucesor al trono de Inglaterra. La ~eremonia de 
esta investidura consistia entonces en que el r~y sentaba á su 

hijo en un trono magnífico, le vestia una púrpura ó manto real 

y sombrero ' y colOcaba en su mano una vara de oro' dá_ndole 
luego ósculo de paz, y llamándole príncipe de Asturias . . Don 
Fernan Alvarez de Oropesa por su oficio debia en la jura tener 

el estoque desnudo; y para jurarle puso .el estoque de órd~n del 

-rey en manos de Fernan Yañei de Saayedra, -~amarero del 
príncipe. 

Para poder llevar á efecto este tratado del rey de Castilla, y 
sacar por medio de un tributo cie~tas cantidades ofrecidas, jun
tó ~órtes en Brihiesca á principios del año de 1388 : en ellas .se 
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acordó hacer este servicio al rey. Hechas estas cosas , se celebra
r~n los desposorios en la Catedral de Palencia , siendo el prínci- · 
pe de Asturias l)on Enrique de edad de nueve años cumplidos, 
y la princesa Doña Catalina de edad de catoroe. Contenta Doña 
Constanza de bodas tan ventajosas , regaló al rey d.e Castilla una 
rica copa y una corona de qro , que babia prevenido para colo
carla en las sienes de su marido el duque de Alencastre , y á este 
rega]ó el rey muchas mulas y caballos. 

Quitado al portugués este enemigo auxiliador, ya eran meno~ 
los empeños de la guerra, la cual, aunque no cesó desde luego, 
fué terminada con la recíproca restitucion de a]gµnas plazas, y 
una tregua por seis años ~ ajustada en fines de 1389. Entretanto 
er-a menester atender ~los negocios interiores del reino ~ La dis,~ 

dplina eclesiástica necesitaba de alguna reforma: Juntóse un con 
cilio en Pale~cia, á que concurrieron muchos obispos de Castilla ,, 
Leon , Galici.a y Andalucía, presididos de] legado cardenal Don 
Pedro de Luna. El gobierno civil y administracion de justicia pe~ 
dia nqevo arreglo , y convocadas córtes en Seg~via, resol vio el 
rey . estáblecer allí una chancillería veal , creando diez oidores 
para el mas pronto despacho de las causas:, y mas oportunidad 
de los litigantes de las dos Castillas. Otras muchas córtes tuvo 
en el año siguiente para el arreglo de l9s gastos de las guerras 
pasadas y manutencion de los de la familia real con qqienes te

nia deudo. Fueron notables las pr:.ovidencias q_ue dió para que lo~ 
alcaldes de señorío juzgasen en pr.imera instancia las causas de 
sus súbditos con apelacion al señor de vasallos, y de é] al rey ~ 

Estableció asimismo una divisa , llamada del Espíritu Santo, que 
era un collar de oro con una palomita pendiente de él , de que 
hizo sus ordenanzas. 

La muerte de este rey D. '.Juan 1 de Castilla provino de Ún 
acaso .. Hallábase en Alcalá adonde venían á besar su mano cin
cuenta ·caballeros , llamados los Farfanes, que eran descendientes 

. 4e las familias retiradas ó desnaturalizas de España en Marruecos, 
y el rey D. ~mm babia conseguido que viniesen á establecerse en 

·~evilla; quiso salirlos á ve~. fuera 4é la puerta. de la vilia, y ~or~ 
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riendo en_ el camp~ el rey 'con su caballo por un barbec,ho, cayó 

y al golpe quedo o;iu~rtó á 9 de octubre de 1390_, á los treinta'! 

dos años cumplidos _de su edad, y once años y cuatro meses · de 

reinado. 

El ar~obispo d~ Toledo D. Pedro Tenorio iba con el rey, y 
habiendo mandado_ construir una tienda, hizo esparcir la voz de 

que aun no babia muerto, con lo que se tomó tiempo para avisar 

por cartas al príncipe D. Enrique y á la reina Doña Beatriz, que 

estaban en M~drid. La reina viuda se vino á Alcalá, y el arzo·~ 

hispo pasó á Madrid, é h~zo aclamar po~ rey á D. En'rique III, 

haciéndos~ sucesi,•amente· exequias por el difunto y fiestas por 

. el rey nuev~. El rey D_. Juán 1 estuvo depositado ~Igun.os dias 

en la capilla del palacio d~l arzobispo de Toledo en Alcalá, de 
donde fué trasladado despues á su sepulcro en Toledo. . 

·. La temprana muerte_ de. este rey cortó la carrera á mucba~

acciones,, q~e hubieran adelantado el go.bierno del reino, segun 

eran los grandes talentos que mostraba , y deseo& de reformar l_a 
república. Si los tribunales de justicia esp'erimentaron un nu~vo 
~rreglo para la mas fácil espedicion de los negocios ; no era de 

menor con sideracion el de la milicia. La disciplina militar pór mar 

babia hecho muchos progresos desde la conquista de Sevilla por 

San.Fernando 111. Un almirante con algunos subalterno5 gober

naban con la mayor destreza una armada, triunfan<l,o frecuen

temente· de los ene.migos. Un arreglo semejante faltaba á Jas 

tropa5 de tierra. _Creó un condestable y mariscales; ordenó me

jor sus batallas' aunque no tuvo mejor f?rluna: la peste y e) ter
reno desigual ·miró con mejor semblante á los portugueses. Una 
infanta de España , Doña Leonor de Castilla , hermana del rey 

Don Alfonso el Sabio , fué la primera princesa de Inglaterra; 

dando motivo á que el her.edero de aquel reino Eduardo 1 con 

quien casó se llamase príncipe de Gáles. Este honor era de tan

ta estimacion entre los ingleses, que para quedar bien puesta _ en 
España Doña Catalina, hija del duque de Aleocastre y de Doña 
Constanza, se consideró preciso que el infante primero herede- . 

ro, con qnien s·e casaba, se llamase con el nombre de príncipe 
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de Asturias, reino mas antiguo y preciado desde la reoonquista. 

A la jura de' sucesion , establecida en Castilla hasta entonces , se 

agregó esta investidura de príncipe; y juntaron ámbas ceremo

nias; ' cuya série y aparato pueden ,verse en Salazar, éa su libro " 

intitulado. Dignidades de Castilla. 
. . A. ú~timos del reinado de este rey se hallaba en · el trono de 

Aragon D. Juan ; tambien 1 de este nombre. Su esposa la reina' 
-Doña Vfolante era aficionada á los saraos ;festines y demas di-. 

versiones que ofrecian las representabiones de lo que se llamaba 
Gaya ciencia , introducida ya en · pal~cio, y traida de Francia. 
Hubo sus escesos, ·y fué menester 'reprimir 13. dema~iada licencj~ 
á que babia ab~erto la puerta la aficion á ia p.oesia. No así ~n 
Castilla, donde se cultivaba esta desde 'el tiempo de D. ,¿\lfons·~ 
el Sabio en cántigas y otros géneros de composicion, á qu.e se 

aplicaban ilustres personages, y celebraban ' por~a los hechos 

de sus reyes. Alfonso Alvar~z de Villasandino fué el principal 

panegirista de las dos ~e~nas d~ Castilla Doña Juana Manuel y 
Doña Leonor. Véanse l~s adiccione~ á las notas de la crónica de 
Don Juan 1 de Castilla por D. ~ugenio ~laguno i\m,írola ~ ~~i-: · 
cion de Madrid año de 1780. 
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nono rey de Castilla y Leon, entró á reinar en el año 

• de Cristo 1.390. Mµrió en el de U06. • 
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clamado el jóven rey D. Enrique III de 

i este nombre., hubo disensiones énfre los: 

. . grandes y prelados sobre la tutoría y· ·go~ 
bierno.7 por no hallarse todavía en edac;t 

~ .de gobernar por sí, y .por ignorarse el pa,.. 

, :r:adero del testamento del rey D . .Juan 1 sti 

~ padre .. Termináronse de pronto fas con'"· 

;f~oversias con haber convenido en formar un consejo de gobier .... 

no, c.ompu~sto , del dµque : de Benavente D. Fadrique, el éonde 

4e .Trastamara D. Pedro-. y el marqués¡ de Vil.lena D. Alfonso~ 

l?s arzobispos de Toled9 y. Santiago, y los . maestres de Santíag0 

J C.alatrava, COll diez y seis proc'uradores Ue los .reinos, de fos . 

-~_uales. habian de alternar ocho cada seis meses :· Hiciéronse cór

tes para ordenar .. vatios pun~os sobre el 3:rÍ'eglo de las cosas del 

r~in.o y alianza con los confederados: El arzobispo dé Toledo, 

que habitt res_erv~do el testamento · del rey· con alguna dilacion_, 

aparentando no convenir en lá forma de aquel gobierno~ decla

ró. al fin el .testamento , y· estrañá1;1dolo 1-0s del nuevo consejo,, 

empezarou á dividirse y retirarse. Crecieron los deseo~ de man.,,. 

dar en aquellos que §ie veian escluidos 6 no comprendidos .en· e:I 

.t~stamento, .ª1:1mentáronse las .discordias .y se previnieron .armas. 

-Mediaci-0nes de .los aliados reinos, r.ecomendaciones de los pa7 

r~e~tes .d~l rey, seryian poco. pa_ra avenirse y terminarse las dis-:

putas ; repeti~as ~córtes . adelantaban poco , y ya en las de Búr~ · 

gos, celebr~das á .. fines -del ajio .de ,139.1 y -.principios ~e j ,392, .SP · 

: J 
' j 
1· 
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concluyó que gobernasen eí reino y al rey el duque de Bena-
vente, el arzobispo de Toledo, el maestre de Santiago y D. Juan 
Hurtado de Mendoia los primeros seis meses del año , alternando 
en los otros seis el arzobispo de Santiago, el conde de Gijori, el 
conde de Trastama~a y el maestre de Calatrav;, queda~do siem
pre para guardas del rey D. Juan Hurtado de Mendoza y D. Pe
dro Lopez de Zúñiga. Por parte de las provincias ó reinos que
daron nombrados los procuradores de Búrgos, Leon, Toledo, 
Sevilla, Córdoba y Murcia. 

Sin embargo de estas revoluciones , que tocaban en los inte
reses de los aspirantes al mando, no se dejaba de hacer· justicia 
en la necesidad, Hacía algun tiempo que en Sevilla el ar.cediano 
de NieMa D~ Fernando Martinez predicaba contra las usuras de 
los judíos, y de tal manera babia .afeado su tráfico y sus cos·
tumbres; que se conmovió el pueblo .con!ra ellos; perseguíanlos 
y los mataban, y apenas se libraban de su furor los que por huir 
de la violencia aparentaban convertirse y pedir ·el bautismo; pa
só este esceso á otras ciudades del reino, y si los magistrados· 
procuraban contener la .Jiersecupion con algun castigo, mas se 
enfurecia el puebJo. Tomó el rey la demanda; mandó que ce..-. 
~asen fas violencias, declaró que estaban bajo su proteccion, y 
que tuvies~n entendido que él los amparaba, con _ l~ cual que~ 
daron quietos. T<l.mpoco se descµidaban el rey, y los que bien le 
acoqsejaban , en asegurar el reino por la parte de Portugal , con 
cu.yo sob~r¡m~ no se omitieron diligencias para componer la paz, 
.Y sin embargo de los obstáculos que opus.o el duque de Bena .... 
vente, se consigu.ieron treguas por .quin.ce años. 

La- ambicion de mand.ar ~!J.da ~no ~e por sí crecia cada-. vez 
mas en los consejeros del rey. El duque de Benavente y el ar..,. 
zobispo de Toledo eraQ los discordes principales y de. mayor ri
queza y autoridad. Bastante dió que temer aquel con hacer del 
retirado, aparenta~ armas, y tratar alianza con el rey de Portuw... 

. gal, intentandq casar con una bija suya h.astard~. El arzobispo 
era constante ~o sus· propósitos é intere~es , y siempre insistia en 
5\IS pretensiones. Un _dia qu-e se despedia del reJ, llegó á dar sos-. 
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pechas de que iba á fortalecerse ·. en Toledo y á levantar los rei-, 

nos; por cuyo motivo eÍ rey mandó .que estuviese detenido, bien 

que decorosamente en palacio , y que entrega~e las plazas que, 
tenia. Obedeció al. rey, pero bien presto se satisfizo · poniéndole 

entredicho é. implorando . ~l auxilio del pap~. Este envió un lega

do para absolver ai rey con uua corta penitencia si deshacia lo 

hecho. Tambien el rey obedeció al papa, pero quiso librarse bien, 

presto de estos sonrojos, apartando d·e sí todos los consejeros, y 
tomando I.a generosa resolucion de mandar él por sí su reino,, sin 

aguardar á dos meses que le faltaban para cumplir los 14 años, 

término acostumbrado de la minoriJad, es puesta siempre á la 

amhicion de los tutores ~ y consejeros, y causa de muchas disen

siones y ~esórdenes , lo cual sucedió en la primera semana d~ 

agosto del año de 1393. 
Convocó córtes, juró los fueros, confirmó los antiguos pri

vilegios y mercedes , pero · revocó las que . se hicieron dur·ante su 

tutoría, arregló y mino.ró las rentas de algunos, especialmente 

las de la reina de Navarra, el duque de Benavente, el conde de 

Gijon y el conde de Trastamara, todos parientes suyos, de cuyo 

hecho quedaron ellos muy descdntentos, al paso de Ja a:iegrfa con 
· que lo celebró el reino por haber dado un egempla tan heróico 

en la reforma de su propia casa; concluyó las córtes con la ce

lehra~ion del matrimonio , segun 8e había: pactado por su padre 

con· Doña .catalina, hija del duquf? de Alencastre, y desposan

do á su herm_an() el infante_ don Fernando con la condesa doña 

Leonor de Alhurquerque. , 

· Los de~contentos, aunque estuvieron algun tiempo sosegados, 

f uéronse uniendo poco á poco comunicándose 1os medios de rc-'
cobrar sus antiguas rentas_, lÍ obligar al rey á alguna compostu
r.a. Juntaban gente, tomaban armas, hadan tratados entre sí, y 
aun el duque . de BenaveQt:e obligaba á los recaudadores de las 

rentas reales á que le entregasen el dinero que les pedla. El rey 

.solicitó su desunion , llamó los. muchas veces., añadióles algo; 

fingian volverá su servicio, pero duraba poco su propósito. Ttt-

. vo el rey que echar mano. de lás armas y el rigor: puso preso al 

' 
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duque de Benavénte, y · á 'este y al conde D. Alfonso -ocupó su~ 
es fados ·, con lo cual los de mas . pidforon partido y perdon . . Tre~ 
años duraron estas contiendas, á las cuales sucedió otra de n~ 
menor cuidado. El rey de Porluga' se· quej c~ba · de no habérse fir~ 
mado á tiempo las· treguas, ·segun lo pactado; ~mpezó á hace~ 

hostilidades y á despertar la guerra. Armóse el rey ff Enriqu~ 
y mandó que su gente entrase · eii Portugal: se hicieron alguno~ 

estragos por mar y tierra' y sacó la ventaja de que deserta; 

5len de ·Portugal cori su gente Martin Vazquez de Acuña y Juan 

f ernandez Pacheco , troncos de ñobles ~asas de 'Castilla, año 

de 1396. 
. . ~ 

Siguió la guerra por espacio de mas de dos años con empeño, 

y solicitando al fin paces ó treguas, hubo varios debates. ~Jltima...: 
mente se concordaron con estas condiciones-, que ni uno ni otro_ 

ayudasen á potencia 6 partido en p~rjuicio de ambos; que se en_:· 

tregasen las plazas ocupadas , · los rehenes y prisionero~ ~ y_ que 

para la seguridad de todo esto se dariá.n nuevos rehenes , año 

de 1399. 
En medio de esto"s ·sucesos no estaba muy sosegado el ánimo_ 

del rey por varios acontecimientos en que debe recónoºerse la 

mano del señor. El cisma , que hacia algunos años que tenia en 
- discordia á la tiara , estaba entonces en c01npetencia de Boni

facio IX , su~esor de Urbano y de Benedicto XIII , -sucesor da 

Clemente. francia, Aragon, Castilla y Portugal ·edtaban dividi

.éfos igµalmente, qnas veces se negaba la 'obediencia á uno y sa 

c·oncedia á otro, y á su consecuencia se padecian censuras, en:-r 

,tredichos, y la incjigpacioJl de c~da ~ntipapa; otras se unian lo·s 

Il)ismos príncipes, y se propQnian los medios de que cesasen las 

desave!lencias. La cesion de uno y o.tro parecia lo mas conve..,.. 

niente: no pudo consegui·rse este medio, y volvió ·el réy D. En.,.. 
rique á la obediencia de ~enedicto. . 

La~ epidemias continu,adas babian disminuido la g.ente; y 
faHan~o h~azos ~J camp.o, ·aumentaba la e&casez. Juntó córtes '· y 
entre otraf? dispo_siciones, se di9 ljcéncia á las viudas que no 

guardasen el añ~ de luto p_ara volverse á casar; se +suprimió el 



-39-

tributo de la ·moneda~ menos favorable á los pobres que á los 

ricos;· por cuya razon se pasaban muchos á otros reinos; con lo 
cual '·rnlvierón los huidos, y tomó nuevo vigor' la agricultura; y 
despues sosegó los bandos que· se hahian suscitado en S~villa, y 
Córdoba, año de 1401. 

L~ fama de Timu·r ó Tamorlan , · que babia llegado hasta: :Es
paña~ movió al rey D. Enrique á enviarle- una embajada, ofre ... 

ci'é.ndole s.u amistad; lo cual consiguió corno lo esperaba, envián
dole otra aqu~l gran _general con dos· preciosos presentes, des
pojos que babia quitado á Bayaceto su contrario. Estos fueron 

l_as dos hija3 del conde D. Juan de :tJngría, Uamadas Doña Maria 
y Doña .Angelina, apresadas por aquel en la batalla de Nicópo

lis; las cuales casaron despues muy noblemente en Castilla. · 

Desde el año 1401 el rey di~frutaba del sosiego de la paz , al 

cual· se siguió el placer del fruto . del mat.rimoni~' naciéndole 

sucesivamente dos hijos, la infanta noña María y el príncipe Don 

Juan, que fueron jurados por su órdeQ. sucesores y herederos; 

aquella á principio del año de 1403, y este al de 1405. Sin em-
hargó de qué tenia el ·rey una salud· poco firme, ~por cuya causa 
era ·namado el doliente y el enfermo,. nunca s.e desalen_taha en el 
gobierno y administracibn de justicia, no perdiendo ocasion en 

· 1as frecueples córtes que tenia, de proveer de . algun ~emedio á 

. las necesidades; ponia. la tasa de l~s cosas, porque no eran las 

cosechas abundant~5, reprimia Ia_s usuras de los judios, y los · 

mandó distinguir con alg~n~ se~al en los .vestidos; providencia 

que se estendió fa. las manceb.as de los clérigos, entonces con cier-
tas condiciones permitidas. · . 

En est~. estado ; cansados los _m:ahometailos de Granada en 
guardar treguas y fidelidad, empezaron á hac.er hostilidades por 
las· comarcas, en tanto e~tremo que obligarón a! rey D . ~nrique · 

á convocar su gente de armas, p~ta ir á poner freno á este desor

den. Los murcianos contenian los ímpetus del moro, ínterin el 

rey juntaba córtes .en Tolédo para }lacer un buen apresto militar. 
Su hermano el infante D. Fernan.do hacia las veces del rey; por

que este ya no pudo asistir á ellas en persona, agravado de sus 

l. 



-40-

achaques, que por instantes iban quitándole la vid;i. En efecto, 
•poco despues de c~ncluidas las córtes, murió en 25 de dicierri
bre del año de 1406. Fué sepultado. en Toledo en la capilla de 
los Reyes. · Dejó tres hijos, el príncipe J). Juan, que le sucedió, 
y las infantas Doña Maria y Doña Catalina. 

Lo estraño de las dolenci~s qel rey D. Enrique lll hizo creer 
á muchos que su muerte fué ocasionada de un veneno que le dió 
u~ iqéd~co. judío; como si una enfermeda_d continua, contrai<Ja 
por cualquieta c~usa, no fµera suficieqte para quit~r la vida, 
desmintie'ndo tósigos·, que son siempre activos y p_rontos en s-qs 
efectos. 

En tiempo de este rey se hizo una espedicion á Canarias , de 
que apenas se da noticia en las histori~s. Nó eran estas islas des
conócidas de los antiguos , que'.hahic;tn. llegado hasta las Fortuna, 
tas; mas se babia perdido· su co~uIÍicacion y su memoria. Hácia 
él ;ifío de 1300 fueron ha1ladas ·por "los vizcaínos; y D. Luis de 
la Cerda, hijo de D. Alfonso, qúe perdió el trono, porque Don 
Sancho IV le babia oéupado, eq él año 1306 pidió al papa Ja in
vestidura de rey de ellas; y aunque su áni~o fué el conquistar
las ·no llegó el caso de la egecucion. Ahora nuevamente en tiem
po de ·D. Enrique IU, año de 1393 , alguq~s gentes de Sevilla, 
Vizcaya y Gúipuzcoa, armaron en aquella ciudad algunos navíos 
·con prevenciones . de víveres y éaballos' y fueron á v_er lo que 
podian descubrir en ellas; · ~legaron á sus contornos, y navegan
do por ellos avistaron la de Lanzarote, la Grac~osa, la Forteven~ 
tura, la Canaria grande , la del Infierno (llamada así por el vol
ean que hay en ella) hoy Tenerife, l~ Gomera 1 la del Fierro y l~ 
de Palma. Los marineros saltaron en la de Lanzarote 1 y tomar~n 
y trajero~ al rey y reina con muchos moradores de la isla, y 
cueros y cera, qoe les valieron mucho. De cuya noticia y pre~ 
fjente se aleg~ó mq.clJ,o D. Enrique UI, ~mn.que entonces mozo ~ 
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cabados los fün.erales del tey D. Enri
l que lII en la iglesia mayor de Toledo, 

mandó el infante D. Fernando su hermano, 
que se ·levantase el pendon real, y fuese 
proclamado el príncipe· D. JuaQ con el 
nombre del rey D; 1 Juan II, de Castilla. 
Este se hallaba en Segovia en compañía de 

su madre la reina Doña Catal~na, adonde fué el infante D. Fer
nando á comunicarla las disposiciones del testamento de su di-· 
funto esposo, en el cual dejaba· mandado, que la crianza del niño 

rey estuviese al cuidado de Juan de V clasco., y Diego Lope~ de 
Zúñiga. La reina madre manifestó su desconsuelo, si ella no tu-

. viese parte en la crianza de ~u hijo; por lo cual el infante D. Fer
nando su tio' cumplió tambien sus deseos, qqe, renunciando este 
·cargo los elegidos con cierta gratificacion , se quedaron por go
bernadores del reino y del rey, madre y tio, é hicieron jurar y 
coronar al niño , que no llegaba á dos años , en 1 o de enero del 
año .de 1407 en la iglesia mayor de · Segovia. · ~ ' 

Compuestas así las cosas, dividieron fas ciudades y territorios 
. entr~ sí los dos tutores, por causa de que el infante D Fer~an-. 
do debia asistir en persona á la guerra de la frontera contr.a' los 
moros de Granada, sostenida ya con vario suceso rpor fos caste
llanos, que se hallaban allí al tiempo de la muerte del rey Don 
Enrique . fil. Duraron las hostilidades- hasta principios del ~·ño 

siguiente de 1408 , en que se firmaron treguas, poco disfrutada~ 
• o! ''. ; " 
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por el moro granadino Aben Balba, que murió apenas las acabó 
de ajustar; . pero las continuó su hermano mayor Juceph, que le 
sucedió en el trono. 

Por el mes de mayo de 1410 se renovaron las guerras con 
mas vigor. ~l infante gobernador puso sitio'' á Antequera; peleó
se en las cercanías con estrago de los moros. Los de Antequera 
se defendieron valerosamente, pero al fin se rindieron en el mes 
de setiembre, y se consagró la Mezquita en 1a iglesia mayor con 
el título del Salvador. Entregáronse sucesivamente varios casti
llos de la comarca, y el infante se retiró á Sevilla , desde Jonde 
otorgó las treguas que et moro pidió. 

Habiendo tomado .alg.un descanso, se tuvieron córtes, á fin 
de qué se ,aprontase dinero. para estar siempre prevenidos contra 
el moro si no quisiese continuar las treguas: tratáronse despues 
otros .puntos de gobierno , y entre ellos , á instancias de Fr. Vi
cente Ferrer, famoso en la predicacion apostólica, y que despues 
se llamó Santo , . que se pusiese un distintivo á los infieles; á los 
moros inedias lunas blancas, y á los judíos un tabardo con aspas 
amar.illas. Tambien el infante gobernador pidió al llamado papa 
Benedicto, que las chias que llevaban los caballeros de Calatrava 
se sustituyesen con una cruz ver-de. 

Habia muerto el año anterior D. Martin rey de Aragon, sin 

dejar sucesor, ni declarado heredero. Mostraronse cuatro preten
dientes á la corona, el conde de Urgel, el duque de Calabria, el 
de Gandía, y el infante D. Fernando llamado ya por título infan
te ~e Antequera. Encendiéronse las discordias. Sicilia, Cerdeña, 
Valencia, Cataluña y Aragon se dividieron en bandos y comuni

dades. Hubo córtes, parlamentos, disputas; hubo muertes. La 
del arzobispo de Zaragoza, hecha por D. Antonio de Luna, avivó 
las parcialidades y los enconos entre sus parientes y deudos; los 

uque defendian al arzobispo pidieron socoro al infante de Castilla, 
pretendiente; y no le estaba mal el enviarlo, empezando á afian
zar así, su razon y su partido; que despues de dos años de alterca
ciones le ,colocó en el trono de Aragon . 

. Hallábase Bl i;nfante en Cuenca , y .allí vinieron los diputados 



a.ragoneses á ·rendfrle el homenage, y celebraron con fiest~s y re
gocijos el suces9; participó á la reina Do~a Catalina· inmediata
mente su eleccion, y le comunicó el modo de dejar gobernadores 

para la minor.idad del rey niño D. Juan 11 de Castilla. Nombra
dos para él los obispos de Sigüenza y Cartagena D. Juan y Don 
Pablo, como tambien el conde de Montealegre D. Enriq~e Ma
nuel ,.y Perafan de Rivera, adelantado ·mayor del Andalucía; 

partió el nuevo rey D. Fernando á Arago1_1 con su esposa la reina 
Doña Leonor de Alburquerque, y . sus infantes D. Alfonso, Don 
Juan, D. Enrique, D. Sancho, . D. Pedro, y dos infantas Doña 

María Y.Doña Leonor, en.el mes de agosto del año de ·1412. 
El conde de U rgel llevó tan á mal la pr~ferencia , que no 

quiso rendirle homeoage·; y haciendo alianza con ·el duque de 
Clarencia, príncipe inglés , movieron se crudas guerras; el rey 
pidió gente á Castilla, fué á ocup~'r los estados del ·de Urgel, y 
aunque en el primer i'mpetu fué · su general rechazado por usar 
de armas de fuego en algunos castillos , ·no desmayó su valor, 
antes llevó á tal estremo la guerra, que al fin rindió á Bala~uer, 
plaza fuerte donde se habia hecho seguro el conde de U rgel ; este 
fué hecho prisionero en tres de noviembre del año siguiente de 

1413. El rey le confisM sus estados , le condenó á perpetua pri
sion, y le envió á Castilla al fuerte de Ureña. De allí á poco ce
lebró el rey Don Fernando su coronacion en Zaragoza, para la 

cual la reina madre Doña Catalina le envió una corona de oro. 
Entretanto las cosas de Castilla estaban como en inaccion; no 

pasando el rey jóven D. Juan 11 de nueve .años de , edad, , pero 
poco despues la reina madre Doña Catalina envió á su hija Ja in
fanta Doña María á Valencia para casarla con el infante D. Al

fonso, primogénito del rey D. Fernando de Aragon. Al mismo 

tiempo se celebraba el concilio de Constancia á fin de estioguir 

el cisma, y envió tamhien la reina sus embajadores al emperador 
de Alemania, y procuradores al concilio, á egemplo del de Ara
gon , y de otros imperios católicos , en el cual desde luego re
nunciaron Gregorio y Juan; pero dilatándolo Benooicto; dió mo
tivo á que los r~yes de Aragon y Castilla le substrajesen la ohe-

1. 
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di!'ncía, sugetándose á la decision del concilie, Constanciense;_ 

año de 1416 . 

. A dos de abril del.mismo año, murió el rey D. Fernando de 

Aragon, y quedó sola tutora en Castilla,, la reina Doña Catalina; , 

nombró. para su consejo al arzobispo de Toledo, al obispo de 

Burgos, al almirante de Castilla D. Alfonso Enriquez, al condes

table D. Ruy Lopez de Abalas, á Juan Velasco, y Diego de Zú
ñiga; mas luego ·hubo ~isensiones entre . ellos, las cuales dieron 
fin con la muerte repentina de la reina madre, sucedida en pri

mero de junio de 1418 en Valladolid, donde estuvo de.positado 

su cadáver hasta el año siguiente , en que fué trasladado á la 

iglesia mayor de Toledo. 
La noticia de l.a conquista de las islas Canarias babia llegado 

á Francia, y encendido los deseos de algunos de proseg'uirla, y 
así un año antes que muriera la reina babia alcanzado de esta 
Masen Juan de Betancurt, que con título de rey · de Canarias, 

aunque vasallo de Castilla , se aprovechase de las nuevas adqui

sicion~s que hiciese. Llegado allá con naves, saltó en la isla del 
Hierro y la ocupó, ganan.do sucesivamente la de Palma, y la del 
Infierno ; pero la de la gran Canaria se le resistió con diez mil 
hombres armados, por lo cual no prosiguió sus' esfuerzos, y solo 

se oontentó con poner gobierno y religion en las ganadas, y apro

vecharse de sus riquezas y 'esclavos. 

Quedó el jóven rey D. Juan 11 de edad de 13 años, y como 

aun le faltaba uno para gobernar solo, el arzobispo de Toledo 

consigµió que siguiese el consejo de Gobierno, segun lo babia 

dispuesto su padre el rey D. Enrique III. El rey jóven salió por 

las calles de la ciudad en un caballo hermoso eón lucida comitiva, 
y fué aclamado con· mucho regocijo. En el año siguiente, convocó 

córtes en Madrid , y en 7 de marzo tomó por sí solo las riendas 

del gobierno, y nombró para su consejo á los mismos que lo ha

bian sjdo de su padre. Siguiéronse envidias por la privapza con el 

rey, entre ellos . era el mas íntimo D. Alvaro de Luna. 

And~bap tambien eh l~ córte , pero . resentidQs , los infantes 

de Aragon D, Juan y D. ·Eñrique, sus primos, por no tener 
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tanta mano como otros: El primer.o tuvo que haoer alguna au
sencia por ir á buscar á su · esposa Doña Blanca , hija heredera 
de Cárlós 111, rey de Navarra, con quien antes se babia .desposa
do por poderes. El segund'? babia pretendido la gracia del rey, 
pidiéndole á su hermana la.infanta Doña Catalina, y no lo ha~ia 
podido conseguir; pero c.on esta ocasion discurrir mia astucia para 
lograrlo por fuerza. Emprendió solo co'n sus favoriloo apoderar-. 
se de la persona del rey D. Juan 11 en Tordesillas, y una noche 
sorprendiendo el palacio, tomó la persona del rey , y se la llevó 
á Avila. Suscitóse un grande escándalo; tomaron parte en fayor 
del rey Ja reina viuda de Aragon, s~s hijos los infantes D. Juan 
y D. Pedro, y otros personages; y en medio de estas turbulencias 
y opresiones, celebró matrimonio en Avila el rey D . . Juan II, con 
su prima la infanta de A~agon Doña M.aría, hermana de los infan
tes partidarios. · · 

El rey meditaba medios para poder huir de la opresion , ya 
mudando lugares de su residencia,, ya buscando pr.etestos de ca
za; este le sirvió para ausentar'se ·con algunos de su '.confianza y 
encerra~se y asegurarse en el castillo de· Montalvan, asilo que 
aunque fatal en otro tiempo al rey D: Pedro, que igualmente 
esperimentó la misma opresion , le salió ~ mejor, pues desde allí 
pudo ajust~r las desavenencias ele los opresores, para quedar li
bre de su persecucion. Castigó el rey en algunos estos atentados, 
y al infante D. Enrique principal opresor, alcanzó la pena de pr.i
varle del marquesado de Villena; lo cual enc.endió de nuevo los 
.disturbios, q~e no se estinguieron tan pronto, aun cuando de 
una y otra parte se tomaron las armas. 

Duraron estas contiendas por espacio d~ tres años , y el rey 
pudo atraer al infante D. Enrique á su córte , que á la sazon se 

hallaba en Madrid, para que diese sus descargos. Revistióse el 
r~y de toda su magestad, citóle ante el trono y su consejo, y no 
satisfaciéndole en sus reconvenciones, le aseguró en el Alcázar; 
poniendo tambien presos á otros principales, que .ó habian segui
.do al infante, ó habian cometido iguales escesos , y con~scán

ooles sus bienes' año 'de 1422. 

. . 
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A estos disgustos sucedieron losregocijos, pues la reina Doña , 
María, dió á luz en el espacio de este año y los dos siguientes su- ,. 

cesivament~ tres hijos, que fueron Doña Catalina, Doña Leonor, , 
y D. Enrique, los cuales fueron tambien sucesivamente jur.ados· 

herederos del reino. 
Por este tiempo só1icitaba el re.y de Aragon, D. Alfonso V la 

libertad de la prision del infante D. Enrique, el perdon de los de
mas culpados, y la reintegracion en los bienes que el rey D. Juan 
les babia ocupado, y entre algunos de su corte repartido., Hubo · 
r~cados y legacías de parte á P,arte; hubo repulsas en la preten
sion y ~us condiciones; moviéronse las armas; pero al fin el rey 
de Castilla se vino á buen convenió, y entregó al infante Don 
Enrique, año de 1425. Este no fué tan pronto reintegradó en sus 
rentas; y uniéndose á él varios· partidarios, descontentos de ]a 

privanza del condestable D. Alvaro de Luna, á quien atribuian 
la culpa de todo, pidieron fuese apartado del Jado del rey. El 

Monarca no lo hizo sin consulta y sin acuerdo , el cual fué que 

por algun tiempo estuviese separado; mas no lo estaba de su co
razon; porque mantenian secreta correspondencia. No por eso se 
atajaron las discordias y desavenencias entre los descontentos, y 
los daños que estas causaron hicieron volverá D. Alvaro de Luna, 
llamado de los mismos y del rey á que los remediara. No duró 
mucho la calma; pues volvieron á encenderse los partidos de tal 
suerte, que los reyes de Navarra y Aragon tomaron las armas con
tra Castilla, con el pretesto de favorecer los agravios hechos al 
infante D. Enrique, y de que nunca se le satisfarían estando en 

la privanza del rey el condestable D. Alvaro de Luna. Llegaron 
Jos aragoneses con sus tropas hasta Jadraque, acampóse el caste
llano , aunque con menos gente á poca distancia. Medió la reina 
de Aragon , y pudo suspender por entonces la batalla , y lograr · 
que se retirasen las tropas , dejando dicho al condestable D. Al

varo de Luna las condiciones que pedia para que se las hiciese. 
presentes al rey. 

El rey de Castilla babia estado entretanto juntando mas gen

te para ir á la pelea , y cuando llegó , halló que se hahian retira-. 
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do JOs ·aragoneses; fué siguiéndolos hasta la fronte·r~; entró en 

Aragon; ·ocupó vari~~ plazas, y no encontrando resistencia·, dejan-:

do hienguarn~cida ]a fro~te~a, ''ºlv ió á-Casti~la á hacer ~uev a _pro
vision de víveres y municiones añoAe 1429~ 

ConvoQó consejo y des pues córtes, habia· falt~ de JDOneda y esca

sez de pfata pa~a labratl~; mandó toma_r prestada la de ias iglesias 

. y .monasterios, y de los cáballerÓs mas deos: el reino le.· sirvió 

con. d~nero suficiente. ·Los infantes D .. Enrique y D. Pedro hacián 

·parÚdos· y esfragos en Estremadura. El rey confiscó sus bienes, 

. declarándólos traidores; prosiguió en su gu~rra contra .Aragon 

y Navartá en las fronteras, hasta· obligarlos ·á pedir treguas por 

· cinco años, que empezaro~ en 2o d~ julío de 1-430. 
. . .Estas guerras intesti1~as habian emharaz_~ao al rey~ D . . Juan ~I · 
·el que ·jm~ies~ ven.ga·r Ia·s injurias que .le babia hecho el rey mor~ 

. de Granada ,)lamado -Mahomad el ~zquierdo, restituido aµtes por 

. su .favor al trono, que le. babia quitado MahGmad . el Peque1'io .. 
Mas· haHándose ah_ora con Jreguas con Aragon -y Navarra, deter

minó hacer guerra al moro. para ·el año. . siguieQ.~e; desde luego . 

·hizo ·avanzar algunas gentes (la frontera, fort;tl~ció sus plazas, 
ah~steciólas de ví·v~res. l;nlFetanfo que 'el rey ·disponja .s~ ejér

cito para 1r á Gra,nada, los fro.nteros hicier:on ·bastantes entradas 

e_n tierra de mor-~s, y no pocos· estragos. Llégado. el rey co~ sµ 

g.ente ál_ campo de Granada, despues 4e algunas escaramµz(,ls, · 
. dió una gran batalla a les moros q'ue salieron de la dudad' al ·opó-

~ito, y aum¡ue pelearon con bastante esfuerzo de una y ot"ra par

te; .el rey n. iuan. eo-~1sig~ic;l ~a victoria el dia primero de_ JuliQ. 
de 1431-. De aquí res.ultó que .el infante-Yuzaf Ahenalmao ~o~ j~ 

buena diligencia .de D. I;uis -~e Guzman, 1';1~.estre de Cálair.ava_, .y 
Don Die.go .de .Rivera, adelantado-mayor, ofr~ciéndo ser vasalÍo 

. del rey de Castilla~ _fu~ puesto en el trono de Granada-, y logrQ 

.ahuyentar allzquierdo á Málaga donde s9lo le r~conóciero1L 
Los seis años· siguient~s . se .pasáron en hacer varios castigos 

en_ los culpados en partidos y bandos' en. escaramuzar - los frÓn-:-- ' 

teros con los moros de. Granada, sobre los cuales ya m&ndaba· 

otra vez Ma~mµad el Izquierdo , por muert.e de Abena_lmao; .en 
. TOM. iII; 7 
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prorogar las treguas con los reyes de Aragon y Nava,rra, en 
hace~ pacés con Portugal, y varios convenios-con Francia -é In
glaterra, y en arreglar varios puntñs de justicia, especialmente 
sobre el número y calidades de alcaldes ·de casa y córte. a]gua
ciles ·' promotor de justicia; cárcel, contadores, consejo dé justi
cia, consejo· de secreto, escribanos de cámara, oidores y alcaldes, 
aposentadores; abogado~, corregidores, regidores y j_uradurías Y. 
escribanías. 

Siguiéronse las paces con Navarra y Aragon , afianzándos~ 

con los desposorios del príncipe D. Enrique con la infanta de 
Navarra Doña Blanca, y se celebraron en Alfaro con mucha pom
pa, fiestas y regocijos, siendo los dos novios de edad de doce años 
eil el de 1437. No dejaron. de resultar algunos disturbios en el 
reino ... eon motivo de .pedir el infante D. Enrique la posesi.on de 
las rentas prometidas· en la conc«?rdia; aumentá~onse estos. con los 
partidos del adelantado major. Pero Manrique, mandado prender 
'por el rey~ porque ha~ia escrito á este , que era necesario apar
tase de su lado al condestable D. Alvaro de Luna. 

Hizo el rey de Navarra las m.ayores in~tancias; manifestándo 
al de Castilla el ab_uso de la privanza del cond~stable; interesó 
nias al infante D. Enrique,. y a varias · ciud.ades que seg~ian y 
apoyaha!_l. este intento. El rey de Castilla ya llegó á .consentir en 
dejar aÍ condestable á disposicion de sus contrarios; sin embar-
go que le procuraba la mayor seguridad. -

Por el mes de setiembre de 1440 habian ya cumplido los 
principes desposados la edad de 1 o años para poder juntarse en 

. ma.tdmonio; cefohróse en Valladolid esta funcion, y desde enton- . 
ces se esparció la .voz de que e].: príncipe D. Enrique no babia 

consumado el matrimonio, y empezó á sospecharse de su de
bilidad. 

Aunque el rey con las seguridades correspondientes babia se
parad<,> de su córte al condestable D. Al varo de Luna, no se hahian 
·apacigüado los ánimos de sus contrários, porque aun los intereses 

demandados en parte, no se hahian devuelto á Jos pretendientes, y 

no veian en el rey ºánimo de con~escender á los deseos de l~s que 
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·qu_erian mal al condestable; antes bien e~ rey les proponia redu

cir esta causa á tela. de justicia' ó -bien oyendo el rey en persona 

.á las pártes, ó tornando co~oéirniento su consejo, ó personas di

putadas, ó yiéndose en córtes ~ Así resJicitar~n -las discordias, 

tomaron las armas el condestable y sus enemigos, ocupá~anse 

las· plazas de unos y otros; hubo Jatroci.niüs y muertes, y el rey 
fluctuaba· ,en. medio de estas turbaciones; pues alguna vez redun·-:

d~han en· dañó de su·s tierras :y rentas las hostilidades. ~Y al -fin 

hizo el rey un compromiso, depositando su auforidad· y po.der en 

la reina su esposa Doña María, en el príncipe su primogénito 

heredero' y otras ºpersonas de prudencia' desinteres y probidad ~ 

y-_ llegó á revocar muchos de los empleos dados, y mercedes he

chas desde primero de1 , setiembre de . t 438 hasta 3 ,de julio de 

1441. A esto se siguió la sentencia dada eonfra el co~destáble, 

y füé, que por espacio de seis años, no pudiese. salir de sÍ.ls. est~
dos ~ ni escd~ir ni enviar rnensageros al rey, sin dar parte á ·la 
..reina, al príncipe y las demas personas elegidas para sentenciar 

en esta causa, dando él en rehenes-ciertas pers~nas ·y plazas · pa

ra afianzar su cumplimiento. Todaví3: no quedaron contentos el 
rey de Navarra, y los q~e · fueron contrarios al éondesiable, pues 
procuraban su total estermioio. Entretanto el re.y de_Castilla es"'!"_ 

taba. en op~esion , no pudiendo ser libre de trata~ con quien qui"'!" 

si era sin guardas de vista. El prlncipe D. Enrique sentia uno y 
otro, y procuraba con disimulo que el rey se viese libre, y ho_ 
se persiguiese al condestable; vínose él r~y con su hijo. Los búr

)ados tomaron las armas' pero no estab~n desprevenidos el prí~,.. 

cipe y el condes.table ;. que ya ·abiertamente' se babia unido con su 
gente para echar de An.dalucía al infante n: Enrique, .que había 

levantado v.~rias ciudades. Huyó este á la parte de Navarra, de 
donde yenia su hermano el ·rey contrá el de Castilla: dióse una 

batalla junto á Olmedo, y quedó este venc~dor, dejando seiia:-:

lado este suceso en el campo con la fundacion de una ermita 

con el título de Sancti Spiritus de la batalla. El infante Doi;i 

Enrique murió de est~s resultas; el rey de. Navarra lo~ró 
reintegrarse en- algunas fortalezas , y el con·destahle Don. Al~ 

. 1 



I• ••• .. 

-52-

varo de Luna, aunque ya no muy acepto al rey, despues 
de lograr pe.rsuadirle á que . se casase (por t:star á la sázon viu
do ( t) con la infanta de Portugal Doña Isabel, hija . del infante 

Don Juan de Portugal, logró que l~ nombrasen maestre dé San-

tiago. . 
No por esto se aquietaron las cosas, removiéronse las pr-eten-

siones , unas villa& se resistian al ·rey, otras se entregaban, t_odo 
costaba castigos y muertes: el mismo príncipe traia pleito con su 

padre' y este tenia que condescender con sus peticiones: los mo

ros hacian daño en las fronteras ' y .apenas podian ~cudirJos' cas
telfanos -á la defensa' mezclados en los partidos civiles ; el del 

prín?ipe .se aumentaba mas, y el rey iba pa~ecíendo el desam
paro y la opresion, ó los trabajos y el disgusto, pero no cesando 
su rigor y su justicia. Siete año~ -eran pasados de estas inquietu

des; y los grandes, 'abrigando en su corazon el odio contra Don 

Alvaro de Luna,' trataban secretamente como podrían apode_rarse 
de su persona. El rey aunque J ~o lo estorbaba muc'ho, y aun le 
babia · aconsejado de veras, dejase_ su lado y se reti~ase á sus r.en-

,.. · 'tas, no. se habia resuelto á ·h,acerlo ó mandarlo. La reina ,Doña 

' Isabel de Portugal c.oncluyó este asunto ; sacó órden del rey p,ara 

que dirigiese ·esta accion el ·cond_e de Plasencia D. Pedro Estúñi
ga~ Esté , ya anciano , no podia por sí , pero envió á su hijo Don 

~lvaro con gente, el cual llegó e11: secrefo á ·Burgos (donde es
taba el rey y el condestable) y se apoderó una noche del alcázar, 

~in que lo hubiese ádvertido D. Alvaro de Luna~ El rey anima-

• • "t. 

ba ya la empresa; en efücto á otro dia ~l amanecer fué cercadá · 
la casa ·del condestable; el rey s~lió á Ja plaza á esperar el suce;.... 

so; hubo algunos heridos de la parte de Estúñiga por la resistencia 

que hic'ieron algunos de los criados del condestable._ Este, vién

dose indefenso·, enviaba s4plicas. al rey pidiéndole .seguro , ofre.:. 
cíaselo el rey, desconfiaba D. Alv~ro de Luna, pero al fin se dió 
á prisiop : 

·( 1) La reina Doña María murió en Villacastin por el mes de marzo de aquel 
año , y fué sepultada ~n Santa María de Guadalupe. 
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Dícese que en la n~che antes de prenderle lo sa.hian muchos., 

y qu'e se advirtió ~o _haberse atrevido á décirselo ninguno de sus 

principales servidores, e~cepto un ~sendero, que fué á su casa por 

]a noc~e, y dándole aviso, lerogaha ·se saliese con él de ' la ciu

dad; pero_ que el condestable aunque no dejó de turbar~e, le;> des

preció, y en fin n_o lo creyó; tanta co~fianza tenia de sí mismo 

en el corazon del rey . . Este. por si mismo registró su posada, 

abrió sqs cofres, se apoderó de sus alhajas, joyas y dineros., ·y 
mandó Úcoger todos los que -tenia en varios lugares, ÍI~terin el 

iba á ótras partes-donde el condestable tenia · sus ·riquezas. Man

dó ha~~rle causa , y q~e...., la viesfn doce doctores de su con.sejo-, la 

. cual examinada y heéha presente' al rey en· su consejo, declaró al 

condestable por usurpadór de la corona real, y que babia tirani

zado y robado.las rentas reales; podo c~al le condenó á ser de

gollado, y que se ~le, cortase Ia· cabeza y se pusiese en alto en un 

cadalso por algu_nos dias para escar~iento; lo cu'al ·se egecutó en 

Yalladolid á mediad.os del año de 1453. 

El rey, pasadas estas cosas_, · namó á su lado al obispo de 

Cuenca D. Lepe Barrientqs, y al prior de Guadalupe Fr. Gonzalo 

de Illescas, y con su consejo se gobernaba todo. Con este descanso 

·empezó á proyectar varias cosas. En_tre ellas ~rreglar un cuerpo 

de egército de-ocho mil hombre~ pagados á,sueldo de contado, y 

que manteniéndose estas gentes en"los lugares donde habitasen, 

estuviesen prontos para la guerra en cualquiera ocasion: quitar 

todos los recaudadores de rentas, y dar cargo de todas elJas á ca'... 

da ciudad y villa de sus réinos para que las tuviesen prontas á. 
disposicion -del rey. · 

- Tenia asímismo propósito de conquistar, por las costas de Der ... 

hería , emulando _al portugues, que se babia ya hecho d},rnño de 

Ceuta·, y adelantaba sus couqu_istas hacia_Angola ·y Guinea, y aun 

pretendiendo con el portugues que aquellas empresas perten~c.ian 
al rey de Castilla, mas la muerte cortó todos estos intentos, suce

dida en Valladolid en 20 de julio de 1454 á los cuare'nta y nue

ve años de edad, y poc~ menos de reinado. Mandci en su testa

mento que se le depositase en el monasterio de San PablO de Va-
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llaJolid , y de allí fuese llevado al de Miraflores de la cartuja 

juri.to á Burgos, que babia edificado su padre el rey . D. Enri

qf!e 111. -

De _la reina Doña María solo quedó el príncipe _D. Enrique:, 
que Je sucedió. De la reina Doña Isabel de ·Portugal dejó dos hi

. jos, la infanta Doña Isabel-, nacida en M,adrid á 22 de .abril 'de 
1451 , y el infante D. Alfonso, nacido .en Tordesillas á princi...:. 

pios <lel de 1453. 

Un siglo llevaba ya el uso de la pólvora en el cañon·, desde.el 

cer,co de Alge~iras por el rey D. Alfonso Xl hasta este tiempo. 
·Lós 'genoveses, que asistieron á aquel sitio de Algeciras, parece 

1
que fueron los primeros q:ue se aprovecharon y le estendieron 

partícularmente en las naves, como se observa en una batalla na

-val entre genove~es y veneci~nos año de 1380 . . Por tierra eran 
lentos sus progresos, se servian en alg':Jnas partes 'de E~paña en 

las torres y almenas ·para Ja ofensa desde fo alto; pero á fines del 

reinado de D. Enrique III y principios de su hijo D. Juan II ya 
vemos, ademas de la llamada trueno , otro género de arma de 
fuego , llamada lombarda , .por haberla construido los lombai:dos 

ó genoveses, y h~cho mas adaptable su uso con cureñas , désde' 

la éual con p?lvora se ·disparaban piedras , que eran las halas mas 
abundantes y fáciles, pues babia hombres destinados para dispo
nerlas en buena forma, á quien llamaban pedreros. 

La disciplina militar iba ya mudando de aspecto. El rey Don 

Juan Il para guardar mejor su persona de las competencias de 
los _grandes, empezó á usar de continuo su guardia real, com

puesta unas ' 'eces de mil lanzas, y otras de menos. El fué el p~i
rnero que meditó formar un pié de egércilo mantenido diariamen

te. La navegacion de los espa!ioles á Canarias, y la de lós portu

gueses á las costas de Berbería aumentaba los progresos de la na
vcgacion, y echaba raices á un nuevo género de comercio, que 

era el lráfioo de los esclavos' no ya obtenidos como prisioneros 
de guerra, sino buscados y tomados como las demas mercancías. 

El estudio del derecho civil y canónico iba haciéndose fa~o...: 
so · éon la concurrencia á las escuelas de Italia., siendo Bolonia ) a 
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casi mas frecuentada por los españole~ que por otras naciones, 

aspi_randp todos á n~ ser menos que los bártulos , baldos , ó q~e 

los caballeros de empresas de armas, -pues á' su semejanza lós pre

mios de las lides l~terarias eran los grados y distinciones de ha
chiJlere.s y -doctores, como de escuderos y caballeros. El rey Don 
Juan el 11 los . patr6~~inaba, y a_umentó su consejo real con doc
tores célebres; y nuevos códigos y leyes ~han tomando ·cuerpo, y 
se olvidab_an las pruebas de la verda·d por el duelo. . -

· Al ·paso que se aumentaban las astucias de la guerra se per
dian las fuerzas y el valor , y para· conservarle ó hacer alarde de 
él, se substituian las justas y los torneos. Nunca se celebraron 

· mas fiestas de este género que en tiempo de D. Juan 11 , á quien 

por agradarle se las .'tuviemn hasta los persónages mas insignes, 

ni nunca fueron mas señalada~ las empresas y paso~ de armas ·que 

en este tiempo. Esto era buscar aventuras ( 1 ). 
·Las fiestas de toros, las danzas, músicas y regios banquetes,· 

eran tambien recreo gustos-o de la córte. EÍ mismo rey D. Juan 

11 tañia , cantaba , danzaba , trovaba , justaba, cazaba, y esto le 

era reputado por gracias naturales. F~é muy dad~ al estu.dio de 
·los filósofos, historiadores y poetas, y fué grande alabanza en él, 
ser buen eclesi~stico ~ ó bastiJ.nte docto en lengua latina; así flo

récian tambien entre los grandes estas artes. Muchas de estas 

prendas se hallaban en el cond.estable D. Alvaro de Luna,· que 

sa.hia entretenerle su inclinacion, causa -que pudo ser del esce~i
vo amo_r 6 condes_cendencia que se le not_q hácia este, quien v_er..:. 

daderameute gobernaba el reino. Pero por mucho que se hubie.:.. 

( i) . Juan de Merlo las hubo fuera del reino en Francia con Pierres. de Braca
monte, Señor de Cl:!arni; y ~n Alemania con ~fosen, Enrique de .l:lemestan, de 
quienes quedó victorios_o; Gut}errc Quijada ,_y Moseil Diego Va lera tuvieron la 
misma suerte en la córte del duque de Borgona ,, y D, Fernando de Guevara en la 
c.órte de Viena. No fu_eron menos célebres las justas, que por aventura vino á bus
ear á España un caballer9 aleman, llamado el Señor de Balse·; y todo se hacia con 
grande aparato, presidiendo los mismos reyes, y repartiendo premios á los ven-
~edores. . • 

Igualmente cél~bres fueron los pasos de Suero .de .Quiñones cerca de la puente 
de Orbigo; de Ruy Diaz de Mendoza en Valladolid, con motivo de las fiestas del 
matrimonio del príncipe D. Enrique; y otros _muchos dentro y fuera t.lel reino. He 
aquí tos modelos de la novela de D. Quijot~, y aun el nombre deribado graciosa·-
·mente por Cervantes de los Quesadas ó Quijadas. · 

-· 
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se Yituperado tan ciega deferencia; ~e o~~ervan en sú · ~einado 
mud1as y .sabias leye-s, y buenas· disposi.ciones .de · gobierno, . al . 

paso de los· dlst_ur9ios ; pórfias ·y contiendas de los grandes, qu~
co~unmente eran ó sobre· sus intereses. particulares., .ó acá.so-por

qu~ no podían cons~guir lo mismo que el condestabJe. 

Estas des.avenencias y odios pusieron al ·rey en et. miserable · 

eslremo, cuando, huyendó de los grandes~ se enc~rró en e] cas- . 

tillo ·de Montalvan; allí sin cama pt·opia en qu.e do.rmir-, cortado 

de víveres y mantenimientos_, se vió precisado · á manda.r malar 

los .caballos, empezandq por el suyo; para comer; la compaslon 

de . alguüos criados suyos que salian ó. entraban di~frazados ,- pu~ 

do algu.na vez facilitarle de fuera ,algun par de panes, ó ~lgun 
queso, · ~ntr&dos· ocultamente, para poderlos repártir_ por - ~Jgu
nos dias en su sust~nto: .. un ·sencillo pastor, rnm1ido d:e' la indi·g-

nidad ·de los sitiador~s, . y noticioso · de ·la hambre. del rey•; ·se 

aventuró á ·acercarse al murO', tlamarle -y decirle:· rey., torna es
ta p~rdiz .. 

Este suceso, adem&s de constar en la crónica, · escrita por -

Feman Perez· de Guiman, coetáneo, es ~as verosímil y natu

ral, que el empeño del gaban, atrihuido 11 la miseria de :Enrique. 

111_ el enfermo, qti~ ·omitimos en su sümario, por no haberlo en

contrado en la crónica de Pero Lopez Ay~la, escritor contempo

ráneo, y que no escusó fas mas menl_ldas circunst~ncias de su · 
historia en el tiempo á qúe olros escritores posteriores ~educen 

aquel acontecimiento con ~as t~azas .y colores de novela ó come~ 

dia qüe d-e realidad. 
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. • undécimo rey d.e Castilla y Leon, .~mpezó á-reinar e_n 
el año de Cristo de 1454. Murio en el de 1474. 
' . , ~ . . • - . -. - .-
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· . UBtó a,l trono don Enrique lV e.~ el mislhtl 

mes-de-juiio de 1451., de edad de 29 años; 

príncipe _ esperimentado' en los debates y 
dÍscordi~sconlín~as q~e los grandes soli~n 
traer entre si ó con'los reyes; y así .~chan
do mano del agrado y la piedad iihertó ~ 

~~-!!'!' ·muchos de .las prisjones en que los babia .. 
- p~e~to su padre~ ·hizo á -0tros gran~e·s mer~edes ; y é~locó _cer....: 

- ca ·de su persona ·á los ql_le, siendo príncip~·' ~a~fa amado. ~n ..... 
tre ellos se cu~n~an ~on Miguel Lucas', á quieñ hiio su chanciller 
conde_stable , · Gomez de -S.olis , á quien , dió el maestrazgo ~e Al- · 

cántara, don Juan · de ·v al~nzuela ( 1); á. quien hizo prior ma-- . 

(1) Así Ferr~ras, variando un 'poco la crónica manuscrita , del Ca&til lo, que 
dke Gomez de Cáeeres ' ·y Juan ~e Palenzuela. - . . 
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-=yoi ae San Jua.n, y á B~ltr~n de la Cueva~. hijo de· Diego de la 

·cueva, .- vi~conde de Iiuelma , ·~ntiguo hidalgo de los mas ge
nerosos de . Uheda, .á quien -d_e doncel de Lanza subió á ~ayor-. 
'i:lo~o mayor, 'y desp~es á c;onde de Ledesma y duque de Albur- ·, : 

"·querque. 
No fué menor _su empeño _q~·e el de ~:os glorios<:>S ~sce1,1~ien

·1es en seguir la. guer-ra contra -los moros de Granada; á cuyo 

·nampo s~ acercaba ~odos los años con valerosas huestes ' con el 
~fin· de to}Ilar la cºudad. y esterminar la morisma;· iJero aunque 

~·btibo mQ.chos_ combates, he_ridos- y ~uerto~, ·,correr(as y talas de 

parle a parte, no se hicieron grandes progresos en ~as de cuatro 
::-años sino obligar al mQro á dobles párias ó algunas' treguas. Ma~ 

yor daño re~'ibia el refoo por la parte de' Murcia por los rebeldes 

J Fajardos, ayudados de ·los mo·r.os, que no si~ traB~jo tuvo el.rey 

~que combatir y- cast~gar . 
. · . Entre estos tiempos bubo sucesos en la córte de no poca_ con-

, ·siaera~íon. ·En el año antérior á la muerte .. del rey. 'ion Juan 11, 

y á Jos doce de mafrimonfo de su bijo ·don Enrigue IV co!l doña 

Bl~nca de Navarra, se Jlegó á declarar impotencia respéctiv~ . de . 

1os dos consortes y nulidad de matrimonio por ser{t~ncia del 

--0bispo de _Segovia don Luis de Acuña, confirmada sucesivamente 

]>or el arz~bispo de Toledo d<m Alfonso Carrillo por comisión del 

~papa Nicolao V. 

Quedaron COt;l )a libertad de casarse ca~a CO~SOrle CO~· quien 

•quisiera. -La ii1fanta de Navarra _no l.uvo la su~rte de celebrar 

· ~tr_o matrimo,aio. , porque fué perseg~ida,' desheredada y encer

rada por su mismo padre' que ya babia r hecho otras alianzas 
1con el conde de Fo~; pero el' rey don Enrique _IV luego que se 
vió. en ' el frono quiso ser acompañado de una reina. Celebró 

matrimonio con la infanta doña Juana, hermana del rey don Al

fonso V de Po.rtugal. 

No hubo g~énero de ~estas y regocijos éon que no se obse

quiase a Ja reina; y el rey mostrab~ estar _- tari prendado . de 

ella, q~~ nó perdía ocasio~ ~~ honrarla y di-vertirla; hasta la mis

ma guerra. ~ra . entretenimieto para los reyes , pues en una oca-
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sion la. puso el rey en 'la mano la ~ollesta ·para' ~e ~iras~ alg~.u~~s:- _ 
flechas · á los maqoroeíanos. · 

Presto se cambiaron los gusto~· de- la rei"na en sentimientos ,.. 

y S'us amGres en si'nsáhores . . El rey puso los; oJos en d'-0ña· Guio-

mar .de Castro, dall}a que ba·hia· lraido la reina d~- Portugal ~ y 

!}unque procuró alejarl~ de su lado, fü~. para ver mayores d~:.. . 
saires, pues fenÍédota el rey en ~ná ·aI<l'ea cerca de Mádrid, vol-- . 

vió hácia ella -la . ~iversion· de la . caza, á que erá muy incll-
n'~do. . . 

No fué solo, este desengaño.- el q~e vio la reina .. ,_ pues tu-. 
vo. que .esperiméntar los· celos · que el rey la· daba con los.. 
amores de doña Catalina · de Sandoval , á ·quieñ por creerl~ iñfiet 
et . r~y, ·hizo en·c~rrar en un monas.terio; despues de haber man

dad·o. degollar al que creyó galan y traiaor. ¿Qué hubiera hecho_ 

con la · reina y don BeJtran dé la Cueva si hu.b~era : tenid'o ta me-
nor sospecha? . 

· · Ni estos gaJanteos, ni el ·hahér dado á.. foz. la .:reina al cabo d'~ 
siete años una· princesa·~ á quien pusi~r~n por 'nombre ~ua~a, c~
m? su madre, disl)liiiuian entre los discordes vasallos la_ opinion 
de la imp<>tencia _del rey_._ Este ál c9ntrario, hacia todas las de
mós.iraciones posibles par.a desmentir ' semej_ail~-e cónceptci; tales. · 

fu e ron haoor reg.alado á ·su esposa v\a vi11~ de Ar anda· por hab.er- . 

s-e . s~ntido' allí en cinta;. traerla á parir á Madrid con el mayor 
cuidado en andás; salir á recibirla al éapiino y entrar.la el rey 

con pompa y regocij~ á las an~~s ·de su mula, honor muy d~s
tinguid,o · entonces para las . reinas; haber cel_ebrado el natali
cio de la princesa con muchas fiestas y alegrías ; y 'poco d.espu.es. 
haberla hecho jurar segun costumbre herederá y sucesora· de 
los reinos: lo cual s.e ejecutó eón general apr~baci9n y contento, 

sin · manife~tar _ du,da . ~i repugnancia·. ·alguna- los vasallo~, año 

de 1462~ · 
.. . . ~ 

. Hacia tiempo que Castilla estaba enemiga con la Navarra. ~l 
príncipe don Cárlos-de 'Viana, hijo de ·don Juan 11 rey de .Navar:.. 

ra y de .d~ña Blanca de Aragon su primera espos·a , babia ~ido 
el centro de las discordias. Este prfncipe dehia heredar el reine 

: 

·l 
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de su padré, pero inclinado á CastilJa,, queria tener paces con 
sus rey~s. El Navarro, opuesto siempre,-jamás St? acomodaba 
á sus condiciones , pues . babia heredado al conde de Fox,, co

mo eonsQrte de s~ hija segunda doña Leonor. Tomó la demanda 
('l príncipe don Cárlos, moviéronse partidos; tomaron las armas 

·hijo y padre uno contra otro , fu~ desgraciado don Cárlos, pues 

. al prim~r choqu~ quedó prisionero. Encerróle con ánimo ,de no 

soltarle, jamás; empe~áb;mse ya_ por bien y ya por mal los ara-· 
gones·es, ·catálanes y castellanos,_ y las discordias no dejaban caer 
las armas de las manos, avivándolas el conde d-e Fox· _por la 

_ parte que esperaba de intereses. · lntentábanse paces , concor~ias, 
tratados, alianzas y matri~onios, y jamás se concluiañ. 

Los inf~ntes de Castilia don Alfonso y doña babel debian 
- casarse con JoS; infantes de Navarra don Fernando y doña Jua

na para que finalizasen los disturhio's; pero manteniéndose es

tos en pié, ya se h:ocahan l~s bodas con ~on Cárlos de Vi~n~, yá -
con 4oña -Catalina, infanta de Portugal:, ya con otros, - se
gun se mudaba 1a razmi de amistad ú odio entre' los· reyes., 

En vano co,11siguió liherta'd _el príncipe don Cárlos de Via
na, despues de algunos años de prision; pues ape~as la goiaba ~ 
murió en t461, nomhl'ando por heredera del reino que le ·to

caba á su hermana doña Blanca que aun vivia· encerrada en 

pri~ion: pero e~ rey don Juan ~de· Na vara hizo. jurar en Catalu -. 

ña por· príncipe al hijo de su segunda muger ·el infante don . 

