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favor dl.l los infieles del Nuevo Mundo, casi tan extremado 
como luibia siclo aquí su fanatismo religioso contra los infie
les del l\Iundo Antiguo. Las relaciones del padre Las Oasas 
han siclo el arsenal de donde los escritores extranjeros han 
tomado las armas con que tan sin piedad nos han herido; y 
los accesorios horribles con que el religioso español creyó 
deber sobrecargar su historia, tal vez buscando por la exage
racion el remedio, han hecho mas daño á la fama de los con
quistadores ele América que el fondo de Ycrclad que hubiera 
en sus excesos. 

Sabido es sin embargo y confcs11do por todos, incluso el 
mismo historiador dominicano, que aquellas demasías y 
cruelclacles no comenzaron sino clespues del infausto suceso ele 
la muerte ele la reina Isabel. Mientras vivió esta magnánima 
reina, los naturales de la India tuvieron en ella una amiga 
constante y una protectora eficaz. Siendo todo su afan Ja ci
vilizacion ele los habitantes del Nuevo Mundo por la doctrina 
humanitaria del Evangelio, y su propósito el de hacer do los 
indios ciudadanos españoles y no sierYos, súbchtos y no escla
vos, jamás salió ele su boca ni palabra, ni ordenanza, ni ley, 
sino para mandar que los colonos de América fueran tratados 
con la mayor dulzura y consideracion; hasta en sus últimos 
momentos se acordó de sus infelices indios, y al despedirse 
del mundo les dirigió su postrern. mirada de piedad, que para 
gloria suya quedó consignada en su testamento. Hay motivos 
para creer que al mismo Fernarnlo se le ocultaron los excesos 
que comenzaron despues. El regente Oisnoros quiso ya reme
diarlos y mejorar la conclicion de los indios. ¿Pero era fácil á 
tan inmensa distancia? 

El segundo cargo encierra tambien una grande y triste ver
dad. España no supo aprovecharse ele las inmensas riquezas 
con que la brindaba la posesion ele las feracísimas é ilimitadas 
regiones conquistadas por Colon y sus sucesores. Mejor dire
mos que tuvo el funesto don de empobrecerse con la super
abundancia ele la riqueza. Como un arroyuelo primero, y como 
un copioso rio clespues, venia el oro y la plata ele las fecuncli
simas minas ele aquellas colonias. Innnclanclo la España estos 
preciosos metales, y estancándose en su seno como una lagu
nn. sin closagli.e, la nacion, al parecer, mas rica ele Europa, pa
clccia una especie ele plétom que la mataba, y se encontró 
pobre en medio ele la opulencia, como el avaro rey ele la fá
bula. 

Oreyenclo los ospn.ñoles, como entonces se creia comunmen
te, que la mayor riqneza ele un país consiste en la mayor 
abundancia ele oro, tlescuiclaron la riqueza positiva que te
nían en la superficie ele la tierra, y la iban á buscar en sus 
entrañas; sacaban ele los subterráneos la plata y el oro, y los 
hombrns quedaban sepultados en los subterráneos, ocupando 
el hueco ele los metales que se oxtmian. 

V eian que cuanto mas abnn<l<tban ul oro y la pbta snbin.n 
mas los precios ele Jos artículos de consumo, de los artefactos 
y ele la mano ele obra, y aun no comprondian que era menes
ter dar salida al metal que los ahogaba, clorrnmarle por Euro
pa bajo todas las formas, en moneda, en mue!Jles, en adornos 
y utensilios, y abrir en el mundo entero un vasto mercado en 
que consumir el sobrante ele su oro y ele su plata como una 
primera materia, ele que hubieran podido hacer un monopo
lio inmensamente productivo. Al contrario, aplicando á los 
metales las fatales leyes restrictivas horccbclas do sus abuelos, 
como á todos los demás productos, siguió prohibiéndose la 
extraccion ele oro y ele plata lo mismo que en los tiempos en 
que su escasez puclo haber hecho com'eniontc la prohibicion. 
En la ciencia económica, como en otras ciencias, un error 
eng@clra otro error. Y aplicando á las producciones y á las 
mannfactnras para abaratarlas el mismo sistema prohibi
tivo, snccclia que no extrayéndose do EsJla.íia ni sn oro ni sus 
productos indígenas, en vez ele los remedios qne buscaban, 
aumentaban los males: el valor del oro, qne habia ele crccPr, 
clisminuia y el de las mercimcfas, que habia ele abaratar, iba 
creciendo.' 'De aquí la extineion ele la activiclad industrial, 
viniendo á sor ht Península, trilmtaria ele la industria extran
jera. Solo el interés individual buscaba instintirn y clancles
tinmnento el equilibrio ele la balanza mercantil, y el contra
bando clPl dinero suplia en parte lo qnr no hacían las leyes. 

TOMO II 

Ni aun siquiera se supo establecer el oportuno comercio 
ele cambio entre la metrópoli y las colonias, entre las pro
ducciones naturales é industriales del nuevo y clel antiguo 
mundo, que por mucho tiempo hubiera podido monopolizar 
España. 

¿Culparemos á Fernando é Isabel de estos errores econó
micos? 

En primer lugar, Isabel, con noble corazon y con miras mas 
altas que el interés y las ganancias materiales, habia cuidado 
mas de civilizar los indios que de explotar su suelo. En se
gundo lugar, Isabel, en los doce años que mediaron entre el 
descubrimiento ele América y su muerte, harto hizo en pro
curar que los habitantes de las nuevas regiones participaran 
ele la cultura, ele los productos, ele las artes y ele las comodi
dades ele la metrópoli, trasportando para aclimatar en aquel 
suelo las semillas alimenticias y los vegetales mas preciosos 
ele España, el trigo, el arroz, el lino, el cáñamo, el olivo y la 
viña; los animales que sirven do sustento al hombre, como las 
aves, el ganado de corda, el lanar y el cabrío, y los que le ayu
dan al trabajo y laboreo ele la tierra, como el buey, el asno y 
el caballo. Despues ele la muerte ele la reina fué cuando se 
empezó á cuidar menos del fomento y prosperidad de las co
lonias que de satisfacer la codicia ele los pobladores castella
nos, y ele traer á la Península cuanto oro y plata se pudiese, 
ele cualquier modo y sin reparar en los medios. o estamos 
léjos ele calificar ele un error nacido ele la mejor intencion ele 
Isabel el haber dejado en herencia á su esposo la mitad ele las 
rentas de Indias, que pudo ser un estímulo á la codicia ele 
Fernando para hacer subir cuanto pudiese sus productos. Des
pues fué cuando se reprodujo bajo el modesto nombre ele en
comiendas el sistema fatal ele los repartimientos de indios que 
Isabel había desaprobado, y que fué una de las mayores cau
sas ele la clespoblacion de aquellos fértiles países, ele la degra
dacion y la ruina ele sus naturales, de los malos tratamientos 
y crueldades de los españoles y del odio que contra estos se 
fué engendrando. 

Pero dado que los monarcas erraran en el sistema ele aclmi
nistracion que impidió el desarrollo ele la mutua prosperidad 
ele la metrópoli y ele las colonias, el error no era de ellos solos, 
era de todo el pueblo, era ele las córtes mismas, que acostum
bradas á las leyes restrictivas ele épocas anteriores, que cons
tituían una especie ele educacion popular y tradicional, seguían 
proponiendo y abogando siempre por las medidas prqhibitivas, 
y dos años despues ele la muerte ele Fernando, las córtes ele 
Valladolid, deplorando la subida diaria ele los precios ele los 
productos y artefactos de Castilla, y atribuyendo este mal á 
las remesas que se hacían á América. proponían como único 
remedio ln. prohibicion de las exportaciones. 

Tenemos no obstante dos observaciones que hacer, no en 
justificacion, pero sí en disculpa ele los errores y desaciertos 
ele los reyes y del pueblo español en este reinado. Es la pri
mera la ignorancia de los verdaderos y mas sencillos princi
pios ele economía política que generalmente había en aquel 
tiempo en todas las naciones. Hay verdades que hoy nos pa
recen muy palmarias, y que sin embargo tardaron en descu
brirlas los hombres; tales son las de la ciencia económica, 
creacion que podemos llamar do ayer, y que aun dista mucho 
de haber llegado á su perfcccion. El sistema restrictivo era el 
sistema ele la Edad media en toda Europa, y todo el mundo 
creía entonces que la mtiyor riqueza ele una nacion consistía 
en la mayor masa ó suma ele oro qtH' poseyera. ¿Será, pues, 
justo asombrarnos de que lo creyera tnmbien la España? 

Es la segunda, que los errores del sistema ele aclministra
cion colonial no hicieron sino comenzar en el reinado ele los 
Heyes Católicos. El descubrimiento de América estabti muy 
reciento; n.pcnas era conocido el continente americano; inm no 
se habia podido prcYer la roYolncion monetaria y mercantil 
qne las inmensas conquistas ele Cortés y ele Pizarro habian do 
protlncir en el mundo. Los mayores PlTOres y mnJos Yinieron 
clespues, y el cargo pertenece mas ú los reinados sucesivos <lo 
los soberanos ele la casa ele Austria, precisamente cuando cle
bia recogerse el fruto ele las conquistas, y cuando había ya 
mas ilustracion en materias económicas y mercantiles en Eu
ropa. 
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XII. Antes ele terminar la, reseña crítica de este fccm1dí- 1 tendidos como .hum ele Albion y Pedro de Unea, que sabian 
simo reinado .. n~ podemos dejar ele ~ribnta.r el homena.je de conducir rr.i~raYil~osamente los tra.tos ele relaciones y e~1laces 
nuestra ac1mirac10n y respeto, al mismo tiempo que en ello tlc las fam1has remantcs ele Anstrrn., Inglaterra y Espana: la
participamos ele un justo orgullo nacional (que harto tendrá dino y reservados como Lorenzo Suarez de Figueroa, alma de 
que sufrir en otras épocas), á. esa multitnd ele esclarecidos la Santa Liga, que supo terminar una confeclcracion de cinco 
varones que en este período dieron gloria, lustre y engrande- potencias, sin que se apercibiera ele ello el astuto Felipe ele 
cimiento á nuestra pntria., con su valor, con sus virtudes, con Comines. l\Iercecl á tnn diestros auxiliares diplomáticos pudo 
su ciencia y su eruclicion, en casi todo lo que puede realzar Fernando manejarse tan hábilmente con los papas Alejan
una época y un pueblo. clro VI y Julio II, con los reyes ele Francia Cárlos VIII y 

Parecia que Fernando é Isabel poseian el priYilegiaclo don Luis XII, ton Maximiliano de Austria, con Enrique ele Ingla
cle hacer brotar del suelo español los hombres eminentes, y 
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terrn, con Venecia y los Estarlos italianos, que mas de una vez 
el ele atraer y apegará él los que otros países proclucian, como los envolyió á todos. 
un planeta que atrae otros astros formando en derredor ele sí Si Isabel deseaba ordenar y mejorar la legislacion ele Uasti
grupos luminosos que alumbran la tierra y embellecen el fir- lla., encontraba jurisconsultos y compiladores como Montalvo 
mamento. Y es que si los roa.los monarcas son como los me- y Ramircz, que ejecutaran en vida su pensamiento, y letrados 
teoros siniestros que esterilizan y secan, los buenos reyes son como Ga.limlez de Carbaja.l, á quienes dejar encomendada la 
como el sol cuyo influjo fecundiza y produce. Porque no pue- obra de la recopilacion despues ele su muerte. 
de atribuirse á fenómeno casual la coexi.tencia ele tantos ¿Proponíase Isabel el fomento y progreso ele las ciencias, de 
hombres eminentes en todos los ramos como ilustraron este la literatura, del idioma., de las artes, en todos los ramos de la 
período. cultura intelectual? Bien cumplidos pudieron quedar sus cle-

¿N ecesitaba España del valor ele sus hijos y del arte militar seos, y bien puede llamarse siglo litemrio el en que florecie
para recobrar su antiguo territorio y ensanchar sus límites? ron Cisneros, l\Iendoza, Talavera, Lobrija, Ovieclo, Palencia, 
Pues aparecían, ya simultánea, ya sucesivamente, guerreros Valera, Pulgar, Almola, Ayora, Oliva, Vergara, l\fanrique, 
como Rodrigo Ponce ele Leon, marqués ele Cácliz, azote y ter- Bernaldez, San Pedro, Lopcz ele Raro, Montoro, Cota, Rojas, 
ror ele los moros granadinos; como don Alonso ele Aguilar, el 1 Encina, Na.harro, Peñalosa, Santaella, Villalobos, Torres, y 
héroe caballeresco que acabó en Sierra Bermeja una -<;ida sem- tantos otros con que pollríamos aumentar largamente la. nó
brada ele hechos heróicos; como Hernan Pcrez del Pulgar, cu- mina empezada aquí sin el cuidado del órclen y arrojada como 
yas proezas, que parecen fabulosas, le dieron el sobrenombre á granel, de varones doctos y ernclitos en teología, en jnris
de eL de las Hazaiios; como Francisco Ramirez de l\Ia<lricl, á pruclencin, en historia, en medicina, en astronomía, en histo
quien tantos adelantos debieron la artillería y la tormentaria; ria natural, en matemáticas, en poesía lírica y dramática, en 
como Pedro Navarro, el conqnistador de Oran, ele Bugía y de idiomas, en música, en casi todos los conocimientos hu
Trípoli, que pudo pasar por el inYentor ele las minas por lo manos. 
mucho que perfeccionó el arte ele Yolar las fortificaciones; corno Era una mujer la que se sentaba en el trono y la que ape
García de Parceles, el Yargas Machuca de las guerras ele Ita- 1 tecia y fomentaba la ilustracion, y las mujeres respondieron 
lia; y como Gonza,lo ele Córdoba, que arrebató á los guerreros al ejemplo y al impulso de su reina, y lucieron como estrellas 
ele los pasados tiempos y de las futuras eclacles el título ele en el horizonte español clamas tan eruditas como doña Beatriz 
Gran Capitan. <le Galindo, la Latí 11u, que tuvo la a.lta honrn ele ser maestra 

¿Se necesitaban sacerdotes y prelados ele ciencia y de vir- ele su soberana; como clofía Lucía ele Medrano, que enseñaba 
tnd, que ilustraran instruyenclo. y reorganizaran moralizando? los clásicos en Salamanca; como clofí.a Francisca do Lebrija, 
Para eso hubo un Fr. Juan de .:.farchena, que acogió por cari- que daba lecciones de retórica. en las aulas ele Alcalá; como 
dad en un claustro al hombr~ insigne que habían rechazado doña María de Mencloza, notable por su instruccion en las 
con desden los monarcas en las cortes, y el primero que com- lenguas sabias; y como doña l\farín. Pacheco, gue en el reinado 
prendió en tma pobre celda el pensamiento inmenso del que de Isabel la Católica sobrcsalia por su eruclicion, y en el de 
habia de descubrir un mundo; un Fr. Fernando de Tala vera, 1 Cárlos V habia de admirar por su heroismo en defensa ele las 
dechado de prudencia y de virtud como prelado, rígido y se- libertades castellanas, como esposa y como viuda del célebre 
vero director ele la ·conciencia en el confesonario régio, y é infortunado ,Juan de Padilla. 
apóstol dulce y humanitario como catequista de infieles; un 1 Por si no bastaban los ingenios españoles para obrar tan 
don Pedro Gonzalez ele l\Icncloza, confesor, arzobispo y cardo- universal regonrrncion, venian ele otros países y se apega.han 
nal, lumbrera de la nacion como literato y como político, á al suelo ele España, atraiclos por la grandeza y liberalidad ele 
quien llamaron, sin que el paralelo rebajara el mérito do dos Isabel como por una fuerza magnética., ó se identificaban allá 
grarnles príncipes, Pl te1·cu 1·ey de E8prnia, y un .Jimenez de como movidos por un impulso mágico con la nacion española, 
Oisneros, religioso, confesor, reformador, prelado, cardenal y y trabajaba,n por sn prosperidad y engrandecimiento. Así ayu
regente, grande en la virtucl, grancl0 en el talento, grande en da.ron en .Italia á los triunfos memorables del Gran Uapitan 
la ciencia, grande en la política, grande en la guerra, granrle 
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guerreros tan distinguidos como los Uolonas y los Ursinos, 
en el gobierno, grande y eminente en todo. familias rivales que se aunaban pa.ra. ayudar á. la victoria glo-

La nueva política inaugurada en aquel tiempo ¡,requeria el riosa cld Garillano. Así vinieron á ilustrar la Espaüa y á na
empleo y cooperacion ele diplomáticos diestros y astutos, do- turalizarse en ella hombres tan dortos y esda.reeiclos como 
tados ele dignidad, de firmeza y de energía, que sacaran á sal Lucio l\Iarineo, el autor ele las Uo8as mMJ?O)'(l/Jle8; como Pedro 
vo los intereses de España ele las complicaciones ruropeas? .Miirtir de Angleria, C'l maestro general lle la juventud y de la 
Pues España tuvo embajaclores acomoclaticios y pacientes nobleza castC'llana.; como los hermanos Antonio y Alejandro 
como Alonso de Sih a, que sabia sufrir y disimular los ásperos Geralclino, directores de la. enst>itanza y educacion de la prin
tratamientos de una. corte extranjPra, mirntras así convenía c·Psa y <k bs infantas ck C'astilla. Así vinieron á ensn.nchar 
al servicio de su rey; enérgfros y duros como Antonio ele• Fon-

1 
ilimitadamente los límites ele España y á convertirse en espa 

seca, que tenia espíritu y valor para hacer trizas un trn.taclo ñolPs, navegantes aventureros como el inmortal genovés que 
original á presencia del rey de Francia, y encomendar á la descubrió el Nuevo '.\fonrlo, y como el afortunado florentino 
docision de las armas la cuestíon de las dos naciones: vigoro- r¡ne le e.lió su nombre. 
sos y discretos como Garcilaso de la Vega, qtw supiera mane- Birn decíamos r¡nc· FPrnanclo é I8abd parc·cia pos0er el don 
jar los negocios ele Roma é interesar al pontífiee en favor ele singular de ha.cor brotar ckl suelo español los hombres emi
España sin comprometerse él mismo: firmes y PnérgiC'os como nentcs f[ILC necesitnhan para sus grnrnles ílnes, y rl ele atraer 
el concle <le Tendilla y Diego Lopez de Haro, que sostenían como un iman los ingenios clo otros ll<tÍsos qnc mas pudieran 
con entereza las rPgalfas ck la corona: políticos y mafiosos convenir ú sus cksignios. 
como Francisco ele Hojas, que sa.bia reconciliar á las dos mas No se conclnjcron ele llt misma. mn.nent los dos monarcas 
enemigas y mas poclerosas familias ele Italia, y hacerlas tra- con los grandes hombres cprn ilnstrnron y engrancl0cieron sn 
bajar uniclas en favor de la cansa española: prudentes y en- reinado. Todos hallaron nnn. constante, <leci<licla y generosa 
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proteetora en Isabel. Murió la. reina, y Fernando <lejó perecer 
casi en Ja mendicidad á Colon que lo había regalado nn mun
do; dejó morir en el destierro á Gonzalo ele Córdoba que le 
había claclo un reino, y clió no poco graves disgustos á Oisne
ros, los tres hombres mas insignes entre los muchos hombres 
insignes ele aquel reinado. Cisneros sobrevivió á los disgustos 
del H.oy Católico para recil>ir el último golpe ele la mano do 
su nieto. 

XIII. Hasta ahora hemos asistido al grandioso espectáculo 
de un pueblo que se recobra, que se reorganiza, que crece, que 
se moraliza y se ilustra, que conquista y se ensancha, que se 
dilata á inmensas regiones, que domina en las tres partes del 
mundo, todo bajo el influjo poderoso ele una reina virtuosa y 
prnclente y de un rey astuto y político. Por una fatal combi
nacion ele circunstancias, á la benéfica y discreta reina de 
Castilla y al experto y sagaz monarca de Aragon, sucede en 
el trono ele Castilla y Arn.gon una princesa que tiene pertur
bada la razon y lastimadas sus facultades menttiles. Para su
plir esta incapacidad intelectual, la necesidad obliga ú. traer 
á España y ceüir la múltiple corona ele tantos reinos á un 

jóven príncipe nacülo en extraña tierra, y que nunca ha pisa
do el suelo espaüol. Así, como clijimo8 rn nu0stro Discurso 
preliminar, «cwrnclo la trabajosa rostn.nracion ele ocho siglos 
se ha consumado, cuando Espaila ha recobrado su ansiada 
independencia, cuarn1o el fraccionamiento ha desaparecido 
ante la obra ele la unidad, cuando una aclministracion sabia 
prudente y económica ha curado los dolores y clilapiclacione~ 
ele calamitosos tiempos, cuando ha extendido su poderío 
del otro lado ele ambos mares, cuando posee imperios por 
provincias en ambos hemisferios, entonces la herencia á 
costa ele años y ele heroísmo ganafla y acumulada por los Al
fonsos, los H.amiros, los Garcías, los Ferrntnclos, los Berengue
res y los J aimes, todos ospañoles closcle Pclayo de Asturias 
hasta Fernando ele Aragon, pasa íntegra á manos ele Cárlos 
de Austria.» 

Por primera voz viene nn extranjero á reinar en España, y 
la que era madre y señora de imperios sin límites, va á ser 
por muchos años como nna provincia ele otro imperio. España 
regenerada va á entrar en una nueva era social, y comienza 
la Edad moderna. 
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los castellanos al ver que asistian como presidentes á nomb~·e 
del rey, en nnion con el obispo de Bttdajoz, don Pedro Rmz 
de la Mota, y con el letrado don García de Padilla, dos conse
jeros flamencos, lillO de ellos Sanvage, á quien Cárlos habia 
nombrado gran canciller ele Castilla despues ele la muerte ele 
Cisneros. Hízose intérprete del general disgusto el diputado 
por Burgos doctor Juan Znmel, hombre enérgico, vigoroso y 

PAIHEH-BAJOH 

,JUANA Y CARLOf< I 

Dejamos en el último capítulo del anterior libro al jóven 
príncipe-rey Oárlos de Gante, recien venido á España, en el 
convento del Abrojo, esperando que se concluyeran los pre
parativos para su entrada pública en Valladolid. Hízola el 
18 ele noviembre (1517) con gran pompa, saliendo á recibirle 
su hermano el infante don Fernando, el condestable, el duque 
de Alba, el marqués de Villena, el conde de Benavente y otros 
muchos nobles castellanos. Aposentóse el rey en las casas de 
don Bernardino Pimentel, y agasajáronle con justas y torneos, 
en que tomó parte el mismo rey, jóven entonces de diez y 
ocho años no cumplidos, y en que jugaron las lanzas tan ele 
veras que algunos caballeros quedaron heridos y quebranta
dos, y otros tuvieron sus vidas en gran peligro. 

Aunque Oárlos habia siclo proclamaclo y se titulaba rey, fal- firme, el cual protestó resueltamente á nombre do todos con
tábale el reconocimiento formal y solemne de las córtes, y el 1 tra la asistenciR. ele extranjeros á las córtes, diciendo qne los 
jurn.mento mutuo que se acostumbraba á hacer en ellas en el naturales del reino ló recibían como agravio y afrenta, Y de 
principio ele cada reinado. Bien hubieran qncrido los flamen- ello pidió testimonio. No intimidaron al digno diputado las con
cos esquivar esta formalidad para ellos embarazosa é imperti- minaciones que al dia siguiente le hizo el gran canciller fia
ncnte; mas como viesen á los castellanos resueltos á no meneo; y como le reconviniese por andar induciendo á los 
ren~ncia.r á esta antigua y veneranda costumbre, expidió- procuradores á que no jurasen á Su Alteza hasta que él pri
se en diciembre ln. convocatoria para enero drl año próxi- meramente jurase guardar las libertades, privilegios, usos Y 
roo (1518). Lo que principalmente habia que cleliberar era, buenas costumbres del reino, Zumel respondió con entereza 
si se había de reconocer y alzará Carlos por rey viviendo su · que todo era verdad. Amenazó le entonces el canciller con que 
madre doña Jnana, reina legítima y propietaria, que era caso le haria prender como á cleserviclor del rey y como á reo in
nuevo y desusado en Castilla, y si se le habia de prestar jura- curso en pena de muerte y de confiseacion ele bienes, á lo 
mento antes que él jurase guardar los capítulos de las ante- cunJ l'l representante de BurgoH replicó Hin n.lterarso, qno imela 
riores córtes. temin, Hi ::;e Je hiciese justicia, y que tuvieHe por cierto qne no 

Congregaclos pues los procnracloros ele las ciuclacles en el solo no seria Su Alteztt jnrnclo sin qnc' él jurase primero lo 
convento de San Pablo de Valladolid (enero, 1518 ), desde la 1 susodicho, sino que el reino cstabn, rPsuelto á no pm·mitir ~ne 
primera sesion preparatoria se mostraron altamente ofendidos ChiC'vres y otros extranjeros lo arrebatasen, como lo hacuin, 
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sns tesoros. Agrióse con esto la disputa, y se separaron de
sabridos y enconados. 

Movidos los demás procuradores, así por un sentimiento 
ele clignidad propia, como por las excitaciones del valeroso 
burgalés, hicieron cansa comun, y formularon una poticion al 
rey, exponiéndole lo que el reino queria y deseaba en el pro
pio sentido en que había hablado el diputado por Burgos. 
Vencidas no pocas dificultades para entregarla al ministro 
Chiovres, manifestó este gran extrañeza ele que se anticiparan 
á hacer peticiones al rey antes ele saber lo que él los pensaba 
ordenar. «Bueno es, contestó a esto el enérgico Zumel, que S. A. 
esté acl,'ertido de lo fJUC el reino quiere y desea, para que ha
ciéndolo y observándolo se º' iten contiendas y alteraciones.» 
Continuaron por unos días las conferencias, tratos y reunio
nes, ya de los diputados entre sí, yn. ele estos con los ministros 
y consejeros de Cárlos. Un clia fué llamado Zumel solo á casa 
del canciller Sauvage; creyeron muchos qne seria para pren
derle, y se fueron hasta la puerta de la cámara; pero reclújosc 
todo á un animado diálogo, en que el flamenco usó ele áspe
ras palabras y de amenazas fuertes, y en que el castellano 
volvió á mostrar sn inflexible entereza. Por último, despues 
de muchas contestaciones y altercados entre unos y otros, al 
ver In. vigoro a actitud ele los representantes de Castilla, el 
rey se decidió á prestar el juramento tal como se le habian 
pedido. 

Abierta la sesion régia ( 5 de febrero), y pronunciado que 
hubo el obispo de Badajoz un largo razonamiento sobre la 
vida y antecedentes del rey y sobre sus alianzas y relaciones 
con otros Estados, acto continuo los procuradores sin mas 
responder le prc:.;entaron la fórmula del juramento. Oárlos ele 
Austria juró explícitamente guardar y mantener los fueros, 
usos y libertades ele Castilla. Mas como pareciese esquivar 
otra de las clausulas en que se contenía que no habia de dar 
empleos ni oficios á extranjeros, el doctor Zumel insistió en 
que jurase tambicn aquello en términos explícitos' a lo cual 
respondió el rey un tanto demudado: esto jvfi'O. Frase que no 
acabó ele aquietar todavía a los procuradores' y que algunos 
tuvieron por ambigua, como si quisiese referirse á lo que an
tes habia jurado, pero cuyo laconismo puede sin duela atri
buirse á la dificultad que Oárlos tenia en expresarse en lengua 
castellana. Con esto el domingo siguiente (7 de febrero) jurá
ronle solemnemente todos los procuradores, prelados, grandes 
y caballeros del reino inclusos sus hermanos don Fernando y 
~loña Leonor, que fueron los primeros. Acordóse en aquella 
sesion que todas las provisiones reales fuesen firmadas por 
doña ,Juana y don Oárlos, precediendo siempre el nombre de 
la reina, como propietaria, y que si en algun tiempo recobra
se doüa Juana la razon, reinaría y gobernaría ella sola, que
dando Carlos como príncipe ele España solamente: testimo
nio grande del amor que los castellanos profesaban á su reina 
legítima, y de la repugnancia. con que jura.ban á un hijo na
cido y criado en tierra extraña, en vida de su madre, natu
ral ele estos reinos. Acto contínuo otorgaron los procuradores 
al nuevo monarca un srnicio extraordinario de doscientos 
cuentos de maravedís, pagaderos en tres años, y ~1 conclicion 
de que hasta cumplirse este plazo no se pidiesen mas tri-
1.m tos sino en caso de nna necesidad extrema: cantidad por 
cierto la mas considerable qnc se había concedido á ningun 
rey de Castilla (1). 

En estas córtes se hicieron al rey por parte de los procura
dores de las ciudades hasta ochenta y ocho peticiones, de las 
cuales algunas fueron demasiado notables para que podamos 
pasarlas cm silencio, tales como las siguientes: 

l." Qno la reina doña Juana fuese tratada como corrcspon
clia á quien era señora de estos reinos: 2." Que el rey se casn
se Jo mas brevemente posible, para qne el reino pudiese tener 
snccsion segura: 3." Que hasta tanto que esto sucediese, no 
saliera del reino el infante don Fernando: 4-." Que confirmara 
el rey las leyes, pragnu\ticas, libertades y frn.nquicias de Cas
tilla, y jmara no consentir que se pusiesen nuevos tributos: 
5." C~no 'no se cliesc'n á t'Xt.rn.njeros oficios, beneficios, dignida-

(1) Sall<loval, Ilistol'ia d0 C;frlos V, lib. l l f, pfrl'. 1 al 10. -J\[,íriir, 
Epist. GOS. Rohertson, llbt. de L'árlos V, lih. I. 

eles, ni gobiernos, ni cn.rtas ele naturaleza, y que se revocarnn 
las que se hubiesen dado: 6." Que los embajadores de estos 
reinos fuesen naturales ele ellos: 7. ª Que en la casa real solo 
hicieran servicio castellanos ó españoles, como en los tiempos 
pasados: 8." Que se sirviese S. A. hablar castellano, para qne 
así se entendiesen mejor mutuamente él y sus súbditos (2): 
9."' Que no se enajenase cosa alguna de la corona y patrimo
nio real: 12.ª Que mandase conservar á los monteros ele Espi
nosa sus privilegios acerca ele la guarda de su real persona (3): 
16."' Que no permitiese sacar ele estos reinos oro, plata, ni 
moneda, ni diese cédulas para ello: 18." Qne tampoco se saca
ran de él caballos: 29.ª Que mandara proveer ele manera que 
en el oficio ele la Santa Inquisicion se hiciese justicia, guar
dando los sacros cánones y el derecho comun, y que los obis
pos fuesen los jueces conforme a justicia: 38." Que hiciese 
cumplir el legado ele veinte cuentos de maravedís que había 
dejado el cardenal Oisneros para redencion do cautivos, de 
otros cuatro para dotes de huérfanas, y de otros diez par .. un 
colegio de doncellas pobres en Toledo: 42." Que mandara 
plantar montes por todo el reino y se guardaran las ordenan
zas de los que había: 48." Que tuviese consulta ordinaria para 
el buen despacho ele los negocios, y diese personalmente 
audiencia, al menos dos clias por semana: 49." Que no se obliga
se á tomar bulas, ni para ello se hiciese extorsion, sino que se 
dejara á cada uno en libertad de tomarlas: 55." «Que ninguno 
pueda mandar bienes raíces á ninguna iglesia, monasterio, 
hospital ni cofradías, ni ellos lo puedan heredar ni comprar, 
porque si se permitiese, en breve tiempo seria todo suyo:)) 

(2) A esto respondió el Rey, que se esforzaria á hacerlo, y que ya lo 
había comenzado á hablar. 

(3) Acerca de la institucion y ele los prfrilegios de los :Monteros ele 
E pinosa dice Sala.zar ele Mencloza en su l\Ionar<¡ufa de Erspaña lo siguien
te:-«Por cau as que para ello hubo instituyó el conde don Sancho Cfar
cía y mandó que guardasen su persona, de noche, doce vecinos de la villa 
ele Espinosa, en la montaña ele Castilla la Vieja pasado el Ebro, eHcogidos 
de los varios de que se compone nquella. villa quo son Beruoza, Quintani
lla, Bárcenas, Santa Olalla, Taguseras y Para. Llámanse Monteros lle 
Espinosa, porque el primero que tuvo este oficio y fné cabeza ele los doce, 
era montero del conde y natural de Espinosa. Tamhion se llaman monte
ros de guarda. Ilanse hallado tan bien los reye:; do Cmitilla sucesores lle! 
conde con la fidelidad de que ha usaclo siempre esta manera ele guardar, 
que la han acrecentado y honrado mucho con privilegios y favores que 
concedieron á los hidalgos que la han hecho hasta el tiempo del rey cató
lico don Felipe II, que los confirmó en 1537, estando en Ban Lorenzo el 
Real, y el estatuto que entonces i;e hizo ele que lo>< que hnbie:;en ele tener 
este oficio sean hijosdalgo de padre y almolo y sin raza ele judíos, moros 
ó penitenciados por la 8anta foq uisicion por coHa tocante á la ,.;anta fe 
católica, ni tenido oficio vil, bajo ó ruecánü:o. 

»El Rey Católico don Fernando á los cloce que im1tituyó el concle aña
clió otros doce para. la guarclia ele! príncipe dou .Juan, Hll hijo. Despuei; 
cuando la primera reina dolía Juana se retiró á Torclesillas se aumenta
ron otros veinticuatro, con que se completó el número ele cuarenta y ocho 
que ahora sirvo. El oficio ele lo:; monteros es guarclar l:tN pcr:,;onas reales 
desde las ocho de la noche hasta las ocho de la nrnil.ana l'liguiente: para 
esto asisten en la sala ma:; propincrnt á la antecámara donde duermen 
los reyes y personas reales. Aquí tieueu su:; cmnas alzadas ele <lia y cu
biertas con reposteros de arma:; reales. Tienen una hach<t encendida en 
esta sala toda l<t uocho: visitan el palacio real; velan cuatro la hora de 
prima; otros cuatro la hora ele modorra y otros crnitro la del alhn, y en 
siendo do clia abren las puertas y alzan sus camas; y s1 hallan en palacio 
algtmo le pueden matar. IIállause presentes al desnudar::;e el rey, Yisitau 
su aposento, cierran la puerta, guardan la llarn habiémlola recibido ele 
manos ele los aytuhtH ele c;\mani. En cerrando la dum\a <lo ho11or, que es la 
azafata que guarda los tocatlm; cle ht reina, le hacen guardar hasta lama
ñana por la órcleu c1ue al rey. l'nando muere el rey ó alguna per:-;ona real, 
en acabando ele e;;pirar le empiezan á guardar y haccll la Yela ele día y do 
uoche, hasta que le meten eu la se1mltura. :-;olian yj,ütnr á las pel'sona:; 
rea]e:; despue¡; de estar en la cama, pnra certificarse do ello y l'llcargnrse 
ele :;u guarda. Etitán :-;ujotos á ln:; ordeuan~a,.; y mamlato,.; del mayordomo 
mayor del roy; es oficio remmciable, Yentliblc y He hereda; y ,.;i Yicuc ;Í 

parar á alguna mujm', lo puocle ::;enir :,;u marido, i,;ie11tlo hijo<lalgo y uatu
ral ele la Yilla ele EspinoHa.)) "\Ionarqnfa., tmn. I, lih. ll, e. 7. 

HilYa, Catálogo B.oal, ]J<Íg. ·1:3, clic0 lrn.hlauclo do don :-;ai1cho: 
Que en ol al10 lO 1 ;3 COIH'<'clió ;Í su umy leal mayordomo ¡;;m1cho l\,la

yoz, natural <le l~:<pinoHtt, que él y lo:-; deuuís 1ll' aq1wlla Yill:t. gnar<lm;eu 
clo J1oc:he l;t pcr~orni I'l'al, como tocio latmne11tc• u;;ail>e eu Hl libro dou 
Po<lm ele l<t E:;c;ik•m Unu1·;u·a, mo11Le1·0 tlu ln e<Ímam) ti:-;cal tic la junta 
ele aposento. 
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57. ª l~ne los oLispaclos. dignillalles y beneficios que yacarcn se cpütasen las nuevas imposiciones .. Las cl.cmá~ peticiones 
en Homa Yolviesen á proveerse por el rey, «como patron y 'ersn,ban sobre otros asuntos cle gobierno mtenor qnc nos 
presentero rle ellos,» y no quedasen en Roma: 60.ª Que man- parecen de menos interés (1). 
tuviera, y conservara el reino de Navarra en la corona de Cas- La mayor parte fueron otorgadas por el rey: í1 algunas so-
tilla, para lo cual le ofrecían sus personas y haciendas: 68.ª Que , lamente respondió que lo manclaria ver Y proveería. 

CASTILLA 

JUAXA Y CARLO!; l 

Uondniclns las córtcs, hiciéronse en Valladolid lucidas fies
tas clP toros, cañ::v:;, justas y torneos, en que á porffo. se seña
laron los justadores en lo lujoso ele sus trajes, y en que se 
distinguió el rey entre todos los mantenedores, así por lo pre
cioso ele su vestido, de sns armas y de los arreos de su caba,... 
llo, como por sn gallardía y apostura, rompiendo tres lanzas 
y cl<>jando admirados <Í todos por su gentileza. Despues ele 
esto Yisitó á su madre, que se hallaba en Tortlesillas, dejó en
cmnenclacla su persona y su casa al cui<laclo de don Bernardo 
de Sanclovn,1 y Hojas, marqués <le Denia, y dispuso su vit~je ú 

Amgon, <loncle <leseaba ser reconociclo y jurado, Y á cuyo 
efecto tenia convoca<las las córtes ele aquel reino. . 

No obstante las fiestas y regoeijos con que Cárlos habia 
siclo agasajado en Castilla, un profnnclo y muy fundado c~es
contcnto se ad1crtia en lm; castellanos. El rey lrnl>ia vemclo 
rodeado <le flamencos, cny n, co<licin y rapacidad les cm ya 
conocicln, desde el tiempo <le su parlrc Felipe el Hermoso. Fla-

(1) C'uark•n1<¡:-; ele córLcs. HnJHlornl, Hist. ele (';í.rlo~ V, lil1. ~TI, pár
rafo 1 O Hohcrtsou cu sil Historia pasa por alto to<las C>;tas pct1c10ues, 
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meneos eran sus co~1scjoros ín~imos, y sin su licencia no les ncros había dejado vac:mtes. Ohievres le dominaba como ayo 
crn. cln.clo á. los c~pa~1ol?s accrcarselc y hablarle. Entre ífamcn- J y como ministro: á 8auvage le había hecho gran canciller ele 
cos se habrnn chstnbmclo las dignidades y empleos que Cis- . Castilla: Aclriano de Utrech recibió por este tiempo el capelo 

ARAGON 

.Jl \1'A Y CARLOH 1 

ele carelcnal: pero lo que irritó mas y llenó ele inrlignncion :\, mcnez ele Cis1wros, miraron aquella proYision como un cscán
los castellanos fné verle 0lo1rar ú Ja <lignitlad ele arzobispo ele dalo, como nn desacato, como nn insulto lwcho á la. Iglci;in, 
Toledo á Onillc'rmo ele Croy, sobriuo do C'hicvrcs, jóvon que' á ln, nacion y á lns lcyc's: y lo que los cleseonsoló mns fné 
ni tenia carta ele natm·alcza en el reino, ni lrnbia cumplillo saber que no habían faltado magnates aduladores que ncon
siqairra la cela.el prescrita por los c1\nones .. Los castcllm10s, c~1 sejarn.n al l'<'Y aqnel nombramiL'nto, ann clt'sairanclo á sn mismo 
qnicnrs estalla reciente y \'irn, la memona clcl venerable .J1- tio el arzobispo el<' %1lrngo:rn, uno de los qnt' r-;olicitabn.n b 
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mirra tolE:dana (1). Agregába e á e to lo subido del pedido 
he.:ho en córtc._, la venalidad de los de tinos, la dc,searada 
voracidad de la gente tlamenca y la emigracion de la moneda 
e. pañola á lo P<úse Bajos (2). Y como Cárlos apenas hablaba 
todnna ·algunas palabras en español, y parecía un j6vcn de 
eorro alcance , no dando por entonces muestra de la capa
ddad intelectual que . e drsanolló ele pues, todo contribnia 
a qut' mirar•lll eon de-,agracio al nneYo monan·a los que· aca
ba.han de rx1wrimPntar la :,abia y ju t.t admiuistracion de lo 
Rt>Yh Católicos. 

Para aumento de e te dLgu to, en :u Yiaje a Aragon, contra 

lo expresamente pedido por lo procuradore- del reino en las 
córtes de Yalladolid, de-. pi dio .t . u hermano don Fernando, 
ern iándole :i Flamk :,o prt'texto de que su pre .. encia 'errn 
agradable al emperador )faximiliano _u abuelo, pero en reali
darl por recelo que le iw.piraba el amor di> Jo-. ca::tellano. a 
aquel príncipe, nacido y educado entre ello-.. 

Tod::nia lo. am!!onr. e no habían reconocido á Cárlos por 
rey y á e to .-e eneam!nó (abril, 1-"51 en compañia de u her
mana doña Lt>onor de mucho-, caballero extranjeros ypoco 
ca. tt>llano .. \.1 dia ·ig-uientt> de lle-?ar á ('alatayud juró en la 
iglesia colegial lo fu~ro de la ciudad. y dt::de alli e:cribio á 

BARCELO:S-A 

H.illando e el rey en Zara!!'oza murió la hija del rey Fran
ci: co I de Fmncia, Lui-a Claudia, con quien ;o.e babi. eoncer
tado '-U matrimonio en el tratado dr paz de- _ -oyon (6). E. \o 
no ol ~ante y a comeenencia df' ex:ci acion que le fui: hecha 
por el cardenal de Yittrb a nombre del pap. Leon --, rntificó 
alh la paz con d monarca france -. h. C'it'ndo pública.:- d mo-.tra
eion .., de ami_....tad aquello-. d .... pnncip .... que dt·5pue-. h. bian 
de " ·r tan terriblt' e1wmi~ y un - ~uerrn."' habian de co -
tar tanta san~e á Europa w • -

A f'X<'itncion ambien del mi-.mo le'?a<lo y entrando d nue
YO rey de F~p.ula n1 la li~ ) e nft'Clnacion que rre años 
• m -. habían lwd10 lo-. de Fnuwia e In~lní.t-ml. eontra el turco, 
que t>tnba hal'i n lo notabl l. ñ t:Ú J, crb-i.mdad ordenó 
(arlo al Yirey de . ieili. don Flu~o de ~foDt·ada que jmHando 
l. !!'l ntl' y Ja.._ nan .... qn pucli e pa-. e a h.H; ·r la !!lten-a al 
f, mo-.. cor-.ari Barbaroja lt rror d lt , m. r ) d l. , pobln
eiont dt> la e 'l· atricana. K t:l -x1 li ·i n d -.pm , d al!!ll
n ' d , ..... -.tn .... ) dnrot ..... e 11, l l .... un , por h' bon-;.¡ l':l ~ , 
t n una dt' l.t-. cu ll' · an n l. t 1m .... mt nt lll .... ¡,\ enano 
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mil españoles' las otras por las armas del terrible pirata, que 
se n.pocleró ele Argel, e.lió al fin por resultado la toma de los 
Uelbes, con lo cual se vengó la pérdida sufrida diez años an
tes y la muerte del primogénito del duque ele Alba en aquella 
isla ele fatales recuerdos. 

Fa.ltábale á Cárlos solamente ser reconocido en Cataluña, y 
con este objeto partió y llegó á Barcelona entrado ya el 
n.ño 1519 (15 ele febrero). Esperábale allí mas fuerte y mas 
violenta oposícíon que la que había exporímentaclo en Aragon 
y en Castilla, y mas insistencia en no quererlo jurar en vida 
ele su madre, tanto que se burlaban los catalanes ele la blan
dura. con que se habían allanado á hacerlo los aragoneses y 
castellanos. Sin embargo, el sollorno y la intriga fueron tem
plando poco á poco la dureza ele aquella gente, y al fin aca
bn.ron por prestarle, aunque de mala gana, el mismo jura
mento que en los demás reinos, sí bien en lo de dar dinero 
fueron mas parcos los catalanes, y se lo escatimaron mas, no 
tanto por negárselo al rey, cuanto por mortificar á los ava.ros 
flamencos. 

Ta.l era la dísposícíon de los ánimos, y tales fueron las difi
cultades que el nieto ele los Heycs Católicos halló para su 
proclamacion en los tres principales Estados ele la monarquía 
española: dificultades nacidas ele su cualidad ele extranjero, 
ele la impaciencia. con que se había anticipado á tomar el tí
tulo de rey viviendo su madre y sin esperar la declaracion de 
las córtes, de la circunstancia de no conocer el idioma espa.
ñol, ele venir circundado de extranjeros, sedientos del oro y 
ele los empleos de España, y de haber ofendido el orgullo 
nn.cional con sus primeras provisiones y con el favoritismo 
ele los flamencos. 

CAPÍTULO II 

CARLOS ELECTO EMPERADOR 

Alteraciones en Castilla 

Dl!l 1519 Á 1520 

don Cárlos, aunque no pullo realizarse por entonces un nom
bramiento que tenia qur ser electivo. 

Muerto el emperador, Carlos, que se consideraba ya con 
cierto derecho á la herencia ele su abuelo, y q ne contaba con 
alguna preclisposicion ele los electores en favor suyo, empleó 
toda clase de medíos, de gestiones y ele artificios para alcan
zar la corona imperial. Pero presentósele un competidor po
deroso y un rival temible, Francisco I ele Francia, que con 
menos títulos, pero con sobra de energía y ele ardor, pretendía 
para sí el trono, y por medio de sagaces emisarios procuraba 
persuadir á los príncipes de Alemania. que ya orn. tiempo de 
probar que la corona del imperio era electiva y no heredita
ria, y que entregarla á un soberano tan poderoso, y por otra 
parte tan inexperto como era el español, seria crear un poder 
desmedido y peligroso; cuanto mas que la constitucion del 
imperio excluía á todo príncipe que poseyera el reino de N á
poles. Esforzaba el francés estas y otras razones con remesas 
de oro que públicamente enviaba á Alemania; aparato de cor
rnpcion, que lo hacia tan poca honra á él como á los prínci
pes que se proponia sobornar por tales medios. 

Los cantones suizos favorecían, por odio :'t los franceses, las 
pretensiones del rey ele España. V onecía por el conLrarío, por 
celos contra la casa ele Austria, se declaró en fn.vor del fran
cés. Enrique VIII de Inglaterra, sintiéndose como desairado 
de no figurar en aquella contienda, echó tambien su especie 
ele memorial al imperio, pero desengañado poi· su embajador 
ele las pocas probabilidades que pocha prometerse, se retiró y 
se mantuvo neutral entre los dos competidores. Er pontífice 
Leon X, que con su claro talento Yeia casi iguales riesgos 
para la Iglesia y para la paz ele Europa en ambos candidatos, 
que así temia ver sentado en el trono imperial á. un soberano 
que dominaba en España, en Nápoles y en el Nuevo Mundo, 
como á un rey ele Francia, que era al propio tiempo duque 
ele Milan y señor ele Génova, discurrió inducir sucesivamente 
á los príncipes alemanes á que eligiesen ele entre ellos mismos 
un sucesor al imperio, procurando entre tanto excitar y man
tener la rivalidad entre los dos grandes contendientes. 

En tal estado se abrió la dicta ele Francfort (17 junio, 1519), 
y reunidos los siete electores (2), no obstante las intrigas, 

Muerte de Maximiliano, emperador ele Alenrn.nia.-Aspirautel'l á la coro- manejos y sobornos empleados por los competidores, cleter 
na imperial: Cárlos I de E8paña y Fmnci1:>co I ele Francia.-Otros pre- . á · f l á F l 
teudieute8.-Dieta ele Francfort.-Eleccion del duque ele Sajonia. Re- mmaron un nnnemente o recer a corona eclerico, e uque 
uuncia.-Dáse el trono imperial t~ Cfrlos ele A1rntria, rey tle España. - ele Sajonia, á quien por su talento, virtud y cliscrecion denc
Comienza á usar el título ele Majestad.-Disgusto ele los espaliole8 y minaban el Prndente. Pero este modesto y desinteresado 
8us camms.-Couvoca córtes en 8antiago de Galicia.-Crece el clescon- príncipe, lójos ele dejarse fascinar por el brillo ele una posí
tento. -Tumulto en Valladolid y apuro del rey.-Resuelrn C<írlm; pa- cion que otros tan ardientemente ambicionaban, la renunció 
sar á Alemania y va á Galicia.-Córtes famosas ele Santiago Y la Coru- con el mas admirable desprendimiento, y en un discurso en 
füi.-Servicio cuantioso que pidió el rey en ellas.- Conclucta ele los · qne examinó y cotejó las cualidades do los soberanos ele 
proclll'aclores.-Firmeia ele ~mos Y venalidad de o~ros.-Vota el :-;ulnli- Francia y España, declaró que votaba por Cárlos, en quien 
clio la mayorfa.-Nombram1ento ele regente, y flalilla del rey <Í Alema-
nia. -Indignacion en los pneblos.-Sublevaciones.-Tunmlto en Tole- concurría la. circunstancia de ser príncipe del imperio por sus 
do: ,fmiu de Padilla y Hernando Dávalos. - Albornto en 8ogovia: Estados hereditarios, y de ser el soberano mas poderoso y el 
suplicio horrible del procurador 'I'orclesilla~.-Alte.racion.eA en otras mas interesado en contener y rechazar las inYasiones del gran 
cimlacles.-Zamora, Toro, Matlricl, GrnulalaJara, Sona, Anla, Cuenca, turco, cuya pujanza y osadía tenían alarmadas y en eniclado 
Bnrgos.-Excesos del pueblo.-Oam;as y carácter de estos aliaiuientos. las potencias cristianas. El voto de Federico de Hn.jonia deci-

Recibió Cárlos, á poco ele haber llegado á Barcelona, la no
ticia ele un suceso importantísimo, no ya para su persona so
la.mente sino tambien para España y para la Enropa entera, 
á saber, la muerte de su abuelo Maximiliano, rey ele Hon;ianos 
y emperador de Alemania (1). La v.acante c~e la coron~ impe
rial de Alemania tenia en esta ocas10n una importn.ncrn. espe
cial, así por la natural preeminencia clel jefe ~lel imperi~ sobre 
todos los príncipes cristianos, como por l~s c1rcu~1st.ancias del 
estn.do de Europa, señalada.mente de I.taha, y prmc1pa~mente 
por las que concurrían en los l?ret~nche~tes a la snccs10n del 
imperio. l\faximiliano habin. tcmdo mtenc10ncle hacer nc:_mbrn.r 
sucesor suyo á su nieto el infante ~lon ·Fernando c~e E~pana, .con 
preferencia á sn hermano don Carlos, en ~tenc10n a los i:wos 
dominios y vastos reinos que este ya poseia. Pero aconsoJaclo 
pqr los príncipes enemigos ele los fra~1~cses, y con deseo ele 
engrandecer la casa <.le Austria, se dec1chó por fin en favor ele 

(I) llfaximiliano no había Hielo consicleraclo. 8Íllo como rey de Rorna-
11011 y emperador electo, en razon á 110 h~bor sulo corouatlo por el papa, 
ceremonia que se tenia entonces por eseucrnl. 

TOMO JI 

dió al colegio electoral 0n favor clel candidato español, y C'l 
28 ele junio, á los cinco meses y diez clias ele haber vacado el 
trono, recayó la eleccion en Carlos de Austrüt, rey ele España. 
El único de los siete electores que disintió, cleclnránclosc por 
el monarca francés, fué el arzobispo ele Tréveris, que nl fin 
acabó tambien por adherirse a sus col0gas, puclíenclo decirse 
c¡ne fué Cárlos ensalzado al trono imperial de Alemania. por 
el voto unánime ele los electores (3). El conde Paln.tino, clnc¡ue 
ele Baviera, fué el encarga.do de traer á Cárlos la noticüt ofi
cial ele su nombramiento, mas no fo.ltó quien se le aclclnntara 
oficiosamente a darlo la nueva, llegn.nclo en nueve tlins de 
Francfort á Barcelona, espolcaclo por el afan ele ganar las 
albricias. 

Comprénclese hasta qué punto halagaría á un jó,·en de 

(2) Eran e:;tos, el arzobispo ¡lo :\faguncia el tle <'o Ion in, el de TréYe
rii>, el rey ele Bohemia, el c01nlo palatino ele! Hhi11, el dnqnc de Rnjonia .Y 
ol marquós <lo Bra1Hlelmrgo. 

(:3) Goorg. Rahini, <le clect. Oarnl. Y.-Clohh.;mit, C'o1rntit. imperiales, 
tomo I.-<foicciar<lini, lstor. lib. XIII.-Freheri, Her. (form. Rcriptor. 
tomo III.-Giannone, IHtor. di'fapol. t. II.--Roberts0n, Uii>t. ele! empe
rador Q¡frlos V, lib. l. 

t: 
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la edad de Cárlos Yerse ensalzado á tan alta dignidad y en
contrarse el mayor du los soberanos ele Europa, precisamente 
en ocasion que las córtes ele Catalnña le escatimaban hasta 
el título de rey. Disculpable es que se desvaneciera un poco 
al verse elevado á tanta altura, y no debe maravillarnos qne 
comenzaran á bnllir en su imaginacion los ambiciosos pro
yectos con que clespnes habia ele asustar al mundo. Desde 
luego empezó á usar en las cartas y provisiones el dictado ele 
Jllajestad: y mandó que se le dieran sus súbditos en muestra 
ele respeto (1). Sin consultar la opinion aceptó la corona im
perial que le presentó con solemne embajada el conde Pala
tino, y declaró su intencion de pasar pronto á, Alemania. á 
tomar posesion del imperio, segun Ja misma constitucion de 
este prevenía. declaracion que hizo por medio de Mercurino 
Gattinara, nombrado gran canciller del reino por muerte de 
Satwage. En los despachos adoptó primero los títulos de rey 
ele Romanos y futuro emperador, que el de rey de España en 
union con doña .Juana su madre (2). 

Tan léjos estuvo de lisonjeará los españoles el encumbra
miento de su rey, que lo miraron eomo un acontecimiento 
infausto. Siempre habian sentido los castellanos la ausencia 
ele sus reyes : recordaban la fatal expeclicion de Alfonso el 
Sabio cuando pretendió la corona del mismo imperio: temían 
el gobierno de una regencia; preveían que habrían de verse 
envueltos en el intrincado laberinto de la política italiana y 
alemana, y auguraban sobre todo que sus tesoros acabarian de 
emigrará tierras extrañas, y ntticinálJanlo con tanto mas fun
damento cuanto que tenían ya demasiadas pruebas de la in
saciable voracidad de los flamencos. No había ciertamente en 
esto exageracion: España experimentaba bien la triste reali
dad del vacío que en poco tiempo dejó la salida ele dos millo
nes y qninientos cuentos de maravedís ele oro que se sacaron 
por Barcelona, la Coruña y otros lugares. A cada paso se veian 
salir con todo descaro acémilas, recuas enteras cargadas de 
oro y plata y telas preciosas con real permiso (:3). Los doblo
nes llamados de á dos, por ser de dos caras, acuñados en 
tiempo del Rey Católico del oro mas acendrado y puro, eran 
buscados con tal afan que casi desaparecieron todos ele Cas
tilla, y tanto que cuando por casualidad venia alguno á ma
nos de un español, habíase hecho ya costumbre popular apos
trofarle con el siguiente sarcástico saludo: Súll'eos Dios, du
cado ele á dos, qu.,e nwnsiew;· de Xeu¡·e::; nu top6 con vo (4). 

(1) Aunque ha:;ta entonces se h<tbia aco;¡tumbraclo á dar á los reyes 
de E!:!paña el tratamiento ele Benoría, y 1mus comuumente el de .llteza, 
ya no era nuevo el do ,llajestarl, si bien solo se habia ewpleado vaga
mente y en casos aislados y espeeiale,;. Habían.le usado y¡i en algunas oca
siones clan J'llartin ele Aragou, rlon Alfonso V, c1011 .Juan II y el rni;¡mo 
don Fernando el Católico, pero raras vece:; y alternando con otra" fórwu
las reverenciales. El clne¡ne de Regorhe en 1483 llamalm al rey Fernando 
Vuestra Excelencia: al año l'!iguieute le decía Sereníúmo Señor: en 1487 le 
denoruiuab<t Ilu.~trisimo Se/ior Re!J. Con esta misnm Yarieclacl se ;;olía tra
tar á los demás soheranos. Desde el emperador Cárlo,; ,;e fijó el tratawien
to de ,J[ajestad, y á su imibcion lo fueron a<loptau<lo los clem<is soberanos 
de Europa. 

(2) La fórmula era: «Don Cárlos por lagraeia ele DioH, rey tle Roma
nos, futtu·o emperador, Heu1per AugtL~to, y cloifa .Juana su rnaelre y el 
mismo don Cfrlos por la mi::iuia gracia reyeo; <le ('astilla, de Leon, etc.)) 
-Documento:; de los :trchiYos de Barcelona y Huuancas.-Sandoval, li
bro III, párrafo :3G. 

(:3) En los papeles pertcnccie11teJ:1 á la antigua dipufaeion ele Catalu
ña, que se co11i-ie1·1•a11 en el archiYO ele Barceloua, He hallan relaciones <le 
lo que salió tle acp1olla ciwlacl en el trienio <le 1!518 á 152 J, entre 108 
cmÜel'! se lee una partida ele trescieutns calmlgarlma:; y ochenta acémilas 
cargaclmi de riqueza,; para la e..;po,;a rle C:l11e\'l'e8 y :m comitiva, con otra8 
poco lllenos escawlalmm:;. 

(41 Aleocer, C01un11irlades ele Uastilla.- Cabezuelo, Antigiie<laeles ele 
Rimancas, M8.-8auclornl, Hist. ele (;¡frJo>i V, cita este arlagio en otra 
forrna: 

Dolilrm ele á clos, nomlmena eHtc<les, 
Qne con YOH 110 topó Xebrel':I. 

En prueba de <pie 110 recargmnoi; eHte cuadro, citaremos el tm;timo
nio de un tel'ltigo ocular, 110 HOHpechoi;o, porc¡ne 110 era e>ipañol, á saber 
el ilmitraclo Perlro Mártir ele Angleria, que en rnnchmi ele i-ius car~ 
tas 1'!0 lame11talia <le estos excel'!os con expre;iioues harto fuertes, pican
tes y dura.~. «HaHta el cielo (le clecia al obü;po de Tuy) He levantan voces 
clicieuclo qne el Uapro (así llamaba por chunga á Uhievres) trajo al rey 

Aumentóse el disgusto y creció el descontento populn,r con 
la nueva que rápidamente eorrió ck qm' se preparaba Uárlos 
á ausentarse de España para ir á ceñirse la corona imperial, 
y el anuncio ele que convocaba córtes en Santiago ele Galicia 
á fin de pedir un nuevo subsidio á los pueblos para los gastos 
de viaje y coronacion. La ausencia del soberano, la, reunion 
do las córtes en un punto excéntrico y desusado, y el nuevo 
pedido, cuando aun no habia acabado ele cobrarse el servicio 
otorgado en las córtes de YaJlaclolicl, cacln, una de estas tres 
cosas era bastante, y todas juntas sobraban para irritar á los 
castellanos, ya harto desazonados por las causas que lleva
mos expuestas. Fué, pues, tomando cuerpo el disgusto, y se 
trató ya ele formar resistencia por parte de algunas ciudades 
de voto en córtes. Dió la primera señal Toledo con una enér
gica carta que dirigió á las demás ciuclaeles, rec?rdanclo los 
agravios que habia sufrido el reino desde la vemcla del rey, 
y representando los males que podrían seguirse ele su ausen
cia (5); y además nombró dos regillores para que en union con 
dos jurados fuesen á exponer lo mismo al rey de palabra. Al
gunas ciudades no contestaron á la carta, hiciéronlo otras 
con cierta tibieza, pero otras respondieron y se adhirieron de 
lleno á las excitaciones de los toledanos. 

Cárlos, á quien ya en Barcelona, ya en el viaje de aquella 
ciudad á Castilla habían dado harto que hacer los popula
res sublevados en Valencia con el nombre de Ge'tmunÍlrn, de 
que despuos habremos de hablar, cuando llegó á Valladolid 
halló la ciudad bastante inquieta y los ánimos sobremanera 
alterados. El ministro Chievres y los del consejo llamaron al 
palacio á la justicia y regidores; expusiéronles las justas 
causas que motivaban el viaje del emperador, ofreciéronles 
que estaría de vuelta antes ele tres años, y les manifestaron 
la necesidad urgente que tenia del servicio ele trescientos 
cuentos ele maravedís que pensaba demandar á las córtes. El 
ayuntamiento, obtenido un pla.zo para deliberar, se presentó al 
rey pidiéndole que desistiese de su viaje á Alemania, pero los 
flamencos á fuerza ele sobornos lograron ir ganando algunos 
individuos, con lo cual se creyeron ya triunfantes. El pueblo, 
por el contrario, se irritó mas, y la agitacion se fué convir
tiendo en alarma y en tumulto, animándose mas con la llegada 
de los comisionados de Toledo y de Salamanca. El rey, vista ln. 
actitud amenazadora del pueblo, dispuso aceleradamente su 
partida sin reparar en lo lluvioso y crudo del dia, y á los emi
sarios de aquellas ciudades que solicitaban hablarle les respon
dió que en Tordesillas (6 leguas de Valladolid, camino de Gali
cia) les daria audiencia. La noticia de la salida como furtiva. clel 
rey, junto con la voz que se difundió de que los flamencos in
tentaban sacar del reino á la reina doña Juana, puso en armas 
la poblacion, se tocó á, rebato la campana de San :Miguel, y ar
mados unos, y sin armas otros, acudieron en tropel hasta el 
número ele seis mil hombres á la puerta del Campo, algo tar
de para impedir la salida, y con no poca fortuna rlel rey y su 
fugitiva corte que lograron tomar alguna delantera. Los pro
movedores de aquel tumulto fnernn despues procesados Y 
castigados de real órden: entre ellos habia clérigos, artesa.nos 
y vecinos honrados: los castigos fueron crueles: se desterró á 
unos, so encerró en calabozos á otros, á algunos se quemaron 

acá para poder destruí!' esta viiía de.spites de vendimiarla. No se !el'! ocul
taba que habian ele ocurrir estos HUCel'!os cnanclo el Capro se t0111ó pam HÍ 
el arwbil'!parlo ele Toledo coutm las leyes ele! rei110, apeuas entró en él 
para odio ele toe lo el reino coutra el rey ... Ni11gll110 le ac11o;a. /,Qué podrin 
hacer un jóYeu l'!Ín barba pueHto al pupilaje ile tale:; tutores y 111ae:-;trosl 
Lo 11ne ha suceiliilo con las demáH ntcantel'! lo iiabe:'l, y no ig1101·as que 
apena,; se ha hecho mencion do ningun o..;paihil, y con cuánto <lcHcaro He 
ha c1uitaclo el pan de la boca ele loH e. ·paí'íole,; pam licuar ;\, los flanwm:os 
y franeese:; percliclos, c¡ne d1tiíalian al miHmo rey. ¡()nién ha \'euiclo ele! he
la1lo cier:w y ele! hoITeuclo frío 1í c:;ta tierm te111plarla r¡ue no lw,lja llevado 
ln(t.s 011zr1.~ ele oro r¡ue maravedís contó e11 m rirlai' Tú i;ahes cual ha qne
clado la reitl haeiencla por i;u cmum. Omito otm..; c<ipace:; ele hacer per<ler 
la paciencia al wio;1uo .Joh ... )) Epü:1t. 70:3, tmrlnc. por el maestro La Canal. 
-En térmi11ol'! 110 meno:; enérgico:; 1-:1e expre:;a en otra,; nmclutH cartas.· 

(5) Uarta rle 7 de uovie111hre ele 15]!), en Saurlornl, 11 iHt ele C.írlofl V, 
lib. V.-Alcocor, CounrniclacleH de Ca>itilla, 1lo11de :;e cuentan los porme
uorel:! de lo c¡ue prececlió ;\,la revoluciou do 'l'oleclo.-En la carta ;;e pecliau 
tre:; cmm:;: <¡ne el owpemelor llo Halic>1e ele! ruino, que no o;acase dinero ele 
él, y epie no diera oficio:; á e\tra11jeros. 
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Jn.s casas, los hubo á q nienes so cortaron los piés, y tres ecle
süísticos fueron paseados en mulos por las calles cargados de 
grillos, y encerrados clespues en el castillo de Fuensalicla (1 ). 