Fernando. ReconQ.ciéronle por tal los catalane.s.,. pero no por. 

su rey á don Juan lI de Navarra~ y se entregaron al r~y don 
Enrique l~ de Castilla, lo cual fué causa de una s_angrienta·guer- . 

ra entre. }os ~atalanes y navarros,. á quienes ayudaban los fran
ceses. 
- El rey don.Enrique IV aunque admitió el vasallage de los ca- . 

talanes no pudo socorrer:los del todo , hasta que sus_ tropas estu
viesen -libres del empeño contra los mo.ros que en. las fronteras · 

hacian muchos daños ' los cuales que~aron bien- e.scarmentados 

por haberles ganado los ·castellanos á Gib~allar y vari~s plaz.as y. 
castillos. 
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Temió el ·r.ey de Navarra las fuerzas' del _dé Castilla éuau7 . 

d-0 ya soco~ria cóll' todo su poder · á los catalanes , y se ,,¡ó pre

cisado á negociar la paz , eligiendo ambos por árbitro al · rey 

Luis XI de Francia. Túv~se un congreso para esté fin , en que· · 

asistieron lo~ dos reyes Enrique y Lui~ en la ra'ya de Francia-

junto á San Juan de Luz, á la otra pa-rte del rio Vidasoa; y tra-- · 

ta do ·el asnn!o, · se concluyó-'<lus el rey de Castilla no asistiese· á
los catalanes ~ni con a.rmas, ni col) dinero ; pero que se le ,pagasen 

los··g_astos que babia tenido- en la ptoteccion que babia "dispensa.:... 

do al ·pr,-íncipe. de-Viana-, y que ·se re~tituyesen á lps paTtidados 

sos estado~- y -honor~s, perde>nand.o recíprocamen~e unos * 'otr~~, 
lo c~l sucedió año de 1463. · 

' . 
· Los catalanes no se· .contentaron c~n qué el rey de Castilla. 

lo.s. deiase---, y buscavon por -su protector al infante don _ Pedro de 

Portugal. rampoco quedó ,.conte'oto el rey don Jti.án 11 de Navar-· 

ra, y se .resisÜa á c~mpl.ir' las condicion_es. 'El rey de Castilla 

conoció. que el arzobispo _d'e Taledo doµ Alfonso _Carr_illo y. el · . 
marques de Vjllena habian: hecho. la parte de Aragon, los cua
les, víéndose en. desgracia del rey, y siendo émulos de la pri-. 

vanza de don ~eltran de l~ Cueva,, á . quien ya . el rey babia ca- · 

sado altament~ .. con-' una hija menor del mar,que_s de Santillana, 

y le habia cond-ecoradó con el gran maestrazgo de Santiago, dig

iúd.ad ~iempre · ~odiciada ·pbr· los grandes, maquinaron su ven-

ganza: . 
. Hicieron una _confederacion con .ofrQs grandes. Pidieron. 

~sadamente al rey, que respec~o de ser notado de inepto para ~l· . 
matrimonio, y no -po-der· ser hija. suya la princesa doña_ Juana, .. 

, que les eDtregase al ·infante don Alfonso para jurarle' heredero~ y 

sucesor del_ reino :_para mas obligarle añadieron el cebo del inte-

r~s y del honor , prometiendo que ·1a éreida hiJa· del rey c.asaria 

con el iQfante don ·Alfonso á su tiempo, y para que este estuviese 

mas condecorado, le diese el rey el gra_n mae·strazgo de ·Santiago 
que. tenia don Beltran de la Cueva. El rey don Enrique babia pro
metido su hija doña Juana al pr,incipe do~ Ju~~ d~ ·Portugal !-Y al -

_ rey don Alfo_nso la . infanta doñ~ Isabel. Esta estaba adherida á 
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fo que dispusiesen _los g_randes., ·que preferian el c~samiento con 

~l príncipe don, Ferna,ndp de Navarra y ¡\ragon; por otra ·parte., - ,_ 

el rey. no veia ra~on · de que se le ~uviese en tan mal concepto, 

habiendo justificado ser solo su impotencia respectiva ~n ~u pri- , 
'mer .m~trim9niQ, ,y hahiéndo_se deélarado la ~pt~tud para ·el ·se_- ·· 
gundo; para cuyá mayor prueba hizo de nuevo s,uficient~ infor~ · 
macion, por l.a cual afirmaron pers_onas autoriz~das, que erra~an 
los que c.reian lo . contrario. Fluctuaba -. el rey entre la injuria y 
e.l te~or: solicitó varias veces el sosiego de -los co.ligados; aconse:
jóse de sus fieles -serv,idores, ~as obró. contra ~u consejo-~~ s~ hizo 
cargo de que casando su hij~ con el i~fante don Alfonso-, no se 

. p(erdia. nada ' é iba á asegurar la qtüetud: convino en lo que le 

pedia~. ' . 
Entregó al infante don Alfonso en manos de sus va~a11os re-. - . 

beldes y enemigos de su corona.' con la condici?n de que ca-
sase co~ sú hija y .quedase quieto el reino. El cond~ de Ledesma 
D~ B~ltran de la Cueva renunció el gran maestrazgo de Sanlia-

go, pr9testantlo lo hacia sqlo por- servir al rey; y este en re~om

pensa y :reconocimiento le hi~o duque: .de Alhurque~que, dána~1e 
su -villa y otras·, como Cúellar, Roa, Molina,. Atienza 'y Peña de 
Alcotar, con tres millones y medio de mara~edises d~ renta ca-

da año. " 
· Luego ·que I~s confederados log_rar_on ~u intento y juraron al 

infante·; don Alfonso por sucesor· á la corona, ya no pensaban en 
otra· cosa que en quitarsela al rey_,:· y ponerla sobre las sienes del 

nuevo príncipe. Deslumbraban a1 rey con aparie11:cias de fidelidad,. 
y no veia este los engaños, aun .. con rébelársele muchas ciuda

des y agregarse á" los partidarios. Estos llevaron ·adelante su fa
·teoto, y de propia autoridad, llenos ~ de un loco en~usiasmo y 
con la mas. ri~ícul~ ignomini~ , levQntaron uµ tablado en el cam
po de A vila, hicieron la h_orrible- ceremonia de destronar al rey 

en estatua , . concurriendo á tan execr~b~e farsa personages del 

mas alto carácter_ ·Y dignidad, y árrojándolo todo _del tablado,. 

suñier-on al príncipe don Alfonso y le aclamaron rey en 5 de ju
nio de 146-o. 
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Cogió esta inf':lusta n9ticiá al rey en Salamanca ~·.mas no ·des:.. 

c~eció de ánimo, ·· apellidó á sus fi_eles :vasallos y encontró ·mas de 

los <Me pensaba·; vin~eroil _m,uchos g_randes y principales con nu...:.. 

merosas hues\es á-def~nde( dignamenJe la causa del re~ contra 

los málvado.s_. Juntó su egércitó; marchó . á buscará !Os reh:eldés, 

· que po·r esta .vez temblar.on al rey y huye_ron de. su presencia; 

pidléronle jreguas y que se dejasen las armas por una y otra par

te, ofreciendo que no darían· títúlo d~ rey .al príncipe dori Alfon

so. ·· otorgóló todo con demasiada piedad, y premió d~gnamente 
.á los que le habian si'do fieles. 

:m desórde~ de -I~ conjuracion,habia sido cáusa· ~e .. la !iherta 

de 'ºs mallíecbor.es~ y e_staba el .reJ:i;io· inúndado_ de ·cuadrillas de 
·ladrones; para perseguirlos ·se formaron hermandad.es , y _ luego 

est~s pa~aron á hacer t~ntos daños, que fué preciso armarse con-
tra algunas de ellas. · ' 

Los grandes de ·}as parcÍalida;des 'y~lvian las- armas unos con

t~a otros, y to.do era 'latrocinios, muértes, confusion y <)esórdei:i·; 
el rey de ·cuando en cuando buscaba á sus contrarios, mas con 
ánimo de concordarlos ·q~e . de ~omhat~rlos ; fué sangrienta una 

batal_la que se dió junt? á e Olmedo .. e_µ- el -mes dé · agosto de 1467, 
hubo icual pérdicfa de una y otra part~~' y ámhas cantai:on, vic-

• I • ,,. t ' • 

to ria. · 

Proseguíase_ en alistar genté por uno y. otro-pa~tido. El_ papa 

enyió un legado para que obedeciendo al rey se- ~f;'svanecies~ to- · 

do:. mas estahaÓ tan encarnizados los contrarios· que le despre

ciaron; vínose n.o ·ohstante. á congreso, nada se consiguió·: erie:
gado dél papa usó de sus censuras , y los rebeldés apelaron á 
Ú~ futuro concilio. A tantas _calámidades ,~ucedió la-peste, y fné 

preciso huir de Segovia, ya perdida por el r~y y gaiiada por el 

príncipe don Alfonso. El rey ~ecobró. _á Toledo que ·estab'a po 

aquel.: prépar~se el príncipe· don _Alfonso para 'volversela á q~i
tar, y saliendo de' Arévalo ál llegar á Cardeñosa cerca' de A vi:_ 

_la, un insulto de apoplegía le ~ortó ~ la vida en , el mes de j1dio _ 
de 1468. . 

Quedaron sin cabeza los partidárfos ,. y- mur.hos d_e ellos ya 
-TOM. m. 9 
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juraban la ohedienéia al rey, pero otros prosig'uiero~ el intento .. 
con~rario , querien,d.0 que fuese hereder~ y sucesora del reino la 
infanta doña lsabel , que había quedado en su poder. Con esta 
prenda estrecharon al rey, y se atrevieron á pedirle, que apar

·tas~ de sí ·, á su esposa la reina doña Juana y á su hija : y para ' 
evitar disturbios. las ~nviase á Portugal. El rey . en tanta tur.ha-- · 
cion ya no,sabia que hacerse. El legado del papa lo facilitaba-, · 
illterponieodo su autoridad, y absolviendo del juramento de la. 
'sucesion en .su hija doña Juana .. El rey consinti~ al fin, abando- , 
nando el teson que tan g~nerosamente babia so~tenido , e!-1 b<?nor. 
de la reina y su hija. La reina· volvió por · sí á la so!llbra del mar
que~ de SantiJlana ,. e'n cuyo poder· estaba su hija. En:vióla á .hus-
car el ·marques á ·Alaejos con J.In"' coofidente·, quien la faoiJitó . 

por la noche que se descolgase por. una veptana. del castilJo. y. se. 
la llevase á su pod.e•r . . 

Por el ínter.es que tomó el marques-de Santillana, se mudo el 
intento de las alianzas. Este, pretendia. juntar á Portugal por me~

di~ de la pr.incesa doña Isabel con don Alf~mso, ya viudo, . y el de. 
Ja hija J.e la reina de Castilla con el príncipe don Juna de Portu
gal; todo lo cual patrocinaba el marques de Villena, vuelto á ]a. 

gr~cia del rey don Enrique ~e Castilla ; y condecorado pQr este 
con el gran mae~trazgo de Santiag~. D. Juan el 11 de A_ragon pre-. 
tendia con vivas ansias .el matrimonio de su hijo el prl)Wipe do~1 

F~rnando, condeco_rado ya con el título de rey ·de Sicilia (por SU· 

padre), con la princesa doña Isabel, cuya empresa dirigia el ar-: 
zobispo de Toledo ~n- la mayo·r parte del reino, y iu~ la dificultá
b~ la ine!inacion de la-princesa demandada. Al mismo· tiempo el 
marq~es de Villena, que ya babia mudado de parecer, pretendía. ' 
juntar á doiia -luª'f:lª eón el duque de Berri, hermano del rey, de 
Francia~ -

Todo se hacia con secreto, pero _ anduvieron mas diligen--. 
tes los del partido de Aragon. lnterin el rey hiz-0 una ausencia á 

Andalucía para asegur~r varias ciudades á su devocion ~ el ar
zobispo de Toledo negoció los esponsales y gente de guerra, y con 

las armas en la manO' entró en Castilla el rey de Sicilia don Fer-
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nando; llegó á Valladolid·, y. se celebró el matrimonio de la prin

ce·sa doñ~ Isabel e~ t 8 de oéb1bre, de .146~. 
Luego que el rey don Enrique tuvo noticia de esto, indlgnóse 

sobre manera. Para ~emplarle , ya le . hahian enviado un mensa
gero l,levando. las di~culpas, y la nuev~ rejil?- doña Isabel ·escri-

. hió á su hermano el rey' manife_stándole los 'motivos ·que babia 
tenido para con~enti~ en este matrimonio sin su. voluntad; ha

ciéndole pr-esente 'las ventajas qu.e se seguiria.:. para }a\quietud 
·del i:eino' po~ esta union, y por las ·buenas condicionés d~ los 
~apítul~s matrimoniales. . , 

Las pr~ncipales capitulaciones fueron; obediencia al -papa y al, 
rey mientras ~ivi~ra; observancia '_de los fueros y :priv.ilegios á sus 

vasallos cuando reinase: que n? enagenaria tierra algun<:t sin con
sentimiento de ' su ·esposa: _que las proyisiones reales se firma-
• an por los dos con~ort~s reyes; .f qÜe tod_os los empleos de .Cas

tilla, así ~clesiásticos como seculares , _se babia¿ de dar á los 
naturales de Castilla, y_ á la volunt~d de doña Isabel; que no re
vocaria las merce~es actuale~ hechas por los reyes, y favorecería -

. . á l~s prelados y grandes. que habian pro~egido á doña- Isabel p.ara 
· ser jurada princesa:' q~e debia don· Fernando resi4~r en ·castilla, 

y hacer · guerra á los moros· c~ando fues·é menes~~r , pero con .. 

~·on~entimie~to de su e~posa : que si en Castilla hubiese alg_unas 

revoluciones, h.ahia de traer mil lanza~ de Aragon. á su _costa; 

. y que babia de entregar: á doña .Isabel. ciertas plazas y fortale

: zas con tÓdas sus r~ntas en Aragon, y -ma¿ cien florin~s de oro 
anuales. . . . 

. El rey don Enrique IV veia las cosas en tB:l estado que su 
corona no estaba segura con el empeño de , tantos reyes que le 

ponian sus vasallos al frente. Considerábas~ al mismo tiempo· 

sonroiado al ver que no babia podido _s_osteµ~r á -su hija, ni como 
legítiJDa, ni como heredera , ni ,como casa~a á su gusto . . Resu
citó ia idea. del marq.ues de Villena de casarla con el duque de -

. Berri y' .Guiena: :Vinieron e91bajadores de · Fra:pciª de parle del 
duque y_ del rey su hermano á celebrar por. poderes l~ boda tra_. 

t.ada. Concurrieron al valle de Lozoya el cardenal de Alhi, y el 

..... ' 
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coride de Boloña por· parte del novio , y por la de la novia, ella, · 

el réy y la reina ~on varios prelados y grand~s. El rey y la rei
na hicieron declaraciones juradas de que siélnpre habian tenido 
y-reconocido· á su hija doña J nana por legítima de ambos. Decla
róse as{mis~o por nulo el juramento de sucesion en la infanta · 
-doña Isabel desheredándola .por ju.stas causas ~ y renovándose· la 
jura en. la· princesa doña Juana, y- s~ celebraron las_ bodas con 
mucha solemnidad e~ 20 de octubre de 1470. . . ' 

Despachó el rey cartas y r.eales órdenes á to-~as _las ciudad~s,, · 
. avi~ándolas de lo actuado y· del nuevo reconoc'imiento y jura de 

. suc·es_i~n. Las ciudades se inclinaro~ ú opusieron .. segun ·sus afee..:.. 

tos ·: proseguía el renio en sus bandos y desórdene~, quitándose 
los grandes unos á otros las ciudades : ya no no .se obedecian las . 
órdenes del. rey; ni .el arzohisp'? de' Toledo o~edecia al mismo 
papa, que se babia foter_esado en que esto-viese á_ la _·obediencia, 
del rey , y dejase de sostener á doña Isabel y don Fernando.~ El 
preteslo de religion despertó bandos y es-cándalos entre· la plebe 
de :Andalucía; crisÚanos viejos y nueYOS se' r~baban y asesii:ia~ ' 
han, tomando parle en unos y otros sus protectores. Todo era 
calamidad; aumentábase esta· por los estragos que 'háci'!n va_rias. 
veces los moros, validos de la . oeasion de los disturbios-civiles, 
parece iba ya el reino á espirar; mas eÍ rey aun procuraba sos
tenerle, habiendo intentado remediar algunos daños en las córtes 

de ~ieva del año de 1473, anulando tod~~ las gracias que habiar 
concedido desde diez años antes., y otras cosas á que- babia con
descendido, ó no hab.ia podidó remedi~r ·constreñido por pura 
necesidad. ' 

El duque de Guiena murió ·puco despues; rogó de nuevo -~¡ 
rey al de Portugal, y este se man tenia indeciso; por cuya causa,. 
y de consejo ~el marques de Villena, se trató matrimonio con el 
infante don Enrique, llamado Fortuna , que estaba. en Barcelo

na; tamhien lo desbarató el misil!º Villena. 
Entre éstas cosas la infanta doña Isabel no se descuida

. ha; · buscaba la . gracia del rey, y ·. creyó hallarla en Segovia, 

adonde ella se habit\ adelantado á recibirle, _abrazarle y dis--
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culpa~se'. El ~ey luego· que' llegó-Ja vi~itó y concedió su -~gr~~o. 
:i para demostraeil!n ·_de él á -0tr-0 dia salió .lá_ infanta á -cabá1lo 
}>or las -éalles. áe" Segovia, ·sirviéndé.Jla de palafr.éneio su ';het-

- , . " 
mano .. · , , 

- -
· Po.r consejo .de· la misma infan,ta vino .. poco despues allí su 

marido don Fernando, que ~staha ~n Aragon .apaciguand·o va
riqs_ disturbios. pespués_ de -su llegada· ~epitieron recíprocamente 

~eñalés de reéonciliacion·. Murió el marqués de -Villena don - ~uan 
Pachecn, y quedó el rey ·mas irresuelto para to~o. Pretendieroñ 

. muchos su dignidad de maestre y el lado d~l rey.· Este solo dió 

oidos al marques de Villena hijo; don Diego Lo.p~~ Pacheco. 
Enojárons~ l-0>s demas pretendientes: Los caballeros -de Sa~tiago 
·de las · provin~ias ·de Castilla y Leon hicieron po~ su parte C.ad_a 
una su capítulo para elegir maestre; ya babia tres competidores, 

u1m por Lf'Oil , otro por Castilla y 9tro por el rey .. · 
La infanta doña Isabel con mas destreza ·bus·có un medio; 

· este fué escribir_ á ~u inarido .don_ Fernand~, que babia vuelt~ á 
· Aragon., ·pidiese al papa la administracion del maestrazgo. Un 
p~riente .de los nue:rns ~aestres prendió al marques de Villeila, 

·y el mismo rey, volviendo por su causa; fue á Fuentidu~ii* á da.r-

lé libertad con las armas en la ~mano. · 
, Poco sohreyivió el rey don .Enrique IV _á su gra~ privad.o, 

pues de allí á pocó, aumentándosele los .achaques que pádecia, 
·1e pusiéron en los estremo~ de la muerte, ac~lerada por. un _. agu
díslmo. dolor ·de .. costado: Hizo ]as disposicio~es . c.ristianas· para 

. morir; preguntó}~· su confesor como dejaJ>a dispuesta su sucesion, 
y. le declaró que tenia 'hecho testamento , y que en él dejaba por 
~eredera y sucesóra á su hija doña Juana, la cual ratificaba por 

el paso en que se veia, y protestaba ser su ·hija legítima ·( 1 ) ; 
. , . . . _ .. 

(1) ·El cronista Castillo nada especifiea d~ la s\lcesion: El cronista Palencia pin-
ta su muerte como la de una 6em ó de un hombre desesperado, callando á las re

convenciones que el confesor le hacia para que dejase declarl!da por sucesora á la
infanta -doña Isabel; pero otras memorias de aquel tiempo justificab_an la relacion 
que hemos hecho, y acreditan la pasion ó falta. de probidad en este cronista. 
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, con e~ta resolucion murió en ~adrid _á 12 de diciembre de 14 7 4, · 
á los-50 de su edad ~ Fué depositado su cuerpo én el monaste
rio del Paso de San Gerónimo ~ -hasta que fué trasladado al 4e 
GuadaJ~pe ~' donde~ se- halla sepultado. -
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CASTILL~, 

A jurada pri,ncesa y sucesora á la corona 

doña Isabel , luego que supo en Segovia la 

muerte de su hermano , requirió á la ciu

dad _que la aclamas'e por reina. Con la ma

yor prontitud la. ofrecieron vasallage sus 

habitantes , 'y. dispusieron su proclamacion 

para el dia sigufonte 13 de diciembre del 
mismo año de 1474. 

Para esté solemne acto se previno un tablado en l~ plaza 
Mayor,. y · sobre él un trono ricamente ad·erezado ; al otro dia 

concurrieron los principales al pala~io, de donde la rei~a salió 

á caballo en una bien enjaezada hacanea; y recibiéndola bajo de 

un palio de brocado ios regidores ' y sirviéndola de palafr~oeros 
dos de los mas nobles, formóse una lricidísima comitiva, á cuya 

cabeza iba á cabaHo Gutierre Je Cárqenas con el estoque real 
desnudo, y con gran pompa llega;on al tablado de .la plaza :Ma~ 
yor, donde subiendo la reina , . senfá~dose .en su trono, y colo-

TOll. 111 10 
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cándose á la derecha el que llevaba.el estoque, un rey de armas 

· levantó la voz de aclamacion; tremoláronse los pendones, y cor

respondió el pueblo .co'n al~gres vivas, , ~clamando por reyes de 
Castilla y Leon á doña Isabel y á su esposo D. Fernando, que 

--entonces estaba ausente en Aragon. 

!'De allí pasó á la iglesia mayor a dar gracias al señor; re~i-
~biola · el obispo y cabildo con mucho regocijo;_ cantóse el Te 

Deum, y -:se restituyó al palacio con l;;i. misma pompa y comi

tiva , donde la entregó las llaves -y tesoro del Alcázar su alcaide 
Andres de Cabrera .. , ·á quien regaló despues la reina la copa de 

oro con que bebió á la mesa , y coil<~edió este mismo privilegio 
á sus descendientes en .semejante dia. · 

r Siguióse á esto mandar celebrar las exéqufas de su her.mano. 

•·confirmar los fuero~ y privilegios de la ciudad, y disponerse al 

· ~ejor gobforno de sus vasallos, ínterin llegaba su esposo el rey 

don Fernando, á qui~n y~ babi~ avisado que ~iniese con la mayor 
presteza. Sucesivamente todos los grandes que la hal)ian sido afec

tos, y a!Jil muchos de los que no lo eran, vinieron á jurar· vasalla

ge á la reina y besarla la mano. El arzobispo de Toledo que se 

hallaba en Alcalá , y ha~ia esperado ganar las albricias, escri
biendo al réy don Fernando la muerte de don Enrique IV y lla
mándole rey, tardó u'~ poco en venir á ver á. la reina , y aunque 

la juró y besó l~ mano, advirtió que ya no tenia por rivales en 

la privanza al cardenal don Pedro Gonzalez de Mendoza, y al

gunos grandes. 

El marques. de Villena, que tenia en su poder á doña· Juana, 

hija del difunto rey don Enrique IV, y declarada últimamente 

;)lor legítima y sucesora en su testame~to, se mantuvo e~ su par
tido, acompañado de algunos otros grandes, y así escrihjó al 

rey don Alfonso V de Portugal , renovando la pretension del , 

casamiento con ella , convidándole con los reinos de Castilla y . 
l:eon , y ofreciéndole su auxilio , con el cual y con sus armas , y • 

. el derecho de la futura esposa, los conseguiria con la mayor fa

·-·tilidad. 
El -rey de Portugal'· i.ncl'inada ya su anterior irreso]ucion 
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con este cebo , y viendo el testamento. real, , que le babia remi-
tido el mismo marques, tomó. parecer _de sus- grandes. 'su hijo 

el ,príncipe don Juan, qut? con este motivo esperaba reinar antes· 

que su pádre~ muriese·, aprobaba el pensamiento,. y au~ estimu-

. Jaba á los grandes á .su confirmacion, y á que sin tardanza SU' 

padre hiciese su .casamiento , y. se . armas.e _cc>'ntta el partido 

opuesto de Castilla. 

El arzobispo de Toledo esperaba la decisio.n de su suerte ~n 
la venida del rey don Fernando; llegó este á Turégano el dia .30 
de diciembre de aquel año ,. donde aguardó dos dias p~ra hacer . . . 
su entrada en S~govia con el solemne ap~tatQ, · y pompa que se 

babia prevenido. El di~ 2 de-en~ro de 1~75 salieron á recibirle 

á la puerta ·de la ciudad el cardenal de Mendoza., el ar.zobispo 

de Tol~do y vario_s . grandes con palio; jur6_ an~es de entrar las 

leyes,' J' confirmó los privilegios; acompañáronle eutr~ aclama

ciones y aplausos hasta palacio, donde le r~cibió la reina con su-· 

mo gozo. Co~firmaron luego los principales empleos; en los· mis-
. mos que los tenían,. escepto los del In.arques de VilÍena y otros 
grandes que no vinieron. Tratóse de quién de los dos. reyes ba

bia de tener las rie~das del imperio ,, y se resolvió que ambos 

juntos firmasen los despachos , precediendo el nombre del rey,, 

pero que la reina tuviese el ~argo de las tenencias de las pl,azas y. 
castillos , atent~ á, que ya tenian una hija d~ un año , llamada 

Isabel' la c~al podria _seF algun dia sucesora y heredera d~ lo& 
refoos de sus padres. · · -

Despues de esto el arzobispo de Toledo ,empezó á tentar los. 
ánimos de los nuevos reyes, pidiéndoles muchas gracias difíciles, 

de conceder , á . que se ese usaron por entonces , dándole buenas 

esperanzas. Halló con esto el desengaño, y haciendo de la nece

sid.ad ·virtud , se retiró de la corte , pretestando que ya cansad~ 
de años y negocios que_ria cui.dar solo de su iglesia ; pero fu~ pa
ra unirse 'con el marques de Villena y otros ·; y levantar gente

en auxilio del portuges , que ya hacia otro tanto en sus · dominios. 

para entrar poderosamente en Castill~. 
Los nuevos reyes buscaron todo$ los medios posibles para:. 
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.aplacarlos y desviarlos de sus intentos, dándoles á entender que 
solo el i~teres era quien los babia animado p~imero para decla

rar por espuria, y despues por legítima á doña Juana , hija de 

don Enrique IV ; y que pues ellQs los habian colocado en el tro- ' 

no por aquella razon , era una conti.-adiccion manifiesta obrar

de aquel modo, ó con esto declaraban que sola la venganza y la· 
ambicion animaban sus , empresas. Ya estaban re~ueltos. los c!>n
trarios, y así fué preciso armar los reyes su hraz.o contra los. 
rebeldes. · , ' 

Mandhron los reyes que todas las tropas. concurriensen á Va-: 

lladolid para distri~uirlas desde allí por. la frontera de Portugal y 
hacer resistencia al enemigo. Tomóse con calor de uaa y otra 

parte el empeño. ~l rey de Portugal, cele~ró esponsales en Pla
sencia con· doña Juana , y aun no. bien eran acabadas. las. fiestas, 

cuando y~ se talaban los campos castellános., saqueábanse las. 

plazas menos fuertes , trabábanse escaramuzas ':... hahia entregas. 
de traidores , y todo era daño y calamidad. 

A los primeros esfuérzos faltó .el dinero á los reyes de Cas

tilla, y fué pr 'oiso echar mano de la plata de las. iglesias hasta 
el valor de treinta cuentos, con ca}idad de reintegro,, los cuales. 
les. fueron servidos con much.() placer por las iglesias á quienes. 

se pidieron: No llegó á tener el portuges menos necesidad, usan

do el príncipe don Juan del mismo recurso, para socorrer en Cas.

tilla á su padre el rey don Alfonso. Burgos, Zamqra, Toro' y 
otras plazas fueron combatidas ó tomadas por el portugues, y 
todo el interes de · la batalla se reunió en estas. dos últimas ciuda

des. ·Fueron , célebres las. batallas d.e Campo. P-elayo y de Al

hue~a ;· en esta qued-0 es.carmentado el castellano' y -en aquella 

el portngm~. La arcabucería, que empezab~ á estenderse, hiz~ 
mucho estrago.. 

El rey don Fernan_do , ahuyentado. el poFtugues, recobró á 

Zamora, y fué tan generoso qué todo. cuanto encontró en ella 

perteneciente al rey de Portugal se- lo envió sin to.car, y dió. 

sal vo-cond acto y libertad á muchos portugueses para que se re

tirasen á sus dominios. Divid.ió esta guerra el frances., que aco-

·-
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me(ió al castellano por Fuenterrafüa. El p-ortugues se -puso <le·· 

su parte, esperando que' luego le ayudaria· contra· Castilla. 

· La necesidad de atender los reyes de_ Castilla á tantas par-

les , no dejaba ni antever los empeños peligrosos de las guerras, ... 

ni gobernar lo interior de sus estados: pero la reina . doña l~abel 

con su gran capacidad y destreza salia al ericúentro á todo. Ya ... 

l1ouia órdén en su reino~ castigando los delincuentes, y.a junta-

lla córtes para remediar daños~ ya e.stablecia leyes y vigoraba 

las hermandade~ contra los bandidos, .Yª con tenia las civiles ái-
sensiones entre ~ós parti<larios de Portugal y. Castilla, y ya re

ducía muchos descontentos á su obediencia., á fin de que .llega- 

sen á deponer las armas, que aun en .medio .de la tregua y la es- , 

pedicion contra franceses , no se dejahan de la mano. 

Acabada la tregu~ y defénsa contra , el frances, se mantuvo... 

la guerra contra Portugal con poco' suceso , y e! menos favorable. 

fué para el portuges, que se halló sin el aqxilio prometido de · 

la Francia, la cual mas ~e inclinó á renovar las ~lianzas con el.

~e Castilla. Co'ntemplóse don Alfonso burÍado, ' y resol viendo" ne>,.. 

coQlparecer entre gentes, escribió á su hijo el príncipe don Juan,. 

que .se hicie~e aclamar rey; él quiso partirse ~culto á visitar lo& 

santos lugares, ó como quieren otros, entrarse en un monasterio: 

el rey de Francia le mandó buscar por su reino, y descubif3rto, 

le persuadió _volviese á ~ortugal, adonde llegó á tiempo que ya. 
don. Juan 11 ·estaba adamado, pero rindie~do este· á, su padre el 

cetro, s~ contentó con llamarse rey de Algarve .. 

Tenían ya otro hijo los reyes que les babia n~cido. en Sevilla 

en 7 de julio de 1478' á quien pusieron _por nombre Juan' cuyo. 

· nacimiento, bautismo y salida á misa de la reina se cele~raron 

con 1*ucha solemnidad y regocijos. Falleció, el r.ey don Juan Il 

de Navarra á prillcipios del año de 1479 ,.heredó el rey don Fer-, 

nando los reinos de Aragon y Sicilia ~ y hechos poderosos con.. 

tanto"s acrecentamientos., tenian menos. que t·emer las pretensio

ne~ del rey de Portug~l ~ á quien: tambien. babia negado el papa 

la dispensacion matrimonial de doña Juana, con lo cual deter-· 

minaro~ acabar con la guerra qµe. por esta causa aun. duraba~ Let. 
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réina doña Isabel se encargó de ~sta .empresa, mie,itras el rey don 
Fernando ~ha á tomar posesion de. los reinos de su padr_:e .. . 

Dió sus órd.enes pa~a apretar el cerco de Mérida·, Medellin 

y Leitosa, cuando ya el portuges á ruego de su c,uñada Ja infan-

ta doña Beatriz consentia en una b~ena composici0:n. La misma 

infanta, que fué· Ja embajadora y habia dado aviso. á lai reina,. 

vino á Alcántara don~e estah~ ag1,1a.rdándola-, y allf trataron las. ' 

condiciones de paz. Las .prh1cipales füeron que· el rey de Portu

gal dejase el .t~tula y blason. de- ~ey de Castilla.; que. no se casase

con do.ña Juana, hija ~e don Enrique IV ni la auxili~e en sus. 

pretensiones al reino; que esta eligiese dentro• de seis. meses,. ó· 

casarse á su t~empó con el niño príncipe d-0n Ju.an, hij'o .de· los.. 

reyes: de Castilla, ó. de entrarse religiosa e1'.. un monaster,io.;. que· 
se aj'ustasen bodas del infan.te don Alfonso de Pgrtuga1,. nie

to del rey, con la infanta. doñ·a Isabel,. hija de los. rey.es de Cas

tilla!;. que á 
1
tos partidarios se perdonase generalmente,. y. s~ res

tituyese á cada uno, sus estados; s~ entregasen recfprocameutt: 

las~ plazas ganadas, y se diesef.l. mútuamente rehenes, los. cuales. 

hahian d.e· 'set· los i~fante& d'e una. y otra parte contratad.os, de· 

casar. 
La des~enturadn dona Juana conoció en la-. eondicron que

lle. tocaba, cuan contraria le babia sido y seria su suerte, y asf 

desengañad~, resolvió dar gusto á los reyes.. y paz: á los r.einos,~ 

encerrándose· en el monasterio. de, Santa Clara d:e Coiinhra .. EE 
rey de· Portug·;il d:on Alfonso V , aunque quisiera: mas. ventajosas; 

condiciones, convino al fin en el ajuste de· la paz en. 2'4 de se-. 

tiem.hre de este mismo año de 14.79 '· con cuyo· aviso. vino. el réy 

d~on Fernando· desde· Val'encia· á Toledo , donde le esperaba su. 

esposa, que· al gp.sto: de-haber negociado la paz·,. añadí'ó· el rego-

cijo de dar á luz. otra infanta en 6 de· no.viemhre de aquel año, át 
quien pusieron por nombre doña Jµana. · 

Aseguradós ya los reyes con las paces:, se dedicaron á goher~

nar los reinos de Castilla, y á dar disposiciones en Aragon. Ce-

lebráronse córtes en Toledo;· e·stahleciéronse pPudentes leyes; s& 

arreglaron- éioco. consejos de córte. El primero, presidido por 

• 
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los reyes , para los negocios de .estado , embajadas y asunto·s de 

Roma : el segund~- , compuesto · de caballeros y doctorés natura

le~ de os tres reinos de la corÓna de Aragon y Sicilia , para los 

a~un~os de ellos: ~l tercero , de prelados y oidores , para oir en 
justicia y despachar las peticiones: el cuarto, era de los diputa""'." 

dos de las hermandades ; para ca~tigar los delitos co~preBdidos 
en su instituto; y el último , de los contadores y oficiales de la 

real Hacienda. A. cuyo número se agregó poco · despues el tribu

nal de inquisi~ion para inquirir y castigar segun las leyes la 
· apostasia y heregia; no determinando otra cosa por entonces so-; 

hre los judios ,Y moros , sino que vivies~n en barrios s·eparados 

pero con señales de distintivo. 

~e destinaron asimismo tres· alcaldes. de córte para su policía 
y egecucion de las causas criminales; y se puSiero.n corregidores 

en las pa~tes donde nó los babia y eran· necesarios. Se exanliná-; 

ron las grac.ias y mercedes hechas por ~l rey antecesor .don En

rique IV: se revocaron las que no tenian suficiente mérito, 
agregándose á la coroná, al modo. que ya .se babia hecho con el 
marques de Villena, que con esta condicion fué admitido á la 

gracia de ~os reyes' siguiendo el egemplo del arzobispo de roie
do que ya ... desde. antes la disfrutaba. Se hizo la ceremonia de ju

rar por príncipe de Asturias. á su h~jo don Juan_, á ·la que sucedió 

despues en otro dia la de entrega de las banderas de la ór«len de 

Sa~tiago á don Alfons~ de Cárdenas , á quien habian nombrado 

gran maestre .de aquella 'ó'rden ' último poseedor de este e11:1pleÓ. 

Acabadas las córtes empezaron los magistra~os á hacer jus
ticia y castigar delincuentes con .la mayór actividad., con cuyo 
motivo· se huyeron muchos á dis~intas tierras ; y lo mismo s~ce
dió despues. con muc~os judios.; luego que la Inquisicion empe-

zo en Sevilla á castigar apóstatas y hereges. 

El .rey d.on Fernando, compuestas asf las cosas,. paso á Ara

gon á celebrar -córtes ,."y disponer la jura del príncipe en aquella 

corona; poco des pues paso. con él la reina, habiend~ dejado go

bernadores en Castilla al almiránte y al condestable. Fué jurado 

sucesivamente el príncipe ,en Calatayud, Zaragoza y Valen.cia, y 
TOM. m. 11 
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al retirarse 'en Castilla cor~rer~~· la mayor parte de . la corona, 
dando- mochas providencias de buen gobierno .• 

Entretanto y á fines del año de 1481, el marques de Cádiz, 
de motivo propio hrzo algunas hostilidades con poca gente en la 
frontera de los moros, que dieron principio á una porfia~a guer
ra. Alentado con el feliz suceso, juntó ·mas gente y sitió áAlha.:._ 

ma; . ,ganó la' no sin trabajo y daño de la arcabucería de Jos mo
ros; pero se vengó bien del desastre, peleando con el mayor 
ardimiento, pasando- á cuchillo mas de ochocientos moros , y 
aprisionando mas de tres mil. , 

El rey de Granada .+lbohacen ó Abulhacen, habiendo tenido 
noticia del funesto suceso, armó gente para volverla á tomar, 
pero .rétiróse escarmentado ... Tocó al arma por todás las fronteras 
y empezaron los moros. á hacer daño por todas partes. Los reyes 
de Castilla, entre el regocijo de la conquista de Alhama, y el pe,
sar de la invasion se.guida, armando pro~tamente sus tropas, pu
dieron contene~ Sll Ímpe~ll, acudi~ndo con SU presencia . á animar 
las tropas , y á ,dar · las disposiciones convenientes ; y poco ,des
pues de haber pari.d-0 la reina en Córdoba á la infanta doña María, 
en 28 de junio de 1482 se puso cerco á Loja. Los moros resis
tieron é hicieron algun daño al campo castellano, con lo cual 
fué' preciso levantar el sitio y hacer nuevas preparaciones. 

La· toma de Alhama ocasionó entre los moros muchos distur
bios;. los abencerrages alteraron el pueblo, ecbaron de la ciudad 
á su rey Ahulhacen , y p~sieron en el sólio á Aboahdeli su hijo. 
Este se armó contra los. castellanos ; hubo varios reencuentros, 

,pe~o lJs nuestros· lograron hacerle prisionero .. Con tan buena pre-

sa el rey don Femando , que á la sazcw babia lleg"do á la fron
tera con numerosas tropas', empeió á talar y rendir cuanto.se le 
oponia. Los padres de Aboahdelí hicieron tales ofertas de rescate 
y vasallage por s.u hijo, que lo entregó: suspendió las_ hostilidades 
y se retiró ~ dejando las convenientes órdenes y guarnicion en la 

frontera ; pero Ahulhacen despues hizo por su parte , como rey 

que era de Málaga y e~emigo igualmente de Castilla, muchas 

correrías, de que aunque no salió bien librado, los granadi~os 
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sen~idos del mal suceso de Aboabdelí volvieron á col!-)carle en :et . 
trono, año de 1483. 

El a~o siguief:lte se instauró la guerra, rindiéronse Mora, 
Alozayna , Setenil , Coin, Cartama y Ronda , . en cuyo sitio se 
cree que se empezaron á os.ar las homb~s y morteros. Entregados 
much<?s lugares y ganados otros castillos se retiró el r~y don . 
Fernando á descansará Alcalá de Henares, 'donde la reina dió 
á luz una infanta , llamada doña C~talina , á 15 de. diciembre> · 
de 1485. 
, · Ca~a año adelantaban mas Jos rey e~ los medios de asegurar , 

mejor la conquista de -Gran~da : en el de 1486 rindieron ·á fuer
za _pe armas á Loja, lllora y Moclin , y. se entrega:ron volanta-. 
riamente otras. muchas plazas y aldeas. Los reyes ,no perdonaban 
gastos ni fatiga; buscaban dinero para mantener la gente' y las 
conce.siones de los papas sobre las décimas de los frutos eclesias
ticos sufr~gaban ~ucho. En el siguiente de 1487 rindió el rey 
don Fernando á Velez Málaga y mas de cu~renta lugares dé su 
territorio, á pesar de mucha resistencia y embarazos que le puso 
con sli gente .Mahomat el Zagal, que vino á socqrrer aqueHa pla
za. Mas resistencia mostró el Zegrí,, gobernador de Malaga , ·á 
cuya plaza puso sitio el rey por mar y tierra; la ciudad estal~a 

muy fortalecida y provista; mas el tiemp? y la .constancia de Íos 
castellanos hicieron acabar los víveres; pidieron sus habitantes 
muchas veces condiciones ventaiosas; negós~las eJ rey, y al fin 
se rindió á discrecion ; fü.é ocúpada por los castéllanos en 18 de 
agosto de 1487, y el rey dió varias disposi<?iones para proveerla 
de habitantes cristianos y de obispo. 

Interin descansaban fueron los reyes á Zaragoza á componer 
varias cosas en las córtés, y á la vuelta por Valencia y Murcia 
atac~ron por aquella parte ~l reino de Granada; rindiéronse al 
gunos lugares, en particular Vera y otros del ter.ritorio de Al
mería, donde puso guarnicion el rey, año 1488. En el siguient~ 
de 1489 tomó el rey la fortaleza del Zújar, y se rindieron otros 
castillos del co~torno. De allí dividió .el egército, y á un mismo 
tiemp~ cercó á Baza por tres partes. Fué mucha la resistencia· de 
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la ciudad , hubo fre.cuentes. salid~s , escaramuzas, muertes de una 
"I 

y otra parte; la reina" que desde Jaen estaba socorriendo al egér-· 
cito, de víveres y municiones, vino al campo, y dando valor á. su 
gente , puso miedo á los mahometanos ; estos pidieron in~diá-· 

tamente capitulaciones, y concedidas se entregaron. El mo~o 
Cid Hiay~ ~ gobernador de , esta plaza-, . hech¿ vasallo, y ~on suel:. 

do del rey., facilitó con sus persuasiones y esperanza de ·benefi

cios, que Mahomat el Zagal e~tregase á ~lmerí~ y Guadix, y 
todos los pueblos que estaban á su mando ; de' cuya eqtrega que.:.. 
dó el Zagal bien premiado. En esta espedicion mas gente mató la 
intemperie q~e la espada ' pues sola~ente murieron á hierro tres. 
mil hombres, y die'l y siete mil al rigor •1 tiempo y de las en
fermedades. 

( 

Y~ po restaba mas empresa que la toma de la ciUdad de Gra-
nada. El rey don Fernando con ánimo de echar el resto para es
te fin, dió lás órdenes correspondientes para su preparacion , ·y 
entretanto se celebraron en Sevilla los d~sposo~ios ·de la infanta 
doña Isabel su hija con el príncipe don f\.I'fonso, hijo de d~n. 
Juan 11 de Portugal, con muchas fiestas y regocijos; los cuales. 
acabados, y juntas ya las tropas, envió un mensagero a~ rey de
Granada, intimándole que ~e entregase. El rey Ahoabdeli envió 
un moi~o principal, llamado Aben-C.omija,. á tratar con el rey 
que le permitiese el reino con calidad de vasallo feudatario. E:l 
rey don Fernando se ~aliaba poderoso. para rendirle con sus. .a~._ 
mas, si no queria sujetarse pdt voluntad, y así despidiéndole y 
negáqdose á todo lo que no fuese dejar la ciudad,. se acercó há

cia ella á la frente de un valeroso egércitQ .. 

. Contentós~ el rey esta -vei con talar cuanto pudo la vega y se· 
retiró, de cuya ocasion valiéndose. Aboabdelí juntó las huestes 
que pudo , sitió y tomó algunas plazas , con cuyo feliz. suceso 
tomaron hrio much?s pueblos de los que antes se hahian rendidp 
y se rebelaron; lo cual dió motivo al rey don Fernando á que. 

fuese en persona á vo~verlos á su deber año de 1490. ~ 
Al siguiente año mandó el rey don Fernando disponer la gen

te de Andalucía y de las órdenes m11itares; hechó un donativo 
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conquista ·; por el _mes de abril llegó á los Ojos de Húecar , dos 
leguas de la ~iudad, con cincuenta .inil infantes y doce mil. c,a

hallos ~ sin los gastadores; hizo muchos destro~os en Jos campos~ 
~n los lugares , en las gentes de las Alpujarras y de la ·vega, ya 
por sí , ya por sus generales. , ínterin se plantjficaha el ~al ; con 
1o· que logró quitarles el medio de socorrerse ~e víveres , entonces 
m'as necesarios Y· en mayor cantidad, por estar llena Ja ciuda~ 
de las gentes que se habian retirado de las plazas conqúistadas 
en los ~ños antecedentes, ~uyo númeroascendi~ á mas de cien mi~· · . ' 

personas·. . 
, La reina, que .llegó poco despue~ con la· fa.milia real, vino 

resuelta á no levantar el sitio hasta vencer á G'ranada, y así man 
dó hacer aquel acampamento con paredes y tejados, de manera 
que pudiera ser~ir de PC!blacion cómoda par~ no r~tir~rse d_e allí, 
·ni por . las lluvias, ni por el rigor del invierno, y dió A esta po ... 

· . blacio~ . el nombre de Santa Fé; villa que aun hoy dura con ·el 
Jnismo nombré, y recuer.da la memoria de l~ grande empre a. 

_ Quiso la reina ver mas de' cerca la ciudad, ·.y armándose pa:... 

ra . su resguardo un buen cuerpo de tropas' llegáron á una ~asa 
de. campo vecina; y desde allí la · estuvo .registrando; los J11Óros 

que 'Vieron se acercaba el egército salieron á estorbar que llega~ 
se á la ciudad , ébn lo que se vieron e.n precision de hacer frente 
los castellanos' trahóse una batalla con . el mayor denuedo de 
. parte' á parte: los castellanos ' que tenian que d~fende~ 'a la rei-
na, hiéieron ' los mayores e~fuetzos de valor; hicieron mucha 
mortandad en los enemigos, y ahuyéntaron á los que quedaban. 
Con esta pé.rdid.a y la _falta de víveres que se sentia en la· ciu
dad, se vieron precisados á tratar dé la entrega. Para las ca

·pitulaci,ones fueron diputados de parte_ deAboab4elí, J.ucef Aben-
Co mi ja , supre~o Alfaquí de Granada , ·con A ben-Cací, su h~r.,.. 
mano , y el Cadí ó justicia Mayor'; de la parte de los reyes el 
~apitan don Gonzalo Fernande~ dé Córdoba y Fernandu de Za
fra ., sn secretario, dán.dose antes los seguro-S y tebeo.es co~res
pondientes. 
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La suma de las capitulacioiies era por lo que toca al rey Abo

abdelí , que él dejaria la ciudad , dándole territorio y rentas en 

las Alpujarras, ó seguro pára pasarse á Africa cu~ndo quisiese; 

1 
y por lo que miraba á los vecinos , que. á los que_ quisiesen q~e

darse ~e les permitiesen sus bienes,\ el uso libre de su religion y 
de sus leyes·, con sus jueces correspondientes para juzgarlos segun 

ellas. No fueron á gusto de 'todos estos conciertos; 'hubo .alboro-, , 
tos en la ciudad , animados con pre.testo d~ religion, como en 

Málaga, y para evit~rlos Aboabdelí apresuró la 
1
entrega, la cual 

. se hizo á dos de enero de 1492-. -
Habiendo .logrado los reyes católicos sujetar toda la morisma, 

ó espeler Ja mayor parte de España, se empeñaron en arrojar. 

tambien de ell~ á los judios, de los cuales h~biendo transmigrado 

con el mayor sentimiento á 1Francia, Portug".l y Africa, más·~ de 
treinta mil familias tuvieron _q~e volverse muchos, protestando 
recibir el bautismo , despues ·que ~aliaron mala acogida entre los 
africanos. . 

. o~edaron muchos. moros en las .A1pujarras ,,·con pal~br~ de . 

. obediencia y con esperanza de .ser converti'dos á la religion cris
tiana; pero ellos; ó por miedo de verse en esta necesidad, ó _espe
rando saoudir el yugo, formaban alborotos y rebeliones, por cuya 

desobediencia les obligaron lo~ reyes á que se ·pasasen áAfrica los 

que no qui'sieran abrazar la fé de Cristo, y fueron mas de diez mil 

. personas las que emigraron á ¡\frica en esta segunda espulsion . . 

Si estas transmigraciones contribuyeroi;i mucho á que se ame

norase el trabajo en 10§ campos, y la industr.ia y comercio en los 

pueblos,_ no tuvo pequeña parte otro suceso el mas memora~le y 
pródigioso en este reínado; este fué el descubrimiento de un nue
vo mundo, hecho en el año de 1492, despues ,de la toma de Gra

nada, por el ingenio mas perspicaz en la cosmografía de aquellos 
tiempos , Cristübal Colon , de nacion genovés, de profesion ma

rinero , y avecindado antes .en Portugal y despues en Andalucía . 

. Entre muchas causas de este descubrimiento fué una los pro

gresos de los portugues~s en las costas del Africa, hechos parti

cularmente en tiempo de don Juan 11 de P?rtugal. Ya en este 



. tiempo habia:n vencido el cabo .-de Buena Es.peranza y "Visitado 

hácia el Oriente la costa de Malabar. Con est~s viages se habian 
corregido muchos errores en la cosmografía y náutica, y se lia
hia despertado el ·estudio de esta ciencia, y el ánimo de altas e~
presas de navegacion. Entre todos, ninguno mas instruido y pers
picaz que Cristohal Colon, que despues de haber estudiado d·e jó·
ven e~ta parte de las matemáticas, babia au~entado sus conoci-

. mientos con una larga práctica·, ya en las . espediciones de 

genov~ses y'venecianós, ya e~ lós dominios portugueses, e.n cu
y~ 'capital' se babia avecindado, ya en el tráfico · con las islas Ca

narias y Azo11es. Viendo, pu~, empeñado :á su señor el ·rey de 
Portugal en adelantar los viages al Oriente por el cabo de Bue
na Esperanza ( 1 ) , pensó en persuadir le , que era mas corto y 
fácil er camino de llegar á Oriente· navegando hácia Poniente. · El 
rey ·de Portugal mandó examinar sus proposiciones, y aunque 

otro hiciese secretamente la prueba, el cual habiendo dado pron
to la vúelta, obligado de' las borrascas, sin haber descubierto na
da; fué causa de que ' se le· despreciase su propuesta en el año 

de 1484. 
Resentido Colon de este modo de procede.r se ausentó ·de Por

tugal, y avecindán.dqse en Córdob~, hizo la misma propuesta á 
los reyes católicos, · enviando al mismo tiempo á su hermano 

Bartolom~ á Inglaterra, por si no la admilian en Españá. Los.reyes 
católicos mandaron ·examinar el punto; huqo varios pareceres, 

se pusieron muchas dificultades, é informados los reyes.,. viendo 
lo· dudoso por una parte y estan.d<> ocupados por otra e'n la guer
ra de Granada, lo dejaron para otro tiempo, dánd~le alguna ~s
peranza y socorro; con lo que, aunque quedó desconsolad<>, no 
obstante hizo ánimo· de instar en mejor ocasion. · 

. Entre . varios valedores que tuvo, y con que hizo frente á 
sus contrarios, ~e los cuales unos lo er_an_ porque no lo enten-;

dian ' y otros ' vorque les parecia que pedia muchas ventajas en 

. ( '.I ) Antes co~unicó ~ste proyecto á la república de Gén ova~ su patria , la cual 
Jo graduó de ucno. ' . 



-88-

el proyecto, ningunos fueron mas cónstantes que Fr. Juan Pe
rez de Marchena, guardian del monasterio de la Rabida~ Alonso · 
Quintanilla y Luis de San·t Angel, escribano de raciones de la 
coro~a de Aragon , los cuales de tal manera lo allanaron que ya 
la reina Doña Isabel queria empeñar sus joyas para B;prestar 
los tres navíos que . pedia Colon~ ofreciéndose él adelant~ la 
octava'parte de los gastos; pero Sant Angel puso el dinero, y así 
se alistó 'Colon: el cual primeramente volvió, despues de algunos 
meses de na".egacion y hallazgo de fas islas Española ·y Cuba: 
co,n lo cual quedaron tod-0s aso~brados , y él lleno de honra y 
aprecio. Mas luego, al paso que le favoreció la Provi~encia en 
otros viage's que repitió ' en hallar nuevas tierras, le persiguió 
la emulacion y la calumnia para quitarle esta gloria; lo cual de
jamos de contar p_or no ser de nuestro principal intento. 

Durante este tiempo, habiendo el rey don Fernando adqui
rido el condado de Rosellon, que estaba empeñado coó e.l rey de 
Francia ~nis Xl1 y cuya restitucion su sucesor Cárlos VIII babia 
retar~ado, se vió precisado á emprender una nu~va guerra en Ná
poles por haberla ocupado el mismo rey Cárlos de.Francia y ahu
yentado de aquel reino á don Fernando 11 su rey, hijo de don 
Alfonso., nieto de don Fernando 1. Hizo el rey de Castilla estre ...... 
cha liga · con la república de Venecia, v~rios potentados de Ita
lia y el mismo rey de Nápoles desposeido. Para restituir á este 
en su trono, ~nvió con una buena armada al capitan Gonzalo Fer
nandez de Córdoba, cuyo valor ya era conocido desde la guerra 
de Granada, y cuyas proezas en· Italia le ad·quiri~ron el renom
bre de Gran Capitan. La Italia estaba casi toda rend~da al fran
ces; ·pero el Gran Ca pitan pór un lado y los ·castellanos por el 
condado de Rosellon de tal manera estrecharon á Cárlos VIII, 
que tuvo que desistir de la ~mpresa, pidiendo treguas y desean
do ajustes de paz. 

Ninguno era. mas á propósito para procurarla que el rey de 
Castilla. Habia este firmado alianzas y matrimonios de sus hijos 
con los principales príncip~s de la Europa. Todos ·deseaban que 

las paces se hiciesen -á gusto; no pudier?n firmarse con Cár-
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los vm_ porque murió en 1498, y, mudaron de aspec:t0 las cosas. 

Luis XII, sucesor de Cárlos VI~I, ajustó con el rey de Cast~lla 
que le 'ayudase á sostener en la Italia, y que partirian el reino de 

N ápoles, destinándole las dos Calabrias y la Pulla, .año de 1501. 
El rey d~n Fernando d~ Castilla envió con un ·poderoso .~jér

cito _al Gran Capitan, nombrándole virey, para que o~npa~e aque

llas provincias; por otra part~ el general frances Nemur ocupó 
el resto, pero hnbo grandes ~isensiones entre los dos · generales · 

sobre los Hmites ocupados; trataron de concordarse ~ na.die ce

dió, y volvieron las armas unos contra otros. Hubo repetidos. 

reencuentros y bataUas, asedios, asaltos: ayudaban á Esp~ña el 

papa y Alemania; y al cabo de lres años' de \Iºª encendida guer
ra, se dieron treguas por otros· tres, ó para ' ter~inar]as · ó ,, ~1-

ver de nuevo á ellas; pero entre tanto túvo que huir don Fadri

que, desp<?seido rey de Nápoles, tio· de don Fern.and-~, destrona-

. do, y habi'éndose d'e acoger á alguno de sus dos enemigos' e}i:... 

gió al rey de Francia, para que le dejara estar en s,u reino como 

particular y le diera alimentos, lo cual no de~preció Luis XII. 

Todo era feliz para España, pero al par de tanta dicha no 

dejaban . de probar amargos sentimientos los .reyes en su casa, los 

cuales eran tanto mas dolorosos para la rein~ doña Isabel,, cuan

to ~as afanes le costaba el gobierno . del reino y las alianzas con 

los estrangeros. Esta laboriosa rei~a, con los frutos de bendicion 

que la babia dado el cielo, unia las coronas principale·s. de Euro

pa con sus casamientos. La infanta doña Isabel, hija ·priinera de 

los reyes católicos '. , babia casado con el príncipe don Alfonso de 
Portugal en 1490, y viuda de este, con don Manuel, primo her

mano .je don Juan 11, ya rey en 1497. El príncipe don Juan de · 

Castilla, hij¿ segundo· en el ó~den, y primogénito varon, hahia 

casado en el misi:µo año ~e 1497 con la pincesa doña Margarita, 

y recíprocamente doña Juana, hija tercera en el órd~n, con _el 
archiduque don Felipe, hijos este y aquella de Maximilia:no I , 

emperador de Alemania, dos hermanos con dos hermanas; mu-:-
. rió de allí á poco el príncipe ~on iuan en Avila; fué sucesi~a

mente jurada po.r sucesora la reina de, Portugal doña Isabel Ja 
TOl\I. III. 12 
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cual murió de·· sobreparto en Zaragoza en el año siguiente de 

· 1498. El hijo que causó su muerte. llamado Miguel, 'fué tam

bién; jurado príncipe sucesor, pero tambien murió poco despues. 

Era preciso con esto llamar á la sucesion á doña Juana, que es
taba en Flandes con su esposo el archiduque don Felipe: tarda .... 

ban en ven.ir, pero ~ntre tanto la reina ajustabá el casamiento de 
la infanta .doña CataÍin~ con Arturo, príncipe de Gales, heredero 

del trono_ de Inglaterr~, y el de la infanta doña María con el rey 

viudo dol1 ;Manuel de Portugal, en el año de 1500, último de es-

. te siglo. 
Vinieron al fin los archiduques á principios del año de 15~2, 

y fueron jurados pór sucesores á los reinos de Castilla y Aragon 

en Toledo á 22 de mayo del mismo año, .y poco despues en Ara

gon: tenian ya <lo_s h~jos, llamados doña Margarita y Cárlos, que 

des pues fué emperador con nombre 'de Cárlos V, y rey d~ Es
paña, Ha.ruado C~rlos. I; y en 10 de marzo de 1503 parió la prin

cesa d?ña Ju~na en Alcalá de Henares UD _infante á quien pusie

ron _ por nombre don Fernando, que despuesfué emperador y rey 

de Ungría. 
Del sobreparto de este infante empezó á enfermar de la ca

beza la princesa doñaJuana, cuyos efectos se conocieron mas por 

la pasio~ de ánimo que se le acrecentó en la ausencia de su ma

rido~ que babia tenido precision de irse á Flandes por el peligro 

que amenazaba la guerra de Francia, á qujen no tardó mucho 

en seguir, aunque sus padres procuraban detenerla en España. 
Por causa de este defecto de la sucesora y de las revoluciones 

que pudieran suceder, si llegaba la reina d,oña Isabel á f~ltar, con 

el mas prudente acuerdo dejó establecido, así en -las córtes últi

mas de Alcalá como por testamento , que acababa de hacer de 
resultas de una enfermedad, que ínterin viniesen los sucesores á 

tomar posesion del reino ó durase la minoridad de Cárlos, queda-

.se en administracion el reino en poder <le don Fernando su es

poso. Agoviada de tanto peso la reina y cercada de tantos afa

nes, volvió á enfermar ·por el mes de octubre de 150~, y agra

vándose ]a enfermedad, hechas las disposiciones de cristiana, dió 
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s1:1 ·espíritu al Señor con la .mayor devo~ion y tranquilidad en 26' .. 

de noviembre del mi~mo año., en. ~e.dina del Campo '· -á lo~ cin·~ 
cuenta Y· cuatro años d~ ~dad y. treinta de _ reinado~ Fué ·d~spues 
llevada á sep.ultar ~ · la ciudad 4e Granada en el convento de san. 
Francisw de la· Alhanibra. · 

La benignidad y la justicia, la fortaleza y la religión, fueron 

las principales virtudes que adornaron á esta reina. Lueg<;> que to

mó 'pos~sión del trono procuró todos los ~edios posiMes de con.:.. . 

cordia. con los grándés,, sacrificando r~egos é int~res~s para evi

tar todo rompimiento ; . pero una yez. desairada .sostuvo s~ deco

ro con la _mayor grandeza, sin ab~tirse Ú~ venganza. Al ~ismo 
a~zobispo . de Tol~do que la habia amenazado co~ . ~ue· la har~a 
volver á la rueca, de donde la babia ensalzado; trató con el ma-, 

yor respeto , yendo ella 'misma en persona á. su pálacio á rogar- , 

le con l~ ·paz.. . . ; · 

· Estaban hechos , ~os pode~osos á mandar ·~ 1?s mismos reyes; 
e.n cuyo estado ·poco respeto podia haber á la magestad , y poca 
justicia para .el infeliz ; arno~olos ' bandos ·, l~tr,odnios· , , violen
cias, asesinatos, eran 'los efecto~ de .este ~rgulloso poder; fin~ po- ' 

lítica y ·entereza eran menester: oponerse' á .tal)ta soberbia é im .... . 

'punidad. Las herm~ndad~~ acabaron c?n los· bandidos .,. y refor..'.:. . 

zaron el brazo de los reyes, y la justicia de estos fué sostenida' 

con entereza y actividad·, é hizo temblará los otros. _La ~asas 
fuertes y .castillos: ya abandqnados·, · ya rref!->rzado·s con los que 

los ocupaban , · eraÍi otros tantos asilos de maivados ; echarlos por 
tierr~ fué . el mas acertado consejo. 

Los empe'ños de las guerr~s eran grandes, . y muchos los po

d~rosos que, ad!fpias de no tener justo título á sus r~quezas, las 

convertian ~ontra el mism~ bien del . reino; una.justa averigua

cion de lo usurp~do , las. gracias con~edidas por. l.a sede apos

·tólica y la administracion de l9s maestr~zgos, incorporada á la 
corona, fueron recursos justos · para sostener tan.tas' empresas: 

La reina tenia tanta fama de buena pagadqra que _al instante ·en
contraba dinero, au~ eqtre 'lbs mas a'varos, sin admiÜr ricas pre

seas, que pedia empeñar ó regalar. 
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Unidos á Castilla los reinos de Aragon, Sicilia y NApoles, 
""CÓnquistad?s los· restos. de los moros, que aunque· pocos, er.an' los 
mas fuertes, y añadido un nuevo m1:1ndo, creció en grandeza y 
gloria el' imperio español; pero para que se ensalz~ra en lo ca
tólico, y pureza de cos'tumbres, se mejoró el clero,. se ' refo~ma-

· fOil los órdenes monásticos, s~ espeÚeron lr;>s judíos y se resta
'bleció un · tFihunal que con . el recto celo de ·engrandecer el nom-:

hre santo _de Dios inquiriese y castig.ase la mor~al peste de la 
heregía y apostasía' qu.e infestaba y corrompia la mas pura cris
tiandad; hazañas que ad.quirieron á los reyes el merecido re-

. no~hre ·de c~tólicos .' Mas .· templar~n de. tal suerte la ve~era
. oi0n al ··s.umo ,pontífice y la obediencia á ·la IgÍesi'a, que supieron 

mantener ·co_n igual entereza y mage.stad las · regalías tempo

rales en lo ·eclesiástico, y la proteccion que estaba á su carg!l de 
la r.eligion .' Hombres doctos y d~ recta intencion asistian siem

_pre á sus consejos y á su l<;tdo, y ·las. letras éran apreciadas mas 

·que ·nun~a. en su. c9rte. Ya ~e~d~ el principÍ~ de su reinado se 
· . 'babia introducido l~ imprenta '( 1) . protegida s.ucesivamente por 

' los arzobispos de ~oledo, Méndoza, y ·Cisneros·; y el buen gusto. de 
las humanid.ade~, traido por Antonio de Lebrija desde Italia, ha
'bia tomado asiento en e] palacio ( ~} de donde se difu~dió á las 

universidades. Con estos .fundamentos se edificó ·el templo de ,la 

Tanta que ·ocuparon 'los escritores .españoles en el siglo XVI. 

(1) . No está aun bien averiguada la época de la introduccion de la 'imprenta en 
España. Si no nos engaña -el testo de Nicolás Antonio, en la Biblipteca antigua, · 
lib. 10, cap. 111 .hallamos citada .una impresion en Palencia en 1470 de la Hi1to
ria de 8spaña, de don· Rodrigo Sanchez Arévalo; pero la mas antigua que hemos 
visto es una hecha en ~villa , en 1417 ·por los diligentes y discretos maestros An-
t on Martinez, Bartolomé Segura y Alfonso del Puerto. · 1 

( 2) La reina doña. Isabel, des pues de haber dado aquella educacion casera á sus 
hi,iQs, que las hacia tanto mas ·recomendables, cuanto eran' constituidas en mayor 
alteza, como bila,r, coser, bordar, etc., las hizo estudiar la lengua latina y la reina 
ya grande la aprendió tambien. A este egemplo estudiaron Iatin muchas damas 
suyas y otras entre· las nobles de la córte, como se puede ver en ·Lucio Marineo 
.Sículo. · 
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. segunda reina dé España: é Indias , empezó á reinar · 
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NMEDIATAMENTE que muno la reina doña 

.Isabel, dejó el rey don Fernando el título 

·de rey de Castilla, tomó el de goberna~or . 
de los reinos y ·mandó aclamar en el mis

mo mes de noviembre de 1504 por reina 

de Castilla á su hija doña, Juana, la cual se 

hallaba en Fla~des co'n su esposo el nuevo. 

rey don Fetipe, llam~do el Hermoso. · 
Interin que venian los reyes tomó varias med~~as don Fef-

nando llara el gobierno de los reinos de Castilla, Aragon y Si~ 

-cilia, y el módo com~ hábia de asegurar el
1

reino de Nápoles, 

1,UÚerto . ya el rey don. Fadrique, por quien babia peleado·· hasta 

entonces por medio ·del Gran Capitan. Convocó córtes en Toro 

para principios del año d~ 1505. Confirmóse en ellas el juramen-

to de sucesion en l~ reina doña Juana, y el gobierno de los rei

m;>s en el mismo d.oo Ferna~do hasta que el · primogénito don ' 

:cá~lo~ tuviese 20 años de edad; puesto que se consideraba po

ca· aptitud en la reina, segun el achaque de -cabeza con que se 

hallaba. Tam~ien se e~tablecieron allí ~as leyes d.e su~sion por 

testamento y abintestato, llamadas de· Toro, y se dispusieron o~ras. 
cosas para Ja ~ayor administracion d.e la justicia . 

.. . 
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El marqués de Villena concibió esperanzas de recobrar el v,a

limiento con los nuevos reyes, que babia perdido con los pasa

dos y les e~cribió se viniesen ' cuanto antes, para que tomando 

por sí las riendas del gobierno, escluyesen al rey don Fernando; 

para lo cual el marqués ayudaria con su gente y la de otros 

partidarios. No era de distinto parecer don Juan Manuel, que 

estaba de embajador en Alemania y' babia ganado la privanza del 

rey don Felipe, · de aquí resultó enviar á decir el nuevo rey que 

don Fer~ándo dejase los rf:}inos de Castilla y se retirase á Ar~gon · 
Vió el rey don Fernando cuán contrari.o era esto al testa

mento de la reina dif°:.nta y su confirmacion en córtes; no lle-:

vando á bien que viviend~ él reinasen sus hijos ; añadiéndose á 

esto que los grandes iban formando partido contra él. Para re

sistir á todo y manten~r su decoro, tuvo que aligarse con quien 

aun no estaba en paz , que era el rey de Francia , á quien pidió le 

· diese en matrimonio á su sobrina Germana de Fox, y le ayudase 

con sus armas á sostenerse en Castilla. Aprobó el pensamiento el 

rey Luis XII, y ofreció renunciar el reino de Nápoles en su des

cendencia, si la tuviese. . 

. Entre tanto, habiendo venido de Nápoles alguna gente de ar
mas, la destinó don Fernando á hacer una espedicion á Africa 

por consejo del arzobispo de Toledo don Fr. Francisco Gimenez 

de Cisneros, y con ella se tomó á ·Mazalquivir, puerto cercano á 
Oran. 

E'ntró en cuidaJo el rey ' don Felipe con el nuevo casamiento 

de don Fernando, y las paces hechas con el de Francia, que co

mo enemigo le molestaba con hostilidades; y así le fué preciso 

apresurat la partida para España; y para que don Fernando. no 

moviese partidarios ó armas, envió á decir que s~ hiciese una 

concordia, en que unánimemente mandasen ·los herederos de la 

~orona con el padre, lo cual ajustó este en Salamanca á 6 de ene- : 

ro de 1506. 

Poco . despues se embarcó el rey don Felipe con su esposa y· 
familia para :venir á España , y una recia tempestad los echó á las 

costas de Inglaterra, de que aprovechándose el rey Enrique VII, 



' -97-

le hizo formar á ~u gusto algunos. tratados, y le detuvo algun . 
tiempo , ó por interes propio , ó á instaricias de ~on Fernando , á 
quien sin_ duda le interesaba. su demora para tomar bien sus me

didas. En efecto 'en este medio tiempo en'vió á Francia por su es

posa doña Germana, ~eiehró su matrimonio en Dueñas , y ratifi-

có las .paces contr~tadas á 22 ·de marzo de '1506. , 
A poco' mas· de un mes llegaron á la C~rufia los nuevos reyes. 

Don Felipe no tenia ánimo de estará la concordia de S'a.lamanoa, 

y deseaba que don Fernando se fuese á Aragon. Este que sabia la 

'trama y los autores ~e ella: sus validos , empleab~ todó su ingenio 

para encontrar los medios de deshacerla, y vers~ juntos 'para cQn

cordarse.; p~ro el rey don Felipe huía las vistas,. y ·el. rey don 

Fernando se prevenía por si.hubiese rompimiento. A:l fin se vie
ron entre la puebla de Sanabria y ~~turianos. El rey. _don, F~lipe 
salió con gra~de comitiva, y armado; el · r~y don Fernando con' 

muy poca gente·, y sin armas; viéronse con indiferencia, hahlá

ronse con poco áairno de concluir nada, y el rey don Fernando 
se retiró ' desengañado de la po~a atencion que le mostraron los 
que. antes habian sido sus vasallos. Hízose nueva concordia en . 
Villafafila, admitiendo el rey. don Fernando la que le diqtaba la 

· nece.sidad , que fué retirarse á su rei~o hereditario de Arago·n, 

recompensando la deposicion del cetro, y del gobierno coµ la re
tencion de la administraciori de . }os maestra~gos de las órdenes 

militar~s, y' los legados que le había dejado su espo_sa difúnta la 
·reina ·doñaJsahel. · · . 

Reinand9 ya_ solo don Felipe con su esposa doña Juana, á . 
quien no consiguió se declarase incapaz de. reinar, juntó córtes. 
en Valladolid, pidió algunos servicios, y condecoró á algunos· 

eón el colJar de la órden del ~oison, instituicÍá por Felipe 11, du

·que de BorgoÜa, en 1429, é j_ntroducid~ ahora por la primera: 
vez en España. 

La demasiada tristeza de la reina la tenia sfompre retirada 
del trato. de las gentes. El pueblo atribuía esta f.eelusion á' los 

mandatos del rey., con lo c~al estaba· disgustado de no verla; por 

otra parte no miraba bien que á los que tenian los castillos y 
TOM. 111. 13 
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otros empleos se les quitasen para dárselos á los flamencos , col! 

lo cual ya no era tan bie'n quist~ como sus dese9s sé hahian pro

metido ; pero esto cesó bien pronto con la inesperada muerfe del 
rey, sucedida en 25 de setiembre del mismo año de 1506 ·'en 

Burgos, en cuyo monasterio de Miraflores fué depositado su ca

dáver. Dejó cinco hijos y á su ~sposa en cinta; estos fueron don 
Cárlos , su sucesor , <)ofia Leonor , don Fernando , doña Isahel,-

doña ·Maria, y la ·póstuma .doña C~talina. 
".Como el rey don Cárlos 1, heredero, no teniendo mas que 

seis años de edad era preciso quedase en tutela , y como su ma
dre Ja reina doñ~ Juana era reputada incapaz del mando, los 

grandes y prelados de la córte hicieron una junta de gobierno un 

poco antes de morir el rey don Felipe. 

Hizose .. saber al público la disposicion de esta junta. Algu
nos grandes acudieron á la reina para que tomase .el cetro ; esta 

no pensaba sino en la memoria de su difunto marido, y en q.ue 
viniese á gobernar su p~dre, que ya-se babia ausentado á Nápo

les,. No obstante la reina revocó todas las merced.es que hahia 

hecho su esposo don Felipe, y confiando su gobierno á los nom_: 
brados en la junta, y particularmente al arzobispo de Toledo 
'don Fr. Francisco Gimenez de Cisneros , se iba sosteniendo el 

reino entre los desór-denes que suscitaron los grandes. unos con
tra otros para quitarse sus tierras, ó para oponerse á que vi~ie

se á gobernar el rey don Fernando. Volvió este de Nápoles á 
me~iados del año de 1507, con cuya llegada se llenó de regoci

jo su hija la reina, siempre sum~rgida en sÚ tri~teza, y tan apa

sionada de la memoria de su esposo , que siempre traia en su 

compañía su cadáver. 
Tenia don Fernando á un tiempo que prevenirse contra el 

emperador Maximiliano en Alemania, que pretendia ·parte en el 
gobierno de Castilla. y guardaba como en prenda al príncipe don 
Cárlos, heredero de España, y atender al sosiego de CastiIJa pa-· 

ra desunir á los grandes de sus pretensiones y partidos: se ne

cesitaba ingenio; para defenderse del aleman se a5egurah~ con el 

rey de Francia y el papa ; y para desunir á los grandes ,. á unos 
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hizo entregar mal de su ·grado las fortalezas, alejó . de la córte á. 
otr~s , y á lbs mas le~. mandó prevenir armas · y gen res contra los 

m~ros, liJUe· en las c~rcan~~s d~ ~ran habi.~q· heoho varios destro·
zds ·c·on los españoles. ·~e . Mazalquivir· y en las· costas de España 

cori sus pirater;fas. Sacó ·a~gun . fruto con este :qio~o : de proceder, 

.. peroipa_sando al rigor se adquirió muchos quejosos. 

Las pretensiones del ·emperador se :compusieron con cierta 

cantiaád que debia entre.gar don Fernando á ·él y su nieto ~I 
prínc4>e ~on .Cárlos -, ~ientras .estuviese ',en su poder y tutela:.., y 
con h~cer una liga en Cambray 'con él 1 con ef rey dé Francia y 

.' el papa, contra los yenecianos,., para r~coh,r.ar c~da uno las plazas 

' que est0s les habia.n ·g~upado ~n Itali~ : á est~ fin mandó hac.e~ 
don Fernando una imderosa armada para ltalia ; , P.ero como al 

~ismo t¡empo el ~rzobispo de Toledo don Fr. Francisco Gime~ 
· nez _de Ci~ner.os ., , ya c~nd~coraao con 'los ~ítalos . de cardenal é. 

inquisidor general' de España; pó~ 'muer.te de Fr .. J:ernand'<~ de 

Talavera"; le hubiese aconsejado hacer una espedicion contra los 
inoros d~ Oran , alistó ~tra poderosa arniada par,a poner terror á . 
unos y á otros. 

Felices fueron los 'Sucesos de ambas espe?iciónes.· Cada uno 

de los pr~tendien~es e~ Italia. recohr.aron casi si~ trab~j_o sus ~s .... 

tados ;' y la espedicion de Oran, aunque halló mucha resistencia . 

· en los moros, animando -á lo8 español~s el cardei:iá' Ci~neros, . fué 
tan venturo~' qué su conqu~sta S'e tuvo por ~uxiliada del nrazo 

del Omnipotente. E1 cardenal Cisnei:os, y ei conde d«;>n' Pedro· 

Navarrq, generales de esta empresa, entraron en triunfo . en 

Oran , y aquel consagró la mezquita en iglesia , dedi~ada á la 

santísima virgen María con el título de la Victoria ; lo cual suce

dio á mediados del áño de 1509. 
En el a.ño. siguiente fueron rápidas y, felices las c~nquistas 

f1Ue bito en las costas de Mrica el conde don Pedro Navarro ~ 
tom~ndo á Bugia y Trípoli, y recibÍend.o vasallage de los d~ Ar

gel : mas no fué tan feliz la empresa ~e . la i.sla de Gérbes , aunq~e 
se babia unido con 'su armada el duque de Alba don García de 

Toledo, en cuya refriega perdió la vida, y el .·conde' don Pedro-

'1 • 

'· 

.. . 

·\ 



~-102- . 

Navarro tqvo· que reiirarse ., oblig~~o p'or U:na parte de l<?s cal.o
res, y por otra· de _fas ' tormentas del ~a-r. · 

~l rey don Ferm~ndo, á vista de uno y otro suceso _, · ~acia 
grandes preparaciones para pasar en persona á Ja, Africa , pero le 

detuvieron· dos e~peños , el uno fué , que pretendiendo el papa · 

Julio 11 el ducado de Ferrara, y estorbándolo el rey de :t:ra_.cia, ·. 
y' emperador de Alemania, deshizo aquel la liga contra los vene- _ 

'ci~nos, y poniéndose en su aµii~tad atrajo ~a de .don Fernando el 
cat~lico, dándole la investidura del reino de Napoles; con lo que 

empezaron á encenderse las pasadas . discordjas_, que el' rey don . 

Fernando procuraba apagar; . el segundo f~é, que ~~ombrados 
~os africa~os de los progresos de las armas españolas en sus cos

tas , y temerosos de los efectos de las prevenciones del rH don_ 
Fernando , se ofrecieron anticipadamente vasallos l<;>s moros de 

·"fremecen, Mostagan, Manzagrani y otros berberiscos~ · á princi

pios del año de 1511, con esto suspendió la espedicioi;i de Afr~
ca, y la despachó para Nápoles en auxilio del papa al ·mapdo del 

mism~ conde don Pedro N av.arro , y solicitó al i'n_gles _Enri- , 

que VIII, su yern~, para que le.'ayudase_ contra el frances, pro
metiendo instaurarle en la Guiena, qu'e babia sido en otro tiem

po suya. 
En el año siguiente de 1512 hizo el frances mucho estrago en 

Italia, dejando en las cerca°!1ías ~e . Ravena derrotad~ el ejército 

de los tres coligados , España, Venecia y el papa, quedando 

muerta ó prisionera mucha gente principal. Sintiólo en gran ma-: , 

nera el rey d~n Fernando y resolvió enviar mas gente, ó con el 

Gran ~apitan, ó yendo él mismo en persona á la guerra de I_ta

lia : no llegó este caso , . porque queri~ndo antes p_robar de qué 
semblante se· !tallaba ~l rey de Navarra don Juan Labrit con el 

frances , pidióle paso por allí á Francia , ó que se declarase : el 
navarro se mostró neutral, y el frances que supo sus. intencio

nes , le atrajo á sí. 

· A vista de esto , e~ rey don Fernando declaró la guerra al 
rey de Navarra, , para .la cual quiso servirse de la armada ingle

sa, que llegó á I~ sazon, y desemb~rcó en .B~rmeo en 8 de junio 
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de aquel año ; pero el general ingles respon~ió-, que· él no venia 
á conquistar la Na~arr.a sino la Guiena·. Hízose cargo el rey don 
Fernando ·de· la ·razon, y juntando su gente se acercó á Navarr~ . . 
El rey don Juan Labrit se.ausentó á buscar gente al rey de Fran
cia , con que quedaron desalentados los navarros , que no po
dian contrarestar un ejército tan podero_so como el: castel1ano; . y 
así se entregó la· Navarra, sacando :el partido de que le fuesen 
'guardados sus fueros. 

Ganada la Navarra, entró el ejército españ.ol en Frandia, y 
·convidando al ingles á la «i;onquista de Guiena , no quiso este e&T 
poner su ejército·, -pues venian. numerosa.s tropas de :Francia· á 
restaurar lo . perdido, ·y se v-olvio ·á embarcar sin pelear .. El rey 
de Navarra entró con gente fra.ncesa en su reino , pero halló tan
ta resistencia en l~s castellanos que tuvo que retirarse á Francia. 

En Italia ·el v~rey de .Nápoles don Ramon Cardona, con nue

vo refuerzo de gente, que le envió-el rey don Fernando, reunió 
sus tropa~ , recuperó muchas plazas ,, y pasando qias allá d~ lo 
que se pensaba, atrayendo_ á sí ·á los florentinos , milaneses y 

,. , lombardos, dió recelos al papa y á los venecianos; al paso que el 
frances, retirando poco á poco su ejército de Italia, y perdida 

Génova; se vió precisado á hacer treguas con todos p,or .mi año, · 
aunque á disgusto del emp~rador Maximiliano y del rey de In
glaterra , los cuales habian hecho buenas prevenciones .. para ata- · 
car l al fran~es ,cada uno por su lado, mientras tapto estuviese 
divertido por Italia. 

No tardaron mucho en volver Jas escaramuzas, enviando el 
rey mas gente á Italia, y uniéndose con los veneci~nos, pasando 
unos y otros de amigos á enemigos, de lo ·~ual no se sacó otra 

cosa que sangre sin fruto , sin embargo de l~ prorogacion de la 

tregua po~ otro año. Mudaron algun tanto de semblante las cosas 
con la muerte del rey de Francia Luis XII, y la sucesion en el 
trono del rey Francisco 1 á principios del año de 15 t 5 , el cual 
envió mensager~s al rey don Fernando, solicitando la paz , ó 

nueva liga, que fuese á unos y otros ventajosa. Este no se 
alejaba de sus intereses, y así no se declaraba tan pronto eomo 

• ~ 1 
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querian , pero el . rey Francisco, no perdiendo tiempo , pasó a 
Italia con su ejército y tomó á Mil.an. El príncjpe don Cárlos, 
heredero de Españ~ , babia ya cumpli~o su menor . edad , y l~s 
flam.encos ,. despues de haberle jurado por señor y gobernador de 
aquellos estados deseaban aliarse, ó tener paz con el rey Fran
cisco 1, lo que no fué difícff de cpnseguir; Y, mirando ya el prín
cipe don Cárlos próx~mo á la muerte al r~y don ·Fernando,' por
que ,hacia dos año~ que andaba achacoso,. envió á España á su 
maestro Adriano.de Utreoht, dea~ de Lovayna, con credenciales 
p~ra tomar posesion ea su nombre 'del reino, luego que fallecie
se; no tardó mucho' pµes auraentándose su debilidad, le acarreó 
Ja muerte. Murió el rey don Fernando, hechas las disposiciones · 
de 'cristiano, en Madrigalejo, aldea cercanaá T~ujillo, á 23 de 

' enero de 1516; su real cadá\'er Jué sepultado en Granada. 
· Entre tanto que vivió la reina doña Isabel, cuyo talentq y: 

bondad eran tan conocidos de todos , el rey don Fern~ndo tenia· 
la s~tisfaccioi, de .no nec~sitar· emplearse con esmero. en el go- · 
bierno ~nterior del reino, pues· tenian el cetro tan buenas· manos. 
El, solo se destinó con el mayor esfuerzo á las cosas de la gu~r- ' .,. · 
ra, Y, al cuidado de los reinos . de Aragon y Catalqña , Sicilia , y 
conquistas de Italia; en lo cual mostró sobre un valor igual á sus 
ascendientes una política superiQr á todos ellos·, y aun á los de-- · 
mas príncipes de Europa; pero esto no fué tan á gusto de todos, 
que no lo achacasen mas á los intereses propios, que al bien de 
los otros , que en lo esterior se manifestaba; lo cierto es que los 
dos consortes tuvieron la felicidad de echar tales cimientos al 

gobierno del reino, cuales fueron pod~rosos para dar nu~vo prin
cipio á las mas ilustres glorias de España . 



décimo cuarto rey de Castilla y Leon, quinto empe
rador de Alemania y tercero de las India.s: e.mpezó á 

reinar enel ·afio de 1516: murió en el de 1558. 

TOM. III. 
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ON la muerte del rey ' don Fernando el ca~ 
tólico creyó el dean . de Loba yna, maestro 

de Carlos 1 , que tomaria solo la regencia 

del imperio español, segun le estaba en
cargado por su señor , que residia á la sa- · 
zoli en Bruselas; pero halló dos ·obstácu
los muy poderosos ; el uno fué haber ·sido 

nombrado por el rey católico el cardenal Cis·neros , sucesor en la 
regencia, y el "otro .que el dean Adriano era estrangero , y co
mo tal no debia gobernar la España ; pero despues de varios de
bates entre- el cardenal y el dean se convinieron en. firmar jun
tos los pactos' ry en seguida participaron la noticia de la muerte 

de don Fernando al rey Carlos 1, y se .determinó que ínterin vi
niese estuviera el consejo real en Madrid. 

Hallándose el reino sin la presencia de su dueño, y á mucha 
distancia' estaba oomo· en inaccion el gobierno: con cuya oca
sion algunos grandes levantaron armas para apoderarse unos de 

las tierras de otros , segun se les· figuraba que les correspondian ;. 
pero la buena diligencia del cónsejo real, enviando alcalde~ de 
córte á componer las cosas, aplacó en breve ·estos alborotos. 
~ovió asimismo las armas contra Navarra el desposeido rey don 
Juan Labrit, pero con la buena resistencia del capitan general 
duque de Nájera fué.rechazado. 

Luego que el rey envió respuesta al cardenal Cisneros, y al 

, ·, 
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consejo real, . y en ella la aprobacion de la · regencia'., así en él 

en Castilla, como en Aragon, en el arzobispo de Zaragoza, se- . 

gun ]o babia dispuesto el ~ey ·don Fernando, fué proclamado e~ 
l\fadrid en 13 de abril de aquel mismo año 1516. Empezó el 
cardenal Cisneros con actividad: su. gobierno, reformando cria~os 
y r entas en el palacio; de que resultaron muchos descontentos, 

que pasaron á FJandes á grangear alli la voluntad y favor de los 
ministros flamencos que tenia el rey Cár]~; intentó acu.ñar mo

neda, y se lo estorbó el consejo; mandó en las provincias levan~ 

lar tropa y disciplinarla, y no fue á gusto de todas las ciud~de~, 
que escribieron al rey , representándole estas nuevas cargas con

_tra sus fueros. Casi todo era mal suceso para el cardenal Cisne

ros ; Homich Barbaroja ~e apoderó de .Argel: de ocho mil hom

bres' enviados para recuperarla' por descuido del capitan que

_dó la mitad en el sitio, y tuvo que retirarse descalabrado. 
Los ministros flamencos del rey Cárlos atraian á su partido 

·muchos españoles favoritos suyos por medio de empleos que al

canzaban para ellos , porque no se echase de ver los muchos que 

daban á sus paisanos: con lo cual al paso que medraban unos, 

quedaban otros descontentos. El dean de Lobayna fué hecho 

obispo de Tortosa, y poco des pues creado cardenal por Leon X. 

El cardenal Jimenez no estaba bien visto de los ministros fla

mencos, y á vista de su entereza en la justicia no se hallaba tam

poco muy firme con los suyos; solo le sostenia su constancia y 
su espíritu : con él hizo temblar á los grandes: dícese que estos 

quisieron ver los poderes que tenia para su gobierno; mostrólos 

en efecto; hizo armar la tropa y artillería, y les dijo : estos son 

los poderes que tengo. 
Poco tiempo gozó del absoluto mando, y el rey Cárlos no 

llegó á tiempo de recibir los obsequios que á su venida le tenia 

preparados, pues murió en Roa al tie~po de irle á recibir en el 
mes de setiembre de 1517. 

Alaban muchos al cardenal Cisneros de gran político, 'Y co

mo egemplar de mi~istros de ·Estado. No hay duda que en él se 

11allaba aquella arte de gobierno ~an necesaria ~l bien de una re-
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publica, pero sin artificio, acotnpañada siempre de una sólid'a vir~ 

tud, sagaz prudencia y valerosa constancia: nunca fué ambicio

so , y: siempre hizo bien : nunca se dejó llevar de. las delicias que 

podian ofr~cerle SllS empleos y su privánza ~ y . aúr;a fuera de[ 

cfaustro. füé. religioso sin aparentarlo. Habia entrado . en la reli

gion observante·, ya grande y d~sengañado del mundo, dejando 

en él bastantes intereses, pues de arcipreste de Uceda y capellan 

may~r de Sigüenza pasó á vestir .el hábito franciscano._ Su sabi

duría, junta con su .virtud, le su~ieron á los altos puestos de su 

órden, al arzobispado de Toledo~ al cardenala~o., y al gobierno 

de España. No fué menos hábil y act.ivo en el gobierno eclesiás

tico, y en lo que hace ~ todo, en proteger las letras y promover 

las ciencias; en lo cual füé superior á su siglo. Quiso adornar á 

su patria Tordelaguna oon una universidad de estudios, y de sus 

obstáculos sacó mayor lucimiento, fundáncÍol~ en A.lcalá de He

nares, á donde atrajo los. hombres mas sábios de España para 

enseñar todo género de literatura, y edificó colegios para los po

bres que qu~siesen instruirse con aprovechamiento y comodidad. 

Toda la España, y aun las naciones estrang~ras pregonan los 

frutos ópimos de tan fe.eun~o plantel , y la gloria de tan sáhio y 

generoso dueño. ' . 

El rey Cárlos 1 babia desembarcado en Villa viciosa, puerto 

de Asturias, y despues de haber pasado· por varias villas y ciu

dades, , dopde le recibieron con sumo agrado ~ llegó con 'iguaJ 

aplauso á Valladolid, en donde despachó convocatorias para las 

córtes q1:J.e se hahian de celebrar á principios del año siguiente ! 
de 1~18, y las ciudades debián jura; al rey. A 7 de febrero 

de este año fué jurado con mucho regocijo y fiestas. Tuviéronse 

torneos , y el mismo rey justó con su caballerizo mayor 

Mr. ?roy. De allí á ~os meses p~rtió á Arag~n á la m~sma ce7 -
moma , y antes deJÓ estahlec1do el consejo de Ja· camara para 

que proveyese los empleos en justicia, pues el reino le había re

presentado su deseo, de que no se ~iesen á los estrangéros. 

· . Por puntos iba creciendo el rey en estados y e~/poder ,' rey 

de España y de las Indias , duque de . Borgoña y Flandes , dueño 

:1 
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de Nápoles y Sicilia, elegido por entonces rey de romanos, nie

to de Maximiliano 1, emperador y aliado con él, hechos trata

dos con el rey Francisco de Francia , y con el . papa Leon , que 

unia las poten~ias cristianas para combatir con el turco Selin; , 
emp~rentando de nuevo con el portugués, casando con él á su 

· hermana . doña Leonor , que sucedió en el trono á doña María su 
1

' tia, y dueño ya sin disputa de la Navarra, por ces_ion de la reina 

viuda doña Germana, de los derecho~ que podia tener á él -por 

parte de J~an Lahrit ~ se vol~ia la atenciou de la Eur~pa hácia 
su persona. Muere á la sazon Maximiliano, adquiere los votos de 

los electores, y es elegido emperador de Alemania en competen

cia del rey Francisr.o. <l.e Francja, quedando este, á su parecer, 

.mu y desafrado ( 1 ) . 

Pero entre tanto las ciudades de Castilla estaban desconten

tas. Hahian esperado del rey que no se diesen los empleos á es
trangeros, y apenas partió de Castilla dió el arzobispado d~ ·To
ledo á Guillermo de Croy, <;>hispo de Cambray, sobrino del ca

~allerizo mayor. Segovia fué la ·primera que se resintió, fuéron

se uniendo á ella Avila, Toledo, Cuenca, Jaen _y otras, y ot.or
gando s,us poderes , enviaron comisionados á Aragon á hacer hu-
mildes súplicas al rey sobre estos asuntos. . 

En Valencia se levanta un eslraño alboroto con pretesto de 

religion ; llamáronle hermandad ó germanía ; faccion vulgar, 

que empezó por querer perseguir de muerte á algunos creidos 

sodomitas, y degeneró en discordia entre nobles y plebeyos. De

sagradaron al rey todas estas comunidades y facciones; instába

le la partida á tomar 'posesion del imperio de Alemania ; instá

hanle las córles que babia convocado á .Valladolid, á .fin de pe

dir donativos para los gastos; y la importunacion de los procura

dores hace que las mude ' y aun que sean echados algunos de 
el!as. Conclúyelas en la Coruña, desde donde se embarca para 

Flandes en 21 de mayo de 1520, dejando por gobernador de 

( t) Con motivo del nuevo imperio estableció que se le diese titulo de mages
téd, que basta entonces babia sido de alteza. 
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Castilla á su maestro el cardenal Adriano; en 'zaragoza al justi- · 
cia mayo~ don Juan de Lanu~, y en Valencia al conde ele Meli
to don Di~go de Mendoza .. 

Despues de la partida se encendieron mas los levantamientos 
de las ciudades, asaltando á los mismos procuradores que habian. 
asistido á l~s córtes , á unos porque · fueron echados de ellas por 
el rey , á otros por haber. condescendido á los donativos que pe
dia , y á otros por no haber hecho resi~tencia en sus pretensio
nes ; la gen talla de las ciudades era la . que se tomaba mas licen
cia y osadía en los alborotos; babia muertes, robos, incendios, 
mudanza de oficios en la justicia; no hacian caso de' las providen
cias del gobernador de Castilla, ni del. oon'sejo, µi de los alcal-: 
des ; todo era desenfreno y destruccion , sacudida la l~y , el go-
bierno y la humanidad. · · 

Don Juan de Padilla , alentado dél espi~itu de su muger doña 
.María Pacheco, era entre los pocos nobles el principal promove
dor' de los alborotos desde Toledo : en la boca de estos sonaba el 
bien público, y en las acciones todo era trastorno; tomáronse, 
en fin , las armas entre los fieles al rey y los contrarios ; don 
Juan de Padilla, y otros despues, coloraron sus desaciertos, ga
nando audiencia de la reina doña Juana, qúe se hallaba retirada 
en Tordesillas; la cual • como si despertara de un letargo, mós
tró , que ni sabia si babia muerto su padre, ni si babia alborotos 
en el · reino; y en medio de su de~acuerdo , animada de· un espí-

, ritu de bondad, mandó á _los mismos comuneros que pusieran 
remedio á tantos males. ' 

· Formaron una junta, y lo primero que hicieron fué intentar 
.prender al consejo reaf y su presidente, citándolos ante la reina; 
solo lograron llevar ·á algunos consejeros y alcaldes, pero sin 
fruto. El rey Cárlos que se hallaba en Flandes, coronado ya de 
emperador de Alemania , sabidos los desórdenes de Castillá, pro
curó dar las mejores providencias para 'el buen go.bierno. Entre· 
otras , nombró por gobernadores del reino con el cardenal Adria -
no al almirant~ de Castilla y al condestable. Este armó gente, 
buscó dinero, usó de industrias, juntó un formidable ejército 
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gánó casi todos los grandes y algunas ciudades. Los lugares de 
reunion eran la villa de Rio8e~o, don~e estaba -el cardenal · go_- . 
bernador; y Burgos, ciudad que babia reducido el condestable; 
por parte de la junta de comuneros ~ra Tordesill~s, que bien 
presto fué ocupada por el ej_ército real con l~ reina doña Juana; 
y poco se tardó en· vencer ·yJ.prender á don Juan de Padilla y 
otros compañ~ros, que perdiendo la. vida en un cadalso ·, fueron. 
escarmien~o á otros, y motivo de deshacerse las comunidades en 
el mes de abril de 1521. Sola Toledo, animada de doña María 
Pacheco y los pa~ciales de su marido, se ma~tuvo terca en reo- . ., 
dirse. 

' ' 
Halló el rey Cárlos· turbada la Alemania con . la·· heregía de 

Martin Lutero, .que .desde el año de 1517 babia empezado á fo-
\ mentarse : una pequeña causa 

0

dió motivo á esta revolucion tan 
grande. Hahian estado en posesion los frailes agustinos de Ale
mania de predicar las indulgencias en los .jubileos y cruzadas. 
Leon X, su~o · pontífice, trasladó esta prerogativa á los frailes do
minicos' en una que publicó para que los fiele~ contribuyesen 
contra el turco ·, y quedaron aquellos .resentidos. Lutero, enton
ces .augustiano, empieza á predicar y defender conclusiones 
contra el valor de ellas : sábelo el papa, citalo á Roma, toma par
te Maxi~iliano emperador, cítale á. una asamblea en Auspurg; 
aquí le condepan., apela al papa, condénale este, y Lutero apela 

a\ concilio. Defiéndele Federico, elector de Sajonia, y publican
do escritos contra la iglesia romana, va estendiendo tanto s~s 
errores, que halla sectarios, no solo en su patria Witemberga, 

sino á Zuinglio en la Suiza. Escú~hale el emperador Cárlos en la 

asamblea de W órmes, reconyiénele, exhórtale á que deje de tur- . 
bar la Iglesia y el Estado , encuéntrale renitente , y le condena á 
que si en el término señalado por el papa no se retr~ctaba de sus 
errores, fuese su perso~a ·aprehendida y castigada como herege; 

año de 152.1. · 
El rey de Francia Francisco 1 reclamaba la Navarra, segun 

el convenio.firmado en Noyon en otro tiempo, para Enrico de La

·hrit, no podía conseguirlo con demandas, y se valió de las armas; 
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entró su ejércít~ en Navarra, se apoderó de ella hasta.la Rioja. 

España estaba ocupada en sus discordias , pero bien pront o el 

·con.de dé Haro juntó un numeroso ejé~cito, y el duque de Nájera 

le hizo retirar. No desmayó· el rey de Francia, antes bien , au-;

xiliando á Roberto de Ma~ca, logra que este .turbe á -Flandes. 

Quéjanse aµibos reyes , , y empiezan á preparar grandes ejérci

tos y elegir buenos y esfo~zadqs generales, y á un mismo 

tiempo sé peleaba en Flandes, en las fronteras de Navarra y ~n 
Italia. 

El marqués de Mántua era gene~al del papa, coligado con el 

emperad?r , y el marqués d~ Pes,.c~ra de la infantería española. 
Lautrec era gobernador de Milan por Francia ; el cual , aunque 

resistió vigorosamente al ejército coligado en varios reencuen

tros , y en el ce.reo de Milan , tuvo que abandonar la plaza, á cu

yo egempla se rindieron muchas ciudades; suspen~ióse un poco 

la f~ena, muriendo el papa Leon X, en cuyo lugar fué electo su

cesor ~l cardenal obispo de Tortosa, con el nomb.re de Adria
no VI, á principios del añ~ de 1022. 

El emperador compuso lo mejor que . pudo las cosas de Ale- · 

mania, y dejando por gobernador de ella al. infante do~ Fernan.

do su hermano , y de Flandes á su .t~a doña Margarita,. se vino á 

España, tocando primero en. Inglaterra, donde avistándose con 

el rey En~ique VIII, se cÓligó de nuevo .con él para proseguir la 

guerra contra Francisco 1, rey de Francia, cuyo ejérci~o babia · 

sido descalabrado segunda vez en la batalla de Bicoca. 

Cuando llegó á España se hahian acabado las comunidades, 
y ya doña María Pacheco, sitiada en el alcázar de Toledo, don
de se hizo fuerte, babia huido disfrazada á Portugal con un hijo 

qu~ tenia: no obstante, el empera~or hizo justicia de los caudi-.w 

llos y perdonó á los demás , mandando que se rompiesen y anula

sen t.odos los ·procesos que s~bre este alhorot~ se .habian hecho, 

y los libertó de la nota de infamia. Mas renitentes _fueron los 

agermanados del reino de Valencia, que aun duraban en -sus aJ

bor<?tos, á pesar de los esfuerzo~ del virey, 'que procuraba apa

ciguar_los, ya con las armas,. ya con el perdon ~n nombre del 
TOM. 111. 15 
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.emperador; los cuales al fin se disólvieron en el año siguiente 
de 1523. 

Y a en est~ tiempo se habian hecho grandes progresos en Amé
rica. Vasco Nuñez de Balboa, gobernador de la provincia del 
Darien , babia des.cubierto á la otra parte de Tierrafirme ,el gran 
mar Pacífico ó del Sur en 15 j 2. Algunos españoles y portugueses 
hahian hallado el Brasil por esta. otra parte , y Diego de Solis, 
buscand_o algun estrecho para pasar al Pacífico é ir por allí á las 
islas de Oriente , habia llegado hasta el rio de la Plata e_n 1517. 
Pero esta gloria estaba ~eservada á Fernando de Magallanes, que 
~espues de muchos trabajos, lo encontró en el parage á que dió 
su nombre en 1520: atravesóle todo' torció "hácia la línea de Ia . ' 

otra parte , y escogió un rumbo hácia las Molu?as; no las vió él 
porque murió en una df.' las Filipinas. Su compañero ·Sehastian 
Cano llegó á aquellas con asombro de los portugueses y del mun
do, y volviendo por el Oriente al Cabo de Buena Esperanza, fué 
el primero que dió vuelta al orbe terráqueo. Hernan Cortes ba
bia conquistado gran par~e de la nueva España, y Francisco Pi
zarro y sus compañeros emprendian la conquista del Perú por el 
levante de Panamá. 

' . 
En medio de todas estas felicidades seguia la.guerra de Fran-

cia en la frontera de Navarra, y en Italia por el Milane~, inten
tando Francisco 1 recuperar las plazas perdidas en una y otra Pª!'.:. 
te. Mas contra él se peleaba dentro de su reino por Enrique VIII,. 

· unido al.ejército flamenco; en Navarra por el mismo reyCárlos, 
y en Milan por un ejército compuesto de alemanes, romanos, 
napolitanos y españoles. Y estos hicieron tales progresos, que ar
rojando á los franceses de Italia vinieron á combatir hasta Mar
sella, ~n cuya porfiada resistencia tuvieron que levantar el sitio. 

Irritado el rey Francisco 1 arma de nuevo un poderoso ejér
cito, á cuya fre.nte viene hasta Milan, cuya plaza se le rinde, ha
llando poca guarnicion: de allí se dirige á Pavía, plaza mas fuer
te, y pónela sitio. Esta se hallaba bastante apretada; el ejército 

español con poca gente y poco dinero ; pero con un socorro de 

alemanes que le llega, animase ei ejército imperial ; presenta ha-
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t alla al francés eri sus mismas trincheras; peléase _crudamente,, y 
-quedan muertos diez mil franceses, .y prision~rós · ~ucha ~ente 

de cuenta,- entre ellos el rey. Esta batalla~ llamada · de Pavía,~- fué 

dada en el mes de · febrero de 1525 ; .famosa por el ·valor Y· gran-

. de resistencia que 'mostró el ejército .francés, por los ardides der 

marqués de Pescara, sin lo.s cuales , siendo poco numeroso .su 

ejército , no hubiera acaso vencido,, y por la calidad ~e los gefes 

que quedaron mu~rtos y prisioneros. 
, ·Hecho prisionero el rey Francisco , cuya victoria se disputa

ron soldados y gefes , fué traido á Madrid, y ha~ta principios de 

enero del año siguiente de 1526 estuvo preso en su alcázar, y 
detenido en avenirse en el precio 'de su rescate y las condiciones 

de paz. El emperador queria en cange de su persona la restitu

cion del ducado de Borgoña, que antes era suyo: el rey Francis-

. co resistió mucho esta peticion, y solo vino en ella con .la con di:.. 

éion de que el emperador le diese en · matrimonio á su hermana 

doña l .:eonor, reina viuda de dQn .Manuel, rey de Portugal , y 
por dote el ducado de Milan. Así se le dió libertad. Celebró pú
blicamente esponsales en Illescas con la ,reina viuda del portu

gués, firmó las condiciones de ~os tratados de paz , y vuelto á 
· Francia no cumplió ninguno , pretestando que todo cuanto babia 

otorgado lo babia hecho con violencia ? fatigado ~e la prision y 
deseoso de verse libre. 

El emperador Cárlos celebró tambien matrimonio despues 

con la infant~ doña Isabel ·, hermana de don Juan II , rey de 

. Portugal, en el mes de marzo de 152~ ; y en el mayo del año si

guiente nació de él don Felipe, que despues se llamó 11. Entre 
tanto procuró sosegar los moros de la Alpujarra , y de Valencia, 

que levantaban varios_ alborotos, porque se les reconven~a con la 

religion cristiana que antes habian abrazado y ellos no querian 

observar. Sucesivamente dispuso ·tropa para enviar á Italia, y 
defender las plazas españolas, y principalmente quitar á Milan al 
duque Es.forcia, á quien ayudaba, vuelto contrario el papa, co
ligado con los venecianos, floren ti.nos y franceses para echar á 
los españoles de Italia, y quitar al emperador el reino de Nápo-
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les, á cuya union llamaron liga santísima. Pero los españoles, 
antes que se juntáran los ejércitos, se aprovecharon con indus
tria de . la ocasion ; pues aunque con pocas fuerzas , entraroll\ en 
Roma al saco en el mes de junio d,e 1527. El papa se refugió al 
castiÍlo de San Angel , y se vió precisado á enttegarse con algu
nas condiciones. de dinero·, ínterin s~ ajustaban ,otras con el em
perador; mas no tuvo tanta felicidad el ejército imperial en .el 
resto de Italia, pues acometiéndo. el francés.,. auxiliado del in
glés, á Gélloya, Alejandría y Pavía; se rindieron estas plazas á 
su mayor poder. Mas poco despues la su.erte fu.é adversa á unos, 
y otros en Nápoles, matand,o la peste tanto como la guerra, y 
muriendo allí los principales generales; lo cual ohlig.ó á retirar:
se el ejército francés, en cuya fuga, siguiendo el alcance los 
españoles, quedó casi todo desbaratado, y presos los principales 
capitanes. De aquí resultó la necesidad de la paz. El papa pidió 
para casar con su soW-.ino Alejandro de Médicis á Doña Marga
rita , hija natural del emperador , nacida en 1522, con el estado 
de Florencia, y ' que se reintegrasen al patrimonio de Roma las 
ciudades y lugares tomado~. El emperador pidió al papa que le 
confirmase el título de ~ey de Nápoles con un feudo al estado 
eclesiástico , que se llamó de la hacanea , y otras cosas dirigidas. 
á la pacificacion de Italia. Por otra parte el rey de Francia Fran
cisco 1 diputó á su madre madama Luisa para que en Cambray 
tratase con Doña Margarita, gobernadora de Flandes, y tia del 
emperador, las paces mas ventajosas que pudiese. Todo se ege
cutó , y qued~ron acordes , en cuyas paces se incluyeron despues 
todas las potencias de la Europa , escepto los venecianos y flo
rentinos , que se mantuvieron renitentes. 

Una de las señales de esta paz general, y principalmente con 
el papa , babia de ser la coronacion del emperador : el cual pasó 
á Italia con grande comitiva de tropa y gente principal españo
la, embarcándose en Barcelona, en 30 de julio de 1529. 

Llegó el emperador á Génova, pasó á Plasencia, y de alli á 
Bolonia, donde ya se hallaba el papa: entró con mucha pompa, 
y fué recibido con grande aparato de toda la eiudad. Se encami-
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nó en derechura al tablado suntuoso que se babia erigido -en la 

PJ.aza de ·san Petronio para su coronacion. Esperábale en·su sitial . 
elevado el p.apa, rev~stid~ de pontifical, rodeado de cardenales y 
prelados. El emperador ~esó el pié y la mano al papa. J;ste ~ió 
ósculo al emperador, y este fué el recihimi.ento, c.elebrado en .5 
de noviembre de 1529. 

En p~irri_ero de enero de 1530 se publicó con ceremonia la 
paz general. En 22 de febr~ro se celebró la primera coronacion, 
le puso el papa en su capilla privada la corona de oro de cos
tumbre , y el 24 recibió en la catedral la de ~ierr_o , de mano del 
mismo papa, fué hec~o canónigo de S. Pedro, y de S. J u~n de 
Letran de Roma por los· respectivo~ cabildos, y hubo.-muchas y 

esq~isitas ceremonias ' segun costumbr~ antigua 'el) ,semejantes 
actos, que describen con m'enudencia los l;iistoriadores, y ri~u'a

les de este género. 

Hizo caballe~os a muchas personas distinguidas ; á los caba
Jleros de Rodas ó del órden del hospital. de San Juan, dió la Isl~ 
de Malta, el Gozo y Tripoli en B~rbería con el feudó de un alcon, 
en cambio de la isla de Roda,s que les hahian quitado los moros. 

Partió de allí á Alemania; llegó á lnspi:uk , donde le esperaba su 
hermano don Fernando, rey de Ungría ," y gobernador d~ ·Ale
mania. 

Juntó una asamblea en Auspurg ó Augusta para ver si po!liá 
componer los disturbios de religion, que h~bian fomentado los 
sectarios de Lutero; presentáronle. estos una suma de artículos 
de-su creencia , á. que llamaron confesion aug~stana , y 'de que 
ofrecieron no apartarse jamás. El emperador vió que mejor se 
compondrian las cosas en un concilio general, y eseribió al papa 
para esto año de t 530. 

Tambien se trató en aquella dieta de preparar las armas con
tra el turco Soliman 11, que poco antes se babia apoderado de 
Buda en Ungría, y babia puesto á Viena en peligro de rendir$e; 
el cual se decia que volvia 'contra Alemanja con poderosísimas 
füer zas. El emperador dió iguales disposiciones en España para 
el mismo fin , y escribió á los reyes de Inglaterra y Francia para 

1: 
1 
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l!oinbres de armas, con que hacia frente al ejército imperial.. 
Este, desalojándolo 'del puesto que babia tomado, fué persiguién
cJ.ole hasta que se entró en Túnez; pero halló, por su desgracia, 
casi sin gente la ciudad, porque se huia á los montes, y ocupa
do el castillo. por los cautivos cristianos, que habian roto l;;is pri
siones. T-uviéron>aviso de esto el emperador y el rey de Túnez; 
entraron la ciudad, y Barharoja huyó á Bona. Murió mucha gen
te ciudadana en la huida; dió pos~sion el emperador á Muley 
Hascen, reservándose la Goleta, y sacando ventajosas condicio
nes en favor de los cautivos cristianos; de los cuales fueron res
cata.dos 18, ó segun otros , 22 mil de todas naciones , y dejó 
pactado que en adelante no se cautivase á ninguno en todo el 
reino de Tú.nez. El emperador pasó á Italia ; Barbaroja ocupó á 
Mahon, tratando á los prisioneros con mucha cruel~ad; lo cual 
dió motivo á que el emperador meditase la nueva empresa de 
invadir á Argel, que no pudo eg~cutar tan prontó como qui-
siera. 

Hahia habido algunas revoluciones en Inglaterra y Francia. 
~l rey En.riqu~ VIII , prendado de Ana Bolena, babia roto el ma
trimonio con la reina doña Catalina , tia del emperador, y con él 
la religion católica. El rey de Francia Francisco I, con motivo de 
haber muerto el duque de Milan Esforcia, movia nueva preten
sion al ducado, y preparaba sus armas. Antes que el emperador 
previ~iese las suyas, entró el francés por el Piamonte, tomando 
muchas plazas del duque de Saboya, deudo del emperador , por 
estar casado con uná hermana de su esposa. 

Partió el emperador desde Nápoles á Saboya, tocó en Roma, 
y trató con el papa del concilio que se esperaba, y de las causas 
justas que tenia para combatir al rey de Francia, no solo en de
fensa del estado de Milan y de Saboya ; sino aun para entrar en 
Francia, y quitarle el mismo reino. En efecto, despues de algu
nas hostilidades pasadas en Saboya con poco suceso, se acercó á 
Niza con numeroso ejército de mar y tierra en 25 de julio del año 
de 1536. Desde allí pasó á Aix, de donde fué á sitiará Marsella: 
no pudo entrarla; la falta de víveres; y una epidemia hicieron 
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menguar su ejército en mas de 20,000 h~mbres, y que. ~l empe- · 

rador se retir~se á_· Niza. Aquí murió el célebre poeta Garcilaso 

de la Vega·, de resultas de una herida de pie_dra .qu~e recibió. en el 

as;lto de la torre de Muley. Aunque po~ la parte de Flandes ha

hian hecho aJgunos progresos contra el francés en _Iª Pieardía · 
· ·sus armas, determinó el emperador ab~ndonar la empresa; y 

enviando tropa á ·la d~fensa de Lombardía, partióse á España-á 
prevenirse contra el turco, que. por otra parte le amenazaba, 
coligado con el rey de Francia. Este entre tanto acometió 'y rin

di~ aJgunas. plaz!l~. d~ F~andes con pé.rdida de una y. ofra ·parte, 
cuyos progresos atajó la reina de Ungrh,t doña· Mari~, goherna

·dora de Flandes, media~~~ con d~ña Leonor ; réina de Fran9ia, 

al m.ismo tiempo qúe e~ Lolllhardía seguiai:i las escaramuzas y 
~saltos de las plazas entre las tropas francesas é ~mp~riales , coll' 
mas ventaja de los nuestros; pero las tregµas de Flandes alean-

. zaron .á Italia, y _su~pendiéndose las hostilidades, s~ retiraron 
los ejércitos. . 

Ll~ó la a~m-ada_ del turco á las costas de ' Nápole~ que halló 
fortificadas, que solo pudo ocupar á Castro, ~aquearlo y llevarse 

mucha gent~ prisionera; . pero safüm.dole·. al encuentro Andrea 

Doria con su espedicion tomó y quemó muchas naves turcas, y 
las quitó muchos cautivós. 
- . En el año sig_uiente de . 15~8 volvió el · Íu~co· las_ armas contra 

los venecia1;1os, ant.es sus aliados : el papa quiso unir en su favor 
y con.tra el turco al r~y de Francia y al emperador; pidióle.s un 

congreso en Niza , ·viéronse los tres," trató con cacia uno, y_ corí 
ambos juntos de conc.t>rdarlos, y. -hacerlos amigos e~ _perpetua 
paz; y solo se pudo eonsegfiir una tregua, de diez años' negán
dos_e á unirs~ contra -él turco el rey de I:raiicia. 

Aprestada ya. en el Mediterráneo un~ poderosa armada, co~.:.. 
puest~. de las naves del emperador, del papa y ·venecianos, ' fue-:

~on pocos los progresos aq~ella vez ~ con~tentándose unos y otros 
enemi~os con algunos choques, y retir~ndose Barbaroja mas 
quebrantado por la furia del mar que por la de los enemigos; 

En primero de máyo del año siguiente de 1039 murió la 
TOM. 111. . - f 6 
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emperatriz doña Isabel de Portugal de malparto á los 36 años de 
su edad en · Toledo: dejó tres hijos, á don Felipe_, sucesor, de 

edad ~e 12 años, á doña María que babia.nacido en 2f de junio 
de 1528, y á doña Juana, nacida cuatro años antes en 24 _de ju- _ 

nio. de 1 ~35. Tuvo tam~ien tres ,varones, que habian muérto; 
flue eran don .Juan, don Fer~ando, y el que le causó la muerte,: . 

- y no nació vivQ. Fué llevada á sepultar á Gra.nada. ~ntre los en-
. cargados para la-entrega iba el marqués de Lombay, primogé

nito ~e los duques ~e Gandía· don Francisco de Borja, quien , ii 
vista de lo desfigurado del c~dáver, ·habiendo· sid<;> antes una 
hermosura, resolvió dejar el mundo y· sus pompas, y unirse á 
Ignacio de -Lo yola, vizcaino, soldado antes, y estudiante des

pues en Paris , que ))ahia dado principio á la fundacion del or

den, llamado de la Gompañía de Jesus, cuatro años antes, y en

tonces solicitaba la confirniacion ó aprobacion del papa. Ambos 

fueron canonizados posteriormente y declarados santos. . 
Varios alborotos de la ciudad de Gante , patria del empera

dor en Flandes, le sacaron de España, y pasa·ndo -por Francia, 

<londe.fué muy obsequiado del · rey'Francisco, llegó á Flandes; 

castigó severamente ~ los rebeldes, y los redujo á su ~bedif-n~ia 
año de 1540. 

Despues de esto quisQ póner remedio á los disturbios de re

ligion , y espjdió un edicto prohibiendo todos los libros de los 

pretensos reformadores ; mandó tamoien compa~ecer á una 

asamblea ~n Ratisbona á los príncipes del imp~rio, y varios pre
]ados y. doctores, á la cual asistió tambien el cardenal Contareno, 

legado del papa. No pudo ajustar nada, y vió la necesidad que 

habia de apresurar el futuro concilio, que tie~po hacia se esta

ba tratando' á cuyo fin' de vuelta pª'ra 'Italia' se avistó con el 
papa Paulo Ill en Luca, y trataron de qµe le convocase cuanto 

anle8. 
Entre tanto no cesaban las piraterías de los berberiscos y tur

cos .en las costas de España é Italia; y el emperador-, habiendo 

mandado juntar de una y otra párte toda la ar~ada que. se pu

d.iese para hacer 1~ espetlicion de Argel que tenia meditada. Por 
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e_l mes de setiembr~ de H>41 se embarcó en PQrto Vénere , ··y fué 

á esperar toda la escuadra á Mallorca, pero habiendo · est~ pasa

dó· há~i~ Argél, fué. á j~nfar la suya con aquellá, y llegó á su 
vista en 20 de octubre del mismo año. Desembarcó con felic~dad; 
fué tomando puestos ventajosos sin pérdida de gente;.· pero mas 

grande fué la que causó una_ recia to:"menta de la mar; l~ cual, 
impidiendo sacar los bastimentos ·y artillería, y enfureci~ndose 
cada-vez mas, anegó muchas naves y hombres; con lo que se vió 
precisado á recoger el resto, le_val)far ·el campo, y retirarse á 

Metafuz, desde donde despidió á sus respectivos dominios las na
ves y tropa, y él se vino por Mallorca á Cartagena á fines de .no
viembre de 1541 . . . 

Poco guardó las treguas el rey de Francia, ·pues eÓ el año de 

1542 renovó sus hostilidades por Flandes , por el Piamonte , y 

por las fronteras de España; .1? cual dió motivo al emperador á 
p~sar con mucha tropa á Fland-es para su defens3: en el año si

guient_e de 1543 , haciendo su v~aj~ por Génov~ , el estado de 
Milan y Alemania. _ 

Habia el francés pedido auxilio al turco , y este le envió una 

poderosa armada al mando de Barbaroja; llegó con esta á Niza, 
plaza del duque de Sahoya ; la bloqueó , d·errotó sus murallas, y 
la rindió, cargó coB muchos despojos y cautivos , que remitió ·al 
Sultan , pero· salió. al encuentro la escuadra de . don García de 
'Joledo, y· lo recobró todo. 

El emperador Cárlos entre tanto se puso sobre Dura, rindió
la, y egecutó.en ell~ todo el rigor de la gu~rra: á vista de esto . · 
muchas ciudades de Juliers , Gúeldl'es,. y otras se entregaron. · 
El duque de Orleans por otra parte , general del emperador , en

tró en Luxemburgo, cuyas principales plazas se lé sujetaron. El 

·rey· de Francia juntó á toda priesa sus tropas para impedir por 

·aquella pa~te -las victori8.s. del César, envió sus . tropas . á soc<>rrer 
á Laódresi , que estaba sitiada, lo cual sirv.ió de que el ejército 
imperial no pasase· adelante, y se retirase á invernar. 

Mientras esto pasaba en Flandes, era en~~ todo ale
gría, en celebridad de las bodas del _príncipe don Felipe con 1,a 
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infanta doña María, hija de don Juan 111 d~ Portugal, y su es
posa doña Catalin~, hermana del emperador, las cuales babia 

dejado ya dispuestas al partirse á Ja guerra . . Cclehróse por po
deres· en Almerin á 12 de mayo de este año de 1543. En 12 de_ 

noviembre entró la· princesa en Salamanca, donde la recibió el 
príncipe, y celebraron el matrimonio con ·mucho regocijo y fies

tas, siendo. ambos de edad de 16 años. 
Los estragos de Ja guerra por una 'y otra parte en Italia, 

Flandes, y aun en las costas de Vizcaya y Galicia en el año si
. guiente de 1041,. hicieron apetecer la paz que se publicó en el mes 

de setiembre 'del mismo año ; la cual hecha; se dirigieron los 
cuidados á que se celebrase el concilio general -, para el cual el 

.... 

papa Paulo 111 espidió su liula convocatoria á T~ento par~ el a~o 

siguiente de 1545. 
Lc-ls protestantes reusaban que el papa presidiese el conci

lio. El emperador Jos cc;mvocaba á juntas para que se aclarasen 
las cosas, de manera que todos pudiesen descansar en las deter

IJlinaciones del concilio., Nad~ acomodaba á los ptotestar:ites : el 
emperador tomó las armas ·para sujetar á un~s vasalfos rebeldes 
con pretesto de religion; ellos tomaron las suyas, y se encendió 
una sangrienta guerra; duró mas de dos años; venció el empe
rador, y castigó severamente á Jos principales, si no en las vidas, 
en las haciendas ; en lo cual condescendió mucho á la intercesion 
~e los el~ctores fieles. En ~ste intermedio murió en España de 

sobreparto del infante don ~árlos la princesa doña María, espo
sa del príncipe ~on Felipe, en t 2 de julio de 17 45: en Alema

nia Martin Lutero en 17 4e febrero de 1546: en Inglaterra el 

rey Enrique VIII en 27 de enero d~ 1547, y e!l Francia en 31 
de marzo del mismo año el rey Francisco l. 

En el año siguiente de 1 ri48 se suspendió un poco el concilio 

general, pasándose desde_ Trenlo á Bolonia los padres, de órden 
del pontífice , y créese que por algüna epidemia; por lo cual, 

viendo el emperador que se dilataban los medios para sosegar 

los discordes en r~ligron en Alemania en un tiempo tan oportu

no como -~qt_Jel, en que los acababa de vencer con las armas, 

I . 



determinó que _se hic'ies~ una fó'rmula ó suma por cuatro teólo
gos, dos de los católicos y dos de ·ios protestantes, de la éual re
sultase que oondes.cendiendo en alg~nos puntos, ínterin se de
cretase tod'o en el concilio, ~einase la paz y · aguardasen c-on be
nevolencia sus decisiónes. Esta suma, llamádá Interim, cóntenia . , . 

'1arios artículos ortodoxos, y permitia á 'los protestantes legos el 
uso del caliz, y á los eclesiasticos ó_ ministros el uso del ma
trimonio. Mand~ el emperad~r en la dieta de Augusta que los 
c~tólicos _nada innovasen en punto de religion, y que Jos 
protestantes que qui_siesen, guardasen aquel lnterim: muc~os 
consintieron en él, otros lo repugnaron , y otros se mostraron 
indiferentes , de donde aquellos se llamaro4 interimistas , y estos 
adiáphoros ó indiferentes. 

En España celebró córtes en los reioós de Aragon el prínci
pe don Felipe , en nombre de su padr~, para recoger algunos 

. donativos y enviarlos á Alemania. El emperador envió á casar 
con su hija la infanta doña l\Íaría á su sobrino Maximiliano, hi
jo de su hermano don Fernando, · r~y de Ungría: celebróse el 
matrimonio, y qu~dando estos por gober~adores en CastilJa, par_ 
tió á Flandes el príncipe don Felipe, llamado de su padre; · em-

- harcándose desde Rosas á Génon, pasó por Milan, Trenlo , y 

vad~s c_iudades de Alemania, haciéndole muchas fiestas y obse
quios por todas partes, y llegó á Bruselas , donde fue j orado du
qu.e de ~rahante, y sucesor .heredero de

1

Flandes, .año de 1549. 
. Despues de dos años volvió á España con plena facultad de· 

su padre para el g·~bierno de los reinos.; y el príncipe l\faximi
liano se volvió con su esposa á Flandes po·r Ii misma ruta. En
tre tanto el turco babia hecho varios e~tragos en las costas de Ná
poles y en lós domiQios de Afríca, que poseían los españoles, ó 

los caballews de MaJta, · re~istiendo cµanto pudieron' las escua
dras y tropa de unos y otros. El rey de Francia Enrique 11 rom
pió las paces;- empezó con varias hostilidades por Italia, - y se 
ofreció proteger contra el emper~dor á Jos protestantes de Ale
mania; con cuyo auxilio el elector Mauricio suscitó ñueva guer
ra, y al primer ímpetu estuvo en peligro el emperador de · ier 
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sorprendido ~n lnspruk á princ1p1os del año de 1552. Pero 
recogiendo tropas ~e armó contra los protestantes , é hizo resis
tencia á l~s armas francesas , que iban reforzando las fronteras 
de Alemania: el Turco amenazaba á las costas de Nápoles; pero 
ni unos ni otros hicieron cosa digna de consideracion rii en esta 
ocasion, ni en ot_ras tentativas que hubo en el discurso de los dos 

años siguientes. 
Por eate tiempo babia muerto el rey de Inglaterra Eduar

do VI, jóven de 16 años. El duque de Northumberlan~ sabia que 
Enrique VIII babia llamado á la sucesion del reino, en defecto 
de la de su hijo Eduardo , á doña María su hija y de la reina do
ña Catalina de Aragon, y despues á doña Isabel , su hija, y de 
Ana Bolena : pero por intereses particulares sacó violentamente 

del rey moribundo (si no la fingió) una declaracion de sucesion 
a la corona en Juana Gray, hija del duque de Suffolck, y nieta 

. de otra doña l\laria, hermana de Enrique VIII. El duque juntó 
partidarios, aclamó á Juana, contra el partido de la ver~adera 
S,Ucesora; huyó esta de Lóndres, la persiguió el duque; tomó 

parte el parlamento e~ su favor, y al duque desampararon los 
suyos; fué preso y castigado , y la reina doña Maria aclamada y 
reconocida por reina ; la cual , como católica , inmediatamente 
mandó que se observase la verdadera religion , y soltó de las pri
siones á los obispos y otros personages que por esta causa esta
ban oprimidos. El emperador Cárlos vió esta ocasion muy opor
tuna para aumentar su poder , y afianzar por aliado al reino in
glés, casando con la reina doña Maria á su hijo el príncipe don 
Felipe. Tratóse la boda, y quedando en España por gobernado
ra la princesa doña J ~a~a de PortugaJ , que poco antes babia en
'7 iudado deJ príncipe del mismo reino, embar~óse el príncipe don 
Felipe , y llegó á Hápton , puerto de Inglaterra, en 19 de julio 
de 1554, y en 25 del mismo mes se efectuó e~ matrimonio, y 
fué condecorado el príncipe con el título de rey de Nápoles y Si .. 

cilia por concesion del padre._ 
En t 2 de abril del año de 1 orla murió en Tordesillas la rei

• ua doña Juana, madre del emperador, de edad de 73 años, y fué 
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deposi~~da en e~ . monasterio · d~ ~a~l_!l ·Clara de aquell~ . villa', y el ' 
em.perador, .hallándose ya fatigado de· Úmtos · cuidad_os c~~o le 
habia~ traido las g_uerras conira tantas -poie_ncias·' ·y '1os distur~ 
bios co~ pretesto de-· religion, llamó á Bruselas ál rey don Felipe 
su hijo, -é hizo públicamente erf él la renuncia de los estados de 
Flandes;. poco despues á principios del-año siguiente de 1556 hi
zo igual r_enuncia en él de los _reinos de E~paña, y· retirándose_ 
en el d~ 1557 á España, dejando el imperio d.e .Alemaniá en su ·. 
hefmano don Fernando, rey de~ romanos y de Uogría, á princi-
pios del año de 1558 .se· entró á acabar sus dias _en el monaste-

- rio de ·v uste Je ~eligiosos g·erónimos , en }a vera de Plasencia. 
El rey don Felipe entre tanfo quiso ·hacer paces con En'ri

q~e 11 s rey de Francia, pero sin .fruto. y solo se hicieron treguas 
por cinco años: ·duraron poco: tuvo que armarse contra el ejé~ci-;
i~ del papa Paufo IV por dis~nsiones nacidas de equivocaciones y
malos cuentos· de s.u sobrino el caJdenal Cá_rlos Carr~fa, que .so:

Iicitando al francés con_ la .esperanza d~l reino de Nápoles, ayu
daba á turbar la Italia. El rey don Felipe If pasó á Inglaterra, 
juntó tropas, y por Flandes se puso á vista de San Quintin en-,Pi

c(!rdíá, pla~a f~_erte de Francia, 4ióse ~na batalla, . en_ que peré~ 
cieron muchos franceses, y avivando el cerco con su presencia el 
rey .Félipe Il fu,é entrada la pl~za en 26 de agosto de 1557. Con 
lo cual derro~ado el francés se vió · obligado a retirar las tropas 
qu~ tenia en Italia al mand,0 det duque de Guisa., y él papa hizo 
paces con Felipé 11. · - · 

. .El ario -sigui~nte de 1558 s~ rénovaron las hostilidades en 

Flandes. El duqu~ ae Guisa ~ótentaba con un poderoso ejército . 
·h:acer . todos los estragos que pudiese; el ejércitb dé Felipe 11, 
mandado po_r el conde de Egmont; salió' al ?Pósito ! y obligán
dole á batalla junto á Gravelinas quedó ·victorioso. R~forzó su 
ej_éreito el fra~ces, ~umen.tó el suyo el .español, pero el papa pro· 
curó que se suspendiesen las ármas. . . . 