Los mensajeros ele Toledo y Salamanca que iban en pos de 
la corte no aluanzaron sor oiclos hasta que llegaron á Villal
parnlo, donde obtuvieron audiencia, clel rey, á presencia do 
Uhievres: pero ln. respuesta se les difirió hasta Benavento 
con harta ofensa y mort.ificacion del pundonor castellano. En 
Yez ele aflojar por eso en sus pretensiones los maltrataclos re
presentantes, añaclian á sus anteriores demandas la de que 
en caso ele ausentar:->e el rey dejara alguna parto do la go
bernn.cion del Estn.clo á las ciudades. Excusado es decir que 
fueron contestados con altanería y acritud por el rey y los 
del consejo, y solo el presidente, el arzobispo Rojas, los res
pontlió con mas templanza, qne puesto qne se iban á e el obrar 
las córtos, envin.ran allí las eiudacles en cuyo nombre hablaban 
sus procuradores, y S. 1\1. proveería lo que mejor á su serví-

ció cumpliese. Los comisionados no desistieron ni por la aspe
reza ni por la blandura, y allá siguieron tras ele la corte 
hasta la misma cindacl de Santiago . .En el camino no cesaba 
el Tey de recibir memoriales contra la reunion do córtes en 
Galicia, pero se mantuvo inflexible. 

Las córtes se hallaban convocadas (3) para el 20 de marzo 
(1520), y todas las ciudades habian enviado sus procuradores 
con poderes mas ó menos ámplios, á excepcion do Toledo, que 
habiendo por casualidad señalado la suerte á dos de los pocos 
regidores adictos al gobierno, la ciudad quiso neutralizar su 
influencia limitándoles tanto los poderes y dejándolos tan 
menguados y tan sin autoridad, que los procuradores eleetos 
se negaron á aceptarlos en aquella forma, y Toledo prefiTió 
quedarse sin representantes. En cambio tenian alli los (los 
activos mensajeros ele que hemos hablado, clon Pedro Laso 
de la Vegit y don Alonso Suarez, que con los ele Sahtmanca 
trabajaban eficazmente á fin de impedir la celebracion, prntes-

CASTILLA 

CARLOS I 

taban contra la legalidad ele las córtes mientras no estuviesen 
representadas sus respectivas ciudades, y alentaban vigorosa
mente y por todos los medios, ospecia.lmente el don Pedro 
Laso, á los prócuraclores ele la oposicion, hasta que les costó 
salir clesterraclos. 

Los comisionados ele Salamanca, don Pedro l\1alclonaclo Pi
mentel y Antonio Fernanclcz, que so presentaron como pro
cnraclores, fueron rechazados por no llevar los poderes en for
ma; y aunque clcspues les llegó poder ele la ciuclacl, conócesc 
que no fueron admitidos, pues no hacen moncion alguna 
las actas ni de Salamanca ni ele sus representantes. 

Gitlicia á su voz so ofonclió do que siendo un reino tan anti
gno, tan leal y tan grande, so negasen á darle procurador, 
y no sin razon se agraviaba ele estar su~eta al voto de Zamo
ra, pero tambien le costó al eoncle de \T1llalba, uno do los pe 
ticionarios, salir dcstcrraclo ele la corte en el perentorio plazo 
ele una hora. 

Abriéronse pues las córtes en 31 de marzo, con asistencia 
del rey, y bajo la presicl<'ncüt clcl gran canciller del reino Mer
cnrino (fattinara (2). En la sesion róg'ia pronunció el obispo 
ele Badn:joz clon Peclro guiz ele Ja Mot~ un discurso lleno ele 
crndicion, que podríamos llamar el chscurso do la corona, 
exponicnclo las justas cansas (]He obligaban al. rey á aus.cn
tarsc, lo que pensaba proveer para ht gobernn.c10n del remo 
durante sn n.usencia, y la necesidad que habia ele otorgarle 
pnrn sns nuevos gastos un se1Ti,cio igual y por i~·nal tie1~1po 
al que le habian conccdielo las C'ortes ck Vallaclohcl. Hablo en 
seguida el rey, y en breves palabras manifestó que ht partida 
lo era ele todo punto necesaria para honra suya y bien ele sus 
reinos; ofreció bajo su fo y palnbm re'.11 qnl'. volveria á Esp.mfa 
al emnplirsc los tres aiios, ó antes s1 puchosc, y prometió y 
juró qne en este intermedio no claria em1:lcos n

1

i oficio~ á per
sonas que no fuesen imtnmles ele estos romos. Contesto al rey 

el procurador por Burgos, García Ruiz do la Mota, hel'mano 
dc>l obispo ele Badajoz, aplaudiendo todo lo que el soberano 
y el consejo á su nombre proponia y querin. 

o hubo ya la misma conformidad en la sesion del din si
guiente (l." ele abril). Tratóse lo primero de que se otorgara 
a,l rey el servicio, que era lo que mas interesaba á Chievres y 
á la comitiva flamenca. Entonces los procuradores de Leon 
por sí y á nombre do otras ciudades propusiPron, que no se 
entendiera en nada en aquellas córtes sin que antes el rey 
viera y respondiera á las instrucciones, capítulos y memoria
les que llevaban sobro cosas convenientes al buen servicio ele 
Dios y del Estado. Córdoba pidió lo mismo, y aunque algunas 
ciudades opinaron por que antes se concediera el scrYicio y 
despues se oyPmn las peticiones, las mas se aclhiri<'ron á lo 
propuesto por Leon. Salió de la asamblea el c::mcillerpresiclente 
á dar cuenta de esta oposicion al rey, y volvió á la tarde á 
decir de parte de N. M. que tnYiesen á bien otorgarle primera
mente el servicio, y que ól daba palabra ele qnc antes de par
tir ele estos reinos proveería en los memoriales que le fuesen 
presentados. Puesto á. deliberacion, mantuvióronse las mas 
do las ciudades en su n,nterior propósito, pero algunas, como 
Cuenca y Segovia, comenzaron ya á flaquear, bajo el pretexto, 
ó tal vez bajo la buena, fe de que debiéndose mirar la palabra 
real como ley, no habia inconYoniente en anticipar la conce
sion del servicio. 

Hízose relacion de esto al soberano. Pú ose en juego tocht 
especie de manojos y ele intrigas parn ganar los votos d' 
los procuradores, halagos, honores, merceclcs, y hasta di
nero, al decir ele los mas sensatos escritores ele aquel tiem
po. Fiado en fa efien.cia do los argnmentos se presentó el 
canciller en la sesion de 3 de abril, manifestando que S. M. es
taba resuelto á que se decidiese antes qnP toclo lo clol pedi
do. t:lin embargo mantnvióronse firmes Leon, Córdoba, Jnen, 
Toro, Zttmora, VnJladolicl y Madrül. En su vista en fa del J.sc 

'1) Pero ~lejía, lih. TI, c. 2.-Hm1clornl, Ilí:-;t. <le! Emperador, l. V, exigió Yª. de órden del ~oberano á .los procuradores qne dije-
párrafo !J. . . . sen. termmantem?nto s1. 1,1ega.ban o i~o el sorv~ci~. En la vo-

z) El :;enor Ferrer del Rio, últilllo luxtorrnclor clel LeYantamwnto y tac10n do aquel cha se VIO qne el gob10rno habm iclo ganando 
Oncrm <le las Conrnnicla<lcx <lo < 'axtilla, .Y uno tle lnx <Jllc 011 111LeHtro :-;011- 1 algunas indiviclualicln.des: itlgtmos se ratificaron 1'11 lo que 
tir han jnigallo con mejor critm'l<l aquel ruidoso aco11teci1111ento, al ha~ilar habian dicho en las anteriores sesiones, y otros tlicron unn. 
<le c~ta8 córtes incmrc, :-;iguiemlo al ohi:-;pn N~nrloYal, en. algm.1as cqHirn- contestacion ambigua. 
caciones. 'T'al e:; por e.Jemplo, In: rlo que º.htnYiese hl prei;ideiwia Ileman- A posar ele tmlo, circuhtban tales noticias del deseonten to 
do <lo \Tcga, comendaclnr mayor ele <:astilla, Y algnnas otra~. , . . y alarma ck las ciudades de Castilln, y aun ele la misma San-

;\oxot.r08 'tencmox ;Í la YiHta copia exacta do oxtaH eelelirm; coi tes, ' 
acaso la~ lll<{s fo1110:-;aH r¡110 i;c cclchrnrn11 eu l~astilla por x11H circnmitan-
cias y con:-;ccneneiaH, i;acad:i tl0 Ja,. origiwtl!!x que exi:.;ton 011 o! archiYo de {;l) La real rnmocatori<i fué cxpetltcln co11 freha l:l do febrero en l'a-
~nuancai. ])0 CllltHig11imito umlii <lin·mox ele ellas qno 110 xea a11Lénbuo. lahorr<~. AruhiYo d<' :-\unanca>-1, C'círtos, LognJo mim. ;3.º 
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tiago, cuyo n.rzobispo, enojado de no haberse dado voto en tle algunas ciudades, y los procuraclores que habian votado 
córtes á Galicia, anclaba allegando secretamente gente de ar- el impuesto regresaban con harto temor ele la cnenta que del 
mas, que se creyó oportuno suspender las sesiones, y no con- uso ele sus poderes les habían ele pedir los pueblos. El temor 
templándose seguros los flamencos en aquella ciudad, inclu- era sobradamente fundado. Al disgusto que ya habían produ
jeron al rey á que trasladara las córtes á la Cormfa para estar, ciclo en las poblaciones la altiwz y la rapacidad ele los minis
como quien dice, á flor ele agua, y prontos en cualquier evento tros y cortesanos flamencos, la proYision de los mas altos 
al emba,rquc. Antes, sin embargo, quisieron hacer otra ten ta- empleos en gente extranjera, la reunion ele las córtes en Gali
tim, y n1eltas {t, abrir las córtes, el 20, queriendo halagará 1 cia, el pedido extraordinario, las noticias que se tenían de hi 
los procnra.clores, se les manifestó que el rey había proi.isto conducta ele los procuradores y el Yiaje del rey, se habían 
ya que no se sacase moneda ni caballos del reino, que empe- añacliclo otras especies exageradas, entre ellas la de un im
ñaba ele nuevo su palabra real ele que no cla.ria oficios á ex- puesto perpetuo sobre cacln. persona, sobre cada cabczn. ele 
tranjeros, que <lejarin. en su ausencia un regente ele toda con- ganado y sobre cada teja que saliese á la calle; especies que 
fianza, y que respondería antes ele marchar a, los capítulos el ereclulo vulgo acogía fácilmente , pareciéndole todo vero
que lo pidiesen: que por lo tanto determinaran pura y abier- símil en vista clel comportamiento ele los flamencos, y los 
tamcnte si le otorgaban ó no el servicio. Contestaron afinna- sacPrclotes con sus prcclicn.ciones acaloraban y enardecían E!n 
tiYamente Burgos, Cuenca, Avila, .Jacn, 8oria, Sevilla, Gua- vez ele templar y sosegar los ánimos. 
clalajara, Granarla y Segovia: mantuviéronse dignamente en Tolcclo, la primera en exponer sns quejas al soberano, la 
su anterior resolucion Leon, Córdoba, Zamora, l\Iaclricl, Mnr- mas ofeudicla y con mas adustez tratada en las personas de 
cía, .faen, Yn.llaclolicl y Toro; añadiendo Vallaclolicl, que acce- sns mensajeros en Valladolid, en Benavente y en Santiago, 
cleria por aqnella vez á lo que el rey clemanclaba, siempre que fué tambicn la primera Pn alzarse y la que clió el primer im
el senicio se comenzara á contar pasaclos los tres años del pulso al moYimiento, comenzando por una solemne proce
anterior, y á conclicion ele que el rey otorgara toclo lo prome- sion religiosa que celebró el pueblo so pretexto ele rogar á 
ticlo en las córtes ele Valladolid y ele Santiago. Dios que iluminara el entendimiento del rey. Noticioso el mo-

Con esta mayoría ele un voto en fai.'or de la corona se veri- narca ele que los regidores .Juan ele Padilla y Hernando Dá
ficó la trasln.cion ele las córtes á Ja Coruña, clonde se abrieron valos eran Jos que daban calor á la agitacion popular, man
el 25 con otros discursos ele los hermanos Motas, obispo ele dólcs por real cédula que compareciesen en Santiago sin 
Badajoz el uno, y procurador por Burgos el otro, ambos órga- demora: ellos hicieron clemostracion ele obedecer, y salieron 
nos del partido clel rey. Allí se conoeió ya mas la influencia de Toledo: pero fuese por resolncion espontánea, fuese de 
ele los manejos y artificios empleados por la corte con los pro- acuerdo y conniYencia con los dos caminantes, salió una mul
cmaclores en este intermedio l'n. el prelado de Badajoz se titud clel vecindario á atajarles la marcha, volviéndolos á la 
atrevió á anunciar que el emperador clejaria encomencladn. ciudad, é hicieron ademan do custodiarlos en la iglesia mn.yor, 
al consejo la aclministracion de justicia, y por presidente tlP guardándolos hasta siete mil hombres, los mas de ellos ya ar
él, gobernador y regente del reino, al cardenal Adriano, obis- maclos, con lo cual los dos caudillos enviaron cartas al rey 
po ele Tortosa, contra una ele las peticiones expresas de las mostrando la pena que les causaba no poder acudir á su 
ciuclnck·s. El cardenal era un teólogo eminente, de buenas y llamamiento, presos como so hallaban por el pueblo. Los ban
honraclas costumbres, de genio dulce y carácter templado y <los y pregones del corregidor eran ya abiertamente dcsobe
contcmporizador; poro era extranjero, y esto les bastó para clcciclos, y creciendo el tumulto popular, despues de algunas 
que muchos magnates ele los que aspiraban á tener parte en refriegas con las autoridades y alcn.icles ele las fortalezas, se 
el gobierno dejaran resentidos la corte y se viniesen clesazo- apo<leraron los amotinados ele la cimlad, ele los puentes y del 
naclos á sus tierras. En cuanto á los procnraelores, los ele Leon alcázar. Uuando don Pellro Laso de la Vega, desterrmlo en 
y algunas otras ciuclacles insistieron todavía en negar el ser- Padron por el rey, supo este movimiento, salió secretamente 
vicio hasta que el rey hubiese satisfecho a las peticiones, é in- de aquella villa, y haciendo rodeos logró entrar en Toledo, 
vocaron las leyes ele Castilla, segun lns cuales el gobernador cloncle fué recibido en triunfo, aclamándole nobles, clérigos Y 
debía ser persona natmal ele estos reinos. Pero las mas ele las populares, como defensor de la patria. De esta alteracion tuvo 
ciudades no solo condescendieron á otorgar el tributo, sino notieia clon Cárlos antes do partir ele la Coruña: sn primera 
que aplaudieron el nombramiento ele gobernador, entre ellas tentacion fné ele venir en persona sobre Toledo á escarmentar 
SegoYia, que en el principio habin. estado tan negativa como ejemplarmente á los revoltosos, poro disuadiéronle sus cortc
Leon. En su virtud en sesion del 19 ele mayo se clió por otor- sanos, ansiosos ele dejará España, pintándole la asonada como 
gaclo el ruidoso servicio extraordinario podido por el rey don una llamarada pasajera y fngaz (:3). 
Uárlos á las córtos. Pronto se .trasmitió el fnego do la insurreccion á Segovia, 

Despncs ele esto, y como para salvar los procuradores la donde estalló de una mancrn mas sangrienta. Indignada esta 
nota ck clebiliclael, cuando no otra peor en que hubieran po- ciudad con la venal conclucta de sus procuradores á, córtes, Y 
elido incurrir para con los pueblos, prPsentaron al rey un en cfcn<~scencia los ánimos, deseargó primeramente el furor 
memorial que contenia sesenta y una peticiones sobre cosas popular contra dos infelices corchetes que se atrevieron á ele
convcnientes á la buena aclministracion y ser...-icio del reino, fr·rnler al delegado ele la autoridad real. Aquellos desventura
mnchas de las cnalcs eran las mismas ó semejantes á las que dos fncron llllO tras otro arrastrados por el pueblo con unn. 
hal>ian pedido en las córtes de Valladolid. Muchas les fueron soga al euollo, y colgados en seguida por los pies en una hor
conceclitlas, á. otras so reservó el monarca proveer, ó las dejó ca de improviso levantada extramuros de la poblacion. N oti
cncomendaclas al consejo (1). ciosos ele este horribk caso los dos procuradores, Juan Vaz-

Terminadas y clospecliclas las córtes, embarcóso el rey al clia quez y Itodrigo de Tonlesillas, r11w acababan ele regresar de 
siguiente (20 ele mayo) con su comitiva, pudiendo llegar ú Jn, Coruña, el primero anduvo muy prudente en no prcsentar
sus oídos antes do aban clonar las playas españolas el murmu- se en la ciudad; pero el segnndo, ó mas altivo, ó mas confiaclo, 
llo ele las alteraciones que quedaban agitando á Castilla, y sordo á los avisos que con loable caridad lo dieron, cometió 
dejando, como dice d prelado historiador, « á la triste Espa- la imprncleneia ele acudir vestido ele gala á la io·lcsia de San 
ñn. cargada ele duelos y desventuras (2).1 Miguel <londe aquel clhi se hallabn. reunido el a~untamiento, 

En efecto, cnanrlo el carclenn.1 y los del consf'jo volvían ele á dar cuenta del llesempefio <le su cometido segun costumbre. 
Ja Coruña camino de Yallaclolid, ya supieron los movimientos Torclesillas tenia contra sí, no solo haber votado el donativo 

contra las instrucciones que llevaba, sino tambien venir agra

(I) Por corn;ecnencia 110 es cxncto qne él 110 concediem nacla ele lo que 
en este meworial sr' peclia, como indica Ferrar del füo (Connutida<les de 
Ca;;tilla, c<tpitulo JI). Lo que hnho foé que, como tlice SalHloml, «estas 
cosas cayerou cm iw111os de extrnujeros, y él mo;r,o, y cou cuidados de su 
cawiuo é iwperio, y así ¡;c cpwdarcm.>1 Lib. V, p:írrafo :2.7. 

(i) Sanrloml, lili. V, piírrafo :2.H. 

ciado con un buen corregimiento y con un oficio en la casa 
ele ln. mone~la. 

(:3) l\l írtír ele \.11.~lcria, cpi;;t. 077.-.llf:-\. :u1<ínimo coutcmporfoco, ele 
la Biblioteca ele! Escoríal.-~lal<lonado, Co1111111Hlador; de Castilla, lib. 11. 
-Alcocer, "\Ttjfa y :-\11111loval, en >;Hil rrn•pectiY,Hi liistorias. 
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Sabedor el populacho do In, ida de Tordesillas al ayunta

miento, congrcgáronse multitud de crm1adores, pehircs y 
otros artesanos, forzaron furiosos las puertas del templo, hi
cieron pedazos los capítulos de las córtes que Torclesillas les 
entregó, y sin querer oirlo se apoderaron violentamente de su 
personn, y le llevaron á la cárcel, donde le echaron una soga á 
la gargantn,, y lo sacaron arrastrando por las cn,lles dando 
desaforados gritos ele ¡muera el traidor! En vano el clean y el 
cabildo entero, revestidos todos y llevando el Santísimo Sa
cramento, so presentaron ante la desaforada muchedumbre. 
Lo que mas enternecía y quebrantabn, el corazon era ver á un 
hermano del mismo Tordesillas, fraile francisc1tno muy grnve, 
vestido como para celebrar el santo sacrificio y con la hostia 
sagrada en la mano, arrodillado, con todos los religiosos ele 
su conYento, ante la cleseufrenada turba, pidiendo con lágri
mas y por Jesucristo que no mataran á su hermano. Nada 
bastó á ablandar aquella cmpeclernidkt gente. Hogábanles los 
sacerdotes que al menos le permitieran confesarse, y contes
taban qno no habia mn.s confesor para los traidores que el 
Yerrlugo. Lleváronle en fin al lugar del suplicio, doncle llegó 
exánime, y colgáronle por los piés ele la horca entre los dos 
ahorcados clcl clin, precedente. Excusado es clecil' que el pue
blo se apoderó trns esto del gobierno de la ciudad, üeponien
do á. las autoridades reales (1). 

Zamorn se alzó tambien al propio tiempo y por las mismas 
causas, con la diferencia que los procuradores, votantes tam
bicn del subsidio, no pudiendo ser habidos, porque tu vieron 
In. feliz prccaucion ele evadirse, fueron quemados en efigie en 
la plaza pública, y puestos sus retratos en las casas de ayun
tamiento con rótulos infamantes. Restableció allí al pronto 
la calma el conde do Alba do Liste, con no poco peligro de 
su persona, principalmente por ser el sostenedor de la revo
lucion, el obispo Acuña. 

Este bullicioso prelado, que tanta celebridad alcanzó en las 
guerras de las comunidades, habia obtenido la mitra de Za
mora en Roma por concesion del papa Julio II sin propuesta y 
snplicacion de la corona ni intervencion del consejo; en cuya 
virtud se hizo una enérgicn. reclamn,cion al pontífice, y se ex
pidió órclen al cabildo para que no le reconociese. Pero Acu
ña, que tenia mas de guerrero que de sacerdote, y ele tnmul
tnario que de apostólico, se propuso posesionarse por fuerza 
del obispado, allegó la gente de armas que pudo, y con ella 
se hizo ftwrtc en la, iglesia de Fnentesauco, perteneciente á 
la diócesis. El consejo envió contm ól al frente de algunas 
tropas al alcalde H.onquillo, magistrado que tenia merecida 
famn, ele adusto, de vehemente, ele inexorable, y de inaccesi
ble á la compasion, y era por lo tanto tenido por el terror de 
los delincuentes ó acusados. Manejóse no obstante el obispo 
con tal valor y destreza y con tan bnenn, fortuna, que {lespues 
de haber mermado ó inutilizado su gente al alcalcle, le sor
premlió unn, noche en sn casa, la prendió fuego, se apoderó 
de su persona, le encerró en el castillo de Fermoselle, qnc ern 
ele la mesa episcopal, y so <•nscñorcó clel obispado (2). 

Muy propio el genio de este turbulento prelado pm·a figu
mr en los movimientos y revueltas populares, y mas aficio
naclo al manejo de la c::;pacla qnc al rezo divino, mezclósc ele 
lleno en la sublcvacion ele Zamora. Obligallo por el conde de 
Albn. á salir ele la cindad, y no pn<lienclo tolerar el papel ele 
fugitivo, revolvió luego sobre la poblacion con trescientos 
hombres, ftwrzn, al parecer insignificante para tomar una pla
za fuerte y bien amurn.lbcla, ele cnyo alarde se mofaba por lo 
tanto el victorioso conde. Pero el obispo contaLa con nume
rosos amigos y pnsciales dentro y fuern ele la ciudad, y alen
tados los zamoranos con la noticia q ne les llegó cll'l le' anta
miento ck i')cgo1 ia, saliPron en gran núnwro {¡, recibirle, 
franqueáronlo las pu<>rtas ele la plaza, y entrando en ella el be
licoso prelado, apenas tuvieron tiempo para escapar por el 

(1) Pero \[ejfa, lib. IT, c. :>.-Snrnlonil, lih. Y, ]>lÍl'. :31.-C'olmenares, 
IIist. <le la cincla<l ele Hegovia, <.:. :17.-.MH. anónimo de la Heal Academia 
de In Ilistoria. 

(2) E11 el <.:ap. XXYl <le! lil1rn anterior <le nnestra historia le rim~s ir 
e111 iaelo por el 1uo11arca, á uegoeinr co11 el re.> ele , · aY;ll'l"<t clou ,J nau ele 
Alliret pm·a c¡ne uo siguie:·m el partido del l"C)' de Fraucia. 

lado opuesto el ele Alba ele Liste y sns adictos. Con esto que
daron el obispo y los subleYados clucños ele la poblacion (3). 
La ciudad ele Toro siguió inmediatamente el ejemplo ele Zamora. 

Propagábase rápidamente como voraz incendio el fuego de 
la insurreccion. Madrid, Guadalajara, Alcalá, Soria, Ávila y 
Uuenca se asociaron n,l movimiento, en unas partes triunfan
do el pueblo sin resistencia, en otras, como en Madrid, tenien
do que luchar y que sostener formal cerco para apoderarse 
del alcázar: en unos puntos transigiendo los nobles con los 
P?PUlares, como en Ávila; en otros, como en Guadalajara, po
méndose al fronte del movimiento un caudillo de alta jerar
quía tal como el conde de Salclaña: allí fueron arrasadas las 
casas ele los procuradores á córtes, y sembrados de sal sus 
solares como ele traidores á la patria. El alzamiento de Cuen
ca se señaló por un suceso horrible: el señor de Ton-alba, don 
Luis Uarrillo ele Albornoz, que intentó contenerle, fué objeto 
cle pesa.das burlas por parte ele algunos populares: su esposa 
doña Inés ele Barrientos disimuló y meditó una venganza 
abominable: fingiéndose muy amiga ele los promoveLlores de 
la revuelta, los convidó una noche á cenar en su casa, los aga
sajó esplóndiclamento, los embriagó, les dió camas para dor
mir, y cuando los había tomado el letargo del primer sueño, 
los envió al eterno descanso haciéndoles coser á puñaladas. 
Al clia siguiente amanecieron aquellos desgraciados colgados 
de los balcones, pero el pueblo enfurecido á la vista del hor
rendo espectáculo, cometió á su vez cuantos atentados sugie
ren la ira y el encono á una plebe irritada (4). 

Extrañábase ya la quietud ele Burgos, pero poco tuvieron 
que esperar los impacientes. La prision de dos artesanos he
cha por el corregidor á consecuencia de unas palabras dichas 
con cierta altivez, sublevó al pueblo contra aquella autoridad, 
allanáronle su casa, le quemaron las joyas, intentaron ex
tnwrle del convento ele San Pablo en que se habia refugiado, 
y tuvo que dejar la vara ele la justicia, que hicieron tomar á 
un hermano del obispo Acuña. Ensañáronse allí los tumul
tuados, como era ele esperar, contra los votantes del impues
to, y mas especialmente contra el procurador Rniz de la Mota, 
el hermano del obispo de Badajoz, señalados y decididos par
ciales ambos del gobierno y ele la corte, así como contrn otros 
anteriores diputados de quienes se clocia que habían mirado 
mas por sus propios. intereses que por los del reino. Vengá
banse los reYoltosos en demolerles las casas, quemando antes 
bs alhajas y muebles, en lo cual mostraban mas ira y encono 
que deseo de pillaje y de enriquecerse con lo ajeno, cosa ex
traña en tales desbordamientos, y mas mezclándose en ellos 
tanta gente plebeya y pobre. 

Congrcgósc al amanecer del signiente clia á voz de pregon 
una inmen::;n, muchedumbre, hombres de todas las clases de la 
sociedad, inclusos eclesiásticos y caballeros, armados todos 
de lo que cn,cla cual pudo haber á las manos, y en tropel 
acometieron el alcázar con tal furia, que a pesar de haberles 
hecho traicion los dos ca.uclillos que lrnbian elegido, se apode
raron por asn,lto ele la fortaleza. Discurriendo clespucs frené
tica.mente por las calles, desahogaron su furor reduciendo en 
pocas horas á escombros unas magnilicn.s casas que habüt le
vantado y tenia adornadas con ostentoso lujo un francés lla.. 
rnado ,J ofrc, de quien era fama que había medrado grande
mente en poco tiempo con el f,wor ele la corte, diciendo que 
insultaba á los pobres tn,ntn, riqueza amontonn.da á costa de 
ln, sangre y de los tributos del pueblo. Escomlitlo primera
mente Jofro, y protegiclo dospues por algunos nobles y por el 
cm bajador ele l!'rancin., hnbkra podido fugarse sin daño de su 
persona si al hacerlo no hubiera cometido la imprudencia ele 
decir con arrogante tono á clos menestrales que encontró 
al paso: «Decid {t, los marranos burgaleses que yo reedificaré 
mi casa poniendo sus huesos por cimientos y <los cabezas por 
cn.dn, pieclm que de olla lrnn n.rrancntlo (5).» Pusieron n.quellos 

(:l) f-1:mdon1l, Ifi:.:t. elel Rrnp0raelor, lib. Y y YI.-J\faldonatlo, !II0Yi-
111ie11to elo Espaüa, lih. Y.-( 'artn~ ele Fr. Antonio de GueYara.-C'aliczu
cln, .Autigiiedndes ele Hirnaucn..:, :.\1:4 . 

(-! l Hit:o, IIist ele la eiuda<l de l'ueucn, p¡1g. !H y siguiente><.-8ando
rnl, lib. Yl. 

(ri) ,J/arrano e1·a en aquel tic•mpo una pnlnhra injuriosa, muy cornun-

1 ¡ 
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hombres en conocimiento del pneblo Ja altirn amenaza qne 
habían oiclo, irritáronse mas los burgaleses, salieron en persc
cucion del francés, alcanzáronle en la aldea de Atapuerca, y 
sin que lo Yaliera el embajador ele la legncion, ni la mcdiacion 
ele un sacerdote con la custodia en la mano, ni la interveneion 
del corregidor Osorio, sino para que no lo asesinaran en el 
acto, lleYáronle á la cúrcel ele Burgos; pero á poco tiempo 
asaltaron la, prision, le echaron una soga al cuello, y lo arras
traron hasta la plaza, donde le colgaron ele los piés, hacien
do, para mayor escarnio de la justicia, que el corregidor fir
mara la sentencia de muerte sentado en la escalera misma 
del cadalso. Por fortuna los excesos ele la plebe cesaron en 
gran parto con el nombramiento que despues se hizo para 
corregidor ele Burgos en el condestable don Iñigo ele Velasco, 
con cuya influencia tomó tan distinto rumbo el movimiento, 
que los hombres mas populares, corno el doctor Zumel, se fue
ron apartando del pueblo y poniéndose del lado do los nobles. 

tra historia lrn podido verse, aplicado á las fcrlcracioncs y 
alianzas que las cinclacles y concejos solian formar entre sí 
para resistir ele .comun acncrclo á las invasiones de la corona 
ó á la opresion de la nobleza, y para defender armadas sus 
fueros, libertades y costumbres, contra todo poder que inten
tara atacarlas ó lastimn,rlas. Dióse ahora el nombre do conw
nidndes á. las ciudades y poblaciones qne se levantaron y em
puñaron las armas para vengar los agraYios recibiclos ele los 
ministros extranjeros del rey Cárlos, y el comportamiento 
mas interesado que patriótico ele los procnraclorcs á eórtes, y 
se llamó comunerus á todos los que clefcndian el movimiento 
popular, porque á la voz ele comunidad se habian alzado. 

Regresando de la Cornña el regente Aclriano y el consejo 
real, supieron en Benavente el levantamiento ele Segovia. 
Llegado que hubieron á Valladolid, y tratado en junta el me
dio que convendri¡¡, cmplon,r para atajar mas brevemente una 
rcvolncion que se presentaba con síntomas graves, prevaleeió 

Las causas que habian motivado tales levantamientos en 
estas y otras ciudades de Castilla las hemos indicado ya: las 
tiranías y las rapacidades de los ministros flamencos; la venta 
ele los otieios públicos y la provision ele los mns altos empleos 
y cligni<lacles en extranjeros; la pronta ausencia ele un rey á 
quien todaYía no habian tenido ni tiempo ni motiYos para 
amar, y el temor ele que tras él ernigrnsen á extrañas tierras 
los pocos caudales que ya dejaban en España; la desusada 
reunion ele córtes en Galicia; el exorbitante pedido extraordi
nario clespues del gran servicio que acababan ele otorgarle en 
Valladolid; y por último, la venal conducta do los procurado
res en las córtes de Santiago y la Coruña. Así el carácter de 
estos movimientos era la irritacion y el encono popular con
tra los cansarlores de su empobrecimiento y de suR males: 
y en medio ele los excesos, desmanes y crímenes á que se 
suelen entregar los pueblos en tales desbordamientos, el 
grito qur comunmcntc se oia era el ·de¡ Vivci fl rey, y mue1·an 
los malos mini.~tros ! Algunos invocaban el nombre de la 
reina doña .Juana, y pocos, y los mas exaltados, recordaban 
y citaban el gobierno de las repúblicas italianas. Pero las re
presentaciones ele Segovia, ele Toledo, de Guaclalajara y de 
Burgos al regente ó al emperador, eran en el primer sentido 
respetuosas al monarca, y pidiendo la reforma de los abusos 
y la conserrncion de las libertades y privilegios del reino. 
Aunque en lo general era la plebe la mas tumultuosa y aca
lorada, mezclábase con ella en muchas partes el clero, y juga
ban en la sublevacion no pocos nobles. Veremos si de parte 
de los gobernantes hubo la suficiente prudencia para sosegar 
y acallar estos movimientos. 

CAPÍTULO III 

La junta de A vila 

1520 

el voto ele los que preferian el rigor y la dureza á la templan
za y la blandura: á ellos se adhirió el cardenal regente, y en 
sn virtud se clió la comision ele someter á Segovia y se nom
bró pesquisidor al alcalde Hoclrigo Eonquillo, el mismo á quien 
habia tenido el obispo Acuña preso en Fermoselle, poniendo 
á su disposicion mil hombres montados. No podia haberse en
comendado la empresa á persona menos á propósito para 
traer á la sumision y obediencia á los segovianos, que mas 
que nadie habian experimentado su ruda crueldad en el tiem
po que le tuvieron por juez. Así fué que su nombramiento 
bastó para que los menos dados á revueltas hiciesen causa 
con los revoltosos. La ciudad amenazada escribió á otras ele 
Castilla, nombró por capitnn ele la comunielacl á .Jnan Bravo, 
y en su irritacion y para mostrar su poco miedo hizo loYantar 
una horca en medio ele la plaza, qne se barria y regaba todos 
lo clias, para colgar en ella á Ronquillo. Situósc este con sn 
gente en Santa María de Nie"rn, y alguna Yez se arlelantó 
hasta Zamarramala, donde pregonó por rebeldes y traidores á 
los que Je impeclian la entrada en la ciudad. Vengábase el 
feroz alcalde, ya que otros triunfos no alcanzaba, en ahorcará 
algunos que caian en su poder en las escaramuzas con qnc le 
molestaban los segoYianos, ó á los que llevaban víveres á la 
poblacion. Así estuvieron hasta que llegó ele Toledo el comu
nero .Juan de Padilla con dos mil infantes y doscientos caba
llos, y ele l\Iadricl .Juan Zapata con eincuenta jinetes y cua
trocientos peones. Alentados con este socorro los de SegoYia 
mandados por Juan Bravo, acometieron los tres caudillos de
nodadamente las tropas del alcalde, las cuales se clcsbanclaron 
á la aproximacion de los comuneros, y Ronquillo huyenelo á. 
todo correr no paró hasta Arévalo, su patria (1). 

El peligro de Segovia y la eleccion de una persona tan 
aborrecida como Ronqnillo aceleró, si no ocasionó, el alza
miento ele otras ciudades, tal como Salamanca, clonclc á posar 
de la oposicion de los caballeros y nobles venció el pueblo 
que qucria socorrer á los segoYianos, y quedó enseñoreando 
ln. ciudad un curtidor llamado Villoria, mientras don Pellro 
l\faldonaclo Pimentcl salió á campaña capitaneando la gente 
ele armas. En Leon acaloraba al pueblo el prior del conY01lto 
rle Santo Domingo, cnsalzanclo las hazaüas ele los comuneros, 
y ayudó á la explosion la encmistacl do la ilustre familia ele 
los Guzmane¡¡; con el conde ele Luna, uno de los pl'ocnraelores 
ele las córtes ele Galicia, el cual tuyo que salir huycnclo de la 
ciudad por haber abrazado la cansa popular los Guzmanes. 
En Mnrcia se inauguró la rebelion con el asesinato del cor
regidor y ele algunos alguaciles: y el alcalde do corto Legni- • 
zama, parecido á Ronquillo en lo desconsiderado y cruel, que 
fué enviado para procesar á los alborotadores, manejósc con 

Prov1de1wias clel regente y clel conseJo.-Elll ian al alcalde Ronq1úllo con
tra Segol'Ía.-.J ua11 BraYo, capitan de lo:; segoviano:;. ·Acncle e11 su 
am:ilio .Juan ele Padilla, y derrotan á. Hom¡uillo.-Alzamieuto rle Sala
manca, Leon, )furcia y otra:; cindarlm;. -Fouseca y Ronqtúllo marchan 
co11tra l\Ieclma ele! Campo.-Horroro:;o incewlio de l\focliua.-Defem;a 
heróica ele los meclineses.-Xotable y lastimosa carta de ~Ieclina á Va
llaclolicl.-Enérgica y elocuente carta ele Segovia á l\Ieclína.-NneYos y 
terrible" alborotoi; en Valladolid y Burgos.-Rennion ele loi; procura
dores ele las cinclarles en A\'ila: la Santa .11tnta.-Paclilla, capitan geue
ml cle las comunirlades.- Depone la .Juuta al rege11te y cow~ejo.
Tra;;l:tclase <Í Torcle:;illas.-L<t reina cloña .Juana.-Pro:;peri<lacl ele los 
coum11eros.-Córuo la malograron.-~Iemorial ele capítulos que la.Junta 
ennó al rey. -Peligro que corrieron 10>:1 portaclore:;.-:'fornbra el empe
rador nue\'Os regente:;. ·-El comlestahle y el almiraute.-Decláranse lo:; 
1wble:; contra la causa po1m1ar.-El condestable en Burgos el carde!ial 
Ackiauo en Rioseco: re1mion ele gramles. Division entre lo:; comnue
ro,.,.-Xoble y conciliaclora courlucta rlel almirante.- Promesas que 
hace <Í la .Jnnta.-Xegociacioues frustradas. (!amms por c¡né se irrita
ron de nuevo los comrn1erns.-Apercfheu:;e tocloi; ¡iam In guerra. 

Conocido era ya y usado ele antiguos tiempos en Castilla el 
nombre de hermandarles, segun en diversos lugares ele nnes-

1ne11te u;;acla por el vulgo, co11 que ;;e clesig1mlm <Í los rnalos cri:;tiat!Os y á, 
los cleHcelJ(lieutes de juclíoi;. Era corruptela de la voz mar!tanata.-..\fal
clonado, Movirnicuto de E:;paña, líh. I I. 

El pre:-ibítero ~lalclouaclo es el c¡ne cuenta con ma:; miuueim;iclad el al
zauiiento rle Burgo,; y lo.~ cliferentcs girox q ne xe le fué clawlo. Hu ohm ti
tnlacla Hl J!fJrim/e¡¡to de B<paiiri, una de, lax 111as útilespara estudiar el es
pfritu y canícter ele ei;ta reYolneiou rlc ( 'axtilla, fné ei;crita en latiu, J lm 
siclo traclucicla al c;u;tellauo y pnblícacla poi· el c11toll!li1lo bihlintecal'io del 
Escorial do11 .José ele (~neveclo, c,11ric¡11ecicla con iutercriautes notas snca
cla:; ele los precioso;; mamu;erítos ele la l>ililioteca de aquel mo1rnxteno. 

( 1) M alclo1nrlo, )fovimit•11t<1 ele Es palia, Jih. lI I. ..\f ejía, Jf ist. ele las 
Cow1uiiclaelex, liJ.. JI. Ranclnval, lib. \' ( 'oluw11nn s, IIi,-t. ele la ciurl:ul 
ele HegoYÍH, ea¡>H. :n y aH. 
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tan poca prudencia y cordura que enconó doblemente los 
ánimos, y tuvo al fin que aban<lonn,r presurosamente la eindacl 
temeroso ele morir quemado en ella segun las amenazas que 
propa.lalmn sin rebozo los amotinados (1). 

Empeñados el regente y los del consejo en castign,r á Sego
via, pidieron á los de Medina del Campo la artillería que se 
guardaba en n,quella pobbcion, á lo cual contestaron con en
tereztt los medineses, conociendo el objeto, que ele ninguna 
ma,ncra conscntirin,n en entregar los cañones pn,ra emplen,rlos 
contra sus hermanos; y conduciendo las piezas á, la pln,za, les 
quitn,ron las rnrcln,s y cureñas para que fuese mas difícil sn,
carlas. En su vista, el gobernfül or y consejo dieron ónlen á don 
Alonso Fonseca, general noml>raclo por el rey, y hermano del 
obispo ele Burgos, para que en union con Honquillo pasase á 
.Medina, á n,poclerarse por fuerza ele la n,rtillería. Cuando los 
moradores ele aquella rica, ciudad vieron n,cercn.rse las tropas 
reales ( 21 ele agosto, 1520 ), pusiéronse en actitu(l de defensa 
y tomaron las ~wenielas ele las calles que desembocan en la 
plaza. Comerciantes como eran los mas, batiéronse vigorosn,
mente con las tropn,s de Fonsecn,. Reducidos por estas al recinto 
ele la plaza,, juraron todos que antes perecerian ellos y sus 
hijos y esposn,s que consentir en que se sn,case un solo cañon. 
Inclignn,üo Fonseca de tn,n heróica, y tenaz resistencia, n,peló 
á uno de aquellos medios crueles que deshonran siempre á un 
guerrero. Hizo arrojar alcancías ele alquitrnn sobre las casas y 
edificios, n,pocleróse el fuego de ellos, el convento ele San Fran
cisco quedó pronto reducido á cenizas, n,relian manzn,nas ente
ras ele casas, las llamas ele aquella, inmensa hoguera parecía 
subir basta el cielo y alumbraban bs pobbcioncs de la comar
ca, las mujeres y los niños cliscurrian por las calles despavori
dos y desnudos dando lamentos tiernos y horribles, y los me
dineses, como otros saguntinos, veian impávidos arder sus 
moradas, devorar las llamas sus riquezas, perecer sus hacienclas 
y sus hijos, antes que rendirse al incendiario Fonseca y n,l 
feroz Honquillo, que al fin se Yieron precisados á retirarse, con 
afrenta, ele la ciudad, sin otro fruto que la rapiña ele la solda
desca y el balclon ele haber siclo rechazados dcspues de haber 
destruido la ciudad mas opulenta ele Castilla,. 

Meclina lrnbia sido hasta, entonces el emporio del comercio, 
el gran mercado del reino, y el principal depósito ele las mer
caderías cx.tranjern,s y nacionales, de paños, ele sedas, ele bro
cados, ele joyerfa y tapicería; sus tres ferias anuales tenían 
fama en todo el mundo: todo pereció en aquel clia de desola. 
cion: de setecientn,s á novecientas casas fueron consumidas 
por las llamas (2). Nn,cht pinta mas al vivo este horril>lc suceso 
que algunos períodos de la elocuente y patética carta que la 
ciudad ele l\foclina dirigió á la de V n,lbclolid al clia siguiente 
ele la,· catástrofe. «Despues que no hemos visto vuestrns le
tras, ni vosotros, señores, hn,beis visto ln,s nuestrns, hn,n pn,sado 
por esta, dcsclichn,cln, villa tantas y tan grane.les cosas, que no 
s:tbemos por do comenzará contarlas. Porque, gracias áNues
tro Señor, aunque tm irnos corazon pn,ra sufrirlas, pero no te
nemos lcngtrns para decirlas. Muchas cosas desastradas leemos 
haber acontecido en tierras extrañas, muchas hemos visto en 
nuestras tierrns propias, pero cosa como la que aquí hn, acon
tecido á la desclichn,dn, Medina,, ni los pasados ni los presen
tes la vieron acontecer en toda, Espaíla ..... » Hefieren la. ida ele 
Fonsecn, y Ifonqnillo y ln, defensa, hcróicn, de los habitantes, y 
prosiguen: «Por cierto, señores, el hierro ele nuestros enemi
gos en un mismo punto heria en nu.estras carnes, y por ot.rn 
parte el fuego quemal>n, nuestras haciendas. Y sobre todo v01a
mos clelantc nuestros ojos que los soldados despojaban á nues
tras mujeres y hijos. Y de todo esto no teníamos tanta, pena 
como ele pensar que con nuestrn artillerfa querin,n irá clestrnir 

(1) Um;cnles, Di:-;cm·:;os históricos de :Murcia, tli>1c. XIII. Haiulornl, 
libro \'l. 

á la ciudn,cl de Segovia, porque de corazones valerosos es los 
muehos trnbajos propios tenerlos en poco y los pocos ftjenos 
tenerlos en mucho ..... No os maravillcis, señores, de lo que os 
decimos, pern maravillaos ele lo que os dejn,mos e.le decir. Ya 
tenemos nuestros cuerpos fn,tigados de las armas, las casn,s to
das quemadas, las hn,ciendas todas robadas, los hijos y ln,s mu
jeres sin tener do abrigarlos, los templos ele Dios hechos polvo, 
y sobre todo tenemos nuestros c:ornzones tan turbn,dos que 
pensamos tornarnos locos ..... El daño que en la triste Medina 
ha hecho el fuego, conviene á saber, el oro, la plata,, los broca
dos, las sedas, las joyas, ln,s perlas, las tapicerías y riquezas 
que han quemado, no hn,y lengua que lo pueda, decir, ni pluma 
que lo pueda, escribir, ni hay corazon que lo pueda pensar, ni 
hay seso que lo pueda tn,sn,r, ni hay ojos que sin lágrimas lo 
puedan mirar: porque no menos daño hicieron estos tiranos 
en quemar á la desdichada Medina,, que hicieron los griegos 
en quemar la poderosa, Troya ..... Entre las cosas que quema
ron estos tiranos fué el monasterio del señor San Francisco, 
en el cual se quemó de toda la sacristía infinito tesoro, y 
agora los pobres frailes moran en ln, huerta, y salvaron el 
Santísimo Sacramento cabe la noria en el hueco de un olmo. 
De lo cual todo podeis, señores, colegir que los que á Dios 
echan de su casa, mal dejarán á ninguno en la suya. Es no pe
queña lástima decirlo, y sin comparncion es muy mayor ver
lo, conviene ú, saber, á las pobres viucbs y á los tristes huér
fanos y á las delicn,clas doncellas, como antes se mantenían de 
sus propias mn,nos en sus casas propias, agora son constreñi
das á entrar por puertas ajenas. De manera que por haber 
Fonseca quemado sus hn,cienclas, de necesidad pornlrán otro 
fuego á sus f<tmas. Nuestro Señor guarde sus mny magníficas 
personas. De la desdichada Medina, á Yeinte y dos de agosto, 
año de mil quinientos y veinte.)) 

Tan pronto como Segovia supo el desastre ele Medina, su
frido principalmente por evitar su clestruccion, dirigió á los 
medineses una enérgica carta ele agradecimiento, an que, en
tre otrns cosn,s, se leen las siguientes vigorosas frnses: «Nues
tro 8eñor nos sea testigo, que si quemaron dcsn, villa las casas, 
á nosotros abrasn,ron las C'ntrañas, y que quisiéramos mas per
der ln,s vidas, que no se perdieran tantn,s haciencln,s. Pero tened, 
señores, por cierto, qne piws Jledinn se pud ió pur Segovia, 
6 de Segoviano qiiecllil'IÍ rne11w1·iu, 6 Segovi11 venual'lí la sit 

injul'ia ú JJie<lina ... Nosotros conocemos que, segun el daño 
que por nosotros, señores, hn,beis recibido, muy pocas fuerzas 
hay en nosotros para castigarlo. Pero desde aquí decimos, y ú 
lct ley ele cl'istfo11os jun1,mos, y pm· eslct escritiwn promete
nws, que tuclos nosot1·os por cc1,da nno ele vusoti·os pol'lwmus las 
hucienclas é uve-ntlo·ai·emos las vi-das; y lo que menos es que 
todos los vecinos de Medina, libremente se aprovechen ele los 
pinn,rcs de Segovin, cortando para hacer sns casas rua(lcra. 
Porque no puede ser cosa, mas justa, que pues l\Iedina fué oca
sion qur no se destruyese con la artillería, Segovin,, que Sego
vüt dé sus pinares con qne se repare l\lcclina ... P)>» 

Mas es ele sentir que de extrañar que en una poblacion que 
nen.baba, de sufrir tan ruclo ultraje se cometieran n,lgunos des
manes y excesos, y que un hombre grosero y bajo, pero fogo
so, resuelto y audttz, tal como el tundidor Bobaclilla, llegam 
á tomar ascendiente en la gente del pueblo, y la mn,nejn,rn 
por algun tiempo á su antojo, y se hicicrn en todo su volun
tad, que de esto sucede comunmcnte en las revoluciones po
pulares (4:). 

El incendio ele Medina, incendió taml>ien en ira y enojo los 
comzoncs ele los castellanos. Muclrns cimlades le cm i<than á 
un tiempo el pésame por su clesgrncia y la enhorabttc•nn, por 
su triunfo. Vn,llaclolid, el asiento del gobierno, movida á. lasti
ma, y á inclignacion con la cn,rtn, ele los medineses, rompió el 
freno ele ln, suborclinacion, sonó de nuevo á robn,to la C'mnpit
na de San Miguel, y por mas esfuerzos qne hicieron el obispo 
ele Osma y el conde (le Benavcntc, no pudieron cyJt.n,r que se (2) C'on mny poca ym·icclml en los pormenore:-; cuentan este lamenta

ble y horrorm;o suceso los autores signieutes: l\Ialdouado, en el :M0Yi-
1mento ele España, lib. III.-Poro l\Iejfa, en el lib. II.-Sandoval, lib. V, 
párrafo 5-1. Hcpúl\'ccla, Hist. do C<írlos V, lib. II.-El Lic. Cabezuelo, en (a) Estas cartas las conoció ya 8arnloYal, y las in:;erta en !mi libros V 
las Antigiie<larles ilc Bituanca>:1, i\IH.-Lopoz Otmrio, JTist. del principio, y VI de su Hi:·üorin. del cm¡icracl0r C':\rlos V. 
do ht graucloza y caid<t de i\feclina, MS. ColnrntHtreH, Ilist. de 1:-\cgoYia, (-!) De m;te Bo\J;iclilla, dice o] ohü;po :-lamlontl con cierta ilonosn ;:cn
cap. :38. ·Argewmla, Anales <le Amgnn. Melllle~ f;ilv<t, Poblacion gene- cillot., «qnc tomó luego casa, pU80 porteros, !/ se dejaba llamar setwría.» 
nil de E~paua.-Sangrador, Jiist. <lo Vallatlolicl, y otros muchos. 1 Lib. \ I, pírrafo l. 
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armaran cinco ó seis mil brazos, y que acometieran y destro
zaran las casas del opulento comerciante Portillo, ele los últi
mos procnraclores á córtes, ele los regidores de la ciudad que 
pasaban por a<lictos á los flamencos, del destructor de Medina 
don Alonso Fonseca, no dejando en ellas ni piedra, ni teja, ni 
madero, complaciéndose en ver cómo ar<lian á las puertas de 
las casas los muebles, las joyas, las telas y brocados arrojados 
antes por las ventanas y balcones. Dominábalos siempre mas 
la idea ele la clestrnccion que la del robo y el saqueo, porque 
«ha ta las gallinas, como dice el historiaclor obispo ele Pam
plona, arrojaban á las llamas.» No se hallaban allí ni el gene
ral Fonseca ni el alcalde Ronquillo. No contemplándose segu
ros en Castilla, ganaron la frontera ele Portugal y se embarcaron 
para Flandes á contar al emperador su vencimient? y s~1 des
honra. Asombrados el cardenal regente y el conseJO, m acer
taban á deliberar ni se atrevían á juntarse siquiera, y Aelrinno 
so disculpaba con no haber manelatlo él el incendio de Metlirni, 
y para justificarse con el pueblo mandó licenciar las tropas de 

Fonseca. 
Volvieron en Burgos á levantar cabeza los populares. El an-

ciano prelado de aquella ciudad, hermano del incencliador de 
Medina tuvo qne andar fugitivo ele pueblo en pueblo, clespues 
de hab~r visto destruir su palacio, buscamlo hospitalidad en
tre los clério·os de su diócesis. Con no menos furor descargaron 
sus odios lo~ comuneros de Palencia sobre todo lo que perte
necía á sn obispo, don Pedro Ruiz de la l\Iota, que lo era antes 
de Badajoz, y se hallaba á la sazon en Flandes; el mismo qne 
en las córtes de Santüigo y la Coruña habia hecho el panegi
rico del rey en los discursos ele las sesiones régias. Al alza
miento do Palencia precedió la muerte en garrote dada por 
los del consejo á un fraile agustino que habia ido á excitar á 
los populares. El fuego de la insurrecci?n se ~~·asmitió á las 
poblaciones ele Extre,maclura y Anclali:c1~, á Caceres ~ ~ada
joz, á Sevilla, Jaen, Ubeda y Baeza, ,s1 bicn en estas ultimas 
tuvo mas earácter ele gnerm ele familias entre los nobles y 

magnates. . . 
A este tiempo ya las cmdades sublevadas habrnn acoxclaclo, 

á excitacion ele Toledo, y para dar al movimiento impulsion y 
unidad envi<U' sns representantes ó procuradores á un punto 
céntric~, y fné designada por parecer. el mas á propósito la 
ciudad de Avila. Dióse á esta congregac10n el nombre de Junta 
Sanfo (1). En esta asamblea babia representantes el~ todas las 
clases del Estado: caballeros nobles como los Fa.iardos, los 
Ulloas, los Mal<lonados y los Ayalas; priores de la~ órdenes, 
canónigos y aba.eles; doctores y letrn<los; artesanos y plebeyos, 
representarlos por nn .frenero el.e Yallarloli;l, por u~ lencero ele 
Madrid y por un pelall'e ele A vila. N ombrose presidente de la 
Junta al caballero toledano don Pedro Laso de la Vega, y cau
dillo de las tropas de las comunidades á ,Jnan ele Padilla, que 
en 1518 había siclo nombrado por don Cárlos ca.pitan de gente 
ele armas (2), hombre de nnos treinta años, ele gallarda pre
sencia, ele limpia sangre, de ánimo esforzarlo, ele sentimientos 
patrióticos, ele amable coi;iclicion y muy querido del puebl?. 

Los objetos á que habia ele consagrarse la .Junta los habia 
expresado ya Toledo en ~u carta á las demás ~iuclacles . <~~n 
aquella Santa Jnnta, decia, ~10 se ha do tratar smo :1 servic10 
de Dios. I.Jo primero, la fidellrla<l del rey nuestro senor. Lo se
gundo, la paz del reino. ~o tercero, ~l remedio del patrim.onio 
real. r,0 enarto, los agrav10s hechos a los naturales. Lo qumto, 
los desafueros que han hecho los extranjeros. Lo sexto, las ti
ranías que han intentado algunos de los nuestros. Lo séptimo, 
las imposiciones y cargas intolerabl~s que hai: padecido estos 
reinos. De manera que para destrmr estos s10te pecados de 
España se inventasen siete remedios en aquella Santa Jun
ta ... etc. (3).» Y como el nombramiento ele un extranjero para 
regente del reino era una infraccion ele las leyes de Castilla y 
una ofensa hecha al orgullo y al punclonor nacional, la prime
ra deliberacion fué declarar caducada la jnrisdiccion del car-

(1) Es Jo que los escritores extranjero:-¡ suelen clenominar la Santa 

Liga. . .. 
(2) Archivo rle ~!rnai!call, donde existe el despacho 011gmal, y Colec-

cion de documentos méd1tos, tom. I. . 
(3) Inserta la carta íutegra Sandoval en el lib. VI, ptfrrafo 13. 

clernü Adriano y del consejo real, constituyéndose la Juntn. en 
;iutoriclacl superior, sin que los artificios y lisonjas del carde
nal y de los consejeros nJcanzn.scn á hacer variar esta resolu
cion suprema, ele lo cual y de todos los sucesos dió cuenta el 
gobierno caiclo al empeniclor, diciéndole entre otras cosas: 
«Que queramos poner remedio en todos estos daños, nosotros 
por ninguna manera somos poderosos: porque si queremos 
atajarlo por justicia, no somos obedecidos; si queremos por 
maña y ruego, no somos creídos; si queremos por fuerza ele 
armas, no tenemos gente ni dineros ( 4 ).» 

Acorcláronsc entonces el débil regente y los desautorizados 
consejeros y volvieron la Yista á la reina doña Juana, quince 
años hacia encerrada en Tordesillns, ajena á todos los nego
cios y aun á todos los sucesos que el reino habia presenciado 
desde la muerte ele 1n. Reina Católica su madre, y á ella ape
laron para que firmase algunas provisiones contra los comu
neros. Aquella desventurada señora so halló sorprendida ele 
verse visitada en su retiro, y de que la despertasen ele la especie 
de sueño letárgico en que habia vi vi el o tantos años, hablándole 
ele cosas para ella completamente ignoradas. Hubieran tal vez 
los consejeros obtenido las firmas de la reina, si en medio ele es
tas negociaciones no se hu hieran apresurado los caudillos de las 
comunidades, .Juan ele Padilla y Juan Bravo, á apoderarse de 
hi villa ele Tordesillas y á hablar á doña Juana, que los reci
bió con benevolencia, y aun con agasajo. Hízole Padilla una 
triste pintura de los males que aquejaban al reino desde la 
muerte de su padre, y antes y clespnes ele la partida ele su 
hijo, y de la imponente actitud que para remediarlos habian 
tomado los pueblos do Castilla. Parece cierto que la Providen
cia concedió á la infeliz doña J nana en aquella ocasion algu
nos momentos de lucidez, y que hablando mas en razon ele lo 
que podía esperarse, manifestó que á haberlo sabido hubiera 
procurado poner remedio á tamaños males. Mas ó menos reco
bradas sus facultades intelectuales, Padilla alcanzó un nom
bramiento decapitan general por la reina, y el consentimiento 
ele que se trasladase la Santa Junta á Tordesillas, cosa que 
daba grande antorizacion, cualquiera que fnese el verdadero 
estado de la reina, á las determinaciones del gobierno central 
ele los comuneros. La reina se mostraba contenta con unos aga
sajos y ceremonias ele respeto á que no estaba acostumbrada, 
y parecía distraerse en los torneos y otros festejos con qne la 
obsequiaron, si bien tardó muy poco en volverá su habitual 
melancolía, y no hubo ya medio de conseguir que pusiese su 
firma en los despachos. 

Instalada la Junta en Torclesillas, movióse el ca pitan tole 
dano con su gente á Valladolid, donde fué recibido en triunfo 
por los populares. De los consejeros fugáronse unos y se es
condieron otros, y a algunos pudo haber y los redujo á pri
sion, excepto al cardenal de Tortosa, á quien dejó libre por 
respetos á su alta dignidad, y porque él solo no era ni ofensi
vo ni temible. Cogió el sello real, y llevando presos á los con
sejeros, dió la vuelta á Torclosillas por Simancas, cometiendo 
el error de no tomar y guarnecer esta última villa, fnerte por 
su posicion en una eminencia sobre el Duero, por sus muros y 
por su lmen castillo (5), con lo cual hubiera podido tener ase
gurada y expedita toda la línea desde Valladolid hasta Zamo
ra, y hubiera impedido el grande apoyo que en esta poblacion, 
casi la única ele Castilla enemiga ele los comuneros, tuvieron 
despues los imperiales. Bien que mayor yerro fué haberse es
tablecido la Santa .Junta en Tordesillas, y no en una ciudad y 
plaza mas fuerte, donde hubieran podido trasladar la rcinn, y 
0star á cubierto de un golpe de mano como el que luego su
frieron. 

}1ientras la reina dió señales ele no tener tan perturbado el 
juicio y tan extraviada la ntzon como antes, los procuradores 
le expusieron por medio del doctor Zúñiga de Salamanca las 
cnJamicla<les con que habían afligirlo al reino los extranjeros 
que habian rodeado a,l rey su hijo, las cansas del levnntamien
to ele las ciudades, y lo dispuestos que estaban todos á sacri-

( 4) J.Jas ciudades cuyo:; repre¡;cutantmi Re juntaron en A l'ila fueron To
lcclo, l\faclrirl, Guaclalajara, Roria, }[ urcia, Cuenca, 8egovm, A vi la, Sala-
111a11ca, Toro, Zamora, Lcon, Valla<lolirl, Burgos y l'inclacl Ho1lrigo. 

(r>) El qne hoy está destiuarlo fÍ archivo 11aeional. 
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ficarse por su reina, rogando les ayudase en la santa empresa 
ele restaurar sus libertades y reparar sus vejaciones ( setiem
bre, 1520 ). Ella lo promctia así, y a.un dicen que manifestaba 
extrañeza. ele que los castellanos no hubieran tomado mas 
pronta vcnga.nza ele los flamencos. Teníase á. milagro verla. 
hablar con tal corclura., volaba por todas pa.rtcs la noticia ele 
no estar ya loca cloña. Juana, y todos se entregaron al regoci
jo (1). Mas todo se trocó en a,batimicnto y desánimo cuando 
se supo que la reina ha.bia vuelto á su a,nterior estado ele cna
jenacion mental. 

En tal situacion, y cuartelo pa,reeia asegurado el triunfo ele 
los comuneros, puesto que toda Castilln, sr habia a,hmclo en el 
propio sentido, qne las tropas reales lrnbian siclo batidas y sus 
canelillos se hal>irm refügiaclo á extrañas tierras. que el rey se 
encontrnl>a ausente y mm no habia, tomaclo mcdicl::ts dl' rc
presion, que el regrntc y los consejeros a,rnhban ó fngitivos ú 
ocnltos, los que no estaban á l>uen recanclo, que no tenian ni 
antoriclacl, ni ejército, ni <linero; cuando las comuniclades ha
bian yencido todos los materiales obstáculos, dominaban en 
el reino, tenian á la reina en su poder, y pa.rocia. no faltarles 
mas que organizar un gobierno vigoroso y enérgico, entonces 
fné cnanclo comenzaron á flaquear, dejando á medio hacer la. 
obra y á medio camino la jornada, y mostmnclo que aquellos 
hombres tan impetuosos para los sa.cuclimientos y tan esfor
zados para la pelra, carecían ele cabeza para dirigir, ele energía 
para orgnnizar la revolucion y ele talento para gobernar. Ln. 
primera providencia ele la .Tnnta manclanclo compa.recer á los 
·diputados ele las córtes de la Coruña, para dar cuenta del uso 
que ha.bian hecho ele sus poderes, era muy fnnclacla en justi
cia, pero completa,mente ineficaz, puesto gne clebia suponerse 
que los que anclaban huidos por no verse a.rrastnulos por el 
pueblo no ha,büm do ir á entregar sus cabezas al fallo y á la 
cuchilla ele un tribunal. Cuando doña Juana volYió ú caer en 
su demencia, no se les alcanzó cómo suplir su falta, y no les 
ocurrió llamar á sn hijo el infante don Fernando, criado en 
España y querido ele los españoles, qne puesto al frente del 
gobierno hubiera podido consolidar la rcvolncion, y tal Ycz 
inhabilita.r pa.ra lo sucesivo á sn hermano. Tampoco supieron 
interesar en su cansa {\ Ja noblrza, pnes aunque una parte ele 
ella en el principio les favoreciese, y otra, permaneciese inac
tiva, naturalmente habia ele ladPárscles para aca.bar por ha
c<'•rselcs contraria, no solo por habrr ckjado las ciudades y 
villas a eliscrecion ele la plebe, con sus feroces instintos y sus 
tendencias á los desmanes y excesos cuando no hay freno que 
la contenga en los momentos ele clesborclamiento, sino Lambien 
por el afan <le establecer una. inoportuna ig-ualclacl, y de clc's
poja.r á ln, clase noble ele priYilegios y títulos, de los cuales, 
signirrafnese por abuso respecto á muchos ele ellos, estaban en 
posesion, y no era a.quclla ocasion ele despojar, sino ele atraer. 