. ~l emperador C~rlos duró poco tiempo en el retiro de Yus
te , pues una enferm~dad, sobre el achaque de la gota , maÍ añe
jo, le ~celeró la muerte, á la cual se previno · ~on la _·mayor de-
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vocion y .ege.mplo de cristiandad,_ y enc~ínendó su esp~riÍu al Se-· 

ñor en 21 de setiembre de 1558; · a~. cual siguieron su 'hermana 

doña María, reina de Ungría, en Cigales á 18 de octubre, y~~ 
' reina doña Maria, esposa del rey don Felip~ 11 , en.Lóndres á 17 

·de noviembre d~l mismo año. · 
Si fué muy gran~e l~ fortrin~ de Cárlos 1 en ser dueño de ca

si la mitad ·de Europa, y de ~Q nuevo orbe que e~da_ ~a se le 

ih~ acrecentando por 'ª l~di~ occid~ntal ~ ta~hien fue~on gran
.des los trabajos que tuv~ que sufrir, los cuidados que afropeIÍa
damente se sucedian unos á otro.s-, y los altos pelig~os que tuvo 
que vencer. El fué superior á todo~ á la fortuna, á los trabajos, 
y á los peligr~s; y solo .no alcanzó á lo que la.Providencia suma 

no permite que alcancen los mayores esfuerzos hum_anps . . Llam.á
hanle á un mismo tiempo por distintás partes las guerras _de Ita
lia , las de Flandes , las de lo int~rior de Alemania , el poder del 

turco, que ta~ presto amenazaba á Viena, como á Nápol~s, , á 
los dominios que tenia en l<1s costas de Africa y de España , sin 
el cuidado de la~ f~onteras de Navarra y los ~irineos, .abiertas 

siempre al francés: A todo aoudia ,' todo lo previa su persp~caz 
talen lo. · 

Los gastos d.e la guerra le obligaban á juntar muchas v_eces 
córtes en España para pedir servic.ios, pero al mismo tiempo se 

establecian sábias leyes de justicia y gobierno par~ Españá é In
dias' cuya conquista ,dmnque d~jada á los esfuerzos de particu

lares , le hacia velar siempre sob~e los desórdenes de los con-
. quistadores· . . No logró los frutos de ella, pues sembraba para sus 
descendientes, ,q~e los cogieron m~y ópimos. Pero · en camb.io 
disfrutó la fecundidad de ingenios y literatos, que fueron dignos 
padres ó teólogos del célebre c.o.ncilio de Trento ~ _que procuró 
siempre con vivas ánsias, para que la religion pura triunfase de 
los infernales obstáculos de la avaricia, con pretes~o d~ religion. 
Esta amó sie_mpre , y por e'sfa acometió los mas fuertes peligros, 
hasta que la gota y su cansancio l~ llamarón á emplear tranqui

los dias ínterin llegaba la hora ~e su muerte , triunfando aun h~s
ta de sí mismo. 
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décin~oquinto rey 'de Castilla y Leon, cuarto de las 
Indias; dió principio a su reinado en 1556, por r.e

nuncia de su padre Cár'tos I: murió-en 1598. 



UEBT~ el rey don Cárlos 1 ' y la reina 
. de Inglaterra' tomaron diverso sem

blante_ las cosas dé Estado, respecto~ la 
paz, que trataba el" rey don Felipe 11 
desde Flandes con Francia é Ingla
terra. El rey don Felipe, no obstante, 
queria mejorar los intereses con el ma

trimonio , que intentaba con Isabel . de Inglaterra , sucesora al 
trono, sin .embargo de estar prometida al prínci"pe don Cárlos, 
hijo del rey don Felipe; aceleró los t~tados .con el rey de Fran
cia, y ajustó lá paz con las ventajas siguientes : el rey de Frrui
cia dejó Ja alianza con. el turco y príncipes protestantes de Ale
mania , para unirse eón los católicos y favorecer la eonclusion 
del concilio de Trento ; · restituyó á los g,enoveses la isla de Cór
cega, á los toscanos sus plazas, y al duqoe de S~boya todo lo 
q~e le babia ocupado en el Piainonte , y l~ dió en matrimonio á 

madama Margarita. El francés solo recobró del rey don Felipe á 
Aletz, Toul y Verdun, con lo que los franceses, descontentos, 
murmuraron mucho, .diciendo: que por tres plazas babia en
tregado noventa, que podia defender muy bien. 

Durante este ajuste veia el rey don Felipe que la reina de 
Inglaterra Isabel no estaba muy asegurada .en· 'ef trono , si no se 
declaraba contra los católicos, y que no podia.~ sacar ~nen' parti
do del francés ; neg.indola esté aun la restitucion de Cales , que 

-prosiguió en tener_ ocupada oeho años mas ; mudó, pues , de pen-

'¡ 
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samiento; concertó m~trimonio con doña Isabel, hija del rey de 
Francia; condescendió este , y por medio del duque de Alba se 
celebraron los desposorios en la iglesia mayor de Paris á presen
cia· del rey Enrique, su padre, á 24 de junio de 1559. Hicié
ronse muchas fiestas, que acaba~on en tristeza, pues el rey En
rique quiso correr · dos lanzas' de lo cual' saliendo '1erido, á po
cos dias murió, dejando por sucesor al rey Francisco 11 su hijo. 

Hecho esto disponia el rey don Felipe la partida para -Espa

ña, pero queria dejar los estados de Flandes bien asegm:ados, 
así en la religion, como en lo demás del gobierno; sacó bula del 
papa para re-partir en ellos obispos y metropolitanos, y quedan
do encargada de poner en egecucion este asunto -su hermana 
doña Margarita, duquesa de Parma , á quien dejó por goberna
dora , se embarcó para España; llegó al puerto de Laredo á 29-
de agosto , desde donde pasó á Valladolid , y fué recibido de to
dos con mucho regocijo , especialmente de su hijo el príncipe 
don Cárlos y su hermana doña Juana, princesa viuda de Portu
gal. Poco despues hizo reconocer por hijo del emperador Cárlos 
á don Juan de Austria , habido en una dama alemana, el cual se 
educaba en poder de Luis Quijada, señor de Villagarcfa de Cam 
pos , de órden del emperador, y el rey le llevó consigo á Valla
dolid, y le puso casa y criados conforme á su rango ilustre. 

Desde el año antecedente se habian empezado á suscitar en 

España varias opiniones, q~e pasando á heregías , se veia pre
cisado el santo oficio á proceder contra semejantes reos. Se hi
cieron varios autos de fé en Valladolid, y en uno de ellos se-- ha
lló el rey don Felipe, que babia significado tener voluntad de 
asistirá él. Los principales cabezas fueron _en Castilla el doctor 
Agustin Cazalla , y otros ; y en Sevilla , donde tambien hubo au
to, los doctores Gil y Constantino. Cayó tambien en sospeeha 
Fr. Bartolomé Carranza arzobispo de TolecJo , del órden de San
to Domingo ·y fué entregada su persona con decoro á la custo
dia , ínterin se justificaba. 

El rey don Felipe pasó á tener córtes en Toledo, y estando 

en ellas tuvo la noticia que parlia de Paris su nueva esposa la 
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reina doña Isabel , y habiendo nombrado las personas principales 
para· recibirla Jen la raya, él la espe~ó en·Guadalajara, y trayén
dola á Tole.do se efeétuó el matrimonio con ~egocijo . y . ~estas. 
Celebróse la jura del príncipe don Cárlos, hijo del rey, · y .prosi

guieron las córtes para el arreglo de varios puntos ' de gobierno. 
El corsario turco Dragut háb~a hecho m-ucho~ daños, desde 

Tr_ípoli en las costas de Sicilia y Nápoles. El duque de Medinace

li , virey de Nápoles, con permiso del rey , babia j~ntado una 
fuerte armad~, auxiliada de Andrea Doria , el maestre de Malta, 
y otras naves -y gente de Italia para to~ar- á Trípoli 'y echar de 

allí á Dragut y sus corsarios; _no pudo· vencer los vientos y tem

pestades que le servian de obstáculo y arribó á la isla. de Gélves, 
sujeta antes á la España, y que tuvo que sujetar de nuevo · por 
la rebeldía de su gobernador Mazaud. Dragut pidió 'socorro al 

sultan pór medio de Aluchalí ; vino Piali con muchas· g~leras , y . 

fué tanto su esfue~~o y poder , que no solamente ~altrataro,n la 
arma~a cristiana, sino que Dragut se llevó prisioneros muchos 
cabos nuestros principales. 

Al mismo tiempo los moriscos de Val·éncia y Jos de Granada 

tenian secretas inteligencias con Asan ; rey de Argel, hijo -de 

Barharoj_a, á quien habian ofrecido facilitar aquellas costas pa

ra los daños que quisiesen hace~. · Sentido el rey don Felipe del 

estrago de Dragut, y receloso de es'tas secretás c.omunicacione.s 
mandó armar todas cuantas naves se pudieron junt~u·; y desar
mar á los moriscos de Granada y Valencia , quitándoles las es
padas y arcabuces. Pero el turco, insolente con la pasada -victo
ria, echó mas adelante sus miras y armó una , poderosa escuadra 
para tomar á Mazarquivir y á Oran, cuya empresa fué encomen
dada á Asan, rey de Argel. 

Por el mes d~ marzo del año de 1563' Asan fué por tier~a y 
por mar con mucha gent~ y naves, y poniendo- á un mismo 
tiempo cerco á Oran y á Mazarquivir, cargó despues ]~ fatiga 

sobre esta última plaza. Resistieron ambas cori el mayor esfuer

zo por espacio de. tres meses los continuos y vivos ataques de los 
turcos. El conde de A lcaQdete don Alfonso de Córdoba defendia 

_, 

' · 
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á Oran ; su herm~no . don Martin de Córdoba á Mazarqui~ir; la 
guarnicion , animada de tan buenos caudillos, sostenia con el 

• mayoi: vigor el ímpetu de los mahometanos; hubo muertos r 
heridos de una y otra parte , pero en mucho mayor número de 
la de estos. De Cartagena salió, de órde_n del rey don . Fel~pe; 

una buena armada en socorro , y á sn Uegada á la costa de Oran 
huyó Asan, recogiendo lo que pudo de sus gentes y escuadra. 
Poco despues don Sancho de 'Leivá con pocas naves intentó to
mar el Peñon de Velez de Gomera, pero se retiró .con alguna 
pérdida de gente; lo cual obligó al año siguiente de t 564 al rey 
don Felipe á que juntase una poderosa escuadra al mando de don 
Garci_a de Tole.do , y á su -llegadá se entregó con poca resisten
cia. De aquí resultó que irritado el turco con tanto infeliz suce
so, al año siguiente de 1565 juntó todos sus cors!ll'ios de Berbe
ría Asan , Dragut , Piali , Aluchali y otros , y los envió á tomar 
á Malta, donde hicieron muchos estragos y hubieran vencido, si 
no hubiera socorrido aquella isla el rey don Felipe con sus pa-, 
ves de España é Italia. 

_En este tiemp~ ya 1 o tomando cuerpo las discordias de los 
estados de Flandes. Habia -el rey don Felipe al tiempo de su 
partida nombrado varios gobernadores de las provincias, no muy 
contentos con la reparticion de sus suertes, y sujetos á una per
sona principal, que era ~~ña Margarita, duquesa de Parma,. her
mana del rey.- Establecidos poco des pues obispos y metropolita
nos se hahian comisionado en · cada catedral tres canónigos para 
juzgar de los asuntos de la religion. Algunos flamencos , que es
taban ~~festados del luteranismo , graduaban de inquisidores á 
aquellos tr_es comisionados y por consiguiente pensaban metido 
con . otro nombre y otra figura el tribunal de inquisicion tan 
aborrecido en aqÜellos es~ados ·. Los goberna_dores aborrecia~ al 
obispo de Arras, que despues se llamó el cardenal Granvela, por
que era consejero. intimo de la sup.rema gobernadora doña Mar
garita. ·Los principales resentidos eran el príncipe de Orange, el 
conde de Egmont y el d~ Hornos: Aquel, casándese con una so
brina del_ 4uq~e d~ Sajonia, r_enunció . bien pronto el catoli<~ismo', 



-13t>~ 

y con su 'egemplo ya algunas ciudade~ se declaraban abÍertamen-. 
te protestan les. · · · -.. , 

Habíase concluido el concili~ ·de Trenfo á fi~es del añ() 

de t 563, y en 21 de julio del sigufente de t 564 mandó el ·rey 

don Felipe .q~e se observasen s~s decretos_ en todos sus domi-· 
nios, para lo cual rogó á todos los metropolitanos juntasen con

cili~s particulares para intimar ·su obser~~ncia. Los flaméncos se 

-descontentaron mas con el man~~to de que se publfoase a~Ji el 
· - concilio· de Trento_, pretestando que .sé .les queria meter allí .. el 

- t~ibunal de inquisicion, y pidiendo libertad en la_ religion. H.u
bo varias representacion~s al rey don Felipe sobre la suspensi.on 
~e ~I, pero esÍe .con ánimo constante~ ~anéÍó que se· publi~ase su 
observancia. Exasperárons_e lo.s ~nimos; }>osearon la libertad; le
vantáronse algunas ciudades; siguieroÓ otra~ su egem.plo. El rey 
don Felipe .juzgó. oportuóo· sujet~rlas por ,las armas. Envió al 

duque de Alba; este hizo d~rramar mucha saog~e, así á Ínano · 

del verdugo,- como al filo de la espada y fuego '1e los arcabuces. 
Túvose por victorioso; pero quedó en su terquedad, la heregía.-

.. L~ivaria alternativa de tan funest¿s sucesos es mu-y larga de 
contar y se halla con estension en lós historiadores de-aquel 
'tiempo : breve y elegantísimamente los refiere el bachiller ~n-

. tonio ·_de Fuenmayor, tamhien coetáne_o e!1 ~la vida y hechos . de 

S~n J>io. V, lib. 111, hácia el fin ( 1 ) . El_ mismo autor· describe e'n 
.el libro IV con la misma breved,ad y _ elegan.~ia Ja guerra contra 
los moriscos de Granada, haniendo disfrutado. la· obra d~l célebre 

don Di~go Hurtado de Me~doza, eser.ita con J!las est~nsion y , 
mas el~cuente es~il~ (2), que andaba aun en tiempo q.ue escri~ 

, bia Foen~ayor. Nosotros apuntaremos los hechos mas principa
-les de ellá. 

-Estaban resentidos los mqriscos de -que se les· hubiesen qui-

tado las armas ; aborrecian la religion. cristiana ' com~ 'que solo . 
cumplian con ellá en la apa~iencia' mas en !o interior .eran. ma-. . . 

(f.) Pág. t:st) de la edicion de Valencia por Benito .Monfort año de t773. 
(2) El mismo impresor hizo uria edicion de es~a obra en 1776.. 
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hometano~ y circuncisos; proseguian en sus fiesta~ de costumbre 
en bodas, baños y juntas; p~~allan muchos sus hijos á la Africa 
á que se educa.sen en sus ritos,.· y asegurarse en ellos una reti
rada·; babia entre· ellos quien robase niños y los vendiese · á los 
·turcos, y aun en los lugares montuosos hahia cuadrillas de sal-. 
teadores, que llamaban 'monfí es. El afzobispo de Granada p~dia 
remedio 'á don Feljpe u para que se. eñmend.asen tantos abusos y 
delitos. Mandó el rey que· no tuviesen junta ninguna con pretesto 
de fiestas ,. que no usasen del hábito morisco , ni de su lengua
ge , ni de baños , y- que no cerrasen sus. puertas y v'enlan~s sino 
á horas regulares, y para que sirviese de algun freno á los_ mal
hechores la ~speran7..a del asilo , se les negó este, as·Í en las igle
sias dentro de tres dias, como en los castillos· y lugares de seño
res. ·Encargó la egecucion de Ío mandado á la chancillería, y al 
marqués de Mondejar, que era ca pitan general de 'la costa , dióle 
tr~pa para la guarda de ella, y seguridad del reino. Hubo com
petencias de j.urisdiccion entre estos magistrados, y no babia 
aquella actividad uniforme que era menester. Creció el ~eseilti
miento de Jos moriscos, ' y representaron los . inco~venientes; 
mandóse llevar todo á debido efecto' y vengativos los moriscos., 
resolvieron abiertamente la rehelion, confiados en su va_lor, en 
lo fragoso de la tierra , y en el auxilio de los· herber~scos , año 
de 1067. · · 

Casi dos a~os se detuvieron en trazar Jos medios y modos 
de sostener la rebelion. D: Fernando de Valor el Zaguer , moris
co de calidad , les aconsejó que eligiesen un rey ; fué aclamado 
secretamente en el Alhaycin por tal su sobri.;o don Fernando Va- .
lor , el cual trocó este nombre en el de Muhamet A_benlmmeya~ 

para manifestar su clara descendencia de antiguos reyes de Gra
nada y Córdoba. 

Nombró este varios cabos y oficiales para su servicio, y jun
tar la gente de las Alpujarras contratada de tomar las armas á 

· los avisos correspondientes: á su tio Ahenxahuat, que babia de
jado el nombre de Fernando Valor, dió el título de g-eneral de 

las armas, y por a1guaci~ mayor no!Jlbró á Farax Abenfarax. Es-
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te alborotó sin tiempo oportuno las gentes , de algunos lugares 
cercanos á Gránada, y aunque hizo una entrada de fiestas, co

mo por aviso en el Alhaycin, · no le correspondieron los suyos. 

Fuese á la Alpurjarra mintiendo á los suyos que ·ya estaba Gra

~ada por ellos; Abenhumeya pasó á Bezoar á agúarda.r las, ~e-, 
sultas·; empezaron á levantarse algunos pueblos de la AJpujarra~ 
eran los dias de natividad de 1568 ~ y el reyezuelo monispo m~n -
dó que fuesen por los contornos y robasen , matasen, y no per- . · 
donasen nada á lo_s cristianos ó á quienes no se declarasen por la 
ley del Alcoran. Hubo muchos estragos de templos y. altares, y · 
crueles muertes de cristianos, . que para ellos f~eron martirios. 

1 

El marqués de Mondejar armó su gente, envió á pedir la 
que pudiesen juntar los pueblos fieles de los contornos. Llamó á. 
sus amigos, convidó á. los soldados retirados ya ú ociosos·. El 
presidente de la chancill~ría hizo lo mismo con el marqués ·de 

los Velez que estaba en Murcia, desd'e donde ~movió al instante 
con su gente. Diéronse por unos y otros buenas disposicione~, 
cada uno peleaba por sí, el de los' Velez por el rio de Almema, 
el.de Mondejar por donde se, hacia fuerte Ab~nhuoÍeya, que pr<;>

seguia su empresa rindiendo pueblos y matando gentes .. Por dis 

posicion del marqués de·Mon4ejar quedó en ,Granada por su t~- , 
niente ·el conde de Tendilla con que proveia á. la seguridad del . 
AJbaycin, y enviaba socorros y víveres ,á los ejérc;itos de los 
marqueses. El de Mondejar iba ganando pasos y lugares, no sin 
peligro y alguna pérdida de ~omhres ; pues era grande la resis.:.. 
tencia de algunos tercios de mor~scos por esta parte del Alpujar
ra, pero vencidos los primeros pasos·, puso terror hasta al mis
mo Zaguer, qu~ viéndose sin e~peranza de socorro de Ja parte de 

Africa, y el tr~ste fin que podria tener el suceso, trató de r~du
cir á. los suyos, con tal que el marqués de Mondejar les asegura 

se en nombre del rey el perdon. Lo mismo quiso hacer Ahenhu

meya, pero fmbos entráron en sospecha y se .retirar-00 de ~u 
pretension. Entre tanto muchos se rendian y entregaban, que

dando muy pocos á quien obligar con las armas. Ahenhumey~, y 
su tio el Zaguer estuvieron en · peligro_ de ser presos varias ·l'ecei 
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por disposicion de ambos marqueses ; lo cnal., ·s·i .se húbiera lo-; 

grado, hubiera dado fin á esta gm~rro .. 
Estaha en aquella sazon el ejércita de ·España ocupado en · 

Flandes y ett lta1ia; no babia qoedado casi tropa, ta que fué ' ~ 
Granada era por la rnay6r parte aventurera., compn-esta de gen
tes que sokl ·habían ·ido con la esperanza del saco y del despojo; 

por coger _la ptesa usaban ~'OS soÍdados de mas hostil 1icencia que 
fa humanidad permite,, y con sus atrocidades aumentaban los es

:trag~s de la guerra. Est~ se achacaba á fos generales; habia pa-r
"tid6s ,'unos por el .marqués d.e los Velez, y de este era el presi
.aente de la Chancillería, otros p~r el de Monde'jar, sostenido en' 
··Granada p6r su hijo el conde de Tendilla, 

Entre los mismns generales babia cierta emulacion, heredada 

'en la familia desde muy antiguos tiempos; no parecian bien á uóo 
.Jas accienes del ·otro , y caminando á un mismd fin , parece que 
qnerian ·encontrarse en las operaciones-; se .murmuraba entre los 
parl.idatios, y hts cosas puestas -en lenguas se.abultaban y se exe

craban; asi llegahan á oidos del rey' y en la oórte cada uno te

nia su apoyo, D. Felipe 11 -no partió de iigero, y le pareció to
mar un buen acuerdo; envió á su hermano don Juan de Austria,. 
A cuya direccion y mando acabasen la empresa., y ·aunqne el rey 
«ion Felipe no juzgó necesaria .Su presencia ., pasó despues á ce
rehrar eórtes á Córdoba pata dar de cerca nuevas disposiciones y 
socorros., y s~ detuvo algunos meses én vaTias ciudades de An-

· ~aluda, estanél0 á la mira. 
Entre tanto, socorrido Abenhumeya de la parte de Argel con 

turcos y berberiscos , r'ecobró el ánimo., recogió gente, y hallán

dose con diez mil hombres en Uxijar, fué á combatir al marqués 
.de los Velez ., q.ue estaba con poca tropa en Verja ; mas no salió 
.bien de la empresa, siendo ahuyentado con h·astante pérdida. 

El comendador mayor 4e Castina don Luis de Requesens ba

bia traido refuerz0s de ItaHa, eon cuyo auxilio el corregidor de 

Málaga''tomó el peñoo -de Frigiliana. Don Juan de Austria para 
" que la ciudad de Granada e~tuviese. mas ·segm·a sacó los moriscos 

-del Alb-ayc.in, y los repartió en Andalucía. 
.1 
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Todo el anhelo de Abenhumeya era ganar a1gun lugar de la · 

costa para que le sirviese de puerto , y poder atra_er mas segura 1~ 

gente de· Berbería que soliciiaha; ·hizo varias tentativas, ,pero de 

todas salió descalabrado. · Los suyos, ya no contentos con él tra

za~on su muerte, y se la diero~ ,. sorprendiénd~le en Lanjaron ;' 

fué nombrado sucesor Abenaboo , con el nooíbr~ y título de Mu

ley Abdala , rey de los andaluces, repartió los cargos en nuevos 

oficiales, y señaló á cad~ uno los sitios de su defensa y conquista. 
La primera que intentó hacer fué la de Orgiva, su cerco · fué. 

muy pesado ; P.ero tuv? que abandonarlo con la noticia de que el '. 
duque de Sesa venia en. su sÓcorro; salió. á encontrarle, y pe- · 

leó con tanto .valor que se dudó quién se retirase victorioso. 

Seguian los capitanes' de MÚley haciend~ hostilidades en al

gunos lugares~ y los cristianos procuraban rechazarlos , pero se 

4ldelantaha poco en la reducci~n de unos y. ~tros. Don Juan de 

Austria, viendo esta lentitud, d~terminó' salir :·en P,ersona .·á 'cam~ 
paña á fines . del ~ño de 1569, y .tomando ~ _Gúejar por tne'dio 
del duque de Sesa, se abrió camino para ¡>asar adelante sin es- . 

torho. Poco despues, preve!lido s~ ejército, dirigió su marcha 

hacia Galera, puso sitio á esta plaza; fué m~cha la resistencia; 

de ' los moros, y mayor el trabajo de los cris~!anos en ganarla,' 

quedaron muchos muertos de" una i otra parte ; y · á" este , es~rago. ' 
se añadio el de pasar á cuchillo ~n de~pique . á su~ hab~tantes y .. 
asolar la plaza. No esperimentó don Juan de Austria . mas fefü 
suceso en _ el cerco de Soron; fmf r~chaz'a4? , .pero volvi~ndo con 

vigor se apoderó de la villa : pasó á Fijola, ·y los.,rµo.riscos, ame
drentados, la desampararon, con lo cual l~ octJpó, y haUó mu
cho despojo. 

Pocas mas hostilidades hizo por aquellos «1ont,Q.rµos , espe:

rando la reduccion por medio de un morisco principal , llamado 

Abaqui, que se ofreció á ello ; á c~yo fin tambien el rey publi:-... 

có un edi~to , llamán.dolos á la union , y ofreciendo perdon áJo's 
voluntarios que se redugesen ó hiciésen ..-educir á olr.os. Con el 
.mismo lento paso camin~ba en la Alpujarr~ eootra Mole y el au.-:-
que de Se&a ,, pero ~o dejand.ó. .c:I' hacer daños y padecerlo~ aun 

,, 

¡' 
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despues que supo este que se trataba de la redncci'an .: Vino esta 

á efecto de rendir la obediencia el morisco Ahaqui al rey en ma

nos de don Juan de Austria ., y en nombre de Mu ley ó 'Abena

b oo y todosfos moriscos. Don Juan d.~ Áu.stria 'Señaló varias per

~sonas principa~es ante quienes deliian presen.tarse, y de quienes 
~deberian :reiihir las órdenes y salvoconducto, ó custodia para sa· 

~lir del réiM ae Granada~, 'é Ir á habitar á ~tros lugares. ~n este. 

~iempo recibe aviso de Argel Abenahoo, de. que el turco va á 
~ocor~erte poderosamente ., y en eSta confianza · m~da de dictá-

. men, prend.e á el Ahaqui ., y 'flale inuerte .. 

Este ·suceso remo~ió otra vez fos moriscos de variOs lugar.es, 

't¡ue aun no se habian reducido; por lo cual ; viendo el rey don ' 

Felipe que se .tardaba fanto ea sujetarlos, mandó que don Juan 

de Austria y ·él duque de Sesa for~asen de nuevo sus ejér~itos, 
y entrasen á sangr.e y fuego con los m~riscos '.rebeldes; de aquí 

todo fue correr.las, talas y muertes. Los moriscos se retiraban á 
las cuevas de las montañas; persegufanlos · h~s.ta ellas,, y dándo..: 

las fuego, ó eran sufocados dcl humo, Ó se entregaban. .. · 

Entre t-antb que, esto sucedia , muchos i:norisc9s pasaban vo-

l unlarios á entregarse á los comisionad·os .recibidores, y . est~s 
·reducian á· los que podian, ya de grado, y ya aprehendiéndo,los 
en loa lugares, sierras y cuevas, dQnde se ocultaban. Era gran

de ya el número de ellos, y así envió el rey órden de que se sa- · 

casen del reino de Granada, y se distribuyesen tierra ,adentro 

en varias partes de los pueblos tom~rcanos; con lo cual y las 

continuas correrías y matanza sobre ellos~ quedaron muy pocos 

que sujetar; don Juan de Austria, licenci~da gran parte de.l ejér
cito , y dejando las órdenes convenientes para acabar con ellos, 

se partió á Madrid por el mes de ·noviembre de aquel año. Sol~ 
quedaba que destruir Ó vénéer á Abenaboo, que como se titula~ 
ha rey' podia 'aun conmov.er· mas aquellos restos de moriscos, 

que estaban escondidos en las sierras y cuevas; y como siempre 

al lado de los tir~nos hay traidores, uno de sus principales con

fidentes, llamado Gonzalo el Jeniz , bahi.endo tratado antes la 
~ 

~egtiridad de su vida con el presidente de Granada y el duque de 
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Arcos, se lo entregó muerto, y con este suceso, quedó ñoaliza-

d~ esta sangrienta. rebelioo' á pr.rncipios d~l año de 1.571.. . 
V di viendo atrás ·á tomar et hilo de Ja historia. desde el año. 

de 1567, en que empezó la rebefron de- los moriscos:, daremos ra

zon de algunas cosas que pasaron entre tanto en el palacio real. 
' ' . . ' 

El ·príncipe don Cárlos se· hallaba en edhd de 23: años , y desea-

~ª ir á Flandes c~~ algun cargo;. su ' padre el rey hahia cqnocido. 
su genio altivo, y le suj~taha hastarite·; pero el príncipe no. pud~ 

.. menos de prorumpir. eo ira,. cuando vió destinado á la· empresa. 
de Flandes al duque de-Alba,. y salió tan fl,lera 'de si,_ que man

dando al duque de .Alba,. que no tomase aquel cargo. y sel(}; de-:-
jase .á él, le em.bistió con un puñal, porqu~ dijo que ohed.ecia al 
~ey. ·Su padre .le puso c~uo preso. en un cuarto de palacfo., por-· 

cuya causa el príncipe· se irritaba tantO<, qu.e padecía ardientes. 
enfermedades, y aun ~lgunas vee6 salia fuera de ino, estas. le . 

'acarrearon la muerte, sucedida á 24. de julio de 1568. Fué de

positado en Santo Domingo el real de Madrid: Por algunas d~ es,
tas ci.rcuns.tancias tomaron pretesto los hereges ., que querían 
acriminar· la conducta del rey, para fingir, que al ver el rey que 

su hijo no estaba ºseguro en la religion católica.'· que tenia tratos 

secretos con los protestantes, qúe aun recelaba por él de su es

posa, y otras calumnias, le oprimió el rey, y que con un ~ene
no apresuró su muerte .. Pero estas son novelas .de eslrangeros, 
y hombres desnud~s de religion ·, capaces de intentar hacer 

creer, que un padre no sea padre, y se despoje ; no · solo de la 
humanidad, sino del amor mas poderoso que ella ·, como ~s el 
paternal. La mayor· ·prueba de la falsedad del modo de su mµer
te es, .que lás atroces enfermedades y locuras que padecia el 
príncipe, eran los mayores tósigos contra su vida. 

En el mes de octubre de este mism~ año murió de malparto Ja 

reina doña Isabel ; fué depositada en las descalzas reales de Ma·..:. 
drid. Dejó dos infantas, una llamada doña Isabel , Clara , Euge
nia , nacida en 1566 , y otra doña Catalina, Micaela , nacida en 

1567; A los dos · años de viudo casó .el rey con doña Ana de Aus

tria., hij¡¡ ·del emperador · Maximiliano lI , y de doña ¡ttaría de 

• 

'I 



J. 

-142-

Austria, hija del emperador Cárlos V., conducida desde Alema-

~ia por Flandes, y el mar á Santander, celebróse el matrimonio 

en s 'egovia en el lnes de noviembre de 1 ~70 con mucha pompa-y 

tiestas. 
Siguiendo ah~ra ro~ sucesos desde el año de 157t, lo prime

ro que ocurre es_ la fam~sa espedicion contra el turco, y la ha-:

ta11a feliz, dada s~bre el golfo de Lepanto. El taren Selim, des-· 

pues de haber hecho varios estragos por las cos_tas de los domi

nios que poseian los p~íacipes cristi.anos eq el mediterráneo, 

saltó en Chipre , y se iba apoderando de aquella isla , propia en

tonces de los venecianos. Estos rogar.~n, al papa: Pio V que les 

auxiliase con su armada ó con algunos socorros de otros prínci

pes católicos con quienes mediase. Pio V intercedió con el rey 

don Felipe, y este mandando juntar una fuerte armada en Bar

celona, envió por general de ella á su hermano don Juan ,de 

Austria. Salió este de aquel .puerto á 20 -de julio de aquel año; 

despues de haber · tocado en Génova, l~egó á Nápoles á 14 de 

agosto. · Allí recibió el baston y estandarte benditos por el papa, 

que llama~on de la liga' por componerse.. tod~ la armada ele ga

lerai de venecianos, d·el papa y demás príncipes de Italia, y de 

las de España. De aquí partió á Mecioa , centro de r'~union de 

toda la escuadra, donde le estaban esperando con la suya Sehas

tian Venieri , general de los venecian<;>s , y ~larco Antonio Co

lona , general del papa. 

En 15 de setiembre salió de Mecina la armada, compuesta 

de 208 galeras y otros v~sos ~oq ánimo de "dar Ja batalla á la 

del turco , donde quiera que se la encontrase; pues él, noticioso 

de tanto apre.sto naval, se babia preparad() para sali~ al encuen

tro con 285 naves bien ar~adas: no fué muy pr~spero el viento 

á los nuestros, y así no avistaron la armada turca hasta el 7 de 

octubre hácia la isla de sa·nta Maura : previniéron.se una y otra á 
la batalla ,' emhistiéronse con valor, llevando el centro de nues

tra parte don Juan de Austria, y de la parte turca ·el general 

Ali. _Las capitanas de estos d<:>s ge~erales llegaron las proas; 

aferráronse; saltaron los unos en la de los otros ; hubo mucha 

• 
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mortandad;. los cautivios cristianos, eti viendo la oc~sioo, se 
\ 

volvian contra ~os turcos y se pasaban á nuestra banda:: al fin. 
hubo 'much?- dest'fOZO; fué pre~o Alí' r su cabeza cortada pues-· 
ta en un ·palo. Los. turcos muertos fueron treinta mih los presos. 

tres mil y quinientos.,. con . siete mil esclavos; los. cristia~os li
~ertados mas de quin.ce mil; ~uchas galeras tomadas. ó sumer-: 
gidas; de los nuestro·s. solo. hubo quince· mil I1e~idos y siete mil 

muertos. Cantóse victoria, y se re'liraroil los nues.tros con los del 

papa á Mecina. Marco Antonio. Coluna enitró triunfante· en Ro

ma; celehróse la victuria con solemnidad edesi~.ica ·en Santa 

María la mayor, y dijo ]a oracion latina .de gracias el elocuente 

Marco A~tonio. Mureto. La memoria de tan. feliz suceso, coB ·~l' 

nombre del triunfo ·ó batalla de Lepanto·, quedó despues consa

grada ·en la Iglesia en la primera dominica de octubre de todos los. 

años. 
Despues de esta victoria, avivaba Pio V otra espedicion, y 

aunque murió en primero de mayo de 1572 con,tinuó en promo

verla su sucesor Gregorio XIII. En efecto se- unieron ?lra vez fa~. 
escuadras veneciana y del papa primeramente, y des pues la de 

do1,1 Juan de Austria, habiendo tardado este en hacerlo por es

pe~ar órden de su hermano el rey don Felipe, á quien daba más 

cuidado entonc~s Flandes que los turcos, pues estos huian los 

encuentros, y así resultó que no pudiendo adelantar nada la ar.

mada cristiana, .se retiró de fa empresa; á lo cual se siguió que 

los venecianos hicieron paces con el turco sin dar parte á los qo-

ligados. 
En el año de 1573, hallándose don Juan de Austria con la 

armada española bien reforzada ' tuvo órdeo' de su hermano de 

9oe. fuese á restaurar .á Tunez, y demole~ aquella dudad para 

librarse de los_ cuidados de su rebelion, pero don Juan luego flUe 
llegó allá y la ocupó, pensó de otra manera. · Su secretario Juan 

de Soto, y despues Juan de Escobedo le aconsejaron se hiciese 

rey de ·Túnez, y con esta lisonjera esperanza, en lugar de des.- . 

truirla, mandó fortificarla, y echó rogadores al papa· y al rey 

don. .relip~ para que se le titulase rey de Tunez. Siotiólo much_o .· 
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su hermano , y 'le envió órden que pasase á Italia. 

El turco para recobrar á Tunez, y conquistar Ja goleta, en

vió en el año de 157 4 á. AluchalÍ con una poderosá arm~da , y 
con tan superiores fuerzas se apoderó de estas plazas ·.por mas 
resistencia que hicieron los españoles ,' y sin embargo de los re

fuerzos que don Juan de Austria procuraba enviar desde Italia. 

El rey don Felipe, á vista de esto, creyendo que peligra~an las 
demás fortalezas de Africa procuró que se reforzase Oran y Ma

zarquivir por medio del príncipe Vespasiano Gonzaga que llevó 
gente escogid~, Y' arregló con ella sus defensas. 

Don Juan d~ A'.ustria se restituyó á Madrid de órden de su 

hetmano, á quien le pidió ser general de Italia. Concedióselo y . 
part.ió á Náp~les. Murió por entonces dc;m Luis de Requesens, 

gobernador de los estados de Flandes, que habia sucedido al du

que de Alba; fué nombrado s~cesor don Juan de Austria. Este 
envió á España á su secretario Juan de Escobedo para que faci

litase por medio de Antonio Perez, secretario del rey , varias 

providencias de dfoero para ir á Flandes : tardábase Escobedo , y 
don Juan de Austria vino á .~adrid á hacer por si las diligen

cias. Consigu_ió lo que pretendia y llevó órden de su hermano de 
acced~r á todas las prudentes pretens'iones de los flamencos, ~s
cepto la libertad de conciencia, año de 1576. 

Por espacio de dos años poco menos estuvo don Juan de Aus-· 

tria empleado en procurar reducir á aquellos ~stados, y casi sin 

fruto le cogió la muerte en el mes de octubre ' de 1578. En este 

mismo año sucedió Ja memorable batalJa del rey don Sebastian , 

de Portugal junto al rio Luco, cerca de Alcazarquivir, contra el 

Jerife Muley, en que perdió el ejército y Ja vida. Por su muer

te subió al trono su tio el cardenal Enrique, en competencia del 
rey don Felipe 11, tambien tio del rey don Sebastian y Ja duque-
sa de Berganza, tambien tia. · 

El rey don Enrique juntó córtes, y nomhró juriscons~ltos 

para examinar el sucesor de mejor derecho á la corona de Por

tugal. El rey don Felipe previa que la razon a1,1daria ofuscada en

tre tantos votos, y mas oponiéndose á él Inglaterra y :Francia; y 
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así. se previno de uo poderoso ejército .de mar y tierrá, espéran

dó las resultas. Muere á esta sazon el cardenal .rey Enrique en 31 

de enero de 1580. Parte el rey doo Felipe á la frontera de Por

tugal, espe.ra en Badajoz el ejérc~to que .babia mandado al du-. 

que de Alba q~e condujese; y reune toda Ja escuadra ~n el puer~ 
to de Santa María para que subiese las costas de ·Portugal. En:_ 

tréganseie algunas plazas de la frontera ; con cuya noticia don 

Antonio , prior de Ocrato, pretendiente tambien á la corona de 
Portugal, pero escluido por bastardo, se hace aclamar rey. 

Entrase el duque de Alba en Portugal .con su ejército, diri~ 
· giéndose hacia Lis.boa , y casi no halla resistencia ; por la mar 

venia costeando con la armada el marqués de Santa Cruz , y se · 

le rendian igualmente las principales plazas; desembarca al fin 

su gente, y juntas todas las tropas, iban sujetando y riodiend?. 

El pretendido rey don· Antonio quiso hacerse fuerte á la otra 

parte del rio Alcántara, cerca de la torre de Belen , para impedir 

el paso á Lisboa~ Dióse una batalla; los ~astellanos ganaron el 
puente: huyó don Antonio, entraron en Lisboa, y fué recono-
. cidQ por rey don Felipe 11. 

Buscó asilo don Antoni'O en Oporto, eJ duque de A.Iba en..:. 

:vió en su alcance á don Sancho de A ~ila, y de tal manera le 

apretaron, que desamparándole su gente, se le obligó á desapa-, ' 

· recer. Entró en Portugal el rey don Felipe 11; aclamáronle en . 

muchas partes, juntó córtes en Tomar, juráronle por rey de Por

tugal , hiciéronle muchas fiestas, y quedó .dueño de aquel reino, 

á principios del año de t 581. . 
La rein~ doña Ana babia dado á luz en 1571, un príncipe, 

llamado Fernando, que murió .en 1578: en el año de 1573 pa

rió _al inf~nte don Cárlos ·Lorenzo , que murió antes que .el otro 

en 1575. En este mismo año le nació el infante don Diego, el 

cual, muertos los otros, fué jurado príncipe en las córtes de To

mar, pero murió en f 582; solo sobrevivió don Felipe, nacido 

en 1578 quemuertoaqoel, fué jurado príncipe en Lisboa en 1583, 

en Madrid en 158.f., y sucesivamente en otras partes del reino. La 

reina madre de tedos estos, murió en 1580 , dejando tambien 
TOM. 111. 19 
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una infanta, llamada María, que babia nacido en el mismo año. 
Todos estos y demás de su familia, desde su abuela, fueron tras
ladados y sepultados· en el panteon real , fundado por este rey e~ 
el Escorial con este fin. 

El pretendido (ey don Antonio babia ido á so.stener su parti
do á las islas Terceras, y no habiendo librado ·bien en la primera 
empresa, . pasó á Francia, y recibiendo , tropa y bageles de allá, 
vino con nue~o~ ánim~s á enmendar lo. pérdido. Resistióie el 
n:iarqués de Santa Cruz con una buena escuadra~ tomó este mu
chas plazas del partido de aquel len una ·isla de las Terceras, y 
obligó á que los franceses desamparasen á don Antonio. 

El rey don Felipe 11, dejando por gobernador de Portugál al 
archiduque Alberto, su sobrino , se restituyó á Madríd , despues 
de la jura del príncipe don Felipe, como ya hemos insinuado; y 
se celebró el matrimonio de su hija la infanta doña Catalina con 
el duque de Saboya en 1585. 

Los estados de Flandes rebeldes , pidieron auxilio á la reina 
Isabel de Inglaterra, y envió en su socorro al cond·e de Leyces

tre con tropas. Al mismo tiempo m~1,1dói. al general Francisco 
Draque, corriese el Océano , é interceptase las naves españolas 
que viniesen de América , ó hiciese en sus dominios los daños 
que pudiese; de paso hizo algunos estragos en ]as costas de Ga
licia , en Canarias , y despues en la isla de Santiago en el Cabo 
Verde. De allí torció hácia la América, entró y saqueó los puer
tos de Santo Domingo, Cartagena, y otros, año de 1586. En el 
siguiente de 1587 vino el Dráque con una grande e&cuadra sobre 
Cádiz , intentó hacer un desembarco , pero ·1a buen~ diligencia 

de su corregidor impidió que pasasen •delante sus· intentos, y 
se vió precisado á retirarse. 

Mo~estado el rey don Felipe de todas estas correrías, y de
seando -vengar los agravios que los ingleses le habian hecho , ya 
socorriendo á los partidarios portugueses de don Antonio , y ya 

á Jos flamencos , determinó ir con poderosa armada sobre Ingla

terra. Junta esta en Lisboa salió á últimos de mayo de t 588, 
dirigiéndose al canal de Inglaterra. Los ingleses se -habian pre: 
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venido muy bien de bageles y gente, y además tenian l~ ventaja 

de la situacion. Los nuestros encontraron los vientos y mareas 

~ontrarias, y llevaban menos ligeras naves. Trab~se con v~lor de 

una y otra parte la batalla , hubo varios choques, pero rara vez 

salian· bien de ellos los nuestros. El Draque, uno de los genera

les, hizo mucho daño con los brulotes ó navíos Je fuego, que él 

inventó, con asombro de todos. Al fin se retiró nuestra armada 
muy desbarat~da .. " 

El año siguiente de 1589 el pretendido rey don Antonio pu

do conseguir de la reina de Ing1aterra una grande armada, . con 

la cual se puso enfrente de Lisboa , despues de haber sal~ado en 
Peniche, y héchose proclamar rey. Hiio. nuevo desembarco, to

m·ó algunos arrabales de Lisboa, hubo algunas escaramuzas, no 

consiguió cosa de provecho , y se retiró con la armada á Ing ]a
terra. 

Calmaron un .poco estas cosas, pero el rey don Felipe se ha

Jló metid~ en otra empresa contra 1a Francia . . El rey de elJa 

don Enrique III destinaba por sucesor al reino al ·prínc~pe de 
Bearne, Enrique de Borbon, mezclado en el calvinismo, que 

mucho tiempo babia dado que hacer á la Francia. El papa soli

citó una Jiga con el rey católico, con el duque de Saboya y otros 

descontentos de. la Francia, para oponerse á que sucediese al .tro

no Enr,ique de Borbon. Poco tuvo que hacer esta union al prin

cipio, pues Enrique 111 fué asesinado de un traidor. Mas luego 

que, muerto el rey, tomó las arm~s Enrique 'de Borhon ~ llama

do IV, para abrirse camino a• troi;io hubo muchas crueldades y 
muertes; cuya descripcion horrorosa aquí omitimos, dejándola 
á los historiadores franceses, que no dejaron de abultar los he

chos contra el ejército del rey católico. , 

En tanto que esto pasaba sucedió ún alboroto ~n Zar~goza . 

por li~ertar á Antonio Perez , seeretario que babia sido del rey, 

y babia huid9 hasta allá desde la cárcel de Madrid, donde se le 

babia sustanciado la ~ansa de haber sido muerto po.r instigacion 

suya el secretario del rey Juan Escobedo. A esta conmocion. se 

si~uió el quitar en Aragon las justicias mayores, y refor.~ar mu- · 

•,, 
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chos de sus. fueros , que favorecían la independencia. 

Tambien en Madrigal se prendió á Gabriel Espinosa ; paste

lero, que se fingia el rey don Sebastián, habiéndo~e castigado 

algunos años antes , otros que quisieron fingirse lo mismo; lo 

peor es que encontraban crédulos que le reconocian por tal, sa

biéndose de cierto que desde Fez se había traido á s€pultar .i 
'Lisboa el caaáver del rey don Sebastian~ Mucho dió que hacer 

Ga.briel Espinosa por la destr~za en el fingir ,' pero pagó su fal

sedad . en · un cadalso. 

La reina Isabel de Ing.faterra de tiempo en .lie.mpo armaba 
escuadras para robar las flotas de los españoles, y quebrantar de 

este modo el poder y · riqueza ;del.rey. En el año de 1596, envió 

otra espedicion que tentase saquear. todos los puertos de las cos

. tas ~e España por el mar . Océano : ; en donde menos dificultad 
hallaron Jos · enemigos fué en Cádiz ; hubo varios sucesos próspe

ros y adversos; al fin saquearon esta: ciudad, y se volvieron ri

cos de despojos á Inglaterra. El rey• don Felipe para recompen
sar estos daños envió otra armada' gruesa á las costas Británicas, 

pero contrastada de los vient'os á· vista de Viana del Miño se per
d~eron cuarenta navíos y pereció mucha gente. Casi igual suce
so 'esperimentó otra escuadra , que ~on el mismo fin armó en el 
año siguiente de 1597. 

En este mismo año , y á principios del de t 598 , trató de ca

sar al príncipe don Felipe, su hijo, con .Ja archiduquesa doña 

Margarita , hija del emperador de· Alemania, y á su hija la in

fanta doña Clara Eugenia con el archiduque Alberto; y envió á 
V erbio sus embajadores para tratar las paces con el rey de 
Francia. 

·En medio de estas negociaciones se agravaron al rey don Fe-
. ~ipe 11 sus achaques, especialmente el de la gota_, que le quitó la 
vida en 13 de setiembre del mismo año de 1598, á los 71 años 

de su edad, y 42 de reinado. ·Murió en el Escorial, donde está 
sepultado. ' 

I 



S .Ucimosexto rey Íle Castilla y LtQn, cuarto de las 
"'? Indias: e.mpezó á reinar en 1598 , murió en , 1611. • 
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trB1ó al troho ·el ·'rey don ·Felipe 111 en el 
· mismo 'dia 13 de setie.mbre de t 598, de 

~ \ ' 

"."". ~; r edad de. 20 años :- j'Óven, pero bien ins-

~\)· truido de su padre-, ya en los negocios 

del despacho , á que 'le babia introducido 
' dos años antes , formando una junta de 

--¡;;;:;:;;¡-.~- ·estado para esto, ya de los · peculiares 

consejos, que en varias ocasiones le babia dado , así para el go
bierno de su reino y administracion de justicia, como para to
mar consejo de hombres sábios , y elegir ministros de satisfac
cion. Los del voto de su padre eran don Cristobal de Moura, 
marqués de Castel-Rodrigo, camarero mayor del nuevo· rey,. y 
el arzobispo de Toledo don Garcia de Lé>aysa q.ue babia sido su 
maestro; pero ·el nuevo monarca dió mas ·grato oido á don Fran
cisco Gomez de Sandoval , su caballerizo mayor, marqués de 
Denia y duque de Lerma , á quien hizo su. primer ministro y 
gran privado, estimado· mucho de antemano y des pues tratado 

como amigo. 
Pocos dias antes se habian publicado .en Madrid fas paces 

con el rey de Francia; pero no habían césado las hostilidades de 
Flandes, , donde el almirante don FrancisM d~ Mendoza sostenia 
la reputaciQn· de las armas españolas, rindiendo varias plazas; y. 
e~ Oran el conde de Alcaudate don Francisco de Córdoba y sus 

• 
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sucesores escarmentaban á los moros de las continuas embestidas 

que hacian. . 
Las rep~tidas gu~rras que tuvieron que mantener sus dos 

predecesores Cárlos V y Felipe 11 habian consumido las inmen
sas riquezas de España é Indias, y dejado exhausto el real era

rio ; por lo cual . se vió precisado ei nuevo rey. á pedir . á los rei
nos de Castilla algunos servicios de · di~ero· , lo~ cuales , no bas

tando despues. fueron causa de sellar la moneda ·con mas valor 

del que t~nia. 
El comereio andabá muy débil, y los comerciantes hacian 

muchi\s. quiebras. Atribuíase al lujo, á la mucha plata labrada 
que babia entre los g·randes é iglesias; de · cuyas dos manos ~n 
la una quedaba estancada y en Ja otra duraba poco; porque ha

.cian mu~ha estraccion de ella á los reinos estrangeros. 'Quiso el 

rey evitar este mal prohibiendo fabricarla y estr~erla , en ade

·lante , para lo cual mandó antes, que todos p~esentasen su in

ventario y quedase registrada; pero mezcladas las iglesias y mo
nasterios en este punto se originaron escrúpulos, y quedó la co

sa sin acabar. Habia aumentado el rey la familia y esplendidez 
de su real casa , y dado muchas pensiones con-que se aumenta

ron los gastos. 
Los ·obsequios y fiestas que babia recibido en Ferrara la rei: 

na doña Margarita al celebrar sus desposorios en aquella ciudad, 

y los de su hermano el archiduque con las bendiciones del papa 

Clemente VIII , y por me~io de sus correspondientes apoderados, 

habian sido magníficos., prosiguiendo en serlo por todas las ciu

dades de Italia y puertos de Génova y Francia por donde pasa

ban ; era menester tOD\Petirlos ó escederlos, y eran precisos nue

vos empeños. 
Empezaron estos con los festejos desde la llegada á los Alfa

ques y puerto de Vinaroz en Valencia á 21 de .marzo de 1599, 
y en esta ciudad fueron celebrados con rica pompa y gentil apa

rato, .así por el rey como por los grande.i y la ciudad , sohre

¡alíendo entre estos el duque de Lerma. 

Concluidas.las bodas en Valencia pasaron los reyes á Barce-:-
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lona á' fin de 'que de-sde allí . se embarcasen para el imperio los 
otros esposos, que eran la infanta doña Isabel y el archi~uque 
Alberlo, á quienes despidieron· en 7 de junio bien regalados. Con 
esta ocásion tuvo el rey ·córtes en que pidió servicios de dinero 
á ~os .catalanes, que Je otorgaron g~stosos. ·De alJí partió c·on 
su espo.sa á Zaragoza, donde antes de entrar hizo dar sepultura 

· á las cabezas espuestas al público sobre las puertas, por el casti
go egecutado en tiemP.? de las revoluciones suc.edidas por causa 
de Antonio Perez, y borrar los padrones esculpidos de sus deli-

. tos. Visitaron las iglesias y edificios pri~cipales; . fueron o~se
quiados con el mayor afecto, y saliendo de aquella ciudad 
á 22 de setiembre del mismo año, se · vinieron á des~ansar á 
Madrid. ~ 

A los cinco meses de estar en esta villa se mudó la córle ·y 
tribunales á Valladolid donde á 22 de setiembre de 1601 les na
ció la infanta ~oña Ana Mauricia. En el espacio de .ciúco años 
que ~llí estuvi~ron, nacieron la infanta ·doña María año de 1603, 
que murió pronto, . y el príncipe don Felipe en 8 ·de abril 
de 1605, que despues sucedió en· el reino_con ·nombre de IV. 

Entre tanto que todas estas cosas pasaban, no ~e descuidaba 

. el rey en sostener la reputacion de sus armas en t~do el orb_e. Los 
ingleses como enemigos infestaban nuestros mares c~n su~ p~ra
terías , y el rey don .Felipe armaba ·dff tiempo eri tiempo sus es
cuadras -para castigarlos ó amparar las ilotas que tanto codicia
ban. La espedicion que en el año de !-099 mandó hacer á don 
Martin de Padilla, adelantado mayor de CastilJa, no tuvo buen 
efecto por los vientos contrarios. Tampoco ~ovo tan buenos 'su
cesos el almirante Meodoza en Flandes, como despues el mar
qués de Espinola , que ganó á Ostende-, plaza importante , pero -

que costó á los nuestros cuarenta mil hombres y ·á los enemigos 
setenta mil ( l ) . Los hol~n~e.ses no sol~· ganaJ>an amigos en la 
India Oriental , sieo que aumentaban establecimientos , y hadan 
todo· e~ daño- que podian c~ntra· nosotros' sin. embargo de h~.!. 

( t) Bern~be de Vi vaneo bistofia lis. de Felipe 111. 
TOMr JU. 20 
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berles sali~o mal _ una espedicion_ que armaron contra .las islas 

Canarias y otras hostilidades que hacian en el ~riente. El mar
qués de Santa Cruz fo.é más feliz, así contra los ingleses_, como 

contra los turcos en ]as costas _ de Africa y mares de Turquía: 
bacíanse nuevos progreso.s en la India Oriental _por los portugu~
ses y ca8teUanos: en la América_, en las provincias de Chile hu
bo varios sucesos en la invasion de los rebeldes araucanos; pero 
~tl fin fueron _ ven_cidos. En _ esta guerra se .halló doña Catalina de 
Arauso, natural de San ·Sebastian de V,izcaya, disfrazada de sol
dado con el nombre de Pedro de Oribe, que llegó á ser alferez 
del ca.pitan Alfonso Rodriguez. Poco despues se hizo la total con-_ 
cp1ista del nuevo Mégico, empezada en tiempo de Ff•lipe 11, y 

la erabaja<la,y regalos que envió el rey don Felipe Ill al de Per
sia, sirvió de que este entretm·iese al turco con sus hostilidades, 
é impidiese que acometiera los dominios españoles con todas sus 

fuerzas. 
Habiendo muerto Ja r~ina de Inglaterra doña Isabel en el 

año de 1"603, subió .al trono el r_ey de -Escocia Jacobo Estuardo, 
~ . , 

coino pariente mas cercano ; _este de~eó tener paces con el re.y de 
España, el _cual condescendiendÓ á tan loables deseos envió pa
ra contratarlas al condestable de Castilla y Leon don Juan de 
Velasco, duque de Frias. lncluyéronse en ellas tamhien los ar
'chiduques de Austria, y se firma_ron en Londres en el año 1604, 
y en Valladolid en el siguiente de 1605. En estas desp~es de una 
amistad perpetua se atendió mucho.á la seguridad y aumento del 
comercio .así «;le Espai1a, como de Indias , de una nacion y d~ 

otra, del rey don Felipe III, y del archiduque Alberto, gober
nador de Flandes, ya absoluto, ·por haber llevado estos estados 
en d~te · la infanta 'doña ~sabel, · aunque con devolucion á la co
rona á falla. de hijos varones ( 1 } . 

El arzobispo de ~alencia do,n ·Juan de Ribera; babia hecho 
una represenlacio~. af rey don F~lipe, disuadiéndole Ja paz, y · 
animándole á la gu~rra, como contra e_nemjgo de· la fé católica; 

(1) Bcrnabe de Vivanco-.eita~o. Tratados de paz. 



pero el rey prefirió aquella, y aun ,en a1gunos .capílu]9s :i~ordó 
que en España no se molestase a. los vasallos ingleses en pu_ntos 

de religion' si nºo daban ·escándalo' y que se castigasen las, vio
lencias y d~litos que ~e cometiesen durant~ :la paz · si~- p~~juicio 
de· e1la. · . 

. . En medio de los .frutos d~ la páz , iba · cogiend<? el rey. don 
Felipe IJI los de b'endicion .. En t 8 . de ~gosto de 1606 nació la 
infanta doña María en el Escorial; y en Madrid en 5 de setiem
bre de 1607 el' infante don ._Cárlos. A principios del año de 1608 
fué jurado el pri.cicipe dÓóFelipe á los tres años de edad; e~· cu

yas córtes le· fué acordad? 'un ·servicio de diez .Y si~te ·millones y 
medio para las urgencias de .la ~orona; donativo que tuvo prin

cipio én el .reinado d~l padr~, y fué creciend~ en el reinado del 
hijo . . En 17 de mayo de 1609 dió á luz la reina ·al infante don 
Fern~ñdo, en Sao Lorenzo·, y á 24 de maJO de 1610 en Lerma 
á la infanta doña Margarita, á cuyas felicidades se agregó la Íre
gu.a .con· los hola~deses, asentada por espacio de 1·2 años ; firma
da por el archiduque Alherfo ~ gobe·roador de Flandes en ·nom
hr~ del rey Felip~, coó mas provecho. suyo y ~e los garantes los · 

reyes de Francia é Inglaterra'· que puestro, pues quedaron de- , 
c1aradas libres las provincias·. unidas t 1 ) . 

En 1611 á 22 de setiembre, nació en ~l Escorial el infante 
don Alfonso, y á póco tieºmpo mur~eron hijo y madre, esta en 3 

de o~t-ubre del mismo.,. á la_ edad de 26 años' y aquel_ en el _año 
siguiente de 1612_' ambÓs fueron sepultados en el real panteon. 
El rey Jintió_ mucho su muerte, y desde eo~onces hizo ·ánimo de . 
permanecer viudo toda su vida. _ · · 
· No fué menor el sentimiento que causó la ruuerle de la reina 

Margarita á los vasallos ·, principalmente á las iglesias, hospitales ~ 

y co~ventos que socorri~ con 'cre~idas lirposnas; óºque fundó con 
numerosas rentas. Inclinada á este género de· obrits pías·,"despues 

de haber edificado en Valladolid el convento de franciscas des

calzas, y .trasladado en Madrid las monjas agustinas que esta~an . . 

f t) Tratados de par. 
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en la ~~lle del P~íllcipe á la de Santa Isabel ~ dió princi.pio á Ja 

fundacimi dél ~eal convento de "esta misma órden, descalzas ó r~
colelas, llamado de la Encarnacion. En el mismo año de 1611 ; -
dió buenas rentas al · colegio de jesuitas de Salamanca, Jlamado 

del Espíritu Santo; protegi~ en la misma yilJa de :Madrid con sus 

lim~snas las· carmelitas descalzas · de .Santa .Ana, hizo var~as li
mosnas perpetuas en sa·n Juán de Dios, y. coni·ribuyó ·á Ja _ tras-. 

lacion de franciscos descalzos de san Gil, ·que ant.es fué parro- . 

quial, y se agregó' á la de San Juan, . sin otras limosnás que o~ se 
daban al público~ · · 

Dícese que el principal inoli'Vo de la reina en la fundacion 

del real convento de la Encarnacioo , .fné \'Olo que hizo por la 

felicidad de la espulsion de los m·oriscos de España, que babia 

resuelto el rey don Felipe 111, por haberse , averiguado que e~tos, 

abrigando siempre en su corazon Ja ºsecta de sus ascendieÓtes ' y 
el rencor contra los español.es, solicitaban socorros del turcQ y 
tle Marruecos para levantarse. o!ra vez .con las armas. D~termioó 

.el rey su espulsion á fines d.el año de 1609. Dió las p~ovidencias 
~orrespoñdiéntes para que se hiciese en el siguiente de 1610, pu

blicándose las -r~ales órdenes de espu1sion en cada _provincia, y 
encomendando su egecucion á los primeros gobernadores de 

ellas. El rey les ocupó los bienes raices como á reos que eran 

comprendidos en del ~lo de magestad violada; pero les dejó dis

poner de _los mu~bles con e_sta _condicion; que déntro de sesenta 

.dias debían venderlos, y con su dinero compr.ar géneros co~er
ciables para llevados consigo , y que si querian ~car joyas de 

oro ó plata habían de entregar la milad · á Jos comisionados para 

el rey, y entonces no debian llevar la.s mércaderías permitidas, 

y. que sff quedasen los notoriamente buenos cristianos, Ó hijos 

de cristianos viejos, ó l~ moriscas casadas .con estos. 

El duque . de Gándia embarcó en ~enia ma~ de 150,000 en 

las naves del marqués de Santa C,r:nz , comisionad~ para el trans

porte á los puertos de Africa. D . Agustín Mejía tuvo Ja comision 

de los moriséos de Aragon , Vahmcia y Cataluña, que se embar

caron por los alfaques de Torlosa.:- hasta en niímero de ma~ 
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de 30~000 fueron rec.ibidos en Francia, y otros ~n mayor .núm·e

ro pasaron á Africa. _ Al cargo de don Juan de Mendoza, inar--
qués de San Germ,an, estuvo Ja espulsion de los moriscos: de· An
~álucía, «;ira~ada y -Hornachos; cuyo núme~o pasó de. 234,.000'; 

dón· Bernardino de Velasco y Aragon, conde de Salazar; cuidó 

de la salida de los m~riscos de ambas Castill~s, Eslremadm•a,. 
~u.rcia y Cartageoa , ··en la cual ·se gastaron cuatro años d~ tiem

po, y salieron de esta parte hasta 60,000, de los cuales mu~hos 
fueron tambien á Francia é Italia, ·y los. que pasaron · á Africa. 

fu~ron transporta_dQ~ e~ las naves del .cargo de don Luis _ Fajar~ 
do , ca pitan general de armada del mar .Océano. Acábóse la es--.' 
pulsion en el novi~mbre de ·1614, y la suma general de los es
pelidos en es_la ultima o~asion, · ascendió á-cerpa de seiscientos

·mil entre hombres, niños y mugeres , lJlle agregad~s . á l~s-espe
:.Ji~os por Felipe U y Fernando el católico; .compusieron el mí;-

mero de. tres millones de moros y moriscos' y dos millones de

j odios ( f ). 
~ . . Bien se: coO:~ia·- la falta ·que babia de hacer- tanta .gente at 

.. ~ª!-DPº y ál comercio; y que estos ·dnco .mmo·né_s . h~hieran. pro
, · ·. -.. ~ucid~ en cada -generacio_n, -re~ajadas pérdidas, mas de siete ~f

. · nones y .medio ~e personas, pero el celü·d·e la pureza, de. la re-

" ligion, el esterminio de. las maldades y el temor de unós ene
migos en~ubi~rtos que jamás dejaban · el odio y la traicion de su~ 
co~azones, animó á nuestros reyes á privarse_ de t~nta riq_ueza y 
poJllaéion, cuya emprésa egeculada tari fe]izi;nente celebró el 

rey' ~on Felipé 111 en .Madrid·, yendo en pro~~siol! desde Santa 
Marfa á las Descalzas Reates. Hallaron 'un sin númer_o de· lib~os 
<lel Alcoraó, pero mas rica fué la presa que s~ ionÍ_ó por· enton
~es en la mar, <le dos riávios del rey de Marruecos, Cidao, en que 

' iban mas de ·tres mil cuerpos de libros de varias ciencias y' artes, 

escritos_ por· escelentes aulo~es _árabes, de los cua]e's se hiz9 u!1a 

hµilióteca en el Esc.orial.· Much_o ofreció Cidan por su rescáte-pe
ro tambien queria ei rey en cange . todos ]_os cautivos cristianos 

.,,. , - . 

-... (l'), Vivanco~ Gil°Gonzalez dg A'vila. 
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de su reino, lo cual no tuvo e(~cto; pero á la entrega de Lara

che, que babia adq~irido en 1609 , agregó despues bla toma de 
Mamora en el mismo Marruecos. · 

Desd~ el año de 1608 había emp.ezado á tratarse de las bo

das de ,un hijo y hija de Enrique IV -de Francia, con otros dos 

de Felipe ~ll de España. No pasó muy adelante este. tratado, has
ta que por muerte de Enrique, en el año de 161 ff' entro á suce

derle su hij~ · ' el rey Luis XIII, que renovó la prelension. Capi
tulcíronse pues en el ·año de 1612 los matrimonios del rey 

Luis XIII, con la infanta doña Ana Mauricia de Austria, hija de 

Felipe Ill, y del príncip~ don Felipe su hijo, con_ do~a Isabel de 
Borbon, hermana de Luis. Entre vari9s capítulos llamó el coi- · 

dado el de la sucesion; firrnóse que los hijos y descendientes de 

Ja infanta doña Ana, de ambos sexos, no sucedieran al trono es
pañol, de lo cual.hizo formal renuncia la misma.infanta ~l tie~- . -

po de partir á Francia, á fines del año de 1615; en cuyo tiem

po se hicieron las entregas recípro~as" pasan~o acá Ja esposa del 
príncipe don Felipe, doña Isabel de Borbon. . 

R~cibida esta princesa en Burgos, fué obsequiad~ con' mag-' 
.nificas. fiestas correspondientes á so alto carácter, y desde luego . 
puso el -rey casa y oficios á los reales esposos , que aun no se ha
llaban en estado de juntarse. Destfoóse por ayo y mayordomo · 

mayor del príncipe don Felipe al duque de Lerma, . por confesor 

nl m_ae~lro Fr :-_Ante.mio de Solomayor d·el órden de Saot~ Domin
go, por maestro á don Garceran de A_lbanell, caballero catalan, 

persona de bue~as letras y vida (como dice Gil Gonzalez de Avi
Ja) que. murió arzobispo de Granada. Asimi~mo ·se repartieron 

otros oficios, y entre los gentiles hombres se agreg·ó á doll Gas
par de Guzman, conde de Olivares, comendador . de Vív~ras, 
c1ue estaba en la córte pretendiendo la emb,1jada de Roma, y qúe 
el rey cubriese su casa. 

· Segnian inféstando los mares lo~ eoeinigÓs maho~etanos ·, y 
aumentándose los piratas ingleses y h~landeses. Sin embargo de 
las ·treguas con los unos y paces con los otros, fué tamhien pre..:. 

ciso a! rey ayudar al p:ipa contra los venecianos, que habían et-
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pelido á los jesui.ta.s y capuchinos de su reino : Hacía~se - contf-· 

nuas levas de gentes para Italia y los .mares Mediterráneo y · 

Océano; empefüibase continuamente la corona. El rey no déjaha 

por esto de f~ndar obras pías Ó COilet~rrir con_ SO~Orros para eJI~s : 
ó acudirá gastos indispensables. ~estabÍeció el palacio del Pa,rdo,. 

m:tltratado por un inc~ndio, en cu·yas fo mediaciones fun_dó un 

convento de· capuchinos: en Portugal y en Méjico hizo puantiosas. 

limosnas para reedificar· ot~os conventos. En Madrid' contrihuy6 

mucho á la reedificaciori de su célebre plaza m~yor', y trajo á su. 

c~sta las aguas para palacio, á c~yo egemplo la villa hizo otro'. 

tanto para. el resto de ella. Fueron r~.novados los palacios de Va-· 

lladolid y Toledo, los muros y varios edificios ·de Cádiz, fabri

·cadas muchas torres en Ja costa del Mediterráneo, muy adelan

tado el muelle de Gibraltar, levantados castillos y fuertes en Por

tohelo, en Nueva España, y muy fortalecido el puerto del Ca

llao en el Perú: espens=!_s hechas á. costa de la corona ó del real 

erario en el todo ó en parte. 

Los grandes y ricos señ~res continuaban enagepando su_s 

rentas con la frecuente fundacion de conventos, lo cua'l de una 

devocion - ~iscreta, ~orno decia don Gabriel Ci~bro, procurador 

de la ciudad de 'Avila ' babi~ pasado á una especie de vana emu

lacion, queriendo competir unos , á otros, y aun á los mis~os 
reyes: érecia la despoblacion' menguaban los contribuyentes, se_ 

multiplicaban las exenciones, quedaban sin labradores los cá~

pos' las ciudades sin industria y comercio' _y el r~ino en perpc-. 
tua necesidad ( Í). - . 

Hombres grandes y de acreditado celo y sabiduría hicieron 

presente al rey por escrito y por medio de la imprenta, los ma-

. les y sus causas: quiso el_ rey poner remedio; juntó córtes en el 

año de 1619' á fin' de que el reino hiciese un nuevo esfuerzo 

para sostener los gastos, Y. mandó al ~onsej'o real qu~ le consul

tase los medios. mas· convenientes de allviar sus dominios. 

El consejo, de~pues d~ una madura reflexion sob~e el estado 

( 1) Son notables las observaciones que hace-sobre este punto Gil Gonzalcz d~ 
A ,·ria, en el cap. SlS. . 
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de la monarquía, y las causas de donde provenian sus emp·eños; 
propuso su diciámen con aquella verdad y respeto con que debe 

hablarse á la magestad, en una célebre consulta, que imprimió y 
c'omentó el licenciado Pedro Fernandez Navarrete, secretario del 
rey. En ella redujo el consejo el punto á siete medios que le pa-_ 

re_cieron los mas oportunos~ el alivio de los impuestos; Ja tem

planza en fas mercedes y gracias reales ; hacer _salir de la córle 
á sus tierras los mendigos y _odosós, juntamente· con los ricos y 

g_randes que por venir á ella desamparaban sus_ lugares y patri-:
monios, dejando de dar que trabajar á sus vasallos ó . vecinos; 

reforma de trages y lujo, y de número e~cesivo de criados, de
bie~do empezar por Ja casa real, para que así -tuviesen mas gen- · 
te los pueblos, y se fomentase el cu1tivo del campo é industria 

nacional , y no se necesi.tasen fos géneros estrangeros; priviJe

g ios y premios á los labradores, como no ser presos por deudas, 
libre comercio de s~s cosechas, reforma de privilegiados de car
gas personales t como los hermanos de los frailes, y Jos que lla
maban soldados de ia 'milicia -y otros exentos, porque de otr~ 
modo recaian todas las carg.as sobre los pobres; que los egecu
tores de rentas no llevasen mas que ocho reales de salarios, y se 
amenorase el númer~ de los cien receptores establecidos, que 
·estafaban á los miserables, y multiplicaban pleitos por sus inte

reses en daf10 de los pleileantes, ~rustracion de Ja justicia y mo

lestia del consejo; y en fin, que se fuese .á la mano en dar licen

cias de fundaciones de conventos, suplicando al papa, hiciese lo 
mismo en las de nuevas religiones, representándole cuántos in

convenientes resultaban en menoscabo de -J~s rentas reales , de 

Ja pobJacion y abundancia de.-ge1ate útil y provechosa para la co

rona, y aun de las costumbres , pues se observaba q~e los jóve
nes corrian á los conYentos mas bien llevados de la necesidad y 
odio al trabajo, qtie de vocacion verdadera ; para lo cual sena 
muy conveniente que no entrasen menores de 16 años, y no 

profesasen hasta los 20, etc. 

Igualmente se pidió en las córtes á representacion del mismo 

procurador de Avila don Gab-riel Cimbro, que el rey mandase 
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no se admitiesen en los co~sejos , tribunales , colegios, congre
gaciones y demás eoinunidades, memoriales en razon de informa
ciones de limpieza que no fuesen firmados de personas conocidas. 
Habia mucho tiempo que perso~as gra~es y de mucha autoridad, 
·habian hecho presente al público y al trono por medio de escri
tos, y manifiestos, los perjurios, falsedades, venganzas, cohe
chos y odios que pasaban en semejantes informaciones; todo lo 
cual pedia tambieli la reforma d,e los estatutos de limpieza. Tal 
era la corrupcion de costumbres y miserias de España en este 
tiempo. El rey deseaba el remedio, pero parte de esta enmienda 
estaba reservada á sus sucesores. 

El duque·· de Lerma que babia merecido la mayor satisfac
cion del rey, se -babia atraido la emulacion de los subalternos, 
y otros que envidiaban su privanza; todo era en estos buscar 
medios para que el rey le separase de sí. El duque se babia es
merado en servir al rey. y al Estado cuanto se podia desear, y se 
babia portado con singular agrado y benefi_cencia con todos. El 
maestro Gil Gonzalez de Avila afirma de instrumentos vistos por 
él, que en las. bodas que celebró el rey en Válencia , babia gas
tado de suyo en aparatos, galas y dádivas, irescienfos mil dúca-
4os ; en las entregas de las reinas de España y Francia , cuatro
cientos mil; que hi.zo muchos presentes al emperador, al rey Fe
lipe , y á varios príncipes de Europa, y que .mereció el agrado 
de los pontífices romanos; que dió varios cuantiosos socorros á 
iglesias y monasterios; que dejó enriquecidos once conventos de 
religiosos y monjas, con preciosos vasos , orn~mentos y rentas, 
dos colegiatas fundadas una en Ampudia y otra en Lerma; mu
chas limosnas secrelai y muchas públicas ; pero al mismo tiempo 
no se babia descuidado ~n prevenirse paré! su retiro , que pid_ió 
repeti~as veces , y que al fin se lo conce~'ió el rey con bastante 
repugnancia, no hallando motivo sino para su aprecio y conser
vacion. un ·-capelo que c'on licencia del rey babia pedido al papa 
Paulo ·v le condecoró en su soledad., que la paso en Valladolid 
desde los filies del año de t 618 , en que se retiró. -

Dou Rodrigo Calderoo, marqués de Siete Iglesias,· babia ser-· 
TOM. JII. - 21 
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vido al duque de Lerma, desde jóven ,. y tanto se babia in.struidg 
en los negocios ,á su lado, que le hizo secretario de la cámara, 
en quien descansaban los cuidados del ministerio en esta parte. 
No se. pinta á don Rodrigo tan agradable y tan esplendido como 
á su bienhechor, y aunque durante su servicio desempeñó ~ sa
tisfaccion del rey negocios muy importantes en su oficio y viaje 
á Flandes , tuvo tan rigorosos émulos y le atribuyeron tales es
cesos, que el rey dió órden para que se le formas~ causa á prin
cipios de 1619. Don Bernabé de Vivanco que escribe á la larga 
los sucesos de este ministerio, es un perpétuo defensor del du-· 
que de Lerma y don Rodrigo Calderon; nosotros no hemos he
cho mas que apuntarlos brevemente como lo hace el ma~stro Gil 
Gonzalez de Avila. 

A 26 de abril del mismo año salió el rey de la córte á Por
tugal, donde le deseaban con ansia, para que les hiciese merce-
des y pusiese alguna enmfonda en las cosas de gobierno: hicié
ronle los portugueses muchas fiestas, tuvo córtes en Lisboa, hi
zo jurar allí al príncipe don Felipe, y antes de despedirse reci
bió á besar la mano á los consejos de inq_uisicion , de ~stado, de 
la cámara, del desembargo do pazo, etc., y les encargó la vigilan
cia en el gobierno y justicia. Allí tuvo la gustosa noticia de un 
nuevo descubrimiento en provecho de la navegacion. Habiend~ 
en 1616 Jacobo Maire y Guillermo Schother, holandeses, adverti
do por el estrecho de Magallanes otro paso para el mar del Sur y 
las MQluc·as, intentaron pasarle; pero solo llegaron á los 57 gra
dos. El rey deseó adelantar este descubrimiento, y envió á fines 
det año de t6t 8 en dos carabelas á los hermanos Nodales, portu
gueses, y al cosmógrafo Diego Ramirez , natural de Valencia. 
En 23 de enero de 1619 , llegaron al estrecho que iban buscan
do , y le dieron el nombre de San Vicente , corrieron aquellos 
contornos, navegaron hasta 63 grados de altura, y observaron 
las mareas, corrientes , vientos y demás cosas necesarias ó illiles 
á la navegacion, hicieron su regreso en julio y dieron cuenta al 
rey en Lisboa , donde estaba. De aquí partió á Madrid el rey 
á 29 de setiembre, ~ antes de llegar á la córte enfermó en Ca-. 

. • 



-163-
. . 

sarrubios, de cuidado ;.· pero restablecido entró en ~ ella á 4_ de di-

ciembre. 

Babia muerto poco antes el cardenal , arzobispo de Toledo, 

don Bernardo de Rojas y Sandoval , y pi'dió Ja sucesion al arzo

bispado y capelo para el infante don Fernando, de ~dad enton
. ces de 9 añc:~s , lo cual concedió gustosamente el papa Paulo V, 

con la correspondiente dispensacion. . 
Las· cosas de religion en Alemania siempre dab~n que hacer 

á la España. El emperador Matias babia hecho rey de Ungría ·y de 

Bohemia al archiduque Ferdinando. Los bohemos hereges, no 
contentos de esta eleccion, se levantaron· contra él , y buscaron 

nuevos aliados ~e su secta que les fav«,>reciesen ; entre ellos fqé 
/uno Fed·erico, conde p~latioo, á 'quien hicieron rey: por _parte 
de España se socorrió al rey Ferdinando eón · buen número de' 

tropas, al -cargo del g~oeral . conde Bucqy, q.ue los . contuv? : A 
poco tiempo murió ~atias, los ·electores crearon r·e_y de romanos 

. y emperador al rey de Ungría Ferdinando. Cr'ecieron los ·enemi'
gos, y creció el refuerzo de España con treinta y dos mi_l infan
tes , cuatro mil caballos y dinero , yendo á su cabeza el ·marqués 
de Espínol':\ ., general de Flandes ,' ac.ompañadó de los subalternos 

don Gonzalo de Córd~ba, maestre de campo, y don Luis Velascc:

ca.pita~ general de la caball~ría. Gaoáronse algun.as plaza~ , y el 

gei:ieral obligó al enemigo á que se retiráse .. 
Apenas descansaban las armas por aqudla parte , era preciso 

tomarlas por la de Italia. Los grisones hereges babia mucho .tiem
po que pe~seguian á ·los católicos valtelioos. El duque de F~ria, 
gobernador de Milan , como inmediato á ellos pedia ·permiso y 
socorro ál rey Felipe para defenderlos. El generalde la caballería, 
don Ge_rónimo Pimeotel-, salió al_ opósito con poca gente españ·o...: 

la é italiana contra ocho mil grisones ; ácometió al enemigo cer · 

·ca de Tiran, desbaratóle y se - retiró victorioso cdn rica llresa, 

aunque con alguna pérdida de g~nte; lo cual sucedió en el año 

de 1620. 

El príncipe don Felipe babia llegado ya á la edad de 15 años, 

y su esposa deña Isabel á la ~e 17, y determinó el rey se junta-



-164-

sen, lo cual se celebró en-él Pardo en 25 de noviembre de eite 
año; y desde entonces empezó el príncipe á asistir al despa~ho 
con su p~dre , . para instruirs-e en los negocios de la monar_quía. 
Pocos meses despues enfermó en Madrid el rey don Felipe de ·eri- · 
sipela. No se desesperaba al principi0 de su salud, pues se ha
llaba en la eda~ de 43 años; pero la enfermedad se agravó: co
noció el rey su próximo fin, dispúsose cristianamente con el ma-
yor éervor , y murió en 31 de marzo de 162'1 en el real palacio 
de Madrid. Fué llevado á ~epultar _á San Lorenzo el real en don-:
de habisl dispuesto su sepulcro·. 

De ocho hijos que babia tenido en doña Margarita· de Aus
tria,. quedaron vivos cinco, el rey don · Felipe IV que le suce
dió , doña Ana Mauricia, que y a · era reina de Francia ·, la infan
ta doña María, el Infante don Cárlos· y el infante .don Fernando, 
cardenal arzobispo de Toledo. · 
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L rey don Felipe IV hechas las exequias 
de su padre , se retiró · al monasterio de 
San G·erónimo, esperando el dia de su en
trada pública y éelebridad de su corona- . 
cion, que fué á 9 de mayo del mismo año 
d~ 1621 ( 1 ). Habíale dado buenos conse
jos su padre , antes de morir, y le babia 

encargado que mirase por su reino' así por Jo t¡ue toca al esta
.do eclesiástfoo, como al civil, -y le ~ecomendó mucho á los que 
babia tenido en su servidumbre: mas no solamente por consejo 
del conde de Olivares mandó que el duque de Lerma suspen
diese su llegada á la ~órte, á donde venia por llamamiento de 
_los suyos, sino que pocos dias despues se le hizo causa de su ór-
den, sobre ciertos provechos. logrados en el gobietn<? ( 2 ): Mu
dó lambien parte del ministerio , haciendo retirar á unos mi-

istros , agregando otros al palacio y á los consejos , dejando 
correr los negocios por sus respectivas vias, sin quedar mas 
privanza por entonc~s al conde de Olivares que la de un íntimo 
confidente, y á su tio don Baltasar de Zúñiga, los negocios que 
sé mandó dejase el duque de Uceda (3). Era jóven, de 16 .años 

· de edad '· poco m8:dura para inter~arse por si mucho en los ne-

(t) Ballasar de Cespedes. 
(2) Cespedes citado. 
( 3) Vi vaneo y Cespedes citado. 
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gocios , pero con buenos deseos de acertar por medio de sus 
ministros. 

Seguia el reino en sus empeños y ¡whreza; las costumbres 
es~aban muy relajadas, y quiso que se atendiese á todo. Mandó 

formar una junta de, ministros coµ el nombre de fiscales ó censo
res de la patria, compuesta del presidente de Castilla, de ·su 
confesor Fr. ,Antonio de Sotomayor, dominicano, varios obis.:... 

pos y letrados. Procuró desde luego la buena armonía y alianza 
con las potencias estrangeras, y particularmente reducir á con

cordia á los valtelinos y grisones, y aunque no dejaba de asistir 
al emperador de Alemania, Fe~dinando 11, con dinero y gente 
para vencer á sus ~rebe1des, instó mucho para que se compusie

sen las cosas de manera que se e!itasen Jos comu~e.s cost~sos 

gastos. Solo insistió en que se renovase la guerra á los holande
ses, cuya tregua babia espirado, y s~ aprestasen armas y víve
res para \lolver á reducir aqueUos pue~los á la antigúa católica 
religion y füle1idad de sus soberanos. A este fin juntó córtes en 
Madrid, para que el reino le asistiese con sus acostumbrados 
servicios. Renoyáronse en estas las pretensiones de las pasadas 
sobre el remedio de la _despoblacion de España, destierro de la 
ociosidad, estioeion de estancos de yarias cosas comerciables, 
minoracion de jueces y escribanos, gastos de pleitos, y cobran
zas de censos y tributos , inhibicion de ju.sticias , prohihicion de 

la saca de plata, ~e la introduccion de varios géneros estrange
ros y moneda falsa, que con motivo de la subida pasada conlra

hacian estos; que hubiese nuevo arreglo el! la admin~stracion de 

re.olas , y paga de soldados á los guardaco~tas ~ á quienes se est~ 
ha debiendo; que se impidiese el desórden en Jos trages, que no -
fundasen µiuchas capellanías, ni se hiciesen dotaciones y otras 
obras de esta calidad con demasía, ni se comprasen haciendas 
por los conventos y eclesiásticos, para que de este modo_no hu
biese tan.tas r-entas exentas de alcabalas. y de 1.a real ju~isdiccion~· 

-aumentándose las cargas sobre los pobres ó el nú~ero . de indi-
-Wduos de aquel estado, con menoscabo de los 'labradores en Jos 

campos, marineros e~ la mar y brazos á la~ artes útiles ~a1 co-
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mercio: Todas ~stas cosas ·des~aba remediar el rey, y aun otras 
muchas que de propia ~oluntad babia pensado reformar' en. su' 
real palacio y gobierno de los consejos. La actividad no era poca 
en el rey, pues espidió varias pragmáticas á este.fin ; pero varias 
circunstancias ocurridas despues , no la$ dejaron poner en ente...:. 
ra egecucion. 

.. 

No estaban los ánimos de los hoiandeses .menos di~púestos á 
todo trance, antes que ceder- á la libertad é independencia, y nias 
viendo que muerto en aquellos dias el archiduque Alberto, sin 
sucesion, volvia_ á la corona de España el derecho de dominio, 
qu~ se hdhia reservado al tiempo de contratar el matrimonio de 

aque~ con lá infanta doña Isabel Clara Eugenia, de España. Ha
hian adquirido muchas fuerzas y riquezas durante los doce _atios 
de treguas·, formando compañías para comerciar en el Orieñte, 
piratear en los mares y ha~er hostilidades en los dominios espa

ñoles de las Indias: acostumbrados á no sufrir el yugo. antiguo, 
se hallaban bien en el gobierno que habian establecido. Det~rmi
naron pues . acer resistencia en tierra , y hacer espediciones por 
mar. Las armas españolas no. podian tan presto reunirse , por es
tar empleadas en ·Italia para socorro de los valtelinos , y en Ale

mania para auxil~ar al emperador . . Las armadas que se disponian 

para so~stener á Flandes , padecian recios tempqrales en el cana~ 
de Inglaterra; las flotas que :vénian de América cargadas de di
nero se hundiañ ~ y ~odo era calamidad. El rey de Inglaterra de
seaba componer las pace~ .en Alemania con el Palatino y su hijo 
Cárlos, príncipe de Gáles; este vino á Madrid á tratarlas en per
sona, y al mismo tiempo el mátrimonio con la infanta doña Ma
ría. No dejó de alegrarse el rey Felipe de e~ta nueva alianza que 
se presentaba; ·pero la diversidad de religiones suscitó tantas di

ficultades, .crecidas con consultas á teologos, y con t.ales condi..:... 
ciones_, á que se queria sujetar este mafrimonio, que aunque fué 
celebrado el .consentimient~ á. ellas públicamente ·en Madrid con 
grandes fiestas y regocijos, tuv.o que pártirs.e el príncipe de Gá
les, no muy gustoso, · sin despo~arse , si bien satisfecho de los 

grandes obsequios y festejos que se le hahian hecho .. 
TOM 111 . 22 
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. En medio de esta negociacion . tenia el rey ~uevas córtes en 

l\'Iadrid, que habían dado principio en 8 de abril de 1623. El" fin 
. de ellas ~ra adelantar los medios que se querian to~ar para el 

alivio del reino, y ver los mas oportunós pa~a la ereccion de 
monte_s píos, mantener en pié treinta y dos mil hombres de tropa 

arreglada, y surtir de buenas armadas los mares para sujetar á 
Jos corsarios turco~ y pir.atas ~e - otras naci~nes, y amparar las 

flotas que viniesen de la Améri~a y del Oriente ~ 

neshec has las bodas del ~¡ nglés y la infanta de España en f 624, 
muerto tambien Jacobo de Inglaterra_ de allí á poco, y heredan
do Carlos el reino, las hizo con una hermana del rey de Fra~cia 
llamada Cristina, y otra_ hermana del mismo rey inglés las ajustó 

con el conde Palatino, y estos tres hicieron una liga muy po~e

derosa con el rey de Dinamarca, las provincias de FJande~, el 

duque de Saboya; Ja república de Venecia, y revolvieron toda 

la Europa contra el rey de España y el emperador de Alemania. 
Tom6 calor la guerra en el . Palatinado, y e.nt.re los grisones; 

armá~onse escuadras holandes~s é i~glesas; a_quellas tomaron en 

Ja costa del Brasil la Ciudad de San Salvador v la bahía de TO!-. . 
dos Santos, y estas dirigieron el primer tiro á ·coger la flota es-
pañola en la misma bahía de Cádiz, cuando viniese: entraron 
en la babia, ocuparon el J.>untal con poca resistenci~ é hicieron 

algunos desembarcos, pero don Fernando Giron resistió d~ tal 

suerte ínterin le llegaban socorros de las ciud3:des circunvecinas, 

que con ellos obligó á los ingleses á retirarse con alguna pérdi
da, á cuyo descalabro les sucedió otro mayor perdiéndose casi 

toda la escuadra á poco trecho de su _salida por una brava tor

menta~ Don Fadrique de Tol~do recobró con su escuadra las 

pérdidas de la costa del Brasil : el marqués de Espíriola tomó á 
Breda· en Alemania: el duque de Feria resistió al fr?océs y al 
saboyano en Italia·; vino la flota segura; vino el alivio y respiró 

Espaíia·. 

Los holandeses que siendo tan débiles en gente y naves para 
· poa~r sostener una · guerra contra tantas fuerzas españolas y ale- -

manas, no _hubieran conseguido ~u fin sin sus compañías, cuyo 
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fondo é interés resultasen del poco ó muchó comercio que pudie

sen hacer entre el Oriente y Europa, y de la piratería y robos 

de las flotas esp~ñolas que viniesen de la América, Jiicierou avi

sada á la España para q~e tomase egemplo. ·Así es, que el rey 

quiso, además de las escua~ras de guerrá que tenia, se formasel'\ 

cuatro compañías, una en Lisboa, otr~ en Sevilla para lá .India 
y América, otra en Barcelona para el Levante , aplicando desd-e 

luego la cuarta que era ya primera, ll~mada del Almira~tazgo, 
para la espedicion · contra Flandes y defensa del comercio. · Con . 
esi_a mi_ra partió el rey á la . corona de Aragon para juntar allí 

córte·s, j orar los fueros, sacar algunos servicios y dejar plánti

ficada la compañía de Barcelona. No se retiró ~l rey muy con~ 

tenlo de esta ciudad no habiéndose avenido bien los ·_catalanei 

en ello, y convocadas desde allí córtes nuevas para Madrid dió 

la vue~ta muy pronto á la córte. . 

_En las córtes de este año de 162a se volvierop á hacer pre

sentes los mismos males que eQ las pasadas~ .y añadir otros, re:... · 

presentando que estahftn pohres las provincias por los repetidos 
serviciós hechos al .rey en sus n~cesidades; la falta de pohlacion., 

de cultivo, de industria, dé c'omercio; hallarse encarecidas las 

cosas, escasez dé móneda, y esta falseada é introducida por el 
r-.slrangero que en cambio se llevaba la . mejor plata y e} rrías ri

co oro; ser el Clero mucho , ·nueve mil y ochenta y ocho mo

nasterios, sin contar los de las m~njas ( 1 ) , exenciones de tribu
tos -en estos multiplicadas, necesidád de plantificar -erarios , y 

montes píos, y : remediar con ellos en parte la falta de comercio. 
El rey consultaba, los hombres mas sáhios discurrian y propo;.... 
nian medios, babia muchos arbitristas; pero sie-mpre qu~daba 

sin ~fecto el reinedio de las mas principales causas, pues aunque 

eran ciertos lo~ efectos y obvias ellas, nó se acudía ó no <podiá 
acudirse á evitarlas ·por _no ser posible ·salir de ellas, .sino dejan

·do las armas y desamparando los_ ~~t~dos con descredito y ~e

no~cab9 -de España: no hay azote m~ ~ru~i para mi .~stad~ que 

. ( 1) Cespedes ciÍado. 

1 t 
"> 
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larga y '(l~rfiadá guerra; y si aun para una corta se agota un rico 

· ·erario, ¡qué· no consumirán lantos años! Con molivo de quer~r 

el rey, de co~sejo d~l conde de, Olivares, arreg·l~r los gastos, re

formar el lujo y las costumbres, re5tringir las mercedes sin mé

rito, é impedir que 'no tuviesen m~chas, ó se enriqueciesen 

otros á costa del erario, lo ({ual no obse~vó el mism<> conde · tan 

puntualmente que no caye3e en el mismo p·eligro que queria evi

tar, se hizo acusacion al . duque de Lerma po.r el .fiscal del rey 
don Juan Chum~cero· de Sotom1yor. Entre los cargos que se le 

pusieron f ~~ · notable la demanda que se le hizo sobre el empeño 
de la corona y necesidades del patrimonio real, á que respon

dió; que por relaciones que se presentaron al fin del reinado del 

rey don Felipe lI, .resultó que todas las rentas ordinarias estab~n 

l'endidas, y no alcanza~án con una gruesa suma á los juros y pri

vilegio~ que es~aban despachados sobre ellas ; que las gra~ias es
taban libradas hasta el año de 1603 , las flotas éonsignadas ~asta 

el de 1601, los servicios hasta la nueva concesion ,"los vasalloa 

de las islas vendido~, y ~as deudas á los ejército~, fronteras, ar

madas, pensionarios y príncipes aliaaos era.n de una suma in

creible; lo cual dió motivo al mismo rey á que hiciese aquel pe
dido, que se llamó Je limosna, por medio del P. ~icilia, jesuita, 

y pensase en la renuncia da los ~stados de Flandes en la infanta 

doña Isabel por no poder acudir bien á ellos, y que dejó empe

ñada el rey la corona en largos cien millones de_ escudos, car

gada ya por Cárlos V su padre en setenta millones ( 1 ). 

El conde de Olivares empleaba todo su conato en el reme-

-dio. Qaiso uñir los intereses de_ las provincias y reinos para que 

totlos concurriesen á formar un cuerpo de tropas respetable y 

temible á las potencias.: muchas dificultades haHó, y solo se pu
.do conseguir un arbitrio para mantener veinte mil hombres de 

( 1) Ya no podrá causar estrañeza lo qne admira Gil Gonzalez de Avila, . que 
habiendo. en el año de 15\>a entrado por la barra de Sanlúcar treinta y cinco mi
llones de oro y plata, bastantes para enriquece'r á los príncipes de la Europa, en 
el aüo siguiente no habia un solo real en Castilla; pues Bernabé de Vivanco dice 
que desde el año de 1593 hasta el de .1lS97, se habían gastado setenta y tres millo-
1tes trescientos setenta mil cuatrocientos y cincuenta escudos dti oro. 
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trópa sohre. las armas, cuyo servicio s~ invirtiü en socorro del 

aleman que lo habia pedido para continuar con.lra el Palatino, 

lo cual no pudo por entonces hacer tanta falta á España habi~~
do hecho ya·paces con el francés, y estando ya quieta la guerra 
de Italia año de 1627. 

· Estas paces iban guardándose tan fielmente por parte de Es.:.. 

paña que habiendo el francés necesitado auxilio contra el inglés, 

su cuñado, con quien babia roto por fallará las condicioues ma

trimoniales de su hermana Cristina, le envió España Q.na armada. 

.al mando de don Fadrique de Toletlo para ayudará tomar la Ro

chela, que prelendia. socorrer el inglés;· la cual aunque l~egó 
desplies de haber sido rechazados los enemigos, sirvió de terror 

para que no volviesen con mayore.s fuerzas !. Pero el rey de Fran

cia olvidado de este favor, tenia el ánimo contrario á la · Espa~ 

ña. Buscaba del~ncionés en formali~ar los tratados de paz sobre 

la Valtelina y los grisones; y como que protegia á estos, queria 

que dominasen á los otros, lo cual era del gusto· de los cantones 

s~izos, de quienes eran aliados; Jos valtelinos clamaban por Ja 
libertad de la religioñ católica, y por ser dueños de sí mismos 

~n el mando civil. Asegurábase el rey de Francia haciendo ~lian

za con los holandeses contra España.· La infanta doña Isabel Cla

~a Eugenia, gobernadora de los paises obedientes de Flandes, 

ganaba el ánimo t(!mbien de est~s para la defensa y ofeosa res

pectiva de sus convecinos. Él comer~io debia interesar su segu

ridad entre. amigos y enemigos, y en todos los t.ratados entraba 
este asunto como parte principal. El rey de Españ~ daba .)as fa
cultades necesarias á Ja compañía Jlamada del Almirantazgo, y 
las reglas oportunas para Jos cargamentos y transportes nacio

nales y estrangeros, repartimiento de presas y ótros puntos de 

este género y de jurisdiccion para poder obrar en los casos ocur
rentes. 

Habia asimismo dispu~sto el rey desde las cÓrtes de Arag~n 
por proyecto del conde de Olivares, para tener á raya á Jos ene

migos , que eran Ínuchos y poderosísimos; que de todos Jos do

minios españoles se formase un ejército de union defensiva en 



número de ciento cuarenta y cuatro mil infantes en esta forma: 

cuarenta mil ~e Castilla é Indias, doce mil de los Paises Uajos, 

diez y seis mil de cada uno de Jos reinos de Cataluña , Portugal 

y Nápoles ,. ~s mil de -Sicilia , Valenci~ y las islas de ambos ma
res, ocho mi1 de Milan, y de Aragon diez mil; en cuanto á dine
ro se hahian dado ta~bien bueno.s -arbitrios., pues además dé Jos 

servicios de millones ofrecidos en España por las provfocias, se 

habian cargado con permiso del papa Urbano VIII ciertas cotas 
po.r ciento,. sobre los bienes. de los eclesiásticos y sobre varios 
géneros comerciables; lo cual habiénJose interpretado variamen
te·, dió motiv-o á varias esplicaciones de su santidad. 

loterrumt1iéronse estas disposiciones y- las esperanzas de la 
paz con varios sucesos del año. de -1628,, que habiendo fallecido 

-sin sucesion Vicente Gonz.aga, duque-de Mantua y del Monfer
rato pretendia sucederle Cárlos, duque de Nevers con el auxilio 
del rey de Francia ; oponíase el duque de Saboya,. púsose en 
se<,"Uestro el l\fonferrato en poder de españoles por mandado del 

· emperador Ferdinando ll, hasta que se hiciese una buena con

éordia sobre este punto entre los potentados auxiliadores. El rey 

de Francia se unia con el duque de Saboya, con el papa Urba
no VIIT, con Ja república de Venecia, el príncipe del Piam.on.te 
y el duque de Nevers , con lra España y el emperador. 

El rey de Inglaterra Gárlos l hizo nuevo tral~ de comercio 

eon España, y mediaba con el holandes para lfUe hici~se alguna · 

tregua con e! rey .católico; ·nada se pudo conseguir y siempre 

·babia motivos de alteraciones en Italia co.n las pretensiones del 

duque de Saboya, no solo al l\lonferrato sino á otros varios es

tados en Genf)va, a cuya composicion pasó á Milan en calidad de 
gobernador y capilan general de Italia el infante cardenal don 
Fernando en t 632·, Origioáronse otras en Alemania por favore .... 
cer el rey de Dinamarca á los r~b~tde~, y todo era nuevo motivo 

para sacar dinero Es1>aña en defensa del emperador con repeti

cion de pedidos á los reinos, 'Sin esceptuar al estado eclesiástico, 

Pidió el rey al papa nuevas gracias para esto , pero siendo nega

das ~ se ocurrió á su sautidad por parle d~ España,. y. se hi.tQ 
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· aquel célebre memorial .del rey á representacion de las córtos.<l.el 

.año de 1632 lleva~o á Roma por don Fr. Domingo Pi~entel, 
del ~rden de Santo Domingo, obispo d.e Córdoba, y don Juan 

de Chumacero Carrillo en 163.3, representando los abuso~ que 

se habian introducido por la curia ro~ana en ·el estado eclesiá~

tico de España;. y en él se pedia remedio sobre los que babia 

agerca de las pensiones. en favor de ·_e~trangeros, esceso en su 

cantidad, sobre beneficios simples y curados , sus resignaciones 

y reservaciones sobre las coadjutorías, las dispensaciOnes ma

trimoniales, vacaptes de obispados y sus e~polios, los inconve

nientes con que se egercia la nunciatura en cualquiera género 

de causas., sus volu(Jtarios derechos de pago , calidad de la mo

neda exigida, procesos largos y enredosos, . facilidad de buletoi, 

admision de- pleitos entre religiosos, etc. Al fin en el .afio 

de 16~5 declaró enteramente la guerré'.l el rey de Francia ; hi

ciéronse recíprocas rP.presalias en España, N.<ipoles , Flandes y 
Francia. Unióse Luis XIII con Dinamarca, y en Italia con Sa

hoya, Mantua, Parma y Módena; moviéronse desde Juego con

tra Francia las armas de las provincias obedientes de Flandes de 

.órden del infante cardenal don Fern!ln_do, que babia p~sado allá 
á suceder á la infanta gobernadora, y por la frontera á la de

fensa de Fuente~rabía que babia· sitiado el francés, yendo al so

corro el ma~qués de VaJparaiso, virey de Navarra_, y el ~lmirante 

de Castilla don Alonso Henriquez de Cabrera. Estuvo en riesgo, 

esta plaza, pero no solamente se defe,ndió por· nuestra parle , si

no que se hicieron algunos daños por Ja Beovia y Lahort, y aco -

metiendo el franeés por el RoseJlon rindió á Sa]sas en Cataluña, 

y el rey de España se vió precisado á sosegar la Italia para acu

~ir mejor contra la Francia; recobró á Salsas, pero luego toda 

la Cataluña se hizo partidaria del francés al fin del año de 1640. 

Siguieron á ·los catalanes fos portugueses en sustraerse de 

la obediencia de Castilla, y aclamado r,ey en primeros de di

ciembre de aquel año el duque de Braganza, con el nombre de 

Juan IV, envió un mensage á los catalanes, exhortándoles á la 

·.. empresa comenzada,_ y ofreciéndoles su auxilio.· Los ejércitos 
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de España que hahian de servir cont.ra ·los enemigos estraños, 

tienen que dividirse ahora contra los domésticos. El rey de Cás

tilla pide al papa Urbano VIII el aqxiiio "'de las cens'uras ecle

s.iásticas contra los rebeldes, y al rey de Polonia Ladislao gente 

para que resista en Flandes , y c0nfirma de nuevo un tratado de 
_comercio con el rey de Dinamarca. · 

El rey de Francia hace alianza con Portugal'; y · se agregan 

Jos holandeses formando ~on aquellas. un poderoso armame~to 
naval. Logra tamhien el · portugues la amistad deL de Suecia ; y 
no contento con alzarse con el reino , solicita á los castellanos y 
leoneses .. Algunos príncipes de Italia vacilan·; conspiranse otros 

en Francia en favor de España,. y el emp~i:-ador Ferdinando 111 
intenta las. paces señalando á la ciudad de Múnster para tratar de 

ellas. 
El rey don Felipe IV se vale de los medios de la piedad, y 

de su cercanía á Cataluña .partiendo á Zaragoza para volverá los 

catalanes a la antigua obedie:ncia, pero los franceses apretaban . 

tanto. el sitio en el Ros.ellon y Cataluña que se iban perdiendo to

das las. pla~as. Las portug11e3es hacen alíanza con el -rey de In

glaterra Cárl~ U. Apresurabase el congreso de Mtíns.ter por el 

empet:"ador; y el rey de España iba cediendo muchas plazas en 

ltalfa y Flandes para que hubiese menos· tardanza. Muere 

Luis Xtll en el año de 16 tt3 sucé.dele Luis XIV al cuidado de su 

madre doña Ana de Austria> infanta d~ E'paña, por su corta edad 

d.e 5. años ~ ren.ue.va las alianzas de su antecesor y procura asegu

rarse bien para disminuir el podér de la España. 

· Hahia muchas cons. á ((Ue atend~r para la paz generat; babia 

muchos interesados, y nadie queria perder, solo España cedia. 

Yeia protegido al portugues poi' las potencias eomerciaotes, y 
estaba sin esperanza del recobro de Portugal~ La Cataluña aun .... 

que mal amparada por el francés se obstinaba en la s.eparaCion. 

Nápo.les se rebeló tambien en 1647 y buscaba con efi.cacia pro-

teccion en el papa y el francés. Todo era contratar preliminares 

y artfoulos que dificultaban la conclusion de la paz. La Holanda 

s.e inclinaba á suspende( las. hoslilidade~ 'por mediacion del af-
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chiduque Leopoldo Guillermo , el cual babia sucedido al gobier .... 
no de Flandes , que por muerte del infante cardenal en 16~ 1 
babia e~tado en poder de don Francisco Melo, conde de·Asumar; 
pero el rey de Francia hacia por estorbarlo. 

·El comercio babia decaido en España por fa necesidad de· 
prohibirlo con sus enemigos, era menester at~oder á él , y el 
rey tomó ~us medidas con las ciudades hanseáticas para asegu
rarlo con ellas. La marina tambien era escasa, y solo se comple
taba con continuas levas.· Don Juan José .de Austria, hijo na
lural del rey ( 1 ), fué nombrado general de la armada, y enviado 
á reducir á Nápoles que no babia podido conseguir el duque de 
Arcos su virey, á pesar de sus esfuerzos. 

Y a llegó en fin el ajuste de la paz del rey ~e ~s paña y IQs 
estados generales de Holanda, celebrado en Múnster á 30 de 
e,nero de 1648. En él quedaron reconocidas por libres é in_de-. 
pendientes las provincias unidas; concertóse que España se que-: 
dase solo con lo que al presente poseia en Flandes , y recíproca-:. 
mente los estados de Holand·a con sus posesiones; arregláronse 
los territorios poseidos .en ambas Indias, y cómo se babia de . ha
cer el comercio sin perjuicio de unos y otros ·y de sus respecti

vos aliados. 
Sintió mucho la Francia que llegase Á efectuarse el tratado 

de paz entre el rey y los estados unidos, sin que ella dispusiese 
á su gusto de muchas cosas ya pertenecientes á· la misma Fr~n
cia, ya á las condiciones que presentaba la Holanda; procuró di
ferir las ratificaciones; pero se apresuraron cuanto se pudo pa~a 
evitar unos y otros la guerra y sus furiosos efectos, y procedie:... 
roo unos y otros contrayentes á disponer las paces con Francia, 

. punto que habian acordado en el ajuste de paz. 
El emperador Ferdi_nando 111 iba allanando las dificultades 

por su parte, firmando paces con ·Francia· y Suecia, resti~uyen -
do el pal~tinado á su conde Cárlos Luis, y arreglando los. dere-

( t) Nació segun se cree en Madrid el año de 1629; dícese tambien ser habido. 
en una comedianta llamada María Calderon ó la Calderon. 

TOM. 111. . 23 . 
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· chos y posesion~s de otros princip~s .de Alemania , no todo á gus
.to del rey . de España, so·bre lo cual hizo sus correspondientes 
protestas; bien que el imperio no reconoció por rey de Portugal 
á 9tro que á Felipe IV. 

Ibase recobrando la Cataluña y quebrándose el poder del au
xilio francés; por otra parte el rey de España asentaba paces con 
algunos príncipes de lt~lia. Don J~an de . Austria, apaciguado 
Nápoles, vino á mandár la escuadra en los mares de Cataluña, y 
preteodia con su autoridad Y. clemencia de parte del rey reducir 
á Barceloná. Pide esta perdon de . su desobediencia y 1·indese en 
octubre de 1652. 

El reino de Inglaterra se hallaba tiranizado por Oliverio 
Croinwel , el rey de España negociaba con aquella nacion , pero 
el rey de -Francia contrataba contra él; contra España y Flandes; 
y dificultándosé así la paz con está potencia solo se cbnsiguió 
una suspeosion de armas á principio del añQ de 1659 para pro
ceder á ella. 

· ~uspendamos aquí un poco el hilo de la nar.ra!Jion para .ha
blar de algunos sucesos de 1 palacio del rey Felipe IV. Tanta mul- · 
titud de guerras y ~nemigos· contra la España, la sublevacion" de 
Cataluña y del reino de Portugal, tanta falta de dinero y tanto 
mal suceso en las batallas eran atribuidos en el reino al descuido 
y mala disposicion del conde duque de Olivares , en quien úni
camente fiaba el ·rey ·sus aciertos. Los grandes aunque descon
tent~s y aun mal tratados del conde duque , no se alrevian á. 
acercarse al trono para hacer presente al rey la causa de tantos. 
males; pero_ poco á poco lo fueron logrando ya con el viaje que 
hizo el rey á Zaragoza, ya con los avisos del embajador de Ale
mania el marqués de la G~ana Carreto, ya con la audiencia par- · 
tioular que la reina doña Isabel facilitó .á la princesa doi\a Mar
garita de Sahoya que s.e hahia retirado de Portugal donde babia 
estado d@ gQbernadora, y ya en fin con tantos golpe$ como le 
babia dado la esperiencia de tantos trabajos como padecian sus 

armas y sus v~sallos. Mandó pues el rey al conde duque que de
jase el mioislerio ; y retirándose en el mes de enero. de t ~43 a 
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Lciech~s , parec•ó á los que lo deseaban , que empezaba á respi
rar la España, pero no se conocieron tan pronto los efectos que 

se ~speraban en .el mejor suceso de las armas. 
Mucha~. cosas juntas movieron á la Francia á inclinarse á la 

paz ; hacíanle repetidas instanciás los príncipes y potentados de 
- Alemania; por donde tenian paso las tropas beligerantes· pará 

Flandes con estrago de los pueblos. Hahia muerto en 1646 el 
príncipe don Baltasar Cárlos, y solo quedaba la infanta doña 

. María 'feresa del matrimonio con doña Isabel. Felipe IV ,se ba

bia casado en segÚndas nupcias con doña Mariana d_e Austria, 

h_ija del emperador l'erdinando IÚ, en 1649. Tenia tres hijos el 

rey de esta segunda muger ;- la infanta doña Margarita nacida 

en 1651, el príncipe don Felipe Próspero, nacido en 1657, y 
el infante don Fernando nacido en .1658, pero ambos varo~es 
con p~onóstico de poca du~acion por enfermizos. Todo esto con..

tribuia, mucho para apetecer el francés el matrimonio éon la iñ
fanta mayor de Esp~ña. 

Tratáronse 168 preliminares entre el plenipotenciario don 
~ntonio" Pimentel por parte de España, y el cardenal Mazarini. 

·por parte de Francia en. el mes de junio de 1659. Pretendió el : 

francé3 quedar en posesion de varias plazas· y pueblos. conquista

dos en Flandes, y todo el Rosellon y alg_unas otras de Francia, 

·ofreciendo restituir á Felipe IV algunas eu los paises bajos, y-las · · 

de Cataluña y Cerdania; prometia desunirse de Portugal si ·en e.l 
~spacio de tres meses de tiempo, _ posteriores á la ratificacion de 

paz, no podia conseguir de aquel reino una composicion á s~tis
faccion del rey de España, y últimamente dispuso pedir en ca

samiento á Ja infanta doña Maria Teresa .. 
Para la ratificacion de esta paz se avistaron en los Pifineos 

en la isla de los Faysanes sobre el rio Vidasoa los dos ple~ipoten
éiarios don Luis Mendez de Haro, conde duque de Olivares , y 
el cardenal ~lazarini en-7 de Noviembre del mismo año, y fueron 

-confirmadas por J~s respectivos ~ reyes sucesivamente ante~ de. 

acabarse el año . -Los mismos plenipotenciarios tuvieron los po

deres para hacer las capitulaciones matrimoniales del · referido 
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· desposorio supuesla la dispensacion del papa. En ellas se convi':"' 
no entre otras cosas, que no se unieran en un reino las dos co
ronas , á fin de conservar la igualdad; que la infanta doña María 
Teresa renu~ciase el derecho de que ella, sus hijos (fuesen varo
nes ó hembras) y demás descendientes sucedi~sen en el reino de 
EspaQ.a, aunque se verificara el caso de la estincion de la suce
sion de los hijos y descendientes que quedaban entonces en Es
paña; no obstante á esto ninguna ley ni costumbre de ambos 
reinos. Todo lo cual fué ratificado y confirmado despues por 
uno y otro rey y la misma infanta doña María Teresa. 

Entregada_ e~ta reina á su esposo Luis XIV en el año siguien
te de 1660, el rey Felipe IV reforzó sus armas contra los por
tugueses, pero en vano; pues no tardó mucho e~ auxiliarles el 
francés irritado de que España le babia negado el estado de 
Brabante que babia pedido como perteneciente á su esposa doña 
Maria· Teresa, que no debió comprehender el ducado de Borgo
ña en la absoluta -renuncia del tratado de los Pirineos. 

Entre este tiempo murieron el infante don Felipe Próspero y 
el príncipe don Baltasar Cárlos, pero en 6 de noviembre de 166 t 
parió la reina doña Mariana de Austria _al príncipe don Cárlos, 
quedando esperanzas de vivir para suceder en el reino; y calmó 
los pesares que babia causado la pérdida de los otros. 

En medio de los 'farios sucesos de la guerra de Portugal em
pezaron á molestar ~l rey Felipe IV algunos achaques , qu•~ 

agravándose de dia en dia se la quitaron en 17 de setiembre 
de 1665, dejando en poder de su madre á la infanta doña Mar
garita (que casó el año siguiente con el emperador LeopolcJo ) y 
en su tutela á su hijo Cárlo3 de edad de cuatro años,. que sucedió 
al trono. 

Vivió el rey don Felipe IV 60 años, reinó cuarenta; fué se
pultado en el real panteon con su primera e~posa doña Isabel de 
Borbon y los hijos que habían fallecido. 

El largo reinado de este_ r.ey fué larga prueba de las desdi
chas de España, y la constancia y valor de sus soldados. Com~ 
batia á t_m tiempo casi en todas partes y ~ontra las mas de las po--
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tencias de Europa como en tiempo de sus tres antecesores, pero 

no es maravilla que flaquease' rodeada de tanfo enemigo junio; 
aun esto es digno de admiracion , pues pudo en la misma deca
dencia tanto ó mas que todas ellas. co·nservó el rey cuanto le fué . 
posible ~l imperio Ooreciente que le dejaron sus antepasados en 
armas y ·en letras, y lo que valió á Luis XIV para restaurarlas, 
eso mismo contribuyó para que cayeran despues en España. La 
Francia se hizo rica y poderosa ~on la paz y sus ulteriores con~ 

- quistas y alianzas , y la España no podia recobrar tan presto sus 
fuerzas débiHtada por tantos años, aunque con' gloria suya y 
admiracion de todos. 

Hacen los escritores franceses comparaciones entre los mi
nistros de uno y otro gabinete, entre Richelieu y el conde du

que, ent.ré Mazarini y don Luis de Haro: no fueron mas &ábios 
ni mas buenos aquellos , tuvieron mas fortuna , y la desgracia de 

estos es acaso inculpable. El mejor ministro es el menos ambi

doso para sí, y mas amante. del rey y de la nacion. El mejor rey 
es el mas justo, mas clemente y mas cristiano. Bien se conoce en 
el cotejo á cuál parte se ioclir~.a la balanza. 

Dícese que el rey Felipe IV fué escesivamente aficionado á 
- Ja poesía y particularmente á las cómicas representaciones ; y 

aun se cree que hizo algunas comedias ; esto último no se ha pro
bado , lo primero se manifiesta en tantas comedias como se re

pres·eotaron á SS. MM. en el salon del real palacio, y e~ el gus
to que supieron -dar Lope d_e Vega, Calderon y otros. Mas no 
solamente fué amante de esta literatura; cuarenta años antes que 
en Francia se pensa1·a en restaurar las letras, aun no habian de
caido en España, y por si amenazaban ruina, Felipe IV puso 
buenos medios para prepararlas y aun para mejorarlas , fundan

do en Madrid en 1625 en el colegio de jesuitas, que se llamó 

imperial, unos estudios e;;cogidos y no acostumbrados á u~arse 
en las universidades, fuera de los comunes que se enseñaban en 
ellas; porque además de las cátedras de gramática · y retórica 
habia otras de buen-gusto ; una era la de erudicion para leer la 
parte que llaman critica é instruir á los jóvenes en fas antigüe-
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dades, otra de Re militari para interpretar á P~libio y V egenio "y 
conocer la disciplina militar antigua , y otra de historia crono
lógica para leer el cómputo de los tiempos , la historia ·universal 
y particular. Estableciéronse tambien cátedras de lengua griega, 
hebrea, caldayca y siriacft, y otra mas de escritura santa; pu
sieronse otras de filosofía para esplicar la de Aristóteles en todos 
sus ramos, lógica física, de ortu et in teritu de Crelo, de Met10-: 
ris, de Anima y la metafísica: los libros eticos, políticos y econó ... 
micos del nrismo; )as partes é historia natural de los animales, 

aves, plantas, J>iedras y minerales ; agregándose á todo esto la 
catedra de ·historia literaria de toda la filosofía ó historia filosó
fica, de sus sectas, y opiniones de · 1os filósofos antiguos; en 
fin dos cátedras de matemáticas, una para la geometría, geo
grafía, hidrografía y gnomónica, y otra para la esfera'· ast~o
nomía y perspectiva; componiéndose entre 6 cátedras de estu
dios menores basta retórica y 16 de estudios_ mayores desde ló
gica. Por este plan de estudios se ve el punto de instruccion .que 
babia entonces en España, ó á que' queria mejorarse. 'El fértil . 
ingenio de Lope de Vega celebró este establecimie~to con un ele_: 
gante poema; y el siguiente epigrama que se halla á su puerta 
las abra~a todas con la mayor concision. 

D. O. M. 
NATUR~ COELO ELEMENTIS MORIBUS 
REIPUB. BELLO PACI TEMPORI FACUNDI.LE · 
PHILIPUS MAGNUS IV. HISP. ET IND. REX 
DIVITE MANU DITIORI ANIMO. 

M.DCXXV. 



décimooclavo rey de Castilla ·y Leon, y séptimo de 
las indias: dió principio á su reinado· en 1665. 

Murió en 1700. 





UERT~ el rey don. Felipe IV, . entró á. 
~ucederle ·en el tronó do·n Cárlos ll, de · 
,edad de puatro: años', hijo de la segun

da moger doña Ma'rian~ de Austri~, que 

quedó por gobernadora ·y tutora del 

rey hiño, y del reino: su difuntb es

poso en ·su 'testamento babia .dispues:... 
to este gobi~rno <;on mucha pr~dencia , no.mhrando una junta 
de ~stado que hahia de · presidir fa . reina. Cornponíase e~ta del 

presidente . de Castilla, el -con'de de Castrillo ·, del' vice'-chancilier 

de Aragon don Cristobal · Crespi, del · arzóbispo de Toledo, el 

cardenal Saodov al , ·dél i~quisidor general! el cardenal don Pas~ 
cual de Aragon, de un grande :de España; el marqués de Aytona, 

y un _consejero de estadp 'don Gaspar de Bracamonte y Guzman, 

conde de Peñaranda.· Al diá .siguiente de la muerte del rey Fe

lipe IV, fallepió el-<!rzohispo de ·Toledo, y queriendo Ja reina 
tener 'en su junta á_ su confes·or el l'. Juar;i Everardo Nitardo, je
suita aleman, dió á este la plaza de inquisidor y consejero. d~ es

tado, que -dejaba don P.ascual de Aragoo , pasando ·al arzóhisp~-
do de Toledo; cuy~ eleccion causó mUC'ho disgüstó á algunos po- ' 

derosos y particularmente á don Juan José de Austria, que Je ' 
contemplaba en~migo. 

No por eso se dejaba ._ de atender á los negocios impo~tantes 
del reino. La reina inmediahmente envió á pedir, por sí y- por su 

hijo el rey, al papa la confirmacion de la investidura del reino de 

Si'cilia , dando poder especial para este fin al vire y · de 'N á poi es 
TOM. III. 24 

.. 
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1lon Pedro de Aragon. Igual investidura fué confirmada por .la 
re.ina al duque .de Toseana por lo tocante á Siena, puerl.!J f~rra
ro. Portugal se llevaba mucha atencíon. El inglés Cá_rlos 11 mira
ba por su comercio', y sin desagradar á la España que ria no ·des

favorecer al portugues., para 'tenerlo todo mas seguro. Reno,1ó 

las paées ·con España y muchos articul~s de l~ que se hizo 
en 1630 ; prelend.ia una tregua de 30 años para el porlugues; y 
los plenipotenciarios que se reputaron m'a:s hitbiles par~ esta em
presa , fueron de la parte de la Gran Brelaña el noble. baron Ri

cardo F~nshaw y de la parte de España don Ramiro Felipe Nu:
ñez. de G~zmao, duque de Sao Lúcar la Mayor, ·y de Medina 

de las Torres, conde de Oñate, ' etc ( 1 ) .. 
Hub'? de cederse á la necesidad , hallábase España exhausta 

de erario y tropas, con tantas guerras ·pasádas contra tantas po
tencias juntas y distantes; veia las fuerza$ y amigos que cobra

ban los portugueses ; la voluntad declar~da del rey de Francia 
Luis .XIV., en echarse sobre los estados de Flandes,. que por úl

timo recurso. si el inglés se volvia contra España ·peligraba en

teramente el reino. Est.o mismo que pareció asegurar algo á Es
paña dió mas aliento á la Francia para hacer tratados ~e _ paz con 
Portugal, estorbando q.ue este reino h.icicse duradera la tregua 

que el inglés proponia. ·Declaró en fin abiertamente su ,·olunlad 
el fra.ncés contra España de entrarse por. los Paises Bajos á tomar 

los estados de Brabante; publicóse un manifiesto en que se inten
taba justificar su ·conduela, argüi.r de nulas las ~enuncias que 
babia hecho Ja infanta de España doña María Teresa á la suce

.sion de este reino cuando c~só con Luis XIV, y que. aun inde

peodieatemente de este derecho, lo tenia para tomarse lo que éf 
juzgaba que le correspondia en los estados de Fla~des, sin que 
por es.to .se violase en nada el tratado de los Pirineos. Presentóse 

· .,este manifiesto por el ero.bajado~· de Francia á la reina madre g~ 
bernadora, respondióse á él por algunos célebres escritores espa

Í.Oles, y se aparejaban las plumas al mismo tiempo que las armas. 

( 1) Tratadós de paz, reinado de C.Úlos 11 part. l. 
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Fué pre~iso hacer presente P~.r parte de España á los eslados 

generales de Holanda el. peligro que les amena.zaba de parte del 

francés si no unian sus fuerzas· con las· de España; formar nuevo 

tratado de paz y amistad con Ja Inglátetra' á cuya coaclusion 
• • 1 1 

fueron comisionados el P. Everardo, el m~smo duque de San 

Lúcar la .Mayor, y el conde' de Peñaranda, .to<los .de la junta de 

Estad?, J por el rey de Inglaterra el conde de Sandwich. Hízose 
por este medio una tregua de 15 años mas larga con los portu-· 

gueses, condescendiendo en la mayor parte con el deseo que tenia 

el inglés de no desamparar á Portugal, y el comercio entre las 

tres potencias; aparentando el inglés el .bien comun , pero mo

vido solo del tratado oculto que tenia hecho de auxiliar aquel rei

no, y 'Sut;eder .en él si p·11diese mediante· el derecho que adquiri-
ria casáo

1

dose con u~a hija infanta de Portugai'. · . · 

Don Juan José · de Austria, fué mandado 
0

disponers~ para 

pasar á Flandes de donde era gobernador propietario , y entre 
tanto su teniente gobernador el marqués de C~stel Rodrigo t~vo 
órden de disponer á las armas y á 1la defensa á los paises católi

cos, asentar ligas con los holandeses y príncipes vecinos, y aun 

con algunos particulares de Francia. 

El francés así como babia ganado la unión con Portugal tra

tó paces con Inglaterra, siendo este el blao.co á donde se diri

gian las potencias enemigas, p~niébdole en la precision· de ó 

cumplir con todas, ó faltar á alg.una, si bien nunca' c~n perjui

cio suyo: pero antes de med.iado el año de 1667 en que se ha

bian cumplido todas estas negociacioq~s dió principio el rey de 
Francia á la invasion de ~landes. Cerróse el trato y comercio; 

hiciéronse ~mhargos y .represalias: pocos príncipes se unieron 

en favor de España; la Suecia , la Holanda_ é Inglaterra hicieron 

tripl~ alianza, mas para procurar la paz y ofrecer la :cesion de 

algunas ciudades flamencas ' que para asistir á ninguno en guer
ra. Vióse España apresurada, y en la precision de cambiar la 

tregua de Portugal en una absolu_ta paz , y de reconocer á este 

reino por potencia coronada, y á su rey Alfonso VI á principios 

del año de 1668. No mucho d~spues se trató la pa~ con Fran-

1 
• 1 
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cia, y se concluyó en Aquisgran, ó Alx-la Chappelle en el mes 
de ·mayo del mismo año, en que no 'tuvo poca parle la mediacion 

del papa Clemente IX; siendo cnmisionados para ella el gran 

Colbert de Francia y el marqués de Castel ¡Rodrigo de .España. 

En virtud de ~ste tratado, y por un efecto de c~ntemplacion á 
la paz quedaron adjudicadas al francés las plazas que babia lo

mudo en el ducado de Borgoña, Charleroy, Binch, Ath, Dovay, 
Scarpa, Tornay, Oudenarde, · Lila, Armeplieres, Courlray, 

Bergues, y Funes con todas sus baylías, castellanías, gobei:na-::

ciones , preboslados , territorios , dominios y señoríos y sus per
tenencias; lUhsistiendo en su vigor lo establecido en ,el tratado 

de los Pirineos, escepto las cosas de Portugal que. h~bían toma

do otro semblante. Salieron por garantes de esta paz las· poten

cias de la triple alianza que la habian negociado ; valiendo su lo

gro al rey de Suecia algunas cantidades por gra~ificacion, y que
dando todas tres empeñadas y obligadas á conpurrir al au~ilio de 

la Espa:ia en caso de iJ!fraccion por parte del rey cristianísimo. 

Entre tanto que esto pasaba nÓ dejaba 'la reina de tener al

gunos sentimientos en su palacio. Don Juan de Austria que ha~ 
hia sido mandado pasar á la defensa de Flandes, babia .tenido su 
partida en la Coruña , ya ocupado en la disposicion y apresto 

de naves y gente, ya queriendo y pidiendo mas dine~o del que 

se le franqueaba , reputando ·él por pocas fuerzas las que que-:

rian que llevara. Al ·fin escosó su .viaje alegando indispósicion 

en su salu~: ifritada Ja reiria por contemplar no era suficiente 

aquella causa, mandó que se l'etirase de la Coruña , y ~in entrar 

en la córte destinase su residencia en la villa de Consuegra. Hu
bo siniestros informes, atribuyéndole culpas de premeditados al

borotos. Intentóse su prision; huyó de Consuegra antes de llegar 
la óroen; (uése á Aragon, escribió varias cartas á la rejna y á 
los co~sejos, sincerándose ; hiciéronse consultas para graduar sus 

accianes ; pidió con muchas instancias el infante que se separ!lse 

al P. Everardo del lado de la reina, de la junta de estado y de 

los dominios de España: hubo de condescender la reina por 

evitar desas0siegos; salió el P. ~verardo de España á Roma, 
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para quien se pidió un capelo, .y la reina nombró á don Juan Jo
se U-e Austria sin pennitirle ~ntrar en la córte por virey y capi

tan general de -Aragon, y vicario general de sus depende.ocias 
eó 4 ·d·e junio de 1669. 

Quietas así las cosas se vol vieron los éuidados á los e15tados

de Italia , recibiendo la España 4e1 emperador las correspondÍen-' 

tes· investiduras é i.nfeudaciones de los territorios de Milan, Pa

vía, Anglería, Malgrato , Final , Piombioo, como tamhien de Íos -
' ' 

paises de Flandes, y no estand'o ~unca muy satisfechas las po-

téncias de España y el imperio, de que el rey de· Francia no in

tentase yolver á la guerra ponian ' mucho · esme~o en ratificar y 
asegúrar los tratados de las potencias garantes de la paz y otros 

príncipes para en ~aso de la Írrupcion que contemplaban próxi- . 
ma: parecia en efecto que el rey cristianísimo en medio de la paz 

que no duró cuatro años , queria lograr nÍas de lo . que babia po- · 

dido. en guer~~, pues se iba apoderando de muchqs lugares de 

Flaode~ ~on título de dependencias de ~as plazas de cualquiera . 
jurisdiccion que fuesen, y con ellas ocupar indirectamente todos 
l~s dominios españoles en aquella parle. A este ~n se entraba por 

todo con violencia ; ·seguíanse ql!ejas : Holanda como garante 

prot~gia lo que podia, por cuyo motivo le declaró . la gu~rra el 

francés en 1672. Con poderosas tropas. entró en Holanda y mas 
con el dinero ó indu~tria que con riesgos de la guerr~ ·hizo tales 

progresos hast~ el Rhin, que oh.ligó tambien á tomar las a~mas· 

al emperador . . El gobernador de la Flandes española ~e vió 'asi
mismo obligado á defenderse de algunas hostilidades, y sirvió de 
pretesto la defensa, par~ que igualme.ute declarase el francés la 

guerra á España en 19 de o~tu~re de 1673. 
La España que mas estaba para armar~e de razon y de justi

cia que de arcabuces ' se vio en la precisioó de · 1.omar las armas 

para la ·posible defensa, y pedir al reino el subsidio de 19 millo

nes y medio pagaderos en . s~is años t asi para el estado eclesiásli

co ,- como para el secular , seguri costumbre en otras ocasiones 

con l~ correspondiente dispeusaéion del papa, concedi-Oa por su 

bula de 9 de diciembre de 1673 ~ En la declaracion de guenra que 

i. 
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·contestó España se dió un manifiesto lleno de vigorosa elocuen

cia con la cual y' muchas poderosas razones se mostraban las tro

pelías del ministerio francés en los Paises Bajos , y el mucho su

frimiento que tuvieron lo~ vasallos españoles en sus escesivas es

torsiones. Pero aunque la España empuñaba la. espada, que · ape

~nas podia ru~oejar , ponia tod~~ su~ esfuerzos en reducir á la 

, · Francia á la razon, empeñando vivamente par~ esto á los garan

tes ~ de. la triple alianza, al imperio y á otros príncJpes, dan de> 

~omision á var~os enviados estraordinarios, que hicieron mu

chos ~ongresos y alianzas en Colonia, Cell y otras partes. 

Para mayor colmo de las desgracia's de España en medio de 

esta guerra se levantó }lesina en Sicilia , y pidió la proteccion 

id.el francés, el cual no solo se la dió gustoso, sino aun se cree 

que secretamente sublevaba á Nápoles para conseguir de este 

modo apoderarse de unos estados á que alegaba pretensiones y 
derechos muy antiguos. La· armada de España áuxiliada de la 

holandesa y varias providenci~s gohetnalivas no adelantaron mu-· 

cho. Estaba nombrado don Juan de Auslri~ para pasará su. re

d.uccion, pero no llegó e~ caso de su presencia, porq?e los favo-. 

ritos que tenia en la córte, consiguieron del rey que viniese A su 

\Consejo de estado, de que resultó retirarse la reina madre á To

ledo , y apartar del ministerio al que babia sido la confianza de 

.esta, don Fernando Valenzuela, y de la córte á a·lgunos grandes .. 