La Santa .Junta, en vez ele reformar, ol>rn,nclo ya como au
toridad snprema, los abnsos ele que S(' lamentaba., y de reparar 
los agravios qur el reino sufría, se limitó á, usar el tono de 
si'tplica,, clirigienclo al rey mm larga carta (20 ele octubre, 1520), 
rdiriénclole todo lo acontecido en Castilla elrsclc su a,nsrncia, 
y á la cual acompañal>a rn forma ele memorial un extenso 
ca.tálogo de los capítulos que el reino pcclia, y <le los agra,1ios 
y wja.cioncs qne lrnbia sufrido, y qnc le suplicaba remediase. 
En este importa,ntísimo clocnmento, al paso que se Ye la debi
lidad á que se condenó á sí misma la. Junta, se descubre el 
respeto qne siempre qniso guanlar á la. persona del monarca. 
y á la institncion, los gravC's motirns que hal>ia tenido el pue
blo para su alzamiento, y la justicia. con que peclia la. repara
cion de. sus agravios y ele sns vulnerados derechos. Ha.stnr<'.t 
para pat<'ntizarlo el extracto de los capítulos guc nos parecen 
mas importantes. 

«Que el rey Yol viera pronto al reino pn,ra resülir ~n él como 
sus antecesores, y qnc procnrarn, casarse cn:.i.nto antes para 

(l) He ha puesto <'ll clrnla y Hanclm·al lo indica ya, refiriémlnsc <t Pero 
)lejía, el hecho ele haber recohm1lo sn ramn la reina clolta .Tuana eu aque
llos rlias, pero Alcncer y el inismo :4andond, en el lih. YI, p:trr. :30 de su 
Historia, in ... ertan íntegro el te,,ti111011io púliiico 1¡i1c se sac6 de todo lo 
<¡ne paH6 y ,;e trató cut.ro la reina ;y los ¡11·ocura1lorcs, re<lactado con tal 
exte1miou y tales pormenores que parece no dejar <luda do :m antenti
ci<lad. 

To•to II 

que no faltara sucesion al Estado: - Que cua.nclo viniera no 
trajera consigo flamencos, ni franceses, ni otra gente extran
jera, ni para los oficios ele la real casa., ni para la guarda de 
sn persona, ni para la. <lrfcnsa ele los reinos: - Que se supri
mieran los gastos excesivos, y no se dkra á los grandes los 
empleos ele hacienel:.i. ni clol patrimonio rC'nJ: - Que los gober
nadores puestos en su m1S<'ncia. fuesen naturn,Jcs ele ('astilb, y 
á contentamiento clcl reino: -Qne no se colmtra el servicio 
votado por las córtes ele Jn, Coruña. contra el tenor ele los po
deres que llevaban los clipnt:.i.dos, ni otras imposiciones extra
ordinarias: - Que á las córtes se enviasen tn'S prbcuraclores 
por cada ciuclacl, uno por el clero, otro por la nobleza, y otro 
por la comnniclacl 6 estado llano: Que los p1·oc111·w1o1·p,o.¡r¡uP 
faerwn e11i·iadoH á las c6J'les, en el tiempo que en ellas estu
vieren. antes ni clespues, no pnedlln 1Jo1· n111gunn ca1uw, 11 i 
colo?' qiie secl, 1·ecibi1· merced ele Sus Altezas, ni de los reyes 
sus sucesores que fue1'C?1 en esto8 reinos, ele cualqilier crtli clwl 
qiw sen, 1Jll?'Cl sí, 11i parcl 8US ni1~je?·es, hijos ni pm·ientes, so 
pena de nmerte y perdimiento ele bie11es ... Po1·que esta11(lo 
lib?'es los 1n·ocu1·acl01·es ele codicia, y sin espera11za ele recibi1· 
merced ulguna, e?1tencle1·án mejo?' lo qne fue?'e se1·vicio ele 
Dio8, de su rey y bien público ... : - Que no se sacara de estos 
reinos oro ni plata, labrada ni por labrar: - Q.ue separara los 
consejeros qnc hasta allí habia tenido y tnn mal le habian 
aconsrjarlo, para no poderlo ser mas en ningnn tiempo, y qnc 
tomara á naturales c1el reino, leales y celosos, que no antepu
sieran sus intereses á los del pucl>lo :-Que se proveyeran lns 
magistraturas en sujetos maduros y experimentados, y no rn 
los rccien salidos de los estnclios: - Que los alcaldes fueran 
resiclenciaclos cuando clC'jaran las varns, y que no lrnl>iera cor
regidores sino en las ciuclacles y villas gue los pidieren :-Que 
á los contadores y oficiales de las órdenes y maestrazgos se 
tomara tambien residencia para saber cómo habian usado ele 
sus empleos, y para castigarlos si lo mereciesen: - Que no se 
consintiera predicar bulas de crnzacla ni ele composicion, sino 
con cansa Yerclaclera y necesaria, vista y determinada, en cór
tes; y que los párrocos y sus tenientes amonesten, pero no 
obliguen á tomarlas: -Que á ninguna persona, do cualquier 
c:lase y conclicion que fuese, se clicrn.n en merced indios para 
los trabajos ele las minas y para tratarlos como esclavos, y SP 

reYocaran las que se hul>iesen hecho: - Que se revocaran 
igualmi;nte cualesquiera mercecles de ciudades, villas, Yasa
llos, jnris<licciones, minas, hidalguías, cxpectafrrns, cte., qnc 
se hubieren eludo <lescle la muerte ele ln, reina Católica, y mas 
las qnC' habían siclo logradas por dinero y sin verdaderos mé
ritos y srnicios; que no se vendieran los empleos y cligni<la
des; y que se despidiera á los oficiales ele la real casa y haciernla 
que hubieran abusado ele sus empleos, y enriquecí<lose con 
ellos mas de lo justo con claiio ele la repú\Jlica 6 clel patrimo
nio: Que todos los funcionarios públicos clesclr el tiempo 
del rey Católico elicran cuentas ele sus ca.rgos ante personas 
nombra<las por el rey y por el reino: - Qne todos los obispa
llos y cligni<latlcs eclesiásticas se dieran á natura.les de estos 
reinos, hombres ele virtwl y de cimeia, teólogos ó juristas, y 
que resiclan en sns diócesis: Que se anulara la pro' ision elcl 
arzobispado ele Toledo hecha en extranjero sin ciencia ni etlad, 
á qnien poclia dar las rentas que quisiere en otra vnr1 e; y que 
los clérigos no entfmclieran en causas crimina1es contnt segfa
res: - Que hiciera restituir á b corona cualesquiera vill1ts, 
lugares, fortakzas ó territorios que rl'ltlYicscn los particulares 
conf.rn lo manclaclo y dispuesto por la reina cloiin Isabel: 
(ltte los seiiore¡; pecharan y contribuyeran en los repartimien
tos y en las cargas vecinales eomo otros cnalesqniem n~cinos: 

Que tuviera emnpliclo efecto todo lo otorg:ulo nl n'ino en 
las córtes ele Yall1vlolicl y la Corniia:-Qne se proce<liC'l'a ri
gurosamente contra Alonso ele Fonseca, el liccncintlo Honqui
llo, Guticrrc Qnijacla, el licenciaclo Janes y los demás que 
habin,n destruido y quema< lo la 1 i111t ele l\Il'clina: - Que apro
bam lo que las comuni<laclcs hacían para el remedio y rcpa
racion ele los abusos, concluyendo con un proyecto cll' deen'to 
ó edicto real c11trn lo sancion ú todos los cnpítnlos y mandando 
qne fuesen obsennclos en el reino (2). » 

(2) Con el tftnlo impropio (le I'ro!Jecto de llt constitucion de la Junta 
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Al propio tiempo que enviaron emisarios á Flandes con la ella se hallaLa cuando le llegó el nornLramicnto ele virey. En
carta y los capítulos, despacharon un mensaje al rey de Por- tonces entaLló secretos tratos con los parciales que le haLian 
tugal suplicándole escribiese al emperador y le aconsejara quedado en la ciudad para entrar otra vez Y ensefíorearsc ele 
como padre y hermano tuviese á Lien cmnplir lo que la Junta ella: procnró ganar al pueblo con promesas de exenciones é 
le demandaba, por ser tan mzonablo y justo, pues ele otro mo- imnuniclacles, con halagos y dádivas; Y clerri.:mando <linero y 
clo tomarian á Dios en su proteccion y defensa. El monarca <lnmlo l'speranzas ele mejor fortuna, consiguió soLornar á unos, 
portugnés desestimó completamente sus instancias. Y por lo templar ú otros, y á otros inti.miclarlos, hasta .que, siendo.y~ 
que hace al emperador, obraban con demasiada candidez los pocos los inflexibles, la n~ayorrn. ele la poblac10n clotenmno 
comuneros en el hecho ele pensar que lrnLia ele mover un es-· franqtwarll' la duehtcl, é hizo en ella su entrada el condestable, 
crito á tan larga distancia al mismo á quien no babia afectado 1 siendo reciLido por sus adictos, vestidos. ele gran gala'. si. bien 
la presencia de los ma~es cuai:iclo ~os haLin. visto por sus pro- teniemlo que suü:ir toda.' ía. amenaz~~ ó msu:~os c~o la llT~tada 
pios ojos en España, m se babrn. deJaclo conmover por las mur- muchodumLre. Esto fue, sm emba1go, el pnme1 anunc10 ele 
rnuraciones y quejas ele los pueblos, ni por las súplicas verLa- empezar á rehabilitarse la causa del rey, que basta entonces 
les: y no con ocian que desaprovechando la ocasion ele poder se haLia tenido por pen1icla. . 
dar ellos mismos por ley lo que creian tan conveniente al bien La clefcccion ele Burgos alarmo ~L los comune7os, como el 
del reino cuando no haLia quien pudiera estorbárselo, y que memorial <le la Santa J nnta habm alarmado a los noLles, 
obrando como súbditos sumisos cuando podían obrar como Yiernlo en él qne la revolucion ya no se limitaLa á la reforma 
vencedores, daban una insigne prueba ele irrcsolucion y deLi- ele los aLusos y á la defensa de los derech~s del puebló.contra 
lidad, y mostraLan que los que babian tenido arranques y re- los ataques y usurpaciones ele la corona, smo que ternlia tam
solucion pam reLelarse y vencer, carecian ele clireccion y ele bien á cercenar los privilegios ele la noLleza y el poder de la 
energía para mandar y orbanizar. Así fué que ele los tres por- clase aristocrática. Así, cuando el conclestaLle, dueño ya d? 
taclores del memorial, el uno, que se aclel:111tó á Worms, fué Burgos, hizo publicar el nombramiento de los dos nuevos n
manclaclo prender por Cárlos y encerrado en una fortaleza, y reyes, muchos nobles ele los que haLian atizado, ó fomentado 
los otros dos con noticia ele este hecho ni aun siquiera se p·re- ó consentido el levantamiento de los comunes, torcieron de 
sentaron al emperador, no atreviéndose á pasar ele Bruselas. rumbo y se adhirieron á los representantes ele la autoridad 

Ya antes que estos mensajeros arribaran á los Países Bajos, real, que lo eran al propio tiempo ele la grandeza. Y como 
babia tomado el emperador una providencia, que vino á ser la coincidiese la fuga del cardenal Adriano :'l. Medina de Hioscco, 
mas oportuna para producir una mudanza favorable á su aba- disfrazado y acompañado ele un solo paje, logrando al fin Lur
ticla causa. Aguijado por la carta del carclrnal gobemador y lar la, igilancia de los qne le cletcnian y guardaban en Valla
clel consejo, en que le retrataban fielmente la situacion del clolitl, vióse acudir á Rioseco en torno al cardenal regente los 
reino, y le decian que no haLia en Castilla una sola lanza que principales personajes ele la noLleza, el marqués de Astorga, 
se Llancliem por él, aconsejáronle los flamencos que Luscarn el conde ele Benavente, el ele Lemus, el ele Valencia, y otros 
el apoyo de la nobleza, y en su virtud determinó asociar al graneles de Castilla, todos con sus lanzas y gente ele guerra, 
honrado y débil canlenal Aclriano otros dos gobernadores cas- · mientras el duque ele N ájern. cm iaba al condestable quinien
tellanos, pertenecientes á la grandeza, poderosos amLos, acre-

1 

tos hombres ele Na.Yana, el del Infnntaclo sujetaba á los comn
ditados en armas, y ele grande autorirlacl é influencia en el neros ele Gnaclalajara y cln.ba garrote al capitan ele ellos en un 
pueblo, qne fueron el conclestaLle don Iñigo ele Yelasco y el calaLozo, y exponia clespues su cadáver en la plaza pública; el 
almirante clon Faclriciue Enriqnez. Tras el nombramiento y los señor de Torrcjon de V el asco molcsta.ba á los ele Maclrül; el 
poderes YÜliL·ron las instrucciones. Contcnian estas, entre otros conde de Chinchan pelea.La c·on los ele Segovia dentro ele la 
capítulos, las prernnciones siguientes: que disolvieran la Juntn. misma cate<lral, cruzándose los fuegos en el atrio, en el cln.ns
cle Ávila y echaran ele Torclesillas al cnpitan toledano; que tro, en las naves ele la iglesia, en las capillas y en el coro; el 
convocara.u las córtes, pero no otorgaran nada en ellas sin con- c01ule <le Luna reclutaba gente miserable y haraposa en las 
sultarlo con él, y le tlieran diariamente aYiso <le lo que en montafías de Leon; y cnauflo el jóven conde ele Haro, primo
ellas se tratara; que las ciudades qne no enviaran sus procura- génito clel condestable, y nombrado ca.pitan general ele los im
clores quedaran pri melas ele tener voto en córtes para siempre; periales ó realistas, salió de Burgos con los navarros en clirec
que. los que l~aLin.n tomado fortalezas las clevolYieran á sus cion ele füoseco, juntáronsele en el camino los condes ele Oiín.te 
ant1gnos alcaides, y que las rentas reales se repusieran en su ' y ele Osorno y el marqués de Falces con los soldados ele sus 
anteri0r estado; que pudieran conceder indultos, pero á reser- tierras y señoríos. · 
va ele los instigador~s p1:incipa~cs ele la reLelion; que cli_vulga- j Sorprendidos y clcsconcertaclos se quedaron los comuneros al 
ran la' oz ele su veme la a Espana antes de lo que se haL1a pen- ver la imponente actitud y el movimiento hostil ele los noLles, 
saclo; que no permitieran se menoscabara en un átomo la muchos ele los cuales ha.Lin.n siclo hasta entonces cooperadores 
autoriclacl real; que hicieran á los clérigos predicar la obliga- ' y amigos, ó no se babian mostrado aclYersarios. Burgos, segre
cion en que es~aLan los plieb~os. ele amar al rey, y las m. ercedes ¡ g-aela do las comuniclacles, clirigia cartas á Vallaclolicl y á la 
que el rey habin. hecho y hacia a los pneLlos. l c·.oncer1ia a1gu- .Junta, como instigánclolas, iuclncicla ella misma por el concles
nas cosas ele las <pw l.e habian sido pedidas en córtcs (1). ta.ble, a abandonar la causa popular. Valladolid se indignaba 

Des<l.c el nom.bram~e1lto ele los nnc;-os gobernadores comen- y 110 eoutestaba. La ,Junta respomlia á Burgos afeándole en 
za.ron a aclvertm;e smtomas ele mal agi.iero parn la c:ausa ele términos vigorosos y duros su Yelciclacl, recordándole sus com
la~ c?n;nni<larles. El concle?table, que habia logrado en un promisos, y echándole en rostro los excesos con que mas que 
prmc1p10 adulterar al alzamiento ele Burgos, se hizo clespnes otras ciudades habia manchado sn alzamiento. Reinaba en Va
tan s?s~echoso á los Pºl?~11ares, que en ~i.n nuern alboroto y lladolicl la mayor agitacion, amenazando nuevas alteraciones: 
rompimiento qne se mono contra él se no muy en peligro ele la rliscordia se hauia. introducido l'ntre sus habitantes, y entre 
perder la ·dela en mas de una .ocasion, y ~uvo á gran felicidad la ciudad y los procuradores ele la ,Junta, y alimentaLan la 
el poder fugarse Y Luscar asilo en su \'llla ele Briviesca. En clivision las cartas y proYisiones que desde Rioseco cnviaua el 

de lu comunulade.• de Cu.•tilla, se imprnnió y publicó e11 J ti-12 eu Yalh 
dolirl uua especie dc, Co111pcrnlio ele los capítulos 6 petic1oues que se hi
cierou al cmpemclor, sacado tlel archiYo <le :-lm1m1cas, y el cnal tenemos 
á la ,·istn. Pero est<l11 con wncha mas exte11sio11 eHprn.:ificadas e11 el docu
meuto llt!e po11c :-4awJoy;d cu el principio del libro \'JI de su historia. 

(l) <Jt1e\'Cdo e11 Ja JJota 8." á Ja ohm tiL11l:ula: Et ino111'1111:ento de A'.•pa
iía del presbítero }fol<louarlo, copia e:-;tas i11;;tl'nccio11es, así como las <1ue 
dió el emperador iÍ Lope Hnrti\do ele .Jiewloza y ;Í Pero Vela:-;co cnaudo 
'iuiel'On á traer el nm11bra1uicuto de los Hnevo:-; ,·ireyes, i;aca<las de 1081 
niauu:-;cr1tos de la l1il1Jioteca del E:-;corial, y 1>usc1·itas por el secretario del 
ew1ierador, Francisco de los Uouos. 

canlenal A<lriano, alentado y fortalecido con el refreseo de los 
uoblvs (2). · 

Falta.La saber si accptaria el almirante el cargo ele ca-re
gente. El almirante don Faclriquc Enriquez era hombre mn.s 
t<!mplarlo y conciliador y mas qncric.lo clel pueblo que el con-

(i) Tnd,i esta larga co1Tcsponrle1wia c11 tre Burgo:;, Vallado] id, ln .J u11tn 
do Tordesillas y el gobiC'ruo rlL llioseeo, lle11a <le recrirni11ae1011es Y c;1rWJH, 
<le• ¡>ropos1c101ie1:1, rlc exigcrn;ÍUH j )l(•gati\'as, ocupa multitud ch'. ¡>ag1,11as 
en el lib. VII ele la Ili;;toria del clllpcmclor Cárlm; V por el olJJspo 8an
rlornl. 
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destable. En las córtes de Valladolid fué ele los que mas re- ¡ »Prometo que S.M. dará los corregimientos conforme á las 
pngnn,ron b aclamacion do don Cárlos miontrns su madre leyes del reino, y no irá contra ellas. 
viviese; hn,bia sentido y mirado como pe1juclicial la ausencia »Prometo que S. M. guardará todas las leyes del reino como 
del rey; disgustado ele los excesos ele la corto, y lamentando lo ha jurado, y las provechosas al reino aunque no se hayan 
los males del reino que no poclia remediar, vivía xetimclo en usado. 
sns estados de Cn,tnJuña, cuando recibió el nombramiento de »Prometo que si han puesto algunas imposiciones ó hecho 
gobernn,clor. Hombre sin ambicion, dcspues ele haber vacila.- cuerpo ele rcntn,s en ttlguna manera que no fué acostumbrada, 
do algun tiempo en admitirle, le aceptó llevado del deseo ele que se revocará. 
procurar la pnz y hacer un gran bien al reino. En este buen »Prometo que ningun oficial del reino terná mas ele un ofi
designio escribió á Vallaclolicl una cnrta 1lena do nobles y hu- cio, y que los oficiales ele la casa real serán castellanos y no 
manitarios sentimientos, exhortándolos dulce y pnternnlmente extranjeros, y que la casa real estará en pie'.· con todos los ca
á la par., y aconsejállfloles la concordia: revclúbnse en ella el balleros é contínuos que solian t ener los pasados. 
afn,n ele componerlo todo sin efusion ele sangre, y fiaba en que »Prometo que todos los oficios que vacaren serán proveidos 
el rey por su mecliacion usaría ele bonignidn,fl; proclncfaso en Castilla, é non fuera del reino, é que así será lo ele las re
como un comunero de corn.zon y como un realista ele conven- nunciacioncs. 
cimiento, como quion conocia In. rnzon qno tenian los pueblos )) Prometo <1ue el consejo é chancillería se terná ele lWrsonns 
para. quejarse y reprobabn. y lamentaba ~as violencias y los de ciencia é de conciencia, y tales que el reino no pueLla ele 
crímenes, como quien conclcnaba los abusos (lo ln. corte y re- ellns tener sospecha; y que S. M. mandará tomn.rles residencia 
conocía Ja necesidad clol restablecimiento do Ja antoriclacl real. de tres en tres aüos, é á los presidentes é alenklcs del consejo, 

El mejor testimonio de las burnas intenciones y <lo las mi- é chancellería, é de la corte. 
ras pacíficas y concilindorns del almirante es el signiente no- »Prometo que so tomará estrecha cnrntn i Jos oficiales r<>a-
table documento que dirigió á la Snnta Junta, en que se ve lo les para snber las rentas del rey qné so han hecho. 
poco que peclia á los comuneros, y lo mucho que les prometía ».Prometo que se verán los camLios y logros qu0 se han pa-
en nombro del rey. snclo, y qno se hará restituir todo lo mal loYnclo. 

<(Yo don Faclriquo Enriqnez do Cabrera, almirn.nte de Cas- »Prometo que se hará. perdon general ú. torlo el reino (le to-
tilla y de Granada, conde de Modico, etc., en nombre do los das las cosas pasadas, ansi para perlnclos como parn caballeros, 
reyes nuestros señores, y de los caballeros que aquí están é como para las comuniclacles é purblos de todo el reino, y que 
mlo, os requiero cleln.nte ele Dios, á quien tomo por juez do mi S. M. dará forma para que se satisfaga el daño que se hizo en 
intencion, que no querais pedir con las armas aquelló qne so la villa de l\lerlina clol Campo en la quema, 6 por los otros da
os darú ele parte de Sus Altezas sin ellas; y á nom Lre do Su ños que se lrnn hecho en el reino. 
Majestnd me obligo do cumpliros todas las cosas qne aquí van »Prometo nsimismo que la gente ele nnnas será pagada do 
declaradas; é para la scguriclnd que serán otorgadas ó cnmpli- cuatro en cuatro meses, de manera qno no puedan comer en 
das daré todo lo que pidiéredes, no seyenclo en términos im- los aposentos á costa de los pueLlos. 
posibles, é cumpliendo primero, señores, vosotros lo que nquí , »Que las fortalezas que tienen agorn tomadas las tengan 
diré. así hastn que esto se firme y cumpla, con tal que seyenclo fir-

)) Lo qur de parte de los procumdores qno ahí, señores, es- mado las dejen como antes estaban. 
tais, é ele la Junta,, se ha do hncer é cumplir primero es esto: »Parécerno, señores, que si desea.is como decís el bien gene-

» Poner á la reina en libertad sin tenella con gente. ral del reino, que clcbois tener por bit'n esto, pues se os otorga 
)) Restituir al rey nuestro señor la gobernacion ele su reino con buena voluntad, que non querello por fuerza é con e.laño 

que hasta agora le está usurpn.cla. del reino. Y si, lo que Dios no quiera, esto no tuhiérecles por 
»Restituir al conde do Buendía su casa, é al marqués de bien, desdo agora tommnos á Dios delante, y esperamos en él 

Moya, é á don Hcrnnnclo ele Bobndilla, é las otras cosns que que será nuestro cnpitan (1).» 
están usurpadas ele particulares. Parece que los comuneros deberían lrnborse elaclo por satis-

» Hecho esto por vosotros, señores, yo me obligo y prometo fechos con tan úmplins concesiones propuestas con tan buen 
en nombre del rey ele firmar lo que aquí dice, y trnerlo dentro modo. Poro la conducta inconsidorn.da clel condestable y de 
ele tres meses firmado, para lo cual daré la seguridad qne qui- los otros nobles hn.bia agriado yn. demasiado los ánimos. El 
siéredes demandar. conde ele Bona vente con fingidos halagos y toreidos designios 

»Prometo en nombro del rey que S. M. encabezn,rú las ren- haLia intentado q no Valladolid le franqueara. sus puertas, y la 
tfl.s conforme á la clá.usula del testamento do la cntólica reina ciucln.cl, que se rnantenia inflexible, k dió una repulsa muy 
nuestra señora. urbana, y no menos ladina que su proposicion. J\.sí, cuando el 

)) Prometo en nombre ele S. M. que quitará el servicio qne almirante se vino ele Utttn.luña á Unstilla y solicito que Yalla
echó en la Coruña, é que de aquí ndclante, cunndo los pechn- dolicl le aclmitiera en sn seno, negósclo tambien el vecindario, 
ren, será con voto de lns cindarles, é por cosa que manifies- oscamn,clo con la sospechosa pretension clel conde. Mas no por 
titmente venn que conviene, é con voluntad ele clln,s; é que eso desmityó el desairado a.lmirn.ntc en sns beneficos planes 
<J.neclarán libres por siempre los procuradores, con poder ele ele avenencia. Colocado en Torrelobaton, pidió i ht Junta su 
consultnr, ó corno ellas quisieren; ó que el servicio esté clepo- beneplácito para presentarse en Tordesillas, negáronselo tam
sitaclo en nombro ele las ciudades, porque non pneda ser gas- bien los procuradores, pero le enviaron tres tle ellos para oírlo 
tallo en otra cosn, sino en aquello por<]_ ne será cloron.ncln.clo é y tratar con H A veníaso ya el generoso Enriquez á hacer sn.
otorgaclo, y esto viendo la manifiesta necosiclnd, é ann en olla lir de Rioseco los consejeros reales, y á dcrrmnar la gente ele 
non habrá fuerzas sinon con sn voluntad. los nobles siempre qne la Juntn (lespidiera tmuLien la suyn. 

»Prometo que otorgará Su Alteza que ninguna dignidad, ni Mas como los procnraclorcs oxigicmn tHkmús l:t sn,Jidn llel car
boneficio, ni oficio, ni encomienda ni tenencia non pnecln ser clenal, y qne el condcstn.blc que tiranizaba ú Bnrgos clejnra ele 
clacln, á extranjeros. fornrnr parto ele la rugencia, no pwlo el almirante nccecler á 

)) Prometo que no se sacará ninguna moneda ele Castilln., é demandas que tenia por exageradas y <lt'slloro8<1s, y se acn.ba-
qne para esto se clará toda la órden é seguridad ne?esaria. ron las pláticas sin poller rodurirlos ú tfrminos ele concordia. 

»Prometo que en el d.erecl:o el~ las bulas ~e ~ema l~ forma Entonces Enriqucz pasó ú incorporarse con Adriano y los pró
que en las ciudades de Italrn., sm hacer veJac10nes m deseo- ceros reunidos en füosoco, donde fué recibido con el mayor 
munionos como en las ciudades se tiene. júbilo y agmmjo. 

»Promdto qne qnitn.rá todas lns posadns del reino, que ja-

más se nposenten Rinon por dineros. (!) Raea<lo <lo un etl<lit~e ?118. <lt' la hibliotcea (h•l E:-;onrial, ><t'ualatln 
»Prometo que S. M. n,yocará hs natnralozas que ha <lado ij V. :l. J'no<lcn Yl'r;;c otro;; po1"mcn01wi rl•lati\'O:< nl nlmir;mtc en .\.kocer, 

en el reino. . 1 .i\lejfa, Nq1úlrn<la, :\lal1ln1ia<lo, :SamloYal, en lns cartas <le Fr. ,\.ntomo de 
)) Prometo que no so mtrgn.rú. irndit 'en naos extrnnjems, SI- I Uuernra, y cH otn• iuanu:-;erito tle la 11ibliotteca del E:-;eorial, titula<lo Fuao 

non en las del reino. de Cuenca. 
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Yeia don Pedro Laso de la V cga, no contento con la presiclrn
dn. <le la .Junta, la gloria. qnc .Juan ele Padilla babia ganado 
como cnpitnn general ele las comnnicla.cles, proclnjo la iclea ele 
poner la clirecl:ion ele las armas en manos ele otro canelillo 
que hiciera revivir el amortiguado vigor ele la causa popular. 
Recayó la eleccion en don Pedro Giron, hijo primogénito del 
conde ele Ureña. 

Ya en comnnicacion los tres regentes, don Fadrique Enri
qncz (dice oportunamente el mas reciente historiador ele las 
comunidades) representaba la paz á todo trance, don Iñigo ele 
Velasco la guerra hasta obtener la muerte ó la victoria, el car
denal ele Tortosa nada. Oscurecido siempre que le asociaban 
al gobierno españoles, como le sucedió antes con Cisncros, 
«ahora que le igualaban en poder dos castellanos ele la pri
mera jerarqnfa con numerosa clientela, estaba igualmente 
destinado á ser una venerable nulidad en los negocios de Cas
tilla (1 ). )) 

Habia siclo contrariado Giron en sns pretensiones á la heren
cia del cluqne de l\Ieclinasidonia: una promesa empeñada y no 
cumplicla por el rey en el asunto en que ponia todo su anhelo 
le hizo apartarse enojado clcl monarca, y en su despecho, y 
pareciéndole que poclria medrar á fayor ele las revueltas, hizo 
causa con los comuneros, y so presentó á la Junta ele Torcle
sillas blasonando ele gran patriota y ofreciéndole sns servicios. 
Acogieron los procuradores hasta con avidez el ofrecimiento 
del jóvcn prócer, que tenia rcputacion de esforzado, y les ha
lagaba Ja idea ele que unida la bandera de la esclarecida casa 
ele Ureña á la ele las ciudades, en cualquier contratiempo que 
pudieran experimentar los nobles, so pasaran muchos al es
tandarte que conducía uno de sus mas ilustres deudos. Esta 
consicleracion influyó mucho en su nombramiento ele capitan 
general ele la ,Junta. Mas como quiera que no fuese fácil ganar 
de pronto la antigua popularidad de Padilla, no tuvo este 
tampoco ni abnegacion, ni política para disimular su resenti
miento, y so pretexto de tenor su esposa enferma partió en 
posta para Toledo, y tras él se fné la gente que ele allí había 
traiclo, con no poca satisfaccion ele los ele Rioseco, y no poca 
alarma de la .Junta y de las ciuclacles confederadas (:3). 

En tal estado, y cuando así marchaban, no sin posibilidad 
todavía ele pacífico desenlace, las negociaciones, recibió nue
vas la .Junta ele que sus ei1Yiaclos al emperador, portadores 
del memorial, el uno habia siclo preso, y los otros dos no se 
habian atrevido á presentarse á él por temor de que peligra
ran sus vidas. Esta repulsa, este agravio hecho por un rey de 
Castilla á súbditos autorizados para exponerle las quejas y 
clamores ele un pueblo ultrajado y á pedirle el remedio, fué 
mirado por los castellanos como una intolerable afrenta, como 
un rasgo del mas insufrible despotismo. Encencliéronse en ira 
los ánimos ele los comuneros, perdieron la templanza hasta los 
mas moderados, vieron en aquel acto desmentidas las galan
tes promesas del almirante, y no se veia ya otra solucion que 
la de las armas. 

Desgraciadamente unos emisarios despachados por la Junta 
á Burgos para notificar al condestable que licenciara sn gente, 
clespucs ele agasajados por aquel magnate, fueron conducidos 
con escolta y entregados al conde ele Alba ele Liste, que con 
frenético arrebato asió á uno de ellos, camarero de la reina 
doña .Juana, que llevaba la voz por todos, le hizo dar garrote 
en un calabozo, y soltó á los demás para qne contaran á la 
Santa Junta cómo eran recibidos sus mensajeros en Burgos. 
Con esto ya no po<lia haber tmnsaccion. La Junta pregonó 
por traidores al condestable y al ele Alba de Liste, apercibió 
su ejército, lo engrosó con nuevos contingentes de las ciuda
des de la liga, le dió sus instrucciones para la campaña, y 
todo anuncfaba graneles calamidades, y larga efusion de san
gre ele hermanos en los campos ele Castilla (2). 

CAPÍTULO IV 

La guerra de las Comunidades 

DE 1520 Á l.i21 

Iiepusiéronse no obstante al pronto do aquel desánimo con 
la oportuna llegada del obispo Acuña á Tordesillas. Llevaba 
consigo el fogoso prelado ele Zamora quinientos hombres do 
armas ele las guardas del reino, setenta lanzas suyas, y cerca 

Dou Pedro (ti ron <>s 11owhmclo general do los coitnuicro:;. Re;;ontimiento 
y retimch ele Pa<lilla.-:Uarcha. del ejéri;ito <le Ja,; c01u1wi<lacles M.cia 
Rioseco. Peligro ele lo.~ regentea y magnates.-Extraifa conclncta clo 
Giron.-Snspcchosa inten·eucion de Fr. Antonio ele Guemra.-Trai
cion de clon Pe<lro Giron.-Injwstifica.lile rotimda <le! ejército <Í Villal
pando.-Apoclérause los irupermle:; de Tor1lesilla;;. ·Hem;acion y resul
tado:; ele esto sucoso - Giron y el obispo Acmfa en Valladolid: 
rlescréd1to tic aquel y popularidad de este. Retirase Oiron <le la guer
ra. ocliaclo y escarnec1<lo.-Triste situacion de Castilhi.-Vallaclolid y 
Simanc;ts.-Parlilla es nowbrarlo segtmcla vez capitan general ele las 
comuni<la1les: entu:;iasmo popular.-Sulilevacion ele las .Jierindacles: el 
conrle ele Salrntierm.-Operaciones y triunfos ele Padilla y ele! obispo 
Acuña.-Críticn situacion ele Va.lladoli<l.-Tmtos y uegociacioues ele 
paz.-R6mpese ele nuevo la guerra.-Padilla se apodera de Tonelo
b1iton.-Nuevo;; tratos de concordia; tregua: error ele los comw1eros.-
8e rornpe fa tregua.-Campafüt del oliü;po Acuña en Toledo.-Derrotn 
al prior do Han .Juan.-Inceudio horrible do la iglesia de :Mora: qué
manse mas de tres mil persouas.-Acuña el:! proclamado tumultuaria-

ele mil infantes, en cuya lmcste se contaban hasta cuatrocien
tos clérigos, gente resuelta y de armas tomar. El ejército de 
las comuniclades acreció hasta diez y siete mil hombros. Se1fa 
una tercera parte la gente con que contaban los vireyes y los 
magnates en Rioseco. Dejando pues clon Pedro Girou en Tor
clesillas para custodia ele la Junta y ele la reina doña .Juana 
el escuadron clerical de Acuña con pocos mas infantes y ji
netes, púsose en marcha con las demás tropas la via ele füoso
co, tan confiados él y los suyos en la victoria, que se celebraba 
ya ele antemano, y ele muchos lugares acuclian las gentes á ser 
testigos clel triunfo de los comuneros. Sin embargo la prision 
de los reyes de armas enviados por Giron á la ciudad para 
intimar la renclicion á los gobernadores lo indicó que estaban 
determinados á todo menos ú. rendirse ( 4). Tambion los solda
dos ~le la c~munidacl arclian en deseos de entrar en pelea, y 
no brnn hab1an llegado al campamento cuando ya se mostra
ban impacientes murmurando la tardanza en el ataque. 

J\Iovió, pues, don Pedro Giron una mañana su campo con 
grande estruendo de trompetas, pífanos y tambores, y con 
grande aparato bélico, en muy vistosa formacion llevando 
delante el penclon morado ele Castilla, y siguiencl~ detrás al 
ejército multitud de labriegos, mujeres y muchachos, llevados 
de la ClU'iosiclad ele presenciar la victoria y llel anhelo ele ser 
los primeros á divulgar la fausta nueva por el país. Así llega
ron hasta dar vista á las tapias ele Rioseeo: Giron envió sus 
corredores á provocar á batalla á los magnates, diciéndoles 
que allí estaban para castigar á los que habian querido gober-

mente arzobi:-;p~ de Toledo.--:-Escáudalos y ~acrilegios eu la. catedral.- (:3) Pero l\fejfa, lib. II, c. 10.-Malclonado, lib. V.-Saucloval, l. VIII. 
E_ntereza y cl1g111clad del cabiklo.-Decaclencia de la camia de las comu- ( ~) Lrn; próceres que se hallaban en Rioseco, además del cardenal y el 
mdades. 1 alm~rante, eran. el conde de Ben'.Lvente, el marcinés de Astorga, el prior 

de San .Juan, el marqués de Dema, el conde de Alba de Liste el de Riva-
La Junta de Torclesillas habia perdido un tiempo precioso, davia, el ele Cifuentes, el de Altarnira, el vizconde ele nalclue;.na el seilor 

pasándole en la inaccion mientras los graneles iban agrupando <le Alcm!iccs, el ele la .Mota, el de Santiago ele la Puebla, y oti:o:; var10::1 
y concentrando sus fuerzas en Hfoseco, donde se hallaban dos graneles y c:ihalleros. 
de los regentes. Tal apatfa, unida á la clivision que se habia Lo.~ caudillos <le la tropa de~ las cou~nniclarles, eran: don Pe(h·o Giron 
infiltrado entre los comuneros, y aun entre los procuradores 1 pnruogéwto del conde de Uren~, el olmipo Acuña do Zamora, dou Pedro 
mismos siendo no la menor de las causas los celos con que Laso el.e l~t Vega, ca~1allero de 1.?loclo, don Pedro Y don Francisco Malclo-

' uaclo, capitanes ele tt gente de Salnmauca, Uouzalo do Guzman ele Ja. ele 

1 
Leon, clon Feniaudo ele Ulloa do la ele 'J'oro, clo11 ,Juan de l\Iencloza, do 

1¡; Poner del Río, IIist. do h1s Co1mwirlades, ca¡>. V. V<1llaeloli1l, hijo natural rlel gran carcleual 1le España, don ,fum1 ele Fignc
(:Z) .Jicjfa, Jih. II. Saudornl, lib. VII, donde 88 hallan abm1da11tes / roa, hermauo del eluq:ie de Arcos, cou algunol:l otros capitanes y mtwhos 

auuque mal coordinadas noticias do estos sucesos. procuradores <le la;; Ciudados. 
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nar á Castilla contra su voluntad. Los grandes fueron bastan- de los fríos de diciembre y de estar fa tropa sin tiendas y es
te prudentes para no aceptar la pelea: el jefe de los comuneros cascar en el país los recursos, dió don Pedro Giron al ejército 
no hacin, sino ga.lopar en sn brioso corcel delante de las filas, 1<1 órclen do marchar á Villalpando, donde tendría cómodos 
los soldados provocaban á los do la eiudad, y todos esperaban alojamientos y alrnnclarian las vituallas. Yifüilpando está á 
ele un momento á otro oír la voz ele ataque. ¡Esperanza vana! seis leguas ele Rioseco, y era poblacion clC'l condestable. A pe
Pasóse así todo el dia, y c¡uocláronse todos absortos y frios sar de esta sospechosa circunstancia, de no vislnm brarse objc
cuanclo ya á la puesta del sol so les clió la órdcn de regresar al to en la ocupacion de aquella villa, ele lo inoportuno y extraño 
campamento ele Villabráxima. del movimiento, y ele conocer que los mejores alojamientos 

A no clnclar hubiera podido aquel clia don Pedro Giron con para invernar hubieran siclo los qne en Hioseco ocupaban los 
un pequeño esfuerzo apoderarse de Jos principales defensores I vireyes y los magnates, el ejército obeclc>ció, aunque murmu
de 1n, caus:1 imperial, y asegurar el triunfo de las comunicla- ranclo, deslumbrado por las comodiclaclcs que se le ofrecían, 
eles, y lo que hizo con su inaccion fné dar lugar á que entrara y lo que es de maravillar, y prueba que el obispo Acuña tenia 
por Ja otra banda ele la Yilla el concle de Ifaro con refuerzo ele menos ele perspicaz que de osado, todavía el prelado de Za
gcnte; y tras él los condes do Mirancln, y ele Luna, don Beltran mora no descubrió la traicion que envolvía aquel movimien
clc 1:1 Cueva y otros caball0ros, formando ya un ejército ele to ( 2 ). 
ocho á diez mil infantes y mas de dos mil jinetes. Gran clis- No se descuidaron los nobles en aprovechar el desembarazo 
gusto produjo en el país el malogro ele aquella ocasion, ma,s en que quedaban para, ejecutar la segunda parte ele lo que 
no por eso Llejaron do aprontar las ciucla,des los nuevos con- había ent:i;ado en el trato, que era lanzarse d0 improviso sobre 
tingentes ele hombres que les fueron pedidos, armándose en Tordesillas, que habia, quedado con corta guarnicion, apoclc
algnnas, como Valladolid, todos los varones ele diez y ocho á rarse de la reina doña .Juana, y si podia, ser, de la Santa .J un
sescnta años. Todavía la chancillería ele Vallaclolirl, y muy en ta, y dar sobre el gobierno central ele las comunidades el golpe 
especial su presidente, animados del buen deseo ele evita,r der- de mano que estas habían podido darles á ellos. Salió, pues, 
rama.miento do sangre, entablaron con calor y eficacia ncgo- la hueste imperial ele füoseco al mando del conde ele Raro: 
ciaciones de concordia. La propuesta fué bien acogida por los los que echaban en cara á los comuneros los excesos y clcsma
dc Rioscco, señaladamente por el almirante (U ele noviem- nos con que habían manchado sus alborotos, iban saqueando 
brc, 1!520 ), que continH<ibn, abrigan(lo los sentimientos y de- las poblaciones, clrjanclo tras sí una huella ele miseria y do 
signios conciliadores tan propios ele su buen corazon. No fneron clesolacion, y hasta robando con sacrílega mano, como lo hi
tan felices aquellos magistrados en el campo ele los comune- cieron en Pcñaflor, las alhajas y los vasos sagrados ele Jos 
ros, donde oída su pacífica mision por el obispo Acuña, á cuyos templos. Cuando se supo en Yallaclolicl y en Yillalpando la 
ojos se presentaba contínuamente el ejemplo ele Génova y marcha de los imperiales, ya estaban estos combatiendo los 
Venecia que se gobernaban sin reyes, y que estaba resuelto á muros y las puertas (le Torclesillas, y no era posible qne lle
seguir en la, clemafüla aunque se quedara solo, negósc á toda garnn á tiempo los socorros. Con arrojo utacaron la villa los 
avenencia, y apenas partieron los desairados oidores calósc el próceres, pero con arrojo la defendían tambien los moradores, 
arnés, tomó la espada, montó en su caballo y salió con una en union con los pocos soldados que había, y especialmente 
parte de su gente al encuentro ele una hueste enemiga que le 

1 
el escuadron do clérigos de Acuña, que nadie hubiera podido 

dijeron avanzaba desde Hioseco en ademan de n.taque. decir aquel clia que eran ministros del altar sino soldados ve-
Ilubo otro negociador ele peor condicion que los magistra- teranos y aguerridos, y hubo uno entre ellos que de once tiros 

dos ele Valladolid, mas astuto que ellos, y mas afortunado en derribó once imperiales, hasta que una saetn. que le acertó á 
el logro de sus torcidos finos. Fué este un fraile franciscano, él en la frente, acabando con su vida, suspendió la cuenta de 
ele no oscuro nacimiento ni escasa instruccion, fácil en el de- las que él iba quitando. En las cinco horas que duró el com
cir, enérgico en el obrar, y fecundo y mañoso en recursos. bate perdieron mas de doscientos cincuenta hombres los pró
Llamábase Fr. Antonio ele Gncvara, y había pasado la vida ccres. Entre los muertos lo fué el capitan \r osmediano, á quien 
alternativamente entre la soloclacl y silencio del claustro y el se encontró escondido en la manga del sayo un cáliz de plata 
bullicio ele la corte y el ruido mundanal del siglo. Voíascle ele los del saqueo de la iglesia de Peñaflor. NnturnJmcnte mo
anclar incesantemente, é ir y venir del asilo de los magnates rüm menos ele los ele dentro como mas resguardados. Con 
al campo de los comnneros con aire de tratador ele pn.ces. mucha intrepidez, repetimos, combatieron aquel dia los mag
Aunqnc el obispo ele Zamorn sospechara de las pláticas clcl natcs. «Mirad, le clec:in el conde ele Cifnentes al ele Ilaro, em
astuto franciscano con Giron, que llcvn.ba n.lgnna mision se- puñando su estandarte de damasco encarnado y verde con Ja 
creta, fclicitábase ele que trabajaría en balde y predicaría en efigie del apóstol Santiago, mirad dónde me poneis con este 
desierto. Lo que se trataba entro los gobernadores y partida- estandarte real, porque yo no he de volYer atrás ele donde me 
ríos del rey y el caudillo e.le los comuneros por medio del sn,gaz pusiéredes (3). » 
franciscano no se reveló hn,sta que este tuvo la auclacin., cuan- Últimn,mcnte, agujereada la bandera rcn,l y hecha gironcs 
do ya daba por consumada sn obra, ele requerir al final de un con los certeros tiros ele los ele dentro, pero agujereadas tam
sermon al ejército de las comunidades y de mandar á sus bien por los de fuera las puertn.s y tapias de la villa, abiertos 
cauclill9s ele parte ele los gobernadores que depusiesen las ar- boquetes, penetrando el primero por uno clP ellos el medinés 
mas, deshicieran el campo y desencastillaran á Torclesillas. :rieto, armado ele espada y ele rodela, plantada sohre la almena 
El auditorio lo interrumpió con murmullos y denuestos, y le la bandera del conde ele Alba de Liste, ingiriéndose tras él 
apostrofó con picantes burlas. El obispo ele Zamora le clió una por la abertura ó encaramándose por el muro otros vn,licntes 
contcstacion enérgica y clurn, que aplaudieron todos con en- soldados y desparramándose por la poblacion, toclaYÍtt tuvie
tusiasmo, y concluyó diciéndole : «Anclad con Dios, padre 
Guevn.ra, y decid á vuestros gobernadores, que si tienen facul
tad del rey para prometer mucho, no tienen comision para 
cumplir sino muy poco; y guardaos de volver a.cá, porque si 
viniereis, no tornareis mas allá.)) Y aun es de extrañar en el 
genio virulento ele Acufia que se limitara á contraclccirlP con 
vehemencia y á despedirle con ásperas pabbras (1 ). 

Si las engañosas ofertas ele Fr. Antonio fueron tan desesti
madas por las tropas ele la comunidad como enérgicamente 
rechazados sus requerimientos, no por oso dejó de lkvar á 
cabo sn inicuo plan. Ln. cansa de los comuneros había siclo 
venrli<b: concertii<la cstn.ba ya mui, gran traicion; el general 
en jefe ele las tropas populares cstliha ganado. Con prctc•xto 

(1) Epistolas fom1liaro:< tlol P. Uuovara, fol. fi5 á 81. 

(2) «Todo:,¡ los autores, dice el ilustraclo traductor do Bl Jforim1.'ento 
de B~paña 011 la uota 11, que eHcril.Jieron algo sol.Jrc est<t revolucion, con
vienen en quo Oiro11 fué traidor fÍ. su pmtitlo, y lo hacen aparecer co1110 la 
causa principal de la pér<licla de los comuneros. En efecto, cuando estaba 
á ht YÜ>fat <le Medina ele Hio:-;eco, tm1ia <l :m faYor todas las prohahilidade><, 
} tm ataque Hohre ?ile<lina hulnera puesto en su ma110 In corona ele Ycll

ceclor en toda ]<};pai'rn. Pero pudo ma::; en su áuirno el ll'lllnr de ser nm
cido; :so dejó llen1r ele las promc;;as y halagoH ele lo:s grnmh~:s, y confiado 
en ellas, sin mlelantar nada para :sí, YeJHlió inicuamente al partido quo se 
lmhia entregado oll :-iuH manos.)) 

Así ;¡e cleduco con solira¡la claridad de Alcocer, de :-\a111lon1l, 1le Colme
rnu·cs y otro::; aut.orc:s, ;y llltl) principalmente lle la" carta:< del rni:.;1110 Pa
cll'ü ( j m.:vam. 

(3) 1118. tlo la Amttlellli<t tlo la llbtoria: lfo,t. inédita do la~ (.;omu11i
clacle~. 
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ron que sostener en las calles combates sangrientos, pero al 
fin dominaron la Yilla; apocleráronse ele la reina y ele su hija 
que cruzaban el atrio del palacio, y de nueve procuradores; 
los demás se habían salvado con la fuga. Toda la noche la 
pasó la soldadesca engolfada en el pillaje. «Robaron casas, 
iglesias y monasterios, que no perdonaron cosa, hasta las es
tacas de las paredes,)) dice el obispo historiador, con ser como 
era adicto á la cansa de los imperiales (l). 

Unos y otros pn.decian escasez y n.puro de numerario para 
pn.gn.r las tropn.s: advertfase Ja falta de tanto como habian ex
traído los flamencos; intenumpido el comercio y pamlizada 
la agricnlturn, escasas y mal cobradas las rentas reales, no 
n,treviénclosc ni los unos ni los otros á sobrecargar con nuc
vn.s imposiciones los pueblos en que dominaban, los mag1ia
tcs, á pesar de su reciente triunfo, se hallaban aun en peor 
situaeion que los plebeyos, porque estos ó so remediaban con 
lit lrn.ciencla ele los mismos nobles, ó percibían algunos donati
vos voluntarios de las ciudades federadas. De todos modos, im
periales y comuneros asaltn.ban y robaban en caminos y pobla
ciones. Urgía un remedio á tan grave mal. El obispo Acuiia 
ganó mucho crédito en Yallaclolid castigando á los saquen.do
res ele ln.s casas y haciéndoles restituir lo hurtado. La .Junta 
ele los procuradores, que refugiada en aquella ciucla<l había 
vuelto ¡\, abrir sus sesiones, publicó un pregon imponiendo 
pena de muerte á los que robaran en el campo, y el almiran
te expidió una órden igual para los suyos en Torclesillas y 

Rúpose Ja toma de Torclcsillas casi á un tiempo y causó 
igual sensacion ele sorpresa y ele ira en Yallnclo}icl, que se ha
llaba casi sin soldndos y temía mrn marcha rápida y una aco
metida de los vencedores, y en Yillagarcía, cloncle llegaban 
los clestacamentos de los comuneros que marchaban al socorro 
ele Torclesillas. Dos caminos quedaban todavía á los comune
ros para resarcir aquella pérdida; ó lanzarse rápida ó impe
tuosamente sobre Torclesillas, ó volver sobre Rioseco, donde 
habia quedado el cardenal regente con muy escasa guarni
cion. Pero Ja torpeza de Jos unos ayudó á la traicion del otro. 
Discordes los caudillos, ele mal talante el obispo de Zamo
ra con don Pedro Giron, aunque sin caer toda na en la cuenta 
de su perfidia, no les ocurrió, ó por mejor decir, no quiso el 
general de la comunidad seguir el consejo y parecer que le 
proponian los ele Valladolid ele marchar ele concierto sobre 
Torc.lesillas y cogerla entre dos fuegos. Lo que hicieron fuó 
tolerar, ó por lo menos no impedir que se clcsbanclaran nume
rosos destacamentos y penetraran en Yallaclolicl despues de 
haber asolado en su marcha Jos campos y saqueado los luga
res. Allí vcnclian ámenos precio el fruto ele sus rapiñas, las 
alhajas, las reses y hasta los aperos ele labranza (2). Los infe
lices labriegos y pastores que lograban rescatar con algun di
nero su hacienda, eran otra vez asaltados y robados por nue
vas bandas apenas salían de las puertas ele la ciudad. Era tal 
el clesórcleu, que como dice un escritor ele estos sucesos, «ni 
las mujeres en su casa estaban seguras, ni los hombres por 
los caminos. Entre los lugares comuneros y los que tenían la 
voz real se mataban, robaban y hacían correrías como entre 
enemigos mortales. Los oficiales no hacian sus oficios. Los la
bradores no sembraban los campos. Cesaban Jos trabajos ele 
los mercaderes por no haber seguridad en los caminos. No 
habia justicia.)) ¡ Tn.1 estaba el reino en qne tanta justicia, 
tanto órclen y tanta paz habían dejado Fernando é Isabel '. 

Si mancas. 
Aun con la clefeccion ele Burgos y la pérdida de Tordcsillas 

quedaban todavía pujantes los comuneros; tenían muchas 
mas fuerzas que los regentes y magnates, contaban con mas 
recursos, y poclian reponerse mas fácilmente de un contra
tiempo. Así fné que no tardaron en acuclirles refuerzos ele Sa
lamanca, ele Toro, ele Avila y ele Zamora. Por tanto, cuando 
el almirante, que no se cansaba de procurar y proponer Ja 
paz, escribió á Valladolid exhortando á la Jnnta y aun inti
mándola que hiciese cesar Ja, gnerra, la Junta no solo no le 
contestó, sino que hizo un acuerdo prohibiendo recibir carta 
alguna que Yiniese do los regentes ó de los graneles, y en un 
arranque de arrogancia resolvió seguir haciéndoles todo el 
daño posible. Los próceres por su parte se limitaron con mu
cha prudencia á guarnecer y fortificar los lugares que poseían 
en un pequeño raclio, y á mantener expedita la comunicacion 
ele Torclesillas, donde se hallaban la reina doña Juana, el car
denal, el almirante y el conde ele Raro, con Burgos, donde 
estaba el condestable con el consejo. El principal de aquellos 
puntos era Simancas, así por su natural fortaleza, como por 
su posicion intermedia entre Valladolid y Torclcsillas. Allí 
fueron destinados el conde ele Oñate como caudillo, y como 
capitan de la gente ele á caballo el ele Alba ele Liste. En la 
guerra ele combates parciales que se sostuvo aquel invierno 
entre comuneros é imperiales y en que el obispo Acuña ganó 
algunas victorias y tomó algunas villas, Simancas, poblacion 
realista desde el principio, era el padrastro de Valladolid, 
que se había hecho el núcleo de la revolucion de las comu
nidades. Todos los clias ocurrían encuentros, escaramuzas, in
sultos, muertes, y aun ataques y peleas formales entre los ele 
una y otra poblacion, que se miraban y trataban como ir
reconciliables enemigos; y entonces pudieron conocer los co
muneros con cuánta irnprevision habían obrado sus caudillos 
en no haberse apoderado de aquella villa cuando lo tuvieron 
en su mano, y cuán torpes andl11icron en no calcular el daño 
que de ella habrían clespues ele recibir y la mala vecindad 
que les había de hacer (t ). 

A Vallaclolicl fueron tambien luego Giron y el obispo Acn
iia con tocla la gente. Colmaba el vecindario de bendiciones 
al obispo de Zamora por su conocida fidelidad á Ja causa ele 
las comnniclac.les, mientras don Pedro Giron , de cuya desleal
tad apenas clnclaba ya la gente comun, era objeto del odio y 
hasta ele las maldiciones del pueblo. Conociendo el primogé
nito de U reña la ocliosidacl popular que su vergonzoso tráfico 
le había acarreado, y que ya se manifestaba con amenazas 
nacla encubiertas, salió una mañn.na á Ja cabeza ele algunos 
jinetes con pretC'xto de practicar un reconocimiento, pero con 
ánimo y rcsolncion de no parecer ya mas en ninguno de los 
bandos contendientes. Tal era su impopnlariclacl, que en Tn
<lela le cerraron las puertas, y no hallando mejor acogida en 
otros pueblos, hubo ele resignarse á pasar escondido en las 
tierras ele su padre todo el tiempo que clm·aron las rev:ueltn.s 
ele Castilla, para recibir clespucs otro mas triste desengaño 
todavía y el premio mas digno ele su traicion, siendo excep
tuado hasta del indulto general del emperador, como habre
mos de ver en su lugar (3). 

(I) 8anrlornl, Hii;t. del emper. Cárlos V, lib. VIII, párr. 8.-}Ialclo
rnulo, ,Vovimie11t,o de E.~patia, lih. YI.-Pero Mejía, lib. II, ca1i. l:J. 
}J:lrtir de Angleria, epist. 70!J.-CalJezmlo, Antigiicclailes ele Sirnancas, 
i11écl. totn. I, p. 5-14.-«Asf se peruió, elice Alcoccr, eu pocos diaR lo c111e 
.Juau de Padilla había gauado con muertes y combates.}) 

Grandemente reanimó á los populares y gran júbilo les dió 
Ja noticia que tuvieron, apenas entrado el año 1521, ele que 
Juan de Padilla había vuelto á salir á campaña y clirigíclosc 
á Medina al frente ele dos mil toledanos. Golpe era este de 
mal agii.ero para los nobles, y hnbiéralo sido mucho mas si 
Padilla y Acuña hubiernn llevado el plan que concibieron ele 
marchar en combinacion sobre Torclesillas, arrojar de allí á 
los regentes y magnates y traslaclar la reina á otro punto de 

(2) «DHha11, <uce 8ancloval, un camero por do:; reale1:;1 n11a oYeja por 
un real, y 111ia nwa 1ior dos ducaclos.)> Lib. YfII, párr. 9. 

(:3) H a:sta el mismo obispo de Pamplonn, con ser adicto á la carnm im
perial, no pnecle dejar de decir de do11 Peclro Giron, que ((si11 duda hizo la 
treta c¡ue :;e :;ospechó.)) Ibid. párr. 11. 

Robertson (en ,-;n Historia ele C:írlm; Y, lib. T II), opina de difereute 
rnoclo, ¡mes dice c¡ne ((\·orosÍllJJlrnento carecia ele fnnclmucuto esta iJ11pu
tacio11 y qne Jo¡; realista.'! debieron 1-<lt trmnfo á. la rnala clireecio11 ele aqtH'l 
mas bieu que á su perfidia.» Poro Ifohertso11 est:L léjcm de pocler ser cou-

;;iclerarlo como autoriclacl relativmne11te á los acontecimientos e¡ ne en aque
lla época pasaron de11tro de la Penfn;;ula, eu cuyn relacion es por otra 
parte muy sucinto, así corno se extiende difusamente cu lm; ~rncesos ele 
fuera. EHte historiador trató el reinado ele C'árlos V conHirlcráuclole mas 
como ernperaclo1· qne corno rey ele España. DeHconocm aclernáH varias ele 
lm; prii1cipaleH fueuteR l1i,.;tóricn<i rle aquel tiempo. 

( 4) El licenciarlo Cabeznrlo, e11 Hll olwa i11éclita de A11t1;,;iiaclarTe.~ de 
Simail~uR, refiere b multitnrl de choq ueH, algunoH l>m-1tm1to porfüulos y 
Ha11grientos, qne ca;ii cliarimnelltc ¡.;o:-;te11ia la geute ele kirnaHcnH coll la clo 
\'allaclolicl, y clo incidentes cm·1osoi; c¡ue clariau materia 1ibn11dantl' para 
1111<~ hil:ltoria particular. 
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monos peligro. Pero desbn,ratóse el proyecto por las vacila- Cisneros, cuyos clispn,ros eran tan terribles, que solia en las 
ciones que en los momentos críticos cntorpecian siempre y batallas decirse comnnmente: ¡Guárclnte de. Scin Fmnci.sco/ 
desvirtuaban las operaciones de los comuneros, y uno y otro · Batido y aportillado el muro <le Ampmlia, como el alca.irle ele 
se fueron á Valladolid, burlando mañosamente la vigilancia la fortaleza se saliern, por un postigo y se rcfngiara en la Torre 
ele los ele Simancas. Rccibi6ronlos en aquella cincbcl con gran- de Mormojon, á una legua <le distancia, noticioso Padilla ele 
ele entusiasmo, y tratóse luego ele proveer la plaza de general su fuga, fnése tras ól y pnso cerco á la torre, y la combatió, ó 
en jefe de ln.s tropas ele la, comnniclacl que la deslealtad ele intimó la ronclieion á los que la clefenclin,n, amenazando ahor
clon Pedro Giron habia clt·jado vacante. La Junta ele los pro- car á todos los que no se entregaran. A un tiempo resonaba 
curadores quería investir con este cargo á su presidente clon la, artillería clel caballero toledano contra la torre ele l\Iormo
Peclro Laso de la Vegn,, que en verdad era mas experto y jon, y la del obispo de Zamora contra el castillo de Ampudia, 
tenia mas suficiencia que Padilla, pero era mucho menos sim- y casi á un mismo tiempo se les rendían las dos fortalezas si 
pático. El pueblo, por el contrario, amaba á Padilla, con cleli- bien no sin haber obtenido sus defensores capitulacio~es 
río, y sin tenor en cuenta sns anteriores errores y su mayor bastante honrosas, con seguro parn sus •idas, y pudiendo salir 
ó menor crtpacidacl, no vein, en él sino el campeon decidido con n,rmas y cn,ballos (~). 
ele sn causa, y le n,clamaba gc1wral con frenético empeño. Ptt- Con la fuerza moral que daba á los comuneros este triunfo 
dilla en esta ocasion se condujo con fa mayor nobleza y g(}-- y obligado á ellos por gmtitud el conde de Salvatierra, hubie~ 
lanterfo, con su compatriotn, Laso, cnsa,lzando sus buenas ra peligrado Burgos si unos y otros hubiesen atn,cado en com
prendas, recomendando su mn,yor n.ptitud para el mando, y binacion la residencia del condestable. Poro d artificioso 
exponiendo y esforzando ln, conveniencia ele su nombramion- gobernador tuvo maña para hacer una especie cle armisticio 
to. Alborotado y tumultun,clo el pueblo nada oia y á nadie con el de Salvatierra, que dirigió sus miras hácia Vitoria. El 
eseuchaba; las arengas del mismo Padilla eran interrumpidas prelado zamorano fué enviado á tierra de Toledo, tloncle anda
y las reflexiones do la Junta menospreciadas; no se oia otro ba el prior ele San Juan levantando los pueblos en favor de los 
grito por las calles que el ele ¡ rivlt J ium ele Puclilla! La imperiales, y el n,mbkioso obispo, noticioso de la muerte del 
Jnntn, tuvo que trnnsigir, con no poco desprestigio de su arzobispo Guillermo ele Oroy, no iba descontento ú lrncer la 
autoridad, y Jun,n ele Padilla, quedó nombrado capitan gene- gnerni en n,quelln, comarca, por si tal vez podia n,lcanzar la 
ral por aclamacion. Desdo entonces don Pedro Ln,so de la primera mitrn clol reino por los mismos medios con que se 
Y cga comenzó á irse desviando ele la causa ele los comuneros babia posesionado ele la de Zamora, y estado á pnnto de po
y á irse arrimn,ndo disimuladamente á la de los nobles, de la nerse la de Palencia (:3). Y por otra parte Juan de Padilla 
que había ele acabar por ser partidario (1). tuvo que acudir {i, Valladolid, llamado por los de esta ciudad 

Buena ocasion se presentaba á los jefes de los comuneros para que los ayudara á contener y enfrenar á los de Siman
para su nueva campaña, puesto que el mas temible do los tres cas, que clin,riamente se les llegaban á las puertas de la pobla
gobernadores, el conclostn,ble don Ifíigo de Yelasco, que per- eion, y los traian en contínna zozobra, ya con diarias acome
manecia en Burgos, tenia harto á que atender con los alboro- ticlas, ya con correrías y rebatos por el territorio intcrmcclio, 
tos de dentro y fuera de la ciudad. Produjeron los de dentro no puclienclo salir nadie de la ciudarl qne no le costase por lo 
los clcsprwhos que llegaron del emperador otorgando á los menos sostener mm cscn,ramuzn, con los simanquinos. 
burgaleses tm1 solo una mínürnt parte ele los derechos y cxen- Valladolícl cm ln, poblacion que mn,s sufria, ya por tener los 
ciones que ellos, y el condestable en su nombre, habian pecli- 1 enemigos tan cerca, yn, por los sacrificios ele hombres y ele 
do, y bt~jo cuya condicion se habian sometido á b obediencia 1 <linero que tenia que hacer continuamente, ya porque habién
real. Lbmáronsc con esto {t engallo los vecinos, y los mas va- dosc hecho el a.siento ele ln, Santa Junta y como el alnrn del 
lerosos so reunieron con resolueion ele echar a,l condestable movimiento de las comunicl<t<lcs, era tambien el punto prin
clc la eíuclacl. Gracias á los oportunos socorros que le em iaron cipal á que asestaban los tiros ele su encono el ompemclor, los 
el duque ele Mcclinaccli y otros grnncles, y merced al soborno gobernaclorcs y el consejo. Un clérigo tuyo la auclacía ele prc
clc los procuradores del comun y á In, traicion del alcn,idc que sentarse en ln. ciudad con unas provisiones imperiales, man
los populares tcnian en la fortaleza, logró restablecer sn auto- 1 dando que la chaneillerfa, la universidad y el colegio, los tres 
ritln.. el y rescatar sus dos hijos que cstabtm en poder ele los del 1 establecimientos q:w mas ama?an los yn,llisoletanos, se tras
pnl'blo. lada.sen en el térmmo ele tres clrns á Aróvalo y Madrigal. Al-

Dábanlc que hacer por fuera los pueblos de las l\1erindn,c1cs, borotóse el pueblo y se puso en armas, pidió y obtuvo que le 
y otros ele las provincias ele Vizcaya, Álava y avtirm, que 1 fuese entregado el clérigo, el cual fné puesto en 11i c<lrcel, y 
hacia tiempo ancln,ban alborotados, movidos por el comle do so 1ipoderaron tn,mbicn los tumultuados de las proYisionos. 
Salvatierra, hombre turbulento y altivo, ele conclicion recia y Los regentes y los caballeros desde Tonlosillas clespachaunn 
dermpacible, que por disensiones domésticas dospues de ha- cartas á la ,Juntti y á los procurn,clores y jefes ele las comuní
bcrse indispuesto con la corte ele los reyes se habia rebelado clades, requiriéndoles que depusiesen ln,s armas y obedeciesen 
contra el condestable, y al abrigo ele las turbulencias ele Cas- al gobierno ele :S. l\l., ó ele otro modo los pregonarían y trnta
tilla ancl<tba, desmanclttdo y traili revueltas aquellas comarcas. rían como traidores y los dcsafiarian á fuego y ¡'¡ sangre. La 
Aunque la cn,us<• del conde ele ffal vatierrn, era diferente ele la Junta contestn,ba, con al tiYez y resolucion clesafüínclolos á su 
de las comunidades, la Junta, y los caudillos de estas procn- Yez á sangre Y á fuego si no se apartaban ele su mnl camino. 
raron traerle á su partido, y vcníalo grnntlcmente al orgulloso En estas ágrias contestaciones, en q no unos y otros, comunc
nrngnato sn apoyo; de modo que rccíprocmnento poclian anxi- ros Y realistas, blasonaban ele ser los ml·joros sl:'ni<lorcs del 
liarse y servirse contra el condes ta.ble clon Iñigo do V claseo, rey, la Junta Y los popnln,res volvieron á caer en el lmuenta
quicn por otra ptirtc poclia fiar poeo en los burgaleses, opri- ble error de en;1,jenarse cada >~ez mas, en vez ele atr:wr á los 
miclos y tiranizados, quejosos de él y del emperador, deseosos nobles, amcn~zandolos con remeorporar al patrimonio real 
ele vengar su taimado porto, y solo por fuerza sujetos á su los muchos bienes ele que. habi~n despojado ü la corona, con 
autoridad. lo cual no solo se hacia 11npos1ble totla tnmsaccion, 110 obs-

Para obligar y comprometer mas en su causa al revolvedor tanto las condici~nes razonables que tilgunas veces proponían 
ele las Merindades, acordaron Padilla, y Acuña rescatar pn.rn el los caballeros, smo que colocaban al monarca en una concli
magnatc al<wós la fuerte villa de Ampuclia, en b tierrn ele 
Cmnpos, que era ele su señorío, y el<~ In, cual se hn,bia poscsio
rrndo el condestable. Encaminúronse á esta empresa los dos 
jefes ele los comuneros ton una respetable hueste y buenas 
mi'1quinas de batir, enLre las c1rnlos se cont.abti un cólciJrc Y 
famoso c1flon llamado San Frauciseo, fabricado en tiempo de 

(1) U0111,ulo elP Ayora, Jli:-;L ele ÜU-4 ('01nn11iclade,,, c. :n.-1\lrjía, l. II, 
capítulo U. Maklouado, ,Jfovimienta de l!J.~pa1ía, lib. VIII. 