· Ya babia el rey don Cárlos 11 llegado á la edad de 14 años á 
fines ·del año de 1675, y habiendo ~mpuñado ·el cetro, parecia 

que tom1ba vigor la füpaña; apresur~lianse las alianzas de va

rios príncipes de Alemania para unir sus fuerzas y voluntades á 
c~ncluir uua paz gen~ral con el francés . .J_.os progNsos de este 

eran rápidos y vent,1jos~s en Flandes, así contra la Holanda y 
Alem1nia como contra la España; ganaba tamhien mucho terre

no en ~l Rosellon; y la España y el imperio que al priocipi<> 

fueron como auxiliares de la Holanda, tomaron á su cargo lodo 

el peso de la guerra' sin dejar:de instar en congresos á la paz. 

El mismo francés convenia en la negociacion de ella; pero 

no p~rdia tiempo entre tanto en tomar plazas de los holandeses. 
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por cuyo motivó estos se adefantaron á ·cerrarla en parli~ular 

con el rey de Fra~cia, r juntos con t-1 rey de Inglaterra média

ron para conclu"irla por España. · Aquella se hizo en 10 de ágos- . 
to, y . esta en t 7 de setiemb~e ·de t.678 en Ni mega .. . El rey 

Luis XIV en estos tratarlos ofreció rF.stituir á los bolande"ses la 

plaza de Mastrick y . sus depe,ndencias, y á ·1a 
1

España las de 

Charleroy, Bfoch ! Atb, Oudenarde .y Cou~ray , el ducado:· de 

Limburgo , .el pais de la parte de allá tlel l\losa, á Gante , Ro

denhus, Lerve, y S. Guilain en ~land~s · , y alg.una~ otras en Ca..:· 

taluña; reservándose el Franco Con~a4o, Besanzon,. Valencienes, 
Bauhaiff, Conde, Cambray, Ayre, Sánt-Omer, · Ipres ·, War

wik y otras ciudades y· plazas. Siguió5e .el ,tratado de paz con el 

imperio firmado en 5 de febrer& del . año siguiente, focluyéndó

se· en él otros príncipes, y la mis~a España, y en 30 de agosto 

~] matrimonio de la princesa María Luisa' · sobrina de Luis XIV. 

hija del príncipe Felipe duque de Orleans su hermano con Cár~ 
los 11 rey de España, que babia llegado a I~ edad de t 8 años. 

El príncipe de Harcourt entregó la esposa: en Irun al marquf s 
de As torga, personas comis.ionadas á este fin e~ 3 de noviembre 

de 1679. El rey don Cárlos 11 que babia salido has.ta Burgos se 

adelantó ~ re~ibirla tres leguas m.as allá en qui~tanilla' donde 
ren'ovándose las santas ceremonias quedó efectuado el rnatrim~

nio, y dirigiéndose á_Madrid entraron. en 2 del rnis~o año. Hi

ciéronse rnu~has fiestas y regocijos, asi e.n Burgos como en l\la

drid, celebrándose su entrada pública en 13 de enero de· 1680 

desde el retiro al palacio real. H~llóse fa reina madre en ellas ,_, 

vuelta ya á la córte y á la gracia de su hijo,. des pues, de · haber ~ 

fallecido don Juan José .de Austria el año antes-. . 

Desconfiaban la~ potencias de Europa de · que · du~ase muuho 

lit paz con Francia ," y así mirando á lo que· podía suceder se fo~

rnahan .nuevas alianzas para concm:rir· á hacer mantener Ja paz ,.. 

y o~servar los tratados anteriores siempre· que fuese menester·~ 
Aseguraro.n estas Hgas loglaíerra con · España: Suecia con Halan.

da, y todos .con el imperio y otros. principes. No se engáñaban 

en sus dudas, pues cada dia iban obsérvand0: cómo forf_ificaba sus· 

- ; . 

,....,_ "~·f,~.i..iif-~I 
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plazas Ja ·Francia en Cerdania, en la Al sacia, en Flandes, como 

queria sujetar á su jurisdiccion varias ciudades libres del impe

rio, la .ocupacion' preci.pitada de las plazas que tardaban en en

tregársele en virtud del último ajuste, y la peticion de otras que 
decia olvidadas en los tratf1dos, el aumento de marin~ y prepara

cion de tropas, con otras cusas que les eran de bastante indició 

para temer un próximo . rompimiento. No tardaron mucho en 
verse los efectos: á fines del año de 1683 se entró por Flandes, 

tomó á Luxemburgo ·, Courtay y Dixmuda; demolió I~ pÍaza de 

· Treveris, y obligó al imperio. y á la España á cambiar la paz de 

Ni mega · en una tregua de 20 años firmada en Ratishona á t' 5 de 

agosto de 1684. 
Entre tanto que mantenian los españoles ·las esperanzas del 

sosiego y de la enmienda de sus calamidades, aguardabán como 

el remedio último de ellas para la sucesion de estos 'reinos algun 

fruto de la reina doña Maria Luisa de Borbon que heodigese el 
cielo; mas Dios nn se dignó darles·este consuelo h'abieudo muer -

to la reina en 12 de febrero de 1689 sin dar señas 'de fecunda 

en casi diez añqs de matrimonio. · Apenas se le dió sepultura en 

el panteon de ,San Lorenzo, se pensó en nuevo matrimonio y en 

mayores esperanzas de fruto en· doña Mariana de Neohurgo, hi
ja del conde elector Palatino del Rhio FeUpe Guillermo y de· Isa

bel Amalia su esposa. Hechos los. desposorios por ·poderes pasó á 

Flandes, embarcóse en Flesinga en 27 de enero de 1690, en 6 de· 
abril desembarcó en el Ferrol; fr1é· obs,equiada pol"los lugares y 

cindades que pasaba c.on grandes fiestas. El rey' don Cárlos. 11 se 

adelantó á recibirla á Vallado.lid donde se renovaron las ceremo

nias del matrimonio en 4 de mayo del mismo año, y en 22 del 

mismo entraron en .Madrid , habiendo sido festejada , así aquí 

éomo en Valladolid coo el aparato correspondiente á su persona 
y dignidad. 

Ya en el mes ·de abril de] año anterior babia declarado Ja 

guerra el francés ~ .España : originóse todo esto de Jas revolucio

nes de Inglaterra contra Jacoho 11, á quien desposeido del reino. 

e.n t 688 protegia L1Jis XIV ·contra .·el príncipe de Orange Slal-
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houder de Holanda, que fué declarado rey de la Gran Bretaña 

~n .1689 ~on nombre de Guillermo 111. No podia lograr el fran

cés su ·empresa sin dividir ~as fuerzas ele los aÜados del .imp.erio, 

que se h~bian· · p'r~.v.enido desde la Jiga de Augsburg firmada 

en 1686 : contestó la guerra España, ligarónse de nuevo el im

perio y la España , Inglaterra y Holanda co~tra . la Francia , de

clarando tambien oponerse siempre á l~ pretension del fraQcés 

de que su ~ijo el Delfin sucediese · al trono español si el rey Cár-. . 
los 11 muriese sin hijos ; agregóse la Saboya, y poco despues el 

elector de Brandemburgo: peieábase á un· iriismo tiempo en Ita

lia; Alemania, Flandes, lngl~te~ra, Cataluña y América; el co

mercio -interrumpido atrajo mayores miserias, todo era estrago 

y desolacion durante seis años de· guerra. 
• 1 • 

Peleando .el fran?~s solo contra tantos, intentó ganar un ene;- · 

migo menos en el duque de Saboy~ para reforzar su ejército con 

el que tenia empleado en Italia: hizo en agosto de 1696 un 

tratado ,secreto de paz ~on Vict~r Amadeo 11, ofreciendo darle 
el Pignerol y restituirle · las plazas tomadas: empeñóle en solicitar 

con la casa de Austria l,a neutralidad por la. parle de Italia, y á 
que no se consiguiera la paz; y contrató el matrimonio del du

que de Borgoña con Maria Adelayda princesa de Saboya. Lo-. 

gróse .en efecto poco despues la suspension de armas en Italia, 

firmada por el imperio, Esp.aña y Sahoya, ofreciendo todos reti

rar sus tropas de aquella parte. _ El fran~és con e~ta seguri~ad 

apretó la guerra por Fla~des, Alemania. Y. Cataluña ·, hasta que 

con inas ventaj&s ohligé á las potencias á apresurar la paz , des

tinándose á este fin un congreso en Riswick. Hízose aquí el tra~ 

tado en 20 de setiembre de 1697 entre los respectivos plenipo- · 

tenciarios de Francia y España,: acordóse vol~er á esta las pla

zas de Barcefona, Gerona, Rosas y Bel ver y otras de Cataluña 

en el estado en que habi_an ' si~o tomadas; en Flandes á. Luxem

burgo, Chini, Charléroi, Courtra1, Mons y Ath; y en fin con· la 

reserva de algunos lugares de la provincia de Henao, todas las 

demás plazas que hubie~a ocupado en cualqui~ra parte de los 

dominios de España en la presente guerra; y sucesivamente . hi-
T01u. 111. 
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zo Luis XIV iguales tratados con los Estados g~nerales · de H.o-

. landa , .con Guill~rmo 111 de Inglaterra y con el imP.erio ., inclu- · 
yéndose recíprocamente unas poten.cias en las otras segun· sus 
anteriores ligas. . . · 

E~n la córte de .Espa~~l' n9 meµguaban las calamidade_s ; la 
reina madre doña Mariana .de Austria 'babia muerto en 16 de 

mayo de t689 retirada d~~ ~obÍerµo~ L~ ~ei~a doñ
0

a ~arian~ de 

Neo.b.urg, segunda. ~spos~ ~el, rey d<¡>n Cár.los 11 no da~a esperan
za de ~ucesion despues .de seis añp~ de ,matrim!'.mio, y ,no a tri hui
da ya la causa á ella comQ á la primer~ , sino á la debilidad de 

salud del rey que c<?otínuameote ~.sta~~ enfer~o y con p~a se
renidad para aplicarse al sério . gobi~rno d~. ~a monarquía : la 
·credulidad del vu1go imaginaba ~er su e1'ferrµedad ef~ct~ de fil-
tros supersticiosos, lo qu~ . a~as~ . ~e~ia de la violencia ó inopor...:. 
tunidad de ~as m.edicit~#;tS. Era preciso que · la· reina esposa inter
'Viniese mas . en el gobjerno , . y p~nsaban que todo lo dirigia por 
inOujo de favoritos. En este estado las potencias. estr~mgeras con

templaban á la Espa~a ~gonizando, y así ~saron al reparti

miento~ Créese qqe á .este proyecto dieron principi~ Ja Inglater
ra y Holanda tratándolo con Lµis XIV. 

La Francia . que s~ consideraba p~imera acreedora al trono 
Español, y preveia las guerras :que suscitari~ el jr_nperio en la 

misma preten.si~n, ,para evitarlas convi~o en el .~rbitri.~ y tr~ta:
do convenido en 1t .4e octubre de 169~ (t). · Adj~-~icábase al 
Delfin d~ Francia, Napoles, Sicilia ,. la co,sta d.e Toscana, el mar
quesad.o del Final, y en las fronteras de .EspaÜa 1~.provin.cia de 
Guipúz.coa con _las ciudades ~e Fuenterrabía. y ,Sao Sebastian y el 

_puerto del . Pasage; aplicábase al, principe;1 ~árlos afchiduque de 

Au~tria, el ducado de Milan, y se destinaban ~l p~io9ipe Electo
ral de Baviera para la herencia del trono EspañQl las Indias y . 

los \laises Bajos (2). 

(~) Tratados de paz,¿ te.r~era parte. de los de C~rlÓs 11, pag. S~. . · 
(2) Poco tiempo despues se esparció la voz que el mismo Cárlos lI de España, 

babia hecho 1.1na junta de Estado, y que con su parecer babia resuelto nombrar 
por sucesor suyo al priucipe electoral de Bavicra •• .\ consecuencia de este ó ru
moró engaño, el marqués de Harcourt embajador de Francia en España pre.seo-
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La Espa~a estrañó mucho este modo ~e proceder de las po

tencias estr~ngeras, y mas en un tiempo en que est"aba mas res

tablecido de su salud, é hizo saber su desagrado á Hofauda é In
glaterra por medio de memorias present~da~ por sus embajadores 

~n las res~ectiva:i córtes' como tar:nbien al ·~mperador' etc.' á fi
nes dpl año d~ 1699. ~ada de e$to 1si~vió pa~~ que desistie·se~ 
estas potencias de su intento, y °'ª~ · hab~~n~o muerto el prínci
pe electoral de Bavier~, por cuyo casQ, se. ,c.ontemplaba la casa de 

Austria .. mas acreedpr~ á los der~chos1 • ~e sucesion : ~ \ii.cieron · un 

segundo trata~o de parlicion ~~ el mes de marzo de. 1700, 'en 

que se r;epro,dujo lo' mismo; pero .variando ·de príncipe sucesor 

de España, y nombr~ndo p~r tal.al archiduque Cárlos·, hijo se

gundo del emperador Leopoldo , y cambiando el · .. du.cado de Mi

lan con los estados de ·Lore~a .eQ es~e prín~ipe. 

~cahó de consternar el. ánimo y .sah1d del rey don Cárlos 11 

esta particion , pues veia que las pQ~encias i;e .empeñaban 'en el 

des,membramie.nto de una corona de tanta estension, y dispo

nían de eUa como de cosa ya siq d~eño; veia asimismo los pre

parativos de la Francia, Inglaterra y Holanda para sostener sti 

iµte~to despues de su muerte ; por otra parle el empe~ador 

Leopoldo aunque adverlia .p10f el ·~~lado la sucesion en s.u .hijo el 

. · archiduque Cárlos, no podi~ sufrir que fuese con tanto menos~ 

cabo: y así representó .al rey Oárlos. JI por medio de su embaja

dor su descontento, y · .le instó á que preparase su defensa. 

El rey Cárlos. 11 en no negocio de tanta importancia consultó 

al consejo de esta~o, el 'cual.se dividió en dos parti~os, uno en . 

fa,•or del archiduque Cárlos, y otro en el de un ~ieto de Luis XIV, 

ó el duque de Aujou hijo · segundo . del Delfin. _Consultó asi

mismo al papa looce~cio XII, y este habiendo oid? a v~.rios car

denales I~ espusa que en conciencia debia nombrar al duque de 

1ó al rey Cárlos 1l una mem:lria protestando co11tra aquella disposicion. (Trata
doa de paz de Cárloa 11, parte 3.•, pag. 61lS.J El marques de San Felipe (al princi
pio de. sus comentarios de la guerra de Felipe V) hace una relacion di( esto con 
tales circunstancias que parece todo creible: pero la respuesta que se dió por Es
paña á la memoria del referido embajador ( ,·éase la nota en los dichos trat.ados 
de paz, pag. 610) y las sentidas qurjes y manifiestos que dió á las córtes el rey Cár- , 

. los 11 no solo dan apoyo para dudar de la verdad de este hecho, s1no _pan 
nrgarlo obsolutaml'ntf. 
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Anjou, cuyo dictamen apoyaron varfos ministros del consej() 

real y muchos teólogos, fundados en que la ley de esclosio~ de 

todos los descendieqtes de la casa de Borbon era contraria á fos 
derechos de natural~za y Jeye:; fundamentaI'es. del reino, y que 

no ~ahfondo sido, estipulada s'ino para impe.dk que dos tan pode

rosas potendas como Francia y España .se uniesen ·eó rin mismo . 

reino' se evitaba ~· · peligro con esta d-isposicioo. 

El emperador L~opoldo que supo esta consulta y la incli

nacion al partid~ de Francia, hizo, nueva demostracion de su de

sagrado . instando al rey de Espa~~ que se d~clarase por la casa 
de Austria: pero. el rey Cárlos 11 hiZo s11 testamentoien 3 de oc

tubre de este mismo añ<.> de 1700 ,, llamando. en primer lugar a.)' 

duque de Anjou, y en .. su d~fectp á su hermano menor el duque 

de Berri , y en segundo ,lugar si a1gu.no de ellos ·sucediere. á la 

corona de Francia y la prefiriese ~ la de· España el archiduque 
Carlos y en su defecto por las mismas circunstancias de sucesion 
al imperio, al duque de Saboya (1). 

El rey don Carlos 11 cada diá se acercaba á Ja .muerte p.or la 

violencia de una enfermedad 'de cámaras:, y_ sintiéndose- tan agra

vado nombró por gobernador de sus reinos al cardenal Porto
carrero, arzobispo de Toledo, d~rante su enfermedad ó hasta que 

en su muerte se abriese su testamento : poco tiempo disfrutó el 

cardenal esta satisfaccion, pues dos dias despues .falleció el rey. 

en 1. º de noviembre del año de 17QO. Yace en el real panteoo 

del Escorial. 

(t) Tratados de paz, reinado de Gallos 11, parte 3.•, pág. 7H~ 

.. ; 
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déci-monono rey de Castilla y Leon, y octavo de las 
• Indias : subió al trono .en 1700. Mttrió en 17 4&. • 

• • ~~------*~lml 





-1'99-

D" · l'•LllPll. lt Q 

,r' !.. ' 

UERTO don .Cárlos 11; y abierto su 

testamento se publicó el nombramiento 

de 'sucesion al ~eino de .España e~ Fe

lipe duque d.e Anjou, jóven de diez y 
seis años, . hiJo segundo del Delfin de . 
Francia. El cardenal Portocarrero ar

- -zohispo de Toledo que. hahfa ,quedado 

nombrado gobernador de los reinos, acompañado de la· reina 

viuda y otrós ministros de una junta particular' ínterin viniesºe 

el real sucesor , avisó luego con su.s correspondie~tes espresos al 
fey Luis XIV abuelo del nuevo rey.· Y el embajador de España 

en la córte de Francia el marqu~s d'e Castel-dos-Rius fué man

dado prestar ,la obediencia al rey don Felipe V. 
_ · Aclamóse ·poco despues en 24 de ~oviembte de 1700 en Ma
drid, y suces~vamenle en .teda España: y fué reconocido por tal 

por todas las potencias de Europa escepto ~l emperador Leopol- . 
do , que creyéndose ·acreedor de mejor derecho , desde luego 

procuró ganar &l inglés para oponerse á la ~asa de Francia. 

· · Partió el rey don Felipe para España el dia 4 de diciembre. 

Muchos grandes por su voluntad se adelantaron á .ofrecerse á su 
. obediencia, y cumplimentar al rey de Francia y su real familia; 

pero de oficio y por parle del gobie~no de España fué el condes-

· table de Castilla don José Fernandez. de Velasco, <¡uien en-
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c~nlrando al rey en Burdeos á últimos de diciembre, logró pres- · 

tar su obediencia y recibir de S. M. muchas honras y las órde

nes correspondien,tes para concluir su embajada estraordinaria 

con el rey cristianísimo. · 
Habiendo llegado el ·rey don , FéÜpe á San Ju~n de Luz ~I 

dia 21 de enero de 1701 hizo su despedida de sus ~ermanos que 

le acompañaban ; y -obsequiado desde Irun por las gentes del 

respectivo ministerio .enviadas por parte del gobierno á. servir a 
S. 1\1., prosiguió su viaje por la carrera de Castina á Berlan'ga, 

Atienza, Guadakjara y Alcalá, llegando á .Madrid el dia 18 de 
febrero de 1701. Hizo la entrada pública en U. de abril, y el 
reino celebró su jura-en 8 de mayo en ,la real iglesia. de San Ge

rónimo, segun costumbre ; y aunque en el viaje y en estas fun

ciones procuraron los vasaÍlos obsequiar al rey con mucha pom

pa y ·regocijos, siempre ~andó que se escosaran los. posible.s 

gastos. _ 
Desde los primeros días que llegó, empezó á dedicarse: 4 las 

cosas del gobierno; arregló los empleos 'y oficios de palacio, mu
dando muy pocos de los individuos anteriores. · Pero no podia 
·menos de llevarle' la atencion principal la guerra que amenazaba 

por parte del emperador, el cual hacia grandes preparativos con

tra el estado de Milan en Italia. Dió el rey prudentes disposicio

nes para que en aquel estado estuviesen bien preve~idas nuestr~s 
tropas' y para que de estos reinos pasasen las suficientes á con- . 

tener el ímpetu del emperador, cuyo hijo el archiduque Cárlos 

se decia babia de ir á la cabeza Je ,su ejércit~ , por cuya razon_ 

alentado de un magnánimo 'valor el rey determinó tamhien ir en 

. persona á mandar sus españoles y los auxilia~es franceses que le 
prevenia su abuelo Luis XIV. Este hábia ya fortalecido los pai
ses de Flandes con cuarenta y dos mil hombres ; babia negociado 
alianzas con los príncipes de Italia, y particularmente con el du

que de Sahoya Victor Amadeo II, á quien babia pedido su hija 

segunda doña María ·Luisa Gabriela ;para esposa del real nieto, 

ya que el emperador Leopoldo, no aprobando el nombramiento 

de sucesion, rehusó dar la suya segun habian sido los deseos del 
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difunto rey Cárlris que así lo babia dispuesto en sú _testatnent~. 
- Con el ánimo de recibir á su -esposa en Barcelona __ el rey don 

Felipe, y de .tener las córtes acostumbradas en Cataluña y Ara
g·on, dispuso su viaje - ~n ó de setiembre, dejando por .gobek'
nador de los reinos al ca~denal Portocarrero .. Egecutóse todo con 
felicid~d en Barcelona, de donde partió hasta Figueras á recibir 

. á· su real esposa, que desd~ Marse_lla ,_donde babia desembarca
do por el mal temporal, traia la carrera de Francia y Cala!uña. · 

Llegó la nueva reina.de edad de 13 años, acompañada de la 
princesa de los Ursinos y la correspondiente comitiva el dia 2 de · 
npviembre del' mismo año de 170~ ., á quie~ salió á ver antes d~ 
incognito el rey y despues la recibió en palacio con aquel apara
to y ostentacion _real que permitían las circunstanc-ias. El mar
qués de Castel-Rodrigo que ~abia sido el apoderado d~l rey en 
Turin hizo al otro dia la correspondiente entrega, se revalidaron 
los (lespósorios y se celebraron in facie Ecclesire con público re-

gomJO. . 
~ Volvieron los reyes esposos á Barcelona, y ~ieron fin á_ sus 

córtes en 14 de enero de 1702. Las armas del emperador hacian 
progresos en el esta~o de Milan teniendo sitiada á ·Mantua, y por 
medio de emisarios secretos babia sublevado al vulgo de Nápolés, 
que ·a.uuque·fué sosegado por las disposiciones. del virey marqués 
de Villena , no dejó de .llamar la a.tencion del rey; y así para re
cibir juramento de fidelidad de aquel reino y asistir con su pre
sencia · en Milan ,- detei:minó pasar. á :Ita).ia en co~pañía de .. su es
posa., dejando para el interino gobierno una junta ·compuesta d,el 
cardenal Port~carrero , los presidentes de los consejos y su ma
yordomo mayor el marqués de Villafranca. No tuvo efecto por 
entonces esta ~i~posi~_ioo' porque se. halló pQr' convenie~te· ~ qu~ 
Ja reina celebrase córtes en Aragon y pasase luego á Madrid pa
ra servir de· consuelo y aliento á sus· vasallos; quedandQ entre 
tanto ·el ~árdenal Portocarrero por gobernador de los reióos. 

· Embarcóse .para Nápoles el r~y do~ ·Felipe el dia 8 . de abril 
de f702 en una armada ~ompuesta de ·ócho návios de guerra de 
gran porte que le babia remitido su abueló el rey Luis XIV, y 

TOM. 111. . · - • . 26 . 
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Ilegü á Nápoles con felic_idad el dia 17 .. E119 partió.la .reina do- • 

ña María Luisa de Saboya desde Barcelona á Zaragoza, á cuya · 

ciudad lle.gó el dia 2o y abriü las· córtes; las cuales prorogadas 

pásó á Madrid, hecha gobernadora de tos reinos P<?r su esposo, 

oon asistencia de una jun'ta. dé estado nombrafla por_ el mismo, 

.á donde llegó en 29 de junio. · 

Entró el rey don Felipe eµ Nápoles perdo~ando y haciendo 

benefie-ios ; fué obsequiadQ por sus vasallos con gran~e · ap11ra~o 

y pornpa; retibió el j ramento de lfioolidad de aquel reino; dió 

desde aHt voriás providencias para -pasar luego a . Milan; ft cuy'o 

"estado s~ dirigió desde NápoJes yéndo por ·mar hasta el Fi¡,., 

nat en 2 de julio de 1702, confirmando de nuevo por ' 'irey de 

aquel reino al marqués de Villena, que lo .era al ii~~po de Hegar 
allí S. 1\1. . -

En 11 de junio desembarcó, el rey en la playa del'Final .don

de le recibieron con mucha salva de artillería, y . prosiguió su 

viaje por tierra hasta Milan .haciéndole los rendimientos corres

.pondiet1tes los pueblos por donde pasaba, y adelantándose á ob

seqn.iarle el duque de l\fantua, el 'de Sahoy~ y otros personages. 

Llegó á Milan el rey en el dia i 8 desde donde á los doce dias 

-salió para Cremona ~ donde llegó el dia 3 de julio. Dispus_o allí 

~l órden de salir con su ejército, hizo las revistas correspon

dientes acompañ~do del duque de Vañdoma, general del ej_ército. 

-que ~~hia venido á darle cu~nta del estado del sitio, y el dia 21 
se dirigió hácia los enemigos con sus tropas. 

. Estos tenian ·con un cuerpo de eHas ocupa~o el riO Tezon pa

ra impedir el p~so de las del rey don Felipe·, pero adelantándose 

el duque de V andoma logró desbaratarlos matando á muchos y 

ahuyentando el r~sto. ; llegando ~l rey á tiempo que. pudo ani

nÍarl_os c~:m su presencia y apoderarse del botin que dejaron. En

tregóse la dtidadrde Regio, y ~tros lugares ofrecieron paso libre 

al rey. El _ ejército aleman mandado por el príncipe Eugenio de 

Saboya _ líabia pasa<lo el P.o; y se prevenia para dar batalla al rey 

Felipe, el cual se ib~ a_cercando poco á poco á su línea. Acampó 

el rei á la vista de Lúzara: vino al encuentro el f'jército alemae 

,, 
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y am hos se d.ieroo la batalla; er~ la cual ·fué rechazado el enerrii.: 
go en sus varios y porfiados choques con ·pérdi~a de sei~ mi l. 
h9mhres, y de nuestr~ parte mir y quiñientos.; lo cual sucedió 
á 15 de- ago~to de 1702; ·poco . despues se rindió el castillo d~ 
Lúzara, y sin desamparar .el campo, se puso sitio á la plaza de 
Guastala, la cual despues de un~ vigorosa defensa se entreg'ó ca
ritulaodo eru-8 de setiembre. Estos füeron los preludios dd va
lor y grande ánimo del rey don Felipe V, dando esperanzas se · 
guras de que babia de ser- un aniµioso guer~erg: las acciones 
-posteriores y los grandes_ p~ligros venci!}os escedieron tan dioho-
-sos anuooios. 

La proxiqiidad del -invierno , y la dificultad de obrar en el 
.campo persuadian I~ · suspé~sio~ de las facciones militares ~ y así 
habiendo determinado el .rey volverse .á Madrid para alentar con 

· Sil presenci~ á sus va.salios, salió 4-1 campamento el día ~ de 
~óctubr.e, y pasando por Milan y otras ciudades llegó á. Génova, 

. -desd~ ; donde . .embarcándose en 16 de noviembre' y siguiend~ la 
cos~ ,_desemb~rcó ~n Ant_ibo; desd.e aquí pasando por Marsella, 
Ní~es, Mompeller y P.erpiñan llegó á descansará Figueras en· 
las f~"Onteras de Cataluña. ~qui dió la órden _correspondiente pa-· 
ra q~"e - cesas~ el gobier.no . i uterino de los reynos, á · 16 de diciefil:_ 
bre . ~el mism~ añr:-. Poco se detuvo en Barcelona y Zaragoza-, y 
dirigiendo su jorn3:da por· Tara1;ona y Ag~eda llegó _J!or esta car
r,era á Guadalajara, donde .le esperába la reina el dia 13 de· · 

. ene~o .de 1703 , .y el dia t 7 á Ma_drid, entrando el rey á cab_a1lo 
al lado del coche de la reina entre.innumerables aplausos :y .ac~a-
maciones ( 1 ) . . 

El marqués de San Felipe que escribió los ·comentarios dé la 
guerra de España y:_ á quien desde aquí seguimos '· hace una pin
tura bastante .odiosa de l~ ambicion del carden~\ Porto.::a~r~ro; 
por cuyo gobierno-, dice,_ babia _muchos d~scon~entos y afectos ·al. 
partidÓ cesáreo, así de algunos personages principales de Espa-

( 1) Todo lo dicho h'as\~ aquí está s~cado de la Relacion del viaje desde Ver
se11es á MadridL1 de aquí á Italia, que escribió el secretario.de Estado don Anlo-
nio_dc Ubi11a !'-Medina, imjyreso en !Uadrid año de 110.t. · 

'· 
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ña como de alg~nos pueblos de la Cataluña; pero nada de esto 

era necesario, ni ano suficiente á un emperador que queria que 

su hijo el archiduque Cárlos, tuviese la · misma suerte que nues-

1 ro legítimo rey don Felipe V, y que cC!nfiaodo en algunos alia

dos pens.aba abatir la gloria de Luis XIV, ó quebrantar su poder 

para temerle menos . . 

Int~resaba mucho á Guillermo de Inglaterra unirse con Leo..

pol<lo de ~lemania , por temblar del mismo modo á la Francia y 
á lá España; á aquella porque abrigaba en su seno la sucesion 

católica de Inglaterra, y á esta porque unidos abuelo y nieto' 

pudieran poner. en egecucion el restalilecimien'to del trono cató-

. lico que repugn.abao los ingleses. La Holanda tenia, si :iguale~ 
-intereses con aquellos, no menor recelo de estos, y así era con

siguiente formar Jiga para evitar tantos riesgos y temores. Lle

gó -:sta á su colmo cuan.to por muerte del rey Guillermo ·111 
en 1702 entró á sucederle en él trono Ana Stuarda, hija de'" Ja-

coho 11 e] desposeído, no por suceso~a inmediata habiendo ~a

l'Oll, sino por protestante, que por ~so estaba _casada con el pr.in--· 

c~pe Jorge de Dinamarca. Confirmó esta reina el inando de las 

armas en el do.que de_Malborough; renovó la liga con el imperio 

reconociendo por acreedor á la corona . dé.Espaiaa al archiduque 

Cárlas; .hiciéronse pactos de reparticioo de conquistas: paraelem

-perador el es lado de Milan, para Jo.s ingfoses l\lenore-a, Gibraltar, 

-Ceuta y ruguna parle de las Iódias.; otra parte de estas y España 

1para el archiduque.,, y para Jos holandeses muchas plaza·s : cte. 
Flandes. -

Mientras tanto el rey estaba en Italia, dispusieron los ingle

ses y holandeses una pequeña escuadra y ~ioieroo á la bahía de 

Cádiz con intento de apoderarse de . ella y de la ciudad. No les 

.sa~~ ~ien el i~tento aunque tomaro.n alguno3 buenos puestos, 
porque Jos naturales se defendi~ron con valor y los rechazaron . 

. Mayor felicidad tuv.ieron en la retirada·, pues habiendo sabido que 

nuestra flota babia ido á desembarcar á Vigo, puerto pequeño y 
con poca defensa , se dirigieron allá ; y aunque no lograron 

apro\·ecbarse de ella, la hicieron infructuosa para nosotros, por-



. ...:205-

que -á pesar de mucha resistenCia· y ;~1cha sangre de -un.~ y otra 

parte' se 'v'ieron Jos nuestros· precisados. á entregarla al fuego y 
sumergirla; suceso f:!Ue hizo ~presurar el v.iaje desde Géno~a á 
nuestro rey don· Felipe, á donde le cogió la· funesta noÍicia. 

L~ España tenia poca gente armada , y .de esta mucha parte 
én Italia ·, ·no . muchas naves de guerr.a.; el portugues qu~ babia 
ofrecido neutralidad al p-rincipjo, fué ganado. de los austriacos é 

ingleses con promesas de darle. la Estremadura y G~licia si ofre
ciendo paso por su reino á los de la liga, y j':lntando el ejército 
. que pudiese ; unidos, peleaseó c~~tra España ; con ~stas esperan-
_ zas se declaró enemigo ;~et duque de Saboya á pesar de tener una 

. hija casada con un príncipe de Francia· y otra reina de España, 
.se mostró quejoso de los 'que hasta . enton~es eran" sus aliados y 

parientes ; y tarnbien se decl~ró en favor del emperador' dan.do 
por causa, no haberle co.nfiado el mando .del ejercito ell' Italia, 
y otras condiciones que alegaba tratádas y no cu.mplidas. As( cre
cian los enemigos coa:itra la España, ·y se aumentaba su ri~sgo . 

El fraoces aprestiraba la guerra en Alemania y OJanda. ·sin 
descuidar la de Milail y la que ~e agreg~ luego por causa del du
que de Saboya en .el Piamonte. Los navíos ingleses y .holandeses 
visitaban frecüentemeote las costas de España , -Francia é Italia 
como en señal de patro~ioio, .á. los que quisiesen entrar en sµ 
partido y aprovec~ar las ocasiones; p~oclamóse al fin en Viena 
por rey de España ·entre ~us parti.da;ios el . arc_~iduque Cár]os, y 
dándole el emperador .córte y forma de comil~Va real, partió á 
Holanda á tentar 'su obediencia y á prevenirsé de· armas y gente 
para venir. desde ~llí á' Portugal. . 

En efecto habiendo tocado en Inglaterra en donde le sinie.:
ron con algunas lr9pas y ·~aves , vino á Lisboa en don.de des~m- · 

_ harcó con ocho mil ingleses en el mes de .mar~o de 1704. En . 

Castilla se hab~f;l hecho la preveocion posible de ejército ~ y con 
di.ez y ocho · mil . hombres de á pié y ocho mil d~ á caballo espa
ñoles y fran~eses, salió el rey. don Felipe á Ja campaña, dirigién
dose á Salvatierra, plaza de portugal en la f~ontera. Rio~ióse ~sta 
pl~za y á s11 egemplo otras·muchas, · ó con pocÓ ataque se entre-
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garon. Mas no fué tan feliz la batalla que se dió junto á Monte 

Santo , dond_e padecieron bastante rigor los españoles: ·~sí con 

poco fruto se retiró el_ ejército; y ef rey se volvió á Madrid. 
Al mismo tiempo hi~ieron otra espedicion para tentar á Ca

taluña. Partió pues al mando _del principe de Armestad_, g_eneral 

aleJDan una armada, dejando á su pretenso rey en Lisboa. Habia 

este prometidÓ llevar .--al archiduque Cárlos, y presentarse ,con 

m~s pot:ler. Creia que ·estaba en saz~n el . desi_gn~o esperad~. El 
virey don Francisco Velasco, trabajó en mantener fieles a los ca

talanes; y as~ .~mnque desemba.ré~ron cuatro mil ingleses en las 
cercanías de Barcelona, no se atrevieron á intentar nada .Y se re

tiraron. 

Vol~ió Armestad la proa hácia Cádiz, do~de tambieil espera

ba su entrega por algun engaño; tampoco logró el frulo , de cu
yas resultas formaron el ánimo de tomar · á Gibraltar y á Ceota; 
consiguieron lo primero por no ·haber suficiente defensa, y esta 

empresa fué de mucha utilidad para los enemigos, entre cuyos 

generales ingles y aleman se disputó la presa, qaedando al fin 

en favor dé los ingleses, cuyo almirante era Rooch. , 
De aquí se formó el plan de buscar la escuadra española au

xiliada de la france'sa que venia de Tolon , para echarse unos á 
otros de las mares. Eocontráronse á vista de :Málaga, dió~e una 

porfiada batalla el dia 24 de agosto ; quedaron maltratados unos 

y olros, y el ingles se retiró á Lish~a, dejando alguna guarni

c.ion en Gibraltar, cuya plaz.a en vano intentaro!l Jo:; españoles 

recobrar inmediatamente aunque la cercaron, pues tuvieron la 

suerte contraria, ya por los temporales que desbarataban las 

trincheras, y el &oldado padeci~ much~, ··ya por Jos buenos so
corros que el ingles llevaba á la plaza, ya por Ja amistad de los 

moros que facilitaban víveres . . 
La guerra en Alemania é Italia se mantenia con varia fortu

na, no logrando muchas ventajas los franeeses. El ingles envia

ba muchQs refuerzos á Portugal, donde se mantenia el llamado 

rey Cárlos. En la Cataluña se hacian progresos por-par~e de ~

lemania en solicitar descontentos, y_ya el archiduque Cárlos con-
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cebia esperanzas de ser aquí bien recibido. Partió con esta con
fia~za de Lisboa ·en la escuadra iog:lesa, hizo algunas ._tentalivas 

en· Cádiz y costas de Andalucía y Valencia ,. solo logró la r-enoi

cion de Denia; aclamóse ·allí eJ archiduque Cárlos, quedó por 

gobernador uo emisa~io _valenciano que solicitó la revolucion, iha 

esta tomando cuerpo t pero hµen9& 'españoles,.. el d.uqiie_ .de _G.an

día y el ,-irey, corlaron su rapidez. 

A 22 de agosto de 1705 se 'present.ó el archid~ue Cárlos con 
su armada inglesa á vista de Barcefona; ahuJentó con su fuego 

á la caballería que gu~rdaba aquella part~ de cos.ta, Y. des~!D
barcó la tropa en · su ribera, á ·los siete di.as él lc>t~ó tierra: aun-

. que babia partidos en Barcelona no hizo particular conm~don, 

pero seis mil foragidos dé la provi~cia ~ fueron á perturbarla y 
á recibir recompen.5a del archiduque., que babia ya levanJado al
gunas baterías contra ~as salidas de la cimtad y d.e MnnjuL Dt~n

tro no 4ahia mocha tropa, Y. parte de esta ya sobornada:. no po

dian defenderse los fieles al rey d~n Felipe. Las úµicas armas que 
quedaban al virey era~ ·las del ruego, e~harta~do á la fid~lidad. 
Interi~ el archiduque Cárlos batia la ciudad c·on poca gente , con . 

otra poca enviada á ·Gerona y Fi~ueras, plazas con poca guar

nicion, las traj~ á su reconocimiento. Con esto. Se d~senfrenó mu
cha gente facinerosa de la provin,cia, y di<i fa rienda .al pillage, 

al saqueo, _ al sacrilegio, al estupro ; ensangrentando contra sí 

mismos los aceros que estuvieran mas bien empleados contra los 
enemigos . . Estos no hicieron menos, pero Barcelona no se ~i~dió . 
basta que no pudo mas, capitulando· salir ~os fieles con el honor 
posible. -

Mientras esto pasaba defendía l~ frontera de Porugal con lr:o-
. pas francesas y esp~ñolas el general frances Tesé, el cual parliq 

de órden del rey don Fe!ipe á Arago~ para reunir P.l ejército qu~ 
enviaba Francia para el recobro de Cataluña. El mismo rey don 

Felipe salió á esta campaña,. :Llegó á las .cerc~nías de ~arc.elÓna, 
púsose sitio á Moojuí y á la ciudad; atacaba por _mar la escuadra 

francesa mandada por el co~dé de Tolosa; pero acercándose un 

cuerpo de di&E mil catalanes por la espalda de los sitiadores y 

J. 
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llegando en socorro por ma~ t,ma armada inglesa; fué preciso al 
rey don Felipe levanta~ el s~tio, retirarse á Perpiñan y .. volver· 
desde afü· á España por Nanrra. 

Intentábase· al mismo tie~po por los aliados del imperio ha
cer una paz poco decorosa á la España; la resistió el rey don Fe
lipe, .nó co~descendiendo en la pretension de qu_e quedase Espa
ña y América por Cárlos, y los estados españoles_de I~alia por el 
rey don Fel_ipe: · · 

Apenas se :retiró el ejército de BarcPlona movió el archidu~ 
<J_Ue _hácia Aragon: rindiéronse unas plazas de temor, otras de 
grado, ya tenia Cá.rlos toda esta corona escepto algu_n~s pr~nci

pales plazas fieles al rey don Felipe. El portugues unido con las · 
tropas inglesas y holandesas .. entraba por Castilla; esta solamente 
cedia á la' violencia, pero no 'en el corazon. El rey don· felipe 
falt<:> de gente pero ll~o de valor recogía el resto de las tropas 
para hacer frente al portugues por la espalda y al archiduque . 
-cara á cara, que se deci.a encaminarse á Madrid desde _Zaragoza. 
Determinó que la reina pasase á asegurarse en Bu~gos_ , y allí se 
llevasen los· tribunales, el rey fué á unirse con un trozo de ejér-

cito que estaba en Sopetrari. _ 
El ejército portugues acampó en el Pardo y cercanías de lfa-

. drid. El m~rqués de las Minas, general portugues, entró en esta 
Villa en el mes de junio de 1706. Prestós.e forzada obediencia: 

él hacia de rey ; creaba tribunales , daba empleos , pero nada se 
egecutaba sino por fuerza. 

Al mismo tiempo que los austriacos hacían la guerra á Espa

ña loS'>UOros ( '?ªd~ reino por su "parte) hacían la guérra a Ceuta 
y «;i Oran; aquelfa resistió sus ímpetus, esta. no pudo tanto por 
falla de socorro , el cual aunque se aprontó, el que lo llevaba 
fué sobornado y lo pasó á. B.arcelona. Perdiose al fin Oran des
pue~ de algun tiempo, Cartagena fué entrada por ingleses: todo· 
en\ c~lao:iidad , hasta que vino un socorro de quince mil hombres 
de la Francia que se incorporó con las tropas del rey en Sope
tran. El duque de· Bervick que_ babia gobernado las tropas espa..:. 
iÍolas en las fronteras de Portugal . con vario suceso , dispuso- su 
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campo entre Jadraque y Sopetrao · coo ~l nuevo ejército, ~mima
dos ya todos con la presencia y exhortadon. del rey don Felipe. 
Venia y~ el archiduque á Madrid , el. portugues se .eoca~in4 á 
Guadalájara, para divertir el ejército español y abrir el paso á 
don Cárlos; ~ontínuas escaramuzas hicieron ver al marqués dé 
las Minas no poder se·r feliz su emp_resa. El archÍd~que t~rciÓ 
háCia Valencia; siguióle el portugues ~ejando las Castillas, y ca
sÍ sin pelear volvió el rey don Felipe pqr Aranjuez á Madrid don
de fué recibido con imponderable alegría. Restituyéronse los tri
bunales y la reina ·: tomaron aliento las Castillas y el rey ~e ase
guró de su amor y fidelidad. 

El general español Bervick seguia las marcha~ del enemig~, 
~· acampó en San Clemente y despues en Albacete. En Valencia 

· se redugercm. algunos pueblos . á la obediencia del rey ; pero se 
· perdieron las Islas Baleares por la invasion de lo.s ingleses, los 

cuales no fueron tan afortunados en las Islas Canarias de donde 
fueron repelidos. 

En Italia apretó tanto el ejército austri~co á Milan que se . 
rindió con el marquesado del Final. El duque de Orleans, á cuyo 
cargo estaba el ejército frances y españól de aquella parte, vino á 
mandar las tropas _de España , -que estaban á cargo del ·duque de 
Bervick en las fronteras de Valencia. Este babia hecho mucho da
ño á los enemigos con frecuentes correrías ; pero el ejército de 
estos movido y gobernado po~ el marqués ~e las Minas, general 
del ejército porttigues, y por Gailobay d~l inglés, y el conde Don
na, holan4es, buscaba al español para darle la batalla. Segun Ja 
observacion de fas marchas de . cada uno vinieron los contrarios 
ejércitos á acamparse en las llanuras de Almansa. 

Er duque de Be~viek dispuso su ejército, ocupan~o él su ceo-· 
tro y el duque de Pópuli á la derecha, y la izquierda el se~or de 
la Barre, frances. Acometiéronse con valor unos y otros, diéron
se reñidos combates ,. estuvo dudosa la fortuna , p_erq al fin ven
ció el ejército español · desbaratando al contrario, á quien le ~i
ciero_n perder di~z y ocho ·mil h~mbres entre mu~r~os, heridos ·y 

· huidos, con solo la pérdida de dos i:\iil y quio~eotos de nuestra 
TOll. 111. 27 

. . 
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parte; lo cual sucedió á fines de abril de· t 707. En memoria del 
triunfo se erigió en aquel, parage un obelisco de -piedra qu~ re
fiere en suma el s~ceso, y que hemos visto permanente. No hay 
menor memoria en el santuario de la imágen de A tocha en esta 
t;;·órte, al q1;1e se trageron ·cien estandartes de diferentes potenta
dos del ejército aliado . . El rey premió al duque de B~rvick.,. co111 
el t(lulo de duque de Liria y la grarrd~a e España . 

. Los enemigos se retiraron á Játiva, A · y y Toctosa, á qaie
nes no se pudo perseguir por el pronto ,. á causa de la fálta de 
vív~res. Llegó el duque de Orleaos á incorporarse con nuestro 
ejército ; entró en Valencia ·y con poca dificultad, se ·rindió-
toda la frontera, escepto Alcira, Alcoy y Játiva, ; púsose sitio· 
á. esta p!aza por el duque de Bervik y. el cabaU~ro Asfelt, 
frances , ínterin el de Orleans pasaba 'á mandar· las. tropas del · 
rey contra Aragon. Resistiose obstinadamente Játiva, toda qui- · 
so mas perecer que rendirse, y así no quedó de ella ni el• nom
bre, porque el rey le dió el suyo llamado despues. San Felipe. 
·Con poco menor estrago se sujetaron Alcoy y Alc:lra. 

Felices progresos hizo el du·que de Orleaos· en Aragon, el 
cual fácilmenté volvió al recon~cimiento. No eran. así en italia. 
~onfiado el austriaco en la conquista de Milan emprendió la de 
_Nápoles; envió un pequeño ejército mandado por el conde Ulri
co Daun. En vano defendieron el paso y la ciudad de Capua el 
marq~és de

1

Feria y. el conde de · la Roca', no .tenian 'favorahle el 
, pueblo; en vano se previno el marqués de Villena, virey de Ná

poles , para defender esta ciudad , y despues la de Gae_ta : era dé
bil la resistencia por abundancia de desafect0s y falta de ~rmas. 
Con poco fruto defendió á Pe~cata el duq~e de Atri , pues. ya 
e1·an superiores las fuerzas de Jos enemigos. En fin perdiose el rei
no de Nápoles á pesar de . los buenos esfuerzos de los fieles de
fensores. 

En medio de estas desdichas quiso Dios confirmar el ·ánimo de 
los buenos españóles, enviándoles en 25 de agosto de 1707 un 
príncipe de Asturias, generosa esperanza de la sucesion del reino, 

á qu~en se puso por nombre don Luis Fernando. Celehróse este 

, . 
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nacimiento con muchos regocijos y perdon de algunos personages 
deste~rados, y el reino tomó mas aliento y .amor A los reyes-. 

Las armas de . don Felipe, hacían progresos en Portugal y en 
Cataluña; ef duque ~e Osuna tomó á ~oya , el c!_uque de Bay , y 
de~pnes el conde de Aguilar, recobraron á Ciudad-:-Rodrigo, con
tribuyendo mucho la ciudad de Salamanca en estas y otras ante
riores ocasiones con gente y con dinero. Lérida fué sitiada . por 
el duque de Orleans y el de Bervik, la cuai se rindió déspue_s de 
una porfiada resistencia. En A ragon y Valencia reducidos los 
ánimos , fueron tambien reducidos á 'men_os los fueros , para que 
fuesen i'nas_ uniformes las leyes del reino. . 

La Francia , qu~ sola sostenia tanta guerra en Europa no pe.r
dia terreno en Holanda , adelantaba en Alemania , . defendia_ en 
Italia lo que babia tomado al duque de Saboya , y rechazó á este 

. del sitio de Tolon , que . .babia puesto c~n el mayor vigor, . auxi
liado de la escuadra inglesa , y con~ado en. el partido de los hu
gonotes , que en su provincia misma hacian la guerra en favo.r 
del enemigo comon. A la pé~dida de Nápoles ocupada por el em
perad~r siguió la de la Isla de Cer.deña: esta no pudo hacer mu
chos esfuerzos; testigo de esto fué _el marques de San Felipe; 
~á quien seguimos)· que era gobernador de los cabos de Cál1er y 
Gal.lora. Con este poder aume~tado al . rey pretenso, se anima-

. ron los ingleses á darle mayor socorro en defensa de Barcelona 
donde vivia con el aparato r~al, y acababa de celebrar las bodas 
con _la princesa Isabel-Christina de Brunswick en el mes de agos
~o de t 708, pero aquellos soéorros se suspendieron un pocó por 
atendér ·Ja Inglaterra A estorbar el intento del desposeido Jacobo 
11, que salió con una. arm~da francesa de Dunquerque para ocu
par la Escocia; no le.favorecieron ni el tiempo, ni las órdenes 

estrechas que ll~vaba ·de Luis XIV , y_ así se volvio perdiendo" la 
mejor ocasion. 

· El éjército del rey don Felipe estrechaba á los cat~lanes hft
biendo ganado á To~tosa no sin sangre, ·y en Valencia á Denia 

. y Alicante con· bastante dificultad. Tambieo eran e~~armentados 
los portugueses en su frontera' dá~dose una batalla que se n amó 
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de la Gudiña ; pero la Francia trabajada con tantas guerras con
tra tantos príncipes y en tantas partes se hallaba embarazada pa
ra seguirlas ; los enémigos aunq.ue flaqueaban · por al_guna parte 
no habian dejado de sacar algünos frutos ·hácia sus intereses : el 
rey don Felipe, siempre constante y confiado en sus buenos va
sallos ni se acol,ardaba, ni desconfiaba dé los auxilios de la Frán
cia; en fin deseábase á un mismo tiempo la guerra y la paz ; ya 
el rey de Francia consentia en los prelimi~ares de -ella á princi_: 
pio~· del año de 1709, pero eran sus artículos tan irritantes y 

· contrarios al rey Luis XIV y 4 la España, que de ningun modo 
fueron oidos. 

El ejército del rey Felipe que hacia frente á Cataluña, esta
ba compuesto de dos cuerpos, uno de franceses manáado por el 
mariscal Bessons, y otro de_ españoles al cargo del _cond~ de 
Aguilar; no estaban muy bien ünidos en · sus operaciones,. porque 
aquel tenia partic~lares órdenes de Luis XIV. Fué preciso que 
partiera el rey don Felipe para ponerse ~ su cabeza en el mes de 
setiembr~ de 1709. Exaininada.s las cosas, ·dispuso con· acuerdo 
de su abuelo , qúe quedando ~n cuerpo de doce mil franceses al _ 
sueldo de España se retirasen los demas á Francia. Intentó el rey 
don Felipe, sacar á batalla á los enemigos q_ue ~staban acampa
dos en Balaguer, pero no movié~dosé el-los se volvió á la cór~e, 
trayéndose consigo al conde de ~guilar, y dejan~o el mando de · 
las tropas al conde de Estercla~s, ·flamenco. 

Estaba tan enlazada la guerra en toda Europa, que hasta los 
estados del papa tuvieron que tomar las armas para defenderse 
de los peligr~s que ¡.; amenazaban dé parte del emperador~ Este 
por ·medio del conde Dauo, vi..-ey de Nápo~es, y otros enviados~ 
pretendia anular los acostu~hrados reconocimientos feudales á 
los estados del papa ; pretendia mas , que el papa reconociese 
por rey de España al archiduque Cárlos , con otras cosas favora
bles á este y contrarias al rey don, Felipe, á quien el papa ya ba
bia, reconocido por tal : el mayor poder del emperador hizo que 
el papa · hicie~e contra su voluntad mucha parte de lo que preten-. 
dia, y así_ reconoció á Cárlos por rey · de lo que poseia ~n ·Cata-



Juña. De aquí resultó el disgusto del rey don Felipe. y la nece- · 

sidad de reclamar estos procedimientos. De aquí resultó , despues 

de una séria consulta de te_ólogos '·algunos obi~pos y de sus rea
les consejos , - man~ar salir de España al nuncio monseñor Zon

dadari , cerrarse el tribunal de la nunciatura y encomendarse sus 
causas á los ordinarios. · · · · · · 

Por el mes de mayo de 1710 volvió el rey don Felipe en per
sona á buscar al enemigo en Balaguer. Tambien le aguardaba el 

archiduque Cárlos en su mismo ejército ' fortificad~ y con pues
tos V4'ntajosos; intentó el rey don Felipe aunque en vano desa
foj.arle, pues hallaba mucha resistencia en los enemigos ;· falta
ban· Tí veres, y empezó -el rey á retirarse oon alguna pérd~da; l_a 

cual dió algun nombre á los enemigos ' celebrándose . por esto la 
batalla de Almenara , por haber sucedido todo esto cerca . de 
aquel pueblo no lejqs del Segre. 

El rey' don Felipe que en esta empr_esa babia fiado su ejéroi

-lo al conde de Esterclaes y al ma~qués de Vmadarias , llamó al 
marqués de Bay que estaba en la frontera de Portugal; pero tam
p~o fué este muy feliz, pues cargaban siempre los en.emigos la 
retaguardia de nuestro ejército , que retirándose Uamaba al con~ 
trario á parages m~s descampados y socorridos; con este intento. 
se detuvo el rey don Felipe en Zaragoza, é hizo frente en: el 
monte Torrero-~lí inmediato; fué ·mas crudo este cotnbate, y · 
aunque hubo por una y otra parle bastante pérdida que.dó ·mas 

fuert~. el archiduque~ 
· Malogra_da esta accion partió el rey don Felipe por Agreda 

á f.~~tilla y á la córte. El archiduque 'ocupó á Zaragoza y trajo á 

su devocion la mayor parte de Aragon. Con esta ventaja pensó 
conquistar á Navarr~, á donde dirigió su ejército; resistióse esta 

y él pasó á Castilla. ·El rey don Felipe se retiró á Valladolid con 

los tribunales' a donde-le siguió un grande número-de habita

dores madrileños con la mayor parte de la grandeza, la cu~l se 
empeñó por ~í en solicitar nuevos socorros del ·rey de F~ancia; y
en levantar algunas tropas para la defensa. 

-~l archiduque llegó á Madrid, hizo una entrada con ~ay~r 



pompa que Ja primera ve~, pero halló la córle sin gen.te y sin 
afecto. _Ioterceptábanle los víveres por las cercanías con algunas 
partidas de ca~aUería. don Feliciano Bracamonte y don José Va
llejo. Esperaba las tropas del portugues, pero las buenas provi
dencias y nuevos refuerzos al cargo del ltlarqués de Bay impe
dian el paso · de la frontera. 

El duque de Noalles enviado_ pór el rey de Franoia eón cp.1in~ 
ce mil hombres se apostó á la ~4'ya de ·CataJ_11iía ~ ·por enyo peli
gro y por no_baber adelantado nada ·en Madr'd el archiduque, 

dejándGla desesperadG' se (ué á Cataluña. P<>.cos dias de8pues le 
8-iguió so ejército ; pero el rey don F,elipe que habia estado en lá 
frontara de Portugal vino · con prontitud á Madrid entrando en 
esta villa con inumerables aplausos ; de aqui partio á perseguir 
la retaguardia d'e los enemigos enviando delante al duque de. 
Vandoma á quien babia llamado de Franoia : logró ~nterceptar 
-eil Brihúega la parte de ejército que compooian los ingleses 
mandados del general Stanhop; fortificóse este en la villa, si
tiáro~la .Jos es paño] es , hubo mucha· resistencia y _sangre de una 

y otrá parte, p~ro al fin se entregó con cuatro mil prisioneros 
~n el ·dia 9 de diciembre,: al dia siguiente llegó el general Sta

remberg con sus alemanes, y el resto de su ejército que babia 
sido llamado por Stanhop al socorro; pero alentado el ejército 
español, le acometió _con vigor;. hubo muchos reencuentros, hu

bo esquisitas .evoluciones de guerra, y se vió sobresalir la pericia 

militar de los dos mas valientes generales Staremberg y Vand~
ma, hubo mucha sangre derramada; el aleman tenia una tercera 
parte mas de gente que el español; perdió mucha; de nuestra 
parte, aunque en corto número, _tenjamos la ventaja en la presen

cia y magnanimidad del rey D. Felipe, i¡Ue con su generoso alien
to daba v~da á los que sin él la hubieran per.dido. Entre lQs ofi
ciales de nuestra ejército' teniendo á la vi11ta tan buen modelo 
dieron á conocer su valor el- conde de Aguilar, el de san Esteban 
de Gormaz y su hermano el marqués de Moyá y el marqués de Val

decañas , no quedando inferiores los ya referidos Bracamonte y 
Vallejo, don José Aínézaga y el conde de l\lahoni. Esta es la 
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~elebre batalla de Brihuega y el ca_m.po· de ViUavicios11., con que 
se dió fin al año de 1710 y 'Casi á todo el ejército del archidu-
que Cárlos. - '. , · . 

Con tan feliz suceso manaó el rey clon Felipé que volviese la 

. reina á Madrid junt~mente con l?s tribunales, que desde Valla
' dolid ~e habian pasado á Vitoria. El presidente de Castilla don 

Francisco Ronquillo, deste,rró ñ ciertos personages que habi:Ín 
sido afectm ni archiduque; pero el consejo 'real 'représen1ó al_ rey 
el perdon de la. plebe, que con'cedió generonm~nté. 

Del campo ele Villa iciosa partió el rey ' don Felip.e con su 

ejército á Zaragoza pa:ra -volver á restablecer los ánimos de aque

Ha provincia y estrechar mas á C~~luña, cuya plaza de Gerona 

estah~ sitiada con las tropas que babia traid.o de . Francia el du
qu'e de. Noalles. Este i1abiend~ ganado aquella plaza en el ' me& 

de Febr~ro de _ 1711 pasó _ á Zaragoza donde estaba el rey en 

compañía de la reina para tratar las dis'posiciones ulteriores_ de 
la guerra. 

t Estando en esto .mudaron de semblante las cosas , y el esta
do de la. Europa con motivo de la muerte del emperador José t 
y ser llamado al imperio su hermano el archiduque Cárlos con 

preferencia á otros pr~ncip~s que le competian .. Sen!ia mucho de
jar á ·~ataluiia, porque se esponia á p~rder lo poco que· tenia de 

rey. Al mismo tiémpo· nuestro s~berano dilataba · m.o~~r el_ .ejér.:. . 
. 'cit~ esperando que se ausentase Cárlos; pero ·al ·fin antes que 

partiese mandó al general duque de Vandoma que se dirigiese 
con sus tropas bác.ia Prats en 16 de setiembre de est~ año. Ni 
aquí, ni en ·el sitio de Cardona se hicieron muchos progresos, 
·oponiéndose valerosamente el general Staremberg aunque babia 

partido ya su rey para Alemania ·en 27 de setiembre. 

Este babia asegurado á los Barcelon~se~ su prot~ccion para 

que ·se mantuviesen firmes, deján~oles entre tanto á su esposa 
Isabel Cristina por gobernadora~ Al.llegará Génova y pasar des

pues por , algunos estados de ltalia, quiso. hacerso reconocer por 
· -rey .de España de algunos príncipes, que se hallaban indiferen

tes 6 estaban por el rey don Felipe. · 



-216-

Con la esperanza de ser elegido ·el archidnque Cárlo_s ·por 
emperador de Alemania, habia_n apresurado las potencias aiia--
das , ·principalmente· la Inglaterra con el rey de Fra·i;icia los pre
limina·res de una paz , y con la eleccion, sucedida en 12 de oc- · 
tubre se. afianzaron. Estos preliminares fuer?n que al nuevo em
perador Cárlos V:l ·se diesen N;ípoles, Milan y Cerdeña; á los. 

Hola~deses la Al~a-~eldria y una ~a~rera convenie-.ite en Flan
des; á los Iogle~es la isla de Menorca y Gibra~tar; a_l rey don . 
Felipe España, Ma11orca, ~ana,rias é Indias: : quedándose siq · 
aplicar ' p~r eoton es Sicilia. y Flandes , aquella para que el du-: 
que de Saboya la cambia~e con la parte que babia ocupado ~el 

· ducado de Milan , y este porque el rey don Felipe lo babia ce
dido al duque de Baviera. El emperador Cárlos se oponia á todo 
pero la Francia y la 'Inglaterra apresuraban el congreso,_ de~ti
uando para él la ciudad de Ulrecht. No por eso cesaban las hos
tilidades en todas ·partes , pero se procedia con inas len-titud en· -
ellas por parte de la Inglaterra y Francia, y ya España lograba 
treguas-con aquella , aunque 'dentro de su reino siempre estaba 
con las armas en la mano ya en Portugal, ya en Cataluña, dan-
do el rey acertadas providencias desde Madrid_ á donde se babia 
restituido desde fines del año de 1711 . 

Entre este tiem.po" sucedió que en ·Franéia habian muerto va
ri~s persoinis · «,l_~ .. lá .real .fa~~l~a,:_ j por ~u . falta se temiaque _vi-:
niese· á ~ec~e-r Ja.corona de · ~rancia ei::r el r.ey don Felipe·; por-· · 
que este t~.qia ya· ~~s hij?s .. varones p·ara suceder en Españ~ :' el . -
uno· era el Príncipe de. ~st~rias ~Ion Luis y el otro el infante do_D" 
Felipe, _naddo en l\fa~rid - á - 6 dé Junio de 17·12·, y .así para pro

ceder .al ajuste de la paz .. , pedian los contrarios que el rey don 
Felipe hiciese otra ~ez renuncia de pr·ete_nsioi:i -alguna á la coro
na de Francia ' ·si llegase á faltar Luis XIV ó ·un biznieto niño 
que solo quedaba pór sucesor, y despues se llam? Luis XV. 

C~nvocó el rey don Felipe c.órtes ~e lodo el reyno para ha
cer aquella r~nuncia y tratar de mudar el órden de sucesion á l~ 
corona de España. Con_sultó al ~ismo tiempo a~ consejo de Esta- · 
do y al de Castilla: a~nque este anduvo detenido en . este punto, _ 
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al fin de comun cunsenhmiento de todo el reino junto . eti córtes, 
se derogó el órden de sucesion. en las hembras, habiendo varou~s 
en alguna de ambas líneas recta ó .tran·sversal; no interrumpida, 

· pero ·con éondicion de que el sucesor varon füese·nacido y criél

do en· EspaÜa, reo defecto de príncipes españoles la hembra mas . · 
próxima al úlÚmo rey: todo Jo cual se publicó por pragm4tica -
sancionen fuerza de ley con Ja ·mas solemne-autoridad. 

· Para_ proceder·á la paz por.parte del emperador, le fué pedí: 
do por el rey don Felipe y las· demas potencias beligerantes que 

evacuase la Cataluña, Mayorca -é Ibiza, y asi ·salió de Baréelona 
la emperatriz Isabel Cristina·, á 19 de marzo de 1713 · y poco 

desp'!es las tropas alemanas; con lo cual se procedió- con mas · 

desembarazo al ¿ijuste de paz. La suma de esta_ con Inglaterra fué 
reconocerse· recíprocamente la r~ina Ana por legítima en Ingl~
terra, y el ·rey don Felipe por legítimo en ~spaña,' y la sucesion 
establecida de cada uno -en su reino; que aquella no auxiliase á 
Austria coQlra do_ñ. Felipe., ni' este contra la Inglaterra en favor 
de 'la familia cotólica de Jacoho Estuardo. Arr~gláronse varios 
puntos de comercio, confo~me .á 1?. estahleCido por Cárlos 11 de 
'España, y el asiento de negros para Indias quedó por los ingle
ses, escluidos los de oualq~iera otra potencia. Firmóse esta ·paz 

en Utrech á trece de julio del mismo ·año d~ 1713!. 

Entregó la España á Sicilia para ~l duque de S_aboya, y, el 
frances le restituyó á Niza, Villafrauca y la Sab~ya. El empera:... 
dor no que ria hacer la. paz coñ Espaiia _'sino con Francia; · es~a la 
babia ·hecho ya con Holanda , pero no ajustándose bien el rey 
cristianísimo con el ~mperador, toda,·ía siguió un poco la guer
ra entre franceses y alemanes. Al fin_ pidió el emperador congre

so aparte, convini~ronse en Rastad , y los primeros preliminares · 

fueron, que el rey de Franoia no. ayudase á la España, si el em

·perador no auxiliase á otra potencia. Concertaron al fin s~s pa
ces ambas , ·y luego las ·hizo España con Holanda. Quedaron p~r

el emperador la Flandes; el ducado de Milan, Nápolcs..,y Cerdeña. 
Los catalanes~ aunque se vieron desamparados. de· su rey el 

- archiduque; y poco despues de su reina Isabel Christina, de sus 
TOM. 111. -28 
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generales y tropas alemanas é inglesas' quisieron mas quedar 
independientes y libres que enfi-egarse al rey don F~lipe. Junta
ron gentes, formaron regimientos para su_ defensa. Las tropas 
del rey m~ndadas por el duque de. Pópuli hadan correrlas por 
los contornos de .Barcelona con poco fruto ; y el duque no co~ . 
mucho bombeaba la ciudad. Para apretqr mas el sitio el rey- qui

so que tómase á su cargo esta e~presa el duq~e de _Bervick .que . 
vino de Francia con' veinte mil fraqccses. La ciudad ·se. defendía 
con continuas salidas para deshar~tar las trincheras ó .derrotar á 

los sitiadores. El <laque de Bervick abie.rtas brechas empezó el 
asalto en 30 de agosto de t 714. Los catalanes esta~an poseidos 
del furor y del despecho; las tropas del rey.eran en gran núme

ro y muy animosas: aquellos se defendia~ ó encerrados en su~ 
casas ó pertrechados en las boca-calles, en los muros y baluar
tes: todo era estrago y sangre ; porfiaron mucho y no se ri ndie
ron hasta que hicieron perder muchas vidas, ó ellos se amen o
raron con muchas muertes por espacio de once días; pero cu

bramos con el velo del silenciQ estas desgracias, mas para llora
da~ que para referidas. 

Entre tanto flUe el rey don Felipe aseguraba su _monarquía 
con sus armas· y las paces , le llenaba el cielo de bendiciones; en 
23 de setiembre de 1713 babia nacido el infante don Fernando, 
pero interrumpió este regocijo la grave indisposicion de la rei~ 
na, la cual durante su I_Datrimonio babia P.adecido muchas inter
caden~ias de safud ; ~ste parto la-dejó tan_ dehilitada ? que le apre
suró la muerte á los 26 anos de edad en 14 de febrero de 1714, 

. -
en la cual ~ió muestras de ~que11a bondad característic;i que la 
babia distinguido toda su ,-ida: fué sep_ultada ·segun costumbre 
en el panteon de los reyes en San Lorenzo del Escorial. 

El rey estaba en la Oorida edad de 32 años, y pensó en nueva 
esposa. Eot~e varias propuestas por s.!J. abttelo Luis XIV, eligi~ 

á la princesa Is~bcl Farnesio, hija -del difunto duque de Parma 

Odoardo y próxima á la herencia de I~ Toscana·; muger de gran 
talento y de mucha instruccion, en la edad de 21 años. Dícese 

que cooperó mucho á esta eleccion la prineesa <le los Ursinos, 
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c~marera .mayor de la reina di(unta, y que no solamente cspe-_ 

raba serlo de l~ . siguiente, sino te~er tanta gracia y poder con 

ella como ~on la pasada : . añádese que t~vo tambien mucJia par-· 

te en esto el ·abate Julio Alheróni, que hahia sido capellan d~

méstico del duque · de V andoma en Italia , despues comensal , del 

marqués éasali enviado de Parma , y p~r retiro ó ausencia de 
este, -eocar:gado de sus negocios. En fio,°el cardenal Acuaviva 

<JUe estaba en Roma y que primé.ro trataba el matrimonio de ór
den del rey con una hija del duque de Baviera , la tuvo de coo

.cluirlo con la princesa parmesana ' lo cual se efectuó en' í ~ de 

~etiembre de 17 U., en que fué' proclamada esposa del_ rey y' rei-

pa de España en Parma. _ _ 

·nisp1ísose el _viaje de _la nueva refoa desde~ 1:1arma por Géno

ya, para ir por mar hasta Alicante, pero el temor de la navega~ 

cion la precisó á venir por tierra , pasando por la Francia h·asta 

San Juán de Pié de Puerto: ~ 'á donde salió á recibirla· tJesde B)lyo-

na la reina viuda de Cárlos lI, dGña María Ana d~ Neoburg su 
tia, allí retirada, y donde á la sazon se hallaba tambien el car
denal Judice como deienido por cierta causa en que babia desa

gradado al rey. En esta ocasión se dice que. estos dos instruyeron 

' · 

~ la nueva rein·a del génio_ áltivo de· la princesa de los Ursinos, y 
la aconsejaron que la apartase d~ sí, y que luego Julio Alberoni 
hizo lo mismo e-n Pamplona, á donde habiá Iíeg~do á recibirla 

como á su señora. El rey la esperaba en Guadalajara, y de órdeñ 

suya la princesa de los Ursinos se ádelantó á Jadraque, de don-

de apenas pisó el pala¿fo la reina, dió órden para que la sacasen 
fuera del reino : dícese que "porque én el mismo punto descubrió 
su · a1~ivez e irritó á la reina; la cual comunicó al rey por escrito 

esta resolucioli ·, y luego fué á darle parte de palab_ra Julio Albe

roni. C_ausó esto gran novedad al rey· y á .to~a la córte, vero se 
llevó ii debida egecucion el mandato. Recibió á la reina el rey en 

Gu~dalajar.a . con muchas demostraciones de regocij-0, y se hizo .. 
la sant~ ceremonia del matrimonio en· 2~ de diciembre, celebran-

do el p;itriarca de las Irulias; -y pasados allí los tres dias de pas:. 

cua, e.ñtraron en Madrid ambos· reyes en medio de i~numerables 

·. 



-220~ 

-aplausos · y aclamaciones, ~on .qµe ~e dió fin. ~l ~ño · de 171.f.. 

-~~n no estaban e~ aquel tiempo _compuestas las cosas de lá 
dataría de Roma y nunciatura en Espaiia, y habia contrihuido 
much'o á su dilaclori don :Melchor de Macanai , hdmbre de genio 

fuerte, ~eró .béloso de las regalías de S. ~. Éste de \_1'.arias comi- · 

'siones egerci~as en Valencia y .Zaragoza , paso á ser fiscill del 

cons~jo r~al. Por entonces sucedió la_ interrupcion .de la ~uncia
tura de ,que hemos hablad<), ~~n éuyo motivó apóyado del patro
cin·io. del sel'ior Orri ministro cie hacienda , ·reprodujo con. teson 

y alie1;1to las antiguas contestaciones entre la pot~8tad temporal 

del papa sohre varios puntos .Y la jurisdiccion real; pero los es
poso .de un modo acre y tan picante en algunas proposiciones que 

hubo de tomar la mano en· esto el Santo Olici~. l>ublicó este un 
' ·- ....... . .. ~ 

edictb cohdenando varias proposiciones que contenian Jos escri-· 
tos de Macanaz , a!}liq\Je en él n"'~ se , le nombraba -: firmó tambien 

este edicto el cardenal ludicé ~ inquisidor general, pero ausente· 

por entonces en París. n ·eclamó MacailaZ· como inválida la firma 

de Judice por causa de su ausencia; y ~1 rey ~on Felipe ín.terin 

se - exam~naba todo esto, no le babia dado permiso pa~a - venir á 
·España. Lo~ e~critos de Macanaz h?hian dividido á mu_chos en 
partidos ; se babia resentido el papa y retardado los convenios en 

que se babia de egercer la nuncjatura en España. La reina vino ' 

. con su gran talento á apaciguar estas.discordias, y á poner el 

reino en tranquilidad. En efecto todo se hizo por. su . medi~cion, 
y resultó que el rey mandase salir de España al señor Orri ' .y· 

"Yolver á la córte y su estado al cardenaUudice; Macanaz se sal

vó en Francia; se suprimieron los presidentes de las salas del 

consejo real , y se redujo ... al antiguo método de gobierno , y se 
dieron otras acertadas ·dlsposicjones qoo trageron un gran sosiego 
en esta parte á los átrimos de los reyes . . 

Adelantábase en la paz por las potencias cristianas ~e _la Eu

Yopa; y tambien se concluyó entre ~spaña y Portugal en la mis

ma ciudad de Utrech, á 6 de febrero de 1715, restitµyéndose 

recíprocamente algunas pla~as de nuestra frontera y varios ter

Titorios en América. A 20 de enero de 1716, alegró la reina á 
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la España con el ·feliz alumbramiento del infapte don Cárlos Se~ 
bastian, que por divinas disposipiones vino • ser de~pues piadosu 
rey de nuestra Españ~ con el nombre de don Cárlos Ul. 

- ·El empera~or resistia siempr,e h~cer Í~s pa~es ~op España, 
. -abrigando sin cesar la pretensioµ á ella en .su corazon; ni deja- ' 
ha de portarse con neutralidad ep Ualia, pi dejaba ele )Q~rar las 
Ócasiones en qu~ pudiese hace~ algun mal; el duque de Saboy~ 

. faltaba tambien á v-arios pactos, por lo~ ~p .. le~ el rey don Felipe 
le babia cedido la Sicilia, y cQn copsi«leracion á todo resolviQ 
formar una espedi~ion con~ra esta isla y l~ ~er«leií,~ ~ eQ cuya de
. terminacion-, se dice tuvo la mayor parte el aba.te Alh~rpni, que 
á esta· sazon ya babia logr~dq del pontífice el c_apelp , por i:QediQ 
del nuncio Aldrabrandini y peticion .del rey, . . , 

Hizo un desembarco en <:;erdeña la Armada prevenida para 
esto en 20 de agosto de f717 , ~<f cpstó. ,;Qucho trab~jo reducir 

. , toda la isla á la obediencia <tet' rey c~tóljcQ~ contrihuyen4o mucho 
· ·á esto la actividad en las disposiciones, y la OCéliSion de e~t~r em
plei~o el emperador en guerra coplrfl .el tµrcp, sie~do mu·y cor- ' 
tos los socorros que vinieron á Cerdeña de Nápoles y ~lilao·~ 

Desde Cerdeña debia hal>er seguido la ar~ada á sorprende r 
. la Sicilia, pero el mar contrario no lo per~itió. rerdida -la oca_ 

sion , el cardenal Alberoni intentó agregarla á España por trata
dos con el duque· de Saboya , ó cambiarla -ppr la Cerdeña , oías 

-no lo consiguió; y no desistiend~ de_ sq. emP-eño resolvió ~onqt;tis-
. · tarla. Oponíanse. muchas dificultades. El emperador ya estaba li

bre de la guer~a ·contra el turco. La Inglaterra y ·1a Fráneia que 
habian penetrado los· designios de la España, y veian el arma
mento que ésta disponia , empeñaron al- emperador- en una liga 
para estorbarlo , y_ por este medio conservar el equilibrio de la 

éuropa; pero nada tfetuvo al rey don Felipe. En el mes de junio 
d~ t 7!8, salió de los puertos de España una poderosa armada 
cÓmpuesta de 20 navíos de guerra .con gente, muniéiones y vi
.veres correspondien.tes, y pasando por la. Cerdeña á tomar' algu
nas tropas se preseñtó delante de Sicilia , y dando f~mdo en -el . 

. Golfo de Salento hizo su desembarco en ~l dia 1 ºde julio. 

1 ' 
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Iban haciendo progresos las armas español¡,ts en esta isla; pe
ro los alemanes desde ~ápoles '· y los ingleses con una e·scuadra 
de ~O navíos vinieron á impedirlos': hubo u·n choque naval no 

sin astucia de los ingleses qu·e aparentaron no quer~r pelear, y 
aprovechándo~ del descui_do ~de los españoles los derrotaron : por -
tierra ganarpn los. nuesfros algunas plazas fuertes, pero /1 costa . 

de mucha sangre: Estas pudieron ha.her sidq ~efendidas. ó conser

vadas' si no hubiera ocurrido por entonces la prelension del rey 

:Jacoho ·aesposeido del Úono de lnglatel'ra ,--al .cual ayudó España 
Heván)lole á Escocia con naves cargadas de. algunas tropas·, pero 

de mucha fusilería y municiones para armar á los que se decla

rasen en su fa~or. Esta empresa que se malogró con. p~rdida de 
.alguo-as naves españolas por el mal temporal , dió .lugar á que los 

alemanes favoreciesen con otra escuadra á Sicilia. La España ya 

~o podia atender ~anto á esta isla como á las fronteras de Navar

ra y Vizcaya, por donde se entraba el fra~ees hac_iendo daños. 
Esta guerra con la Francia, era resulta-de las desavenencias .que 

babia entre aquella córte y esta por la regencia del rey niiio 

Lu,is· XV, que habia tomado _el du·que de Orleans,por disposicion 
.de Luis XIV al tiempo de morir en el año de 1715. Atribufanse 
al duque de Otleans malos inftojos contra la España, y no buen 

fratamfonto á los franceses. El rey don Felipe á visla de esto pre-

tendió ser el regente principal, ya por ser ·mas inmediato e~ pa

rentesco y dignidad, ya por redimir al rey niño y á sus vasallos . 

de tantas v~jaciones. En este estado apretaban los franéeses · á 

Fuenterrabia, ·en cuyo riesgo resolvió el rey don Felipe ir á am-:
mar sos tropas por e) mes de junio de 1719: p-ero antes de su 

Hegada ya se babia rendido aquella plata, no pudiendo impedir 

que se entregasen otras aun á su vista. por 1á desigualdad de fuer- -
zas; contentflronse fos f.raneeses· con haberlas sujetado y, tenerlas 
á su disposicion , y retirándose su ejercito hizo lo misoío el rey 

don Felipe, bien que el príncip~ fué des:pues por ataluña recon

quistando 1<:» perdido. Los ingleses hicieron uo desembarco én 

Ga'.licfü por Vigo, contentábdose tambien eón hacer algan añó 

en despique 1 pasado a11 i io del rey Ja:cotm, y en of> eq o 
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d'Cl duque regente de ~rancia con qnieñ habían pactado esta ten
lativ~. Ocuparon al fin los enef!1igos la mayor -parte de la Sfoilia, 
y-el emperador .que tanta parle babia teni.do en la' e~presa, de
terminó" no volverla al duqne de Sahoya, á qu~en él rey d·~ · Fe-- . 

lipe la babia éedido con derecho de reversion; por negoci~r la 
p~z , y de quien despues la babia represado P?r faltar á muohos.
convenios. 

·Como todas las· empresas de guerra ·habian sido manejadas, 

por el _cardenal Alberoni; airibtiian !i esl_e las p~telicias eslrange
ras los obstáculos.de-la paz ~eseada; y asi el duque de Parma, de 
acuerdo con alguna de ellas 'insinuó al rey ·don Felipe, qúe ·si no 

apartaba al cardenal del ~inislerio' no se concluirian con . felici

_dad las pretensiones de la tranquilidad .' füen conocía _el rey_ dou 
Felipe que esta era -precisa pues l~s armas españolas hahian te

nido varia fortuna contra las esperanzas y pr9mesas de Alberoo\:. 

y ~sl desviando este_ obstáculo se,prep~ró el tratado de m;1a paz 

gen~ral. _' 
-EI emperador antes de todo_ ajuste pretendia que se evacuasen 

de las tropas españolas para él la SÍciliá-, y ·para el duque de Sa

boya la Cerdeña. La Holanda y la Inglaterra querían que acoo..

diesé al tratado de esta y de Francia del aiio de 1718, en que 

estaban escluidas enlre otras estas preteñsiohes, y á qué no ac-
_ cedió por entonces el rey don Félipe; . porque aunqu"e en -él tam
. b~o se quería establecer por heredero 'de la Toscana, Parfua y _ 

Plasencia á don Cárlos, infante de España, hijo primogénito d(' 
Ja nueva réina doña Isabel Farnesio, er~ con Ja condioion de que 
habian de quedar est~s estados feudatarios del imperio, lo cual 
parecia al rey_ don Felipe muy mal, y a,r actual duque de Parma 
muy indecoroso. No obstante, por acelerar la paz adhirió á aquel 

tratado-, y mandó evacuar y e.nlregar la Sicilia y la Cerdeña_. Pero 

_ a~n des pues de esto se dilataba la paz por haber empeza90 el ~ey . 
don Felipe un poderoso armamento en Cá~iz, y esta empresa pu

so en recelo á las potencias. Importaba. eJ ºsigilo' y DO -era con
tra ellas ; ni b~stó. que lo asegurase en estos términos el .'rey ca

tólicp, pero vieron el desengañe cuando~ se dirigió esta arrnada 

.-
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á libertar á Ceuta , que hab~a 26 años que estaba sufriendo un 
cerco trabajoso de los moros. , 

Se babia fortifica(lo 4e tal modo el m.arroqui enfr.ente , de Ceu .. 

ta durante el tiempo .referido con trincheras y otros (ardides ' que 
ya ha~ia hecho cori:io un lugar ,poblado con casas y huertos para 
mejor corrmdidad-de los gefes, á las faldas, del monte Bullones; 
y aunque no se _babia adelantado 'n_ada contra la plaza , pero in-

- 1 

terrumpian· frecüentem·ente las p·rovisiones, y se ayudaban mucho 

del pillage. Nombró el rey dori Felipe para dirigir esta empr~sa 
al m~rqués de Ledé, capitan esperimentado en Ja. conquista_y de
fensa de- Sicilia, por cuyo mérito Je babia premiado con Ja gran

deza de España. Tenian Jos marroquíes cuarenta mil hombres e!' 
su campamento; diez y s~is mi! llevó el marqués de Ledé de des
embarco. No tardó en acometer al enemigo. en sus mismas trio~ 
cheras, y aunque no se derra~ó mocha sangr.e_se logró ahuyen
tar á Jos moros , y apo_de'rarse de 2.9 ·cañones , 4 morteros , mu

chas municiones y víveres, y destruir SU!i atrincheramientos, Tres 
estandartes presentó 1u,ego el rey don Felipe en persona en el 

santuario de Atocha, y uno envió al papa, quien ensaJzó su· ~e
lo. Este añó de t 720 fué alegre para los españoles por este triun-- · 
fo, y triste á los franceses por la horrenda peste de Marsella. 

Aunque el rey de Éspaña babia accedido á la cuadruple alian

za formada entre Inglaterra y _Francia, Holanda y el Imperio pa
ra el ajuste de la paz, pero como cada· una de estas Potencias te

nian sus pretensiones pendientes , se dilataba la forma del eon
gfeso que estaba destinado en Cambray. Entre tanto se dispusie.:. 
ron dos bodas eDlre Francia y España.- Hahian muerto dos in

fantes llamados Felipes, hijos de la primera· r_eina doña María 
Luisa_ de Sahoya, y quedaba de esta el sucesor á la corona, 
jurado ya principe de Asturias, don Luis Fernando ·de . edad 
de t 3 años , y el infante don Fernando de . 8. De Ja segunda rei

na doña Isabel Farnesio , teníamos al infuote don Cárlos de edad 

de 4 años, para quien se pretendia Ja sobera_.ia de Parma, la in

fanta doña María Ana Victoria •1ue babia naéido en 31 demarzo 

de t 718, y al infante don Felipe nacido ·en 15 de marzo de 1720. 
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El regente de Francia, duque de Orleái;is, restituidas á Espa~ 
ña Jas plazas tomadas eri la fr-0nt!'ra , pe~só en d~sp9sar al jóven 
:tui~ XV, de edad d~ f 1 años cc;>n la inf~nta dolía Mar!a Ana 
Victo~ia de edad de .t. , pero que se llevase aUá para educarla á 

r{~U USaD~!l. , hasta Ja ~dad suficiente para Ja •Union del m·atrimo- · 
nio ,' al modo q~e una seguo~a hija del duque de Orleans babia 

· de venir á España pára el infante don Cárlos ; asimismo se dis-:-
1rnso casar á nuestro príncipe de Asturias don Luis , con la hija 
mayor de , aquel duque llamada dQña Isabel de Orleans, aquel 
de edad de· U. años y esta de 12. Convenidos los trat~dos fueron 
a principi~s del año de 1722. el rey don Felipe y la . reina doña 
Isabel á ~erma , á· recibir _á fos que ·venian y · á entregar la que 
hubiéra sido reina de Francia, ~¡ -no ~~ hubiesen 'cambiado los 

deseos. 
Con estos casamientos creyo el empera~or que E~paña y 

Fraoci.a habian hecho upa enconosa liga contra él ,_ y que )a 
Holanda y .la Saboya, uniéndose con· estós reiÓos le habian vuel: 
to ·ias espaldas ; aquella enojada por el estabi'ecimiento de la com-

- p~ñfa de Osteode, ~rjudici~l a su comercio, y esta por no estar 
contenta con sola la Cerdeña ; )o cu.al · hizo dilata~ aun las de

seada~ paces. El rey d~n Felipe no cesaba d~ solicitarlas' · y de 
tantos. cuidados y trabajos ya le faltaba la· ·salud. Por esta' causa 

andaban tambien lentos los negocios de su gobierno. Hab~a he-. 
eho construir pr~ximo á' Balsáin·· un sitio de recreo con u1:1· t~m
plo dedicado á Sao Ildefenso, de. donde tomó despues _su nom
bre , y ya lo disfrutaba como retiro para hallar en el a1gun des
canso á su~ penosas fatigas y quebrantada salud. ¿Y cómo no 
babia de padecer ya su espíritu fatigado? Un rey que desde 
mancebo por espacio- de 22 años babia andado en las campañas, 

espuesto al desvelo, á la incomodidad é inclemencia del ~i~mpo, . 
á los mayores peligros de ·1a guerra en Jos mas fuertes trances 
de batanas; probada su· fortaleza y eoo-Stancia á la piedra de las 
adversidades y pesaduiitbres , rodeado y acosado ~e enemigos 
~omésticos y estraños; él solo ~ontra t los- revéses de la for
tu_na-; él solo lleno de magnanimidad , celo , paciencia y religioo, 
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e~ continuo contraste con las desgracias y trabajos, amante de 

sus vasallos y de la glória de un reino que. la justicia poni~ en . 
sus manos , y la · iniquidad se lo queria arrebatar. 

¿Qué desvelos no le habian merecido hasta entonces la real 

hacienda, los tribunales , las armas, las letras, las artes, la in
dustria, la navegacion y el comercio , dirigid~· to~o al bien de 
.sus amados 'Vasallos? · 

Desde el punto que subió al trono, para evitar la impósicion 
de nue:vos tributos quiso areglar la administrácion de las rentas 
reales ; mandó venir de Francia á J nán Orri , hombre i teligent~ 
en el gobierno y economía de Jos caudales. Hízole inte_ndente ge~ 
ueral del real Erari~, con el fin de enmendar los abusos y usur-

aciones ~e las rentas reales ; y lo consiguió con faéilidad. · -

. Arregló la tropa de la casa real ; suprimió la de la Cuchilla . 
ó de Borgoña, que era la guardia real (f'le babia creado Cárfos V, 
cuyo capitan era, regularmenté _de la nobleza de B~rgoña; 4ejó 
la de alabarderos y formó eoatro compañías de á caballo _ de á 
4oscientos hombres cada una, nobles y veteranos, llamados 
guardias de corps : estas fu~ron dos~ de españoles , una de wafo,_ 
nes ( ó flamencos) y_-0tra de · italianos. Asimismo arreglQ dos re
gimientos de guardia~ de infantería española y walo~a de á tres 
mil hombres cada uno. 

S.ucesivamente se formaron varios regimientos: Cantáb~1-, 

Asturias, -el ·fijo de Cent~, el de Navarra, el de Milan, los de 
Hibernfa y Ultonia , el de Aragon y Bravante, y los de ea-balle
ru de la Reºna, del Príncipe, 'de Algarbe, Calatrava, Santiago, 

Montesa; los dragones de Sagunto, Numancia, Lusitania; mill7 

cias ·urbanas , ouerpos de artilleros, ingenieros y compañía , e 
guardias marinas ; con lo. que promovió la disciplina militar, 
terrestre y maritima , y se dió mas fome to al comercio y nave

.gacio•. 
Las letl'as no le habian merecido menor cuidado; fomentó la 

a~demie. médica en Sevilla , estableció otra en · Madrid y el ea-

o anatólllico , pero vó particular atencion la lengua e ~ 
u ua' a cuyo cuhi y eganeia ºunt.ó sus deseos eon los 
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marqués de Villena qué hah-ia sido virey· de N ápoles , el cual .se~ 
gun éra i~strui~o y propenso á las glori~s . de la nacion , . t~nia ·el . 

· gusto de 'hacer conc~rfir á su ·casa:s1:1getos literatos que lá culti- ·. 

vasen ; y viendo la inclinacion qt;ie á ella ~enia el rey d.on Feli'pe . 
y aun á restahl_ecer las demas ciencias , ,pidió .su fundacion ·á_ que _ 

condescendió .con la mayor complacencia en 1714. Espid~ó va-_ 
r~as órdenes-de reforma á (as universida!les' y . p~r.ticularmente' , 

. encargó que se esp~icasen 
1
las ley-es del_ reino en ellas; punto fre

cuentemente · instado por sus . antecesores , pero muy frecuente

mente olvida~o por los qu.e pr9fesahan es~e' mágisterio._. Deh.ióle 
la· IÍum~oidad uno de los mayo~es beneficios, prohibiendo con 

severísimas penas .la-bárbara ~Óstum~re de fos duelOs en· 1716. 
En fin , satisfecho su corazon de haber cmµplido -con las pr,in

cipales obligaciones de un 'rey conquistad~r de su propio reino, 

'y amante de sus._yasallos' á quienes babia colmado de ianlos bie:... 

nes , quiso ·dedicarse á pensar en labrarse otra éórona en el de la 
ete~nidad .; . confiado en ·que les dej~ba un rey en su hij~ primo
génito heredero de sus virtudes, renunciando con valor el ' cetro 
en Luis 1 á principios de enero de 1724 , se r('tiró á· los 39 años 

de ~dad en compañía de su amada es_posa la r~ina doña Isabel 
·Far.qesio, sin guardias ni po'mpa ,. á vivir l.ma vida parf~cular y 
consagrada á Dio.s en el sitio ·ae -'san lldefonso , que con es~e in_: 

tenlo-babia edificado. . . 





U>ca u.wa~ , a Q 

I -a vigésimo rey de . Castilla y Lton , y nono ·· de las·· T Indias : reinó por renuncia de su padre siete· m~- .. 
• ses !/ medio en el año ik 1724 , en gue mun6;. 
• !/ "olvi6 á reinar D. Felipe V . -. 
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. Ac1ó el rey don Luis en 25 de agosto del 

año de 1707 , año de regocijo. para Espa
ña en medio de las-tristezas de las intesti

nas guerras. Los vasallos se. alegraban de 
tener ya un príncipe españo.1 , no poi:qué 

· el -rey su padre no fuese en el corazo_n °l!ln 
patricio corrio sus antecesores , sino P3r!1 

. 'evitar la codicia de las pretensiones estrangeras. Fué tamb · n 
año de gracias, pues con este motivo perdonó el -rey~ muc~s 
que tal vez hubieran sido castigados. _Su robustez y gracia pro

~ metian c:¡on el favor del cielo una vida larga y un sucesor ' dig~ 
_no heredero de lé\S virtudes de su padre~ Pensóse _con el mayor . 
esmero en su crianza y educacion, bajo la direccion de su ay,a 

. .Ja princesa de los Ursinas, muy estimada de los reyes, y. de los 
ay-os sucesivos, el cardenal Judice y el duque de PópQli. A los 
d·os años aun no c~plidos fué jurado príncipe. de As~urias en 7 · 
de abril de 1709·., convocados los procuradores del reino para 



-232--

este fin y segun las ceremonias acostumbradas. A l?s 7 años de 
edad en 1 :4- de febrero de 1714- quedó sin madre·, pues murió en 
aquel dia I~ reina doñ~ María Luisa d_e Saboya , reina piados~ y 
llena de virtudes , pero h;;t.lló hi_en presto otra no menos -yirt'!osa· 
e.n la segunda esposa de su padr.e doña Isabel Farnesio que vino 
desde Parma á ser reina de España á _ fin~ del mismo año. 

A los 14 años de edad se destinó· al príncipe dori Lúis p_or 
esposa á la pr.inces~ de Montpensier Luisa Isab·ela, hija _del du:
que de Orleans, que tenia dos años oienos. El duque· de · Osuna 
embajador estraordinario del rey católico en Paris, y el tenien-. 
te general don Patricio Laules, comisionados parti~ularmeilte pa
ra esto, firmaron en su nombre las capitulaciones, y se publicó 
el tratado de matrimonio ·en el real · sit!o d~ San Ildefonso en 9 
de octubre de 1721. 

' -
Para recibir á la prinéesa esposa fueron los reyes y el prín- · 

cipe á Burgos, Hevando al mismo tiempo á la infanta doña ~a
ria Ana Victoria, hermana del infante don· Cárlos tratada tam
bie~ de casar con el jóven rey de Franciá Luis XV cuando tu
viese edad-para ello , . pero que pasaba á ser educada en las cos
to mbres de aquella córte , viniendo asimismo á este para el 
mismo efecto la princesa de Beaujeulois para esposa de! infante 
don Cárlos. Entregada la infanta y recibidas las princesas en 
Lerma en 20 de enero de 1722 vol vieron á Madrid , donde en
traron en 26 del mismo entre aplausos y regocijos. 

Arreglóse la familia que babia de servir - á los príncipes. 
Nombróse mayordomo mayor al duq_ue de Pópuli, .que babia sido 
último ayo, caballerizo mayor, al conde de San Esteban, ambos 
sugetos de dist_inguido mérito en las guerras pasadas : camarera 
mayor de la princesa á la duquesa viuda de Montellano, mayor
domo mayor al marqués de Valero , virey de Méjico y caballe
rizo mayor al .marques de Castel-Rodrigo de no menor:- mereci
miento y aéreditado celo; á uno y otro esposo se dió tambien el 
resto de la correspondiente familia de servidumbre, cuya mayor 

. parte lo era del rey , y al mes se solemnizaron en público estas 
bodas , yendo á dar gracias la~ personas reales al santuario de I~ 
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imágeo de Atocha, manifestando todo el pueblo su alegría en 

sus aplausos y bendiciones. 

No tardaron dos años estos dos esposos en ser reyes, por la 

re~uncia del rey don Felipe hecha en el príncipe en 1 O de ene

ro de 1724. Proclamóse con fiestas y aclamaciones; y comp ya 

habia asistido antes siendo príncipe, algunas veces, al despacho 

de su padre, aunque en corta edad de 17 afios, daba esperaoz.as 

de ·no ser inferior á su padre, con quien consul~aba muchas co

sas• sin 'Pmbargo de tener por nombramiento de su padre· una 

junta peculiar con quien hacerlo. Esta se componia del marqués 

de Mirabal , gobernador de la presidencia de Castilla , el arzo

bispo . de Toledo, el inquisidor general, el obispo de Pamplona,. 

el marqués de Valero, el de Ledé, e) conde Santisteban del 

Puerto y don Miguel Francisco Guerra. 

Prosiguieron las cosas del gobierno casi sin mutacion, solo 

hubo alguna para economizar gastos y arreglar mejor la admi

nistracion de la real haciendá. Hubo no obstante algunos sin

sabores en palacio. La córte de Francia no Hevaba á bien que el ' 

rey Luis X V esperase tantos años á que la infanta doña Ana 

Victoria se proporcionase al matrimonio , y propuso hacer un. 

cambio con el príncipe de Portu~al y una infanta, de suerte que 

esta fuese it Francia y aquella pasase á Lisboa. Disgustó mucho 

á nuestra córle , y no se dió por entonces oidos. Recíprocamen~ 

te disgustó al palacio de París el ver que acá se hahian procura..:. 

do corregir algunas ni~eces inocentes de la jóven reina , que aun 

no tenia 15 años , reducidas todas á no poderse sujetar la real 

esposa á aquella seriedad que su edad no permitia; pero . el jó ... 

''en rey procuró á Jos seis dias agradarla , y contribuyeron mu~ 

cho despues á esto los_ sérios consejos que recibió la reina de su 

madre la duquesa viuda de Orleans y del mismo rey Lui.s XV. 

No era esto solo como se temia lo que detenia el progreso al 

ajuste de la paz de Cambray. Aunque babia cedido ya el empe

rador á la pretension de España en que se diese la investidura de 

Toscana y Parma al infante don Cárlos Sehastian, á donde debia 

pasar á to~ar la posesion, aun restaban algunas circunstancias 
TOM. 111. 30 



-234-

sobre este · punto y otros á que no querian acceder ni aquel, ni ' 

esta. Instáhase al congreso de Cambray al mismo tiempo que se 

prevenian las potencias·, por si acaso de resultas fuese menester 

proseguir la guerra. Ya el marqués de Montelcon , ministro de 
España, babia pasado á Cambray á fines d,e jut,io con la pleni

potencia cerrespondiente para dar la última mano al ajuste de 

paz ; pero no la vió el rey don Luis, porque una enfermedad de 
viruelas malignas le quitó 1a vida en el dia 31 de agosto de l724, 
volviendo el espíritu á su criador y el cetro á las manos de su 

padre de quien lo babia recibido. El rey clon Luis fue enterrado · 

en el ·panteon de sus mayores, y la reina viuda se volvió. á Fran

cia en el año siguiente ~ 

I ! 
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V E Z RE 1 N A N T E. 

UERTO el . rey don Luis, si el rey don 

Felipe· se hubiera mantenido en Ja re

nuncia como intentó, hubiera de l1a

her entrado á reinar en virtu.d de ella, 

y de la pragmática .de sucesion, el in

fante don Fernando. hijo- de la rein~ 

primera esposa: Pero el marqués de· 

}lirahal presidente de Castilla, y poco desp.ues el consejo real 

le presentó razones tan· poderosas para que ciñese otra vez Ja 
corona, que hubo de entrar en reOexion para resolverse. Des~ 

pues de un maduro exámen y á consulta de graves teólogos [~. 

cerca del voto que sobre este punto babia hecho f y despues de: 

muchas instancias de la reina su esposa 'y otros personages , mo

vido del bien y amor á sus vasallos y de los inconvenientes que 

podian .resultar de la menor edad del príncipe Fernando, p~es 
tenia solos U años, volvió á empuñar el cetro y animar .nueva 

vida á la España en 4 de setiembre de 1724. La Francia .intentó 

que la jáven reina viuda casase con el prindpe que fué jurado 

como tal y sucesor de Jos reinos en 24 de noviembre del mismo 
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año. No tJIVO efecto la proposicion de la ·Francia, y acaso fué 

este un poderoso motivo para apresurar la devolucion recíproca 

de las dos reales esposas tratadas; aquella á la infanta doña l\la
ría Ana Victoria que tenian allá para el rey Luis XV, _y la Es

paña á la princesa de Beaujeulois , hija m~nor del duque de Or

leans que estaba acá para el infante don Cárlos. 

Entró de ~uévo el rey don Felipe en ·el cuidado de procurar 

la paz que tanto se diJataba en Cambray. Ofredósele un medio 

muy á propós~to para lograrla negociando por sí solo con el em

llerador. Brindóse á esto el haron de Riperdá, que habia sido 
enviado de la república de Holanda y héchose católico , 'Y esta
blecido en España era intendente de la real fábrica 'de paños de 

Guadalajara. Guardóse tanto s~creto en este punto que los mi

nistros estrangeros que estaban en Cambray no le pudieron pe

netrar. El baron d~ Riperdá fué á Viena por rodeos, trató con 
el príncipe Eugenio su antiguo amigo , y en España solo tenia 

noticia de él el secretario de Estado don . Juan de Orendain , con 

quien lo babia comunicado para dar parle al rey; costóle mucho 

trabajo pero al fin logró hacer una paz sin la mediacion de las 

potencias -que aparentaban negociarla y la dilataban mas por sus 
intereses particulares. 

~lamóse este tratado el de Ja paz de Viena , firmada en aqu_e

lla córte en 30 de abril de 1725. La suma de los principales ar

tículos es la siguiente: que se ratificaban los artículos de la paz 

(fo Utrecht, y del tratado <le Londres de 1718 y accesion del rey 

de España -á él en 1722 en cuanto á la cesion de los estados de 

Italia y Flandes y renuncia á la corona-de Francia; que el em

perador por su parte cedia á la pretension de la España y reco

·nocia á don Felipe como legítimo rey de ella; que el rey don 

Felipe cedia el derecho de reversion al reino de Sicilia, pero no 
el de Cerdeña, que los hijos varones y demas desce.ndientes mas
culinos de la rejna doña Isabel Farnesio, como heredera próxi

ma á los estados de Toscana, Parma y Plasencia, sucediesen por 

su órden. á ellos , y que el infante don Cárlos pasase á tomar po

sesion de ellos cuando llegase ~l caso de la succesion , conforme 
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a )a eventual investidura qu~ ya babia da~o el emperador, que-
dando puerto franco el de la ciudad de Liorna, y cediendo el . 

rey don Felipe al sucesor de la Toscana á Puerto Longón y las· 

pose~ic~nes de Elva. 
Ademas de esto se convino en u~ per.don general de los súh~ . 

ditos de uno y otro que hubiesen seguido ·sus partidos , durante 

la disputa del reino de España , en la reintegra<{ion de sus bie

nes, ó deréchos á ellos , conservacion de empleos y dignidades·, 

·y libertad para volverse cada uno á su patria sin da~o alguno. 

Se obligaron ambas potenéias á ser mútuos garantes de la su

cesion á sus coronas' segun las renuncias e.stablecidas y otros 
actos y disposiciones, y que guardarian una perpétua paz·, amis
tad y alianza para d.efenderse unos á otros. · 

Arregláron'se tambie~ varios artículos de comercio , sobre· 

que los súbditos d'e una y otra potencia.pudiesen ir, venir ó en.

trar en los puertos y sus dominios' con motivo de comercio y 
navegacion; qué navíos y cómo· debiau ser . recibidos., ampara
dos, visitados y registrados; los derechos 9ue hubiesen de pagar 

de entrada y venta de mercaderías; jurisdiccion de los cÓIJsules, 
puntos en que debian ó no entender ' estos ú otros jueces del lú

gar , y demas ~ivile-gios y exenciones acostumbradas en este ra

mo: últimamente· ofreció el emperador por convenio aparte, no 

estorbar la restilucion de Gihralt;ir y 'Mahon . á Espa~a, que 

el rey Jon Felipe babia pretendido del . de Inglaterra en ef: 

año de 1721' a~ies bien interponer su mediacion á fin .de que ·. 

el inglés cumpliese lo que e:r;i1oncés babia prometido sobre este 

punto. 
De resultas de este tratado de páz-premió el rey~ don Juan de · 

Qtendain con el título· de m·arqués de la paz ; y al baron de Rjper

dá con el de duque, y la secretaria del despacho de.Estad.o queha

bia obtenido ~l marqués de Grimaldo de los -_negocios estrange- . 

ros, á la cual se agregaron des pues las de Marina , Indias , Guer
ra· y Hacienda .. Tratábase entre }as dos c?rtes ' el matrimonio del 

infante don Cárlos con la archiduquesa hija: del emperador; ha

bíase convenido por parte- de la España entregar á la. otra varia 
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sumas de dinero; p,or recompensa de ciertos gastos de la guér

ra: el embajador de Viena conde de Koniseg instaba á su paga; 

el erario estaba exhausto por tanto como babia . sufrido en- tan
tos años de penalidad ; pensó e] <Juque de Riperdá en la econo ...... 

mía para poder cumplir con ma§ fací1id·ad; fué' autor del aumeu-

. to del valor en Ja m~neda, de la supresfon de varias pensiones, 

reforma de oficinas,. y aun ~on. todo no se pud@ remediar· el de._ 

her ·los sueldos á. la casa real, á las .. tropas y magistrados .. 

La Inglaterra Y. la Holanda no estaban contentas porque' la 
~ompaiiia de Ostende que protegía el rey don Felipe , era perju

dicial á su eomercio, y en alg.unos artículos . del tratado de Vie

na tampoco hallaban muchas cosas· á su t:avor. Representaban los 

embajadores todos estos inconvenientes, cuyo ll'emedio babi-a de 

~er poco favorable .al tratado último de Ja paz r y mas habiendo 
estas potencias he~ho liga con Francia y Prusia por an tratado 

firmado. en Hannóver : tod<> esto f'ecaia contra ~iperdá , el cual 
no hallando salida á tanta complicacion de negocios fncurrió en 

· ~l desagrado de todos, y tuvo que dejar el ministerio, ~ cuyas 

resultas- se reintegraron en sus. empleos., el marqués de Grimal
,do, el de Ca&telar, don José Patiño, su hermano y otros. 

Recelaba tambien et rey Jorge de Inglaterra que se hubiesen 

resu~itado por entonces las pretensiones de la easa Stuarda, y 
que España y Alemania unid.as con Rusia harian ewpeño de res

.tituirla al trono; y asÍ' armó varias escuadras' envfando alguna 

de eHas al golfo megicano. Por nuestra parte se_hicieron las pre

venciones correspondientes para estar á la mira; y ·hubieran los · 

. ingleses '3presado · l.os gal~ones deF dinero que flebia venir d'e In
~ias , si el gobernador le Porto-Vele no· hubiese sioo tan preca

vido en no esponerlo. 
Esto mu;mo avivó el designio del rey don Felipe de sitfar á 

Gibraltar, ya que no vefa ánimo·de restituírseJa. Confióse s~hlo

queo al conde de las Torres; era muy difícil fa. empresa, así por 

la naturaleza del lugar. ·,. como porque los. ingleses no· se habian 

·~escuidado en fortificarla y guarnecerla. Abrían-se trincheras des

-O.e principios de febr~ro· de 17·27 1• quin~e mil hombres era todo 
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el ejército , ninguna empresa por mar, mucho fuego de los ene.
niigos·, y con mucha ventaja, mucha pérdida de nuestr,a parle; 
negociáhase al mismo· tiempo entre la Inglaterra y Francia con 
el emperador para que ac

1
cediese al tratadff de Hannóver.; todos 

se empeñaban ea la suspension de' estas hostilidades , egecutóse 

así por la España, no sin provecho de la humanidad , pero con 
el ·s-eotimienlo de no haber conseguido fa empresa. 

Con .este motivo se disponian las potencias á haeer una paz 
en qne se finalizasen todas las contiendas, destinando para esto 
un congrew en .Soissons: si~mpre babia dificultades sobre la pre
tension de los estados de Toscana y Parma para el infante don 

Cárlos, y sobre la compañía de Ostende. El rey don Felipe , aun
que con intentos siempre de volver á su retiro, no dejaba de mi

rar por su reino. Para facilitarle el .cómercio estableció en Vizca

ya la compañía que llamaron de Caracas en el año de 1728; y 

para afianzar mejor la amistad y alianza con Portugal , se con
cluyeron dos bodas; una del príncipe de Asturias don Fernando, 
de edad de 16 años con doña María Bárbara infanta de Portugal 
de 18; y otra de don José, príncipe del Brasil, con doña María 

Ana Victoria, infanta de España d~ edad de 11 años. Salieron 

á Ja raya d~ ambos reinos ambos reyes para la entrega acompa
ñados de cada real familia, y se egecutó en .19 de enero de 1726, 

volviéndose el portugues á su córte, y pasando á Sevilla nues

tros reyes llenos de júbilo Y. regocijo. 
El congreso de Soissons tuvo· el mismo fin que antes babia 

tenido el de Cambray; nada se concluyó, ni babia mas con~ien
da que lo frustrase, .que pedir España se cambiasen en tropas 
español~s los seis mil hombres de tropa suiza, que por convenio 

del emperador se habian de poner, por señal. y prenda de la futu

ra sucesion del infante d.on Cál'los á ~os dominios de Toscana y 
Par.nía en alguna plaza de estas. Pero tambien esta vez el rey don 
Felipe intentó conseguirlo por negociacion. Hizo un ajuste y 

.alianza con Francia é Inglaterra , . concluido en SevilJa en 9 de 
noviembre de 1729. Jlenováronse en él los antiguos tratados de 

socorro y comercio, decl~rando el rey don Felipe, que por lo-
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concluido en Viena en el año de 1725 con. el emperador, no era 

sµ ánimo sirviese de perjuicio al ccmercio; tratóse de restituir 

mútuamente los navíos apresados y recompensar los daño~, de 

efectuar la introduccion de los seis mil hombres de tropa espa

ñola en los estados de Toscana y Parma, hicieron obligacion las 

potencias contratantes de colocar en llegando el caso, y asegu

rar al infante' don Cárlos en la posesion de aquellos estados, y 

se previnieron todas aquellas circunstancias útiles á este fin. 

Disgustó este tratado de alianza al emperador; acercó tropas 
por el l\filanesado, las previno en Sicilia y Nápoles para impedir 
Ja entrada de la guarnicion española , hizo alianza con el rey de 

Cerdeña para poner mayores obstáculos, y despu_es solicitó, ó 

deshacer dicho tratado y renovar el de Viena, ó conciliarse las 

poteµcias que hahian consentido en el de Sevilla. Por nuestra par
te se hacian preparati\ros para el emha,rco de los seis mil hom

bres á Italia; las potencias de la nueva alianza aparentaban con 

sus navíos el auxilio neces·ario y convenido , pero querian mas 

que esto se egecutara sin armas, y pensaron en que era mejor 

persuadir al emperador buenamente á su consentimiento. Enta
hlóse por todos la pretensfon. Et emperador sostenia sus intere
ses , y con esta resistencia no hacian muchos esfuerzos las po
t~ncias aliadas, antes bien, se preparal>an á condescender mas á 
su gusto, que al de la España. 

Entre tantas dudas é irresolucio11 muere Antonio Farnesio, 

duque de Parma en 20 de enero ~e 173 t , y estiéndese la voz de 

que su esposa quedaba en cinta. Trastórnanse las ideas! el em

perador intro.duce sus tropas en las plazas de Parma y Plasencia 

como conservador de sus feu~os, y en la espectativa d~ que el 

póstumo de la duquesa viuda, si fuese varon debia ser heredero 
de aquellos estados, pero declarando que si así no fuese serian 
para el infante de España don Carlos. Mezclóse en este negocio 

el papa, pretendiendo tambien la reversion de aquellos estadQs al 

de Roma, como feudos suyos: pero el rey de inglaterra y la re

pública de Holanda , instaron al emperador para que condescen

diese con las pretensiones de España , y al tenor de este inte'1lt> 
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firmaron un tratado en Viena ·en .16 de marzo del mismo año, el 

cual fué he~ho saber al rey católico, pidiéndole añadiese su con

sentimiento, con tal que se renovasen los anteriores tratados, y 
en las pretensiones de cada corona no hubiese perjuicio en el ~o~ 
mercio. Accedió ~1 rey don. Felipe, y con esto se concluyó. en 

Vie,na en 22 de julio de 1731 entre estas potencias, que no so

lamente se introducirian las tropas españolas ~n Parma, sin·o que 

el infante don Cárlos no hallaria embarazo alguno en tomar po

s~sion de aquel estado, no verificándose la póstuma sucesion va

ronil d.e la duquesa viuda. 

La España pasó mas adelante. Negoció con el gran duque 

de Toscana que nombrase tambieo por sucesor suyo al infante 

· don C~rlos, de lo cual se hizo uná formal convencion; pero es

to disgustó mucho al emperador porque con él no se babia con:_ 

tado, siendo seño.,- de aquel feudo; fué menester que ambos con

tratantes le aplacasen, declarand_o que ni uno ni otro intenta

ban perjudicar sus derecho~; disimuló el emperador, nombró 
~olores del infante don Cárlos al mismo duque de Toscana y á 
la madre de la reina doña Isabel la Católica que babia quedado 

.viuda del otro duque de ·Parma hermano del príncipe Antonio y 

abuela del infante don Cárlos. · 

Sosegadas así al parecer las cosas y descubierta la equiv~ca
cion del preñado de la ú.ltima duquesa viuda de Parma, ya no se 

· pensaba sino en dar la posesion de aquel ducado ,al infante don 

Cárlos. El conde de Stampa, ministro del emperador en Pa'rma, 

tomó posesion de ella en nom,bre de este infante. La lnglaterra 

aprontó su escuadva para unirse con la española que babia de . 
conducir al nuevo real duque, el papa suspendió sus pretensio

nes y le recon.oció _por tal; prevínose la armada y se embarcó 

para Italia el infante don Cárlos. 

Hallábase todavía la córte en Sevilla con la real familia, au

mentada ya, además de los infantes de que hemos hecho men

cion, con la infanta doña María Teresa nacida en 11 de julio 

de 1726 , el infante don Luis Antonio Jaime en 25 de julio 

de 1727 todos en Madrid, habiendo logrado tambien Sevilla ser 
TOM. III. 31 : 
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p·atria de la infanta doña María Antonia Fernanda, nacida ·en 17 

de noviembre de 17~UL 

Esperaba el rey don F~lipe la vuelta feliz .de ta escuadra pa

ra ~mplearla con otra mayor que babia mandado prevenir en los 

puertos .. El marroquí babia recibido en su reino al duque dé Ri

perdá que hasta entónces- ha.hia andado errante d:e córte en cór

te, y no• menos, de religion ;. f~ióse que este prófugo influyese' 

á aquel rey moro alguna hostilidad contra Ceuta y no dejaba de 
lraslucirse algun aparato; estaba bajo su proteccion Orán que 

antes se babia perdido en 1708, y par.a cortar cualesquiera de

signios de Biperdá ó del marrueco, aceleró el rey una esped.icion 

contra aquella plaza. 
Encomendós~ esta empresa al conde de Monte-mar hombr~ 

esperimeotado en las pasadas guerras: hasta veinte y seis mil 

hombres se reputaron suficientes para e'l empeño .. Salió de Ali
cante una armada ~·ompuesta de doce navíos de guerra y el con-

. "º'Y necesario en -15 de junio de 1732: los malos temporales di
fataron el desembarco hasta ~1 dia .29; el cual se hizo en el pa

rage llamado de las· aguadas 1 . cercanO' á Mazarquivir, no siu 
trabajo por la oposicion que hicieron algunas partidas de moros. 
en la playa; pero defendidO' el desembarco por el cañon de al

guno& navíos, logró hacerlo todo ahuyentando los moros. Ma

yor dificultad balló al tiempo d~ mover sus tropas hácia Orán, 

pues mas de veinte mil moros coronaron las- montañas : hubo 

varios reencuentros dificultosos. El bey y los moros de Orim 

asombrados del poderoso annamento que veian delante de Argel 

y de aquella plaza huyeron, cuya ocasion fué oportuna para 

apoderarse con pr·esteza de la plaza .. 

A 8 de julio tuvo el rey en Sevilla la gustosa noticia de la 
'1ictoria, que trajo- el mariscal de campo marqués de Ja Mina. 
Dió- gracias al' señor y mandó retiMr Ja escuadra, dejando bue

. na guarnfoion en la plaza al cargo del marqués de Santa Cruz .. 
El toison .de or·o fué el p-rewío del conde de Montemar. 

No salieron vanos los anuncios que se tu_vjeron de Jos desig

nios- del marrueco> y con:sej<>& el.e Riperdá,. á quien ya se le babia 
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declárado por traidor. y despojado de sus títulos; pues en el me~, 

· de octubre venia un ejército de treinta. mil hombres contra Ceu-

ta. No venia todo junto, y así el gobernador don Aotottio Man-

so dispuso una salida con que desbarató su vanguardia!' y obli

gó, á que no pasasen .adelante~ á.lo cual contribuyó mucho la no ... 

ticia·que los ' ~iarruecos tuvieron de las pérdi4as que .padecían los. 

moros que habian vuelto sobre Oráo. Así quedaron con tranquiJ 

lidad ambas plazas 1 y la córte se volvió á Aranjuez á principios 

. · de junio del año siguiente. 

El emperador babia re~ardado a:lguna!'f ceremonias y dí5p-en-

5as ,para asegurar al infante don Cárlos en Parma: el papa 1101-

via otra vez á la ptetension de sus feudos; estas demoras disgus-· 

taban al rey don Felipe, y así mandó á su hijo que tornase po-

. sesion formal. Con esto se juzgó el emperadO'r agraviad-0 y em

pezó á dar quejas y á armarse para ·invadir aquellos estadOSi; El 
rey don Felipe envió una escuadra en ttoviernhre de 1733 con

tra Nápoles, y declarando al infante don Cárlos- general de· sus· 

armas , dis-puso que fuese por tierra con algunas iropas españo

las y parmesanas á ocupar el reino. 
El emperador se hallaba emharazado para poder acudir á Ja 

defensa de Nápoles; Milan era acometidó por el rey de Cenleña 

quejoso de él por fallarle al cumplimiento de varios convenios; 

la Francia invadía á la Alemania. El rea_l íníante duque,. apena& 

encontró resistencia,. ni ·en el pasage por el es·tadó eclesiástico, 

ni en la entrada del reino de Nápoles, ni en la o·cupacion de e1-

ta capital.. Todo lo babia facilitado el conde de Montemar, co

mandante del ejército, el cual despues de asegurado el rey en 
Nápoles desbarató las tropas, imperiale·s- que se hahiao hecho 

fuertes en Bitonto .. El real infante duque-,. que iba con carácter de 

general , se quedó con el de rey por cesfon de su padre oon Fe
lipe. Todo esto sucedió desde febrero á .mayo de 1734 y el pre

mio de Montemar en esta empresa fué el lítul<> fle· dllque· de Bí
tonlo,. y la grandeza de España .. 

En tanto qu-e seguía el rey d-0n CátlO'S' reduciendo á Nápolcs 
y Sicília, el rey de Francia hacia dañes al emperador por Ale-
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unido con el rey de Cerdeña, auxiliando des pues á estos aliados 

el rey de Nápoles con tropas españolas al cargo dél duque de 

MonteOJar. El rey de Inglaterra Jorge II empeñaba á las poten

cias beligerantes á la paz; pero tuvo despues que cortar otra ' 

guerra que amenaz.aba. ~ntre España y Portugal, de resultas de 

un suceso partkufar sucedido• con un reo .en Madrjd. En el año 

de '1733 estando el rey don Felipe en Sevilta habiá dispuesto que 

para quitar el abuso de los asilos en los palacios de los embaja

dores y evitar la impunidad de los d~litos, no los admitiesen es
tos ministros, ·ó los entregasen de buena fé. Sucedió en febrero 

de 1735 que desde la villa de A.rgete traian preso á Madrid los 

ministros- de justicia y: algunos soldados un reo. de muerte, y ha

hiend6 entr:ado poda puerta de Alcalá, al llegar al paseo del. pra

do unos lacayos de un enviado,de Portugal embistierorr corr ellos, 

les quitaron el preso, y s~· le entraron en! su casa , que distaba 

poco' en la calle de Alcalá, y le dieron escape: fué muy grande el 

alboroto que hubo:. y ei disgusto que eausó al rey don . F-elipe; 

quien reflexionando este atentado mandó prender á todos· los 

criados de aquel enviado', el cual se decia no e-staba·aun con ca
rácter· declarado. E'l rey de Portugal luego que supo esto, hizo 

con título de represalia. otro taot.o con los criados del embajador 

de España en Lisboa:· d·iéronse mútuas quejas-ambas córtes: la· 

de Portugal pidió auxilio á Inglater.ra; esta. cubrió las costas de 

Portugal con una poderosa escuadra· de- veinte navíos. d~ guerra, 

con el· pretesto .. de · que protegia los intereses de su comercio; la 

España hacia. lo- posible para. no. llegar á un rompimiento, pidió 

por mediadora á la· Francia; . la Inglaterra se ofrecia por Portu

gal, y hacia· lo po~ihle · por desvanecer el terror con sus protes

tas y declaraciones de f}Ue no. tenia otro fin que el que babia ma

nifestado. España. y Portugal no se convenian. Cada una se con

templaba agraviada, cada una pedia recíproca satisfaccion ,. y 
ambas disponian sus ejércitos. Así se pasó todo el año de 1735" 

pero el siguiente se destinó: á la negociacion de la paz de Eu~o
pa ,. que á fines del antecedente babia empezado por unos preli-
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minares entre Francia y Alemania. De aquí resultó el matrimo-

. nio de la primogénita del emperador, la archi~uquesa l\laría Te

resa, con. el duque Francisco Esteban de Lorena, á quien babi.a 

de pertenecer la sucesion á la Toscana. El eoiperadQr reconoció 

por rey de Nápoles y Sicilia al infante don Cárlos ya coronado, 

y este con acuerdo de su padre el rey don Felipe cedió los esta

dos de Pa.rma y de Plasencia al emperador. Fué declarado rey 

de Polonia Federico augusto 111, elector de Sajonia, padre de 

Maria A~alia que casó despues con el rey tlon C~rlos de Nápoles 

y Sicilia. 

Suspendidas las hostilidades se trató sériamente de la paz, 

disponiéndose para ella el convenio de la evacuacion de las tro

.pas españolas de la Toscana, y guarniciones de las plaza's que 

dehian quedar para el emperador en Parma y Plasencia: parte de 

estas tropas volviéron á España, y parte pasaron á Nápoles y al 
estado de los presidios , para. el servicio del rey Cárlos. El rey 

de España entre tanto trató las bodas de su hijo el infante don 
Felipe con madama Luisa Isabel primogénita del rey de Fra'1cia 
Luis XV, y casi á un tiempo se celebró la paz con Viena y el 

matrimonio del ·infante don Felipe; aquella en 13 de julio y es

te en 26 de agosto de 1739. 
Cuando el rey don Felipe pensaba tomar algun descanso en 

tanta.; fatigas, sobrevinieron otras á pesar de los esfuerzos que 

babia hecho para qu~dar tranquilo con el ingles. Desde el tra,ta

do de Sevilla de 1729 habian quedado pendientes varios ajustes 

entre España é Inglaterra sobre el comercio, y valuacion de lo.s 
daños y presas. Se llevaron estos cJesde luego con alguna lenti

tud, ya por las disensiones ocu~ridas con el emperador sobre los 

estados de Parma, Toscana y conquista de Nápoles, ya por los 

abultados daños que esponian los ingleses , y regulacion de pre

sas para su satisfaccion, y ya en fin por la novedad de la arma

da apostada en las costas de Portugal , con el Jpretesto de pro

teccion d_e su comercio, en cuyo tiempo no dejaban de fortificar 

á Gibraltar y Mahon y de cometer algunos insultos en 1~ 

América 
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Es verdad que entre los dos reyes no hubo tantas dificulta
des que vencer, como en el pueblo Ingles, el cual no quiso ac
ceder del todo á la · convencion firmada por ambos en 14 de ene- . 
ro de 1739, sin embargo de que el rey de Españ~ para no re
tardarla buscó los medios posibles para pagar las noventa y cinco 
mil libras esterlinas valuadas por los daños á la compañia de los 
mares del Sur, de la cual se titulaba gobernador el ,rey de In-
glaterra. · 

Este instigado de los pa.rlamentos mandó en 21 de j~lio pú
blicar en Londres licencia para las represalias de navíos y efec
tos españoles. Correspondióle el rey de España publicando otra 
represalia en 20 de agosto del mismo año en Madrid. Desde los 
principios se dirigió esta guerra al corso por mar, sacando mu_: 
chas ventajas los navíos españoles:;¡ no menores en América, re- · 
chazando las tentativas de tomará Cartagena, y otras plazas ma
rítimas de Nueva España. 

En este estado de hostilidades , muere el emperador Cár
los VI en Viena en 20 de octubre de 17 40 , y empieza una nueva 
revolucion en la Europa. No dejó este emperador herederos va- . 
rones, entraba hereditaria de los reinos de Hungría y Bohemia· su 
hija mayor la archiduquesa María Teresa., casadá con Francisco 
de Lorena poseedor de la Toscana, que desd·e luego aspiró al 
trono imperial , y para proporcionarse fue declarado por la córte 
de Viena corregente de los estados de su esposa. El rey de Pru
sia con las armas en la mano pretende algunos estados de la Si
lesia; el elector de Baviera como pretendiente de la reversion _de 
la casa de Austria á la de Baviera y con auxilio del rey de Fran
cia ocupa la Austria superior y reino de Bohemia; el rey de Es
paña se manifiesta heredero por derecho de reversion de los es
tados de Austria. El rey de Polonia representa tambien sus de
rechos por parte de su esposa, hija del emperador José I, y to
dos s~ previenen á sostener sus derechos con las armas, 

Los esJados de Parma y Plasencia y aun la misma Toscana, 
tiemblan de los preparativos de España unida con Nápoles ; aquí · 
se previenen las tropas que hahian quedado de españoles para ir,-
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ó por el estado eclesiastipo, ó á las costas ·de Toscana, y en Cá
diz y Baí'celooa se disponen ·convoyes al mando del duque de 
Montemar~ ·Todavía ade.lanta mas pretensiones España; protesta 
el rey .don' Felipe contra el gran duque de · Toscana el llamarse' 
soberano de ]a órden del . toison , y pide préferencia d~ elector 
sobre el mismo que babia sido nombrado por su esposa como· · 
clectriz de Bohemia; todo lo fundaba ·el rey don Felipe en el 
mismo derecho de reversion de los estados d-e Austria á la coro

n~ de España. 
Negociábase para la eleccíon de emperador en el elector d·e 

Baviera, al mismo tiempo q~e el ejército de este unido con el 
francés, hacia grandes progresos bélicos; con los cuales J' los 
daños hechos por el prusiano~ y los nuevos movimientos de~ po
Jaco, se yió Alemania ya en la mayor decadencia en el año de 
17 41. En vano la reina de Hungría reclamaba con razones sus 

derechos ' pues no podia sostenerlos por las armas' aunque ~o~
fiadas á su esposo el gran duque de Tescaoa; en vano llamaba 
en. su socorro á las potencias . garantes de Ja famosa pracmática 
sancion que babia hecho Cárlos VI en el año de 1713 para ase
gurar en su familia estos estados que se disputaban , pues la mis
ma Francia ayudaba al de Baviera, y las demas garantes no po
dian hacer uso de sus armas , por estar ya ocup~da .. de antemano ' 
Ja Alemania por los pretendientes. 

España no babia podido aun usar de sus fuerzas , porque ne-· 
·cesitaba el paso de la Cerdeña ~ cuyo rey se mostraba en su neu
tralidad inclinado á ·Ja reina de Hungría; el de Francia pensaba 
mas én auxiliar al Bávaro; y el papa Benedicto XIV se detenia 
en dar paso á las 'tropas de infantería de Nápoles por su estado 
para dirigirse en número de quince mil por la Marca de A ncona 
á Mantua y fronteras circunvecinas, bajo el mando del duque de 
Castropignano: la ocasion era favorable, ues· babia sacado la 
reina de Hungría mucha parte de tropas de los estados .de Italia 
para defenderse en el Tirol; sin embargo, el' rey don Felipe ya: 
~on el amparo de una escuadra .de Tolon que cruzaba el Medi
terráneo, puso en egecucion' el intento por el mes de noviembre 
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de t 7 41, partiendo de Barcelona un convoy de d<;>scientas na- · 

ves ~~ transporte con veinte mil hombres armados , escoltadas 
de algunas de guerra que salieron de Cádiz , y llegando á la~, 

costas de Tosc.ana felizmente, sin embargo de algunos o~stácu-r 

los de mar en :ocasion de haberse ausentado la escuadra de In
glaterra. 

Suspendiéronse un tanto los designios de los españole~ por 
]as novedades que ocurrieron en Alemania y en Cerdeña; el 

elector de Baviera es electo emperador con el nombre de Cár-. 

los VII, pero 3:1 mismo. tiempo ve rechazadas sus tropas, y ]as 

de su auxiliar el francés , perdiendo en ¡meo tiempo lo que babia 

adelantado en un año : el ingl.és y el rey de Cerdeña se declaran 
en favor de la reina de Hungría, y este último pretendiendo el 

ducado de Milan, dispone su ejército para una y otra defensa; 

éntrase. por Módena y la Mirándola , ocupa estas p1azas , llénan

se de tropas alemanas y saboyanas los estados de Parma. Las . 
tropas de Nápoles se habian acercado á la frontera por Bolonia 

de uh lado, y las de España por Toscana del otro; el infante 

don Felipe venia con un buen tercio por Francia para pasar por 

Niza y Génova á la Toscana; pero una escuadra inglesa que 
cruzaba los mares de la Provenza y Génova y el embarazo de 
socorros por parte de Nápoles puestos por una escuadra inglesa 

que recorria aquellas costas , le hacian detener en Antíbo. Con 

estas demoras y el embargo de Ja artillería que iba pc;>r el Adriá

tico , hecho por las naves inglesas, tampo.co pudo egec~tar el 

duque de Montemar sus designios; y retirándose ambos ejé~ci

tos, se separaron ; á que se siguió un convenio de neutralidad 

entre el rey de Nápoles don Cárlos , y la córle de Inglaterra. 
Sin embargo _de todo esto, el infante don Felipe pasa por el 

Delfinado, y llega á Saboya con su ejército, que bajo sus órde
nes comandaba el conde de Glimes, el cual mandó inmediatamen

te pqr un manifiesto , que Je prestasen obediencia y le acudiesen 

con víveres y municiones, declarando por enemigo al rey de 

Cerdeña. El conde de Gag·es fué á sustit.uir á Montemar en Ita

lia , é hizo volver el ejército hácia el Boloñés. Por falta de vi-
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ve1es vohió á saH'r de 1 Sahoya el ejército del infante don Felipe, 

y de resultas el ~arqués de Ja ,~ioa fué á sustituir al copde de . 
GJim~s; volvió á eptrar en Saboya el infüote, ocupó á Apre

moot y otras tierra~ , ·_retiróse el r.ey de C.er,deña para oponerse al 

conde de .Gages en Italia, y el infante don felipé acuarteló en el 
Chamberi: todo lo cual sucedió en el año .de 17 4-2. 