(2) SmHlcmil, lfoit. del Empcrmlor, l. VlII -Ayom, cap. :37. C,ufa 
ele! !'. Guernm al ob1,.;1m Acui'ut. 

(:3) En una <le :-;n,, rcc1c11tc:-; cxpetl1cio11e:-; :-;e trn,,ladó una noche de Yn
lladoli<l á Palencia, eo111hntió y tomó ol cai'ltil!o tlo Fuente:-; de Yaldepcro 
(una logua),) fortificó y guameL·1<S lo,, do 1Inuwn, Torquc1rnula, l'arrion 
y ntroi-i. :\lucha part) dd 1·rci11clario ele Pall'ncia fo aela111<Í por ,,u obi:-;po, 
y le fueron ofre.cicloH tliL'" y Hei,, mil tlucmlti" <ll' la igk·,,1a.) 1lel obi,,pado. 
c<l Iedw e;;to, dice en tono rnrr;btico ~atllluYnl, nill'iú á Yalhulolid hecho 
un rey y u11 papa.)) 
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cion absoluta y mas independiente de sus vasallos, y en mas 
a.pti tucl de acabar con las mismas libertades que se proponian 
defender (1). 

conde de Raro, que desde Tordesillas acudió en auxilio de los 
cercados con un buen refuerzo de peones y jinetes, hubo de 
volverse por desavenencias con el almirante y por órden de 
este, sin otro resu1tnclo (]lle algunos soldados qne llevó ele me
nos. A los ocho clias, dcspncs elo haber recibido Padilla un re
fuerzo de tres mil infantes y cnatrodentos caballos ele los 
nteranos ele los Gelbes, combatida y aportillacla la parte mas 
flaca, del muro, fn.tign,da y debilitada ya la guarnicion, pene
traron á escala vista los comuneros, lleYando clclante ln, ban
dera ele Yallaclolicl, rimliéronse los defensores, fné preso su 
caudillo Uarci Osorio, y la villa fnó entregada á un horroroso 
saqueo. Al ella siguiente, aislados y dosalentaclos los del ba
luarte, hicieron taml.lien su entrega, á condicion ele salnn· las 
vidas y la mitad ele su ropa y hademlas (3). 

Por otra parte, el presidente ele la Junta don Pedro Laso ele 
la Vega, que, como ya indicamos, lrn,bia quedado resentido ele 
la preferencia que el pueblo habia darlo ú Padilla para el man
do en jefe de las tropas, comenzó á apartarse ele la causa que 
tan ardientemente defendiera hasta entonces, y á rntablar 
negociaciones secretas ele concordia con el almirante por me
dio clel jurado ele Toledo Alonso Ortiz, y llernnclo mañosa
mente el hilo ele estos tratos los padres Loaisa y (~uüioncs, 
generales ele las órdenes ele Santo Domingo y San Francisco. 
Don Pedro Laso se obligaba á rlesmembrar ele la Junta algnnos 
procuradores, y á entregar una parte ele la artillería y ele la 
gente de á caballo y ele á pió, con tal que los gobernadores se 
obligasen á traer concedidos por el emperador los capítulos 
que el reino peclia, que eran ciento diez y ocho, de los cua1es 
solos cinco fueron negados. Mediaron ele mm á otra parte mu
chas embajadas y conferencias secretas, no sin graYe peligro 
algunas veces de los negociadores, que eran frailes los mas ele 
los que en estos tratos anclaban. 

l"li imnecliatamente c1espucs ele la toma ele Torrelobaton se 
hul.lieran lanzado los comuneros de improviso y sin perder 
instante sobre Tordesillas, con d prestigio que les daba su re
ciente triunfo, consternados como se hallaban los regentes y 
los nobles, y sin fuerzas suficientes para prese·ntarles batalla, 
sin duela se hubiera terminado la guerra y resuelto la lucha 
en farnr ele las comnniclacles. Todo en efecto parecia ya hace
dero y fácil con solclaclos tan intrépidos y con un jefe tan 
brioso como Juan ele Padilla. Pero en Yez ele ayanzar aquel 
paso, dieron impruc1ente oído á las proposiciones ele mm tre
gua de ocho dias que hicieron los regentes y á los tratos ele 
concordia qne vol vieron {t anndarse: tregua y tratos que cs
tnvieron á punto de romperse ele una manera estrnenclosfl. y 
ele convertirse en tumnltuoso estallido, por los vigorosos, ar
dientes y coléricos discursos que en las conferencias fulminó 
fray Pablo de Yillegas, nno de los comisionac1os por la Santa 
Junta á Fla,ndes, que acababa de llegar rebosando ele ira por 
el desaire recibido al1í del emperador. Hasta en las calles pero
raba furiosamente á las turbas, concitáne1olas contra Alonso 
Orfo; y otros negociadores de la paz, apellidúndolos traidores, 
y ú las voces del acalorac1o fraile se formaron grupos ele gente 
armada que penetraron hasta en la sala ele sesiones. La .Junta 
no obstante logró aplacarlos, y prevaleciendo el partido con· 
trario á la gnerra, se ajustó al fln la tregua entre la .Tunta ele 
Vallaclolic1, los gobernadores ele Torclesillas y los capitanes de 
Torrelobaton; tregna, aunque corta, mal obserrncla por ambas 
partes, infringida con mutuos asaltos, escaramuzas y robos <le 
la indisciplinada solc1aclesca de nm bos lmnc1os, y cuyas C'onsc
cuencias exaltaron al partic1o belicoso, en términos que en una 
reunion habida 0n el pueblo ele Damba, en que se trató de 
prorogar el armisticio, hubo qnien amenazara, á Padilla de 
muerte, viéndose P.ste obligado á volverse á uña ele cab11llo ú 
Torrelobaton (4). 

Traslucidos, sin embargo, estos planes, ú que decididamen
te se oponian ,Juan ele Padilla y la gente popular, y conocien
do los peijuicios ele tener en inaccion las tropas, determinaron 
emprender ele nuevo la campaña. Sobrednoles en esta situa
cion un grave entorpecimiento. Cuatrocientas lanzas, proce
dentes ele los Gel bes, que los comuneros tenían á sueldo, gente 
acostumbrada á pelear y vencer, se sublevaron en reclama,cion 
ele los atrasos que se les debían, y que ascendían á una consi
derable suma, é intentaron abandonar la poblacion. Xo era 
cosa ele clejar escapar soldados tan valientf's y aguerridos, y 
se les cerraron las puertas de la ciudad. ::\fas como la .Junta 
careciese absolutamente de fondos para aprontarles las pagas, 
tomó del monasterio ele San Benito seis mil clncaclos que te
nian en depósito personas particulares, saC'Ó del colegio lo que 
puclo, y lo demás lo pidió prestado. A poco dP terminado este 
incidente, salió .Juan ele Padilla con sus tropas camino ele Za
ratan con ánimo de caer sobre T0Helob11ton, villa. del señorío 
del al,mirante. Acompañábanle .Juan Bra\ o, capitan de la gen
te de Scgovia, Francisco l\fal<lonaclo, que capit;meaba la <le 
Ávila. y Salamanca, y Juan Z1tpata, que cornh1cia Ja de l\Indricl, 
reuniendo en todo sobre siete mil hombres, quinientas lanzas 
y la correspondiente artillería (lG ele febrero, 1521). El obispo 
Acuña, que se hallaba enfermo, se hizo llevar á Zaratan en 
una litera para sosegar algunas alteraciones que comenzaban 
á amao-ar por la diversidad ele pareceres entre los capitanes 
de las"' comuniclacles. Los caballeros habían tenido tambien 
cuidado ele apcrcil.lir sn gente ele guerra; habían pedido re
fuerzos á muchas ciuclades y villas, y el condestable clesele 
Burgos había hecho un llamarnicnto á Jos montañeses, «para 
resistir, clecia, al ouispo ele Zamora y á otros traidores que es
taban con él (2) . » 

Partió, pues, Paelilla al cabo ele unos dias con su hueste 
(:H de febrero) camino de Torrelobaton, vil]a bien murada y 
defenrlicla con buena gua.rnicion por (iarci Osorio. :Sin disparar 
un tiro se metieron los comuneros en C'l arrabal, y comenza
ron á asestar con gran furia los arcabuces. eañones y l.lallestas 
contra el muro. Sostoniansc con valor y brio los sitiac1os con
tra los tiros de las lombardas y eontra los asaltos que uno y 
otro <lia intentaron con arrojo y <lcnneclo los sitiadores. El 

(1) Saudonil trae mucha parte ele e;;ta corre:;po111leucia que merlicí 
entre los ele Tonlesillas y Yallacloliel en enero y ¡nfociplós <le feJ,rero 
de 15zl. En Jos <los primeros tornos de la colcccio11 ele JJocmnelltos inéeli
tox xe insertan tawbien YaJ'ÍltH cartas 

En realidad habia quien trabajal>a por la paz de buena fe; 
el almirante la deseaba y la procuraba ardientemente; el rni~
mo don Pedro Laso de la Vega obraba como hombre resenti
do, mas no como traiclor, y procuraba sacar pnrtic1o en fayor 
ele la cansa popular. Entablaronse formales y reservadas ne
gociaciones de paz entre la. .Jnnta ele Tonlesillas y ht ele Ya
lladolicl. l\Iecliaban en ellas, además ck don Pedro Laso, el 
bachiller ele Guadalajnrn, procnraclor ele Segovia, fray Francis
co elP los Ángeles y el caballPro don Pedro Aya.la. Las confe
rencias se cdebraban secretamente en dos conventos que habia 
extramuros ele las poblaciones; corriendo á veces los negocin, 
dores no poco peligro, espC'cialrnente por parte del pueblo Y 
gente menuda do Yalhu1olicl, c¡uc era el partido intolerante Y 
exaltado. 

A pC'sar ele todo, sr tmbajaba por algunos con ahinco Y re
solncion en farnr d<' la paz, los tratos iban marchando, Y las 
condiciones c¡uc sen ian ele base :.\. Ja concordia en las con
ferencias de los dos conventos no clejabrui de ser razona
bles (5). 

(:3) :.\f;írtir !le Anglcria, cpist. 71 k-!\Inldona<lo. ,Jfnl'i'111i'ento dr. f~~vw
iírt, lih. Vf. l'em :.\lejía, IIist. ele las ('01uu11ida1les, l. TI, c. rn. <'ahc
:rnrlo, A11tigiicdarles de Siu1ni1cas, \1 :-;, Handm·nl, lihro VI I1. <'arta <le! 
arzolm;po de Cranarla al mnpcmdor ( 'árloH V. l\IH. ele la Hcal Acadmnin 
do lit JI istoria 

, (2) · uabia11 pedido los regentes y 11olilcs, á .A,i);i I,soo i11fa11tes, á 
Córdoba 1,000 infautes, á .faen :300, <Í Trnjillo L')O larnms y 200 iufa11tes, 
á Badajoz 100, á Daeza 200, <Í EciJ<t :300, á lTlwda 2on, á Cáceres 200, á 
Awli'tjar ¡.;o, á C'ind:vr Real 120, á .Jereil J!'íll lm1zas, 1 Carmona 150 in · 
fa1Jtes, al du<¡ne de Arcos GO lanzas, al emule de l'rne11a 00 lmllesteros, á 
do11 Fernando E11rí,11wz z() lanzas, al con<lt' de Palrna 20, :í <Ion Hodrigo 
)lejía :W, al rnan¡ués de Tarifa 80, al conde ele Aya111oute ;30, al rnarqtH~H 
de Cornares :w, al rnar<¡né• ele \'ill:t11ne\·a :l.l, al conde de Cabra :iO, y 
al clm¡ne de 11Iedi1wsido11ia 100¡ tocia est1t gente se pedía pagada por tres 

mel'Jefl. 

(11 ('artaH de C:onzalo d Ayora. Hm1el0Yal, lib. VIII y T.\. 
(:i) Ea el archin> d<• Simaueas, entre lrni mnchos docm11e11toH <le laH 

com1rnielarleH, he111os 1·isto tall1J,ie11 gran paiie de J;i con·eHpomleucia <¡ne 
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Convenian ya todos en que el emperador nombraria los 
gobernadores á gusto del reino; en que estos jurarian en cór
tes guardar las leyes de Castilla; en que no se darian empleos 
ni oficios á extranjeros; en que cesaria la extraccion de mone
da; en que se reunirian las córtes por propia autoridad al 
menos cada cuatro años, aunque no fueran convocadas; en 
que se obligaria á la corte y comitiva clel rey á pagar los alo
jamientos; en que se inclemnizaria á Medina del Campo de los 

medió en estos tratos. De elfo, hemos escogido y copiamos (por ser una de 
la:-; que dan mafl clara ülea de todo) h1 siguiente carta ele don Peclro Ayala, 
escrita cles!le Vallacloli!l <Í don Juan HU hijo, fecha 21 ele febrero ele 1'i21. 

(( Don .Juan: oy me truxo una carta ele la cihdacl un correo, y el trasla
do ele la carta clel concle:-;table y la re:-;pnesta que la eihdncl e11bia: yo enLié 
<tll:íl<1 respuesta <Í la cil)lla!l á otras cierta¡.¡ e¡.¡critm·as que se han hecho cu lo 
que agora te contaré. Ar¡ ni vino l<'rny Francisco ele los Angeles halmí cinco ó 
Reys clia>-1 y trtuo una crecnci<t del a.lmirante, h1 cual llevó primero á esta 
villa, y ella cleput:í ciertos deputados parac¡ne viniesen con el !licho fray le á 
nosotros, para (tUe tuviésemo:; por bien la conferencia; é como nosotros no 
queremos otra cosa :-;ino pa;,,, acordamos que fuese con tal medio r1ue eli
giésemos 11osotro:-; á <los que fuesen á conferir á tm mouesterio que está 
m1 tiro de ballesta. de TorLlesillas, é otros dos de Torcle;;illas que vinicseu ;1 
Prado, uu monesterio que est:l dos tiros de lmlle;;ta.dea<¡uy,á conferir con 
nosotros: ó hizímoslo entonce;; sabor á la villa, y á ellos les parcsció muy 
bien; é des¡mchamos al frayle cou una carta al almirante, é enhifo1osle 
seguro para. los que ele allú habin.u de veuir, é que cnbimien seguro ele allá 
para los que de acá hulJiesen cle ir. Elegimos para que fuesen el :;eñor clon 
Peclro Laso, é el bachiller ele Guadala.jara, procurador ele Hegovia., y ello::; 
mismoH fueron á decirlo i la junta ele la villa como esfaiban elegidos, y la 
villa olgó nrncho dello. Estandh eu esto, iinoche que se contaron 20 de este 
mes vino el fray le, é truxo el despacho clel traslado r¡ue alhí enhimuos, é á 
la puerta fné muy mal tratado, 6 tomaronle las cartas, é huhimonos ele 
juntar á la:> diez de la noche cu nuestra junta., é enbiamos por ellas é trn
xerouuoslas, é despachamos á lo,; dichos que habían ele ir; y estando el 
procumclor ele Yallaclolicl delante, determimimos que porque otro día ele 
ma1iaua no hubiese alguna falta, porque los memulm; no muestran buena 
voluntad al señor don Pedro Laso ni al bachiller ele Uuaclalajam, que 
fuesen otrn dia. ele ma11a.na su camino, é a.mostraríamos el clespachó á la 
villa., é ge los enbiariamos con Hns criados é azémilai;, Oy jneve::; fueron á 
mostrar el Llespacho á la. villa, ó tuvieron por muy gmnde desaire porque 
se nxi<t ydo el señor don Pedro Laso sin hazerlo saher á toda. la villa., 110 
ohsttint quél avía. clemancla.do licencia., 6 clicholo en la. vilh1. ~fas clixeron 
que á toclas las c1uaclrillas se luihia de decir, é fué t<tuto el alhoroto que 
le sa¡¡ueamn toclos sns caballos y azémilas, é quauto tenia, é clicron de 
palos tí su,; cria.!los, é lo;; maltrataron, cliziémlole;i asy 111is1110 de mucha:; 
pabl1ras feas é injuriosas, en lo cual trabajó ;;u parte Moyano, en:-;uciamlo 
muchas veces su lengua en palabras perjudiciales; y la misma junta. de la 
Yilla a seuticlo, á lo que ha parecido, lo que a. acaeciclo oy. Estamos muy 
peligt•oso:; aquy y pasamo;; rnucho trabajo, é no sabemos qué lut;,,erno:>. 
Por lUm parte csta111os apremia.dos que uo nos dejan salir del lugar, é por 
otrn qnerriamono;; yr cacla uuo i ;in tierra, sino que se aca.he ele perder 
torlo el negocio del reino. l\Iire;;e toclo all<Í, é tómenme á !lespachar un 
correo, porque me parece que ele he clc:-;crel>ir largo eim cihchul <Í Vallaclo
li1l el rnal tmtamicnto que pasamos, é como 110 castigan Hingnn ei;c:íncla
lo clestos, y como debuto dellos 110:; clicen cacla clia c1uo no;; ha.11 ele matar. 
Yo te juro á Dios c1ue querria rnmi Her uno clo los procuradores cpteHtan 
presos en Torclesillns c¡ucstar en V1Llhuloliü, porque 110 ternya tan gran
des solire:nltos corno tengo: co11w w¡1wl seiior que de allrí vino con luye11te 
nos mete todo el t1·aúCJjo q1w puede por deshacer la junta:!! no sé qué,r¡a
nrtncia le vern1t rt él, que cí in/ parlceme qué[ quedlt perdido.~/ nos l'Ull!fls, 
Y tengo tanta pa:;iou c1ue HC 111c 1111 olvi1laclo tOllo lo cine te hahÍ<L 1lescre
hir. Plega á Dios c¡ue lo remeclie todo con paz, auuc¡ue :l mi no me que<le 
qnó comer. Amuestrn e:-;ta carta al ;;eñor Anton AlYarez, porque Yca irn 
mcl. qué co::ia ci:; gol>ernar, y qne le heso las manos myl veces. Fecha oy 
jneyei; XXI ele hebrero en la Hoclte tí las eliez. 

»Agom yienen los cria1lmi ele !lOH Pedro Laso con toclo lo ![Ue yo é tra
baj;tclo oy por la. villa y preclicaclo, á clezirme como poco á poco an cobra
do to!lo lo ele don Pedro Laso. Plaziemlo 1í Dios, si tenemoi; mejor cliclui, 
mañana gelo enl>iaremol'!; y eubimne 1í rlecir la. junta. de la Yilla que quer
rim1 eHcribillc deurnrnhín!lole perdon ele lo pasado, é asy mismo lo hará 
lltteHtra junta: no tlexe de eutomler en lol:! uegocio;; por lo acouteciclo, 
aunc¡uél ternya ma;; razou ele tornarse ;\loria. (así) que enten!ler en ello:;, 
pue¡; tan ]mena paga le <l<Ln 1¡uc yo creo <¡ne en Ual:!tilla llO hay cmm ma,¡ 
iugrata c¡ue la r¡ue con 61 :;e ha hecho, 110 mereciendo mas que un fogel; 
porque asy viYa yo c¡ue cle:;pueH que naci nunca yo tal hombre conoci <le 
tener tnl yucliuacion, é tan reta é entem al hien comun, sino que lo:; za
pateroH le hazen perder cuanta clc•vociou tiene hombre :l ello. Y en lo de 
la¡; par.es tomo á clezir c¡ue ay tanta volmitacl en loH bueno~ 1le lit una par
teó ele la otra., é veen tan conocido el rlel'ltruymuiento del roiuo corno Jo:; 
menoreH ::;e van 8 oli\'ia.ndo, é como eHMn pobres, é como no pueden dcHear 
otra coHa Hino rolmr, habemos de tmhajar con toclai-i nue::;tras fucrilaH ele 
ciar nu corte para c¡ue aya pa.ze:;, porquellto cumple ;í toclmi loll lmeno,.; 6 
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daños ocasionados por Fonseca; en que' se obtendria el perdon 
del levantamiento bajo la fe y palabra real, y en otros varios 
capítulos sobre consejo, chancillería, alcabalas y otros asuntos. 
Mas cuando á tal altnra y tan en bnen camino se hallaban las 
negociaciones, la. desconfianza inspiró á los comuneros exigir 
á los nobles la conclicion de que si el rey no accedía á las ca
pitulaciones, se comprometerian á ayudar con las armas y á 
hacer cansa comun con las comunidades. Los próceres, rece
losos, y no sin razon, de las tendencias ele los populares, y no 
olvidando la idea y el designio que la Junta habia ya indica
do de devolver á la corona las tierras y rentas qne le tenian 
usurpadas, esquivaban entregarse en brazos de los comune
ros, y dieron una respuesta dilatoria y ambigua hasta consul
tar con el condestable. 

o hubo necesidad ele esperar la respuesta ele don 1ñigo ele 
Velasco, porque harto significativa la dió por él un edicto que 
amaneció un dia en Valladolid, puesto de noche en sitio pú
blico por oculta mano, y era copia de una provision imperial 
especlicla en Worms, qne el condestable habia hecho pregonar 
á son ele trompeta en la plaza de Burgos, por la cual el empe
rador Cárlos declaraba rebeldes, traidores y desleales á los que 
sostenían la revolucion popular, y señaladamente á doscientas 
cuarenta y nueve personas principales que en ella nombraba, 
condenando desde luego á los seglares á la última pena, y á 
los eclesiásticos y obispos á la ocupacion de sus temporalida
des y demás penas establecidas para semejantes delitos (1). 
A este acto ele duro rigor, y bajo la impresion clel fatal cartel, 
contestó la Jnnta ele Valladolid con otro no menos fuerte y 
enérgico, haciendo levantar en la plaza mayor un estrado, que 
se cubrió con telas de seda y oro, y pregonando con solemne 
acompañamiento y á son de timbales y clarines como traido
res y quebrantadores de la tregua al condestable, al almiran
te, á los condes de JI aro, ele Benavente, ele Alba ele List0 y ele 
Salinas, al obispo y al margués de Astorga, a los consejeros y 
á sus dependientes, á los mercaderes y otros vecinos ele Bur
gos, ele Tordesillas y de 8imancas (2). Con esto se hizo ya im
posible todo proyecto ele concordia, y á las negociaciones de 
paz sucedieron los preparativos ele guerra. 

Pero mucho había el añado á la comunicla:cl, y aun fné, como 
veremos, cansa ele su perdicion, el tiempo invertido en infruc
tuosos tratos, cuafülo nrgia emplearle en activas y provecho
sas operaciones. Dormido y como encantado Padilla en Tor
relobaton, esperando que viniese por negociaciones de otros 
una paz que podía haber siclo glorioso fruto de sus victorias, 
clió lugar á que muchos soldados abandonaran sus banderas, 
los unos por acogerse al indulto que les ofrecia el emperador, 
los otros por llevar á sus casas el botin qne habian podido 
recoger, y á que se rehicieran los magnates y señores, y man
teniendo viva y libre la, comunicacion entre Tordesillas y 
Burgos, pudiera el condestable dar la mano al ele Haro su 
hijo, y reunirse con los otros dos regentes para caer ele con
cierto y de improviso sobre el clescuiclaclo Padilla, como vere
mos que se ejecutó. 

Diremos antes lo que hizo el obispo Acuña en tierra ele l\fa
dricl y ele Toledo, punto que anteriormente se le hal>ia clesig-

zelosos de nuestro Heñor: por Cl'ltO por amor ele mí 11ue agora mas que mm
ca Re hagan plegarias en todo¡,¡ los mo!le8terim,; 1le CHa cilHlacl, para que 
Nuestro Heñor uo miro á nuestros pecaclos, f'\Íno que nos dé paz yerdade
ra.-Don Pedro !le Ayala. 

»En todo ca;;o cle:-;pache luego la cibdacl un coneo pnra Yel' lo que me 
manda, que aunque Hepa que mo han ele cortar la cabeza en CHte lugar yo 
esperaré el correo . .Mas hien t:1eria que 111c clíe,.;cll ó uos diesen libertad 
para quanclo nos 1·ie;;e111m;, 6 me Yiese eu pe!igrn, que rnaH no 1'1Hlies(lll0S 
y en toclo provea brevemente. E ele una co:<a rne place, que si en la villa 
me <lejnu, ya. que me :;aqueen uo me Hatjlteal'<Ín mueho <JUe me duela. 
EstéLan y Rybacleneyra e:;tán hueno;; y te hesan las manos.)>-.Archi\'o de 
S1mimca:;, Comuni1ln<les ele C'aHtilla, Legajo núm. :l. 

(1) Alcocer pone los nombres ele toelos Jm; exceptunclo:-1.-HancloYal in
serta la real prol'Í:-<ion e11 el libro IX, pár. 2.º, copiacla, dfrc, elel registro 
clel canciller y secretario 1lrl Consejo real. Hu pr01·i:;ion 0staha fechada en 
Worm:; á 17 de cliciemhro ele l;i20, y el edicto ch•l <·0111lc8table en Durgo>1 
ií 16 cle febrero de lií21. 

(2) «La paz e:; hneua, eleci11 e1<te cartel, pero no la ele .hHlaH, como esta 
que te dan. Lii eual pa;1 1uora en el rencnr de l"U:-1 peu¡.;mniento:;, porque 
no tratan :;ino ele quien mns parte ha de llernr 1le la copa.» 
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nado para combatir al prior de San .Juan don Antonio ele 
Zúñiga que anclaba revolviendo el país en favor ele los impe
riales, y donde el obispo ele Zamora acudió tan pronto como 
se vió restablecido ele la enfermedad que le había tenido pos
trarlo en Vallaclolicl. La aparicion del belicoso prelado en hts 
comarcas ele ~Iaclricl, Ocaña y G-uadalajara, fné acompañada 
de aclamaciones, aplausos y festejos; su presencia excitó el 
entusiasmo en unas poblaciones, y reanimó en otras el espíri
tu ele la causa popular, inclusa Alcalá, donde los estudiantes, 
dividiéndose en los dos opuestos bandos que traían revuelta 
la Castilla, habían tenido entre sí una reñidísima batalla, pre
valeciendo al fin el partido ele los realistas ó imperiales, que 
allí llamaban el de los andaluces, porque en Andalucía se aca
baban de confederar Yarias ciudades y villas contra los comu
neros castellanos, si bien ofreciéndoles ser sus buenos inter
cesores con el emperador para alcanzar su indulgencia si 
dejaba.u la voz ele comunidad y deponían las armas ( l ). 

gos en los antecedentes ele sn vida profana, y haciendo servir 
á su inculpacion la memoria ele lo ocurrido en Zamora y en 
Palencia, le snpnsicron ó promovedor, ó por lo menos, cóm
plice en el escándalo tle la catedral do Toledo, y la locura del 
pueblo toled:mo claüó ¡\, la causa de ltts comuniü:~des mas que 
la pérdicla, de algunas batallas (3). 

A la escena lamentable de Tolcclo siguió otra á lns cinco 
leguas de la poblacion, ele naturaleza bien diferente, pero no 
menos lastimosa y mucho mas horrible. El competidor ele 
Acuña en la guerra, el prior ele San Juan don Antonio ele Zú
ñiga, el vencido por el prelado ele Zamora junto al Humeral, 
envalentonado con la anscneia del obispo, en una ele sus atre
vidas correrías por In, comarca cayó con todas sus fuerzas 
sobre la rica villa de l\lora, aclicta á la causa ele los comune
ros. Atacadn, la poblacion, y resueltos á defenderla hasta per
der sus ''idas los habitm1tes, á fin de quedar mas desembara
zados para la pelea, condujeron á la iglesia, que era fuerte, 
todos los ancianos, mujeres y niños. Embestida la villa por la, 
gente del prior, forzados unos en pos ele otros los lJarapctos 
en que los moradores se atrincheraban, perseguidos estos ele 
barrera en barrera y ele calle en calle con furor insano y con 
mortandad terrible ele acometidos y acometedores, refngiá
ronse al fin á la iglesia, donde tenian los objetos queridos ele 
sus entrañas. Sordos á toda intimacion los ele Mora, rabiosos 
y frenéticos los realistas ele Zúñiga, acudieron para rendirlos 
al bárbaro recurso del incendio. A las puertas, y sobre la te
clrnmbre y en derredor del templo hacinaron combustibles y 
les pusieron fuego. Apocleráronse pronto ele todo el eclificio 
las voraces llamas; á unos aplastaban los trozos de bóveda que 
se hundian; muchos perecieron al derrumbarse el pavimento 
del coro; el humo ahogaba á los que acaso perdonaba el fnego; 
prolongaron un poco su existencia los que se colocaban en los 
huecos ele los altares ó en los arcos e.le las capillas, hasta que 
los alcanzaban las llamas devoradoras. Sobre tres ó cuatro mil 
desgraciados sucumbieron entre tormentos horribles; Mora 
quedó despoblada, y el tenible perseguidor de los comuneros 
plantó el penclon imperial sobre montones de escombros, ele 
cenizas y ele cadáveres. 

Fogoso y ardiente partidario ele las comunidades el obispo 
Acuña, tan mal prelado como buen comunero, sin que su in
Yestidura episcopal le sirYiera ele embarazo, ni los sesenta 
inviernos que ya contaba hubieran enfriado, ni templado si
quiera sus brios, se vió un día asaltado ele repente cerca del 
H.omeral y atacado por la espalda por la.s tropas del prior, que 
al pronto desordenaron á los populares. Hevolvió el obispo 
velozmente su cn.ballo, arengó á su gente, la hizo volver cara 
al enemigo, restableció el órden de las filas, enardeció los cora
zones ele los soldados, y en lo mas recio de la pelea saltó lige
ramente del caballo, embrazó el escudo, blandió la pica, é 
infundiendo con el ejemplo vigor en los suyos, arrojó y dis
persó á los de Zúñiga, que con su Yergonzosa fuga perdió en 
aquella ocasion la reputacion ele caballero y de esforzado que 
hasta entonces hubiera podido ganar, viéndose obligado á 
pedir tregua por unos días (2). 

Ó por sobra ele confianza, ó por un resto de miramiento ha
cia sus clel.Jeres sacerdotales y su carácter episcopal, licenció 
el prelado Ja mayor parte ele sus tropas durante la Semana 
Santa, y cliTigiónclose á Toledo, entró en la ciudad acompaiía
clo ele un solo guia. X adíe hubiera podiclo sospechar que aquel 
hombre era clon Antonio Acuña, porque nadie por el traje 
podia deducir que ern un obispo; pero el guia lo reveló á al
gunos, é instantáneamente y como chispa. eléctrica cundió la 
voz por la ciudad, y llenóse la plaza de Zococlover de un gen
tío inmenso t1ue circundó al prelado, aclamándole con loca 
alegna padre rle la patria. Extremadas siempre las masas po
pulares en las demostraciones ele odio 6 ele amor, en uno ele 
esos arranques ele frenético entusiasmo que suelen tener las 
turbas, se vió el obispo de Zamora. desmontado rlo su caballo, 
cogido en hombros y llevado en medio ele la muchedumbre 
hasta las naves de la catedral, en ocasion que resonaban en 
sus bóveclas las sublimes lamentaciones del Profeta, que Ja Igle
sia repite anualmente en la grave y poética ceremonia ele las 
tinieblas dul Viernes Santo. En vano pugnaba el ol>ispo para 
desprenderse de los brazos de los que así profanaban el augus
to santuario en momentos tan solemnes: que aunque nada 
escrupuloso en el cumplimiento íle sus obligaciones apostó
licas, comprenclia toda la trascendencia ele aquel desacato, y 
le repugnaba; pero el pueblo, llevando adelante la sacrílega 
profanacion, le metió en el coro, le sentó en la silla pontifical 
y le proclamó arzobispo de Toledo. Por mas que Acuña am
l>icionara la silla primada del reino, era imposible que entrara 
en sn pensamiento obtenerla por un medio tan tumultuario, 
ilegítimo é irreverente; sin embargo, fundándose sus enemi-

(!) Las poblaciones amlalu:r.as couferler,ulas eran: HeYilla, Córcloba, 
EcÍJa, .Jere1., A11terp1em, C1icfü:, Roncla, Arnlújar, .\!arto:-;, Arjona, Porcu
na, Caru10wt y ToITe Don .Tiweno. Estos ¡mehlo:;'.e11\·iaro11 irn ruensaJe al 
crnperaclor snplíc;ludole regresase pronto á Espai'ía y entrase por algtm 
¡.ncrto de AIJ(lalncín . .J11r1we11fairomm pam 1111pcrlir Jo:-; alborotos, mui
Jiar las justicias el·! rey y 110 oLec.lecer ui11gn11a órcleu c¡no emanara de la 
Juuta de U11sWln. 

(.2) El presbítero .\Ialclo11aclo, en su libro YI riel ~lfovi'11n'ento de f~'.'ipa
iia, es el <ftte da lilas oxte11s,1:-i y mi11ucioi;a:-; uotwias solJl'e la expedícwu )' 
cam¡miía ele! oliispo Acni'ia Cll tierra de Toledo. De elh 110 hablau nada 
11i RoLertsou 011 1;11 Historia del emperarlor Cárlo:-i \',ni Li:-ifo eu sus acli
cíone¡.¡ á ht uni\'Cl'K<tl del cornle de :-legm·. 

Con la, noticia ele tan horrorosa catástrofe, salió Acuña ele 
Toleclo ardiendo en ira y ansioso ele venganza, y con la gente 
que de pronto pudo recoger arremetió á un escuaclron ele los 
del prior que anclaba talando el territorio ele Illescas, y que á 
la vista ele la pequeña hueste del obispo se refugió á un casti
llo fuerte, situado en la cumbre del cerro del Aguila. Trepó 
tras ellos furioso el prelado por la áspera pendiente, pero no 
le aywlaron los suyos, que los mas se quedaron á la falda de 
la eminencia. Siguiéronle no obstante los mas resueltos, á los 
cuales hizo colocar con ln.s bocas frente al baluarte algunas 
piezas ele l>atir que llevaba, y que él mismo á veces disparaba 
con su mano y hacia resonar con estruendo. Allí pasó la noche 
al raso, y por la mañana halló que habian aportillado la for
taleza. Alentaronse con esto á subir los que á la falda del cer
ro estaban; mas cuando se preparaban á la acometida, yenclo 
el sexagenario obispo delante de toe.los, acudieron los de den
tro á un ingenioso artificio, qne fué soltar de repente todas 
las cabezas de ganado, fruto de sus rapiñas, que allí tenían 
encerradas. El estrépito de las reses asustó á los soldados, ele 
modo que creyéndose asaltados por numerosa falange enemi
ga, bajaron ó corriendo ó rodando por la ladera, y crn1nclo se 
repusieron del susto, se dieron á recoger á porfía el ganado, 
sin cuidarse del castillo, poco solícitos ele la victoria cuando 
tenian ya el botin. Solo el impertórrito Acuña se quedó con 
unos pocos combatiendo el baluarte, hasta que las lluvias le 
obligaron á retirarse otra vez á Toledo para no perder la ar
tillería. 

El resultado afrentoso ele esta jornada, junto con el escán
dalo ele la tumnltnaria promocion ele Acuña al arzobispado ele 
Toledo, proílnjeron en el espíritu público nna mudanza clcs
favorablc á ln. cansa popular. Muchos ele los comprometidos 
en ella se cntil>iaron ó se ladearon del toe.lo. Los religiosos ya 

(:3) I'ero l\Icjfa, Ifo¡t, de Ja,.¡ (;01rnrnirlarle:-;, lili. ll, c. 15. :.\falclonarlo, 
Jfooimie11to de f!,,'spa1ía, lib. VI.-Ha11rloval. Ilir;t. ele! Ernpemclor1 l. l / · 

Pisn, Dc.~cripc1011 de Toledo, lib. V. 
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no exhortaban como antes á ln. defonsn. de las libertu.Lles del 
reino, sino que predicaban la paz: arrimábansele cada din, par
tidarios al prior Zúñiga, y numerosas pn.rticlas realistas blo
queaban á Toledo, y casi ln. incomunicaban con las demás 
ciudades. El vecindario, sin omoargo, se mn.ntonia fogosa
mente decidido, y en venganza ele los contratiempos ele Morn. 
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CAPÍTULO V 

Villalar 

1521 

y del cerro del Agnila, inCl'neliaba y destruia dentro y fuera, .rustas reclamaciones de las cirnlades. -Falta de clireccion en el moYi
siempre qne podin., pueblos, casas y haciendas de los eles- miento. Uómo >ie malograron sus elemeuto" de triunfo.-Errore:-; de hi 
afectos. \ .Junta y <le los caudillos militiires.-Dauo>ia inaccion de Padilla cu Tor-

Cacln, vez mn.s entusin.stn.s del obispo Acnña los tolccln.nos, relohatou.-Cómo se aproYecharon ele ella lo>i goherna<lores.- l'élehro 
l jornada de Villalar, <lesastrosa para los comuneros. Pri1:1io11 y >ieuten-

quisieron cln.r e nna nueya prnelrn, ele su estinmcion, haciendo cía contra Padilla, Brin-o y :\falclonaclo.-Ultiiuo>i 1Uo1Uentos de .Tnau 
que el cn,bilclo sn,ncionara Y legitimara con su voto el nom- \ <le Padilla.-t:h1plicio:;.-Kurnision de Vallaclolirl y de la:; de11uís cincla-
bramiento populn.r pn.ra ln. mitra, primada,. Un dia so n.posta- des.-Dü-1persion de la .Junta.-Derrota del comle de kalni.tierm.-Ra:;-
ron los mas turoulontos en ln.s cn,llos contiguas á. In. catedral, go patriótico de los co111uneros Yencidos. 
y á la hora que los canónigos concnrrin.n n.l santo templo, se 
iban apoclerauclo <le ellos inrlividualmonto, y los conclncian y Con clificnltacl causa alguna política hn.brá siclo mas popu
encerraban en In, sn.la capitular. Cnn.nclo hnoo ya número su- lar, ni contado con mas elementos ele triunfo qne la de las 
ficiente, presontáronse las turbn.s y exigieron In. confirmacion comunidades de Castilla. Por desgracia eran sobradamente 
del nombramiento sin excusn, ni réplica. Conservaron sn dig- ciertos los desn.fneros y agravios do que los castelln.nos se 
nielad los prebendados, y negaron con entereza, hn.stn. los quejaban; asaltado habüm visto sn reino, esquilmado y empo
mas pacatos y tímidos, tan injusta, e incompetente demn.ncla. breciclo por una turba ele extranjeros, sedientos de oro y co
Noticioso de esta. rrsistencia el díscolo prelado, á instigacion cliciosos ele man<lo, que les n.rrebataron vornccs sus riquezas 
ele sus parciales, depuso yn. todo miramiento, y colocándose á 1 y sus empleos: el rey, ele quien csperabn.n ln. reparacion de 
la cabeza, ele los peticionn.rios, ultrajó de pa.ln.bra á los capitu- tantos agravios, desoyó sus quPjas, menospreció sns costum
lares. Cun.nto mas n.Trecin.ba, el empeño ele Acuña y do sns bres, holló sus fueros y atropelló sus libortndes; al poco ticm
clesatcntatlos aclama.dores, mas inflexible se mantenia el ca- po los abandonó para ir it ceñir sus sienes con una corona. 
biklo. Treinta y seis horas duraron los debates, y todo este imperial en apn.rtadas regiones, dejando á. Castilla, ¡\, carnoio 
tiempo estuvieron los canónigos sin comer ni beber, sin que i ele los agasajos que hal>ia recibido, un exoroitanto impuesto 
las conminaciones ni el material desfallecimiento quebrantaran extraordinario, un gobernador extranjero y débil, y unos pro· 
su espíritu ni :.i.mansaran sus ánimos. Por último, aunque con curadores corrompidos. Si n.lgnna Yez hay razon y justicia, 
repugnancia. y ele mal tn.ln.nte, los puso Acuñn. en libertad, no para estos sacudimientos populares, tn.l vez ninguna revolu
sin darse el pln.cer efímero y pueril ele engalanarse con las cion podia justificarse tanto como la, ele las ciudatlcs caste
vestiduras y atributos arzobispn.les, de que tan poco tiempo, 

1 

lln.nas, puesto que ellas lrnoian ttpuraclo en demn.nda ele la 
por fortuna y parn, honra e.le la Iglesia española, había ele reparacion de las ofensas toclos los medios legales que la razon 
gozar. y el derecho natural y divino conceden á los oprimidos contra 

Semejantes excesos de pa1te del mas fogoso sostenedor de los opresores, y todos haoian siclo desatendidos y menospre
la causa de las comun~dacles, huoieran bastn.clo para. clesnatu- ¡ cin.dos. l~l lov~ntn.miento no fué resulta.do. ele una ?~njuracion 
ralizarla y perderla, s1 ya por otra parte no lo ostuvrnra ama- clanclestma, m producto ele un plan hálnl y rnahc10sarnentc 
ganclo el último golpe, no en el cla.ustro ele una iglesia y en fraguado. :Fuó un arranque ele despecho, fué la explosion üe 
la persona de un prelado bullicioso y c.lesn.consejaclo, sino en la ira popular por mucho tiempo provocada; y si unn. ciudad 
los ca.mpos ele batttlln. y en la persona, ele un ca pitan esforza,do tomó la iniciativa, su excitacion no necesitó do grande esfuerzo, 
y generoso, lo cual nos conduce á. referir lo que pasn.ba allá 1 y apenas logró ser la primera, po·1. ·que una tras otra s. e fuero. u 
por donde hemos dejado ú Jun.n e.le Padilla (1). _ . 

vo:;, senora, :;orn cruel; suelen :;el' mansas, y vos, señora, Lnwa: suelen ser 
pacífica><, y vos i-;ois revoltosa; y aun :suelen ser couariles y vos soi:s atre-

(1) l\faldonaclo, lib. VI.-l\fejfa, lih. II, cap. l!í.-8epúlverla, lib. lV. virla ... )) Así, poco masó menos, en todas la>:! cartas. ' 
-~andornl, lih. IX.-lllártíl' 1lc Augleria, epü;t. 7 lD. Por el contrario, el dominico Fr. Pablo 1le '\ íllennR comunuo acérrimo 

OduTeumi, con 111otivo <lel l>:írbaro incemlio de la iglesia 1lc :.\fol'~, uua uno <le lo:s eunaclos por la :-ianta .Junta al emper;~lo;. con el l\Icrnoríal 11~ 
rctlexiou bieu tri8tc, y <1ue en nu10 qucrrlarnos apartar <le nuestra 1111ag1- l'apítulnR, cuarnlo voh·ió de Flande:s y vió que se amlahi eu tratos <le cou
uacion. . corclia y do paz, lleno de illllignacwn, y eoruo le pinta un escritor <lo 

Eu la guerm tle las co111rn11dadeH, los eclesiástico:; <1ue tomaron parte nuestros 1lias, ((saliémlosele de las órbitas lo>i ojo14, p:ílitlo el i;rinblaute y 
eu pró ó en co11tm, Y<L cou la_ ¡1redi~acion o con las He~oi;iacion.es, ~·a. col\ t~·émulo .tle ira,)) pr01n111ció ei~ las conforcucias los mm; Yehemcutes y co
la,; arrnas en la ma110, exccrheron a todos en exaltacw11, 011 iogmml,til Y ler1coH d1scm·so8 contra toda 1<lea do paz, do tregua 6 <l" tran~accion. Pe
cm rcproba1his y crimiuales acciones. Entro otro:; muchos <¡ue pudiém111os rnmlm <Í los corrilloH en la:; callehl, c011cital 1a ;í las turbas y pro\'Ocaha :í. 
nombrar citarcmo:; solo los siguientes. tumultos. El padre Villegas proclamaba la guerra í todo trance hasta 

Fray Antonio de ( }nernm, particlario tfo los imperiales? mas amigo del acauar con todo~ lo::; n?blcs, y quedar lo>i cmmmcrus y lo,.; procuradores 
nnmdo que del claustro, por mas que prcthcaba las yentaJas y cxcelencrns 1 ele la .f unta <luenos tuncos.} absolutos 1lc l'a:;tilla. 
del retiro; mas palaciego que religio:;o, por mas que reprernlia lo::; Yicios El incomlio de la iglesia 1le :\lora, donde :-iC hallaba eucerrada toda una 
de la corte; orgulloso rlo su cuna ari:;tocroítica y tlcsprechitlor de.! pueblo, poblaciun, la morta111lad de mas de tres mil per:;oua.s, eutre ellas una gmn 
por mas 11uc hicieia profe:;io11 de lnmuhle; hombro <1ue 110 carec1a de en1- parte a11crn110R decrépitos, débiles mujeres é iuoccutes p:ínulos, aplasta-
1licio11, auu<1ue iudigci-;ta y 1le mal gusto, fué el quoprcpaní, m:stJgo Y He- das por los e::;co~nbro::; ó derretida;,; por las llawa;;, tmget!ia horrible, pro
goció cn '\'illalidxi1w1 la tmi~ion de .don. Pedro. U~r~11 ;\, la cnus~ tle I_mi pu\ solo de lo:; twmpo~ <!C: .lit rnaynr lmrliaric, nrtlcHa<ln por el prior ile ~au 
co1111111cros. E 8tc fm11oHo franc1s<.:a110, mtr1ga11te mlat1gable y rcalrnta fu- .J uau <1011 Antomo ele Zmuga, rcrnla harto tristel!leute toda la llC"rura do 
riliundo, en 8118 cartas al obispo Acuña, á Parlilla, á la espmm <le e>:ltc tloiia alma tlc ei-;te caudillo de lm; irnpcriale>i. <> 

Mm-fa l'achceo, ) a otros perso11~jes, exhortá11doloi-; ~ c1uc abanclouamu No. tm·ieron los co1~1'.meroH entro todo>i sus capitane:; .)' camlíllos uno 
h1 cm1Ha ,le ht co11nmidad, miaba :-nem pre 1le un lenguaje el mas 1lestcrupb- que 1guali~m e11 clec1s101~, eu onergla, y en elltusiasmo por su cau><a nl 
do, el mm; \'Ío]e11to y grosoro q110 puede ~ahr ele la lic~ea 6 de la pluma.del 0~11spo de '.'arnora. Ahommalile Pll su cOJulucta l"!lll\ll prelado de la lglo
homlire mas rlesle11guarlo. Ouutiemk'. las 1mmlta11tcs fra,¡cs_dc sus cser1to>1 Hia, pero sm :ser erncl como su competidor el prior Zúi\.ig-a, em Aeuúa, 
á lm; jefes ilel mo 1•11uicnto po1mlar, ;;1rni <le urnestraclc su u111nule1~crn? <le como ~onmuero, n.rns exalt<~1lo, ma" fogoso, mas ª' auzaclo, mas comuiie
~ll grosería y de su 01100110 la mauern como trafaha á la espo:-;a <le 1 ad1lla, 17·0 eu fin que el nmnno Pachlla. De segnro sus idoa>i en punto ;Í libertad 
sin com;iclerm· sÍllllÍem <tue escribía <Í una >ie!101:a, y Heílora 1l~t:u1 noble ~b:ut mas aclelante que las do ~n1los los castellauo><, ¿ >ii él hnhicm :sHlo el 
cuna y limpia :sangre eomo prnliem serlo cual1¡u10m otra; ·« t31 las 111:-;to- mtérpretc de la .Junta no l111li1~m 1unstmdo tanto rcsputo como mpiella 
ria~ .'le 1lccia en l.m•t, ocasion) 1to nos e11g;~i't,~1~, i\1~11~ca f1;,c superh.'\~le<l~a , 1.'.1º"t'.·nlm CH toilos sus 1i1c111onales y e:seritos á la autoridad. del em¡ic
fne cruel, )JarCJa fue em·Hlimm, l'opulm !ne uup1uhca, Zenoln,i hw m1p,t- i,t<lor. 
cieute, Hdeun fué iI1wrecnn1la, l\lacrina fné inci¡•1-t~, :\lirtha f'né nmlicio~ _T~n misrno pudi<\ran10>1 decir 011 menor t•scala el<' ot.rns eclcsi:ístico'1 <[HP 

sa, Doinirfa fné mal solirÍ't; 111,1,.¡ de 111ngun:1 he lPHlo que sea cleslcnl.} w1htalia11 en los dos opuestos 11aialll>', y rluélcuo;; por lo lllJsJuo olisenar 
trai1lora siuo nis, HCÍl<>l'lL, q1tt' 11q;astecs bt fülefülatl <!110 tlchí;ulcs) Jasan- ¡ que Jo,, J~0111l>l'l'S ',lL' Ja lgJc,.;Ía !"nese11 Jos lll:ts apa;;¡o)la<los.} lJla:; fugo,_¡o:-; 
gro que tunfatle1:1 ... »· ·((Suelen ser (le 1lccm luego) Ja,; lllUJül'OS lnmlo::;as,) en Lntcstwnes poltt1cas .}' en coutiomlas profana,,;. 
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las demás alzando, toda vez que en casi todas dominaba el ¿Cómo, pues, siendo tan popular y contando con tantas pro
mismo espíritu; y el rnoYimiento fué tan espontáneo, que so babiliclacles ele triunfo la causa do los comuneros, llegó á la 
acercó á la simultaneidad, y tan uniforme, que parecía com- peligrosa decadencia que dejamos apuntada en el anterior ca
binaclo sin que procediera combinacion. El grito era el mismo pítulo, y que veremos consumarse en el presente? 
en todas partes: \'enganza y castigo ele los procuradores que Las causas mas populares, los movimientos mas cspontá
se habian prestado al soborno, y habían sobrecargado al pueblo neos y robustos ffaquean y se malogran, cuando no se les da 
faltando á los poderes é instrucciones recibidas ele sus ciuda- una direccion atinada, cuando carecen de un jefe hábil, clis
cles; que no gobernaran extranjeros; que los empleos ele que creto, político, que poniéndose á la altura de los acontecimien
se habian apoderado volvieran á ser desempeñados por espa- tos, y como quien dice dominándolos, sepa enderezarlos y 
ñoles; que cesara la extraccion del dinero á Flandes que tenia conducirlos á término feliz. De faltar esta diroccion n1 movi
agotaclo el tesoro y empobrecido el reino; que se guardaran miento ele las ciudades ele ('astilla se vieron sobradas pruebas 
las leyes, costumbres, fueros y libertades de Castilla; que el en todo el trascurso de la contienda. Valerosos é intrépidos los 
rey otorgara y cumpliera los capítulos presentados en las populares para pelear y vencer, no era su habilidad saber 
córtes por las ciudades; que volvieran las cosas al estado en aprovecharse ele la victoria. Padilla mismo, capitan esforzado, 
que las dejó la reina Católica; que el monarca residiera en el cumplido caballero, patricio excelente, querido ele los pueblos 
reino. Ni una palabra contra la autoridad real, ni un pensa- por su decision y por sus prendas ele alma y de cnerpo, hubie
miento de menoscabar las atribuciones que daban á la corona ra siclo un buen ejecutor, pero no era un hombre de dircccion, 
las leyes de Castilla. de gobierno, ni ele planes que exigieran combinaciones. Acer-

Mancharon y afearon el movimiento en su principio los taclo en apoderarse de Tordesillas, residencia de la reina doña 
desórdenes, desmanes y crímenes, las escenas sangrientas que Juana, cuyo nombre no dejaba de dar cierta autorizacion al 
ele ordinario acompañan al desbordamiento de las masas en gobierno de la comunidad, él y la Santa Junta erraron en 
los sacudimientos populares, y que si hacen mirar con justo asentarse en una Yilla tan expuesta á un golpe de mano como 
horror y fundado estremecimiento estas revoluciones, son al / el que sufrió despues, y no fué mas disculpable error el no 
propio tiempo nn cargo terrible para los que abusando del I haber tomado y guarnecido á Simancas; omision funesta que 
supremo poder, ú obcecados no las evitan, ó á sabiendas las proporcionó á los imperiales un punto ele apoyo, del cual ya 
proYocan. En los primeros moYimientos todos los excesos qne 1 no hubo medio de desalojarlos, y clescle el qne molestaban á 
cometian los amotinados eran producidos por una irritacion mansalva á los comuneros, cortando su línea ele operaciones 
patriótica, qne los conducía y arrastraba á ensañarse con los y siendo un perpetuo estorbo para todos sus planes. 
que llamaban traidores; ahorcaban tumultuariamente los pro- Animacln, ele los mejores deseos la Santa Junta, y celosa ele 
cnraclores desleales, incendiaban sus casas y alhajas y des- las libertades y franquicias del reino, obró con debilidad, 
truian sus haciendas, pero no robaban; gentes muchas de ellas puesto que pudiendo haber planteado las reformas qno rccla
pobres y de humilde cuna, aun sin el freno ele la eclucacion maba, y remediado los abusos que constituian sn memorial 
ni ele la autoridad, no se mostraban codiciosos de lo ajeno, ele quejas y agravios, no acertó á elevarse á la altura de su 
antes bien gozaban en ver consumirse por las llamas lo mismo / mision, y habiendo podido ser ejecutora se limitó á ser supli
cle que se podrían aprovechar: eran enconados vengadores de cante, para sufrir una brusca repulsa del rey, y un altivo cles
los que habian ultrajado sus derechos, no arrebatadores ele los aire en las personas de sus emisarios, hasta con peligro ele la 
bienes de otros. Pero prolongada la lucha, y pasado el primer vida de estos. En lugar ele atraerse con maña la grandeza, de 
fervor patriótico, todos saquealmn ya y pillaban cuanto podían, cuyo apoyo necesitaba, se enajenó la clase aristocrática, revc
así los comuneros como los imperiales, sin que los defensores !anclo imprudentes proyectos y designios sobre una parte ele 
del rey y de la nobleza tuYieran en este punto nada que echar sns bienes; y en yez ele hacer de los próceres amigos prove
en rostro á la soldadesca del pueblo; y entre unos y otros no chosos los convirtió en terribles adversn,rios. De este mal paso 
habia hacienda guardada ni segura, ni en yermo, ni en cami- de los procuradores supo aprovecharse el emperador, y el 
nos, ni en poblado. Era insoportable 1:t situacion ele Castilla. nombramiento de co-regentcs, hecho en dos magnates caste
Achaque y paradero comnn de las revoluciones, aun de las de llanos ele los de mas poder ó influjo, quebrantó moralmente á 
orígen mas legítimo. los populares, y lo qne antes era causa nacional se trocó en 

Indudablemente los comuneros en un principio, y por bas- contienda entre dos graneles partidos, en que estaba de una 
tan te tiempo, fueron dueños ele la fuerza física y moral, y pu- parte el trono y la nobleza, ele otra solamente el pueblo. 
dieron en mucllas ocasiones triunfar por completo ele sus Era, sin embargo, tan fuerte este último por sí solo, qnc sin 
adversarios. Además ele la justicia de sus reclamaciones y de la traicion hecha á los comuneros en Villabráxima hubieran 
estar animadas ele un mismo espíritu casi todas las ciudades ele seguro sucumbido los nobles en Rioseco. Aun despues de 
y poblaciones castellanas, erraría grandemente el que creyera apoderados estos de Tordesillas, dueños de la reina los regen
que solo había entrado en el movimiento la plebe, los menes- tes y de Burgos el condestable, dispersa la Junta, la revolu
trales, y gente menncla y de oficios mecánicos. Abrazaron la cion sin cabeza, infiltrada la discordia y la rivalidad entre los 
causa ele las comunidades, eclesiásticos de todas categorías, procuradores y los caudillos ele los comuneros, entre Acuña y 
religiosos de virtud y de ciencia, jurisconsultos doctos y gra- Giron, entre Padilla y Laso de la Vega, todavía era tal su pu
ves, hombres acaudalados, honrados aunque humildes artesa- janza, que bastó la reoleccion ele Padilla, aunque hecha en 
nos; y de entre los mismos magnates y próceres algunos se tumulto, por capitan general de las tropas ele la comunidad, 
adhirieron, y otros guardaban neutralidad en expectativa del para que aterrados los nobles y desconfiando ele vencer por 
desenlace. Suya era tambien la fuerza material. Soldados te- armas, recurrieran á tratos y negociaciones de concordia. De 
nian para la guerra en triple número que sus contrarios, y ele error en error se había iclo bastardeando y debilitando el grnn 
cualquier descalabro podian reponerse fácilmente los cornu- movimiento de las comunidades, y desde que las cosas llega
neros con los contingentes que gustosa y espontáneamente ron á este punto se notó mas la falta ele clireccion y ele cabeza. 
aprontaban las ciudades confederadas. Mientras, ausente á Ni Padilla y Acuña, jefes de las armas, aprovecharon las ven
larga distancia el rey, extranjero y de poca expedicion su lu- tajas que iban obteniendo en la guerra, ni Laso y Ortiz, 
garteniente, sin prestigio el consejo, menguadas las rentas, el negociadores ele la paz, ni los procuradores de la Junta 
impuesto sin cobrar, escasas las tropas y enemigo el país, con aceptaron condiciones harto razonables que los próceres les 
pocos recUl'sos podían contar los delegarlos del empera<lor ofrecian y de cine hubieran podido salir harto aventajados. 
para contener el torrente revolucionario. Así que, en los dos Y en estas perplejidades y vacilaciones, y en un estado que 
ataques que los imperiales intentaron contra dos importantes no era de paz ni de guerra, el mas peijuclicial á las revolucio
poblaciones, Scgovia y Medina, cometieron atrocidades y hor- nes, para las cuales el no marchar es retroceder, y es perder 
rores, pero quedaron clerrotndos; y sus dos caudillos, el Ifüt- el no ganar, malgastaron un tiempo precioso, sin acertará salir 
gistraclo cruel y el general incendiario, Ronquillo y Fonseca, ni vonrcc1orcs ni amigos ele los magnates. 
tuYieron que huir á I<'landes á exponer al rey l'úrlos su Cuando una provision imperial y un prcgon clel condestable 
l>ochornosa impotencia y sus infructuosas crueldades. lhtrnamlo á los comuneros traidores vino á encender de nuevo 



A MADUR,AS XVI 

l ~ ~lt·drn arm~dura tle .Juan rle Pad1lla. ,¡rf<' ele los. Comu nf'r0s -'..!·Armadura completa del marques de Pescara 
:)-.\rmarlura milanesa ele ;\ntomo <le le1va -4 ·Mecha armaclura rle Dieno Garria de Paredes 

( (,•ns.in•111u~ m la .~11•1l•"1<l 1..-.11 ,{, .Madn;I} 



460 

.l 

b: 

• ll 

r, 

' 1 

ÜI l C'l'tJ lJ 1 "lt < l 

1 ) t l'lltl 
l1 llt' 1 1 

bocuv_ 11 im.1c•tl Dt'i 

1 . 
1' 'l 

HISTORIA DE E SPAÑA 

n, ' 1 

1[ 

l l t tlt1 

1 1i11 11d )11). ·~ p •. 
t • t t l l 

11 \ 1 ¡en¡ '' 

• · , t.\ 1 , r· 1 < ' 
r, < 11 1 , , 

n < e 

¡ 1 l 

1•l ( lt 
I1111Ll'lt l'll' ,p 1 1:. ;1u1:·r. 

r· •• t 11 ) 1 t irl 1 r l .t ~ 11d 1 ¡.¡ s p l 
1 )S IU }'>'•' Ut r. lr 1•1t L ,f• nt 

.i 1u ¡nrr" 1 • 1 H u 1, uliLo 

t 1 1 i n 11,tl l f : 1 lo 1 r• " 1 

, ,, l 11 e qn 1•111 st1t i.u 
fYJ',l\l 1 111 l ltv Ú, l P\ .. J''il' l ] 

b '' lo l 1 do Pr Ji utor l E 1 ~ 
r • uf t t : l.ru t .t 'l H • 1 , t1 1 r y ~ 

J · ·n 1 • l 
. l 

• 1 

d 

( ~ o ,.;r 1 1', 11 

1 V o l l'' yo lit 't l t J,.1, 

l) • , Jl"1dlntf, prl• 
\( 

1\ ' º' ( 
1 u 11, o~ 1'r n 
ch 1, 1ro1 111. .• dc,r r .. u 

1 a t1 

il t • 

i 1 l (' lll .C tlC 1 P 

111 lll'IJ1! •, ''º L 1 .. ' , u lf 11a•·ti l1 , < n 1 u 1· ,.h. 1 P u , 
\ h l'ú or,•l I¡ , •. ur ' 1 trono \ 1 •• 11 1 1!1 z t, ur> ci•1"1 sol 1 ~'nt• 1 l pL. !i,o. 

l'. l• i 1, ..,;, 11 ~•nrg) L.l t r rt 1 t1 u1 1 nn i por 1 •lo 'Jl l ,1 
't t.a d 1 h• ,. a t 11 1 ,., mu11: 1 1 11 \ il .tlrn irn t "1' 1~ ru 

l•t J'llLO, llC'UIUb UO ,O 1 1 li]t,'i l'J !{¡11 l l'f \m) d• srUP'S ti< 
, ,, ,1 •r•\111 a ir! 11!0. 11•11l"h 11L, l111v1 110 .1 1111111,, r11~1n 

~11n• t c1n, l0•,11, d l' l'-L la luu ,¡,, ln 1 .. ,, lt 

.t •n h h 1 li < r rll, .} Ir. n ,d, ir 11 11tr1 1 
1,. ea 01110 CtP l[J, 1 < m u Iv , n •r1' <\.nm. 

1 1 l 11 .} L. " 1 J. V ( ~ t t 01 h " rt t • I l • , 

¡n1 b: t 1 1 h !f 1 '1 Ir•l df l .1 l Ju, ,111r11 11• 1.t>th. 

~,J ¡ 1H ( • 1itP ',t Ut rit dt la l 11)¡ <ll:' 1 t 1'( lllUJll(I 

1 1 Lt IT:.tl<J ... ll 1h1c ' .} tlc l'OllP! nilo flt '•'Jlt t 1 

!1 1 t. tI"lÍ'l , Jlf ...,or Htl'll IlC''< ~Jt· •'fllll 11dl 
lu~ •u. <« •m t 1rrle1 JYlo dt·u•dt·111do ' 

} lll' ll' t lit' h ( ) 
, i.•, < 1 d•rp1·1·iun t 1 1 

arma 1 ' o h 'li < 1 

hi ¡r l'rl. ni 1 l 1 

¡1 

p 
( 1 l l ,jlLlf l (J. ' 'f 

Il l 1 UI 
'• t 

1t1p1,rta ·!. no• 1"1 e(( 
r.l l .}' ( I' ll J ti l 1 r re 

( fl ll 1lr1 • ( 1 ( nr • 1 1 •j 1111' 1 ¡,rrc ¡1¡ ,n n: r·r 
lh' 1, 11 ('( 1 ¡f (. 111 l" )l, f 

( ', rh l 1. l 1 n. , ,rr \ 11111 JI'' J, \ V 111 ht ~. 11 l ] 1 1 

•rtl(• 111 •ll '- Jh 1 l dn LfJllh Tll •,dl•r Jll'l, •l!ll!.lll r 



AR_MADUR._AS DEL SIGLO XVI 

1-.\ll'ilia ar111;dur.i clf' ,)¡¡,in rlt· P11cl1lla .irf<' <le los Cnrnunc•1·os-:! ,\1·111.idur.i 1·011qilt>t,1 dt>l mar<¡Ut'S df' P1:-;<.ara 
1-,\rn 1.idnr;i milt1nt'sa el<· ,\11lolllo cl1· l.t•1\·d-..j. ~lt'dt.i r11·111u<l11ra dr lhc!fo Garn;::¡ cl<.> Parrdt"I 

{(lm.ürJ'<lll~'I,· l'll /,1 • 1'111c•1•1l1 l1'ct/ l{t .M,11/Jt~f) 





EDAD MODERNA 461 
1n, ira popular, el capitan toledano desenYn.inn, ele nuevo el 
acero que nnncn, debió estar ocioso, y al frente ele los soldados 
de ln. patria, siempre valerosos para la pelea, se apodera ele 
Torrelobaton, la villn, mas murnda y fuerte de los imperiales. 
Un paso mas, y tal vez el pendon de las comunidades hubiera 
tremolado de:finitivn.rnente victorioso. Pero Padilla se durmió 
sobre su postrer triunfo: los procuradores volvieron á escu
clrnr proposiciones de a venencia; adormecidos estos, y como 
encantado nqnel, los unos gastaron el tiempo en inútiles tra
tos ele concordia, el otro perdió cerca ele dos meses en fortifi
cn.r unn, villa donde no debió pernoctar sino unn, soln. noche, 
sin aclYcrtir que mientras ól reparaba los muros, los soldados 
le abandonaban, y los imperiales se rehacían y se preparabn.n 
á tomar la iniciativa. Y mientras la Junta se dejaba arrullar 
n.l son ele buenas paln.bras de paz, el sagaz almirante la des
membraba y enflac¡uecia, llevafülo á sus filas á don Pedro 
Laso, á los procuradores de Segovia y de Murcia, al bachiller 
de Guaclalajarn, y á otros miembros importantes de la Jnnta 
y capitanes del ejército, y por su parte el condestable desde 
Burgos congregaba fuerzas y se disponía á unirse á los ce-re
gentes y al conde ele llaro, su hijo y general de los imperiales, 
pn.ra caer todos juntos sobre el jefe de los comuneros, quC' 
yacía corno inmóYil en Torrelobaton. 

Gracias á que el pueblo de Zaragoza, noticioso de que los 
cn.baJleros de Aragon enviaban al condestable mas ele dos mil 
hombres de guerm contta las comunidades de Castilla, se tu
multuó, les quitó las armas, y deshizo aquella gente diciendo: 
Anigon no debe ayiid<w á quitar lcis libertades á Ccistilla (1). 
Gracias tambicn á que el conde de Salvatierra se apoderó de 
mas ele mil veteranos que el duque de Nájera, virey de Navar
ra, enYiaba al gobernaclor de Burgos, si bien no pudo inter
ceptar siete piezas de artillería gruesa con que tambicn le 
auxilió. Gracias, decimos, á. todo esto, cuando el conclestn.ble 
don Iñigo ele V elasco se ele terminó á salir ele Burgos, cuyo go
bierno dejó á. cargo del conde ele Nieva, y se puso en marcha 
pa,ra Tonlesillas, solo llevaba tres ,m~ infantes, ~uinicntos 
hombres ele armas y algnna caballena ligera. Al nudo do este 
movimiento, despertó Padilla de su letargo, trasladóse en un~ 
noche á V allaclo1ic1, púsose de acuerdo con la Junta, quedo 
determinado que se corriese á Toro, llevóse de allí unos dos 
mil peones con doscientas lanzas, y con la gente qu~ tenia. en 
Torrelobaton y la que instantáneamente pudo rcumr en Tier
ra ele Cnmpos, se halló n,l frente de unos ocho mil hombres 
escasos ele á pié, quinientas lanzas y la artillería ele Medina. 
Los ele Palencia y Dueñas no He pudieron incorporar, pero en 
Toro esperaba que se le allegasen refuerzos de Leon, Zamora 
y Salamanca. Mas cuando así pnclo prepa~'.arse, ya el conclc~s
table, que babia particlo de Burgos, y su hiJO el conde ele IIaro 
y el alrnirnnte Enriquez, que habian salido tarnbicn :10 Torde
sillas, dejando la reina cloíia Juana y la guarda el~ la nlla enco
mendadas al cardenal Aclriano y al conde de Dema, se hallaban 
todos renniclos en Peña.flor, á. corüt distancia de Torrdobaton, 
cacla cual con su hueste, y con la gnarnicion ele Portillo y otras 
que pudieron recoger, formando entr~ todos u:1 cuerpo de 
unos seis mil infantes y sobre dos mil cuatroc10ntos caba
llos (2). 

En Ja mafütna del 23 de abril (1521) se oyeron sonar trom
petas en los campos de Torrelobat?n. Era la gente de Pa~lilla, 
que con las banderas de la c~murndad clesplegad~s al v10nto 
tomaba la via de Toro. El últuno marchaba el cap1tan toleda
no con la caballería, protegiendo la artillería que iba en el 
centro. El cielo estaba encapotado y sombrío, llovin, con fre
cuencia, y aunque escampaba á ratos'. el camin~ ~staba lodoso 
y pesado, y ht marcha no pod_ia ser l~?·era. ~ otic10~os del m~
vimiento los dos mil cuatrocientos Jmetes impenales! ent1~ 
los cuales iba la flor ele la nob~eza castel.lana'. empre~~h01~.n .rt 
todo andar su persecucion, cleJando a.tras la mfantena. :E acil 
les era 110 perder la pista de los comuneros, por la~ :·~dadas 
ele los cañones y por las huellas de los cabal~os. Di vISaronse 
unos a otros ya cerca ele Villalar, pueblo situado sobre la 

O) HalJ(lornl, Tfo;t. ele (\írlmi V, lí~. l~. . , 
(z) .Mahloua<lo, J!oviuiimiento de E.pww, hb. \ I.- Mejfa, l!ournuiLla

des, lib. II, c. 17. Snmloval, lib. IX, p:írr. 17. 

meseta de una colina lindante con el camino ele Toro á las 
tres leguas de Torrelobaton. La gente <lu Padilla iba un poco 
suelta y desbandada, acaso por la lluvia que á. la sazon se 
desgajaba copiosa. En vano trabajaba por ordenar su hueste 
el capitan de Toledo pa,ra dar Ja batalla: so pretexto de ganar 
el pueblo ele Villalar, donde mejor poclrian defenderse, y de 
que :rolviendo caras los n.zotaba en ellas el viento y el agua, 
pcrcheron formacion los que iban mas delanteros. Entonces 
l~s próceres soltaron algunos corredores, é hicieron algunos 
chsparos de artillería con algunas piezas ele facil trasporte que 
llevaban, lo cual bastó para que los comuneros, otras veces 
tan valerosos y ahora extrañamente azorados, huyeran en 
clesórden, atropellándose unos á otros, aunque mas despacio 
ele lo que quisieran, á causa del lodo en que se metian hasta 
la rodilla: advertido lo cual por los imperiales, cargaron sobre 
ellos acometiómlolos en clos mitades por los flancos. La arti
llería pesada de los comnneros se quedaba atascada en los 
lodazales, y no parece que los artilleros hicieron los mayores 
esfuerzos para sacarla. Los soldaclos se arrancaban las cruces 
rojas de la comunidad, y se ponían las blancas de los impe
riales para conf nndirse con ellos. 

Desesperado Padilla de verse desobedecido de los suyos, y 
de no poderlos detener ni ordenar, «No permita Dios, excla
mó, que digan en Toledo ni en Valladolid las mujeres que traje 
sus hijos y esposos á la matanza, y que despues me salvé hu
yendo.» Y poniendo espuelas á su caballo, y seguido de solos 
cinco escuderos ele su casa, al grito ele ¡Santiago y Libertad! 
arremetió y se abrió paso por medio de un escuadren de lan
ceros imperiales, que á la voz de ¡Santa .llfa1·ía y Uá1·los! car
garon sobre aquellos valientes y los hirieron á todos. Todavía 
Padilla acometió otra vez al escuaclron, haciendo pedazos su 
terrible lanza á fuerza de dar botes, de uno de los cuales der
ribó del caballo al señor de Valduerna don Pedro Bazan, hasta 
que él mismo cayó al suelo herido en una corva por don 
Alonso de ln Cueva, entregándole su espada y su manopla. 
Llegóse entonces un caballero de Toro llamad~ don Juan de 
Ulloa, y al saber que el rendido era don Juan de Padilla, le 
hirió y ensangrentó el rostro de una cuchillada; accion villana 
é infame que los mismos del bando del cobarde agresor no 
pudieron menos de reprobar. 

A este tiempo habían sido ya hechos tambien prisioneros 
los capitanes ,Juan Bravo de Segovia y los 1\Ialdonaclo de Sa
lamanca, qne intentaron defenderse abandonados ele los su
yos. Los imperiales seguian dando caza á los fngitiYos por mas 
ele dos leguas, matando y degollando impunemente, pisoteando 
sus caballos las desparramadas banderas ele la libertad, y sin 
dolerse ele los ayes de los moribundos, haciónclose notar el 
fraile dominico fray Juan Ilurtado, que corriendo desaforada
mente por el campo en una pequeña cabalgadura,, enronque
ció á fuerza ele exhortar á los imperiales á que no aflojaran 
en la matanza (3). «Matad, matad, les decía, á esos malvados; 
destrozad á esos impíos y disolutos: no haya pcrdon; eterno 
descanso gozará en el ciclo el que destruya esa raza maldita: 
no repareis en herir ele frente ó por la espalda á los perturba
dores del sosiego.» «Pedían confesion algunos, dice el mismo 
obispo cronista, y no se b daban, ni aun había quien ele ellos 
se doliese; que era, una gran compasion verlos padecer así, 
siendo todos cristianos, amigos y parientes.)) A todos los iban 
desnudando y dejando en carnes, y hasta al mismo Padilla le 
despojaron de la bordada y relumbrante ropilla de brocado 
que encima del arnés llevaba puesta. De los así desnudos se 
contaron mas de cien muertos, sobrn cuatrocientos hericlos, y 
prisioneros mas ele mil. De los impeifales no se cuenta que 
muriese ninguno, lo Ctt<tl no es lle maraYillar, pues aunque la 
derrota ele los comuneros fuó completa, no hubo b:ttalla, y 
puede decirse que solo Padilla y sus cinco eseucleros pelea
ron(±). 

(:3) Ratifica este hecho 11nestm obserrncion ele que los eclesüisticos 
eran los mm; exnltacloH y fnriosos ele los dos bandoH. 

(-!) 1'am la rnuTacio;1 ele CHfa hit-ite jornada hemos teuielo pre;;eutes y 
cotejaclo las relaciones que de 01la hacen Akoccr, el presbítero :Jlahhmado, 
Ayom, Pero lllcjút, :-;t•püh·e1la y :-;n111l0Yal 011 s\IH rm·qwctiYa» hi,..torias, 
Angletfa e11 1m epi:<t. i:W, Lopez <le Uomam en ;;u,; Ana]e:; ele L'árlos Y, 
las Cartas y Aelnirtcncias al mbmo por el almirante de Castilla, llll M::l. 
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Llevaron aquella noche los cuatro capitanes prisioneros al te requiero me recibn.s, pues Dios no me dió mas que perder 
castillo de Villalba, propiedad ele don Juan ele Ulloa, el que por tí, ele lo que aventuré. Mas me pesa de tu sentimiento que 
tan alevemente despues ele rendido hirió á Padilla, y n. lama- ele mi vida. Pero mira que son Yeces ele la fortuna que jamás 
ñana siguiente ( 24 de abril) los trasladaron á Yillalar para tienen sosiego. Solo Yoy con un consuelo muy alegre, que yo 
juzgarlos y sentenciarlos. Bien quisieron algunos hombres de el menor ele los tuyos morí por tí; é que tú has criado á tus 
sentimientos generosos, como el almirante, que no enrojeciera pechos ú qnien porlrá tomar enmienda de mi agravio. Muchas 
el carlalso la sangre ele tan Yalerosos capitanes, pero preYalc- lenguas habrá que mi muerte contan'm, que aun yo no la sé, 
ció el clictámen ele los mas rencorosos y Ja dureza ele la ley, aunque la tengo bien cerca: mi fin te dará testimonio ele mi 
que en los procesos políticos condena á los vencidos como / deseo. l\li ánima te encomiendo, como patrona de la eristian
traiclores (1 ). Tomáronles, pues, cleclaracion jurada, y con fe- clacl: clel cuerpo no hago nada, pues ya no es mio, ni puedo 
saclo por ellos haber siclo capitanes ele las comuniLlacles, se mas escribir, porque al punto que esta acabo, tengo á lagar
conclenó á los tres á ser degollados, y confiscados sus bienes ganta el cuchillo, con mas pasion de tu enojo que temor ele 
y oficios como traidores al rey (2). Don Pedro .i\Ialclonaclo Pi- mi pena.» 
mentel se libró de morir entonces, pero no mas adelante, como 
luego veremos. 

A DO~A ~L\.RÍA PAC'IIECO SU ESPOSA 

Juan Dravo y Francisco llfaldonaclo bramaron ele coraje al «Reiiora: si vuestra pena no me lastimara mas que mi muer-
notificárselcs la sentencia. Padilla la recibió con la inalterable te,.) o me tuviera enteranwntc por bienaventurado. Qne siendo 
dignidad do un jefe que 'ª á morir por una cansa grande y / á todos tan cierta, señalado bien hace Dios al que la da tn.l, 
noble. Pidió un confesor letrado para cumplir el último deber mmque sea de muchos pla.üicla, y ele él recibida en algun scr
religioso, y un escribano para hacer testamrnto, y ni uno ni Yicio. (¿nisiera tener mas espacio ckl que tengo para escribiros 
otro le fné otorgado. Confesáronse todos con el primer fraile ¡ algunas cosas para vuestro consuelo: ni á mí me lo clan, ni yo 
franciscano que al acaso se encontró, y rlespucs ele llenar esta qnerria mas clilacion en recibir la corona que espero. Yos, se
sagrada obliga.cion de cristianos, Padilla pirlió recado de escri- ñora, como cuerda llorad vuestra desdicha, y no mi muerte, 
bir, é inflamado ele patriotismo y de amor conyugal, escribió que siendo ella tan justa de nadie debo ser llorada. l\Ii ánima, 
las dos siguientes cartas, que con razon han alcanzado una pues ya otra cosa no tengo, dejo en vuestras manos. Vos, 
celebridad histórica. señora, lo haced con ella como con la cosa que mas os quiso. 

CARTA DE JUAN DE PADILLA Á LA C'IUDAD DE TOLEDO A Pero Lopez mi señor no eseribo porque no oso, que aunq ue 
fuí su hijo en osar perdPr Ja 1 ida, no fní su heredero en la 

«A tí, corona ele España y luz de tocio el mundo, desde los Yentura. No quiero mas dilatar, por no dar pena al Ycrclngo 
altos godos muy libertada. A tí, que por derramamientos de / qnc me espera, y por no ciar sospecha que por alargar la vida 
sangres extraiias como de las tuyas cobraste libertad para tí alargo la carta. l\1i criado Losa, como testigo de vistn. ó rle lo 
é pa,ra tus •'ecinas ciudades. Tu legítimo hijo .Jnan de Padilla, secreto de mi Yoluntacl, os dirá lo demás que aquí falta, y así 
te hago saber como con fa sangre ele mi cuerpo se refrescan qne<lo dejando esta pena, esperando el cuchillo de n 1cstro 
tus victorias antepasadas. Si mi Ycntura no me dejó poner dolor y ele mi descanso (:3). » 
mis hechos entre tus nombradas hazañas, la culpa fué en mi Llegada la hora salieron los tres sentenciados camino del 
mala dicha y no en mi buena rnluntad. La cual como á madre lugar donde habia de ejecutarse el suplicio, que era al pié del 

rollo de la villa. Iban en mulas cubiertas ele negro, y auxilia
dos ele sacerdotes. Como en la carrera fuese gritanclo el prc-

anónimo contemporáneo de Ja Biblioteca del Escorial, los clocmnentos in- E l 
sertos en los tomos I y II de la Coleccion de Xm·arrete, Sah'¡í y Darnu- gonero: « j sta es ª jnsticin. que manda hacer 8. 111. Y los 

l 1 gobernadores en su nombre á estos caballeros. Mándalos de-da, y otros que nosotros hemos copiar. o < el archivo ele 8iillat1cas, Legajos 
de Colllunidades. gollar por traidores ..... )) Jliirmte:-; tú, y u un r¡u,ien fe lo rnrmdrí 

(1) El mismo Saucloval lo reconoce así, diciendo eu nna parte: «Por- decÍ1', exc;lamó altiva y fieramente .Juan Bravo: ti·aidon~ 116, 
qne, segn11 \"elllos, todas las acciones 6 hechos <le e~ta vida se regulan mm-1 mas aloso1:1 del bien público y rlefensore1:1 ele la libaturl del 
por los fines y sucesos que tienen que por otra causa. ~1 á Cortés Je snce- ¡ reino. A lo cual le contestó con noble entereza Padilla: Se1i01' 
diera mal en ~~éjic~J cuau'.1º premlió üiotezmua, dijéraIUos que ,habia sido J irnn Bravo, ayer fué dia de pelem· corno cnballero8, hoy lo es 
loco y temerarw. 1 m·o dichoso fin, su Yalero,;a erupre;;a, Y celehr'.mlc las ele 1íW1'i I' como cri8tianus. El ca pitan seo·oviano (ruanló silen-
geutes por auímoso y prudeute.» l enotraparte:«DehaherYenc1<lo,Pa- c·o y· ·'ll .' 'l ¡ D ·· zzb , 1? . l 
dilla figurara cutre los hombres tle mas reuornhre ¡, 1 .. ' ,ua egaion a a P aza. - egue r11ne a ?Ji'l pnmero, e 

(:2.J Seuteucia eontra ,Juan de Paclilla, .Jnau Bravo y Francisco lllalclo- ChJO al verclug~, p~1·r¡ue no vea l~t ?nue1',te del mejor ccibcill~ro 
rniilo.-((En Yillalar :í. rniute é cuatro días ele! mes de abril de 111il é rp1i- qne r¡ued11. en Castillci. Y Ja cuchilla sego su garganta. Llcgose 
uieutos é Yeinte é un a11oH, el i;efíor alcalde Comejo por ante mí Luis ::\-fa- al cadalso Padilla, y quitAnclosc unas reliquias que llevaba al 
dera, e:;cribano, rccíhió juramento eu forma <le~ii<la rle rlerecho d~· ,Jn;m et_10llo las entregó á clon Enrique RancloYal y Hojas, primogé
<le Pa<lilla, el cual fué pl'eguutaclo s1 hase1<10 cap1t:rn de la,; Cnlllurntlmles, mto del marqués de Denia, que se hallaba ú su lado, para que 
é si h~ estarlo en Torre r_fo Lobat~n peleamlo eou los golieruadores <le .es- las trajese mientras durase la guerra, snplicúndole las enYiase 
tos remo,; coutm el i;erne10 cle S:-i . .JDL:. d1Jo que e:s verdad que ha se1<lo 1 rl<'Slrnes á doña 111"rl'a I) 'Clle i:r· , l l ' l 

. 1 1 1 , 1 t 1 'f 1 L L t • ' 1' .. ' « · co su esposa. , 10 e cae a ver re ca¡11tan ele la gente (e To eco e que Ja es ª'o CH orre (e o a 011 COIJ J I' l ' n , , . 
las gentes de las C'<>111tuJ1da<les, é que ha peleado contra el cou<lest, lile é '.min, ,rav~ Y exc_mno: '°: l?, e8f:ti8 V08, ú_uen caballe1'0l Le
alrniraute de Castilla golJeruaclores <le esto>; reinos, é r¡ue fnó á preuder A 'anto Jos OJOS al c1~lo YPI?lll~n.c10 el: !Jum1ne, non secnmlnm 
lo;; del consejo é alcaldes de Sus )fojesta<les. peccala nosll'a f acias n OÚl8, e mstantánoamente le fnó corta-

)) Lo rnis1110 coufesaro11 .Juan BraYo é Frauci.~co l\Ialrlouado lialier da el habla y la vida scparánclole la cabeza. <lel cuello. Lo 
¡;eido capitaues de fa gente do Regovia 6 Salarna11ca. propio se ejecutó con :F'nmcisuo l\Ia.lclonaclo y las tres c:tbezas 

>iEste dicho rli<i los :;elíores alcaldes 8omejo, é Salmrrou é Alcalií dije- fueron clavadas en escarpias y puestas á la ¿xpectacion públi
rou que <loclaraban 6 dedararou á .Juan do Parl1lla, IÍ .Jnan Bravo é á ca en ]o alto clel rollo (J). 
J?raucisco )folrlonado por cnlpautes en lmber seiclo tmirlores de la eoro11a 
Real de esto>i. reiuos, y en pe11a rle 1;n maleficio dijemu <Jlll los comleua-
bau é coj¡(lerntrm1 á pena de muerte natnral, é á co11fiscac1on rle sns Líe- 1:3) Hay r¡níen ponga e11 duela la 1mte1Jticiclarl ele estas carta:-;, pero 
ues é ofieios par~ la e;~man~ rl~ Sns. )faJe~bd~s, ,corno¡[ traidores, é firm;[- nosotros 1:0 liallaruos r~zou 11i rnot.ivo fünclado para sospechar ele ellas. 
rnulo. Doctor C.orneJo.-El licenciarlo (,arci I•crnanrlez. ·El l1ceue1ado '!; 1<T~ lnego mcoutniente se c1eent6 Ja dieha 8011 tcncia ó fnprou drgo
Salruer<~JJ.)> Archi\·o d~ Sím~n~as, C'ornu11ídarles dc> _Castilla, 11." G. / 11.ulos los ~usorliehos. E yo el rliclio Lni.~ \Iarlt ni, cr;cl'iliauo de :-;ns ) fnJeH-

E! seu?r Ferrer del Rir!, el ultimo y el que c~11 rneJ'.>r crític_a h~ escrito tades e11 !1~ s11 corte é en torlos lwi ::ms reíllos é seiloríoo; cpte füí JHºC'ente 
la lustoria del Lerantarnwuto y g;w.1Ta rk las ( '.J1nm11<la'.le:-i, mdicn erpu-¡ á lo <¡ue d.1cl10 c.~,. é de .jlerliiuwut.o del fir;c.··tl ele 1-'. • 11,., ~ ! <\icstarll's ]r.> snsotl1-
1·ocaclarne11te halierse condeundo a Jos tre;i ea11d1llrni >1111 forwa de prm,eso eho fiee e~crehir ó fíz ar¡ui este mio sino :í tal --Eu testüuouio <le vercla~l. 
H i.-,t. _<le l;~s CoHll!Jiicl. lib. :X, p.íg. ~;¡l. I~o llli.;mo 1·im1c :l_ clecir Sawlornl, -Luís ~Iackra.))· -Alcoc<:;I', l\Tejfa, Ht•j1t'ilrncln, .:Halrlouarlo, :-;urn lornl, e11 
de r1111en .'lm duda Jo lm tomado. «Eu la Jn:-;tJem rpte se lmm rle CfltC' cal in- sn>i eítada;, ol>!'aH. 
Jlero (Padilla) no se liizo, dice, proceso 11i auto a~g1mo j1:r_1icial '}º 1.os <p~e !~11 <'I tomo J rlo Ja C'olcccio11 ele J)omunrllt.os inóclitos, p:íg :ll-i! y ;;i-
sneleJJ hacerse eu co.~as rle otros críu1ene,,.)> 1I1st. ele ( arloo:i \, hh. IX, g111,,11tci1->, ..;e l1alh 1 nna.'I 1iol;¡, J.iogrMwn>i iuuy l'lll"JCJ:-;.t; de .lttnu de f'acli 
párrafo 1 !J. l'oro eoJJtra estos asc!'toi; est:t la lt tm do la sc11tcueia, cpw sin !la y de su u111j<'l', i;acacla, ele los doeuint 1 t,08 originale,'l <]ne üxisit'n cu t1l 
duda 8a11cloval JJO couoció. archivo ele Siu1:u1ca.~ por el peuúlt11110 arehivPro diiu Tcmiás Uouzalct., 
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Así acabaron los tres mas bravos caudillos ele las comuni

dades. Su suplicio fué tambien la mnerte ele las libertades de 
Castilla. La jornada de Villa lar en el primer tercio del Rigfo XVI 
no fuó de menos trascendencia para la suerte y porvenir del 
reino castellano, que la ele Epila para el aragonés al mediar 
el siglo XIV. En esta quedó vencida la confcclcracion <le las 
cinclacles, como en aquella qnccló vencida la Union. Con b 
diferencia que allí, el vencedor ele Epila, Pedro IV ele Aragon, 
si bien rasgó con el puñal el privilegio ele la Union, fuó bas
tante político y prudente para conservar y confirmar nl reino 
aragonés sus antiguos fncros y libcrtndes: nquí nn monarca 
que ni corrió los riesgos ele la gucrrn, ni se halló presente nl 
triunfo de los realistas en Villalar, despojó, como veremos 
luego, al pueblo castellano ele todas las frnnquieias que á costn 
de tanta sangre por espacio do tantos siglos habia, conquista
do. Por siglos enteros qnoelaron tmnbien sepultadas en los 
campos y en la plaza do Villa.lar lns libertades de ünstilla, 
hasta que el tiempo vino á resucitarlas y á hacer justicia á los 
cmnpeones ele lns comunidades. Al tiempo que esto escribimos, 
los nombres de los tres mártires de Villnlar, Padilla, Ilrnvo, 
y Maldonaclo, por una ley de ln,s córtes del reino, se hallan 
decorando, esculpidos con letras de oro, el santuario de las 
leyes y el sagTado recinto de la representacion nacional es
pañola. 

El desastre ele Villalar infundió, como era consiguiente, el 
desaliento en las ciudades de Castilla. Sin obstáculo pudieron 
llegar los vencedores hasta las puertas de Vallaclolid, y la j un
ta de los comuneros se dispersó intimidada. A la voz de per
don se abrieron las puertas de la ciudad á los imperiales, qne 
entraron ostentando orgullo en una poblacion que con su si
lencio, con la soledad que se notaba en sus calles, con las ven
tanas ele las casas cerradas, significá.ba la tribulacion que la 
afligía. Doce solos fueron exceptuados clel perclon, que al fin 
tuvieron la fortuna de salvarse escondiéndose ó huyendo, á 
excepcion de un alcalde y un alguacil que fueron habidos y 
justiciados (1). 

Benigno y generoso como siempTe se mostraba el almirante 
don Faclrique Enriquez, y el que antes con tan buena inten
cion habia exhortado á la pa.z, no negó su indulgencia á los 
mensajeros ele Toro, ele Zamora, ele Salamanca y de Leon, que 
acucliPron á solicitarla. Fuóronse rindiendo las poblaciones 
situadas entre Valladolid y Bnrgos. Dueñas recibia ele mievo 
á su conde. Palencia abria las puertas al condestable. No tar
daron en enviar mensa.jos de sumision Medina del Campo, 
Avila, Soria, Cuenca y l\Inrcia. 'Tolvia Alcnlá á la obediencia 
del duque del Infantado. El primer conde ele Puñonrostro don 
Jrntn Arias Dávila sometía á Madrid bajo las mismas condi
ciones que otorgaban los regentes á las demás ciudades. Y por 
último los realistas que aun seguían sosteniendo el alcázar de 
SeO'ovia estando la ciudad por los comuneros, salieron libres ·º ' . . . 
(27 ele mayo) á dommar la poblac10n, que tambwn se p~1so 
bn:jo la obediencia ele los gobernadores y del soberano. As1 ~e 
fuó apagando el voraz incendio tan rápidamente como se lrn.bia 
levantado y cundido. 

Para mayor fortuna ele los imperia.les el conde ele Halva
tierra que tan alborotadas tenia las Merindades, y servia como 
de auxiliará los comuneros de Castilla, habia sufrido tambion 
una completa clerrota en el lmenlo de Dnrana, teniendo que 
fugarse ól solo con un paje, dejando cu poder Lle! enemigo 
seiscientos prisioneros, y siendo entro ellos decapitado el ca
pitan Barahona; con lo que habia quedado todo sosegado y 
sujeto por la parte de las Merindades. 

Sucedió en este tiempo una invasion de franceses en Na
varra, motivada por las eternas diseordias que ya habian co
menzado entre Uárlos V y Francisco I, y como las tropas 
reales se hallasen ocupadas en destruir las conrnnielaclcs ele 
Castilla, los franceses se habian npoclerado fácilmente ele Pam
plona, y avanzando por un país desguarnecido sitin,ban á 
Logroño. Citamos sucintamente este suceso, cuya explanacion 
corresponde á otro lugar, solo por hacer notar un rasgo ele 

(1) SandoYal irnierta el edicto del perdou que He conee<lió ;Í Yall1ulo
licl, fechado eu ~imaucai> el 2ü de abril. L!L entrachi !le lo~ irnperialei> fué 
el z7. 

españolismo de los que habian segtúclo las banderas ele las 
comunidades y acababan de ser derrotados y vencidos. Estos 
hombres, cuyos jefes habían perecido en un patíbulo, donde 
todavía, humeabn su sangre, á la noticia de una invasion ex
trafüt en territorio español, olvidan si han sido comuneros, y 
acorclánclose solo ele que son españoles, acuden en defensa ele 
su patria, y juntos marchan á Navarra próceres y populares. 
El desleal don Pedro Giron, Sanchez Zimbron, el mensajero de 
la Santa Junta á Flandes y compañero de fray Pedro Villegas, 
los procuradores fugitiYos ele ln junta ele Yalladolid, y hasta 
los dispersos del dia aciago ele Villa.lar, todos ac-uclen á las 
fronteras ele avarra en union con los gobernadores que tan
to los habin.n hurnillaclo y maltratado; y olvidando recientes 
agravios los ayudan á lanzar del territorio español á los ex
trnnjeros. Así obraron los comuneros ele Castilla, cuya causa 
han venido pintando con tan feos colores nuestros historiado
res por espacio ele tres siglos (2). 

CAPÍTULO VI 

Toledo.-La viuda de Padilla 

DE 1521 A 11522 

l\Iantiene la Yiuda ele Pa1lilla en Toledo el pendou de las Comuuiclatles. -
Nobleza, cal'<lcter y cualidacles de doña María Pacheco. Algunos he
chos tle :;u Yitla.- -A.mor y reH1ieto <1uc le tenian los toledano:;.-Herói
ca clefemm de Toledo.-Fnga y pri:;iou ele! ol1itipo Acnila.-Honrosa 
capitulacion con lo:; imperiales.-Entracla clel prior ele f-ian .Juan.
Odiosiclacl entre imperiales y connmero:;: immltoH: peligro:¡a tlisposicion 
ele los ánimos.-Rompimiento terrible en medio 1le una solemnidad 
püblica, y su causa. Prisiony ·nplicio tle un infeliz arte~ano.-Infruc
tuosos esfuerzo:; de doña ~In.ría por libertarle.-Inténtaulo <Í la fuerza 
los comuneros y no pueclen.-Refrieg¡i saugrienta en las calles.. Los 
i1opulares sueltan la:; armas y enlCuan la ciudad. La Yirnla ele Padi-
1la se escoucle en un couyeuto.-IIuye ele la ciudad cli:-;frazada ele aldea
na.-Refúgiase en Portugal.-Demolicion ele la cmm <le Paclilla.-Se 
siembra ele sal su terreno, y se coloca en él lll padron de infamia.
Término de la guerra de las Comunidades. 

El lector habrá observnclo que entre las cindacles que se 
fueron sometiendo á los gobernaclores reales victoriosos en 
Villa.lar, no hemos nombrado ln mas fuerte de toda , y la pri
mera que se hn,bia alzado {t la voz de comuniclad. Toledo era 
ln, única en que se mantenía enarbolado el pcndon de las li
bertades castellanas, y le mantenia la mano enérgica y vigo
rosn de nnn, mujer heróica y varonil. Esta mujer era Lloiia 
María Pacheco, vincla del desdichado Juan ele Padilla. 

Doña l\farín. Pacheco, hija del conde e.le Tcrnlilln y de una 
hermana del marqués ele Villenn, señora, ele honestas costum
bres, ele entendimiento claro, ejercitada en la lectura, clelica.
da de salud, pero fuerte ele espíritu, dulce y amable en su 
trato, protectora ele los menesterosos, fecunda en recursos, 
hábil en ganar los corazones, tan entusiasta por ln causa de 
las comunidades como sn propio marido, ejercía tal ascen
diente sobre los toledanos, que todos la mnnLan, reverencia
ban y obec.lecian, como si con un mágico tnlisman los tuviese 
encantados. En unn. ocasion, cuando las ciudn.des se hallaban 
en mayor penuria por la escasez ele metálico para pagar la 
gente de guerra, elln con una resolucion extrañn en las per
sonas de sn sexo entró en la catedral ele Toledo, enlutada, 
cubierto con un velo el rostro, y puesta do rodillas ante el 
alfar mayor, teniendo delante de sí dos hachas encencliclas, 
hiriéndose el pecho y cayéndole las lágrimas ele los ojos, como 
pidiendo á Dios penlon, tomó la plata que en la iglesia ha.bia, 
y de ella se pagó á las tropas: nccion que reprobaron y califi
caron de horrible sacrilegio los enemigos ele lns comuniclacles, 
pero que no era sino la repcticion de un heeho practicado en 
casos ele necesiclades públicas por monarcas muy piadosos, y 
aun por In. misma Hcina Católica (:3). 

La primera nueva del desastre ele Yillitlar In halló c.:n su 
oratorio rezando delante tle un crucifijo, iwompnfíncla ele sus 

(:l) Sandornl, Ilist. <le C:írlm; \', lili. X. 
(:3) Cartas tle Fr. Autonio de Guen1m.-8m1(lornl, llistoria del Eru

peraclor, lib. VlII, p<irr. :W. 
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dueñas y ele un criado (1). Para que los demás no desmaya- to la notieia ele la inrnsion francesa en Navarra, y no carece 
sen, procuró disimular la honda sensacion que tan terrible 1 de fundamento la sospecha de que entre el caudillo de los 
contratiempo le produjo, y esforzándose por conservar lama- franceses y doña .l\Iaría, ó hubiese 6 se intentase al menos al
yor entereza ele ánimo, mandó poner en buena guarda las gunas inteligencias, si bien nunca llegó á haber formales tra
puertas ele la ciudacl. No tardaron en llegar los dispersos ele 1 tos (2). 
aquella triste jornada, en cuyos semblantes leyó, antes que En esto el obispo Acuña, ó por falta ele conformidad con 
oyera sus palabras, el trágico fin ele su idolatrado esposo. cloüa María, ó porque presagiara un desenlace funesto, ó sen
Afectos encontrados agitaron entonces su grande alma, y hu- ticlo de verse eclipsado por el ascendiente y predominio ele 
bo momentos en que se creyó que desfallecía, no pueliendo una mujer, tan acostumbrado él á descollar entre los comn
sobreponerse á tan aguda pena. Pero Padilla en sus últimos neros, trató ele poner en cobro su persona, y urni noche se sa
instantes mostró que moría con el consuelo ele que no falta- lió ele Toledo solo y disfrazado con traje de vizcaíno. A Fran
ria en su ciudad natal quien tomara, enmienda ele su agravio, cüi parece que se dirigía con ánimo de pasar ele allí á Homa, 
y doña María resolvió tomar á su cargo aquella enmienda ma quiso su mala suerte que al ganar la frontera ele Navarra, 
como en holocausto á su esposo, y salvar, si podía, la ciudad / en el pueblo ele Villamecliana, fuese conocido por un alférez de 
que tanto habin, comprometido con sus excitaciones, ó clcfen- los imperütles, el cual se apoderó de su persona, y no quiso 
clerla hasta alcanzar al menos las condiciones mas ventajosas 

1 

soltar la presa ni aun por el cebo ele cincuenta mil ducados 
posibles para un pueblo que tanto la amaba. Con esta resolu- qne por su rescate le ofrecia el turbulento prelado ele Zamo
cion se encaminó, ó mas bien se hizo conducir al alcázar, lle- ra. Encerrado primemmente el obispo guenero en el castillo 
vando en sus brazos á su tierno hijo, acompañada del obispo ele 1 avarrete, fué andando el tiempo trasladado al ele Siman
Acuña y ele Ilernando Dávalos, y siguiéndola con rnspetuoso cas, donde tuvo el desgraciado y trágico fin que diremos mas 
silencio una inmensa muchedumbre. adelante. 

Cercaba ya á Toledo el prior ele San .Juan, acantonado en Aunque privada doña María Pacheco del apoyo de Acuña, 
los vecinos lugares con una hueste ele siete mil peones y tres no por eso pensó en rendirse, ni dejó de defender la ciudad 
mil caballos. Al lado del terrible incendiario ele Mora se ha- con igual heroísmo que antes de la salida del prelado, «Y co
llaba, entre otros notables personajes, el doctor Zumel, aquel mo si fuera un capitnn cursado en las armas, que por eso la 
célebre procurador ele Bmgos que en las córtes ele Valladolid llamaron la mujer valerosa,)) dice el historiador obispo ele 
habia sido el mas fogoso orador y panegirista ele los derechos Pamplona. Ni el prior ele San Juan ganaba terreno, antes bien 
del pueblo, y clespues vendió sus servicios al emperador, y tenia que sostener diarias escaramuzas con los toledanos á 
ahora era alcalde ele corte, comisionado para procesar á los orillas del Tajo, ni se atrevía á aprobar ele lleno las proposi
comuneros que habían obrado en conformidad á sus antiguas ciones de paz que en diferentes ocasiones de uno á otro lado 
doctrinas. Allí se encontraba Gutierre Lopez de Padilla, her- se cruzaron, por insistir siempre los de Toledo en las que les 
mano del primer caudillo de las comunidades, enemigo siem- eran mas ventajosas, como que en ellas entraba la de conser
pre el Gutierre ele los comuneros, arrojado por ellos en otro var sus fueros, franquicias y libertades, con el dictado ele muy 
tiempo ele la ciuelacl, y que ahora en venganza iba á rendirá noble y muy leal, la ele que se alzara el secuestro ele los bie
la viuda ele su hermano y á acibarar mas y mas los últimos nes de Padilla, y se rehabilitara su fama y honra y la ele sus 
días ele su anciano padre. ¡Lastimosa condicion la ele las guer- parientes, y otras condiciones semejantes, hasta la ele ratifi
ras civiles: pelear los hijos ele un mismo padre en opuestas car los capítulos concedidos por los grandes en Torclesillas. 
ba.ndems, y pugnar el hermano por verter la sangre del her- De esta manera se pasó hasta mediados ele setfrmbre, en 
mano l que el prior pudo situarse, dejando atrás el Tajo, en el mo-

N aela arredraba á la heróica viuda del ajusticiado en Yilla- nasterio ele la Sisla al sur ele la cinclad, el cual hizo su centro 
lar. Siendo lo mas urgente tener con qué pagar á los clefenso- ele operaciones, y clescle allí poclia mas fácilmente cortar la 
res de Toledo, o u ligó al cab:Ido á aprontar seiscientos marcos introcluccion de yfreres á los toledanos. Pero cuanto masan
cle l' lata. Alentados los toledanos, hacían salidas frecuentes mentaban para estos las dificultades, mas crecía su lirio, y los 
ele la cindacl á los vecinos pueblos, y aunque les costaba ba- encuentros y escaramuzas eran mas reüiclas y mas frecucn
tirse con las tropas del prior, rara vez volvían ele sus rebatos tes (:3). Por desgracia para los sitiados se recibió entonces la 
sin algnn fruto. Dos capitanes hermanos, llamados los Aguir- nueva de haber siclo desbaratarlos los franceses por los gober
res, que antes habían interceptado los auxilios pecuniarios naclores reales en batalla campal cerca ele Pamplona. Natural
qne Toledo enviaba á Padilla, y embolsáclolos para sí clespues mente se envalentonaron con esto los sitiadores, al paso qne 
ele su muerte, tuvieron la caneliclez ele creer que no se sabría desanimaron los ele la ciudad, introduciéndose entre ellos la 
su deslealtad, y que podían llegarse impunemente al alcázar desconfianza, y comenzando la discordia entre los que se in
llamaclos por doña .l\farfa. Mas no bien pisaron sus umbrales, clinaban á la renclicion y los que se obstinaban en la defensa. 
cuando fueron acometidos y muertos á estocadas, y arrojados A poyábanse aquellos en el resnltaelo ele la guerra ele Navarra, 
por el muro sus cadáveres, con los cuales se ensañó el popu- en la dificultad cada día mayor ele introducir mantenimien
laeho, arrastrándolos hasta la Vega, y haciendo hoguera con tos, y en la falta de salud ele doña María, qneil.ia visiblemen
ellos y aventando sus cenizas, y cometiendo otras irreveren- te empeorando. No faltó entre ellos uno tan atrevido y tan 
cías contra una procesion que se acercaua á impedir el des
acato y á dar sepultura cristiana á los restos ele aquellos infe
lices. C..:astigo merecían los desleales capitanes, pero doña ~faría 
Pacheco faltó en esta ocasion á la nobl<•za ele heroína, deján
dose arrastrar del vengativo genio de la mujer, y la frenética 
pi.ebe obr6 con la ciega, crueldad que en tales casos acostum
bra, cuando afloja la mano fuerte que en tales desbordamien
tos pudiera reprimirla y contenerla. 

Con propósito de ver si reducía la ciuclacl por tratos entró 
en Toledo el marqués ele Villena, tio de la Padilla, y tras él 
el duque de Mac1uecla con escasa escolta para no infundir re
celos. Mas como el vecindario, en vez ele acomodarse á las 
proposiciones de los magnates, se alborotase ele nuevo, Yienclo 
solo en ellos sospechosos agentes, ambos próceres tuvieron 
que abn.ndonar la pol>lacion, saliérnlose tras ellos muchos de 
los que anhelabn.n ya la paz, y quedando con esto mas á .sus 
anchas los decididos á la defensa á todo trance. Dábales ah<.:n-

(1) l\fS. de la Biblioteca del Escorial, por tlll teistigo ele vista. 

(i) MS. rlc la Academia de la Historia, cit. por Ferrer del Rio en la 
IJi;;t. ele las Coumaiclacle;;, ca,p. JI, p. i()-!, nota. 

(a) Alcocer, y clespum; <le él Ha11<lonil, refieren 1ma anécdota, que fné 
c1m:-;ecne11cia ele una de eistas exctmdones ele lo;; toleth11os, propht ele los 
mejore:; ticrnpos de la caballería, y quo houm tanto al c;mícter ele la viu
da de Paclilla, como lo cleisfhvoreció el hecho con los dos herrnauos 
AgnÍITeH. 

Eu uu e11c11entru cerca del castillo 1le San 8en·a11 fué herido y hecho 
pri;;iouero el rnleroso jóYen clou Peclro ele Guzrna11, hijo del cluc¡ue de .Jle
clinasiclonia. En una camilla le llm·aroH á Toledo, por no permitirle sus 
!,'l«Wes lwriclas ir de otra manera. J)ofüt Marf;t, <1ne <le:-;ele uua 1 c11tnna. ele! 
uldzar había vi;;to In bizarría y el cleuueclo cou c1uo había peleado sn ilus
tre encnngo, salió á recibirlo perso11ah11e11tc, le !uzo llenu· al alcázar, en 
cnrgó 1¡11e le cuicla,¡en con es1J1ero, le trató c011 clnlzum y lo r<"galcí cou 
esple]l(liclez. ( 'nm1do ya estuvo rw;tnlileciclo, lo convidó á CJHO ;;e quo<lase 
rlc ge1ieral de los comm1eros: el llllllclonoroso y ya]icnte JÓve11 rechazóno
blcrnc11te la oferta, y cutoueel'l cln1J.n \faría con no u1ei10H nohleza dejó al 
prisio11ero eu liliertwl 1le voll'el'He á ;;n cm11po, con la sola conrliciou 1!0 
que le <líese ;Í cauje de su perHOJHt Yal'i01:1 toleLlauoH cine estalntu eu pocler 
ele! prior, lo cual torio se cutupli<í así. 
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desleal que intentara llevarla ó por engaño ó á la fuerza al 
campamento del prior, pero fné descubierto su pórfido desig
nio, y arrojado él por el muro del alcázar. A ta.l punto llega
ron las desavenencias, que reuniéndose un clia en la plaza ele 
Zocodover los que opinaban contra Ja prolongacion ele la guer
ra, hicieron ademan de acometer en tres grupos el alcázar ttl 
grito de ¡Vivri ei ?'ey! Al de ;PcuiiUn y Corrinnidcicl! se echa
ron fuera del castillo sus clefcn:sores, y hnbiérase trabado san
grienta refriega si doña María no hubiera pronunciado con su 
mágico acento la palabra 1xiz, y sosegado los dos bandos, en
tre los cuales se interpuso haciéndose condueir en una litera. 

Todavía despues ele esto, en una salida que hicieron los to
ledanos en busca de provisiones, pusieron en el mayor aprieto 
y conflicto al prior ele San Juan, entrando atrevida ó impe
tuosamente en el monasterio ele la Sisla y matando ó ahuyen
tando á sus gnardacloros, hasta que socorrido el prior oportu
namente por los suyos, volvió de recio sobre los toloda.nos, y 
los arremetió tan briosamente que tuvieron qne refugiarse á 
la ciudad, menguados, aturdidos y á la desbandada. Do resul
tas ele este lance amainaron los mas tenaces en la defensa, 
creció el partido ele la paz, y tan general se hizo ya el clamor, 
que la ilustre viuda creyó que seria temeridad persistir en 
contrariar el deseo general del pueblo; y calculando que po
dría arribar á mas honrosa capitula.cion cuanto fuera la situa
cion menos desesperada, allanóse á entrar en negociaciones, 
ele que resultó al fin una escritura de concordia ( 25 ele octu
bre, 1521) bajo las principales condiciones siguientes, que el 
prior ele San Juan se comprometió á trabajaré influir para 
que fuesen aprobadas por el rey, los gobernadores y el con
sejo: 

Que Toledo conserva.ria siempre el renombre ele muy noble 
y muy leal; que se otorga.ria perclon general á todos sus mora
dores y comarca.nos; que no so trataría ele inclomnizacion ele 
daños y pei:juicios hasta que volviese el rey á Castilla; que no 
se clevolveria lo tomado de las rentas reales; que se a.lzaria el 
secuestro ele los bienes de Padilla, se rohabilitaria su buena 
fama y honra, y si su viucln, pidiese justicia, el rey nombraría 
un juez competente y no sospechoso que la hiciese; que la 
guarda del alcázar, puertas y puentes se confiaria á vecinos 
ele confianza; que continuarían los diputados ele las parroquias 
en el derecho de nombrar procnraclores generales del pueblo; 
que la ciudad conservaría íntegros sus privilegios, franquicias 
y libertades; que se nombraria corregidor á su gusto, y que 
este podría impedir la vuelta á la ciudad ele los ausentes y 
desterrados que le pareciese, para evitar que se renovaran los 
disturbios, hasta que el emperador determinase (1). 

En virtud ele esta concorclini entró el prior ele San ,Juan en 
Toledo, de cuyo gobierno se posesionó el arzobispo ele Bari. 
El perclon general concedido por este tratado dejó ocioso al 
doctor Zumel, encargado ele procesará los culpables. La viuda 
ele Padilla se trasladó del alcázar á su casa, pero quedándose 
con la artillería y gente ele armas para su seguritlacl; precau
cion atinada y que justificaron los sucesos, puesto que léjos 
ele armonizar en la poblacion comuneros é imperiales, y con 
motivo de haber empezado á introducirse en la ciuda,cl los des
terrados, contra los capítulos del pacto, comenzaron unos y 
otros por mirarse ele mal ojo, prosiguieron ínsultán<lose, y hu
bieran acabado por romper en abierta lucha, si la ilustre he
roína no infundiera á todos temor y respeto. Sin embargo, ora 
tal la enemiga, y tal lni exniltacion ele los ánimos, que al cabo 
fué insuficiente toda la prudencia ele doña María, y cua,nclo 
menos poclia pensarse una leve chispa bastó para encender en 
llama ele guerra la ciudad, y para convertir sus calles en sa,n
griento campo de batalla. El motivo fné el siguiente. 

A los tres meses de haber entrado en la ciucl:td los imperia
les se recibia. la nueYa ( 22 de enero de lfí22) de haber sido 
elevado á la silla pontificia, por muerte de Leon X, Adriano 

(1) Eu el tomo I do la Coleccion de documentos inéditos se i11serL;t ;t Lt 
letra esta Capitnlacio11, qno ocupa cerca (le veinto páginas; ouc011tróHe 
ontre los papeles de las uficiuas de ;imortizacion de Tolo1lo, y fuó rerniti
cfa por o! presbítero <1011 fütmon Ferua11clez de Loaisa :í la Academia 1lo l<t 
Historia en 1841. Se vo c1no rlamloval no conoció rn;to imporLanto docu
mento. 

Toico IT 

ele Utrech, antes clean ele Lovaina, clespues cardenal obispo ele 
Tortosa, ma,estro dd emperador y regente de España. Todos 
se alegraron ele la cxniltacion del ca,rclenal, loR unos porque 
veían premiadas sns virtudes, los otros porque la nuevn, dig
nidad le aleja.ba ele Castilla. Acordó, pues, la ciudad solemni
zar la elevacion ele Adriano con públicos y graneles festejos. 
Comuneros y realistas tomaron igual parte en a,quellos visto
sos espectáculos. Mezclados iban todos y no poco alborozados 
con las caprichosas mascaradas que á eabn.llo recorrian las ca
lles ( 2 de febrero), cuanclo hizo la mala suerte que á un mu
chacho, hijo ele un a,rtesano forastero, como lrnbia de dar otro 
grito ele entusiasmo saltnindo eon sus compaücros, le diera el 
fatal antojo ele gritar ;vfrn J>wlilla.1 Cogido el imprudente 
jóven por un grupo ele realistas, fué bárbaramente azotado. 
El padre rebosando en cólera, la emprendió con los crueles 
maltrataclores ele su hijo: uniéronsele otros á "lengar tan rudo 
ultraje, y enrecláronse ya en formal pelea imperiales y comu
neros, agrupándose estos en clerreclor ele la casa de la viuda 
de Padilla, los otros en la del gobernador arzobispo de Bari. 
Los populares fueron dispersados por los jinetes realistas, y 
preso el infeliz menestral, padre del incauto mancebo. 

Inútilmente apuró doña María Pacheco, en medio ele la con
fiagracion en que el pueblo arclia, mensajes, ruegos y súplicas 
al arzobispo, al cabiklo y ú, los nobles, para que no se usara ele 
rigor con el desgraciado artesano, exponiendo cuán natural 
cosa era en un padre irritarse de ver maltratado á su hijo. El 
desventurado menestral fué sentenciado á pena de horca, y 
sacado en medio del dia al lugar del suplicio. A libextarle de 
las manos del verdugo acudieron grupos armados á la casa 
ele doña María, pero el arzobispo á, la cabeza ele las tropas rea
les rechazó con la fuerza á los libertadores. Conatos tuvo la 
viuda ele Padilla ele salir en persona á librar la víctima, aun
que fuese desde el pió mismo del cadalso, pero estorbáron
selo la condesa ele .Montcagudo, su hermana, y su cuñado 
Gutierre Lopez de Padilla, exponiéndole que era m<>nos malo 
que se perdiese un hombre que ponerse en nuovo peligro ella 
y los suyos. Con traba.jo se contuvo la piaclosa y resuelta, se
ñora, no sin vaticinar que de todos modos ella y su gente cor
rian gran riesgo. 

Su pronóstico se cumplió. Ahorcado que fné el supuesto de
lincuente, volvieron las tropas del arzobispo contra Jos popu
lares que permanecian armados en las bocas-calles. Al Yerse 
estos acometidos dispararon la artillería hacientlo grande es
trago en las filas ele sus contrarios; por largo espacio continua
ron despues la refriega con los aceros. El hermano ele .Juan ele 
Padilla, Gutierrc Lopez, con la ma,s loa.ble resolucion corria de 
nnos en otros, colocándose á veces con grave peligro entre los 
combatientes, exhortándolos á que cesasen en lit pelea. Oida 
fué su voz de los comuneros, los cuales se conformaron á sol
tar las armas, á conclicion ele que se les permitiria salir libres 
ele ln, ciudad aqu lla misma noche, y ofreciernlo que de no ha
cerlo así, desde el otro dia queclarian sus vidas y haciernlas á 
merced del rey y ele los oficiales ele su jnsticia. (~nccló, pues, 
ele hecho anulada ln. concordia y ca,pitulacion cle la. Sisla, y 
los comuneros rendidos eYactrnron la ciudad, todos por unn. 
misma puerta,, no sin que necesitara Gutierre Lopez de Pa
clilla protegerlos ele los insultos ele los Yencedores ( 3 ele fe
brero). 

Este Gutierre Lopez, que, aunque enemigo ele los comune
ros, al cabo sentía eorrcr por sus venas ln. noble sangre de los 
Padillas (2), se condujo en Toletlo con ln, nobleza heredada ele 
su familia. La, vimla ele sn hermano fné puesta por él en sc
gurielad en el convento de Nanto Domingo, con el cual SC' co
municaba su casa, y él mismo ayudó á la clef:consolncla cloiia 
l\Iaría Pacheco ~\.salir clandestinamente ele una cintlacl cu que 
por horas eorria peligro sn personn. J\lercccl á su auxilio, la 
mujer fnerte que por espacio ele diez meses hnbin, mantcnillo 
con honra enarbolado el estandarte ele lm; comtmítlaclcs den
tro ele los muros ele nnn. eincla<l aisln.cb, logró salir ele aquella 
ciudad clisfrnza,cla clo labradora, con saya, basqniüa y calzado 
do aldeana. y con nn viejo sombrero en la cabeza. Uuóntase 

(~) Bn mwiano y apc11a1lu padre, ,1011 Pero Lopez, h;thitt mucrtu hacin 
ciuco 1ue>1e:;. 

5D 
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CAPÍTULO VII 

Suplicios.-Perdon del emperador 

Venüfa del emperador <Í Espm!a.-Kn conelucta con los comuucros vcnci
dns.-:llcclidaH ele rigor: Kuplicios. Quejas del almirante :;obre la cali
dad ele !oK jueces y la forma ele Jo:; prococlimientos.- Perdon general. 
--Non exceptuadoH del perclon cerca ele tre:-;ciento:s.-Injmita:-; y apasio
uaclas alalmnzall ele los hi:-;toriadore:s <Í la clemencia del crnpcrador. -
Sentida do.~aprobacion <le su ngor por parto del alruirnute.-Suplic;ío 
tlel eornle tle Salrntierm. Sernridacl ele don C1\rloH.-Piarlosos conse
jos elel pacl.re Cluernra.-Snplicio del obi:;po Acuiia. 

que al trasponer la puerta. del Cambron, la reconoció un sol- I 
dado, y que el generoso guerrero disimuló, entretuvo á sns 
compañeros do guardia, é hizo espaldas á la. clama fugitiva. 
Luego que se vió en la. vega, montó en una. mula que la con
desa ele Monteagudo le tenia. preparada. Acompañábnnla el 
alcalde ele Almazan, Hernanclo Dávalos, y una escla.va negrn 
que siempre tuvo consigo y á quien la fama Yulgar calificaba. 
ele hechicera. Con no poco riesgo pudo eludir la pequeña co
mitiva la vigilancia ele un desta.camento ele imperiales que 
gua.rclaba un paso á la orilla. clel rio, y sin mas tropiezo llega- ' 
ron ele noche á Esca.lona, pueblo del marqués de Yillena, su 
tio. Negóse bruscamente <'l nulo magnate á dar hospedaje á 
su desgraciada sobrina. «Que se vaya en buen hora, elijo áspe
ramente, donde fuere ele su agrado ..... y bueno es que sufra 
por haber c.lesoiclo mis instancias cuando estuve á tratar con 
ella de la paz y asiento de las cosas.» Dotada. de mas piadosas 
entrañas la marquesa su esposa, le enYió una buena. mula, con 
trescientos clucaclos en oro y algunas cajas ele conserva para 
el camino, con lo que llegm·on con a.lguna menos incomocliclacl 

Aparte ele los suplicios ele Paclilla, Bravo y 1\Talclonaclo en 
VillaJar, y de algunas ~jecuciones con que el prior de Han Juan 
ensangrentó el cadalso levantado en Toledo, los vireyes y los 
magnates vencedores no hal.iian hecho a.larde ele crnelclacl cles
pues ele vencidos los populares y sosegado el reino. Muchos 
comuneros notables se ha.liaban presos PU varias ciudades y 
fortalezas, pero aplazado ha.bian su castigo los gobernadores, 
ó por innecesario ya, ó por apartar ele sí la. odiosiclacl del rigor, 
ó tal vez con la intencion noble de que el emperador se acre
ditara ele clemente usando con ellos la preroga.tiva ele perdo
nar. Falta.ha saber si Cárlos de Alemania y de España, que no 
habia corrido como ellos personalmente los peligros ele la 
guerra, optaria por el camino ele la indulgencia ó por el de la 
severidad. 

á la. Puebla ele Sanabria, clonclc otro tio de doña María, her
mano del marqués, le franqueó una hospitalidad benévola., y 
estuYo con su sol.irina tan agasajador y galante como desabrido 
y áspero habia. estarlo su hermano en Escalona. 

Tomado allí el necesario reposo á las fatigas del viaje, y 
dado algun aliYio al espíritu, prosiguió la ilustre heroína su 
peregrinacion por la via ele Portngal, traspuso la frontera á 
los ocho dias ele ha.ber salido ele Tolello, y clespues ele gratifi
car generosamente á los guias que la. habían puesto en salYo, 
respiró ya mas desahogadamente al verse en segnriclacl, y se 
internó en el reino lusitano. 

Mientras así se ponia en cobro doña. María. Pacheco, super
sona era objeto de escrupulosas pesquisas en Toledo. Iluscá
banla. con a.tan por todas partes, sin quedar rincon que no 
escudriñaran los agentes del prior ele San .Juan, del goberna
dor arzobispo, y del oidor Zumel, y no pudiéndola hallar, des
ahoga,ron su encono en lo que había siclo sn morada. Derriba
ron, pues, la casa ele Padilla, clemoliéronla hasta los cimientos, 
araron el suelo, le sembraron ele sal, «para que no pudiera 
producir ni aun yerbas silvestres,» y en medio del solar que 
había ocupado pusieron un pilar con un letrero, en que se ex
presaban las cansas, para que fuese paclron ele infamia (1). A 
tal extremo llevaron su sañudo furor los que en el monasterio 
de la Sisla habían accedido á todas las condiciones que les im
puso una ciudad mandada por una. mujer. 

Así acabó el leva.uta.miento ele las comunidades (2). 

Hi hubiéramos de guiarnos por los encomios que le prodi
gan los historiadores sus panegiristas, le calificaríamos nos
otros, como ellos, de clementísimo (3). Mas los documentos, 
que son la verdadera luz histórica, nos obligan con senti
miento nuestro á separarnos 0n esta parte de lo que han 
trasmitido escritores por otro lado muy respetables, pero que 
escribiendo bajo la influencia ele aquel monarca ó ele sus hi
jos y sucesores, ó tuvieron la flaqueza. ó se vieron en la nece
siclacl ele tributar inmerecicla.s alaba.nzas al que tenia en su 
mano el poder, ó al menos dejaron correr sus plumas con 
menos imparcialidad ele Ja, que fuera de a.petecer. De clemen
cia. y de rigor, ele todo usó Cárlos V. Los hechos nos dirán 
cuál de estos dos medios fué el que preponderó. 