No son tan favorables los suq,~sos de .saboya en el año de 
17 43 auó cuandQ el ·rey de Francia escarmentado tamh~en eq 

Alemania declara la . guerra á la· Cerdeña, y une un cuerpo de 

tropa~ con las españolas para pasar aJ Piamonte, pues era mucho 

obstáculo el p~so · de los Alpes y la resistencia del saboyano para 

llegar á Jos estados de Parma: pero· en cambi~ de esto el · cond~ 
de Gages .dió una batalla glori~sa á principios de febrero en Carµ~ , 
po Santo á la otra parte del rio Pánaro juJlfo al Bqloñés 1contra 
el ejército de Cerdeña aliado con los austriacos; en la. cu~l se 

disputaron tan valerosa~ente la· vict,oria un~ y Qtro cuei~po ·, que 
ambos se creyeron triunfantes; pero c.onsiderando Ja resistencia 
de· Jos nuestros en un parage donde no podian volver pié. atr~.s 
sin infamia, Ó sin }a inuerte, Se · vió "que estuvo la superioridad 

pe valor y destreza d~ nu~stra parte contra mayor . número ' y 
mejor situacion de la contrari~. Los estandartes y otros despojo.s 
colocados en el santuario de Mocha de.Madrid, h;icen hol)l)rífi""'.' 
ca memoria de esta f uncion. 

Desp~es del suceso de C~!J.Jpo Santo se r~tiró ".el 'conde de Ga
ges á Rimini , donde tuvo las órdenes de estar al comando de( 
duque de Módena, que se agregó al partido de E~paña para re-· 
cobrar su estado. Poco se ,delantó en sus movimientos en lo 

restante del año de 17 4_3 , .bahieodo venido el general Lohcko:... 

witz á reforzar el ejército austriacó, y. ohliga!ldo á Gages á re...:. 

tirarse á Pésaro, y á las fronteras de Nápoles. hasta cuyas cer
canías fue en su segu,iD)jento. Viendo el ré dQJl C4rlo.s de Sici~ 
Jia amenazados sus estados con las fropas a11.stria@as, ~ornó las 

. armas por el mes de mayo de 17 44 , y salió .en per.sm1a á impe
' dir sus estragos; y juntándose con las tropas españolas, obligp 

al austriaco 'á retirarse á Roma; habiéndose desp.ues hecho fuer~ 
TOM. JU. . 32 

' , . 
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t~ el .rey don Cárlós en Veletri ·estuvo en grande peligro de ser 

sorprendido con el duque de Módena . en el mes de a~oslo de. 

aqu
1
el año; pero advertido, dejó burlados á los enemigos y' dió . 

contra ellos con el mayor valor. · · 
El ejérci'to del infante ~on· Fe~ipe ~ que no babia pG~ido pas~r 

por los Alpes á Italia, movió retrocediendo para pasar desde 1~ 
Provenza á Niza; c·uyas costas se habian visto 'bloq~adas por 

una escuadra inglesa, ·teni~ndo encerradas en Tolon mucho tiem

po las escuadras de Francia y de España, las ·cuales sin embargo 

salieron de este púerto con el riesgo 4e chocar coñ la enemiga, 
lo que sucedió no con feliz su'c.es0 .ie ·nuestra parte, pero con .ar- -

diente valor. ·Et infante don Felipe halló abandonada á Niza., ·y 
sabiendo que el rey de Cerdeña le esperab~ atrincherado en el 

paso de Villafran~a y l\lontalban , fué allá con sus tropas , y á pe
sar de sus esfuerzos ·ahuyentó al enémigo y se apoderó de aqHe

llas plazas~ con .que &e hizo atgun paso por el Piamonte por el .. 

mes de julio· del mismo año. 
Hizo aígunos· p.ro'greses el .infante -Oon Felipe, ganando algo- · 

nas ·plazas á fuerza de. fatigas y alguna . sangre , como las de Cas- -

tillo del Del fin , Oemont y otras , pero el dificil . cerco de Coni , y · 
las continuadas lluvias é inundaciones de la -estacion, hicieron 

.retwceder su ejército y 81.lS ideas , ~virtiendo que contrastaban 

mas con las peñas y las aguas , que eon los hombres por espacio · 

de tres años e'o ]os maym:es peligros ; y así reti~óse el ejército 

Trances al Delfinado, y 'el español á Niza., -dejando destruida par

te de la plaza de Demont. 
Des pues del s-uceso d~. V ele tri el príncipe Lohck-0witz se re

tiró con sus austriacos hácia Roma., siguióle el alcance en per
sona el .rey don Cárlos con ·su ejército de españoles y napolita

nos ; pero viendo que el austriaco llevaba el designio de no pa
rar hasta el Boloñés, el rey don Cárlos despues de haber rendido 

8US respetos al pontífice en Roma, se retiró á Veletri , y desde 

allí á Napoles: el conde de Gages se apostó no lejos de Perugia, 

á las fronteras de Toscana, con que se dió fin á l<?s sucesos beli

~osos del año de 17 4,j.'. 
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A mediados del año 4e 1,7 4~ 'en q~e . aun el rey de . Cel'deña . 
estaba indeciso sobre el partido que ~ehia ~ornar en tanta revq:
l~cion ' se inclinó fil partido austriaco ' .haciendo' una triple . alian
za firmada en W ormes con la Hungría é Iagláterra, en .la que le 
brindaron con el territorip del Fi~al .que era . de Génov.a. ~sta' 
mis~a alianza hizo prevenir á esta república para no perderlo, 
y estando e~ la misma .indecisfon se decl~ró al fin por Es~~ña y 
Francia, contra Cerdeña, con cuyo motivo dió pas.o á las tropas 
del .infante don Felipe para la Lomhardi~, Y· el de Gages pudo 
venir ,á juntarse. po_r .la T~scana en Ripalta por el mes . de julio, 
con que hicieron progresos por Tortona ., Plasenci3:, .Parma , ~ Pa
·vía, Alejandría , Valenci~ y Milan, todo· lo cual sucedió en 17 45. 
. El emperador Cár_l~s VII ~abia muerto e.n 20 de enero d~ es-
te· año; f~é elegido por setiembre con nombre ·de Francisco 1 el 
grao duque de Toscana, esposo de la reina de Hungría la archi
duquesa María Teresa. ~e · babia ·Convenido can este motiv~ una 
paz por el imperio que concluyeron despues en Dresde, Poloni~, 
Pru·sia, Viena é Inglaterra. Esta que tenia. tropas en Flandes, ya 
en' favor de Hungría, ya contra .el frances, y muchas naves .en 

l9s mares para hacer daños eµ An;iérica y en l.¡is costas de l~alia 
para iIQpedir los progresos de las arm~s españolas y france~as 
combinadas con Ñápoles, llamó toda su·, ~tencion á su reino que 
se hallaba ' aco~etido. en la Escocia por el nuevo pretendiento 
Cárlos Eduardo, primogénito ·del ca·ballerp .de. S. Jorge, .el cual > 

en el año anterior , partiendo de Rom~ , babia intentado su .entra-
da en aquélla parte con la oferta del auxilio de Franc~a y Espa-
ña , y no pudiéndose verificar esta esperanza, lo egecutó sofo á 
fines de este año de 17 45. 

Aliviada ya co~ la paz de Dresde la reina. de Hungría , y .que· 

teniéndo mas quieto su imperio podia mas bien oponerse y con 

mayores fuerzas al frances. en Flandes, y al ejército combi~ado 
en Italia, envió bu~nos refuerzos á su general Lictesthein para 
que con el.de Cerdeña resistiese á los enemigos. De esto res\ll'ó 
avivarse .los movimientos de una y otra parte en Milan, Parma, 
Plase~cia, Guastala, Tortona y ;otras· plazas. El .infan.t~ don ·~e-

. . 
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' 
lipe se pr.eparó muy bien, y m'ovió su ejército combinado pata '· 
resistir y guárdar cuanto .pudiese las plazas ocupadas. Hubo . al 
principio vario suceso, pero· despues se aumentó el esfuerzo al 
teuor del peligro y del poder de los enen;iigos; fué celebr~ la re
tirada que hizo de Parma el marqués de Castelar ·y la defensa del. 
puente del Pó sobre Plasencia ·, en donde p~r dqs veces fueron 
escarmetjtados los austriacos y los -sardos. Pero en medio de es-
tas glorias de la España y del rey don Felip~ -, se sirvió Dios lla
marle para sí erl ' 9 de julio de 17 46 dejando de la reina doña Ísa-
bel Farnesio tres hijos varones, y .otras tantas hemhras; á don 
Cárlos, rey de Nápoles y de Sicilia; al infante don Felipe4 general 
de la guerra de Italia; al infante don Luis Antonio Jaime, car
denal arzobispo de ToledÓ; á doña Maria Ana Victoria, reina de 
Portugal; á doña María Ana Teresa que murió trece dias ~espues 
en Versalles, casada oon el del6n de Francia, y _á doña Maria 
Antonia Fernanda, que casó . poco despues con el heredero de 
Cerdeña. Fué sepultado en la colegiata de S. Ildefonso, funda-

cion suya. 
La segunda parte del reinado de don Felipe V no fué menos 

tégida de grandes sucesos que la primer~; pero si aquella sobre- · 
sale mas en ya\or y constancia en los trabajos , ésta se halla mez
cláda de los mayores sucesos políticos con tantas guerras, bien 
que füera de su reino con tantas y tan poderosas potencias , y en 
negocios los mas árduos; dejó casí todos sus hijos coronados, ó 

próximos á setlo; muóhas alianzas manejadas con la mayor pru
dencia , y sost~nidas con incansables fatigas , armas, dinero , ra.:;. 
zon y justicia ; hábiles ministros para el m~nejo de lo uno t y va
]ient~s y espertos generales para el apoyo de lo otro. Ni por ~sto 
descuidaba lo interior de su r~ino, procurando aminorar en tan
tas empresas los trabajos de los vasallos: el comercio, alBla de 
una potencia marítima como la :gspaña, se vió sosteüido á pesar . 
de tantos obstáculos. La industria y agricultura sé vieron fomen
tadas ; las ciencias protegidas; muchas academias cteadas ó re
ducidas á instituto bajo su real proteccioil. La academia de la his

ona empez~ así en t 738 ; en su tiempo se vieron dos academias 
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médicas, una protegida por d infante · d~n· Luis , y otra por su · 
padre ; y las de buenas letras de Se'\7_illa y de Barcelona , y la d~ 

las tres ttol,les artes de pintura, eseultura y arquitectura hubie

ran recibido este honor de su mano , si no- hubiera cortado ·la 

mu~rte la carrera de sus dias. El real semipario dé nobles, y ~a 
hibÚoteca rea.l _, copiosa de· todo genero de libros , y de ricos ma ... _, 

nuscritos * .fueron bijas del amor al bien público, á la .nobleza y á 

la instruccioti. 

En medio de su piedad . y demencia tuvo un declárado horror, 
á los delitos. especialmente á uno que los comprende casi todos, 

que es el del robo . . En el año ·de 1734 promulgó. una,severísima . 

pragmática contra los ladrones' particul~rmente los de esta ~Ór
te y .su rastr.o. Todo esto era necesario ,.p~ra corregir las estr~- ~
gadísimas costumbres; hallándose este_ vicio ínuy arr,aigado con · 

la licencia que suele ·traer consigo ~na continuada guerra, en que 

hay que . combatir con lQs que deben des~errarlo. Era menester 
hacer valer la actividad de la ley y la· justicia eµ esta parte que 
por tantos tiempos estaba como ociosa y adormecida. · . . 

: 
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uo don Fernando VI d~ Ja prime.:. 
ra esposa de Felipe V, doña Ma.- · 

.ria Luisa d.e Sabaya, ocupó el tro
no inmediatamente á los treinta y 
cuatro años de su edad. Celebróse 

.la pr~clamaci~~ e~ 1 O de ~gosto 
del mismo año de 17 46 , con mu:... 
éh'o regocijo. y fiestas, habiendo 

hecho en el 
1 

intermediQ una soleOJne promoc.ion á varios. e~pleos 
de tnüclios s11getos beneméritos, espécialmente ·de los . milita
res q~'é- lta~ian servido én amh~S' ejércit<>'s de Italia. Para el dia 1 o 
de oct-ubre ·destinó la celeb~idad de Ja e tradá pública con su real 
esposa doña Mari~ Bárbara dé Portúgal, dando repetidos indicios 
de Su pi"dad en· la~ _órdenes que espidió , ya perd9nando delio_; 

cuentes, contT;ibaíidistas, desertores-y \otros presos, cuy~s ~an
sas iiu fuesen en dañó de particulares, yá mandando, pór no gra-'\ 
· -var A s~s v_asa1los , que el .costé ,de la~ reales funciones fuese de 

. su: J"eal erario; pero no por esó dejaron de manifestar su riqueza 

y e5plendidez los cinco gremios mayores, tos escribanos' plateros 

j otros en los· Dlagníficos adornos de arcos tr'iunfáles, obeliscos, 

.. 
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estálua~, mftsicas, luminarias1 ~te·.' con que dispusi~ron y alegra
' roo las calÍes por donde habian de pasar los reales espo~. 

No fué menor el esm~ro de los gremios menores con ~us 
acostumbradas inveotiva's de disfraces ' dé !arios trag~ en el 
dia 11 , haciendo la villa en el siguiente su correspóndiente obse
quio con artifiéi9s de _fuego , ni faltando las ~costumbradas cor:
ridas de toros ·'. con ~qtiella pompa y, magnificencia que. suele . 
acompañarlas. Recibidos los. obsequios .d~hides .de ·varias diputa- . 
ciooes dé ciudades , ca}>ildos ,_ universidades .. y . otr~s cuerpos, 

. • > 

partió con su esposa y parte de la real familia desde el p~lacio 
del buen Retiro al real sitio de' San Lorenzo eJJ.. 29, de octubre; 
·quedando la reina "Viuda doña Isabel Farnesio en · el palacio de 
Madrid en compañía de sus b'ijos el infante don · Lu~s y la ,iµfanta 
doña Maria Antonia Fernanda. 

En este tiempo'· el infante don Felipe se iba retirando de .Ita-· 
lia por los mismos pasos ·por donde babia entrado, y retrocedien
do por Génova y Niza haciendo s~empre (rente·. á los- enemigos 
que veniao en alcane.e ,. llegó- ~asta Anbbo, donde _hizo asiento 
esperando su ejército ,. y despu'es pasó á Arles , á San Maximino 
y otros ·.lugares de l~ Provenza para rehaceJle y disponerse á 
nueva· campaña. 

Los genoves~s se hallaban oprimidos de tal m~a de los aus
triacos, qµe no solo ~ahian sid!l oblig-ados á pagar varias cantida
des , saéadas de su banco ,. al· emperador.., sino tambien los veiali 

servirse de sus territorios y. plazas cooio si fueraR suyas ;par~ for~ . 
tificar]as y defenderse contra el ejército cQmbinado d~ España y. 
Francia ~ ó para llevar sus cañones á otras plaza~. &taba aloja~. 
da en Génova. una parte de tropa.austriaca tenie~do.o~upadas al
gunas pÚertas, puestos y murallas: un dia .conduciaa un · moi:te~ 
ro algunos soldados por, un arrabal .de la ciudad; hundióse e) , 

suelo y quedó atascado. Los ' solt:lados echaron ~ª~~ de Íos, pai-. 
sanos vecinos ó transeuntes para que les ayudasen~ y. mal.trata
ban á los que se resisiian: movióse un alboroto en ei pai~a~~ge: 
contra la tropa; hubo heridos de una y otra parte ; _arm<.1se toda . 

la plebe contra los .austriacos , atacáronlos. en_ las puer~as. o~upa-~ 

•' 
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das; obligáronles 1· ·ir'.;· .encendióse. ef enc~no en .totla l~ repú

blica, y sacudió el:~- Pide auxilio· al ~jército c~mbinado qÍ1e 
estaba en la Pro~~n~a-, dale' éste St;>corr~ po.t m~dio de algunos. 

"convoyes por m~r, con )o ~ual hub~ de· detenerse la campaña · 
· editada ·en el año ·· de p47 ,. _pero el ejército combinado al ,pa-: 

que venian socorros de Espttaay Nápoles, no dejaba de re-
chazar á los enemigos , ya espeliéndolos de la Provenza hasta 
dolbfe abian seguido el alcance .' ya· teniéndolos á r~ya por Sa-' 
hoya y Niza ; ya en fin adelantand6 "ilgunos pasos \en varios." 
reencueo os qtte . se. tuvi~rorí .. en el discurso . de aqu~l año; y: 
ecliándolo: de ia pá~te: állá del río Bar., r~t)l>raron á N~za· , Mon-~ 
talban , · Viltt~nca~ ·Vintimjlla_ y otros puesto·s. . ' 

En e.I ah iiguiente de 17 48 .se redujo el trgar de .la guerrá 
'-' ·teºrritorio d Génova, . oponiéndose esta república :C:on sus tr'o

pa~ y algunas a .. iliares de Francia y España pontra lás aust~ia-. 
ca~ ~y sardas' quéthlhdo el resto de nuestro ejéreito combinad~ 

· aeuirle.lado en la Ptovenza y Saboya, en cuya c~pital hizo asien~ 
to ·el i~faÓte don Fel¡p~. . · . · · . 

El corso por los mate'& Oceano y Mediterráneo entre los .na
víos españoles é ingleses no babia cesado desde el año de 1739· 
y . continuamente se haéian mútuas presas' pero siempre 'con 
ventaja nuestra. El inglés no -obstante '1Sistia por mar contra 
Génova y , et- ejércitu: combinatio, al rey de Cerdeña y trópas · 
austriacas~ impidiendQ moc~as vooes los trasportes de las tropa~· . 
d~ España y Nápoles para reforz ~. nuestro ejército. El mismo . 

. inglés au~iliaba ~r tierra á la archiduquesa y á la r~pública de 
Holanda invadida por ~l ejére.ito 6-ancés en que siempre sacaba 

buenos partidos, venc;iendo , muchos reencuentros, y tomando 
. muchas . plazas •. Co~ este motivo el rey de, Francia; que al mismo· 

tiempo daba auxilio á nuestro ºejército ·por la Pro\·enza, se ha
llaha superior en las armas c~ntra tan poderosos -contrarios, y 

. • . por tanto en mucha mejor situacion para ol:Higarles ,á la paz. Ya 
en. el discurso del año de· 17 47 babia manifestado su· ánimo á va
r~as potencias,; y principal~ente á la~ provincias unidas , 9ue 
despreciaron s~s avisos; pero ta_nlos ¡>rogresos hacian las armas· 

• 1 
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francesas que· empezaron"las·potencias á .env~ar á su.s ministros á 
un congreso en Aquisgran. Los principale~ contratantes fueron 
los reinos de Inglaterra y Francja , y la república de Hqlan~a. 
Habia muchas detenciones , por lo cual no cesaban de hacer ·i:nu
chos preparativos de guerra como ·si faltaS.e toda ~speranza de . 
paz. Aun cuando ya se trataban los preliminares· de esta á prip
.<?ipios del a~a de 17 48, y los ejércitos ~staban en cuarteles to
davía en Italia y Flandes, se disponian. con ·el mayor ardor á 
1,1uevas · campañas .. ~e fipnarQn .aquellos por las tres potenci~ 
.en 30 de abril, y en los dias 25 y 2'8 de mayo ürmarón s~s ac
cesiones la córle de Vjena y l.a de España, egerciendo por esta 
sus poderes don Jaime Masones de Li1Qa , y siguiendo el marqués 
Doria por la de Génova en 28 de junio. . .• 

Publicóse sucesivamente en .los ejércitos .la suspension' d~ 
1 hostilidades . por tierra y por los mares , tomando las pr.ecaucio..'.. ' 

nes correspondientes para las Américas. Esta publicacion se -ve
rificó en Niza entre las tropas de Cerdeña, Austria y las nues
tras combinadas por el mes .de junio; y ·.fueron recibiendo sus. 

respectivas órdenes para retirarse, quedando algunas de España 
á l~ disposicion del infante don Felipe para ocupar los estados 
de Parma , Plasencia ·y Guas tala, · de donde ·los austriacos debian · . 
evacuar las suyas segun se ~abian convenidó en los preliminares, 

debién~ose d.eterminar por conf~rencias particulares entre los 
~inistros comision.ados de Viena, Cerd~ña., , Paris y ·Mad~id la · 

· forma de. proceder en este punto , como tambien en Flandes po~ 

el rey de Francia, la reina de Hungría y el inglés, la entrega 
reciproca de las plazas conquistadas cuando se concluyese la 

· . paz. ·' 
. .. Al fiu se firmó esta en Aquisgran en 18 de octubre del mis~ 

nio año de 1748 , y sus rati6.caeione~ ~e hicieron por las respec
tiva potencias interesaaas, en el mes de noviembre. Tenidas va
rias conferencias_ en el diciembre siguiente en Niza entre los co

misario_s de las potencias in.teresadas en Italia segun lo conveni
do , , se evaeuaron las tropas austriaeas de · Parma , Plasencia y 
Gtiastala, y entraron á tomar posesion de estos e~tados en fines 

. . 
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. de enero y mes de febrero del año. de 1.7 49 las tropas española!!, 
siendo el diputado' para esto ·el teniente g~n~r~l don Agustin de 
Ahumada, ca pitan esforzado en l~ última guerra, y que con el 
.marqués de la Mina, diputado en las conferenCia.s de Niza, ha-
.bia tenido las principal~s funciones de ella. · 

El infante don Felipe 'se em"t!arcó en Antiho, p';\SÓ á Sestri 
de Poniente, territorio de Génova, y dirigiéndose por Plasencia -

) . 
entró en Pa~ma en 9 de marzo de 17 49 , sie~do ob~equiado por 
donde pasaba, con muchos aplaus.os, y recib!do ,de la nobleza y 
_h~b.itantes de. aquella ciudad c~n mucho júbilo · y regocijo, e\ 
cual fué grande en Madrid. con este aviso, y con la publicacion 

. del~ paz celebra.da .en 26 del mismo mes. · . 

A penas se habían firmado las paces~ se preparó la i~fanta 
doña' Luisa Isabel, esposa de! nuevo real duque 'el infante don 

, Felipé , para. partir c~n su hija doña . Isabel María. á' un
1
irse con 

su espo_so, de quien habia estado ausente siete años. Salió pues 
de Madrid en 26 ,de Jiovie'mhre en 17 48 dirigiéndose por Bayo
na á Paris, n cuya córte estu~o detenida cerca de un año hasta 
que hechas las preparaciones y fiestas de público recibi~iento 
entró en Plaseo<?ia, donde la · esperaba su esposo , en t'9 de no
viem,bre de 17 49 en medio de m~chas demostraciones dé 'aplau
so y contento, transfiriéndose con ·el .misr:rio á Parma á 'donde lle
garon en el dia 23 , y ~mpe~aron á gobernar sus. estados con las 
méjores disposiciones al bien de sus súbditos. 

El.rey don Fernando vió los dias deseados de la tranquilidad 
para emplear su ánimo pacífico en h.ien d~l reino y provecho de 
sus vasallos. La guerra indispensable que encontró al subir al 
trono no babia de~enido sus felices intentos, pu~s siguiendo la 

· Ql>ra comenzada por · su padre de mejorar en cuan fo pudiese la 

·~ administrac_ion de su real ha~ienda y demas negoéios de Indias, 
· escogió' para ~~µ ministro de Estado á don José Carvajal y Lan
~ásier, :gof>ern~dor que·. era del ~onsejo de Indias; y haciéndole 
~ecanó d~l> coósejo ~e~Estado, le· encargó su celo para promover 
. Ja: fel_icidad . de)a monarquía. :._· .· •' 

e: , Pronto"· s~ vieron los efectos ~el p~ternal afee to 'del rey. 
T~Mo ~ ív: 2 
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· 1\landó · qu'e . se pagasen P?r entero los sueldos de los individuos 
de planta y número de ejér~ito, de la marina,, del ministerio y 

·de las casas y caballerizas reales ; que se estinguiese la ~itad de 
los trec.e reales 11.el sobreprecio de la sal : que se suspendiese por 
cuatro años la renta del servicio y montazgo : que· la mit~d de 
los arbitrios de s'u real hac~enda se aplicase á la construccion de. 
cuarteles para' la · residencia, y tránsito de la. tr?Pª : q~e se sati~fi
ciesen1 los débitos· que se ~ausas_en en . el .tiémpo qu~.· reiqaba ·' y 
que se procurasen fondos posible~ para estinguir los que fu~sen 

/ j'u~tos del reinado antecedente, ' ' ' 
Quitó el arrend.ariiientó de sus rentas reales y las volvió á Ja 

admioistracion de su cuent~ co~ el ánimo de establecer una úni
ca contribuci<>n, y perdonó muchos débitos. de tributos anterio.:. · 
res ; determinó que las intendencias y corregimientos f~esen trie ... 
nales; creó otras de provincia con el mismo término, constitu
;}'endo el mismo órden en los gobiernos· políticos. y militares'. 

,. Man~ó publicar una .ordenanza á lo~ tribunales, magistrados y 
dependientes de oficio de ellos sobre el modo de i.nvertir y bene-' 

Üciar las penas de cámara; y otra á los intendentes y magistra
dos de provincia' sobre plantíos' conservacion y cortas de los _. 
montes ; dehesas y cotos de cada jurisdicion. Todas estas provi~ 
dencias se dieron en los tres año.s de reinado has la fines de 1.7 49, 

~l cual se añadió el regocijo del ajuste de matrimonio de Ja in- .' 
fanta doña María Antonia Fernanda con el pdmogéoito del r~y . 
de Cerdeña duque de SahoY!l· 

Tan benignos deseos del bien público bendijo Dios, dándole 

despues de la paz riquezas y abundancia á manos Henas. Las 
flotas de Indias hacia mucho tie!flpo que se detenian por causa 
·del corso continuo de los ingleses en las guerras pasadas; pero 
apenas se supo la paz no cesa~on de -Venir cargadas de intereses 
para el rey y particulares , y restablecido el comercio , y abaste-. 
cido el erario todo era felicidad. Et rey dori Fernando repartia 
mucho á los pobres , y le llev.aron particular atencion los · enfer.;. · 
mos del real hospital general de esta córt~. 

Para ponerlo en el . mejor estado posible , al · misrno tiempo 

'I 
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que e~tableció un colegio .de cirugía en .Cádiz á fin de surtir con , 

hábiles cirujanos á la real armada,, mandó que de los practican-: 

tes y profesores de los hospitales del . ej'ército se escogiesen los 

, mas á propósito para establecer y cuidar· del .de Madrid , formán

dose nue~s y prudentes ordenanzas para su gobierno : -que se 
pagasen del real erario los gastos de su asistencia '· aunqu~ se 

e-s~endiese á maypr número de enfermos, dándose, mayor ~nsan
che al edificio' ínterin se fab~icase otro con mas anchura ' y co.

r.:iodidad; para lo ~ual mandó tambien levantar _el plano y fábri

ca á cQsta del mismo real .etario en la parte que no pudiesen su-

plir las propias rentas, y dió otras sábias disposiciones dirigidas, 

al alivio .y curacion de los enfermos pobres. 

A . todo esto se siguíó la proteccion de . las ciencias y artes, 

que solo reióan en la tranquilidad y la abundapcia. La ac'adem.ia 

de buenas l~tras de Barcelona habia tenido principio en aquella 

ciudad á fines del siglo .pasado con el t~t.ulo de 'los descor,i~ados, 
á imitacion de algunas de Italia. Su objeto principal era la his
toria de Cataluña. Las guerras . dé sucesion la habian interrum

pido hasta el año de 1729 , que resucitó b!J.jo .el gobierno del 

marqués de Risbouck , capitan general de aquel principado ~ d~· 

la cual fué b·ecbo p_residente : pero en principios del año de 1751 

á solicitud del marqués de Elío , su director , y por intercesion · 

del señor Carvajal , ministro d.e Estado , la recibió el rey d~n 
. Fernando bajo de su real proteccion. 

Con esJe egemplo se for,mó otra en' Sevilla , intitulada "tam
bien de buenas letras, á

0 

que dió principio don ·Luis _German', 

individuo de la de historia de Madrid. Su objeto era promover 

la enciclopedia, ó erud,icion universal en las antigüedades y l~
tras . humanas; .y füé admitida bajo la misma real proteccion 
en 18 de junio de 1752. · , ' 

Cinco dias antes se babia celebrado. ]a solemne. abertura de la 

real academia de las tres n·~bles artes, pint{lra.+ escultura 'y ar

quitectura. El -- rey don Felipe V ·habia dado principio á esta, 

aprobando un proyecto de estudio público de estas artes en 13. 

de julio de 17 44, bajo de la direccion de un_á jqnta que formó · 

1 ,, 
1 
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con el títúl~ de preparalo-ria, pr~sidida por el marqué& de. y¡ ... 
llarias, que era del consejo-de Estado. Vió el re'y don Felipe al

gunos progresos; viólos despues ·mayores el rey don Fernando, 
y habiendo conc·edido en 1750 doce mil ·y quinientos pesos pa
ra su subsistencia .. la erigió en real aca·demia con el título de San 
Fernando ·en -12 de 'abril ·de 1752 , nombrando por protector de 

ella á sa ministro de Estado tlon José de Garvajal y Lancáster; 

'y despues se estendió so cuidado hasta enviar pensionad·os á Pa
'i1-is y ·noma -, maateoien.de ·en aquella varios já\'enes para el gra

bado y sellos, y en está una academia ó col~gio con ~l título de 

San Lúcas para pintura, escultura y atqaiteotura. 

Tambien en Valladolid habia una junta particular de caballe

ros que se empleaban en cultivar la ~o·smografía é historia, pre

sidida por el marqués de Vallecertato, duque del Parque, á cuya 

peticion el rey don Fernando ,la acogió bajo su real proteccion 

y la erigió en academia con el titulo de geográ~co-histórica, en 

s~tiembre de aquel año de · 17 52 , y c·elebró su abertura solemne 

e~ 6 de octubre ·siguiente. 
En el mismo año en cuatro de setiémbre se hi~o J tambie~ la 

abertura s0lemne al nuevo establecimiento de matemáticas fun

<lado en el colegio imperial, dando principio á su enseñanza los 

PP. Juan Wedlingen y Gaspar Alvar·ez, á cuyo ramo unió des

pues el consejo d~ Indias una c·átedra de cosm~grafía para ade

lantar la de aquel orbe. 

Todavía no se babia dado' principio en España• á lo menos 

en Madrid , al estu·dio metódico de la 'botánica en· que ya -~abian 

adelantado mucho las n\iciones estrangeras; pero habiéndose in

troducido el buen estudio de la anatomía , medicina , cirugí~ y 
farmacia desde don Felipe V, quiso el rey don Fernando . que D9 

faltase un ramo tan principal para la salud del pueblo, y así 

ooncedió al real proto-medicato el uso de su real quinta llamada 

de Migas calientes para que en ella se formase un jardín real de 

plantas para el adelantamiento de la botánica é historia natural, 

dotando este establecimiento con liberalidad , nombrando por in

tendente de él á su primer mé~ico, presidente del real proto-me-
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dicato, que entonces era el doctor don José Suñol , y por sub
directores con i~ual depen~encia · á don José Martinez Toledano 

' y don José Ortega , constituyendo por primeros profosores á don 
José Quer y don Juan Mim,iart. en. el año'. de 1 'Z5o. ' 

Llevóle ·taoíbien· la atencion la educacion de la juv~ntuCl de 
Ja cófte en las letras humanas, dando en este mismo año. facultad 
á. los profesores de. latinidad y elocuencia para que erigieien una 
academia latina, en cuyas juntas, trata'sen y escribiesen sobre eJ 
mejor· modo. de Ía iostruccion y .adelantamiento de los jóvenes en 
estos ramos;. no olvidando á .los de primeras letras que formaron . 
un. colegio académico. ' . 

. Los estudios del re~l seminário . de nobles le merecieron mu- . 
cho cuidado; allí se cultivaban las letras con el mejor gusto, las 

• 1. • . 4 ')l 

matemáticas y la mas sólida filo.sofía. con el mayor esmero; hon...: 
ró á 'sus individuos con su real presencia. muchísimas veces, 

asist
1
iendo con gusto á .los egercicios. pµhlipos de humanidad, ma

temáticas. y física esp~rimental: diól~s caudales .. para ·ensanchar ~l 
edificio., y los distinguió con muchas.. exenciones y privilegios ' 
segun.las carreras que.siguiesen., eclesiástica.,, civil ó militar. . . 

Entre-. tantos cuidados. há<1Ía-las, letras , daba algun tiempo en 
compañí~ de su esposa al recreo del ánimo.en.las .representacio-: 

nes en. mtísica ' y aJentaba con ~bon dantes premios á sus profe
so res , ~d~jrándose en.. la córte . y su palacio los .. mas. diestros en 
la m1Ísica y cant<;> de toda la Europa. Aun de la milicia y la roa-. 
rina procuraba hacer 4i version., al mismo , tiempo que alentaba 
con su presencia estqs ramos. Asistia IJl.Uchas . veces á las evol.u
luciones militares. d~ varios cuerpos 1 y p~emiaba ~u esmero.: á 
·que se añadió-que hizo. mucha reforma en el: arte .militar, prefi

riendo. el eg~rdcio mas ligero -y sólido , adoptado por una junta > · 
de generales. qu~ de su ·real órden tuvieron presente lo mejor. de, 
Italia,. Francia y Prusia en esta ·pa.rt~ . y no descuidando la tropa, 
de caballería , dió. escelentes órdenes par.a la cr.ia de ca~al1!)s . y. 
las remontas del ejé~cito. · ' 

Ya desde el añQ de 1791 entr~ las ilumi1,1aciones y diversio
nes ~e Aranjuei se habian hecho s.obr~ el Tajo. fraga1as y jabe-

,. 1 
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, ques . pequeños para .imitar la navegacion y maniobras 'de artille:_ 
ría, haciendo venir marineros .de Cartagena para este efecto; 
.p.Pro esto que parecia un enfrete~imiento era un indicio d~l iin~ 
portante cuidado que empleaba en Ja sólida marina y aumento 

. del comercio: ' . 

-·n 'on Jorg~ Juan con su pericia matemática babia adelantado 
de invencion propia muchas cosas en' el arte d~ la ~avegacion y 
construccion de navíos. Ya se ·babia dado á conocer el talento de ' , 

este español desde qu~ fu~ elegido . en el año de 1734 pÓr el rey 
don Felipe V para áquella famosa espedicion de la.medida de los 
grad(js terrestrei que · con don Antonio Ulloa egecutó en Quito ó. 

bajo del ecuador, al par de Mrs. Bouguer y la Condamine, sábios 
.astrónomos de . Francia; ínterin que otros del mismo reino lo ege-· 

· cutaban hácia el norte; de c~yas observaciones uniformes resultó 

la exact~ averiguacion de dicho~ grados y de la figura de la tier
.ra, con que recibió mucha luz la .astronomía física . 

. ;No babia dejado de atender el rey don Felipe V á este rama 
rcuando halló proporcion en medio de sus continuadas gµerras, 
rdando principio á sus ideas desde la paz de Utrech. Pero en tiem~ 
po del rey don Fernando, traidos nuevos constructores hábiles · 
~strangeros, y establecidos astilleros , se hicieron tales progre
so~, que, durante su reinado, se botaron al agua mas de 30 na
víos de guerra los mas de setenta y cuatro cañones , siguiendo el 
proyecto de los sesenta navíos que se- neces~taban por entonces 
pára tener una ·marina respetable. 
· Allanados los medios para el comercio marítimo y la indus

tria, volvió los ojos á proteger los qu.e dentro· de la Peninsula se 
proporcionasen. Con su real permiso se estableció en Barcelona 
una compañía de· comercio para ]as · islas de santo' Domingo, 
puerto Rico, Margarita y otras en el año 17oá; y dos años des
vues á Ja compañia de la navegacioq del Tajo, formada á re-

, presentacion de D. Cárlos Simon Pontero, alcalde de córte, con~ 
cedió varias franquicias para promover tan importante empresa; 
sin que omitamos el esmero con que avivó las fábricas de paños 
de Gtiadalajara, Segovia y Ja nue".'a que hizo en la nue~a ciudad 
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de sa_n Fernando , y la pr9tec~ion que disp~ns_ó á las de otros, 
pa.rtiéulares. especialment.e fas Cle Alcoy Yí Cataluña t las. de ~e
das de Valeacfa , Estremadura y Granada , y fa de lienzos de 
Leon. 

Dió · prin~ipio á los caminos publicos ; en s~ tiempo allanó 
, los montes de Guadarrama 'para dar fácil p,aso á las ca,still~s , y 
s~ hizo el magaifiéo camino de ·Santander ,. á cu ya ciudad dió 

1 - ' , 

~hispo. Y no e~ este el solo bien que procur_ó á la Iglesia de Es-
. paña ~ . hizo otro que es impo1ulerable, y cuyo provecho redunda 
á ~~das las 1 de España é India~; este fué el de un concordato con 
la córte de J;loma. Largo ~iempo ha~ia. que se prétenqi~ en Es
paña sostener en la crn;ia romana el derecho . del ·pa.tronalo ~eal 
universal de las fundaciones .Y dotaciones· de las · iglesias y nom-

,. hramientos de. las p~rsonas ecl~siásticas, que estaba como ~s~ure
cido ,, ú no observado, -eor muchas· causas que· repe~idas veces 

se hicieron prese.ntes á ~arios papa~. En_ el .c.oncordat? (que pre
tendió Felipe V con Cleménte XII no, se había podido acabar es
té punto á &atisfaccion '·· p~ro habiendo ocupado la silla pontificia 
el sáhio Ben~dicto XIV , se fueron proporciqnando me~or~s oca - ~ 

siones·. ,, 

Esté doc~i1timo pontífice examinó bien el asunto ; y becha -
·. c~rgo ' ~onoció que , era indisputablé , e'l der~cho del patronato 
· real ( 1) y que el rey de. España pediá en justicia; pero c~diendo 
cada u~o por su parte aigunos intereses , se cm;ivino á pri~cipios . 
~el áño de 1753 en q~e escepto cinc~enta y dos nomb~amien-

, · tos -absolutos que reservó JJenedicto XIV · á la silla· roman~ de .. 
varias <lignidades ; prebendas y beneficios eciesiásti~os ~ quedase ' 
en todo lo demas el rey de ·Éspaña en el derecho y posesio~ del 
real patronato y sin la carga de pen~iones ,_ ni cédulas bancarias.· 

·y otras cosas que hasta entonces babia~ acostumbr~do ; contri-
huyendo el rey don Fernando con algunas sumas por una vez,, 
como en recompensa. de lo mucho de que, se , desprendi~ la si1la 
romana. 

(1-) Véate el cencordato eó su exó'rdi~ • 

. • 

'. 

·. 
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Dejando. apa~te los muchos edificios p~hlicos levantados con 

mucha magnificencia por el rey, haremps mencion del mas niag
. nifico así por su m~gestad como por el fin destinado. , Este es el 
de la Visitacioil ó de las Salesas., fundado por la ·reina doña Ma-

, ría ·Bárbara su esp9~a. En este edificio S'untuos.o quiso que hubies_e 

un órden ,monástico de la beata, que ·entonces era Jua~a Fre
miot., ó del i~stituto de san Francis'co de Sáles , un colegio de 

enseñanza para niñas nobles de estos reinos, una casa de or~
ci~n y un panteon ' p~ra que en é1 f ~e~en lo; dos reale~ esposos 
s'epult'ados~. · , 

l.a fáhrica que babia empezado en 1750 se concluyó ~n siéte . . 
años. Consagróse su iglesia en 25 de setiembre d'e 1757; á los 

, cuatro. dias se traslatlaron las religiosas y ni~as educandas desde 
su antiguo pobre albergue, que estaba en el Pra.do viejo , 'de aÜí.

1 

no lejo~, en solemne pr9éesion, en que tambien se llevaban al- . 
gunas reliquias de san Francisco de Sáles y de la beata fundado..:.:. 
ra, cerrando el órden de aquella. los dos reyes. y el infante don 
Luis. .· ' 

Aun no se. habian ·pasado diez meses de_sde ·este acto, ·. cuando · 

en 20 de julio de 17a8·enfermó la reina doña Maria Bárbara en 
Aranjuez ,, estándose disponiendo. la partida, para venir á Madrid 
ai palacio del :Quen· R.etifo. Manifestó desde luego su peligro la 

enferniedad; diósela el . viático, y lo recibió <ton ª'luell~ ~evo

cion y conformidad digna de su virtud; vivió n,o obstante D,las, d~ 

un mes y recibiendo el últ.irno sacramen.to ' entregó ' s~u ~bn~ a 
Dios en ' ~7 de agQsto de 1758. Con.dújose el ·real ca~áver al real · 

m9naste~ÍQ de la Vísitacion, insigne monumento. de su religiosa 

piedad , y se ~epositó en su hóved_a h3$ta que ~e colo.case en el 
sepulcre .. 

El rey don Fernando lleno de dolor .. pQI" la. pérdida de tan 
amable espo~a s.e retiró desde el dia de su fall~ciu;iienlo en com
pañía. del inf~nte don L.uis su hermano , y' con ~uy poc~ cQuii- · 
tiva, al palacio de Villaviciosa, propio del infante don Felipe, du

que d~ Parma, no lejos , de 'Móstóles. Empezó su corazon á en

tristecerse, llenarse de melancolía, con lo. que vin.o á caer en ~an-
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ta debi~idad y flaqueza que á los tres meses ya · dió cui_dado ·su, · 
salud á l.os ,médico,s, que hicieron' junta, en el mes de noviembre . 
A pesar de Jos e.sfüerzos de la . medicirla , iba poc_o · á :poco per

diendo s~s .fuérzas el rey , en cuya 'compañía estuvo el i~fant~. 
don Luis hasta fines de ab~il d~ ·1759, retirándose al 'real sitio 
de ~añ Ildefonso , donde residia s~ madr~ la reina viuda doña 
Is~~efFarnesio. Vivió no obsta.~Úe'_~i rey- en,.medio éle (sú est~
µuacfon ,hasta el 1 O-de· agosto, de 17 59 , .en ·que -habiendo reci

bido l~s sacram~ntbs con la. máyor piedad , .tuvo fin su largá .en-
- ' ' (~~medad co,n la muerte á los cua~~ta y . ~inco años c~mplidos 

d~ su edad y trece .de ·reinado. Fué oondue~dn. su · · r~al cadáver 

desde 'Villaviciosa al .real monasterio ae la Visitacion de Madrid, 

donde yace ... 

,. 

'f 

'' 
I •I 
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'Uigésimo segundo rey de Castilla y Leon-, y undéc~
mo de las Indias : dió principio á su reinado en el 

. año de 1759. Murió en el de 1788. ' • 
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I-EN4s respiraba la España de las fa
tigas de Ja guerra concluida en 1713 · 
por el ajuste de paz en Utrech, cuan
·do tuvo el señtimiento de verse pri
vada en el a~o siguiente de la ·amable 

reina doña Luisá Gabriefa de Saho
ya, aunque le quedó el consuelo '. d~ 

.ver :~tablecida la sucesion al trono· 

en 'dos hijos que dejó ' sien~o 'el u~o 
el príncipe don Luis y el otro el infante don Fernando. · 

El viudo rey don Felipe V se hallabá en.lo m~jor de su Oo
rida edad , y desde luego pensó en buscar una esposa digna de 
su escelso trono. Hallóla en Parma en doña Isabel Farnesio, - hi~ 

. ja del duque Odoardo ,y de ·norotea de ~eoburgo, 'bija del elec

tor Pálatino ~ El c.ardenal Aquaviva, que estaba en Roma é:ljustÓ 

las bodas en nombre del i:ey, y celebrándose los desposorios en 
Parma en 16 de setiembre de 1714 , f ~é aclamada con mucho 
regocijo reina de España; de cuya venida .á este reino , y entra
da en Madrid á últimos de diciembre del mismo año , ya dimos. 
razon en el, sumario de la vida de su real esposo FeJipe Y . . 

'· 

'• ) 

' ' 
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A 20 de enero del año- de 1716 dió la reiría doña· Isabel · á 
luz al infan~e don CárlÓs Sébastian, generosa esperanza de sus 
reales padres, y alegría de tod_a España. A los dos años de ·s~ 
tierna édad se le destinó para sobera1~0 de Parma, Plasencia · y 
Toscana, cuyos dominios fueron muy envidiados del. emperador ' 

.. de Alemania, que puso t~dos los ohstflculos posibles para. impe_: · 

dir su consecucion po.r espacio de qu~nce 
4
años; cuyo ' suceso 

éont;,iremos desde el pri~cipio,' ya reasumiendo, ya ampliando lo 
que· hemos dicho en el sumario 'de la -viéla de Felipe V . . Por· las 

paces de l.Hrec~t de 1713~ babia c~dido· el rey don Felipe para 
el emperador en Italia el ducado de Milan , la Cerdeña y el rei-: 
no. ~e Nápoles, y para el duqu~ de Saboya el reino de Sicilia. 

~abíase iambien 'estipuládo e~tera neutralidad en'. Italia · en 
cualquier acontechniento de guerra, y que si el duque de Sabo-

'ya no o~servaha v~r~as ·condiciones· declaradas en la cesion, de
bia devolverse á España '. el rei.no de Sicilia. No cumpliendo hie~ 
am~as poten~ia.s lo ' pactado, . y observándose que el de Sah~- , 
ya trataba con el emperador de trocar la Sicilia por la Cer--' 
de~a, reconvenidas con ·buenas razon·es · por el rey don Felipe, 
y no dándole satisfaccion ' se vfó precisado á tomar las armas en 
el año de 1717. Ocupó primeramente la Cerdeña, y al añ~ si
guient~ la Sicilia; ~ncendióse . otra vez la ·guerra; el inglés en~ 
vió socorros á Sicilia , el rey de Francia acometió á la España 
por la frontera; y aunque estas dos potencias tenian empuñada 

:... la espada , convidaban á la paz por medio, de un proyecto for

mado en el mismo año de, .1718. 
Observaban. estas dos coro.nas la poca ó ningu'na esperanza 

de sucesion masculina en los · aetual~s poseedores de los estados 
de Parma y Plasencia, por hallarse sin· hijos en .avanzada edad 
el duque de Parma Francisco Farnesio , hijo de Odoardo y Ma-:
ría de Este de la ~asa de Módena , . casado en segundas nupcias 
éon Dorotea de Neohurgo viuda de Odoardo : la misma dificul- . 
t~d en Antonio , su ·hermano , casado éon Enriqueta de· Este: 

descendientes todos de la casa de M~dicis de Flor~ncia ; igual 

obstáculo ~n Juan Gastan, gran duque d~ Toscana, casado con 

. 
, , 

:.. 
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' ' ( " . ' . . 
Ana-María de Sase-Lawémbourg, hiJa del elector Palatino; ser 
próxiina. heredera por lío.ea de he~mbra la reina doña Isabel Far-. 
n'esio~. y' pretendiente á la sucesion, represenb~.ndo ·línea maseµ~· 
lina ei;i ~u . hijo el i~fante don Cárlos; oponerse el emperador. ~ 
estas d,i~posiciones sin sú con~entimiento; pretes,tando '.s~f aque.-, 

llos estados feudos del imperio, y por consigu~ente ,árbitro e.n. e.l 
·no.mb~ami~nto d~ sucesion, faltando la línea masculina no in ter:. · 

rumpida ; contradecir esta dependencia . aquellos estados ,. de lo~ 
cuales el d~. Parma solo se reconocia feudo de la silla roinan~,, y 

la T~s-cana ·, haber sido repliblica libre, sin' haber p~rdido dere~ 
ch~ alguno; y en fin prever todas las potencias que si en est~ . 
no .se .daba un corte, · habria siempre una semilla de, di~corcii~s y. 
de _sangrientas g1:1erras.:" . >. 

Para· e~i~ar pfues estos daños rmaron mios .prelin}inares de 

paz, e'll cuyo artí~dlo 5. d s~ próponia al infaóte ~on Cárlos por 

sucesór. ·de estos e~tados , y eq falta de él á sus hijos ó hermanos . 
varones de . legitimo matrimonio , con la~ cQndicfones de que· 
nunéa los poseyera el que ocupára el trono de España ; ~i ejer- ' ' 
cie~a su · tutela; que el emperador diese sus letras de inyestidura 

ev~ntual; y 'que para mayor seguri~ad entrasen á · ocup~r algu-
·nas plazas ·de Parma y Toscana guarniciones, neutrales, co~o. 

- . ' ¡ 

eran las ,tropas suizas 1 las ..cuales deheria~. s·er pagadas· por· las 
potepcias ·medianeras. · -. 

Pediase tambien en Jos referidos preliminares al rey don Fe~ 
lipe qu~ renun~iase I la ' i~la de Cerdeña y lo~ convenios sobre )~ 
Sicilia con ~l duque de 'Sahoya, pasando á aquella el derecho de 
re\Tersion, que .era ló que· deseaba el. eoipera~or para · hacer ·su 
trueque; y: que se renovas~n las renuncias reciprocas entre el. 
emperador y la España sobre la F~ancia , Flandes y · estados de 
Italia. . ' 

Admitió con gusto el emperadoi: el proyecto ; entró en él la 

• .república de Holan~a, por lo que se llamó tratado de la c~ádru
' ~le alí~nza. Comunicó~e todo'esto ·al rey don ·feli,Pe V': vió este 

d~ cuánto tenia que desp'renderse ·¡,ara que el infante · don Cárlos 

l'ogr.ára.ia soberánia de los estados de P~uma y Toscana: medi~ó 
• 1 
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el asunto;: tardó en resolverse, y sol~ el amor á la paz le hizo 
acc~der á fa alia~za cuádruple en 26 de enero de 172~. _ 

A esta ·accesion debia seguir por parte del rey de Inglaterra, · 
la éntrega de Gibraltar, que a~nque· no sonaba en los artí~ulos · 
d~ la cuádruple alianza , se babia. prom~tido secretamente ; y por 
parte del rey de España Ía evacuacion de la Sicilia .Y· la Cerdeña ' · 
para qu~. quedasen. libres al emperado~. El.rey' ·don Felipe cum-
1pÜó prontamente si~ esperar la ~gec.ucion. de las promesa~ de los 

' 1 • ' 

otros ' dilatándose el arreglo de lo convenido con las demora~ 
·' que. sucedian· en el congreso de Cambray·, . ,que para· este fin se 
.babia dispuesto. . ., ' 

Pero aunque el emper..ador retardab'a enviar . al congreso ~-us 
1 plenipotenciarios, las der;rias · potencias que ya babia-., envia~o 

los suyos, Ílo dejaban ~e tener sus conferencias. Entre' tanto el 
emperador ]l~ra poner mas ohs ácul~~ proponia .al gran duq~e 
~e Toscana que despue~ .de su fallecimiento . baria qu~ entrase á 
suceder su hermana Ana María de Médicis, viuda de. otro elec~ 
tor Pal.atino·, reduciendo á la · Toscana á su antiguo' estado ·d.e 
~epública. · · · . . 

P~netraron las · demas potencias los intentos del . emperador. · 
dirigidos· á frustrar el artículo 5.º de la sucesion en favor del in
fante don Cárlos ; y así creyendo ohliga~le , se aplicara~ á ~a- · : 
cer tratados particular~s de paz con · España. El que hizo el ip
glés en 13 de junio de 1721 se reducia á' de~olverse las mútuas 

· presas , y á que quedase libre y desembarazado el comercio , ·que 
con estas demoras estaba parado. Quedóse con Mahon bajo cier
t~s .condiciones , ofre~iendo . los esfüerzos ,Posibles con los parla
mentos, para devolver la plaza de Gibraltar. En el ajos.te con f. 

Francia' y España .entró tamhien la Inglaterra. En· este se · convi-
no llevar á debido efecto los tres tratados de· Utrech, Rastad ó ·. " 

o( 

Báden , y el de Londres ó de la . cuádruple alianza , y lo que se , · : 

.•, -acordase en el actual éle Cambray, prometiendo ·. para ello con- .··t\ 
currir cada potencia co~tratan'te cpn .ocho mil hombres de fofaó-. \,, 

~~ / . .- teri~ y cuatro mil de caballería. Siguióse á es~ por parte del ·, ~ "; ' 
~.:.,-.:, fr~ncés la evácuacion de las tropas de, las frontéras de .España, / · :t .. ::. 

' . 
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. y un tratado de un d~hle matri~onio de dos hijas del duqu~ de 

Orleans, la una con el príncipe de Asturias don Luis, y la otra 

con el infante ~on Cárles , y una hermana d~ este , doña Matía 

Ana Victoria, con el rey Luis XV, de que ya he.mqs· hablado 

en el sumario de Felipe V. 
Luego que comprendió e) emperador que por es.tos parti

culares ajustes se le había de avivar, envió sus plenipotencia

rios á Cambray en el año ~igui~nte de 1722. Instábase por las 

potencias garantes al despacho de las letras d~ _investidura; el 

papa protestó al_ congreso por med_io de . su nuncio sobre este 

punto, alegando que los estados de Parma y Plas_e~cia eran feu

d~s de la silla. romana. El gran d_uque _de Toscana protestaba 

tambien ·por medio de su ministro contra el artículo de la .suce

sion á sus es~ados sin su acuerdo'· como acto contrario á sus de- . 
rechos. Al fin el emperador, de consentimiento del imperio, 

despachó sus letras.de investidura en ·9 de didembre de 1723. 
Present~do en el corigréso el diploma hallaron los plenipo

tenciarios de España algunas dificulta~es , por suponerse ó de
clararse aquellos estados feudos del imperio .. contra lo que ·sus 

' 1 

ministros habian resistido , y el rey don Felipe babia tamhien 

repugnado. Consultaron á la <¿orte de España: el re.y don Feli

pe V había renunciado ya el cetro en su primogé~ito don tuis 1, 

y esfé ad_mitió el diploma segu~ el tenor y senti~o ~e lo ~stahle
ddo en el articulo 5. º preliminar de la cuádruple alianza; espe

rando c1ue esto se declarase mejor y con~luyese ·en el actual con- · 

greso de Cambray. Con esta condicion firmaron ,tambien Jos ple

nipotenciarios de las potencias garantes á príneipios del .año · 

·de 1724. 
El congres~ no adelantaba en la paz , porCJue cada potencia 

proponía condiciones á que los mi~istros alemanes daban poco 

oido, y los soberanos de Parma y Toscana rehus'aban su depen

dencia del imperio ; esto mismo instaban 'los ple°:ipotenciarios . 

españoles' y aun algunas de las potencias inediadoras ' per.o nun

ca se pbnian d~ acuerdo. Al mispio Úempo ocurrió· la novedad 

de dévolver Francia l~ esposa contr~tada con Luis XV, á que se 
TOM. JV. 4 ' 
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siguió la devolucion de la que estaba en España para el infa.nte 

. don .Cárlos : pero se temia nueva guerra; lo que considerando el 
rey don Felipe V, qué ya babia vue1to al trono por muerte de 
su hijo el rey don Luis, se dirigió á tratar con el mismo em
p~rador un ajuste de p~z que se firt;iló ~n Viena en 30 abril 
de 1725, á .que se agtegaron uno de· 'alianza y otro de comer
cio, de que tamhien· hemos hablado en otra parte. 

Por estos tratados quedó confirmado el artículo de sucesion 

del infante don .Cárlos conforme á lo propuesto en el de la cuá
druple alianza de t 723. Pero las potencias mediador~s, ~special
menle Inglate~~a y Holanda se of~ndieron, alegando ser aque
Hos tratados en varios puntos perjudiciales á su comercio. 

Siguióse una gue~ra entre Inglaterra y España declarada 

en 1727, que duró h~sta el a~o de 1729, en que se concluyó 
la paz firmada en Sevilla , referida tamhien en el sumario de . 

. Felipe V. 
Entre varios artículos de esta paz se ofrecia á la España , por 

parte de la Inglat.erra ~ Francia y Holanda. ayudar ó . concurrir á 
, ta introducciqn de seis miÍ hombres de tropa española en los es

tados de Parma y Toscana, en lugar de las neutrales que se ha
bian estipulado en los anteriores tratados, para asegurar mejor 

, )a sucesion de~ infante don C1árlos. Y a en . el año anterior babia · 
. pedido el gran duque de Toscana guarnicion española en Liorna, 

.por'lue desconfiaba del. proceder del emperador, que li.ahia de- . 

terminado introducir tropa alemana ' a~n.que aseguraba que era 
en favor del infante don Cárlos, en el caso que muriese el gran 
.duque. Sucecl.ió. como se ·temia, pues n~vando á mal" el empera

dor el tratado ·de Se~illa, introdujo inmediatamente .trop~s ale
manas· á princi.pios del año de 1730 , y guarneci9 algunas· plazas 
de Nápoles. Esta novedad .puso ·en gran _cuidado á las. ·otras. po
tencias , y prin'cipalmen.te á la España: ya se pensaba· en tomar 

-·o1ra vez las armas y ocupar á Sicilia, ó introducir derec~amen-
-te las tropas eapañolas en los estados de la s~cesion · del infante 

.don Cárlos ; pero como ~ ·esto debian concurrir las potencias ga

rantes con dinero y tropa, f~é difícil d~ ponerse en ~gec~cion el 
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pensamiento , en cuyo estado de cosas el rey de España las ha~e 
saber que si no cumplen con el empeño de su cargo-, se exime de 
todo lo que antes había contratado con ellas. 

Al mismo tiempo muere el último duque de Parma Antonio 
· Farnesio en 20 . de enero de 1731 ; espárcese la voz de que su es
posa Enriqueta de .Este, hija del duque de Módena, quedaba -en 
cinta. El emperador toma posesiOn inmediatamente con ~ropas 
alemanas de los ducados de Parma y Plasencia , declarando que 
los aseguraba para el póstumo ' y que si no se verificase varon, 
los ocupaba en favor del infante don .Cá'rlos. Múdase un tanto el 
semblante de las cosas : el rey de Inglaterra y el emperador se 
coligan con un tratado nuevo de paz, y el rey de España con un 
pacto de familia con el gran duque de Toscal)a. Los pri~eros mi
raban á afianzar el comercio entre sí, y la succesion á l~ casa. de 
Austria en la primogénita del emperador segun la pracmática 

sancion cesárea . del año 1713; pe~o convinieron en que se ad
mitirian .muy pronto las tropas españolas en los estados en que 
debia suceder el infante don Cárlos' y que C?nvidarian al gran 
duque de Toscana á entrar en este ajuste; lo cual comunicado al 

rey don Felipe V, vino en ello en 8 de junio, y 22 de julio 
de 1731 , no ~ardando cinco dias en concluir lo entablado con el 

gran duque de Toscana , aunque este y el e!llperador ignorásen 
entre sí lo que cada uno contrataba. · 

Por este tratado el gran duque con acuerdo de su hermana 
viuda el~ctriz palatina, Ana María de Médicis, nombró por su
cesor suyo al infante don Cárlos y sus hijos ó hermanos varones, 
cediendo en favor del mismo los bienes, muebles y- raices ·pro
pios, y de su ~ereD:cia y pósesion. El rey. don Felipe se obliga- · 

ha por su parte á mantener los fondos públicos y el gobierno en 

el estado en que se hallaban ; conservar el título de gran duquesá 
á la electriz palatina , y de regente del du·cado en ausencia del 
infante ó en su menor edad, como tutora y gobernadora , y en 
su mayor edad la asistencia al consejo; de todo lo cual se convi
no que se diese P3:rte al émperador, y á los reyes d~ . FranCia é 
Inglaterra, convidándoles á su accesion. 
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·_Por · un 'artículo separado se convino tambien en que desde 

luego pud!ese el infante don Cárlos pasar á residir en Florencia 
como príncipe hereditario, y que se introdugesen las tropas es
pañolás en Toscana y. pudiesen pasará Parmá segun el reglamen
to que se debia disponer á su llegada: todo lo cual se hizo tam
bien c~n consentimiento def Senado Florentino. Copmnicados los 
tratados , el de Viena al gran duque, y el de este al emperador, 
halló cada uno sus dificultades, p~ro desvanecido el preñado de 

. la viuda del duque de Parma, y acrecentado el ·deseo deJa paz, 
accedieron recíprocamente uno á otro, bien que el gran duque 
dejó una proles ta secreta en el archivo de Pisa en favor ·de sus 

'. derechos ·' consintiendo solamente po~ el bien de la paz á la acep
. tacion pública de aqµel tratado ( 1 ) . . Accedieron á este ajuste ·en 
setiembre de 1731 las potencias garantes, especialmentela Ingla-
terra, que ya babia aprontado sus navíos para completar el con
voy de las tropas españolas á Italia, que estaba ya dispuesto en 
Barcelona en el mes de ocluhre del mismo año. 

Estaba compuesta esta armada de ve,inte y 'cinco navíos es
pañoles al mando del almirante don Esteban Mari, con siete ga
leras mandadás por el teniente general don Miguel Reggio ; en 
ella iban seis mil hombres de tropa española al maJ?.do del conde 
de Charny don Manuel de Orleans. El convoy ingles se compo

nia de diez y seis navíos de buen porte al mando del almirante 
Waguer. El dia diez y siete de octubre de este mismo año, par
tió de Barcelona toda la armada, y en 27 del mismo echó las 
áncoras én Lior.na ; los generales Mari, W aguer y Charny en
traron e~ congreso con Fr. S?lvador Ascanio , ministro comi
sionado en Toscana por parte de· España, con ~r. Cólman de 
Inglaterra, y con el marqués Ranucini, secretario del gran du
que, para disponer el modo como se· habian de portar l~s · tropas 
sin perjuicio de los particulares; ni del estado. Segun el conve

nio, haciendo el juramento de obedíencia al gran duque , se re-

(1) Be~atini: Storia del Regno di Carolo 111: 
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partieron en L~orna, Portoferrayo y . Pisa, , en donde d.ebi~n al
ternar. con las tropas. toscanas en las guarniciones. 

A los t~e.s dias de la partida de la escuadra se dispuso la del 
infante don Cárlp~ desde Sevilla , donde aun se mantenia la cór

te, con su correspondiente comi~iva y servidumbre, á fin de ir 
á tomar posesion de su soberanía de Parma. Contaba entonces 
Ja edad de quince a~os, y eran sus tutores aprobados por el em
perador ef gran duque de Toscana Juan Gaston y Dorotea de 
Neohurgo, duquesa viuda de Parnia, abuela del nuevo real du:
que. ~alió de Sevilla á 20 de octubre, acompañado de su ayo 'el 
conde de Santísteban del Puerto y demas comitiva, dirigiéndose 
á, Valencia, y de allí á Barcelona , en cuyas ciudades- le obse- . 

quiaron con varios regocijos y fiestas . . 
Partió de Ba.rcelona .para la raya de Fr~ncia en 23 de noviem

bre, acompañándole el e.apitan general marqués de Risbourg, y 

el Ílit~ndenté general don Antonio Sar~ine. Desde la frontera _de 
. Francia le obsequiaron hasta Antivo por las tierrns del Rosellon 

y Ja Provenza de órden del rey Luis XV, el marqués de Granges 

y los gobernad~res de los distritos por donde pasaba, esmerán

dose los pueblOs en festejos., Hizo alto en Antivo . el dia 17 de di

ciembre, y habiendo llegado de Liorna seis galeras españolas y 

cuatro. toscanas, se embarcó el 26 del mismo para aquel puerto, 
á donde llegó al ~ia siguiente no ' sin trabajo por una gra,n bor
rasca. 

. Los liorneses le recibieron con salvas de artillería , festeján
dole ;,on varios ~egocijos, y se detqvo unos cuantos dias por la 
enfermedad de viruelas que allí le acometió. Entre este tiempo 
recibió la noticia y parabien de que su serenísima abuela, Doro

tea de. ~eoburgo, haJ,ia tomado posesion d·e sus -estados en su 

real nombre .. en 29 del mismo mes , y que el copde de Estampa 

babia sacado d~ allí las tropas alemanas que al principio del año . 
babia introducido de órden del emperador. 

El 21 de febrero· de 1732 entró el infante don Cárlos en Pi
sa, en cuya ciudad no fueron menos lucidos los obsequios e,i los 

veinte d~as que allí permaneció. El dia 9 de marzo llegó á Flo-