Presos, ocultos, fugitivos ó atemoriza.dos hacia meses los 
comuneros, sufrieron en todas partes la suerte de los venci
dos; sometidas las ciudades, aterrados los pueblos y sin fuer
za moral, muchos ele los popula.res habian peieado ya en las 
filas del ejército real contra los franceses en Navarra, cuando 

(1) La irnscripcion en Yerdad no pecaba ele coifa: <lecia: «Aque1Jta fué por las causas que en otro lugar explicaremos regresó Cár
la ca.'>a de .Juan de Padilla y daifa ::\Iaría Pacheco, su mnJer, en la cual los V á España, cleseml.mrcarnlo en 8antander ( 16 de julio 
por elloll é por otroH, quo tí. HU claiiaclo propeí:-;ito se allegaron, ise ordenaron de l!í22), y trayendo consigo bastantes fin.meneos y un cuer
todos los lenwtamioutoH, alliorotoH y traicioues <¡ne en e1Jta ciudad é en po de cua.tro mil alemanes, contra las peticiones ta.utas veces 
esto~ reinos s~ ticierou 01~ de1Ser1·icio ele 8. ..\!. loH años ele 1;)21. :Uau<!óla hechas por las córtes y por las cindacles españolas. De Yitoria 
d_e1:r1liar. el rnuy noble ~enor d~u .Juan ele Zumel, 01<lor ele S. :JI. é suJ.mi-1 pa.rtieron sus vireyes á besarle Ja mano y á darle cuenta ele 
tiCia mayor e1~ o~ta ~rndael, e poi: Hll o;;~iecwl m~ndaelo pore1ue fue~ou su aclministracion y clespues ele haber conferenciado se tras-
coutra su rey e rema e coutra su crndael, e la e11ga11aron so color de l>1e11 , ', . , , 
púlilico por su iutero..;e é amliicwn particular, por Jo:; malell que eu ella laclo el em1~eraclor a Pal~ncra. ,( G ele a.gosto ). Alh se ocupo. en 
sucedieron; é por<111c despneH del pa~ado perelon fecho por SS . .M:.\I. á lo:; tomar medidas para ~as~1gar a los que resu~tara ha?er t~mdo 
vecinoll ele esta cinclacl, cpie fueron en lo Husodicho, se tcirnarou á juntar mas parte en el movimiento ele las comun1clacles, o excitado 
en fa dicha casa co11 la diclm dolí<t :.\Iaría Pacheco, rp1erie11rlo tornará le- á él, ó a.caudilla.do tropa ele los popnlares. Consecuencia in
vantar esta cJUelael é matar todos los ministro:; ele JU;;ticia é :servielore:s de mediata ele estas medidas fueron los procesos que se forma
s. llf_. Holiro el!~ pelearon co11tr'.t Ja di,cha ju1Jticia é penelon real, é fi~eron ron, y las sentencias que llc•varon a.l patíbulo {¡, Alonso ele 
ve11c1do:s _Jm; trmdoroH º! lnues ella ,de_ 8an Bla:s :3 rle febrero <le l 522 a1101-1.» Ha.rabia, procurador ele '' alladolicl, á Pedro Malc.lonaclo Pi-

Po:;tel'lo~·meute P'.>r <mle11 <l: I<.ehp~ II ~e _tra:s~a<I~ e:st<i colmn11a á la mente] al licenciado Bernarclino y á Francisco ele Mercaclo, 
puert~ cl,e 8m1 :.\I'.1rtm, y :se Je a11ad1ó la m:;cr1pc1011 s1gmouto: «E,;to padron . . ' l · ] . l 1, ll , , l ~ . C· (.J.) 
mando s. l\I. qmtar á Ja,., cm;as que fneron do Peelro Lopez ele Padilla cap1ta.n e e a gente ~e caua ena _e e Mecl1~a del ,tmpo . 
donde solia eistar, y ponerlo 011 eiste Jugar, v que uingnna persona sea o:;a- En Malclonaclo P1mentel mechaba la c1rcnnstancrn, ele. ha
da rlo le quitar"º pena do ru11erte y per<lÍmie11to ele 1Jie11e8 .» :ln4. de la berse librado del suplicio ele Yillalar por intercesion Y pa,rtIC~l
Real .Academia de la IIi:storia. lar emprño de su pariente el conclc ele Bcnavente. ro le nihó 

(.2) Extra11:tmo:; qne Fr. Prn<leucrn de SawloYal, tan prolijo cu la ro- ahora ni el deudo ni la recomenclacion ele uno ele los magna
Jaci_OJ_1 ele la gne,rr~ ele lmi C'omnnic~1;de:;, 1w:s elé tau e:;ca:-mH y dimiuuta:s tes que mas a.rclicntementc habían peleado contra. los c:omn-
11otwrn~ de Jo;; ulti~10:; :;ne~~º" de J oledo elnrauto o! rnanrlo .Y l'.t clefe~isa neros y en defensa del emperador. Enviado fué a,l pa,tíbulo 
de 1n vrncla do Pacli lla, omitiell<lo mucho1-1 ele Jos nrn:; caracterl:;twos é un-
portautell. El c¡ue mejor y co11 mas exteusiou trata este perforlo ei:; Ferrer 
del Río eu el cap. 11 de :;11 Hh;tol"ia ele] Le1·a11tamiento, con arreglo <Í 108 
elatos sacaclmi de Alcocer, Helacion de las C'olllunielade:;, rle la:; Prol1a11za8 
de Gutierre Gomoz de Pacl1lla, rle una rclac1on e~crit.L por 1111 criado ele 
dolía :lfarfa Pacheco y rle h C'oleccio11 ele docmueutoH iuéditos. 

('l) El ohi:;po Sandoval e11c;diev.a el prinafo ó u íunero :J l del libro IX 
ele :;u Ili:;toria co11 el epígrafe: J\'otr1MI' r'let11P1u.:ia del em¡1errulor. 

( ~) .Archirn ele SimancaH, C'owntlielaeleH ele (~m;tilla, mí111. ü, clonclc He 
hallan las copias de las seutencÍa:; y los test.Ílunuio:; ele las ojocucione>1. 
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como los otros (1 ). Igual fin tn vieron otras muchas personas 
notables; en~re ollas siete procuradores ele los aprehendidos en 
Torclesillas, que fneron ajusticiados en Medina. del Campo. 

i en el nombra.miento de jueces, ni en la. forma. y tramites 
de los procedimientos debió haber grnncle impa.rcialiclad ni 
escrúpulo, cuando el mismo almirante, uno ele los gober
nadores del reino, ln clecüt al emperador: «En otra parte qnc 
no se aconsejó bien V. M. fné en no hacer que sentenciasen 
los procesos personas con quienes el reino no tuviese necesi
dad ninguna, porque conYcnia cblles á entender que habían 
errado, y hasta quitalles esta credulidad poclia pasar algun 
tiempo, segun la informacion que les daban legistas y teólo
gos y otros que ellos tenian por buenos. Y pues los condena
dos lo habían de ser ele cna.lquier manera que fuesen senten
ciados, ¿por qué no miraron esto en que tanto iba, y agora 
los del reino no cludarnn qnc los justiciados patleeieron por 
sns culpas, sino porque con_enemistacl se les hizo justieia? Y 
aunque los del consejo son buenos y no lo hacen sino eomo 
deben, no quita sn bonclacl qne el que quiso matallos y fné 
en prcnüellos no los tenga por sospechosos. Así que en esto 
no fné el consejo sano y bueno, como lo fuern si el reino co
nociera en esta ejecucion su cnlpn. (2). » 

A :lG ele agosto se presentó el emperador en Valladolid, 
desde donde pasó á Torclesillas á visita.r á la reina doña. J na
na, su madre, y se volvió á aqnclla ciudad. A los dos meses 
ele sn estancia en dicha poblaeion, mas ele año y medio cles
pucs de la derrota ele los comuneros en Villalar, corca ele uno 
de la renclicion ele Toledo, últ.imo asiento do la revolucion, 
decapitados los principales caudillos, trnnquilo y sosegado 
todo el reino, y sin que nadie pensara ni pudiera pensar en 
moverse, entonces se presentó un clia el emperador Cárlos V 
(28 de octubre) vestido de ropas talares, rodeado de los gra.n
des y del Consejo, en la plaza de Valladolid, y subiendo todos 
á un estrado, cubierto ele ricos paños borclaclos de oro y plata, 
hizo leer á un escribano ele cámarn la famosa carta ele perdon 
general, que ha dado motivo á los historiadores para apelli
rlarle elementísimo y levantar basta las nubes su generosidad 
y sn indulgencia (:3). Pero mirando fria y desapasionadamen
te este célebre documento, no nos es posible conformm·nos 
con tan clesmecliclas alabanzas. Muy cerca de trescientos eran 
los exceptun.dos (4). Entre ellos figuraban todos los comune
ros ele alguna cuenta, nobles, magistrados, procnra<lores, 'ca
pitanes, eclesiásticos, así seglares como religiosos, letrados, 
escritores, y aun menestrales y gente ele la clase mas humil
de. Sonaban tambien entre los exceptuados en el perdon los 
qne httbiau muerto ya en el suplicio, por la parte del perdi
miento de bienes que comprendia la sentencia. De modo que 
el perclon solo venia á alcanzar á los comuneros insignifican
tes, á las masas clcl pneblo, y no ern posible tampoco castigar 
a los habitantes de provincias enteras (lí). 

(1) Ru sentencia decía: «] >elicmox c01ulenar y conclcmtrnos al tlicho 
don Pedro l'imcmtel... lÍ penn, <l<' muerto natural, ht cual le Hea <lacla clexta 
manera: que :-iea sacado <lo i<L drcel donde e:;t:í pre:-io en la Yilla tle 8i
mancaH á caballo en Ulla mula, atado¡.¡ lm; pió; y las nrnnoH con \ll1'1 crule
wt al pié, y Hea tmiclo por laH callex aco;;tnmbrada;; de la dicha yiJ1;i con 
rnz de pregoucro qnc p11bhr¡ue Hllii delito:;, é Hea llentdo ;Í. la plaza de la 
<liulm 'illa, é allí le Hea corta< la Ja cuheim con cuchillo ele fierro y acero, 
por mauera <1ue nmorn witnralme11te y le Halga el áuima ele laH car-
11e:;, etc.))-L<t ejecuciou He ycrificcí el l 6 lle agosto. L:l>i <le Boruareli110 y 
i\lorcaclo fueron acmnpañmlas de circ1t11Ht:iucias nrnH atrocc,;. -Archivo do 
Hüuancas, nhi :mp.-Uolcccion ele Docmne1ttox inéclitos, tom. I. 

(:l) C!artas y ueh·erteucia,; elel almirante ele Ua;;tilla. 
(:3) Exta cm·ta ó cétluln, ele perdon es muy conocicla, y la inserLan vn

rios autoreK. Ccípiala trunliien don .loHé de (Jnerndo on l.t uot;i 17.ª ;Í. la 
olmi del pre,;hítero ~fol<lomulo: Nl ,lfooiniiénto de E.~pa 1/a. 

(4) Por <JOW;ecuencia He C; tnivncrt mucho Handol';tl cuawlo dice: «Fno· 
ron ha;;ta clo:-;cieuta" perH01ms 1le to1h :-;11erte las ttne en el pcrclo11 gene
ml se exceptnaron.)) Y 111ncho mas tofhtvfa cuaurlo ail:icle: «puc:-; bien, do 
to1las ella:-; un se c:istigaron do;;,.) e<~"¡ Lodo;; alcam:aron penln11.)) Eu ¡m
reciclos tfrminOH se exprm~an Pero l\Tejfa, el P. Higíieuin y otros. f,oK do
cumcntoli est<í.11 por clcHgracin. t'll contrmliccion cou ostoK a,;erLoi;. 

(5) ((Dccla.1m110s y malllla1nm~, qne !Imite nnostro pcrdon y rcu1i;;io11 
IHl ha.)a11 1le gozar, ni goceu, ni Hea11 co1111n·o111litlos, ni c11irc11 on él, a11toH 
queclc11 ftwra dél pam proceder contm elloli y co11tm HllH bicnc:-i coufnr
rne 1í justicia, laH personas siguic11te:;: 

D. l'c<lro tle Ayala, cnwle 11no filé do !-\alv1it1erra. 

Disgustó tanto este rigor á los mismos regentes y goberna
dores á quienes se debia el triunfo sobre los comuneros, que 
uno ele ellos, el almirante, cuyos sentimientos humanitarios 
nos son conocidos, d\jo al rey cosas bastante fuertes, y le hizo 
observaciones, que bien podríamos llamar reconvenciones y 
cargos harto duros. Dábn.le á entender que se conocia no ha-

D. l)ecll'O Cliron, capitan general de la junta. 
D. Pedro Lm;o ele la Vega, vecino ele Toloclo, procurador en la j1mta. 
.Jum1 ele Padilla, vecino ele Tole1!0,j11Rticirulo. 
Doñn María Pacheco, Hll mujer. 
J). Pedro i\fnldonado, vecino y regi<lor <le Halamanc<t, j 11sticiado. 
D . .A.utouio ele (¿uiñoneH, vecino tle Leon, proclmulor en l<t junta. 
Ramiro :N"nñez de Unzmau, vecino y regidor de Leon (y e1rntro hijo:.,;). 
Diego de Ulloa Sarmiento, vecino de Toro. 
D. Fernando ele Ullo<t, vecino y ro¡,riclor ele Toro, procnrador en la 

jnnta. 
Gomez ele .\. vil<t, vecino de Axila, procm·aclor en la junt<t. 
Suero del Aguila, vecino y regidor de Avihi, capitan do la junta. 
Luis de (~ninta11ilh, y Alouso, :.,;u hijo mayor, veci1u1s de Medina. ¡lel 

Cnmpo, ca1ntane:; <1ue fueron de la jnuta. 
D. Cárlos de Arellano, rnoino ele Soria, capitan ele la junta. 
D .. Juan ele l<,igncroa, ca¡iitau ele la juuta. 
D . .Juau de Lmm, cnpitan de la junta. 
D. Juan ele ~lendoza, capitan ele la junta, hijo del canleual <1011 Pedro 

Gouzalez de Men<loza 
D .. Juan ele Cluzman, vecino y veinticuatro ele Sevilla. 
D. Pedro ele Ayala, vevino ele Toledo, procuraelor en h junta. 
Fernando ele Avalos, vecino y regidor de Tole1lo. 
.Juan ele Porra>i y el cornenclaclor Fernaudo <le Porras, procurador en b 

junta, su hermano, veciuo de Zamora. 
Francisco ~fol1lo11arlo, vecino ele Salmnanca,j11.~tfriado. 
Diego ele Cnzrnau, vecino clo Salamanca, procurador en la junta. 
.J nan Bnwo, vecino y regidor ele ~ogovia, ca pitan ele la junta, justi-

ciado. 
D .. Juan Fajardo, vecino de ~Im·cia, procurador en la. junttt. 
Uomez de HoyoH, r¡ue e.~tcí preso. 
García Lopez ele l'orrm;, hijo ele Juan ele Porra:-;, vecino ele Zamora. 
Juan Zap<tta, vecino de Maclricl, capitau que fué ele la jnuta. 
Alonso S;mwia, vecino de Valladolid, procura<lor <111e fué en la junta., 

justiciado. 
Gonzalo Ba.rahonn, vecino de ht merindad ele ... 
Clom:<tlo Oaitan y Juan Uaitan, vecinos de TolOllo 
Juan Carrillo, vecino tle Toledo. 
Frauci>;co ele Hojas, veciuo <le Toledo. 
Feruarnlo ele HoJ;l,;, vecino ele Toledo. 
:Fernando de Ayala, vecino ele Toledo. 
FrnnuiHco de ( hum1an, vecino de Illescas. 
Pedro de Tornr, vecino y regidor ele Yallaclolid, capitan ele la junta. 
El jura<lo Pero Ortegn, vecino ele Toledo. 
Francisco ¡le Mercado, vecino tle ~Iedina clel Campo,justiciado. 
Pedro ele Sotomayor, vecino de j\fadritl, proctmiclor en la jn11ta,j11sti-

ciado. 
Luí:-; Gotlinez, vecino y regi<lor de Valladolid, ca pitan ele la juntn. 
El licenciado Bernalcliuo, vecino de Yallaclolitl,ju.~ticiarlo. 
El doctor .Juan Cabeza de Vaca, Yecinn ele 1lf m cia, justiciado. 
El juraclo ~[ontoya, YCciuo de Toledo, procurador en la junta,ju.~ti

ciado. 
El licenciado Bnrtolomé ele Hantiago, Yecino de Horia, procm·ador en 

la junta, ju.~ticiado. 
El doctor Alom;o ele Zúi\ig;t, procuratlor en la junta por Salamanca. 
El liceuciaclo Manzaucclo, Yecino ele Yallaelolicl, alvaltle en la jnnt<i. 
Diego ele Est111irnl, Yocir10 ele Uuadalajara, ¡n·omu·ador on la jnnta. 
El doctor Fmnci;i<Jo ele Mecliua, Yecino ele Uumlalajam, proClmtdor en 

la junta. 
Juan de Orvina, vecino ele Clumlalajara, procm·;ulor en la junta. 
El doctor ~lartinez, Yecino ele Toledo. 
El lioe11ciat!o Ri11con, YCci110 ele Medina del C;1111pn, ju.~tfriado. 
El licenciado lTrrez, Yccino de Bnrgo;;, j1rnticu11lo. 
El licencia<ln t-lancho Hui1. de ~Ialuen1la, YeL·iuo 1lo Ynllacloli1l. 
El bachiller Tordesilla.-;, Yeciuo tlo Yallatloli11, ti~cal e:i lnjnnta. 
.Juan <le Kolier, \'eoino do HogoYia, lH'oourador en la junta,j11sllrw11lo 
l~l comencl;Ldor Fr. Diego tle Almaraz, Yecino <le Sal;ttuanca, procurn-

clor en la junta. 
Pe1lrn Bounl, Yl'cino ele !41tlamauca, Diego de Torremocha, comemla

tlor ele ];i ciÍlllara. 
El eloctor ,J nai1 (innzaloz 1le Valtli,·ie:-;o, vecino <lo Sa]a1ua1wa. 
Franci;ico do Anaya, clofmwto, \'Ccmo de Salamanca, hijo clol cloctor 

Uabriel Ah"<ll'l':t.. 

El lice1wiado Lon•nm ~fal1lona<lo, \·ocino tlo Salantnnca. 
El licouciaclo < :il < :ouzah·z 1le A ,·ita, nkalde qtto f'né <le nlll•stra corle. 
......... t!e \ illaroL•l, vecino de .hila, oapitan tlo la jnnta. 
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berse lrnllado en España en tiempo ele la guerra; quejábase persona tan autorizada como el almirante de Castilla, regente 
de que no entcnclia sino en deshacer lo que sus gobernadores del reino, y vencedor ele las comuniclaclcs, nos al:orra el tra
habian hecho, dando oídos ámalos servidores, y lo represen- bajo de dudar si en el llamado perdon general ele Cárlos V 
taba con amargura el compromiso y conflicto en que le ponia, hubo ó no mas ele crueldad qnc ele lo que han nombrado ((no
habienclo él prometido perdon á los procnradores ele la ,Junta table clemencia» nuestros historiadores. Aparte ele las consi
en los tratos que con ellos habia hecho (1 ). La censura ele cleraciones clel almirante, no dejaba de ser una lista de pros-

cripcion ele cerca de trescientas personas, clespues de año y 
"' mellio ele pacificado el reino. dancho ele Zimliron, Yeciuo y regidor ele AYila, procurador en la junfat. 
El licenciado .Juan de Yillena, el mozo, Yecino ele Yalhulolid. Ycrdacl es que, fuese porqne hicieran mella en el ánimo 
Antonio de .JiontalYo, Yecino de .Jie1lrna del Campo. del rey las sentidas quejas del respetable prócer, ó por otra 
Gonzalo ele Ayom, coroni ·ta, Yecino de Palencia cawut, ltt mayor parte ele los procesados no llegaron á sufrir 
Pedro de Ullo<t, vecino ele Toro, procmaclor en lit junta. Ja pena. Puetle ser cierto que al darle cuenta ele los que ha-
El bachiller ,\.Jo11so ele Guadalajara, Yeciuo ele Segorni, procuraclor e11 bian siclo justiciados, elijo: ((Basta ya, no se derrame mas 

la junta. · sangre.)) Qne habiéndole i:;ido denunciftclo Ilernando Dávalos, 
Fmncii;co ele Campo, Yeciuo ele Zarnom. el cual cles(le Portng·al habia venido secretamente á la corte 
Francisco ele Porras, Yeciuo de Zamora,. 
El licencia<lo de la Torre, Yecino de Palencia. y anclaba escondido negociando su perdon, le dijo al clenun-
Autouio ele ''illena, Yeci11.o rle Valla<lolicl,justi'ciado. ciante: «Mejor hnbiérades hecho en avisar á Hernarnlo Dá-
El licenciarlo del E:;pina, yecino de Palencia. ntlos que se fuese, que no á mí que lo mandase prender.» 
Ped.ro ele Lo:-;acla, Yecino de :'.\Iadricl, proctu'aclor en la juuta. Pero tambien es verdad que todavía. dos años dcspues del 
El doctor ele Aguena, vecino de r.Iurcia. llamado perdon (en 152-!) pedia con instancia al rey de Por-
El bachiller Zmnhrana. tugal que le entregara los comuneros que en su reino se ha.-
El bachiller Garcfa ele Leon, Yecino de Toledo, alcalde que fné eu la bian refugiado. Que allá tuvo que morir desvalido el ilustre 

junta. 
El licenciado Dobravo, alcalde que fué en J;i juuta. ca.pitan y escritor Gonzalo de Ayora. Que el conde ele Salva-
D. Antouio <le Acuña, obispo ele Zamora, capitau geueral de la junta. tierra, que cometió la incliscrecion de venirse á Castilla con 
D .. Tuau Pereira, deau ele f-1alamanca. la espernnza de obtener su indulto, fué descubierto y sentcn-
D . ..,Uonso Emiquez, prior de Yalladolid. ciado á muerte: clióselc esta abriónclole las venas en la cárcel 
El 1loctor don Franci;-;co Ah·arez y Zapata, maestre-escueht rle Toledo. hasta qnc espiró desangrado (1524). Llevósele á la sepultura en 
Alonso de Pliego, elean de Axila. un ataucl hecho de forma que se le descubrieran los piós para 
D .. Jna11 ele Collados, nrnestre-escuela ele Yalladolitl. que se vieran los grillos: ¡singular alarde de crueldad (2) ! 
D. Fmncisco Zapata, arcediano de .Jlaclrid. No es menos cierto que ni mm en celebridad de la famosa 
Rodrigo de Acehedo, canónigo de Toledo. 
D. Alonso Fernamlez del Rincon, abad de Cmnpludo y <le Medina del yfrtoria ele Pavía (rn25), ele que trata.remos en sn lngar, quiso 

Campo. el emperador ampliar el indulto y hacerle extensivo á los ex-
D. Pedro do Fuente;;, chantre <le Paleuci<t. ceptuados. Puede inferirse cuál seria en este punto la severi-
Gil Hodrlguez ,Jl!l1tero, arcediano de Lorca. c1ac1 del r<'Y á quien llamaron clcmentísimo, cuando en el 
.Juan de BenaYeuto, canónigo ele Lcou. sennon de albricias por aquella. victoria el hombre mas ene-
D. Pecko Gouzalez do Yaldcrai;, alm<l ele Toro. migo dl' los comuneros, el padre fray Antonio ele Guevara, le 
Fi'. Alonso de Medina. ' 
1
, i> 11 l' Al · 

1 
y·¡¡ 

1 
t 

1
, .

11 1 
. . (lecia excitándole á la compasion: <(l\fas seguro es á los prm-

'r. aJO)' '1'. onsoce i egas,ye maesro ,ust1 o,eouumcrn;. · l · · 1 
Fr. Fmnci:-;co de Nanta Ana, do la ónlen ele Na11 Frauci;;co. c1pe~ ser ama( os por la c]emencrn que no ser trm1dos por e 
Fr .......... de la órdeu ele los míJJimo:-;, y Fr .. Jumi ele Billmo, ' castigo ..... Los qne á Y. M. ofendieron en las alteraeiones pasa-

guarcliau de 8<m Francisco de Salamauc<t. das, dellos son muertos, dellos son desterrados, clellos cstan es-
Fr. Bernardíno 1le Flores, de la órelen ele 1-\an Agustín. concliclos, y dellos están huidos: razones, serenísimo príncipe, 
Francit;co Pardo, \'eciuo de Zalllora,.}11.•ticiadu. que en albricias de tan gran victoria se alaben de vuestra cle-
Juan Repollo, Yeciuo <le_Toro,J11osticz'ado. . . . . mcnci<t, y no se quejen de vuestro rigor. Las mujeres ele los 
J~an <l_e Bobad1lla, tun_rhdor, ".ecmo ele .Jle<hua del Campo,J11st1ciado. infelices hombres están pobres, las hijas están para perderse, 
\ allorm, pellejero, memo de 8alama11ca,jll.~t1ciado. ' 1 l · · 1 é 'f· 1 , .· t 'tá f· t· 1 . · 
El alguai;i] Pat.:heco y Francisco {fomcz J)el raelo veciuo ele Palencia os U.JOS lU 1 ctllOS J:' os panei: ~s es ' 11 a, Ien et( os' por .mft-

justiciados. g ' ' UC'ra q~1e la clemencia que se h101ere con pocos rednnclarn en 
Gervas, artillero, vecino de ;JJedina del (!ampo,justiciaclo. remecl10 ele muchos ..... (3).» 
Pedro .i\Ioríuo, vecü10 ele 'l'oro,ju.~tiáadu. 
Pecko 8anchez, vecino de 8alammwa,j11~tici111lo. ei-1tm·ie:-;e11 las co:-;as en el esta<lo que hoy c:-;Mn, pues á no tournrse este 
El liceni;iaclo Ul1eela, ,·ecino de Toleclo, alcaide <ple fuú eu el ejército rle tmhajo, la batalla fuera muy 1luelosa.)) Uartas J aikertcncia:; ele! almiran-

Ja junta. te de {~astilla á C;fr]o;-; Y. 
Antonio ele Línare;;, e;-;crilmno del Húmero. (2) Pa>J<Í el cornle muchai; 111ise1·ias dnrnnte su prision. Para alirnentar-
Francisco ele 8a11 Miguel, Pero Uo11zalez, J<>yero. le tn\'o :;11 hijo, qne era paje del emperador, que yencler ¡;11 e<thallo. Húpo-
El bachiJler Andrés ele Toro, e:-;cr1hauo, y siete Yecí110s de Salaruauca. lo el rey, y maucló rlar á aquel lmeu hijo cnarenta mil rnaraYedfs, mas no 
A!Yaro de Bracamoute, y .... 1le Henao, capitau, y otros trei;e \'e- poi· e:;o :;e libró :-;u pa<lre ele la Ha11gría suelta. -Nanclontl, lib. IX, p<lrm-

einos de AYila. fo 2!J 
El l1achiller AlcaU, relator de la aurlieucía, r otro;; :-;eis \'ecinos tle Ya- 1 (:3) Cartas familiares de Fr. A11to1do de Guernra, part. l.ª 

lladoli<l. 
Derualelo ele Oíl, y otro;; ocho yecinos clo Leon. ('rePrí:uuos 1lejar incompleta la rela('.iem ele] levautamieuto, guerra y fin 
Alouso <le Bcldredo, y otro:; diez rncínos <le .Jf erliua del ('ampo. de las co111m11<laeleH, sí 110 cliúramoi; uwi breve noticia de la snerte que 
García Cfüneuo, y otro:-; catorce \'ecinos ele Arawla. corricmn algnurn; ele los príncipale:-; penmuajos que sobrnYiYieron <Í :m ter-
Francisco Delarht, y otros tre:-; Yecinos rle Toro. llli11a<:1011. 
Uarcía ele! E>J1p1ina, y otros diez y ocho ,·eci110s ele Hegovia. JJoi"'1a J/(uía Poder~o, 'iucla ele Padilla. Despues que e:;ta ilm1tre y 
Al011>Jo de Arreo, yccíuo de Xavalcarnero, trnrra ele ~cgen-ía. ele:-;graciarla heroína i;e refugió eu Portugal, <tnduvo algu11os meses como 
Alowso, pe>1carlor, y otros Heil'l Yecínmi rle Za1110ra. erra11te de poblaciou eu poblacío11, ;( c1tu>Ja ele las l'ecla111acioues que el 
Diego ele Yill<tgmn, y otros ,·eii1tici11co ele la Puebla. 1 mupcraclor liat.:ia al mornu·ca rle aqnel reíno para que hiciese salir de él <Í 

Ricote, .Jliguel ele Arago11, lmticlrir, Auelrés ele \'1lladiego, el mozo, ve- lo;; co1111111ero:; refngíarlo.s, Jia,.¡la <Jite p11rlo alca11zar del port11g11é:-; cpw la 
cinos rle Palencia. per111ít1e;;c :-nih;;i;;tir allí, y eutrmces fijó HU resieleucia en Braga, cuyo ar-

Juau Xegrete, y otros cp1iuce rncinos ele .J[aelríel. zobi:-;po le elirí llll magnífico ho:;pecl;~¡e. Allí permaueció de tre;; ;Í cuatro 
C:arcía C'al1rcro, y otrm; :;iete Yeci11os ele l\Jnrcm. mios, hasta r¡ne lo rlelica<lo ele ;;n 1-mlncl la obligó ;i trmiladar:;c ;Í Oporto, Y 
.Jiartm Alon;-;o, y otros :-dete Yoci110>J do ('artageua. He l1ospeelrí c11 las casas ele! ol1i;-;po clo11 Pedro <lo Acost<i, c¡ue ¡.¡o lrnllnha en 
Francí.~co de 8m1ta l\farfa, y otros ocho Yecí110;-; ele IIne:;ca. l'a:-itilla de capollan wayor <le la ornpcmtrir.. Este prelado trabajó por eH-
Jnau rle la Hastirla, .Jna11 ele Los<t, .Jnau Oonzaler., CJ'in<lo>J y vasallo>! pacJO ele tre;-; alioH co11>1ecnti1·os para ak1u1r.m· el i11elnlto i111perial para 

del duque rle N;íjcni. dolm l\fal'Ín; le obtm·o para ;;u;; criado:-;, pero 110 le f'tté po>Jíhle conseguir 
(1) «A, •. 1\I. ho .snplicfülo wucha>l mee;; que quiera co11firntar él per- le ¡>nrn la l'HHl:t <le Paclilln, rptP al lí11 fallet.:i<Í agobiada ele cli:;g11:-;tos )' 

clo11 que yo prometí á los c¡nc sar¡nú ele la .Junta, tc11íe11do tanta iiecesi<hul, Ilt·ua ele aelHt•Jlle:;, en rnai·w ele J r,;3 J. 
que se tornó por remedio ofrecelles pc·rd011 y rnns, lo cnal fné cansa ele q11c l>e.J<Í <·11c;u·garlo eu :m te:-;brne11to <Jll<' HP hL e11ter1·,,rn r>n San .Jer<Ínilllo 
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Un año clcspues de este sermon, y á los einco de hn.bcrse 
acabado la guerra ele ]as Comunidades, expin.ba el obispo Acu-

ün, sus extrnvíos y cxeesos en un patíbulo y era colgado ele 
una almena en la fortaleza de Siro.ancas. 

ele Oporto, Y que despues de consumido su cuerpo se llevasen Fms hnesos del alcaide, que le dejó atnrclielo, elerribólo al suelo, y con uno de los cu
á Yillahir para unirlos con los do su malogrado esposo. J\Ia1:1 o;;to no puclo chillos le roruat6 á puñalada8 , echándole clespues encima el brasero 
tener efecto, lÍ pesar ele la:; vivas diligenciais que para ello practicó el ba- para asegurar mas su muerte, y por último lo ató al pié de su cama. 
chiller Juan ele Losa, >1u capellan.-Dícose que era muy versada en la Sa- Hecho esto, apre¡.;t6 el prelado homicida sus dos cucltillol'l, sonó una cam
grada Escritura, en historia, Y en matemática:;, y muy clocta eu latin y en panilla, á cuyo llanrnmie11to :;nuió el hijo del alcaide, Leonardo: «Entra, 
griego. lo dijo el preh1do, saliérnlolo al encuentro, porque tu par.fre estú escribiendo 

Don l'ed!·o Uiron.-IIomo,; Yisto e:;te pers01rnjc, que tan poco envidia- .1/ te necesita.)) En el azoramiento de Acufüt, y ma¡.; tochwfa en alguna man
ble papel luzo en la guerra ele las cmmrnülaelmi, entre los exceptuados del cha de sangre que observó en su Yesti,lo, comprenclió el mancebo algo de 
perdon, sin que hubiera Hielo hal'ltautc rccorncnclacion para con el monar- lo que había pasado, corrió por una espada, volvió á subir ;í, la pri:;ion y 
ca su innoble comportamiento con loii populare:;. :::lin emhargo, debió des- acometió al obii-;po. Defeuclióse este con su pica, y elespucs ele alguna lu
pues tenérsele en cuellta este :;cnicio, pueHto que fué el único eiuc alcauzó cha retrocedió el j6ven, bajó la escalera, tras él marchó Acuña, pero los 
el indulto Y logró recouciliarHe con el emperador. Yerclacl es que bahía 65 años y lit poca agilidad ele suR piernas despueH ele tanto tiempo de pri
ahraza<lo con arelor la camm imperial en la guerra de NaYall'a en la ctutl sion no le permitieron alcanzarle: el fugitivo manccho cerró tras sí la 
salió herido, Y rnliéronlc además los cmpef10H y ruegos ele! co~cle ele Urc- puerfat del castillo y so dió á yocear por el pueblo, dejando al obispo en
ña,. u pac1re,) ht iuterce:·lÍon ele! almirn,nte, su deudo, que fnó mas afor- cerrado: el cual se dirigió á las almeuas del castillo, con intento de arro
ttu1ado con él eiue el co11de ele Bernwcute con l\foklonado. Don C;írlos le jarse fuera ele la fortaleza y emprender su fuga . 
perclouó <Í comliciou de cine fnc:;c <Í Oran á hacer la guerra á lm; turco:;. A cahallo en el adarve le encontraron los vecinos ele Rimancas, que ;í, 
Illzolo así Giroll; en ella recibió una herida peligrosísima en la cahez;i; y las Yoces elel hijo ele Noguerol acudieron corríeuclo clesele la iglesia. Rogá
uua sorpre8a importante que bizo <Í los turcos le volYió ;Í la gracia ele! ronle los alcaldes que >;e vo!Yiem al cuho, y bajo el ¡.;eguro y la confianza 
emperaelor, el cual le permitió regresar <Í E8paí'ía, y le colmó ele gracia:; y de sus persona:; lo ejecutó el prelado, no sin que el hijo ele su víctima se 
mercedes, ele que cliHfrut6 poco t10mpo, pues mm·ió en Hevilla en abril tomara el atrevimiento ele poner >1U mauo con violencia en la:; cspakfos 
de l.i:H, muy poco clespues que cloña Marfa Pacheco.- Oueliel, IIbtoria del ohispo. Juntos He eucaminaron á la priHion, tloncle hallaron calieute 
ele los Giroues, fol. lfil y siguientes. todavía el cadáver. Inmediatamente pasaron de Vallaclolicl á instruir el 

El obi:;po .Acuiíu.-Preso, corno tlijimo:;, este famoso y turlmleuto pre- correspondiente proceso los alcaldes ~Ienchaca y Zárnte. En las declara
laelo antes ele ganar la frontem de Navarra cuando se fugó ele Toledo, y ciones pintó el obispo el suce:;o ele la manera mejor y menos desfavorable 
encerrado á cargo del duque de Nájcm en la fortaleza de Navarrete, fné gue le sugirió su maña; tomadas estaban tamhien la:; confe:-liones á >1us 
cles¡rnes traslaelado de ónlen del emperaelor á la de Himanca:;, ele lo cual cómplices, y en tal estado, muy aclelantaclo ya el proceso, no pareciendo 
se sintió no poco aquel magnate, tmnáuelolo como una Heñal ele clescon- á ht corte del rey liaistante rígido. en sus actuaciones lo:; alcaldes Meucha
fiauza, y como un agravio hecho á su persona. Encargó el empernt!or el ca y Zárate, se eiwió á Rimancas de real ónlen al terrible y famoso alcal
proccso clel o hispo de Zamora al de ÜYieclo. Pero elevado el cardenal Aclria- ele Ronquillo con un asignado de mil quinientos rnaraYedí;; al día, y con 
no, regente ele Castilla, al pontificado, admitió á su gracia y clemencia al un escribano y dos alguacileH, para que fallara Httnuu·iamente fa causa. 
procesado obispo, y le hizo remision ele todos los crímenes cometicloH en Sabido es que el feroz Ronquillo, sobre ser el mas furioso enemigo de los 
tiempo ele la.-; comuuic1acle¡.¡. Muerto por su desgracia el papa Adriano (se- com1meroH, lo era pen;onal ele Acuña, y de ea ha vengarse de haberle te
tieruhre, lli2:3), fué de 1rnevo encm1saclo por el obispo ele Burgos, de cuyo nielo preso en el castillo de Fermoselle. 
proceso salió triunfante. Otra vez, i:;in em hargo, se procedió contra él por Indignó ;í, Acuña ver:-;e Hmneticlo á Ull juez como Ronquillo, y tener que 
ln·eye del papa Clemente VII (ahril, l!'í24), que cncomeneló [a¡; actuacio- comparecer á :m presencia con grillos en lmi piéH y :-;ujetas cou esposas las 
nes al arzobispo don Antonio ele Rojas, pre:;iclente del Consejo. A loH po- ¡ manos. A todas las preguutas del nueYO magistrado ó conte.tó negando ó 
cos dia.~ se presentó contra él una terrible. acusacion como promovedor respondió con ent:;ivas. Examinados los ccímpliees y testigos, y puestos á 
principal de las revueltas pas;tcla:-1, como desleal á su patrin, y <Í ::m rey, y tormento y martirizados, uada ;weriguó Ronquillo que no hubiesen con
como mal ministro de la Iglesia. Notificósele el auto del presidente para feHado ya <Í lo¡,; otros alcaldes. Procedió en seguiela á dar tormento al prela
e1ue en el término ele l.'í c1iali diera su:; deHcargos por medio ele procura- clo : lo que tengo dicho es [e¿ verdad, dijo este al preparar:-<e á sufrirle, '!J 110 sé 
dores: alegó el obispo haber :;iclo perdonado ya por el pontífice, pero acu- mas: pero en el tormento diré lo q1w sepa y lo que no sepa. En efecto, de 
sallo en rehelclía, tuvo que nombrar sus procuradores. órclen del alcalelc el Yerelugo de Valladolid, Bartolomé Zaratan, ató las 

Durante e:;te tercero, ó cua.rto proceso, no perdonó medio el ohispo irn1no · y los piés al ol>iHpo, sujetó además c::;tos con grillo:; y con urnt ca
[KU'a ver ele ablandar la cólera ele! emperador. Dirigíalc frecuentes cartas dena á una pesa de hierro ele cuatro arrobas, ) de lai:; manos subia una 
y exposiciones recorela11clo sns antiguos padecimientos por servicios á HU maroma colgada ele Ull<I garrucha. Por tres veces tiró el verdugo de efüt 
abuelo y padre don Femando y don Felipe, y en una ele ellM le traía á la luwta lernntar al obüipo \lcl ,;uelo: á cada tiron prometía decir la verdad, 
memoria lllle por obra sny<L 1,;o liahian sostenido Fuenterrahfa y ~an Se- y luego respondía evasiYamente. Hintió al fin c1ue HC le clescoyuntabu. el 
hastían. Otra» Yece8 ponía por intercesor al eluc¡ue ele Nas1·mu. Ni las sú- cuerpo, y no pudiendo >;nfrir aquel dolor horrible, hizo algm1as declara
plica.'! del preso, ni los moti\'os de júbilo qne al emperador depnraha In ciones incompletnH y Yagai>, concluyeudo por suplicar al alcalcle que • e 
prosperidad de 1>us arma:;, aleanz1tlnm á ablandar el comwn ele ( 'árlol'l. 1\b>;tuviesc ele hacerlo mm; pregu11ta1:1, pueH serian inútiles. Piclió un abo-

¡ :siquiera la alegría ele sus hoelas con eloi'üt !Rahel ele Portugal inHpiró al 1 gado y un procurador, conforme á derecho y le fué negado. Lledroule al 
emperador un ra:;go de cle111ellcia para con Atuña, por mm; gestioncH que fin á la cama, c1omlc 11ahia ele pasar la última noche ele ;;n agitada y azaro-
este hizo con oca:-;ion ele tan fau1>to acouteciuüento. sa Yida. 

El procc:;o parecía haberse Clltancado; el obispo llernlm ya cinco años A la mañana :;ignientc (:2:3 ele marzo), entró el escrihnno con los algua-
de prisiou, insoportable pam llll genio ine¡uicto, YÍ\'o y hullicimm como el ci]e:; á notificarle la :;entencia del alcalde, que le conc1enal1a, a. í por haber 
suyo, y no vie!l(lo el término e¡nc poelria tener, y can:;ado ele fa i11utilic1n<l movido e:;cánclalo1> y bnllicios en Cn.-tilla en am1enc1a ele! re;, como por 
ele loH rncgos, le entró la cle>1c:;peracio11, .> mee litó recurrir lÍ 1m propia in- h;tber dado muerte al alcaide cle la fortaleza ele Himauca:; Menclo Noguc
dn~t1fa para ver ele lograr por ht Yiolcnci<1 lo que ya por otroH medio» ha- rol, á Her aganotaelo ;Í una ele las almenas por eloncle quiso fogarl:<e. En la 
hüt perdido toda e:;pcranztt ¡le c011Hegnir. Al efecto procure\ entcrnlerHe con rnisnm mail.arnt otorgó Acuña >;U testameuto, en que ordenó >;e le cnterra
el alcaide J\le11c10 ele Knguerol, y con otras pcr:-;onall ele laH qne lrnbitahan m en ffan Ilclefon¡;o ele Zamora, é hizo hal'ltautcs mmHht8 á ntria1> iglesiai<, 
en b fortaleza ó entrahmi en cll;t, como una eHchwa ele a<[nel llanrncla entre ellm; á la ele Himmicm.;, <Í la cual clejcl una renta anual ele doce mil 
llfarfa, nn criado del mi:;mo, 110111bmclo E:-itéban, y el clérigo clon Barto- rnamvedí:.;, con cargo ele una mifla toclos lo:; Yiernes por HU ;ínima )' las ele 
lomé Ortega que cclehrahi. mi:m ou el castillo, clecidiclo ;í, emplear pam ¡.;u snR bienhechorci;, y ele J\lenclo Nogucrol. <.:oucluillo el cual, se preparó <Í 

ern8Í011 el soborno, y cnanclo e,;te 110 alcanzase, la fuerza. Con el capellan bien morir, y todo He hi;w con tal precipitacion, que ante:; ele la tarcle se 
llegó á cartearse, y con los otro¡.; á tener entrevista» y enteiulcrne. A:;í lo- le :;acó al suplicio. Acompafüíronle todos los clérigo8 lle t-\imancas, atriuu
b'l'Ó proveeriie ele treR m·tna:;, una especie ele tnaza y doi; cuchillo:-;, uno de lados ele verle en tan terrible trance, y aHomhradot:1 ele la 'pre:;eucia ele 
los cuale:; había sujetado á la punta ele un palo con clarnH y cuel'!la:; á ma- ;ínimo con que marcha ha al patíhulo, rutnnarnlo con ma: entera yoz <¡ue 
uem ele pica, y adem<ÍH m1 guijarro cJUC guanlaba en una bolsa ele cuero ello::; el :·mimo ele Da1·icl. Al llegar al lugar lle la Pjecucion He ¡n·o:;temó el 
como :;j ftie:;e el brcYiario. ~us mcelio¡.; ele Hcduccion parece eiuc se e:-;tre- obispo, or<Í con elcYocion, pn:-;o la cabeza 8ohre ·el repo:-;tero, y le elijo al 
liaron contra la incorruptihiliclael ele! alcaide }foguero!, que :iin faltará verdugo: ro te perdono, y elll}J<':aJUln tu ojido, ¡1roc11ra ªJ""etar recio. El 
loH mirarniento:> e¡ ne dehia tí la alta diguiehu1 ele! pre:;o, no se olvidaba ele 1 ejecutor ~e echó ni cuello el la~o fatal',~ le dejó colgmlo ele la al~c1rn .. 
xn eleher como guanlaclor y re:;pousable ele HU penmna. Tal fne y tan eleHn:;troso el hn clel ·famoHo tlo11 ,\ntmuo Acuna, ob1t:1po 

Uua tanle (2!i do fehrcro, l !)~6), 011 nua larga conferencia entre el ohiH- ele Zamora. 
po y Hit guarda, p:ircce eiue <1<1uel e1-1for11<Í sn:; nrtifiuio:; para ohtmicr ele De Jm; cómplico8 en su tentativ11 cle fuga, el cri11clo ele! nlcnhle, Esté~an, 
este alguna 1m11> lihcrtac1 y cle:;·d10go on la prision, y qne e:;te se trnwtnvo fné com1enae1o en 1t11Honcin <Í Her ahorcado elomlo quiera que fue,;e hahHlo: 
i11acceHiblC' ¡\los liabgoH, qne l'Cl'Hahan principalmente sohrc cesion de he- el preHliítern elnll Bartolomé Ort.eg<t fué puesto bnjn la jmiHcliccinll ecle
ueticios quo :N"ogncrol cle~;eali<L parit HllH clm~ hijoi; ]<'ranci,;cn y Lennarelo. :;ili»tiea poi· <lqucl mi.-1110 Honc¡uillo, qut' tH> haliia k11iclo l'>i<TÚj1lllo en t•n
fü1tonces el ohi¡.;po ya 110 pudo rcprunir :m arrebatado genio, y con el gui- trcgar al \'ül'<lngo nn prelado de la lgle:>ia, btl'll cine criuiiual é irnligno: tí 
jano que grnirchba en la hol>;a elc¡.;cargó un terrihle golpe e11 la mheza l<t Cl'lehwa .] nana le clicí tnrmeuto metiéndole a:-;tilln:-; ele tea por las ni"ín>;, 
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Tal fné Ja clemencia del emperador con los comuneros, ) 
tales las consecuencias (le su funesto perclon general. 

igle:-;ia ele entre las manos de sn marido y de sus pn.clres. Con 
hechos ele esta naturaleza frecucn temen te repetidos, el c·nojo 
<le los plebe.) os contra los nobles era tal, que no ansiaban 
estos sino una ocasion ele sacudir el yugo y vengar las clema
sfo.s de aquellos. 

CAPÍTULO VIII 
Las Germanías de Valencia 

Con motivo ele una epidemia que en 11519 tenia consternaLla 
la capitn.l ele aquel reino, alxmclonaron á Valencia huycnclo ele 
la, peste las autoridades y casi todos los nobles y personas no
tables ele la ciudad. En tales circunstancias, clifuncliósc la voz 
ele que los moros argelinos preparaban un desembarco en las 
costas valencianas, y con arreglo ú una disposicion do Fernan
do el Católico, se armaron los artesanos para prepararse á la 

1 
defensa. En este estado, se predicó en la catedral un sermon 
en que se atribnia.n las calamidades que en aquella y otras 
ocasiones habían afligido la poblacion á los vicios que atrn.ian 
la. cólera divina, y especialmenLe al ele sodomía, crímcn ne
fando que miraba con justo horror el pueblo. Concluido el 
sermon, como fa voz pública. designase á un panadero como 
mancillado con aquel delito, clirigiéronse á su casa varios grn
pos, le prendieron y le llevaron á la cárcel eclesiástica por ser 
tonsurado. Condenado por el vicario á ser expuesto á la yer
gi.ienza en la iglesia durante la misa mayor, ya no fué posible 
Yolverle á la cárcel; una turba. numerosa trató ck arrebatar 
del templo á aquel infeliz: cerrúronse, para protegerle, las 
puertas, y entonces la muchedumbre se encaminó al palacio 
del nuncio, al cual puso fuego, exasperada por la resistencia 

Orfgen de ]a>; Gerrnanías.-Opre8Íon en que 'ina la cla ·e plebeya en Ya
le11cia: inju8tici<rn J tiranía¡; de lo¡; uobles.-Lo qne sinió de pretexto 
á la plebe para immrrecc10narse.-Alzamie11to e11 \'aleucm.-.Junta ele 
lo¡; Trece.-Por c¡né se llamó Germanía.-.Alarum ele los uobles.-La 
cornlucta ele! rey alieuta á los plel>eyos.-Alarcle de fuerza de los 811-
blernclos.- Alzamieuto eu JátiYa y ::lfnrl"iedro.-Xowbrarniento de 
Yirey.-Gran tuwulto e11 Yalencia. Fuga elel Yirey coIHle ele Mé
lito. - Guerra ele las Germanía:;. - Fidelidad ele l\Iorella al reJ. -
Dema¡;fas y excesos de los agermanados. Huplicios hon·ibles eje
cuta<los por plelJeyos ) nobles: escenai; ¡.;augrienta .. '<. Fuerzas respe
tables rle uno y otro hanclo: batalla:-;: sit10s de cirnlaclell.-Agermmrndos 
célebres: .Tuau Lorenzo: Guillen Hornlla: .Juan l1aro: Yit:eute Peris. 
Alzamwuto ele moros eu fayor de los 11ohles.-Irnpo11e11te rnotin eu \'a
leucia, y sns causas. ( lrawlo expecliciou del ejército ele la germanía.
Auxilio <¡ne reciben los nobles. Derrota ele los agermauaclos en Ori
huela.-.Anar<¡nía en la capital.-Hemliciou ele la capital al Yiroy.
(fonuauías de .hítir<l y Akim: guerra obstinada. Huplicios horribles 
eu Ontenie11te.-EI marquéH de Zeuete.-Yiceute Peris en \'alencia.
Acciou sangrienta que motirn en las calles de la cirnlad.-8n temera
rio valor. Es cogido y ahorcado: es arrasada sn ca:>a.- Pro¡;Ígne la 
guerra. Jtl Hncuúierto.-Es hecho prisionero y <lecap1tarlo en .Tátiva. 
-(Juién era rl Ewubierto.-Rewliciou de .Tá,tirn y Alcim.-Fin ele la 
guerra de las Oermaufas.-Per.secucion y ¡;uplicio ele los agerrrnwaclos. 
-Rcftexion sobre esta guerm. 

/ que halló en él, y volviendo en mayor número á, la catedral, 
forzó una do las puertas, y sin intimidarse por el toque ele ht 
campana ele entredicho que hizo sonar el vicario, ni respetar 
la hostia sagrada que en procesion presentaron las parroquias, 
los amotinados penetraron hasta la sacristía, so apoderaron 
clcl infeliz panadero, y arrastrándole al lugar del suplicio, hi
cieron una hoguera y le quemaron vivo (1). 

Con fatitles auspicios se habia inaugurado en España el rei
nado ele Cárlos l. l\Iientras agitaban al antiguo reino castC'lla
no las alteraciones cine acabamos de referir, disturbios do 
carácter aun mas sangriento nfligian otra ele la5 mas bellas 
porciones ele Ja monarquía, y al tiempo qne arclia en los fera
ces campos ele Castilla la guerra c1e las Comunidades, ensan
grentaba el fértil suelo valenciano ln, guerra ele las Germanías. 
Daremos iclea de lo que fné aquella revolncion popular, ni de 
toclo punto desemejante, ni tampoco ele la misma índole que 
la ele Castilla, y sin conexion ni coherencia entre sí. 

En Valencia las clases del pueblo vivían duramente oprimi
das por la clase noule. Los aristócratas valencianos trataban 
á los qne llamaban plebeyos con tal orgullo, insolencia y tira
nía, como si fuesen sus esclavos. Rerluciclos estaban estos á 
odiar en silencio á los nobles, porque era inútil toda queja y 
excusada toda demanda ele justicia; en sus causas y pleitos, 
no solo eran dcsatencliclos, sino hasta castigados y maltrata-

1 

dos, en términos q ne como dice el obispo San el oval, «si un 
oficial hacia una ropa, los caballeros le rlaban ele palos porque 
pedía que le pagasen la hechura; y si se iba á quejará la jus
ticia, costábale mas la querella que el principal.)) Llegaba á 
tal punto el ese<luílalo y la osadía, que Pll alguna ocasion 
hubo magnate que arrebató á una desposada al salir ele la 

y la seiiteucicí á ser azota<h por las calles, y por último á cine le cortaraJJ 
la lengna; todo lo cual fué ejecutado. 

Hemos te11ido presente para est:i reseifa el proceso original ele! olJÍ>;po 
Acm1a, que existe en el Arcl1ÍY0 cle 8ima11cas, cuyo edilicio es la fortale
za misma en <JllC e/'itU\'O preso y fné ejecutaclo, y 111twhas reces hemos \'Í

sitado el lugar de sn prisio11 y la pieza 1lestinarhi al torrnento, en cuyas 
parerle;; y bó\'cchi subsisteu aun garfios y argollas. Tau1biell hewos co11-
l'ill!ta<lo fa· Jlistomi MS. ele Simauca.s por el lice11ciado Uabezuclo que rla 
muy curiosa.-; iwticias ;;mniuistraela.-, por testigo:-; rle vista de la catástrofe. 

Orgulloso el pueblo con aquel terrible triunfo y con la hu
millacion clel justicia, comenzó á, armarse mas en ónlen so 
pretexto ele Ja guerra contra los moros. A la cabeza do él figu
raba un cardador llamado .Juan Lorenzo, hombre astuto y 
atrevido, ele no vulgar elocuencia, que gozabn, cierta fama ele 
adivino, y era como el oráculo del pueblo (2). Este menestral 
propuso que para la defensa del reino contra los moros y del 
pueblo C'ontra los nobles, y para el gobierno ele la ciudad, se 
nombrara una junta de trece artesanos. Con aplausos estrepi
tosos se recibió la proposieion <le Lorenzo, y en sn Yirtml, á 
pluralidad ele votos, se formó la junta llamada ele los Trece (3), 

(1) Los que mas de propósito y con urnR extell1;io11 han escrito solire 
el leva11tarnieuto y guerra de la¡.¡ Oerrnanías, s011: l\lartin ele V1ciana ((es
criptor de vista,» corno él se dice, OJL la cuarta parte ele¡.¡¡¡ Cróuica de Va
!eJJcia; Ga:;par Escolano, en el libro X de la Historia de Valencia; Barto
iomó Loouarelo de Argeirnola, en sn lihrn I ele los Anales <le Aragon; y 
Hawloval, :llllHJUe was hrernrnentr, en 1'11 lfoitoria del eu1¡ierailor Uár
lns Y. Con preseucia, á lo <p1e se \·e, rlc estas obras, y rle los clocnmen
tos <p1e lmya podirlo recoger eu lo:-; archinJs do aquella ciwla<l, ¡ml1liccí 
recieuterneute (en 1840) <lou Vicente Boix su lfistoria de la ciudad.'/ !"eino 
rle l'alencia, cuyo libl"O VI declica :í l<t relac10u del al:mrniento y guerra 
de las Uerrnanías. Seguiwo;¡ generalmente e8te extracto, por hallarle co11-
fon11e en lo sm;taucial con las relaciones ele los historiadores citados. 

Don José (~ne' celo publicó por apéuclice, ósea 110ta, á su trndnccion de 
);i ffi.sft)f·ia de las Com unüludes de Casúlla <le ::IJal<lonado, una :-mciuta re
lacion de la de las Uermu!IÍaH de \Ta.lencüi, :-;acada de mm .Apoloyíft cHcri
b en latin rí .foanne llapt/8tr1 .lynf'.~io, ('/1ri,~ti Sacerdote, impre:-;a eu Va
lencia eu l5.J:3. Torna1uos i1rny poco ele ella., pcm¡ne In hallamoH en m1who:; 
p1111to::; e11 co11trael1ccicn1 con lo c111e ai¡nellos re::;pcfables historiadores no:; 
sueieJJ clecir contestes. 

Bésta11os rectificar mm inexactitud de las 11rnclias ele esta e:spec1e en 
que HIClllTió Sa1H!o1·al por empeiiarf>e e11 rlefernler la clerncucia del empe
rador. Hablando del proceso) 1;nplicio <le Acuí'ía, elwe: 7'odu esto se /d~o 
sin saberlo el e111per11rlt)f", rí quien pe.~ó 11111tlw rle ello. Lib. IX, ¡nírr. ~8. 

Tan léjmi est1n-o de igi1orado el emperador ui de pesarle ele ello, <1nc lo 
ruand6 él rni,füw, y folicitó :t Ho11r1uillo por lo bie11 <¡ue JmlJía <lesempe
ilado sn com1sio11. L'! r¡1re lwbe1\fecho rm lo r¡ue lle1>aRteis 11u11ularlo (le do
cm) /¿a siclo como IHJ.Y lo .~o1eis facer!/ habei"s siempre/echo en lo r¡1te enten
dús: !JO o.~ lo tengo e1i .w11·1i1"r·io: .'/ ¡J1u~s .'/" t'SO e.~ ftic/10, en lo que re8f(I, 
que e~ manrlw· por la ab,,otucion, ,1¡0 man•lortf r¡11r• mn rliliye11úa .~e promtre 
ltJ.n cumplida como conu/,,;u! al descr1J;¡o r/11 111.i renl co1icie11f'Ía il de Tos r¡ue 
en esto han ente11d1do .. La ab:solucJOJJ vnw, co11H> era de esperar, intere:-;:ÍJJ
do:;e eu ello el e111pem<lor. 

(2) «'.\fostrnba, elice Escolmw, te11e1· c11trc t(J(lo:-; grau celo, mejor Iahia 
y uo poc<L agudeza.)! -«Era aucimw, leido y l1ic11 hablarlo, dice Argenso
la, y con esto gauaha y co11:;c1"1"alm n11tondad, con lo cual Jleg<i ;\ tener 
ta11t.a 11m110 e11 el pnehlo, <¡no le golio1·11,tba eles< le su casa.)) A11al. lihro J, 
capftnlo í:í. 

(:l) «Por uw1uoria, dice Escola110, ele Cliristo 1mestfü Heiinr y de los 
eloce Apc\stolm,.}) Lih. X, c. J. 

Los frece 11m11lwarlo:-; fnemu: A1Jtrn1 Uarbi, pelaire; :-lcli:istiu11 de Noha, 
rnllntero (tejedor ele terciopelo); <luille111 i-{orolla, teje<lnr de lawi; Vicen
te ..'\lontolí, lHlirador; l'cclro \'illes, tundulor; l'o<ll"o Jlagr, c11rtirlor; lJa-
1uiau Jser11, gum1tero; Alo11.m C;ireloJJa, cord1mero; ,Juan· Jlcclo, hoto11cro¡ 
,Jcró111u10 <'enem, cerero; 011nfr<' Peri . .,alparg,itero;.JuaJJ S<t11cl10y .Juan 
Uarnis, urnriueros. 
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continuando no obstante el Juan Lorenzo ejerciendo una ili
mitncla influencia en la direccion ele lo que so llamó Germa
nía (1). Asociado á 61 obraba un individuo ele In.Junta, t8jodor 
de lana, nombrado Guillem Castelvi, conocido por Guillem 
Sorolla, jóven audaz, de buena figura y ele una capacidad su
perior á la de sus compañeros. Era esto á últimos de diciem
bre de 1fí19, en ocasion de hallarse el rey Cárlos en Barcelona. 
Los sublevados se declararon abiertamente contra los nobles, 
á quienes daban los apodos de traidores y ele tiznados, y los 
amenazaban con la hoguera. 

Alarmaflos loB nobles á la. vista del aspecto que presentaba 
la revolucion, acordaron entre otraB cosas enviar á Barcelona 
ocho comisionados para que informaran al rey del estado de 
Valencia y del peligro que había de que cundiera el mal por 
todo el reino, exponiéndole además lo conveniente que seria 
pum calmar la agitacion que viniese á Valencia y jurase sus 
fueros. El rey so limitó á expedir una real cédula prohibiendo 
á los gremios presentarse armados y celebrar reuniones sin 
prévia autorizacion del gobernador. Pero leido el despacho 
en la cofnulín, de los carpinteros, y á consecuencia ele un dis
curso qnc Juan Lorenzo pronunció en ella, determinó tambien 
la germanía, enviar sus representantes al rey, para hacerle ver 
la necesidad que hauian tenido de empuñar las armas para 
defenderse ele la amenazante invasion ele los moros y de las 
injusticias y tropelías ele los nobles. Entre tanto la Junta de 
los Trece continuó celebrando sus sesiones, trabajando en su 
propia defensa y en los medios de propagar la revolucion. 

Próximo entonces don CáTlos á dejará Barcelona para cele
brar las córtes de Santiago ele Galicia, de que en otro capítulo 
hicimos mérito, no accedió á pasar personalmente á Valencia, 
sino que ordenó que se congregaran las córtes de aquel reino, 
bajo la presidencia del canlenal Adriano. Muy á mal llevaron 
el clero y la, nobleza valenciana que esquivara venir en perso
na á prestar el juramento á sus fueros, segun era ele antigua 
é inviolable costumbro; y lo que fné peor para ellos y los irri
tó mas fué, que mientras le enviaban otro mensaje, llegaron 
los comisionados ele la Junta popular trayendo y presentando 
con orgullo una carta real, fechada en Fraga, concediéndoles 
el uso ele armas, y facultándolos para tener sus revistas mili
tares. Déjn,se comprender con cuánto júbilo la recibirian los 
plebeyos, los cnnJes prepararon su gran revista para el domin
go inmediato (29 de frbrero, 1520), á. la que tuvieron la aten
cion de invitar al cardenal y al vice-canciller don Antonio 
Agustín, y estos la imprudente condescendencia ele asistir. 
Juntáronse hasta ocho mil hombres del pueblo armarlos: al 
desfilar por delante clcl cardenal so daba la voz ele ; Viva <'l 
1·ey! y el buen prelado, halagado por esto grito, y admirado ele 
ver el continente marcial ele aquella tropa, llevó su comph
cencia hasta recibir al clia siguiente una comision ele los ple
beyos que pasó á cmnplimontarlo. Por otra parto, los (lele
gaclos ele los nobles no consiguieron nada del rey, á quien 
hallaron en Léricla, fle camino ya para Castilla; antes bien, 
en otra carta que se recibió luego en Va,lencia volvió á ordenar 
que los estamentos prestaran el jurnmento en manos del car
denal ele' Tortosa. Mostrábase en esto don Cárlos tan desacon
sejado como desconocedor de las costumbres y ele la situacion 
del reino. 

Tomaron alas los de la plebe, viéndose tan halagados del 
rey, parn, excitar á la revolucion á los demás pueblos . .Játiva 
proclamó la germrmía, y Murvieclro siguió tambien el movi
miento, formando su junta á ejemplo ele la do Valencia, por 
cuyas instrucciones obra.ha. Habiéndose refugiado al castillo 
los prineipalcs ele aqut,lla poblacion, atnúronlos allí los popu
lares, asaltaron estos la fortaleza, y pasaron á cuchillo á todos 
los que habian buscado un asilo en la capilla, hasta niños ele 
siete y nueve años. Do los prisioneros alguno recibió una 
muerto horrible en la plaza pública. Por todas partos circuln.
ban copias de la real eédula en qno se autorizn,ba al llama-

Declararon además que siempre hnbiau <le sor de h junta un pelaire, 
u11 torcíopolero, un tejedor y nn labnulor: lmi dc1rnhi oficios serian euha-
1los á la 1morto eu un sombrero, y tlo los que Aalie>ion so nombmria nn 
ruone~trn.l <í \'Otacíon, hasta <¡ue totlo:-i los ofiuios parti<.:ipnrnn tlel gohiem'.>. 

(1) Do lfl palalmt lemo:;imi germú, hernrnno; y a!:!Í Uermanía <pieria 
Jecir Ilcr111andacl. 

miento de la gente popular, y multitud de poblaciones se 
iban adhiriendo á la germanía, y proclamándola y ouligando 
á las que ponian resistencia á seguir el impulso y á reconocer 
las órdenes que emanaban de la Junta ele los Trece. Viéndose 
ya los nobles en la precision urgente de proveer á sn propia 
defensa, nombraron veinte representantes con poderes ám
plios para dictar las providencias que creyeren mas conve
nientes á la seguridad e.le todos. De este modo se pusieron 
frente á fronte, dispuestos á hacerse eruela guerra, nobles y 
plebeyos. 

Una cuestion suscitada por nn pequeño incidente, ocurrido 
con el aprendiz ele un artesano, bastó para producir en Va
lencia un grave tumulto, en que grnpos ele amotinados gTita
ban ya ¡mue1·un los cclballe1·os.' Inútilmente se esforzó el 
cardenal Aclriano por contener los desmanes, tropelías y aun 
muertes que cometieron las turbas, y entonces solo conoció, 
aunque tarde, el terrible aspecto y las fatales tendencias ele 
la revolucion. De resultas de este tumulto pasó una comision 
de los nobles á la Coruña, donde ya el rey so hallaba, y 
habiéndole informado ele la lamentable y crítica situacion 
en que se encontraba el país, lograron que nombrara virey 
y ca pitan general del reino al conde de Mélito, don Diego 
Hurtado do Mendoza, persona do cuyo valor y prudencia 
se esperaba que sabria sosegar aquellas turbaciones. Pero 
tras ellos fué tambion un individuo ele la Junta de los Trece, 
el cual volvió con recomendaciones <le la corte para el nuevo 
virey, con mas una carta rlel emperador (7 ele mayo), en que 
expresaba que, vii>tos los fueros en que se apoyaban los ple
beyos, les facultaba para que entre los jurados se nombrara á 
dos de su clase. Merced á esta conducta ambigua y débil ele 
Cárlos, que no pensaba entonces sino en recabar ele las córtes 
ele Castilla el servicio extraordinario para embarcarse en se
guida á. ceñirse la corona imperial, Valencia continuaba sien
do teatro do sangrientos desórdenes, parecidos al qne clió por 
resultado el suplicio del panadero. 

Llegado que hubo el vircy conde de Mélito á Cuarte, y he
cha presentaeion ele sus poderes á los estamentos, dispuso su 
entrada pública en Vn1cncia. A las puertas ele la ciudad salie
ron á recibirlo el gobernador clon Lnis Cabanillas, los jurados 
y una numerosa comision do la nobleza. A la catedral se en
derezaba la comision por el camino mas corto, cuando al do
blar una esquina le salieron al encuentro los Trece ele la Junta 
popular con mnchos ele los agermanados. Lor:: 1'<'!Jel'. y los 
p1'íncipes, le dijo Guillcm Sorolla, cogiendo las bridas y dete
niendo la mula del conde, no bnsccm atajos en 1;us entradws 
solemnes. Le designó las calles por donde habia do ir, tomó la 
comitiva la ruta marcada por el audaz plebeyo, entró en la 
catedral, fué reconocido y jurado el ele J\Iélito por Yiroy, no 
sin que los estamentos protestaran qtw lo hacin,n obligados 
por las circunstancias y sin que sirviera ele precedente para lo 
sucesivo, puesto que el monarca no les había jurado á ellos 
sus fueros, y atlmiticla la protesta, y concluida la ceremonia, 
se dirigió el virey á su alojamiento. 

Entre las peticiones que la .Junta popular presentó al vircy 
en n,quellos primeros clias, ora una ele las principales el nom
bramiento rle dos jurados do la clase pkbeya. Como tm clia lo 
anunciasen en el palacio al síndico 8orolla que les seria ne
gada su peticion: P1ws bien, exclamó, hal.mí cloN .i u i·wl o.~ ple
b<'yor::, 6 lu sangi'e imimlu ní el pavimento de esta casu. Llegó 
en esto la víspern ele la c1eccion ele los seis jurados (25 de 
mayo), y comenzaron los preparativos amenazantes de la gen
te popular. Intercedieron varios religiosos para qm' se acce
diera á la peticion de los plebeyos en obsequio i\ la tranquili
clad pública: el vircy se man tenia en su nogath a, ei-;enclaclo 
en las últimas instrucciones que deeia tener del monnrcn .. Por 
último, se hizo la eloccion, y resultaron nombraclos los que 
proponían los Trece, sin que obtnYicrnn nn solo Yoto los pro
puestos á nomurc del rey. Hecibióse el juramento:\ los nom
braclos, poro el Yiroy se obstinó en no l'l'Conoccrlos, e.:rnspe
rando con este clci>airc al pueblo y á la .T nnta ele los Trec<', q ne 
protestaron vengarse en la primera oeasion; y por do pronto 
aquel mismo dia hicieron un alnnlc de sus fuenrns, pasando 
una gran revista, y descargando al tiempo de desfilar algunos 
arcn.bnzazos á las puertas tlol palacio cld Yirey. 
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Las ocasiones vienen pronto cnando se desean y se estudian 
pretextos para buscarlas, y así sucedió á los agrrmanaclos. A 
los pocos clias, por sentencia del tribunal y mandamiento del 
virey, era llevado al patíbulo un malhechor con el aparato de 
costumbre: hízose cundir la voz de que aquel infeliz, en con
travencion á. los fueros, habia siclo condenado sin darle tiempo 
para su defensa, y lanzándose el atrevido Sorolla con gente 
ele su bando sobre lacomitirn fúnebre, arrebató al reo de ma
nos ele la justicia y le llevó á 1:1 catedral tlicienclo que era ton
surado. Puesto clespues el Soroll:1 ú la cabeza de tres mil 
hombros, se dirigió al palacio drl Yirey conde ele 1\1élito, con 
ánimo de apoclenirse de su persona. Mas no h:1biendo salido 
con su intento á causa ele la resistencia que por mas de dos 
horas halló en la guardia del conde, so escabulló por entre los 
suyos, se escondió en su casa, y encargó á su amigo Bmtolomé 
Dominguez hiciese correr la voz de que el virey le babia he
cho asesinar secretamente. 

la Junta ele los Trece á. exhortar á los morellanos á que se 
adhirieran á la, germanfa; antes birn fueron obligados á salir 
inmcclin,tamentc de la poblacion ol tejedor ele lana y sns com
pañeros, y Morella se puso en un estado ele defensa imponen
te, por cuya clecision escribió el emperador á sus vecinos desde 
Aqnisgran una mirtn, sumamente honorífica y lauclatorin. (22 
de octubre, 11520). Pero esta clistincion imperial exasperó mas 
á los plebeyos de Valencia, de .Tátiva y ele otros puntos, mul
tiplicándo e con este motivo los desmanes y los excesos de la 
plebe. En Játirn so puso fuera do la ley á los nobles; las casas 
clel gobernador y asesor fueron allanadas, y el tumulto pene
tró en la ciudad en busca ele los jurados, arrollando una pro-
cesion religiosa que para impedir tamaña tropelía habia salido 
con grande acompañamiento ele sacerdotes, llevando uno en 
sus manos el Santísimo Nacramento. 

En Valencia era ya impotente para reprimir las demasías 
1:1 autoridad ele los Trece. Un infeliz, llamado Francin, salinero 
ele oficio, cometió la imprudencia ele decir que el medio mas 
derecho ele acabar con la germanía seria pegar fuego á. la po
blacion. No bien tan indiscreta imprecacion h:1bia salido de 
su boca, cuando se lanzó sobre él un grupo ele agermanados. 
Cerc:1 estaban y:1 de :1Cab:1r con su vida, cuando se presentó 
un s:1cerclote rogándoles que por lo menos le permitieran con
fesarse antes de morir; y con objeto ele ganar tiempo y dar 
treguas para ver si podia templar el furor de los agresores 
hizo que ele la inmediata iglesia le llevasen el Santo Viático. 
El desgraciado moribundo se abrazó en su agonía con el sacer
dote y procuró cubrirse con sus vestiduras. El pueblo pedia 
desaforadamente que le entregaran la víctima; el vicario, que 
lo era Mosen Antonio Bonet, ensoñó la sagrada form:1 y cubrió 
con la estola el objeto do las iras populares, como para mos
trar que estaba bajo la sal vaguarclia de la religion. Nada bastó 
a contener los ímpetus de la plebe, que se abalanzó sobre el 
acompañamiento, derramó por el suelo las formas sagradas, 
hirió y maltrató al vicario manchando con sangre sus vesti
duras sacerdotales, y acabó de asesinar bárbaramente á Fran
cin. No se sabe lo que habrian hechq con el cadáver de aquel 
desventurado, si no los hubiera contenido Juan Lorenzo que 
llegó á la sazon, é impidió que aquella gente desalmada diera 
todavía otro escándalo. Con su muerte acreditó este comunero 
que era hombre ele buen corazon, pues le afectó tanto aquella 
horrible escena, que murió á las pocas horas de haber vuelto 
á su casa poseído de terror, y lleno tal vez de remordimientos 
por haber impulsado una revolucion que así se clesborclab:1 (1). 

El diabólico artificio del sagaz artesano surtió todo el efecto 
que se proponía. Difundida aquoll:1 falsa voz, se alarmaron 
todos los plebeyos, batieron cajas, sacaron los est:1ndartes de 
las cofradías, y á los gritos de ¡1nuera el cirey.' /nwewm los 
cabcilleros/ se encaminaron en espantoso tumulto al palacio del 
conde. Defenclióse este vigorosamente con su corta guardia: su 
familia se puso en salvo pasando de casa en casa con los ma
yores peligros: los amotinados pechan que pareciese Sorolla, 
ó degollarían al conde y á cuantas personas se encenaban en 
el palacio. En tal conflicto el obispo ele Segorbe que se halla
ba accidentalmente en Valenci:1, y que acaso supo ó sospechó 
que Sorolla estaba escondido, se fué á su casa, preguntó por 
él á sn mujer y nególe esta la verdad. Insistió el anciano pre
lado; redobló y esforzó sus súplicas, hasta echarse á los piés 
de aquella mujer, que al fin confesó la verdad del caso. Pre
sentóse entonces Sorolla, el obispo lo abrazó cariñosamente, 
le hizo cargos sobre las cal:1midacles que estaba ocasionando, 
y le redujo á que montaclo á la grupa do su mula se presen
tara con él al pueblo. Era de noche, y á la luz de unas hachas 
que el obispo hizo encender marcharon los dos al lugar del 
combate. L:1 presencia y la voz ele Sorolla hicieron prorumpir 
al pueblo en los gritos de i vim el rey 1 /'l'Í m Sol'ollul Con la 
alegría ele su aparicion cesó como por encanto el tumulto, y 
el virey aprovechó aquellos momentos para salir muy ele ma
drugada de Valencia y retirarse á Concentaina, y de allí á 
.Játiva, llamado por los nobles de esta ciuclad, que al fin tuvo 
que ab:1nclonar expulsado por los plebeyos, refugiandose por 
último en Denia. 

Con la cobarde retirada del conde ele Mélito los nobles de 
Valencia, sin proteccion y sin apoyo, tuvieron que salir ele la 
ciudad con sus familias y criados, quedaron los Trece dueños 
absolutos de ella, dejando únicamente al marqués de Zencte, 
hermano clel virey, que gozaba ele mucha popul:1riclacl. En mal 
hora, cuando tan podernsa quedaba la germanía ele Valencia, 
le ocurrió al vizconde ele Chelva h:1cer ahorcar á un jefe ele 
germanía ele otra villa inmediat:1. Los valencianos enviaron 
allí una hueste, la cual, despues ele s:1qnear y destruir cuanto 
le sugirió su furor de venganza, volvió ufana y victoriosa á la 
ciudad. Los Trece publicaron entonces una órclen mandando 
que en adelante no se impusiese la pena ele horca á ningun 
plebeyo, aunque fuera delincuente, sin que antes fuera ahor
cado algun caballero, que fue::;e tambien criminal (julio, 1520). 

Mientras Jos nobles concertaban con el capitan general re
fugiado en Donia los medios de conjurar tan deshecha borras
ca, se proclamaban en germanía multitud de poblaciones; 
lcvantáronse en hermandad Elche, .Mogonte, Jérica, Segorbe, 
Onda, Orihnela y muchas otras Yillas y lugares del reino, con 
mas ó menos desórdenes, y con masó menos resistencia de 
los nobles y ele las autoridades. Solo el pueblo de Morella se 
mantenía resuelto y firme contra las germanías, al modo que 
en Castilla se había mantenido Bimancas contra las comuni
dades. Los de Morella se habían oblig:1clo conjuramento hasta 
á matará sus propios hijos, si menester fuese, si se atrevían á 
hablar en favor do los agermanados. ; A tal extremo exaltan 
los ánimos las contiendas políticas, cualquiera que sea el par
tido por que se decidan los hombres'. Allí no fué oída la voz 
del orador popular Guillem Sorolla, que pasó comisionado por 

IIabian los Trece suprimido varios)mpuestos y repartido 
entre los plebeyos los cargos públicos. El tejedor Sorolla fuó 
nombrado gobernador de Paterna, Benaguacil y la Pobla. El 
carpintero Miguel Estellés marchó al frente de quinientos 
hombres en SO"OlTO del Maestrazgo, cuyo país amenazaba ser 
dominado por íos realistas de Morella, que acabab:1n ele apo
rlerarse por asalto de San Mateo, y de ahorcar seis ele los prin
cipales agermanados de aquella villa, y repartícloso sus bienes 
en castigo de haber ellos asesinado al gobernador cuando se 
alzaron en germanía. Por su parte los nobles reunidos en Al
batera, viendo los pocos resultados ele sus embajadas y recla
maciones al emperador, habían celebrado á propuesta del 
almirante ele Aragon don Alonso ele Cardona una junta en 
Ganclía, á que asistió el virey, y acordado en ella convocar á 
todos los caballeros del reino, y facultar al señor de Albatera 
para qne organizara un cuerpo de ejército que comonz:1ra á. 
obrar por la parte de Orihncla. Tambien el duque ele Scgorbe, 
don Alonso ele Aragon, hijo del infante don Enrique, se ofre
ció voluntariamente á socorrer con gente do su reino á los de 
Morella, hácia donde avanzaba con sus comuneros el carpin
tero EstellcR. Despues do algunos movimientos se encontraron 
las tropas de Estellés con l:1s cld duque ele Segorbo en Oro
pesa, y empeñada allí una nccion, bien sostenida por ambas 
partes, fueron al fin vencidos los agermanados, y presos Este-

(1) «Nuuca para esto He i11rnJ1M ht ge1·1na,J1Í<t,)) halJia diubo Juan Lo
rcllzo al pre:--1eJ1ciar el sacrilegio .Y la atrocicla<l; y volvi611rloHO á Vicente 
Peris y á uno de kJH ascHÜ1os leH elijo. «Vmmtrn8 clm; soreiH l<t perclíeion ele 
Valelleia.)) El prou6stico ele J mta Loreuzo :;e cm11plió,-Est:ola110 lil.i. X, 
mipítulo 9. 
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llés y sus oficiales, y conducidos a Castellon, fueron ahorcados 
él y doce mas de los principales entre los suyos. 

Algunas ventajas obtenidas en otros puntos por las germa
nías no bastaron a atenuar la irritacion que produjo en Va
lencia la derrota ele la clivision de Estellés y los suplicios de 
sus jefes. Sonó la campana ele rebato, congregaronse en la 
plaza ele San Francisco mas de dos mil hombres, y sin que los 
ruegos ele la clerecía, ni las lágrimas ele las mujeres y ancianos 
fueran bastantes á contenerlos, salieron animosos ele la ciudad 
y se alojaron aquella noche en Catarroja, donde por renuncia 
del jurado Jaime Ros que los mandaba nombraron general al 
confitero Juan Caro. Reforzados en su marcha por gente ele 
las germanías que se les allegaba, entraron en Alcira, desde 
cuyo punto, en número ya de cuatro mil hombres, hicieron 
una excursion y emprendieron el ataque del castillo ele Cor
bera defendido por caballeros. Despues de algunos combates 
infructuosos, marchó Juan Caro hácia Játiva, cuyo castillo 
estaba por los nobles, con noticia que tuvo de que el Yirey se 
disponía á sitiar la ciudad. Pero antes tuvo .Juan On,ro que 
n,cudir á Mogente, para impedir que el señor de esta villa se 
incorporase al vircy. Tambien aquí fueron inútiles los asaltos 
qnc por cinco Yeces dió al castillo, si bien en uno de ellos 
consiguió clavar dos banderas en lo alto del muro. Avanzó, en 
fin, sobre Játiva, decidido á libertar la ciudad rindiendo la 
fortaleza. Resistieron por algunos días los caballeros que la 
guardaban, mas por último tuvieron que entregarse a los po
pulares á condicion de que los dejaran ir libres. Sin embargo, 
uno ele ellos, llamado don Guillen Crespi, fué asesinado al salir 
de la ciudad. En este sitio murió el jefe ele la germanía ele 
Alcira Tomás Urgellés, siendo reemplazado por Vicente Peris, 
terciopelero ele oficio y no menos audaz que Juan Caro. 

Mientras este último rendía el castillo de Játiva, entraba 
en Valencia un comisionado de la germanía de Murviedro á 
pedir socorro á los Trece, no solo contra el duque de Segorbe 
que los hostigaba con correrías, sino tambien contra dos mil 
moros del país que se habían levantado en fayor de la noble
za. Para concitar mas los á.nimos llevaba el mensajero sobre 
dos caballos los caehívercs de dos jóvenes que se encontraron 
ahogados en la acequia. ele Mnrviedro, de cuyo crímen se cul
paba a los moros que se haLian alzado por el pat·tido ele los 
nobles. Al rumor de la noticia y á la vista del espectáculo se 
armó instantáneamente el pueblo; un fraile agustino, llamado 
fray Lucas Bonet, corría las calles con un crucifijo en la mano 
arengando al pueblo y excitándole á vengar la muerte de los 
dos jóvenes, que llamaba mártires de Jesucristo. A la cabezn. 
de la muchedumbre se dirigió el fraile á la catedral en busca 
del estandarte ele la cruzada, que se negó á entregarle el ca
bildo. Entonces un mancebo, hijo de un escribn,no, se compro
metió á sacn,r de la casa municipal la bandera que se enarbolaba 
en las guerras contra los moros, y así lo ejecutó entre los 
aplausos de la multitud, colocándola en la puerta de Serranos. 
Por su parte el religioso fray Lucas pnso á la ventana de su 
casa un crucifijo entre dos banderas, como símbolo ele la guer
ra santa que los exhortaba á emprender. Al dia siguiente sa
lian ele Valencia en direccion de ln, antigua Sagunto einco mil 
agermanados, mandados por el jurado Jaime Ros, lleYando la 
bandera do la ciudad el cardador Miguel Marza, y haciendo 
de maestre ele campo el mesonero Juan Siso. Era ya el ver:i.no 
do 1521. 

Con la gente que se les agregó de Murvieclro ascendía la le
gion ele los agcrmanaclos hasta siete ú ocho mil hombre~. El 
duque de Segorbe, que se hallaba en Almcnn,ra con una mitad 
de gente, de la cual acaso la mayor pn,rte era de los moros 
allegados, supo atraer los enemigos á la llanura donde pudie
ra maniobrar la caballería, en que llevaba gran ventaja l'I los 
ele Valencia. Así fué que á pesar do la inferioridad numórica 
ele los realistas, fueron los ele la germanía destrozados, dejan
do en el campo cerca ele dos mil hombres, si bien costó tam
bicn al duque la pérdida ele muchos caballeros ele clistincion 
(18 de julio, 1521). Recayeron sospcclms ele traicionen el me
sonero Jnan Siso, y en su virtud fué alanceado en la pbza 
pública ele Mnrviedro. No fué tan feliz el vire y, conde ele M 6-
lito, que alentado con la victoria clel duque de Sogorbe, aco
metió con cuatro mil quinientos hombres los agermanados 

To)w II 

que acaudillaba el intrépido y brioso Vicente Peris en Biar, y 
tuvo que retirarse vergonzosamente vencido y con no pocas 
bajas en sus filas; y aun ele los nobles que se hallaron en Ja 
batalla, unos se retiraron con el virey á Dcnin,, otros se em
barcaron á Peñíscola, y otros se internaron en Castilla ( 1 ). 

Vicente Peris era el terror ele los noLlrs en aquella comar
ca, y de los moros que auxiliaban al vircy. Cc•rcn ele seis
cientos de estos, refugiados en el castillo ele Polop, se rindieron 
á las tropas ele Peris, que les ofrecieron perclon con tal que 
recibieran el bnutismo. Fiados en 0sta palabrn, y acceclienclo á 
la condicion, salieron aquellos infelices y se dejaron Lautizar. 
Mas no bien se verificó la ceremonia cristiana, se arrojaron 
sobre ellos los agermanados y los degollaron a todos bárbara
mente, diciendo que aquello ((era echar muchas nhnas al ciclo 
y mucho dinero en las bolsas.» 

Para ver de abn,tir á. los populares que tan pujantes y sober
bios se ostentaban, y ele poner término á tan desastrosa. lucha, 
se avistó el duque ele Ganclía con el condestable y el almirante 
de Castilla, gobernnclores á la sazon de este reino, y acordaron 
que la gente que los caballeros castellanos reclutaban en An
üalucía fuese en auxilio del Yircy ele YaJencia, y que el mar
qnés de los Velez obraría tambien en combinacion con los 
señores valencinnos por la parte de Orilrncla. Tan oportuna
mente acnclió el ele los Velez, que no solo llegó á tiempo ele 
apoderarse de Elche, donde los agermanados cstabnn danclo 
harto que hacer al almirante de Aragon y á los magnates del 
país, sino que tomando sucesivamente á Aspe, Crcvillento y 
Alicante, libertó tambien el castillo de Orihucla que clefomlia 
don Jaime Despuig, próximo ya á renclil'sc á los plebeyos. No 
esquivaron estos presentar batalla á los nobles reunidos, con
fiando la clireccion e.le su hueste al escribano Pedro Palonrn
res. Pero el resultado de la batalla fué calamitoso y terrible 
para los agermannclos (20 ele agosto). Contáronse en ella ha ta 
cuatro mil muc>rtos: con los cadáveres se cubrió una acequia, 
en términos do pasar por encima ele ellos como por un puente 
la caballería ele los vencedores: el caudillo Palomares fué pre
so y decapitado, y los Trece que formaban la ,Junta ele la ciu
dad fueron tmnbien ahorcados en la plnza. De resultas ele la 
derrota ele Orihuela se sometieron á los nobles, abandonando 
la causa de las germanías, casi toe.los los pueblos situados en
tre Orihuela y Játivn,. 

La mayor anarquía reinaba entre tanto en la capital. Sin re
cursos el gobierno de los Trece para mantener las tropas sobre 
las armas, snblevábasele con el mas ligero pretexto la plebe, 
y los reveses ele fuera aumentaban, como acontece siempre, la 
exasperacion ele los mas revoltosos y díscolos. Como el único 
remedio posible á tamaños males acordaron las personas mas 
sensatas llamar al infante don Enrique ele Aragon, el cual cles
pues de haberlo meditado se resolvió á irá Valencin, y se alojó 
en el palacio arzobispal (10 ele setiembre). Pero el buen efecto 
que pudo prodncil' la presencia del príncipe se malogró ú. los 
pocos días con la llegada de Vicente Peris, que ufano con sus 
triunfos y su popularidad pretendin, man< lar en jefe y revoca
ba las órdenes ele don Enrique. Con esto crccian diariamente 
los desórdenes y la confnsion. El dia que se celebraba el ani
versario ele la conquista do Valencia por don .Jaime I (9 ele 
octubre), pasando los populares en procesion por llelante clel 
palacio del arzobispo, insultaron al príncipe que se babia aso
mado á una ventana y dispararon de paso algunos tiros. 

Semejante sitnacion no pocha prolongarse mucho. El viroy 
se habia apoderado ele Mnrvieclro y amenazaba la capital, 
mientras por otro lndo n,vanzaban los marqueses ch' los Y clcz 
y de Moyn, con los señores de Albatcra y ele J\Iogentc, al fren
te ele siete mil infantes y ochocientos cnba llos. \ iernlo Ja Junta 
de los Treée ln imposibilidad ele resistir, en la situacion anár
quica ele ln pobln,cion, á tan considerables fnorzns, propuso 
ca.pitnlacion (3). Admitió la el Yircy á cornlicion cl0 que lo:-; ple-

(1) Cnaiuln le prcgu11tarn11 los nnl1ks qué hnrian, rcspo11llió el Yircy: 
«Cine ;\e dé ca<ht uno cohrn· hatnlla h<lll querido, buena liatalla ]e;; llncdn.)) 
Y picó su cnhallo, y :>e partió Yolnrnlo :í Denin ;\ pnnrr 011 Ha]Yo R\l mujer 
y sus hijo1:1. 

(:Z) Pnm cNto Jlfümrnn ;í Mun·iedro en nornhro dP la cindacl"el ohiNpo 
de Mallorca, trcH canónigo¡.:, el rneionnl, un ahog;uln, y llnH de cnd;t oficio, 
que 1:1crinn entre t.odoH ciento ciucncntn de :í caballo. 
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todos á morir por defenderle. Con la noticia de su llegada 
puso el gobernador sobre las armas cinco mil hombres, de los 
cuales formó tres cuerpos; confió el mando del uno á su lugar
teniente don Manuel Exarch, el del otro al marqués ele Zenete, 

beyos dejaran las armas, depositándolas en el convento de San 
Francisco, y ele que admitieran los jurados que él proponía. 
A viniéronse á ello los Trece, y en su virtud resignaron el go
bierno en manos de don Ramon de Viciana: los nuevos jurados 
tomaron posesion ele sus cargos (18 de octubre); los agei·ma
nados mas comprometidos abandonaron la ciudad, refugián
dose Vicente Peris en Alcira, y trece dias despues hizo su 
entrada el conde ele Mélito en Valencia (l.º ele noviembre), 
dejando acantonadas sus tropas en los pueblos de la comarca. 

y él en persona habia de dirigir el tercero. Todos habian ele 
confluir simultáneamente por diferentes puntos á la calle en 
que moraba Vicente Peris. La guerra de las germanías se iba 
á decidir aquel din,, pero tenia que ser un dia de horror para 
Valencia. Se abrieron todos los templos, se expuso en ellos el 
Santísimo Sacramento y se llenaron de gente. Las tres colum
nas avanzaron por diversas calles hasta pen.etrar á un tiempo 
en la de Grn.cia. Sobre las tropas del rey caian de todas las 
ventanas de aquella estrecha calle las piedras, los utensilios y 
enseres de las casas, y el agua hirviendo que desde ellas arro
jaban las mujeres. Tres horas duró el combate y la defensa ele 
la casa de Vicente Peris, y la calle estaba sembrada de muer
tos, heridos y moribundos. Pudieron al fin los soldados acer
carse á la casa y ponerle fuego. Por entre las llamas salieron 
la mujer de Peris y sus hijos, quedándose él dentro con unos 
pocos. El fuego le abrasaba ya, desplomábase la humilde vi
vienda, y ya no tuvo otro remedio sino entregarse al capitan 
don Diego Ladron, que tenia mas inmediato. Entre el gober
nador y el marqués ele Zenete se hallaba el Vicente Peris á 
poco mto, cuando se lanzaron sobre él unos grupos y le asesi
naron bárbaramente. Arrastrando llevaron su cadáver hasta 
la plaza del Mercado; medio despedazado su cuerpo le colga
ron en la horca: bajáronle des pues, le cortaron la cabeza y la 
colocaron en una ventana del palacio episcopal, de donde mas 
adelante la quitaron para clavarla en la puerta de San Vicen
te. Hasta otros diez y nueve de sus compañeros fuel'On ahor
cados en las cárceles en aquel mismo dia, y sus miembros se 
veian despues en las puntas de los maderos en los caminos 
reales. La casa ele Peris fué arrasada, y ele su solar quedó la 
plazuela llamada de Galindo. 

El nervio y la fuerza principal de las germanías quedaba en 
Alcira, donde se hallaba el intrépido Vicente Peris con gente 
denodada y resuelta, á. defenderse peleando á todo trance, y 
en combinacion con la de Játiva hacia atrevidos rebatos con
tra los destacamentos realistas. Sobre Alcira se puso el virey 
con ocho mil hombres y un buen tren ele batir. Pero á los po
cos clias ele sitio, faltas sus tropas ele viveres, intentando in
fructuosamente un asalto, y con noticia de que se aproxima
ban tres mil agermanados en socorro de la poblacion, levantó 
el cerco con pérdida de mas ele mil hombres, y enclerezóse á 
Játiva, no sin que los de Alcira destacaran en pos de él una 
respetable columna que le fué molestando todo el camino y 
diezmándole su retaguardia. 

Cuando parecía ir tocando á su término esta desastrosa 
guerra, se derramab~i mas sangre de compatriotas y herma
nos. En los diferentes ataques que el virey intentó contra Já
tiva, y en las varias salidas que contra él hicieron los ele la 
ciudad, perecieron de una y otra parte cerca de cuatro mil 
hombres. Recurrió el virey á medios políticos para hacer ve
nir la ciudad á una capitulacion, y se vió envuelto por un ar
did ele los agermanados, con el cual se acreditaron ele muy 
artificiosos, pero ele nada nobles. Dijéronle que rend:iTian la 
ciudad con tal que se les permitiera entregarla á su hermano 
el marqués de Zenete, ele quien tenían confianza. Accedió á 
ello ·el virey; en su virtud el marqués su hermano fué llamado 
á Játiva (diciembre), y el conde, fiado en que se lrnria su ren
dicion, se retiró á Montesa. Tan luego como se vieron libres 
los ele la germanía, provocaron un motin dentro ele la ciudad; 
trató ele sosegarle el marqués ele Zenete, echóse sobre él Vi
cente Peris, que parecía hallarse en todas partes, con doscien
tos ele los suyos, el marqués se defendió briosamente, pero 
fatigado del largo combate hubo de rendirse, y le encerraron 
en la torre de San Jorge. 

Parecía que vencida la re"Volucion, de una manera tan trá
gica, pero tan definitiva en Valencia, debia haber quedado so
segado el reino; pero alentaba á los agermanados de J átiva un 
hombre misterioso, á quien habian recibido con entusiasmo, y 
que habia logrado alucinar la gente crédula, diciendo que era 
hijo de unos grandes príncipes, pero que graves motivos ele 
política le obligaban á ocultar su nacimiento y su nombre, por 
cuya razon le llamaban El Encubierto. Este singular perso
naje hablaba varias lenguas, seducía con la palabra, atraía con 
sus modales, mostraba valor en los peligros, dábase aire ele 
apóstol, y se decia inspirado y como predestinado por Dios 
para acabar con la morisma del reino. Suponíase hijo del prín
cipe don Juan de Castilla y de Margarita de Flandes, y por 
consecuencia nieto de los Reyes Católicos. Decía que lo que 
había dado á luz la pTincesa Margarita no habia siclo una 
niña, como había figurado el cardenal Mencloza ele acuerdo 
con la partera, sino un niño, que era él, y que no habia muerto 
como se dijo entonces, sino que habia siclo trasportado á Gi
braltar y dado á criar á una pastora, que le puso el nombre 
de Emique Enriquez ele Ribera. Al principio, cuando los ager
manados le preguntaban su nombre respondía que se llamaba 
el Ilerrnano de todos. «Vestía, dice un historiador valenciano, 
una hernia parda ele marinero, un capotin de sayal abierto por 
los lados, calzones de lo mismo á lo marinesco, y el bonete, 
una gallaruza castellana: el calzado, un¡¡, abarca de cuero de 
buey y otra de pellejo ele asno. De cuando en cuando salia á 
predicar en público (1 ). » 

Justamente exasperado el virey con tamaña deslealtad y 
tan pesada burla, antes ele revolver contra los de Játiva, des
cargó primero sus iras en los de Onteniente, que sometidos 
ya, habían vuelto á rebelarse. Acometida la villa, y hechos 
fuertes los comuneros en la iglesia y en la casa del párroco, 
incendió el virey la una y se apoderó á viva fuerza ele la otra, 
hizo sobre quinientos prisioneros y mandó ahorcar en su plaza 
á mas ele setenta. Angústiase el alma y se estremece el cora
zon al tener que reseñar (y lo hacemos lo mas compendiosa
mente qne nos es posible) tan trágicas escenas. No sucedía así 
en verdad á los autores ele aquellos dramas sangrientos, puesto 
que en la misma pla.za ele Onteniente un oficial del rey veía 
impasible y sereno ejecutar en la horca á un hermano suyo 
que militaba entre los agermanados. 

A reclamacion de casi todo el vecindario ele Valencia fné 
pnesto en libertad el marqués ele Zenete, que volvió á la capi
tal con gran satisfaccion ele los nobles, y hasta de los plebeyos, 
que de todos era generalmente bienquisto el marqués. Pero 
aquella alegría se aguó pronto con la nueva ele que el temible 
Vicente Peris había salido de .Játiva con alguna gente y se di
rigía á Valencia á reanimar á sus parciales. A prenderle ó im
pedirle ht entrada sa.lió con cien caballos el gobernador don 
Luis Cabanillas, que temiendo ser cortado por mía columna 
ele la germanía ele Alcira, regresó á la ciudad sin otro fruto 
que ser insultado á la entrada por la plebe, contra la cual tuvo 
que dar algunas cargas de caballería. 

No obstante fa, vigilancia y las prevenciones ele las autori
dades de Valencia, el diabólico y artificioso Peris tuvo maña 
para introducirse una noche en la ciudad (18 de febrero, 152.2), 
y con una osaclfa que no puede menos ele asombrar se instaló 
en su propia cas<t, en la calle de Gracia, donde inmediata
mente congTegó á los mas resueltos ele sus amigos, decididos 

Con esto logró el Encubierto fascinará muchos, se hizo un 
gran partido entre la gente popular, y habia quien le reveren
ciaba como á verdadero príncipe. Habíase hecho amigo de Pe
ris, y cuando se levantó el sitio de Játiva, se trasladó á Alcira, 
donde fué espléndidamente agasajado.Presentóse el Encubierto 
como vengador ele la muerte de Vicente Peris, y así se lo es
cribió desde Alcira á los ele Valencia, anunciando su ida á la 
ciudad. Súpolo el marqués de Zenete, hizo vigilar las puertas 
y frustró su tentativa. Penetrado el ma,rqués de la necesidad 
ele acabar con aquel hombre. pregonó su cabeza, ofreciendo 
al que le cogiera muerto ó vivo doscientos ducados de oro. 

(1) Escolano1 Hü1toria rle Valcucia, lib. X, c. ]!), 
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Abandonado por sus parciales en otra segunda tentativa que 
hizo sobre la capital, y retirado á Burjasot, le sorprendieron 
una noche en su casa dos plebeyos y le asesinaron (19 de ma
yo, 1522). Llevado el cadáver del Encubierto á Valencia, fné 
quemado de órden del Santo Oficio, y su cabeza y la del que 
habia de haberle facilitado la entrada en la ciudad, fueron cla
vadas sobre la puerta de Cuarte (1). 

Uontinuó, sin embn.rgo, por algun tiempo la guerra entre 
las tropas reales y las de las germanías ele Játiva y Alcira por 
la pn.rte de Sueca, Carlet, Luchente, Albaida y Bellús. En este 
último ptmto tuvieron los agermanados un encuentro con el 
virey, en que perdieron mas ele mil info,ntes y siete banderas. 
Con esto y con los refuerzos que al conde de Mélito envió el 
emi)erador, de vuelta ya en España, acometió otra vez la re
belde y obstinada cimlad de Jativa, en ocasion que se halla
ban las mujeres casi solas en la poblacion (6 ele setiembre 
de 1522), las cuales hicieron una defensa varonil, dando lugar 
á que entraran los hombres que andaban corriendo la comarca. 
Pero el virey, jefe de un ejórcito ya respetable, apretó tanto 
el sitio, que despucs ele algunos clias tuvieron que rendirse 
aquellos tenaces agermanados. Privada Alcira del apoyo de 
Játiva, y sola ya en la contienda, se entregó sin resistencia a.l 
vencedor, que pasó á plantar el estandarte imperial en el úl
timo baluarte de las germanías (2). 

Terminada aquella sangrienta guerra y sosegado el reino, 
comenzaron los procesos contra los agermanados, como en 
Uastilla contra los comuneros despues de conclnicla la guerra 
de las comunidades. El famoso Guillen Sorolla, gobernador de 
Pn.terna y Benaguacil, que habia sido traicloramrnte vendido y 
entregado a la. justicia por un moro criado suyo, fué sentencia
do á muerte y ejecutado en Játiva, sufriendo tlespues igual pe
na el agermanado Oller, cuyo interrogatorio habia sonido para 
condenar á Sorolla, su cabeza fué llevada á Valencia, y coloca
da á nna esquina de la casa de la ciudad. Su casafué arrasada 
como la. de Vicente Peris. El nombre ele aquel famoso tejedor, 
individuo del gobierno de los Trece, y uno ele los mas audaces 
canelillos ele las germanías, se conserva inscrito en la en.lle mis
ma en que vivía, que desde entonces se ha llamado calle do 
Sorolla. Igual fin qne Sorolla tuvieTon ,Juan Caro y otros jefes 
ele la germanía. La muerte, el destierro ó la fuga fueron ha
ciendo desaparecerá todos los agermanados de alguna cuenta, 
y los gremios de Valencia, y en general todas las clases ele me
nestrales y artesanos, todos los que se Hamaban plebeyos, 
fueron objeto ele una activa persecucion, sufrieron la triste 
suerte ele los venciclos, y fueron recargados ele graYísimos im
puestos. Un escritor valenciano hace subir á catorce mil el 
número ele victimas qne costó la guerra ele las germanías (3). 

Así sucumbió casi a nn tiempo y ele un modo igualmente 
trágico fa. clase popular en Castilla y en Valencia, y en uno 
y otro reino quedó victoriosa y pujante la clase nobiliaria. 
Diversas en su orígen y en sns tendencias las dos reYolucio
nes, sobrábanles á los populn.res ele ambos reinos motivos ele 
queja, y aun de irritacion, á los nnos por las injusticias y las 
tiranías con que los oprimian los nobles, á los otros por la 
violacion ele sus fueros y franquieias qu sufrian ele parte ele 
la corona. Para sacudir la opresion ó reivindicar sus derechos 
acudieron unos y otros á medios Yiolentos, cometieron los ex-

(1) E:-ite famoso omhaiclor parece em hijo (le paclreH judíos y natmal 
ele Castilla, cuya lengua hnhlaha muy bien. Había estado algnn tiempo 
en la Huerta de Vale1wüi hacienclo Yid¡1 de ermitail.o. Despnos Riffió en 
C.:artagena <Í un rico comerciante llamado .Juan Bilbao, en cuya compm1ía 
fu6 ;Í Oran á asuntos mert:antile:;. Al cabo ele alguu tiempo sednjo la mu
jer 6 la hija ele! comerciante, por lo cual fué despedido ele la ca:;a ignomi
mosamente y pasó <Í :servir a.l gohernaclor de Oran. Habi6ndoselo cleKcn
bierto otrn fechoría iicmejm1te, f'ué nwtaclo públicamente por las calles de 
ac¡nella ciudad. Y deBcle allí :-;e vino á Valencia, y tomó la parte que he
IllOi> viHto en hi guerra do la:; germaníal:l. 

(2) Allí recibió el virey órclcn dol omperaclor pnm que cliera libertad 
al clnc1110 ele Ualahria <1011 Fernarnlo ele Aragon, preso hacia die)\ alío:-; en 
el castillo ele .J áti rn. 

(:l) La i:sla de .i\fallorca, donde KC hahia propagado tmuhien la revnlu
cin11 <le la;; germanía,;, con lo:-; mi:-;mnH hon·ore:-; que cm \ 'akmcia, :-le ri11 
cliú y HOllletiú al pOl.:o tiowpo <L COW:il!Clll!llCia do \lila al'ILHl<ln <[ llC Clll ltÍ 

alhí el emperador. 

cesos que acompañan de ordinario á los sacudimientos popu
lares, fueron en sus pretensiones mas allá de lo que consentia 
el espíritu ele la época y de lo que convenía á ellos mismos; 
les sobró valoré intrepidez, y les faltó direccion y tino; ambos 
movimientos fueron mal conducidos, y entre sus muchos 
errores el mayor para ellos fué haber obrado aisladamente y 
sin concierto los ele Valencia y los de Castilla. Aun así estuvo 
Cárlos de Gante á peligro de perder su corona de España mien
tras ceñía en sus sienes la del imperio aleman. Pero una y 
otra revolucion sucumbieron, y las guerras de las Uomunicla
des y de las Germanías dieron por resultado el engrandeci
miento de la autoridad real y la preponderancia de la no
bleza. 

CAPÍTULO IX 

Coronacion de Cárlos V.- Primeras guerras de Italia 

DE 1520 Á J 522 

Salida de Cárlos de España.-Va á Inglatena.-Hituaoion, carácter y re
laciones ele lo:s reyes ele Francia é Inglaterra. El cartleual \Vobey.
Ali<mza de Cárlm; con Enrique VIII .-Uoronacion de Cárlos V en Aix-
1<~-Uhapello. Eutrevista ele Franci:-;co I de Francia y Ennque Y III de 
Inglaterra en el l'umpo ele lu Tela ele Oru.-Relacione;; entre lo:s mo
narcas y príHcipe:> ele Europa.-Uuerra ,Je! Luxemlmrgo.-Rompimieu
to entre Cárlo:; Y y Franci:sco I.-Uuerra ele Navarra.-Toman los 
franceHes á Pamplona y :sitian á Logro1l.o.-8on rochaimclo:;.-Uuerra 
de .i\Iilan.-Alial\za eutre el emperador, el papa y Emic¡ue VIII.-Lo:; 
francesel:l expulsados de Milan.-.i\luerte del papa Leon X.-Eleccion 
de Adriano, regente de Castilla.-Kueva guerra y dcrrota de france,;e:s 
en Lombardfa.-\ ueh·e Uárlos V <Í Iugl<tterra.-Uuena entre iuglesel:l 
y franceses.-Regres<t el emperador á Uastilh 

Gana y deseo vehemente teníamos ya de dar algun desaho
go al espíritu fatigado del sombrío cuadro de las guerras ci
viles, y de apartar nuestra vista de los campos de Castilla, y 
ele Valencia regados con sangre española, vertida por españo
les mismos en batallas y cadalsos, y tle esparcirla por mas 
ancho horizonte, y de distraer nuestro ánimo y el ele nuestros 
lectores con espectáculos de otra índole que estaban repre
sentándose en otro mas vasto teatro. 

Y en verdad, tan pronto como se tienden al viento las velas 
ele la nave que desde la Coruña conducia. á. Oárlos du Gante 
á los dominios del imperio que acababa de heredar ( mayo 
ele 1520), desde aquel momento no puede menos de desple
garse á los ojos de nuestra imaginaeion el cuac.lro general de 
la Europa, en que el régio navegante esta llamado a represen
tar el primer papel. En efecto, el nieto ele los Ifoyes Católicos, 
jóven de veinte años, pero rey ya ele Castilla, ele Aragon, de 
Navarra, ele Valencia, de On.taluña, ele Mallorca, de l::licilia, ele 
Napoles, ele los Países Bajos, de una parte de Afriea, y de las 
vastas islas ó ilimitados continentes del Nuevo .Mundo, va a 
agregar á tan graneles y ricas coronas la del imperio aleman, 
cuya, elevadisima posicion le ha du obligar il entenderse con 
todos los soberanos de Europa, y á tomar una parte principa
lísima en todas las grandes cue tiones y en todos los grandes 
intereses del mundo y del siglo; de un mundo y de un siglo 
en que encontraba ya dominando príncipes tan gra,ndes como 
Francisco I ele Francia, como Enrique YilI ele Inglaterra, 
como t;oliman el Magnífico de Turquía, y como Leon X, que 
desde la silla de San Petlro regia y gol>ernaba la cristia.nüatl; 
«cada uno de los cuales, hemos dicho en otra parte, hubiera 
bastado por si solo p<tra tlar nombre a un siglo ( 4). » 

.Francisco l de Frnncia, rival ya ele Carlos desde sus frustrn.
das pretensiones ttl imperio, con todo el resentimiento de un 
pretendiente desairado, y con toda la emitlia. que in pira el 
amor propio mortificado con la preponderancia itlcttnzatla á 
los ojos ele Europa por otro eontendiente mas feliz (5); sobe-

(4) Discur¡;o preliminar, tomo I, pág. X.XIII. 
(5) <1néntasc tp10 clm:ia t'l monarca franCL'R t:nanclo "º ngitahnn las pre

temiione;;: «l'orteJm11os <Í mm wi:;rna clama; cmpleemoK cada cual pam 
logrn1fa tocio,, ll\lüKtm;; p;;f1wrzoK; rnns luego que Pila ha) a de:-;ignaclo al 
rival mas clivhoKo, toL'ª al otro conforma1·><0 ·' <[HCllar tranquilo.» l'ruut.o 
habi<t de acreditar quo talc>s propósito" so hacen mejor qno Ke cumplen. 
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rano de un reino grande, enclm·ado en el centro de EuropJ., 1 C;írlos rlr E ·paña lns consrcucncia de esta union, determi
y fuerte por la unidad que .teababa de alc:anzar; dotado de nó ganará su rirnl por la mano, Y (lesde la Coruña sp dirigió 
un e;;píritu cJ.balleresco, que no cuadraba ya á la época, pero á Inglaterra, dl'semban:ando en Douvres (2G de mayo, 1520), 
alimentado por la. lectura de los libros de caballería; dueño sin 1n isar de ello ú Euric{lre, lÍ quie~ sorprendió y halagó tan 
rlel Milane ado, que el imperio aleman miraba como ft>udo inesperada visita. En solos cuatro dw que permaneció Cárlos 
..:uyo, y cuya inve ·tidura no babia logrado aun Pl monarca en Inglaterra con. iquió atraersP y separar de la amistad de Ja 
francPs; con preten..:ionPs toda na al reino de X ápoles, de qw.• Praneia al rey Enrique y á su ministro favorito; á c·ste, pro
su antece,or babia sido desposeído por Fernando el Católif'o; m1~tién<1ole todo su ntlimiento para que un día cambiara el 
eonsr:>r\·ándolas C'árlo.s al ducado de Borgoña, que el astuto capPlo de eard1 nal por la tiara pontificia, que sabia ser el 
Luí XI de Francia babia desmembrado de la herencia tle sueño dorarlo de W olsey: a nquel, ofreciendo hacerlo árbitro 
Cárlos el Tem!'rario; interesado Francisco en que se restitu- de todas sus diferencias con Francisco I. (~ducidos ambos 
yera el reino ele ~-a,·arra á Enrique dl' A.lbret, y con aspira-¡ con tan bellas promC";,as, agasajaron á Cárlo~ a competencia, 
donPs el rey de Francia á dominar sobre las dos vertit'ntes y Emique le <lió palabra de pagarle su atenc10n, voh-iéndole 
de los Alpes, puédese descubrir cuán imposible era augurar Ja visita en los Países Bajos, tan luego como tuviera la acor
ni promC'tere que se mantuvieran amigos dos jóvenes príu- 1 dada c·ntre\ista con el francés. 
f'ipes, entre quiPI1es tant-0s y tan graves y e plicados moti- Despidiéronse con esto afectuosamente ambos monarcas, y 
,·os de iivalidad existían, a peosar del tratado de paz de Cárlossereembarcó para Flandes, donde permaneció poco tiem
... -oyon 'l ). Para un caso de rompimiento, Cárlos contaba eon 

1 
po, y ele allí partió á Aix-la-Chapelle, ciudad designada en la 

mucho mayor poder y con muC'ho mas rn tos dominios que Bula de Oro para la coronaC'ion de los emperadores. Allí, con 
Franeiseo, pero ele tal manera desparramados, que no le había 1 la mas suntuosa magnificencia, y á presencia. de la asamblea 
de er posible colocarse nunca en C'l centro, de modo que pu- mas brillante y mas numnosa que jamás se babia ,i. to, n~s
diera atentler fácilmente á las necesidades que en los puntos ¡ ticlo Cárlos de ,una ropa. talar de brocado, con un rico collar 
Px.tremos pudieran ocurrir. La Francia, mueho mas pequeña al cuello, se hizo la solemne ceremonia ( 23 de octubre), un
que la totalida<l de aqut>llos inmensos Estados, pero mas giendo sus manos y colocando la corona de Cárlo-)Jagno en 
fuerte que cada uno de ellos, estaba. en ma ventajosa. posi- /su cabeza los arzobispos de Colonia y ele Tré>eris (3). 
cion para d<"fendPrse y para ofender. Antes de esto se había n:rifica<lo ya en Ardres, dudad de 

Enriqui> YIII de Inglaterra, r1uc había rPunido PU su 1wrso- ! la costa de Franeia, Ja célebre y fastuosa entrevista de Fran
na los opurstos derechos de las familias <lP Yorek y de Lan- 'cisco I y Enrique YIII en la llanura llamada Cur11po rle la Tela 
r·ast"'r; que había subido al trono en una íle fas épocas mas I de 01·0; famosa reunion, por el lujo, el boato y la espkndidez 
felicPs para su plrnblo: que babia hnedado paz y tesoros; ac- que ostentaron los nobles de ambos reinos, que como dice un 
tiYo, emprendedor, ambicioso, diestro 1'n los ~jercicios milita- escritor francés ( 4), « lleYaban sobre sus cuerpos sus molinos, 
res, r con un caráetu acomodado á las inclinaciones de sus 1 sus bosques y sus prados:)) fiesta ele placer y de etiqueta, so
súbditos, se hallab.i. en una posicion ele todo punto <lifrrente lemnizada por espacio de diez y ocho dia con juegos y cjer
rle la dd monarca francés. Separarla fa Inglaterra del conti- ¡ cicios en que reinó la galantería, la elegancia y el buen gus
nente enr<Jpeo, al abrigo íle una inYasion t:>xtraña, dueña del to (.'í). Concluida. aquella fiesta, Enrique YIII pasó á vLitar á 
puerto de Calais, que le abria la entrada en Francia y le fran- Carlos en Gravelines, donde estrecharon su alianza los dos 
quea.ba el. ~amino á los Países Bajos, hallábase el rey En~quc 1 soberanos, acompaüanclo despucs Cárlos á Enrique hasta el 
rn íhspos1e1on de mantenerse neutral, fü poíler ser mechador puerto de Calais. 
entn~ Cárlos y Francisco, y <le impPdir el desequilibrio euro- Entre los gra.rns negocios que reclamaban la. presencia del 
P''º quP pudiera oeasionar la preponderancia de uno de los 1 recien coronado emperador en Alemania el mas importante 
dos rivall.'s. Pero 110 tc·nia Emique ni la haLili<lad ni la calma rle toflos era el de la reforma. religiosa proclamada por Lutero. 
para mantener tan ventajosa posieion, y sobrábale pasion y 1 Interesaba á la cristiandad, y urgia a.tajar la reYolncion y el 
va.nielad pam C'onoeer como <lf'bi•~ra sns Yerrladeros intereses cisma que amenazaban producir las nuevas doctrinas difun
y los rh· su rPino. ,-Prdad es cpw tanto eomo a su carácter elidas por el fraile alcman, y á este efecto conYocó d crnpera
culpa la historia it los eorn;ejos y al intiujo <le su primer mi-1 dor la dieta imperial para el 6 ele enero (1:521) en la ciudad 
nistro y favorito d eardenal W olsey, homLri' rlevorado de la de ". orms. Pero antes de informar á nuestros lectores de Jo 
ambi(·ion y rle la eoclicia, y llc·no de orgullo por la solititwl que sP determinó en la dicta ele ·-worms sobre la famosa. Re
con que los prmc_ipe>s mi :mos buscaban ~u amistad y le adula- , forma, origen de grandes acontecimientos material e~ y prin
ban, como el m~¡or merho para congraciarse con el n•y (2) cipio de una revolucion en las ideas del mundo, piedra. de 

Había logrado el rey rle Francia granjearse el fa.vor del car- toque de todos los principales sucesos y complicaciones 
denal inglés, halagando su codicia con una considera.ble / de este reinado y de este siglo, de la cual por lo mismo nos 
pension, y su Yanidad consultándole en los mas arduos é im- proponemos hablar separadamente, cúmplenos para la ma
portant('S negocios, y por su mediacion babia ajustado el ca- yor claridad histórica dar cuenta ele las causas y de las pri
samiento del del fin con la hija de Enrique, y concertado tener 1 meras consecuencias del rompimiento que ya se temía entre 
los dos monarcas una solemne entrerista, á que asistiera todo los dos poderosos rivales Cárlos Y y Francisco I. 
lo mas Lrillante <le las cortes <le Europa. Temiendo el rey 1 Temiendo ya este rompimiento, que la política del ministro 

, Chien·es había podido retardar, cada uno de los dos monar-
(I En e-,tc célel,re tratailo 11:3 rle agosto rle 1 ilGJ, .~e había coucerta- cas había procura.do hacerse aliados y amio·os, en lo cunl tam

d0 e;'.tre ?tra.~ ~ro,.;.ll:l el matl"irnouio <le Gúrlo~ co~1 Lníi;a hija.'~e Frai.1cbco bien se anticipó al francés el emperador, que desde su salida 
d_e F 1.mc,a, 11111a <le poco. lne,,e:;; coltlo ('11 se~m·1.il;ul dd .1u.x1bo y asrnten- ¡ de España obraba con una. preYision una destreza y una ener
c1~_qne se, hal11a11 pronwti<lo, a·m eu stL~ respeet1rns couqmstas. gía que el emi)erador de Alema !' arecia ser el rey de 

2, He a•¡uf el retrato que hace HoJ,ertson de e te prelmlo: t<De la hez , ' _ nin. no P 'b 
del !mel1lo, d1cP, había este h<irnbre sul,iilo á una elerncion que no había 1 Espana, Y en los asuntos ?'enerales. de Em·~pa mostra ase 
podido alcauzar \',1. allo al!;tmo, ¡me. domiual,a ooltlo amo imperioso al mny otro que en los negocios del reino espanol. De contado 
r?<is rirgullo. 0 é intrataJ,)e de 10s reyes. Su,· cualidades le hacian á própó- ¡ 
":ilVJ para sosteuer d doble papel de ministro y f;l\"orito. Un juicio pro- (:3) El ohispo Sandornl, en el lib. X ele sn Historia. de Cárlos V, trae 
fuwlo, una ªJ.>lícaciou infati?able y 1111 co~1ociiuiento cabal del esta'.!º todo el largo ceremouial ele la eutrada del ewperaclor eu Aix-la-Chapelle 
del remo,_ 11111<!0 al dP. los mterese". y w1ra.~ de las cortes e.x_tranJe- ¡ (Ar¡uü;grau) y rle su coronacwu. 
r,L'l, le l1w1; 11 capaz de CJercerla autoridad absoluta r¡ue .se le haln;i con- (4) Du Bellay. 
~a<!o; mientra: <¡11e <;lh tiuo,, modales, la gracia ele sn com·ersac1011, su (;'>) Cnéutase que cu estas fie>ita>i, Jmbiémlose retirado amhmi reyes ;Í 

Hrn11rn,m~ geuw, 11 gw;to lior la lllaguífice~cia y sus progresos en el gé- j nna tiernla ele campaña, <loncle bebieron jnntos, asió Enrique del cncllo.t 
lll~l'l) de 11ternt11ra rpw 111 ~agradaba á E111H¡ue le captah111 la coufia11za Frnnci:-ico y le d1Jo J fermano, el! meneMer que [11 chmnos lo.~ dos: ) r¡ue ;;e 
Y el aff'c;--' el .1 Jlh-cn rey. IAJos es~al'.a Wol.~<·y de emplear en bien <~e la ¡ esforzó una 6 dos \·eces para echnrlc Ja zancmlilla: pern Frauci:-;co, qne ~ra 
n~cwn, º. dd Yerdarlern cn~l'andec1ruiento rle .~n mn·.', la, álllplm y casi r{>- mas <hestro l11cli;1rlor, le cogió por mitad del cuerpo y cou proiliginsa no· 
g1a.'rnfor11lad de 1prn gozaJ,a, autes co1hcwso y pró1b;.:-r, a la wz, 1muca .~e leucia le tiró al suelo: qne qrnso Enri<pw l'Cllm·ar la ludia, 111as 110 KC lo 
l:lclcmb:i de riqueza.<;, ctc.11 Historia ele! empP,mdm· <::írlos \', hJ,. II. 1 permitieron. :\fo11J . de Fle1m111gmi, cit. poi· Hobertsou. 
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tuvo 111 h11bilicfad ele halagar la ambicion de su herm11no Fer
namlo cediénc~ole el ducado hereditario <le Austria, con lo que 
contaba un aliado seguro en aquella frontera. Ln. amistad ele 
Enrique :11I! era un gran peso en 111 b11lanza de su poder, 
como lo s1gmficaba sobradamente la arrog11nte divisa no sin 
fundamento 11cloptacla por el monn.rca inglés: Cti,i cidhaweo, 
prwest : «á quien yo me adhiero, aquel prevalece.)) Una vez 
inclinado el rey de Inglaterra del lado del empemdor, restá
balc á Francisco I ele Francia ganar el favor del papa Leon X, 
que habia empleado todo su estudio en mantener cuanto le 
fué posible su neutralidad y en diferir la hora de decidirse 
por uno de los dos soberanos. Llegado el momento de resol-
verse, logró el de Francia pactar con él un tratado de par-
ticion de Nápoles. Pero bajo este pacto ostensible celebró 
secretamente otro mas sério con el emperador, en que concer-
taron unirse para arrojar los franceses ele Italia, dando el Mi
lnnesado en usufructo al duque Francisco Sforza, y compro
metiéndose el emperador á devolver á la Iglesia los ducados 
ele Parma y Plasencia, á sostener en Florencia los Méelicis, y 
aumentar el tributo que con el feudo de Nápoles pagaba á la 
!-\antn, Sede. Así se apartó Leon X ele la prudente neutralidad 
que tanto le hubiera convenido, ya que no tenia el genio y la 
osadía ele Julio II. Venecia seguía su acostumbrada política 
expectante, y las demás repúblicas y príncipes ele Italia esta
ban mas para guardarse y defenderse lo mejor que pudieran, 
que para moverse y ofenderá. otros. 

Jo pudiendo sufrir Francisco I, aunque desprovisto ele 
aliados, el engrandecimiento ele su rival, y deseando tener 
motivo ó pretexto para romper el tratado ele N oyon, discur
rió, á guisa de rey-cab11llero, cuyo dictado se daba, ayudar á 
su infortunado pariente Enrique ele Albret en sus pretensio
nes á la corona ele Navarra, incorporada desde Fernando el 
Católico á la ele Cn.stilla. Pero era menester cohonestar la rup
tura con Cárlos, para lo cual se le deparó la ocasion siguiente. 
Hoberto de la Marca, que estaba al servicio del emperador, 
por un desaire que sufrió en sus pretensiones á un castillo del 
clncaclo de Luxemburgo se despidió de Cárlos, y pasando á 
Francia lev::mtó gente y se metió por las tierras del Luxem
burgo que pertenecian al imperio. Comprendió luego el empe
rador de dónde poclia venirle aquel golpe, y quién era quien 
habia promovido ó alentado la agresion, y sin dejar de enviar 
contra el rebelde Roberto al duque de Nassau, despachó un 
mensaje al rey ele Francia haciéndole cargo ele haber roto la 
paz ele Noyon, cargo ele que procuró excusarse Francisco l. 
Mas como á los pocos días continuasen las hostiliclacles, á pe
sar ele la mccliacion y ele las eonfcrencias ele paz abiertas por 
Enrique ele Ingfaterra en Ualais, la guerra prosiguió por Lu
xc·mbnrgo y las fronteras de Flandes, sosteniéndola por parte 
ckl emperador el cluque ele Nassau, por la del rey ele Francia 
Ln, Marca, Bayarcl y el condestable ele Borbon: guerra que hizo 
al emperador ponerse en marcha para los Pn,íses Bajos, que 
c1ió por resultado una alianza secreta entre el emperador, el 
papn, y el rey ele Inglaterra contra el de Francia, y que fné 
como el pequeño preludio de otros mas graves aconteci
mientos. 

Rotas ya entre los dos monarcas los hostilidades, que habian 
ele durar toda su vida con pocos intervalos, parecióle á Fran
cisco qne las alteraciones en que España anclaba por aquc>l 
tiempo envuelta con motivo ele las guerras de las comunida
cles ele Castilla y de las gerrn a.nías ele Valencifl., ofrecían opor
tuna, ocasion para a.cometer la Nn.varra en ~l:xilio de E:iriq.ne 
ele Albret. Envió pues de este ln.clo ele los Pmneos un eJército 
al manclo de Andrés ele Foix, señor ele Lesparre (1), herma.no 
ele' Mr. do Lautrec, virey de Milan. Navarra estaba en efecto 
desgun.mccicla ele tropas, y no le~ fné difícil á, los. frances~s 
apoderarse ele Pamplona, que el vu~y ~luque ele N áJc>ra h~b~a 
desamparado; y pasando el Ebro J'.:. s1gmendo adelanto casi sm 
resistencia pusieron sitio á, Logrono. Por fortuna p11rn. el em
perador los gobernadores do ()astilla aca?aban do quedar 
desembarazados ele la guerra ele l:1s comumdacles con la der
rottt ele los comuneros en Villn.la.r, y convocando y allegando 
cnantit gente pudieron, y ofreeiénclose á serYirlcs para rccha-

(1) El Jfr. de Aspuri·ús, que dicen 8anclontl y nuestros hi:;toriatlom:l. 

zar la invasion extranjera muchos ele los mismos que habían 
pel~ado en, favor de los populares, acudieron todos al peligro, 
obh~aron a los franceses á levantar el sitio ele Logroño (2), y 
con.tmuaron rechazándolos y persiguiéndolos hasta lograr 
batirlos en un campo entre Ezquiroz y Noain. El señor ele 
Lesparre tuvo la temeridad ele aceptar allí la batalla sin espe
rar los refuerzos que le llevaba el de Albret. El resultado fué 

NAVARRA 

CARLOR I 

quedar derrotado y desl:echo el ejército francés ( 30 ele junio, 
1521 ), con no poca glona del condestable, del almirante, del 
duque de NáJe1~a y de~ás caballeros castellanos que á aquella 
batalla concurneron, s10ndo pocos los franceses que pudieron 
volver á su tierra, porque los montañeses navarros les ataja
ban, como de costumbre, los desfiladeros, y los mataban en 
aquellos peligrosos pasos tan funestos á. los soldados de 
Francia. 

Algunos meses mas adelante (fines de setiembre) hicieron 
los franceses otra invasion en España: tomaron las fortalezas 
del Peñon y ele Maya, y lo que fué mas se.nsible, rindieron á 
Fuentenabia en Guipúzcoa, que custodiaba el capitan Diego 
de Vera, y dejándola bien pertrechada se volvieron á Bayona 
(octubre). Causó mucho dolor esta pérdida en Castilla, y el 
fiscal real entabló acnsacion contra Diego ele Vera, que tuvo 
necesidad ele dar sus descargos. Para mantener en respeto á 
los franceses y contener sus progresos se destinó á San Sebas
tian con buenas compañías de guarnicion á don Bcltran ele la 
Cueva, primogénito del duque de Alburqnerque, hombre re
putado por valeroso; pero ni los franceses trataron ya de in
ternarse mas, ni se recobró Fuenterrabía. Harto tenían aquellos 
que h11cer por otro lado. 

Como uno ele los designios del emperador y clel papa fuese 
arrojar de Italia á los franceses, cuya dominacion habia siclo 
siempre repugnante y odiosa á los italianos mas que la ele 
otra nacion alguna (3), extendióse ta.mbien la guerra por el 
Milanesaclo, á la cual clió buena ocasion el carácter y conducta 
del mariscal ele Lautrec, que mandaba en Milan, general ex
perto y hábil, pero codicioso, n.ltiYo é insolente, que con sus 
exacciones y sus violencias tenia irritados á los milaneses y 
había hecho aborrecible y execrable el nombre francés. Uno 
do los que habian salido huyendo ele sus tiranías, el vice-can
ciller Jerónimo Moron, se había refugiado en casa ele Francis
co Sforza, y reveládole un plan para sorprender muchas plazas 
en aquel ducado. El papa no solo acogió y alentó este proyec
to, sino que habiéndose atrevido el de Lautrec á acometer, 
aunque sin fruto, una plaza ele los dominios pontificios (4), 
v11lióse de esta ocasion para declarar abierta.mente la guerra 
al virey de Francia en Milan de concierto con el emperador. 
Dióse el mando de las tropas imperiales y pontificias á Próspe
ro Colona, general prudente y consumado, compañero en otro 
tiempo del Gran Capitan español, el segundo de Gonzalo de 
Córdoba y su émulo clespues. Sorprendió esta, novedad comu
nicacb por Lautrec al rey Frnncisco I, que teniendo una parte 

(2) En premio ele Hus :;en·icio1:1 en ei;ta guerra, el emperador declaró á 
la ciudad y lmbitmites ele Logroño libres ele sen·ic1os, pechos y ;mnas, y 
al conclest11ble le confirmó los cliezruos del ruar. 

Por este tiempo habia muerto ya el ministro j antiguo ayo de Cfr
los V, señor de Uhieues, que tan funesto babia sido ¡Í Espaüa. Dicen que 
aceleró su muerte el pesar ele haberse hecho sin su consulta ni conoci
miento la alianza entro el emperador, el papa y el re; de Inglaterra con
tra el de Francia. 

(:3) «La. flema do los alenmnes y la gra,-eclad de los españoles, dice 
Robert.'lon, se 1we11H1.ll rnucho mejor con el celoso cimícter y ceremoniosos 
modales de los italinn(JH <¡ne la Yivacidacl france;;a ¡;obrn1lo rralm1te J poco 
atc11ta al decoro.)) ' º ' 

(·1) Reggio, donde mandaba el célebre historiador Guiccianlim, que 
rechazó :í. los franceses . 
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de sus tropas en los Países Bajos, otra en las fronteras de Es- , Moron; con esta noticia se agruparon los suizos en derredor 
paña, y no esperando tan repentino ataque por la parte de de Lautrec, pidiendo tumultuariamente y á gritos ó las pagas 
Italia, se apresuró á pedir auxilios á sus aliados los suizos, y ó el combate. En rnno les expuso la imposibilidad de lo pri
á mandar á Lantrec que se retirase inmediatamente á su go- mero por falta de numerario, y la temeridad y peligro ele lo 
bierno y cuidara de la defensa ele Milan. segundo, atendidas las posiciones que Colona ocupaba en la 

Lautrec, á pesar ele las dificultades y entorpecimientos que Bicoca. Los suizos se obstinaron en dar la batalla para ver de 
experimentó, llegó á reunir un ejército respetable, con el cual salir ele aquella situacion, y fué menester llevarlos á la pelea 
pudo detener algun tiempo los progresos de las tropas confe- al clia siguiente (mayo, 1522 ). Ellos combatieron con deses
deradas y defender su estado. Mas por una combinacion arti- peraclo arrojo, pero habiendo perdido sus mas bravos oficia
ficiosa que supo emplear el cardenal de Lyon su enemigo, les y sus mejores soldados, tuvieron que retirarse del campo 
mientras que la legion suiza que militaba bajo las banderas de batalla, y ele allí los que quedaron se volvieron á los can
imperiales continuó al servicio del emperador y del papa con- tones ele la Helvecia. Lautrec, abandonado ele nuevo, tuvo 
tra una órden ele la dieta helvética, que le fué interceptada y por prudente regresar á Francia, dejando guarnecidos algu
no comunicada, los suizos auxiliares de Lautrec, que consti- nos puntos, que todos se fueron rindiendo, á excepcion de la 
tuian su fuerza principal, obedeciendo aquella órclen que les ciudadela de Cremona. 
fué intimad<t, abandonaron las filas francesas retirándose á sus Alentado Colona con el éxito ele las dos campañas de Mi
cantones. Disminuido así el ejército francés, el general ele los lan, procedió á arrojar á los franceses de Génova, donde to
imperiales Próspero Colona atravesó el Adela, y obligó á Lau- davía dominaban, y era siempre un punto do apoyo para la 
trcc á recogerse en Milan; un desconocido que salió de la ciu- reconquista del M:ilanesaclo. Los partidos interiores de aquc
clacl al campamento ele Jos aliados les reveló el modo y la hora lla importante ciudad le facilitaron su reduccion casi sin re
cn que podían sorprender la plaza; en su virtud de órden de sistencia, y la Francia se vió otra vez clesposeicla de todas sus 
Colona avanzó el marqués ele Pescara con la infantería espa- conquistas y arrojada de Italia. 
ñola, siguió á este todo el ejército; al llegar á la puerta ele la La feliz situacion de los negocios en Italia y en España 
ciudad huye la guardia, prosigue internándose casi sin resis- permitió al emperador pensar en su regreso á este último rei
tencia el ejército y se encuentra dueño de la poblacion, sin no, y cumplir así la palabra que al partir había empeñado de 
tener tiempo Lautrec para. otra cosa que para dejar guarnecí- volver antes ele los tres años. Pero antes quiso visitar otra vez 
cla la ciudadela y retirarse él á territorio veneciano. El ejemplo á su aliado el rey ele Inglaterra, ya con el fin ele estrechar los 
de l\Iilan es seguido por otras ciudades. Parma y Plasencia lazos de amistad que con él le unian y empeñarle en la guer
vuclven al dominio ele la Santa Sede, y fuera de Cremona, del ra con Francia, ya con el de desenojar al cardenal W olsey, á 
castillo de l\Iilan y de algunos otros fuertes poco considera- quien suponía resentido por el desaire del conclave en la elec
bles, no queda nada á los franceses de todas sus conquistas en cion ele papa. Uno y otro objeto logró Oárlos cumplidamente 
Lombarclía. en su viaje á Inglaterra. Las muestras ele consideracion y cle-

Tal fué el trasporte de júbilo que causó al pontífice Leon X ferencia, juntamente con el aumento de pension que ele Cár
la noticia ele este suceso feliz, que habiéndole cogido con una los recibió el cardenal, las nuevas promesas que aquel le hizo 
fiebre que estaba bien léjos de creerse peligrosa, le alteró ele de apoyar sus pretensiones en otra vacante, y la esperamm. 
tal manera y agravó ele tal modo su enfermedad, al decir ele de que esta no tardaría mucho en ocurrir, atendidos los mu
muchos historiadores, que en pocos dias le condujo al sepulcro chos años y no pocos achaques del nuevo pontífice, todo con
( 2 ele diciembre, 1521), en el vigor ele su edad y en los mo- tribuyó á templar el enojo del altivo \Yolsey, que continuó 
mentos que mas le sonreia la fortuna. La muerte del papa mostrándose tan propicio como antes al emperador. Enri
trastornó la marcha ele los sucesos: los cardenales que seguían que VIII, halagado con esta nueva visita de Cárlos, se ligó 
al ejército, dejaron los campamentos militares para asistir al con él mas estrechamente, le prometió la mano ele su hija 
conclave: los suizos, atrasados en sus pagas, se fueron á sus María, y adoptó todos sus proyectos de guerra contrn. la Fran
cantoncs, y para la defensa del Milanesaclo no quedaron mas cía. El pueblo inglés, lisonjeado en su orgullo nacional con la 
tropas que las españolas y algunos alemanes al servicio del eleccion que hizo el emperador del conde do 8urrey para su 
emperador. Buena ocasion para Lautrec, si no se hubiera primer almirante, so prestó con ardor {L pelear contra los 
halla(lo sin soldados y sin dinero, y si Colona y Moron no franceses. 
hubieran siclo tan á propósito para frustrar sus débiles tenta- Comprénclese bien el mal humor con que recibiría Frnncis-
tivas. co I la declaracion ele guerra de parte del inglés, despues ele 

H.eunióse el sacro colegio para la eleccion de pontífice. Fia- sus recientes derrotas en Italia. Sin embargo, se preparó á re
do en la promesa del emperador, esperaba el cardenal \\T olsey cibir al nuevo enemigo; y como las guerras y los placeres le 
que seria para él la tiara en la primera vacante, pero su nom- hubiesen agotado el tesoro, apeló á recursos extraordinarios, 
brc apenas fué pronunciado en el conclave. Quien contaba con creó y vendió empleos, enajenó el patrimonio real, y convir
mas probabilidades era Julio de l\Iéclicis, sobrino del papa di- tió en moneda la, balaustrada de plata maciza con que Luis XI 
funto, y el mas distinguido de los miembros del colegio; pero había cercado el sepulcro ele San Martín. Con estos arbitrios 
contrariado por los viejos cardenales, él y sus partidarios die- levantó nn buen ejército y fortificó sus ciudades fronterizas. 
ron sus votos al cardenal Adriano de Utrech, que gobernaua Dueños los ingleses del puerto de Calais, mctióse en él el rey 
la España á nombro del emperador; en despique le clió taro- Enrique con un ejército de diez y seis mil hombres, y penetró 
bien sus sufragios la otra fraccion del conclave, y con sorpresa en Picardía uniéndose á las tropas flamencas; todo esto des
de todos salió electo por unanimidad ( 9 ele enero, I 522) en pues de haber enviado nna flota á cargo ele Surrey á devastar 
tan delicadas circunstancias un extranjero, ausente, y deseo- las costas de Normanclía y de Bretaña. Pero Surrcy no pudo 
nocido ele los mismos electores. Pero fuese casualidad, ó ma- tomar ninguna plaza importante, y la táctica prudente y me
ñosa combiuacion de alguno, se vió elevado á la silla de San surada del duque de Vendome, general del ejército francés en 
Pedro el antiguo preceptor de Cárlos Y, su rcgr.mte en España Picardía, detuvo los progresos de los ingleses, que clespues de 
y hechura suya, con lo cual creció grandemente el influjo, la algunas <lesgraciadas escaramuzas, cansados, faltos ele vive
importancia y el poder del emperador en Europa. res y con sus filas diezmadas, tuvieron que volverse á su reino, 

Pero esto mismo excitó mas los celos y la envidia de su ri- sin que Francisco viera pasar á poder del enemigo una sola 
val Francisco I, que determinado á hacer un esfuerzo para ciudad del suyo, ni una comarca ele su territorio ( 1 ). 
arrancar á Cárlos sus últimas conquistas de Lombarclía, re- El emperador, apenas logró la satisfaccion ele ver el princi
clutó otra vez diez mil suizos, y facilitó algun socorro ele di- pio de las hostilidades entro Inglaterra y Francia, se despidió 
nero á LautTec, que con estos elementos hubiera podido po- ele Enrique y so dió á Ja vela para EspafJa, donde llegó el 
ner en apuro á los conquistadores y defensores ele Milan, si 17 de junio (1522), hallando sn reino hcrrditario en Ja sitn:t
otra vez no hubieran siclo funestos á los franceses los anxilia-
res de Sniza. Debíansclcs ya á estos algnnas pagas; una cscolta (1) <luicdm·<l. Istor. lil1 .• \!\'. Meiu. do Du Bella.). 8audov;tl, 
que iba de Francia con dinero fué detenida por el vigilante Ifütoria ele! Emperaclor, Iih. X. 
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cion que le hemos visto en los capítulos anteriores, á conse
cuencia de las alteraciones que durante su ausencia habían 
ocurrido y que él habia dejado como incoadas. Tal y tan prós
peramente habían marchado sus negocios en Europa durante 
los dos largos años de su ausencia, de Castilla. 

CAPÍTULO X 

GUERRAS DE ITALIA 

Pavía 

y del influjo que requería negocio tan grave y difícil como el 
ele hacer que los soberanos y príncipes cristianos depusieran 
sus rivalidades y disensiones, y se unieran para atajar herma
nados los progresos ele las legiones otomanas. Sus laudables 
esfuerzos para procurar la paz entre los monarcas y las po
tencias enemigas, y su bula proponiendo y solicitando una 
tregua ele tres años, surtieron poco efecto, con harto senti
miento suyo, y ele los mismos Estados ele Italia, los mas inte
resados en la paz, como que eran los que mas sufrían las car
gas y gastos, los perjuicios y calamidades de la guerra. 

DE 1522 Á 1525 

El papa A.driano VI.-Su caráctcr.-Tentativas inútiles en favor ele la 
paz.-Nueva confecleracion contra el francós.-Defeccion del duque ele 
llorbon.-Sus causas y sus consecnencias.-Invaclen los franceses el 
Milanes<ielo.-El almirante Bonnivet.-Muerte del papa A.drmno VI y 
eleccion de Clemente VII.-Invasion de ingleses y españoles en Fran
cia.-Oómo se salvó este reino.-Recobran los españoles á Fuenterra
bfa.-Los france:;es expulsados otra vez de Milan.-Muerte del caballe
ro Bayard.-Sitio ele Marsella por los imperiales, y su resultado.
Repentina entrada ele Francisco I en Milan.-Grancle ejército francós 
en Italia.-Retíranse los imperiales á Locli.-Sitio ele Pavía.-Antonio 
ele Leiva.-Apuracla situacion ele los imperiales en Pavía y en Lodi.
Recnrsos ele Antonio ele Leiva y del marqués de Pescara.-Cólebre 
sorpresa ele Melzo: notable estratagema: los encamisados.-Continúa el 
sitio ele Pavia.-Solapada conducta del papa.-Imprudencia y presun
cion de Francisco I.-Su reto al marquós ele Pescara, y contestacion de 
estc.-A.clmirable rasgo de desprendimiento de los españoles.-Famosa 
batalla de Pavía.-Incidentes notables.-Oólebre derrota de los fran
ceses.-Prision de Francisco !.-Cartas del rey prisionero á su madre 
y al eruperador.-Carta, de Oárlo::; V á la madre de Francisco I. 

Coincidió la vuelta del emperador á España con la marcha 
del nuevo pontífice Adriano á Roma, decidido despuos ele al
guna vacilacion á aceptar una dignidad que no habia busca
do. La presencia del antiguo clean de Lovaina en la capital 
del orbe católico ( 30 de agosto, 1522) produjo en el pueblo 
romano tan desagradable efecto, como el que había producido 
la noticia de su eloccion. Modesto y humilde en su porte, sen
cillo y austero en sus costumbres, enemigo ele la ostentacion, 
del boato y de la opulencia, fué muy severamente juzgado 
por un pueblo, que tenia tan reciente la memoria de la fasci
nadora grandeza marcial de Julio II, de la seductora brillan
tez artística de Leon X, y le hubiera disimulado mejor algunos 
vicios, que hasta gozaban ele alguna boga en la época, que las 
oscuras virtudes que le adornaban, y que parecían una re
prension tácita ele la culta corrupcion de la corte (1 ). Sabían 
además los romanos que el honrado y virtuoso Adriano, como 
regente del emperador en Castilla, se habia conducido con 
debilidad, y que no era á él á quien se clebia haberse sofocado 
las insurrecciones populares. Por lo mismo, estaban muy léjos 
ele creerle capaz de colocarse á la altura que las complicacio
nes políticas de Europa y la cuestion religiosa que agitaba 
entonces á la cristiandad exigían del jefe ele la Iglesia. 

Enemigo de los abusos y de la inmoralidad, intentó la re
forma ele los vicios que se habían introducido en la Iglesia y 
en la corte romana, q ne hecha con prudencia y con energía 
hubiera podido ser el mejor medio de acallar las agitadoras 
declamaciones de Lutero. Mas con mejores deseos ó intencion 
que fuerzas y habilidad para tan grande obra, tenia Adriano, 
como tuvo, que sucumbir en una empresa que hubiera necesi
tado el genio ele un Gregorio VII. La restitucion al duque do 
Ferrara de plazas ele que se habia apoderado la Iglesia, y el 
restablecimiento ele La Rovere en el ducado de Urbino, eran 
actos que le acreditaban de escrupuloso de conciencia, pero 
ele poco diestro en la política. Con el mejor propósito del mun
do exhortó á los príncipes cristianos á que se unieran contra 
Soliman el turco, que acababa do apoderarse de la isla ele Ro
elas y se presentaba amenazante y orgulloso á la faz de Euro
pa (2). Pero no era tampoco Adriano el hombre del ascendiente 

(1) A<lrinno, ó por capricho ó por modesti<•, ni siquiera quiso clejar su 
nombre bm1tismal para tomar el pontificio, segun era coHhuubre ciuco si
glos hacia. Así fttó que Hig1iió nomhráuclose Aclriano VI. 

Estrelláronse, pues, las tentativas de Aclriano en favor de 
la paz contra la ambicion y las pasiones de los príncipes, y 
formóse otra alianza (8 de junio, 15:33) entre el emperador, el 
archiduque de Austria, el rey ele Inglaterra, y la mayor parte 
de los Estados italianos, inclusa la república de Venecia, alia
da ele Francia hasta entonces, contra Francisco I ele Francia, 
concluyendo el mismo papa Aclriano por adherirse á la confe
deracion (3 de agosto), instigado por su compañero y paisano 
Cárlos de Lannoy, virey de Nápoles. Quedaba, pues, solo con
tra todos Francisco l. Pero léjos ele mostrarse intimidado el 
rey-caballero con tan poderosa y general conjuracion, era su 
carácter no volver la cara á los .mayores peligros, y mostrar 
mas valor y resolucion cuanto eran mtLS formidables sus con
trarios. Así, con la actividad que en tales casos acostumbra
ba, se anticipó á todos, levantó un brillante ejército, y cuando 
los confederados andaban todavía en proyectos y preparati
vos, tomó audazmente al frente ele sus tropas el camino ele 
Italia con intento y resolucion ele recobrar el Milanesaclo. 

Atajóle en su atrevida empresa la clefeccion inopinada del 
condestable duque de Borbon, su pariente, y el vastLllo de mas 
influencia y de mas fortuna de toda la Francia. Este opulento 
y poderoso personaje había siclo blanco de los odios ele la rei
na viuda, Luisa, madre ele Francisco, mujer tan avara como 
altiva, que había perdido ya á Lautrec, y por cuyas sugestio
nes habia recibido .el condestable desaires y desdenes de su 
monarca. Tan impetuosa la reina madre en sus venganzas 
como en sus amores, á cuya pasion no había aun renunciado 
á los cuarenta y seis años, tan luego como supo la muerto <le 
la duquesa ele Borbon, empezó á mirar con otros ojos al du
que, coneibió por él tanta pasion como antes le había tenido 
encono, y llegó á ofrecerlo su mano. El de Borbon no solo la 
desdeñó con entereza y cligniclacl, sino hasta con altivez, pro
firiendo expresiones que hirieron el orgullo y el amor propio 
do la reina. Entonces la madre de Francisco llevó sn resenti
miento y sn rencor hasta consumar la ruina del condestable, 
y no paró hasta desposeerle por medio ele un pleito injusto ele 
todos los bienes y riquezas pertenecientes á la casa ele Borbon, 
adjudicándose una parte al patrimonio ele la corona, y otra á 
elhL misma como heredera inmediata de la difunta duquesa. 
Este despojo, unido á las anteriores persecuciones, puso al 
condestable en situacion de tomar un partido desesperado. 
Creyó que el proceder inicuo que se habia tenido con él le da
ba derecho á, todo, y entabló inteligencias y tratos con el em
perador, y le ofreció su brazo para conquistar la Francia. 
Cárlos no vaciló en aceptar tan bello ofrecimiento, y para mas 
obligar al condestable, le propuso el matrimonio con su her
mana doña Leonor, viuda del rey don Manuel de Portugal, 
que había regresado á Castilla, y de acuerdo con el rey ele In
gaterra se proyectó darle los condados ele Provenza y del 
Delfinado con título de rey. 

El plan ele la conjuracion era, tan pronto como Francisco 
traspusiera los Alpes, invadir simultáneamente la Frarn.:ia, 

(z) ~oliman II, conc1 uii;tador ele Delgraclo y enemigo teniblo do la 

cristiandad, se lmbia pre1:ientaclo en 1521 con una fonniclable escuadm 
delante de Rod<rn, c1ue clefomlian los cahalleros ele Han .Juan de .Jerusalcn 
con solos cinco mil quinientos hombreH. E 'tn. pequefüi lme,;te, con ,;u gran 
maestre :í la caheza, resistió co11 a<hnirnble valor nn ,;itio de sei,.; me,;eH 
coutm doscientos mil turco» ayudados de cuatrocieutos lnu¡ues. De,;pues 
do rechazar multitud de asaltos :y de inutilizar ma<i de cincuenta minas 
practicadas por los enemigos, aquello:.; heróicm; cristianos"º vieron redu
cidos á tal extremiclad, que al fin tu\'ierou <1uc remlir la plaza, que era el 
baluarte do la cri,.;tianclad en Oriente, mas no Hin obtener una muy hon
rosa capitulacion, que 8oliman les otorgó, mh11irado do la heroici:la<l do 
aquellos pocos y esforzados c<tballeros. Estos ::;e establecieron despue::; en 
In pC11ueifa iHltt do l\lalta tiue les ce<lió CArlos V. 
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Cárlos por los Pirineos con los españoles, el monarca inglés 
con los flamencos por la Picardía, y doce mil alemanes paga
dos por ambos ocupar la Borgoña y obrar de concierto con tm 
cuerpo ele seis mil hombres que el ele Borbon se proponía le
vantar de entre sus vasallos y parciales . ..t: o faltó quien de
nunciara la conspiracion al rey, el cual pasó inmediatamente 
á avistarse con el condestable, que se había fingido enfermo 
en Moulins para eludir el compromiso ele acompañarle á Ita
lia. Con tanta candidez obró en esta ocasion el rey Francisco, 
y costábale tanto trabajo creer en la traicion clel primer prín
cipe ele la sangre, que á pesar de las razones que tenia para 
no dudar del hecho se dejó alucinar y seducir por las protes
tas ele inocencia del duque, y por In. palabra que le clió de que 
muy pronto se incorporaría al ejército. Con esto el crédulo 
monarca tomó otra. vez el camino ele Lyon; no tardó en salir 
en la misma direccion el condestable, mas torciendo luego re
pentinamente ele rumbo, atravesó el Ródano y se metió en 
Italia salvando todos los peligros, sin que alcanzaran ya á 
evitarlo las tardías precauciones que tomó el imprudente y 
confiado monarca. 

Cumpliendo los aliados contra la Francia lo pactado en 18 
ele junio, invadieron los ingleses aquel reino en union con los 
flamencos, todos al mando del duque ele Suffolk., dirigiéndose 
á Picardía: los españoles por la pttrte ele Guiena, y los alema
nes por la de Borgoña. Parecía imposible que Francisco I pu
diera clesenYolverse y salvar su reino de estas tres invasiones 
simultáneas, en ocasion que tenia su ejército imprudentemen
te distraido en el Milanesa.do. Y sin embargo, Francisco I y la 
Francia se salvaron maravillosamente, y ganaron no poca re-
putacion en Europa, merced á la inteligencia y denuedo ele sus 
oficiales generales. La Tremouille con un puñado de hombres 
supo contener los progresos ele los ingleses y flamencos, que 
habían avanzado ya hasta siete leguas ele París y llenado de 
espanto á la capital, obligándolos á retirarse faltos ele víveres. 
El duque de Guisa, gobernador de la Champagne, rechazó con 
no menos vigor á los alemanes ele Borgoña, y los españoles 
que amenazaban á Bayona no consiguieron mejor resultado, 
habiendo tenido que habérselas con el intrépido Lautrec. Así 
la armas francesas alcanzaron en la campaña del invierno 
de 1523 dentro del reino contra tres poderosos ejércitos triun
fos tan gloriosos como inopinados, mientras en Italia, donde 
Bonnivet contaba con mas seguros elementos de victoria, es
taba léjos ele corresponder al comportamiento y á los esfuerzos 
de su patria y de su rey. 

Viéndose así burlado Francisco, y temiendo perder su pro
pio reino si faltaba ele él, renunció á conducir la expedicion 
en persona, pero no á la invasion del Milanés, que confió á su 
favorito el almirante Bonnivet, enemigo personal de Borbon, 
valeroso, galante y cumplido caballero, pero que distaba mu
cho ele ser tan buen general. Cuarenta mil franceses penetra
ron en Italia, y franquearon el Tesino: abierto quedaba el 
camino ele Milan: pero la incalificable inaccion de Bonnivet 
permitió á Colona y á Moron, que no contaban con la mitad 
ele la fuerza ele su contrario, fortificar la plaza y sus contor
nos, almacenar víveres y ponerla á cubierto ele un golpe de 
mano, y aun de resistir un sitio. Bonnivet la bloqueó sin fru
to, y clespues de algunas tentativas y movimientos inútiles, 
obligado por el rigor ele la estacion se replegó sobre el Tesino 
á cuarteles de invierno, sin otro resultado que haber tomado 
á Locli, y dejar no bien parado el honor ele las armas francesas 
y el suyo propio. 

Ocurrió en este intermedio un suceso que celebraron los 
italianos, á saber, la muerte del papa Aclriano VI (14 ele setiem
bre, 1523), que sucumbió lleno de amargura por los males que 
veia dentro y fuera ele la Iglesia, y que sus esfuerzos fueron 
impotentes á remediar (1). Reunido el conclave por espacio de 
cincuenta dias, venció esta vez todos los obstáculos el carde
nal Julio ele Médicis, y salió electo pontífice (18 de noviembre), 
y proclamado con el nombre de Clemente VII con general 
aplauso, por lo mucho que se esperaba de sus vastos conoci
mientos, ele su práctica en los negocios, y de las buenas rela
ciones y grande influjo de su ilustre familia. Excusado es decir 
cnáu herido queclaria en su orgullo el ambicioso y altivo car
denal inglés W olsey, al ver por segunda vez burladas sus es
peranzas y pretensiones, mucho mas cuando ya no podia 
prometerse sobrevivir á un papa ele cuarenta y cinco años. 
Y aunque el nuevo pontífice le nombró su legado perpetuo en 
Inglaterra con amplísimas facultades, á fin de templar un poco 
su resentimiento y su índole vengativa, no por oso dejó de 
encenderse en odio, especialmente contra el emperador, de 
quien se clió por vergonzosamente engañado, si bien disimuló 
al pronto y continuó mostránclosele afable, mientras el tiempo 
le deparaba oportuna ocasion para vengar el agravio. 

(1) El pueblo romano trató injusta y duramente ¡Í e:;te buen pontífice, 
aun clespues de muerto. Bien que careciese del genio, de la energía, y aun 
de la capacidad que en aquellas circm1stancias elema1Hlaba en la cabeza 
de la Iglesi<i el estado religioso y político de Enropa, sus buenas inteu
cione., sn moralidad y sus virtude8 le hacían acreedor ¡Í otra.-; cousiclera
ciones que las que con 61 tuvieron. Su muerte fu6 cclelnwla por los roma
nos con sarcástico ludilirio. En la casa <le su m6clico colocaron entre 
guirnaldas un lema que decia: Al libertador de Italia. IIabién<losele en
terrado entre Pio II y Pío III pusieron en RU tumba la Higuiente inmere
cida y detest:ible inscripciou: Jfic jacet irnpiu.~ inter l'ios. Algun mas 
fundamento tenia el epitafio que se asegura habia compuesto 61 mismo: 
Arlrianus VI 11ic situ.~ Pst, qui nihil siói injeliaius in vita, r¡uam r¡uorl 
irnperaret, du:dt: «Aquí yace Adriano VI, que nada tuvo por tnn funesto 
en su vida como la necesidad de ma11dar.» -Teller, Novales, Artaud 
de Jl.fontor, y otros escritoreR de Vidas de ro111anos pontífices.-Gohernó 
Adriano la Iglesia uu año, ocho meses y algnnm; dias. 

Bajo muy diferentes auspicios se abrió para los franceses la 
campaña ele 1524. Los españoles habían ido apretando el sitio 
ele Fuenterrabía, que aquellos conservaban en su poder, y 
cuando ya los tenían estrechados y minados, y propensos á 
dar oiclos á tratos ele renclicion, el condestable de Uastilla, que 
mandaba el cerco, entabló pláticas secretas con el mariscal ele 
Navarra, marqués ele Cortes y deudo suyo, que capitaneaba 
la guarnicion de la plaza, compuesta ele franceses y navarros. 
El resultado ele aquellos trabajos y de estas negociaciones fué 
la entrega ele la plaza, retirándose los franceses á su reino sin 
que quedara en su poder un palmo ele terreno del territorio 
español (2). En Italia el papa Clemente VII, antiguo enemigo 
de la nacion y de la influencia francesa, comenzó á pensar en 
los peligros que podría traer á los Estados italianos la desme
dida preponderancia del emperador, y olvidando ó haciendo 
el sacrificio ele su aversion personal á la Francia, rehusó for
mar parte ele la liga, y trabajó por dar la paz á la cristiandad; 
pero sus gestiones no pasaron ele un loable propósito. Al paso 
que disminuia el odio del nuevo pontífice á la Francia, crecia 
el ele Enrique VIII y el del condestable ele Borbon, sin men
guar el de Cárlos V. Así, léjos de pensarse en dejar la guerra, 
reunieron los aliados un respetable y floreciente ejército en 
Milan, donde por muerte del octogenario Colona mandaba el 
duque de Lannoy, virey de Nápoles, si bien la direccion ele 
las operaciones se encomendó principalmente al ele Borbon, y 
al valeroso y perito marqués de Pescara (marzo, 1524). 

No tenia Bonnivet ni la fuerza ni los conocimientos necesa
rios para resistir á tan expertos jefes y á ejército tan brillante. 
De modo que clespues ele verse forzado á abandonar la venta
josa posicion de Biagrassa en que se había atrincherado, y á 
vista de las bajas que iba experimentando en sus tropas, ele 
contínuo molestadas por el enemigo, tuvo por prudente pro
bar ele retirarse á Francia. Mas no bien hubo empezado a 
cruzar el Sessia, cuando se vió impetuosamente acometido por 
Borbon y Pescara reunidos al frente clel primer cuerpo ele los 
aliados. Valor no le faltaba á Bonnivet, y peleó briosamente; 
mas como tuviese la fatalidad de salir gravemente herido en 

(2) Sancloval, lib. XI, párr. 25.-Esto es diferente ele lo que inelícan 
los hü1toriaclores extranjeros, inclmm Roliertson, cine toclo lo atribuyen á 
traicion ele! gobernaelor. Los Hitiados so lmllahan ya muy apurado:-1, Y 
aunque hubo inteligencias del conclestahle co11 el gohemaclor, hay que te
ner presente que el mariscal de Navarra era parieHte ele aquel, que los 
naYarros eran súbclitm; relJeldes del emperador, y que rindiéll<lole la pla
za volvían á la ohediencia ele su legítimo floberano. I<;l emperador clevol
vi6 al mariscal su hacienda eu Navarra, y le hizo del cow~ejo ele EHtad? Y 
presidente de las Ordcne>J. Los cahallero:-; y :;oldaclos narnrroH fueron m
<lultaclos, con alguna!:! excepciones. El rey Francisco sintió t.mto la pérdi
da de Fueutermhfa, que al capitan Le Frange, compaiiero ele! gobernador, 
le mandó prender, le afrent6 eu la plaza pública ele Lyon, hizo raer las 
armas ele r;u c¡¡cudo y le p1frú pam siempre ele ceñir espacia. 
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el principio del combate, hubo que retirarle del campo deba
talla,, lo cual obligó á confiar el mando ele la retaguardia al 
valeroso y entendido Bayard, el cciballe?'O sin mieclo y sin tci
cha. Este esforzado guerrero, puesto á la cabeza de los gen
darmes, detuvo con su brio el ímpetu ele los contrarios y salvó 
el ején:ito, aunqne á costa de su propia sangre, y aun ele su 
villa; qne allí sucumbió la. flor de los cmnpcones y el tipo ele 
los caballeros franceses. Cuéntase que este intrépido palaclin, 
al sentirse herido ele muerte, y cuando le faltaban ya las fuer
zas para sostenerse en el caballo, mandó que le a.rrimaran á 
un árbol dando rostro al enemigo, en cuya actitud le halló el 
duque ele Borbon, jefe de la vangmwdia enemiga, y como este 
le mostrara. compasion al verle desangrndo y moribundo: «No 
me cornpadezcais, le replicó el arrogante caballero; muero con 
la tranquilidad del hombre honrado que cumple su deber: los 
dig·nos de compasion son los que combaten contra su rey, con
tra su patria y contra su juramento.)) Y levantando con tré
mula mano su espada, besó la cruz de su pomo y espiró. El 
marqués ele Pescara, pagando un tributo de respeto á las vir
tudes ele sn heróico adversario, hizo embalsamar su cadáver, 
y el cluqne de Saboya mandó tributar á. sus restos los mismos 
honores fúnebres que á los reyes y príncipes de la sangre. 
«Con él se apagó, dice un escritor de sn nacion, la última cen
tella ele aquel espíritu caball01·esco de que Bayard era el ver
dadero tipo, y Francisco I la fastuosa parodia.» 

Esto monarca tuvo el triste consuelo ele ver llegar á Bonni
vet con los restos del destrozado ejército ele Italia, donde no 
le quedó ya ni una ciudad ni un aliado. 

Mas no contentos Cárlos y Enrique con haber expulsado ele 
Italia á los franceses, volvieron á sus proyectos de guerrear á 
la Francia en la Francia misma, que era lo que mas halagaba 
los vengativos designios del duque ele Borbon, mucho mas 
cnando no solo se prometia por este medio recobrar las pose
siones de que babia sido despojado, sino ser rey ele Provenza 
una vez conquistada esta provincia, pues así se lo había pro
metido el emperador, a conclicion de que hiciera homenaje 
por el nuevo reino á Enrique VIII de Inglaterra, como á sobe
rano legítimo de la Francia. El emperador debía invadir otra 
vez la Guiena con los españoles, y Enrique se comprometia á 
suministrar diez mil ducados mensuales para los gastos ele la 
guerra, ó en su defecto a enviar un ejército inglés á Picardía. 
De las tres invasiones proyectadas solo se verificó la de Pro
venza (julio, 1524) por los Alpes y Var, con diez y ocho mil 
hombres, cuyo mando habia confiado el emperador al marqués 
ele Pescara, si bien debiendo oír el parecer y consejo de Bor
bon. Sin gran dificultad fueron sometiendo las ciudades pro
venzales, recien incorporadas á la. Francia y desprovistas de 
tropas. El ele Borbon quoria seguir avanzando, pero aquí se 
separó ele su dictámen el marqués de Pescara, que tenia ins
trucciones especiales del emperador para apoderarse a toda 
costa ele Marsella. 

Proponfase Cárlos V con la ocupacion ele .Marsella tener nna 
puerta siempre abierta para entrar en Francia, como los in
gleses la tenían con la posesion ele Oalitis, y hacer tambien ele 
Marsella como un pnonte entre España é Ita~lia. En su virtud 
el marqués ele Pescara, contra, el dictámen y la voluntad de 
Borbon, detuvo el ejército delante de Marsella y ordenó el 
asedio de la ciudad (7 do agosto, 1524). Francisco, tan descui
claclo cuando tenia el peligro léjos, como activo y enérgico 
cuando lo veia cerca, tan luego como penetró la idea del em
perador hizo devastar todo el país contiguo, introdujo una 
buena guamicion en la plaza y la hizo ceñir ele un segnndo 
muro, en que trabajaron todos los habitantes á porfía, llegan
do á nueve mil los que de ellos tomaron las armas; unn, flota 
foincesa combatió las naves españolas en las aguas del Var; la 
nobleza ele Francia, con la cual se habia atrevido á contar el 
ele Borbon, se hizo sorda al llamamiento ele un tránsfuga y so 
agrupó en derredor de su soberano, y Frn,ncisco reunió un buen 
ejército ba:ío los muros do Avignon, con rl cual so puso en 
marcha hácia Marsella. El ejército imperin,l, fatigado ele un 
asedio inútil ele cmirenta días, sin víveres, sin dinero y sin 
confianza, y amenazado por los ele A vignon, levantó el sitio 
y se volvió precipitaclamente á ltttlia, teniendo que seguirle el 
ele Borbon, desesperado ele no haber hallado en Provenza ni 

To~ro JI 

la venganza que ansiaba, ni el trono que se le había prometi
do (setiembre, 1524). 

i el emperador habia invadido la Guiena, segun el plan, 
porque las córtes de Castilla se iban cansando de sacrificar los 
intereses ele los pueblos á guerras extrañas y lo escatimaban 
los subsidios; ni Enrique VIII de Inglaterra cumplió por sn 
parto lo que estaba concertado, ya porque ·w olsoy, resentido 
con el emperador, no le alentaba como antes en favor de los 
intereses de este, ya porqno el de Borbon le tenia ofendido 
con no prestarse ú reconoeer sus derechos al trono ele Francia. 
Ello es que habiendo podido poner esto reino en el mayor eon
fl.icto, lo que hicieron con limitarse á una sola invasion fué 
darle el convencimiento de su propia fuerza y envalentonar 
á su rey. 
. Fascinado Francisco I con aquel triunfo, en vez de conten
tarse con mostrar á la Europa que sabia hacer invulnerable el 
territorio de sus naturales dominios, clejóse desvanecer; y 
dado como era á todo lo que fuese n,rriesgado, nüdoso y caba
lleresco, ya no pensó en mas que en llevar otra vez la guerra 
á Italia, olvidando tantos escarmientos como le babia costado, 
«qne para él (dice un escritor francés) ünprovisar una cam
paña en Italia era como improvisar una pa.rticla ele caza.» 
Fiado, pues, el rey caballero en sus propias fuerzas y <>n su 
reciente fortuna, y dando gusto {t su capricho, sin escuchar 
los prudentes consejos do Chabannes, ele La Tremouille y de 
otros valerosos y expertos generales, ni querer oirá, su misma 
madre, que siquiera por una vez le aconsej~tba en razon, y 
animado solo por su favorito Bonnivet, que tenia las mismas 
tendencias y los mismos defectos que él (1), llevó adelante su 
temeraria resolucion, y á marehn.s forzadas franqueó los Alpes 
por el monte Cenis (25 ele octubre ele 152-1), y se encaminó en 
derechura á Milan. Once días empleó en su marcha a Lombar
clia, celeridad maravillosa para aquellos tiempos. 

Semejante velociclacl frustró al pronto todos los proyectos 
ele defensa do los imperiales, que se limitaron á encerrarse en 
las plazas fuertes, tanto mas, cuanto que el ejército que allí 
tenia Cárlos no pasaba de diez y seis mil hombres, y estos sin 
pagas, sin municiones y sin vP-stuario. Milan, donde se había 
recogido el marqués ele Pescara con los restos del ejército ele 
Provenza, Milan, doyastarlo por una epidemia que habitt arre
batado hasta cincuenta mil a.lmas, no se hallaba en clisposicion 
ele clefondorse, y Pescara y Lannoy evacuaron aquella desgra
ciada ciucla<l, dejando guarnecida Ja ciuclaclela, al tiempo que 
por otra puerta entraba La Tremonille con la vanguardia 
francesa (2). Lannoy y Pescara se retira.ron hácia Locli sobre 
el Adela, y el español Antonio de Leiva se refugió con sois mil 

(1) Dícese que el gahrnte l3onuiYet deseaba tambien rnlYer ií Italia 
por el afon ele \·er <Í una clama mihne;;:i ele quien se había apa;;ionaclo 
violentamente y le tenia canti\ aclo el corn,zon, y epie hn,liin, hecho ;Í Fran
cisco tal retrato do 1m hermosura y ele su;; gracias, que tambíen el monar
ca cayó en tontacion y couciliió un vin> <leo;eo ele conocerla. Toclo es ve
rosímil y creíble ele dos penmnajes que ad<¡uirieron cierta funesta cele
bri<la<l por su15 pa.'!iones amorosa1>. Brantome, <Emret:1, tom. YI. 
~[r fü.cclerer, Lui.~ XII f't Pmn¡-oi.~ I, tom. II. 

Tenemos á l;t Yisfat una i11tere1-mnte obra puhlic1Hla 011 Paris de órclen 
clel rey en 1847 con el títnlo ele Captivité d11 Roí Pranrnis I, pm· JI .• lime 
Clwmpotlion-Figear" y perteucciente á lit Colle1·tio11 de f)of'u111rnts inldits 
s10- l'Jhstoire de !1'ronr·e. En este nilúrnc11, que es un gruei<o tomo en enar
to mayor ele G.'ítl p1íginas, i;e insertan cer<.;a <le 600 elocumentoi; originales 
relatiYm; á la conqui ·ta <le ::'llilan por Francisco I, al i<Ítio y batalla tle 
l'ada, á la prüiion clel rey y á su c1rntiYcrio en Italia y en Ei;pafüt, hai<h 
c¡ue recobró su lihertacl. Es una intere:-mntlsinm coleccion, e¡ue nos ha 
srrviclo mucho para la relaciem ele los i;twc;;os rornpren<litloi; <'11 este l'npí
tulo y en el i;Íguiente. 

C'on arreglo á estos elocnmentos desmiente ::llr. l'harnpollion muchmi 
ele los hechos y auúcclotas que refieren Branto1ne, Unmier, ::iismoncli y 
otros historiaclores: cutre ellas la que hemos pue~to al principio ele esta 
nota. Tarnl>ien pretende cleclncir ele una carb ele la rl'inn Luisa ;Í ::IIon
sienr ele :\Iontmorency q ne el l'O.) FranciRcn 110 empre llllÍlÍ c>;ta eampmla 
contra el con>:iejo de su maclrc, como nfinnan to los lo~ historiadores: pc>ro 
tlo esbi carta, que hemn:-; leido, no ci·oemos pnecla \leelucir.;o otm crn-m "ino 
c¡ue la reina maclro Htthia los planes tlo Hll hijo, :. tc111ia <¡no se prcl'ipitnni. 
-CaptiYiM, p:ig. ll, not:1.-llobt'l'tson, IIist. <le! Emperador, lih lY. 

(2) ('hnmpollion-Figl'ac, ( 'aptilitt\ p:lgs. :n y :3:3. Documentos tituln
clm~: Prise de ,l/ita11 pal' Pro11pii,~ I 11 la nú-octoóre 152-L- R.ctmit d'un 
joumal rl11 1·eg11e de Fmnrois J. 

(j) 
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hombres en Pavía. En tan critica situacion los imperiales hu
bieran siclo perdidos y los Estados ele Cárlos en Italia corrido 
gran riesgo, sin una falta indisculpable de Francisco, y sin la 
enérgica, vigorosa y patriótica conducta de Jos jefes y ele los 
soldados imperiales. 

dó que sin ruido ni toque de tambor ni de trompeta, recogie
sen toda la gente en el castillo. A las nuevo do la noche se 
presentó él en Ja fortaleza: el país se hallaba cubierto todo de 
nieve (eran los últimos días de noviembre). Hizo el marqués 
que los soldados españoles, hasta el número de dos mil, se pu
siesen sus camisas blancas sobro la ropa exterior. Mandó ba
jar el puente levadizo, y ordenó á los soldados que fueran 
saliendo por una puertecilla. estrecha que daba al campo: Nn,
die sabia el objeto de la maniobra, mas como todos se aO'oJpa
sen para segufr á su general donde quiera que fuese, ~ ·'alid 
despacio, h~jos, les decía el marqués: que parci todos hab1·á 
en el despojo; porque os hcigo sabe1· que tenemos en Italici fres 
reyes que despojcw, el ele Fnincia, el de Ncwarra y el de Esco
cili (2). Luego que hubo salido toda Ja gente, quedando solo 
la necesaria para Ja guarnicion del castillo, el marqués ele Pes
cara comenzó á marchar delante de todos, llevando consigo al 
del Vasto. Con la nieve y el lodo se les desprendía á los solda
dos el calzado, pero todos seguían sin dar la menor señal de 
disgusto al ver á su jefe delante. Faltarían como dos horas 

Mientras Francisco descuidó de perseguirlos, dejándoles for
tificarse á espaldas del Adela, Lannoy empeñaba sus rentas en 
Nápoles para, proporcionar algun dinero con que subvenir á 
las primeras necesidades ele las tropas. Pescara empleó su in
menso prestigio y ascendiente en persuadir á los soldados es
pañoles á que tuvieran la abnegacion y dieran á Europa el 
magnánimo ejemplo de servir sin sueldo al emperador, y aque
llos valientes gueneros accedieron á hacer este sacrificio en 
obsequio ele su soberano y de un jefe que tanto amaban. El 
mismo Borbon empeñó todas sus alhajas para reclutar gente 
en Alemania, y volvió con doce mil lansquenetes, á quienes 
sedujo su valor y su nombre, y la esperanza y l'.lerspectiva de 
los ricos despojos de Italia. El monarca francés, en lugar de 
perseguir á los imperiales por la parte de Lodi aprovechando 
los primeros efectos de la sorpresa, dejó á La Tremouille el 
cuidado ele asediar el castillo ele Milan, y él con el grueso del 
ejército pasó á poner sitio á, la importante plaza de Pavía (28 
de octubre, 1524), donde se hallaba, como hemos indicado, el 
español Antonio de Leiva, «oficial superior ele una clase dis
tinguida, ele grande experiencia, bizarro, sufrido y enérgico 
(copi~mos las palabras de un historiador extranjero), fecundo 
en recursos, deseoso ele sobTOpujar á los demás, tan acostum
brado á obedecer como á mandar, y por lo mismo capaz de 
intentarlo todo y sufrirlo toclo por salir airoso en sus em
presas (1 ). )) 

para amanecer cuando se detuvieron un tanto atemorizados 
al ver que tenían que vadear un rio. El marqués hizo colocar 
á Ja parte superior una hilera de caballos para que quebran
taran la corriente; se metió el primero en el agua medio he
lada que le llegaba á la cintura, y su ejemplo y dos solas pala
bras de animacion bastaron para que ningun español vacilara 
en seguirle. Continuaron todos marchando á pié, hasta que al 
apuntar el alba llegaron cerca de los muros de Melzo, que era 
la plaza á que solos los jefes sabian y los soldados hasta enton
ces ignoraban que so dirigían. Melzo está á las cinco leguas de 
Lodi, y mas cerca de Milan. Con el silencio que guardaban los 
imperiales oyeron que uno ele los centinelas del muro le decía 
á otro: No sé qué cosas blcincas veo movene hácici ciq1ieUa 
pcl1'te.-Serán, contestaba el otro centinela, los á1'boles neva
clos que se menean con el 'Viento. 

Comenzó el monarca francés por tomar y guarnecer todos 
los lugares vecinos á Pavia, y por cercar la plaza con fosos y 
vallados. Despues de combatida unos días con su artillería, 
mandó dar un asalto (7 de noviembre), que costó la vida á 
los que le intentaron, contándose entre los muertos Mr. de 
Longueville. Al otro día jugaron todas las piezas por espacio 
ele siete horas sin interrupcion; contestaban los de dentro con 
sn artillería y arcabucería, y con el estruendo de uno y otro 
campo parecia hundirse el mundo. Las brechas causadas por 
las baterías francesas eran instantáneamente reparadas por 
los sitiados, siendo Antonio de Leiva el primero á dar perso
nal ejemplo de actividad, de arrojo y sufrimiento á soldados 
y habitantes. En los muchos combates que en los siguientes 
clias se dieron perecieron tantos franceses, que el rey Fran
cisco ordenó que se suspendieran para ver de emplear otros 
medios y recursos. Uno de ellos fué el de torcer con muchas 
estacadas el curso del Tesino que clefendia la ciudad por un 
lado; mas cuando ya estaba casi terminada la obra, sobrevi
nieron tan copiosas lluvias que la corriente arrastró todas las 
estacadas y reparos. Hizo t.ambien destruir los molinos ele am
bas riberas; pero el general español, previendo este caso, ha
bía hecho construir molinos do mano suficientes para las ne
cesidades de la poblacion. No teniendo con qué pagar los 
soldados, los repartió por las casas imponiendo á los vecinos 
la obligacion de darles de comer: y á fin de que no faltase 
moneda, al menos para Jos tudescos, que eran los mas impa
cientes, recogió toda la plata ele los templos, y la hizo acuñar 
con un letrero que decía: Los cesaricinos cercados en Pcwía, 
año 1524. 

Poco menos cercados que ellos los imperiales que con Lan
noy y Pescara permanecían en Locli, fort.ificándose lo mejor 
que poclian, pero sin atreverse á separarse una legua de aquel 
punto, parecían tan ignorados ele todos, que en la misma 
Homa se fijó un pasquín diciendo: C'ucilqiii.ern, qiie SUJ.Jie1·e 
del ejr!rcito imperi.cil que se penli6 en las monfañas de Géno
va, véngalo diciendo, y da?'le lum buen hallazgo: doncle no, 
sepan· qu,e se lo pedirán por hu1·to, y se sacarári cédulas de 
excomunion sob1·e ello. Mas no tardaron en dar señales de vida 
los que parecían muertos ó se pregonaban por perdidos. 

Tenia el marqués de Pescara preparada una sorpresa, que 
ejecutó de una manera admirablemente ingeniosa. Un dia al 
anochecer llamó á to el os Jos capitanes ele infantería, y les man-

En esto se oy6 dentro de la poblacion el sonido de un cla
rín que tocaba á montar. Entonces el de Pescara se volvió á 
su gente, y dijo con mucho donaire: Razon es, amigos, pues 
estos cc6baUe1·os quieren cabalgcw, qiie nosofros corno injúntes 
rnywmos á calza1·les las espuelas. Y alentándolos á escalar el 
muro, cruzando el foso con el agua al pecho, él y el marqués 
del Vasto delante siempre, comenzaron los españoles á porfía 
á trepar la muralla apoyándose en las picas. Luego que hubie
ron subido varios, abrieron una puerta, por donde fueron en
trando Jos demás en tropel á los gritos de ¡Espaf1a y Santicigo! 
que se confundían con los toques de las trompetas que sona
ban en Ja plaza. El capitan ele los de Melzo, Jerónimo Tribul
cis, se encontró con el español Santillana, alférez del capitan 
Hibera, el que mas se habia distinguido en la batalla ele Bicoca, 
y cuyas hazañas no había en Italia quien no conociera (3). 
Rindió Santillana al conde Jerónimo Tribulcis despues de ha
berle herido mortalmente. Los demás fueron cogidos en la 
plaza y en la iglesia, muriendo pocos, pero sin escapar nin
guno. Inmediatamente dispuso Pescara regresar á Lodi por el 
mismo camino, con Jos despojos, los caballos y los prisioneTos 
de Melzo, á los cuales dejó pronto ir libres donde quisieran, 
para enseñar al rey de Francia cómo trataba él á los prisione
rns, y ver si avergonzánclole con este ejemplo templaba Ja 

(2) Llamaba rey de Navarra á Enrique de Albret, el cual seguía, como 
el príucipe de Escocia, las banderas de Fra,ncisco I. 

Tomarnos muchas de las noticias referentes al célebre sitio y batalla de 
Pavía de una relacion escrita por un testigo de vista y sacada de 1m cócli
ce de la Biblioteca <le! Escorial. Se ha impreso en el tomo IX ele la Oo
leocioll de documento¡.¡ inó¡litos, y parece que el obispo Sandoval debió 
conocerla ya, Rcgun se explica en el lib. XI de su Historia. 

Tarnbieu hemos visto en la Biblioteca nacional otras dos relaciones ma
nuscritas ele la batalla de Pa;vfa, ¡1ue cotejadas con la que acabamos de ci
tar, no oreemos tengan otra variacion sino estar estas últimas divi(liclas en 
capítulos, y parece ser copia¡.¡ unas ele otras. La señala< la con T. Hífl, debe 
i:;er la que en el tomo 13 de la Ooleccion de 1clooumentos inéditos se dice 
perteneció á loH libros del P. Bnrriel, q 110 r~galó á Ja Biblioteca el P. Die
go de Ribera, dedicada á don Peclro Dávila, marqués de las Nava~, pues 
corresponden todas lm1 seña:'l. 

(1) Rohertsmi, Hist. de Cnrlos V, lib. IV. 
(3) Había en ItfLlia 1111 refoin <pte clecia: Un capitrtn Jnan de lh·bina 

'// un a~férez 8antilla1ia. 
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rudeza y mal trato que usaba con los españoles que caian en 
su pocler. 

A los pocos dias recibió ol marqués ele Pescara un mensaje 
del rey Fnmcisco, diciéndole qne le claria doscientos mil es
cudos porque saliese á darle la batall:1. Decid al ?'ey, contestó 
el ele Pescara al mensajero, qiie si clinero8 tiene, que los gu,cw
de, que yo sé qiie los hab1·á ?neneste1· pcw1i Hu re8cate. Io 
tarcló en verse qne lo que pareció solo una jactancia había 
sido una profecía. Uuanclo se supo en Roma la aventura ele 
los encamisados, se puso otro pasquin que decia: Lo1; que poi· 
pei·clido tenian el campo del empe1·udO?', se11cm qu,e es 1JlWe
cido en cmnisa y ?1Hiy helado, y con doscientos ho1nb1·es de 
a1·r1ws p re1;os y oh ·os fonios infantes: t qiié lrnr'CÍn ciwndo yci 
i1esl iclos y u 1·mcidos salr.;an al campo ! 

Entre tanto continuaba el sitio de Pavía, sin que apenas 
hubieran adelantado nada los fnmcosos, gracias á la entereza, 
á las enérgicas mcdiclas y al indomable valor ele Antonio de 
Leiva. Sin embargo, todo el mundo opinaba que la plaza ten
clria que rendirse por falta ele recursos, y porque Francisco I 
clominn,lni todo el país con un ejército brillante ele cincuenta 
ó sesenta mil hombres. El papa Clemente VII, con color ele 
ser medümero entro Uárlos y Francisco, enviaba misarios al 
rey (le Francia. y al campo de los imperiales, para que se in
formm·an ele ln.s fuerzas y ele las probcibiliclades de triunfo ele 
cada uno, para decidirse en favor de quien mas viera conve
nirle, y entreteniendo á unos y á otros con buenas palabras, 
concluyó por favoroeer con capa de neutralidad al francés, 
envolviendo en la misma conducta á la república de Floren
cia, y privando así al emperador ele sus mas importantes 
aliados. 

Afortunadamente esta misma confianza inspiró á Francisco I 
la loe¡i idea ele distraer su ejército en expediciones impruden
tes, enviando al marqués ele Stilnzzo á reconocer á Génova, y 
al duque ele Albany con diez mil horn bres á N apoles, oxpedi
cion que consideró el virey Lannoy tan poco peligrosa, que no 
quiso destacar un soldado para impedirla, diciendo: «la suerte 
de Nápoles se <leciclirá ante los muros de Pavín..)) En todo esto 
no hacia Franeisco sino seguir como antes las inspiraciones 
de su favorito Bonnivet, menospreciando los consejos de La 
Tremouille, La Paliza y otros generales veteranos en las guer
ras de Italia; los cuales se asustaban ele verse colocados entre 
el ejército imperial y la guarnicion ele Pavía, é instaban al rey 
á que renunciara al sitio. Pero el rey-caballero jmó morir an
tes que al.mnclonarle, porque como decia Bonnivet: Un ?'ey de 
Fruncía no reli·ocede nuncci delcrnte ele sus enemigos, ni 
abanlZona las plazrr.s que hci ?'e.siielto to?nai'. Pronto iba á pa
gar la Fnincia entera Ja. prosuneion, y las imprudencias y lo
curas ele su rey (1). 

Mientras él hn.büi desmembrado ele este modo sus fuerzas 
en expediciones insensatas, el clnqnc de Borbon entraba on 
Lombanlüi con los doce mil lansquenetes recluLaclos en Ale
mania con el fa\ or clel infante don Fernando, hermano del 
empemdor, y so incorporaba á los imperiales en Lodi (enero, 
lfí2!5). La mayor clificnltacl para los imperin,les, y especialmen
te para la gua.rnicion ele Pavía, cm la extrnma escasez do 
víveres, ele cli1wro y ele rnunieiones. Los tncloseos, que eonsti
tuüin la mayor parte· y eran los menos sufridos, mnc,mazaban 
entregar la ciudad, y solo hi sa.gacidntl y firmeza de Leiva pu
dieron impedir una rebelion. En este confücLo, y con noticin 
que del apnro tuvieron Lannoy y Pcsea.ra, discurrieron cierto 
arbitrio para enviar algnn socorro á. los de Pavín, do que me
rece <larse cuenta. 

Dos intrépidos españoles, el alférez Uisnoros y sn amigo 
Francisco Homero, se encargaron ele esta peligrosa comision, 

(1) t-lünnoncli, Jlist. de.~ Pra11¡'(11's, t. XVI, p. :3:W.-8iu emhargn, 
~hn.111pollio11-Figeae (< 'aptivitl d11, Rol, lnt1"oductio11, pí,<J. X !J') sostiene 
que el l'CJ', así para el :-ütio de Pn.da corno pam aceptar la lmtalla consul
te\ y oy6 <Í los Yiojo:; genernlcs, fumhí11clo:;c pnm ello on la>i pn.hiln·as. <le 
una:; earta>i patontc>i <le la clnques<i <le Angulema, goher11eiclom <lel romo 
(fecha 10 clo sotiemlire), l[llO así lo expresmi. Nosabmno:-1 lrn:-1tn.quó punto 
intluil'ia eu el texto ele las letras paleutcs ele la regente el interé>i do que 
no C<Ll'garn soln·e "u hijo tmhi la re>ipousaliili<lml lle a1¡11t>llm; clc:;grneiaclos 
:füceso:; (Captivité, p.íg. :l J :l). Oarnier, :-;¡,.,111owli, ~at11loval, Roberbon y 
otros 11ü;lona<lores eum ieJ1011 en lo priuwrn. 

ofreciéndose el primero á eumplirla con tal que le inclultaran 
ele la muerte que había (lado á un soldado, y por cuyo delito 
anclaba prófugo. Puestos ele acuenlo los e.los, convinieron con 
e~ marqués do Pcscam en que irian nl eampo francés y fingi
nan querer ponerse al servicio del rey Francisco por las causas 
que llevarian estudiadas: dos htbradorns del país, ele su eonfian
za, que irian á los reales franceses á vender ciertos víveres, 
llevarían cusidos á sus jubones los tres mil escudos que se 
queria enviar á los de Pavfa, y con ellos se entenderian para 
tomar el dinero y meterse con él en la plaza cuando viesen 
ocasion. Con esto los dos soldados se pusieron las bandas 
blancas que clistinguian á los franceses, y pasaron como ta.les 
por los puestos enemigos basta llegar al real, donde tuvieron 
medio ele presentarse al rey Francisco y ofrecerle sus serYi
cios, que el monarca recibió con mucho beneplácito, y mas 
cuando manifestaron no querer recibir sueldo hasta ttcreditar 
que sabian ganarlo. En este concepto sirvieron varios dias, y 
aun pelearon como si fuesen franceses con los de la plaza, 
siempre estudiando una oca.sion y entendiéndose con los la
briegos vendedores. Cuando creyeron llegada aquella, con 
pretexto del frío cmnbiaron sus jubones por los ele los Jabrie
gos en que estaban los tres mil eseudos, diciéndoles al oído: 
«Si mañana antes ele medio dia oís tres cañonazos en la plaza, 
id á Lodi y drcicl al marqués ele Pescara que el socorro está 
en poder ele Antonio de Leiva; si no los oís, decidle que hemos 
muerto.)) Hecho esto, tomaron sus alabardas, se dirigieron ele 
noche á una mina, degollaron á los clos centinelas que guar
daban su entrada y salieron cerca clel muro de Pavía: á los ele 
la plaza que so asomaron n.l ruido les hablaron on español pi
diendo seguro, y como no oran mas que dos, el ca.pitan Pedra
rias no tuvo dificultad en permitirles la entrada. Al clia 
siguiente tres estampidos ele ca.ñon en Pavía anunciaron á los 
labradores que los tres mil escudos ha.bian llegado á manos 
de Leiva, y ellos corrieron á llevar la noticia ú los imperiales 
ele Locli. Uon aquel socorro Antonio ele Leirn pagó á los impe
riales tudescos, y uno ele sns capitanes, de quien toda' ía des
confiaba., murió envenenado: borron qne sentimos hallar en la 
vida del valeroso defensor ele Pavía. 

Dado el rey Franeisco á los ra gos caballerescos y confiando 
en tanta y tan buena gente eomo tenia, envió otro reto al 
marqués ele Pescara ofreciéndole veinte mil escudos y danclolc 
el plazo de Yointe clias para que se presentase á dar la batalla, 
y que si clej¡i'\)a do hacerlo por no tener tanta gente como él, 
se comprometía á. que fuesen tantos á tantos. Contestóle Pes
cara, que estaba pronto á ello con el c:onsentimiento que ya 
tenia. de su general en jefe el Yirey do ~ápoles, y que dentro 
de diez tlias juntaria hasta diez y oeho mil hombres, con los 
cuales pelen.ria en eampo igual; y que respecto á, los veinte 
mil escudos, los guardara parn una ocasion que cspomb¡i habia 
lle venir. A esto respondió La Tremouillo á nombro del rey, 
que ern contento ele salir con otra tant¡t 'gente, á conclicion 
que los fosos ele una y otra parte fuesen allanados, pero que 
le aseguraba que con la gente de PaYía no esperara juntarse 
aunque el plazo fuera mas largo. En fo de lo cual lo firmaba 
con su nombre y lo sellaba con su sello w~ do enero, 1525). 

Prepan~ronse, pues, Lannoy, Peseara y Borbon a leYantar el 
campo y á dar la b¡üalla que tenia en expectadon á todo el 
mundo, ele la que tlependiti la Slwrte ele Itafüi y de l~rancia, y 
CJ.Ue iba á decidir la proponcleraneia ele uno do los dos sobera
nos rivales. La gran dificultad era la falta ¡ibsoluta do dinero 
para pagar por lo menos á los nlc>numos, que sin sto no so 
esperaba poderlos redueir ú. que so mo\ icscn. En tal apuro el 
marqués ele Pescarn juntó una tarde ú. totlos los capitanes 
ele b infantería española, y en mut enórgica plútiea les ex
puso la eoncli ·ion ele los tnclescos y t'l eonflido en que con 
ellos se H'ia; que no solamente no habia suchlo que potkrks 
dar, pero ni <lsperanza ele rceibir <linero ele Espnfla ni dl' ::\á
poles, tenien<lo los franceses interePptatlos todos los eaminos; 
qne él mismo hn,bia marnlaclo empl'iinr ó yenclcr sus cstatlos 
ele Venecia, pero qnt• irntlie se lrnbi¡t atreYi<lo á reitlizarlo por 
temor ú 108 franceses; q1w los jl'frs estaban prontos á dar totlo 
su <linero, pero qnc esto cm mny insnticientt' l'l'\'tnso parn tan 
grnn lll't't'sitla<l. Ast pllt'S, los exJwrtnlin y pellin que en tnn 
solemne ocnsion diernn nl mullllo nn brillnntt' l'jemplo tlc tles-
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prendimiento y patriotismo, ejemplo que seria tan glorioso <~ aquellos mi:m10s á quienes con tanta arrogancia había retado, 
España como á ellos mismos que tenian la fortuna ele haber y á fortificarse mas y excusar b batalla, esperándolo tollo ele 
siclo puestos allí por el mayor monarca del mundo pam os- la falta ele yfreres y ele dinero, así en el campo imperial como 
tener su poder, renunciando su propio salario, y lo que era en Pavía. 
mas, dando cada cual una parte del dinero que tuviese para En efedo, la escasez en el campo do los españoles llegó á 
pagará los alemanes; que bien se hacia cargo ele que les pro- ser tal, qm' no Holo faltaba al solclaclo lo indispensable para el 
ponía una cosa nueva y nunca vista, pero que harto se inclem- sustento de Ja Yicla, sino quf' no lrnbia ele dóncle ni por dónde 
nizarian luego con el gran botín que tras la victoria los pudiera wnirles, y en vano se destacaban gruesas partidas á 
esperaba. «Por tanto, concluyó diciendo, yo os mego que me buscar qué comer, pues vol dan dosfaJlociclos sin encontrar 
rosponclais lo que pensais hacer en todo.» ningnn género ele vianda. En tal estado se celebró consejo ge-

La respuesta ele los sohlaclos españoles, clespues de dar gra- neral ele capit<mes. Los unos proponían ir á Cremona, donde 
cias á su digno general por la mucha estima que de ellos hallarían 'ituallas, los otros dirigirse á Milan, y los otros mar
hacia, fué, que no solo se prestaban gustosos á marchar al char sobro Nápoles. Acudió entonces el marqués de Pescara á 
combate sin paga, aunque tuvieran que vender las camisas los recnrsos de su enérgica oratoria, qne nunca habian dejado 
para comer, sino que darían á los tudescos ochenta ele ciento, de ser eficaces, y les elijo: «Hijos mios, no tenemos mas tierra 
ó seis ele diez, segun lo que cada uno tuviese. Con lágrimas ele amiga en el mundo que la que pisamos con nuestros piés; todo 
placer oyó tan generosa contestacion el de Pescara, se proce- lo demás es contra nosotros: todo el po(ler del empernclor no 
clió á recoger los dineros con su cuenta y razon, lle-mela por el bastaría para darnos mañana un solo pan. ¿Sabeis dónde le 
contador del ejército, y se recancló lo bastante para dar a cada ha.Haremos únicamente? En el campo de loH franceses que 
tucle~co un ducado ele socorro (1). veis allí. La otra noche en la entrada que hicimos pudisteis 

Al día siguiente se hizo un llamamiento grneral á todas las ver la abundancia de pan, de vino y ele carne que había, y ele 
·tropas, y en la mañana del 24 de enero, oncomenclaclo al clu- truchas y carpiones del lago ele Pescara, y ele los otros pesca.
que de l\Iilan el gobierno y la guanla ele Lodi, se desplegaron dos para mañana viernes. Por tanto, hermanos mios, si maña
bancleras y se moYió el campo con gran mielo ele trompetas y . na queremos tener qué con10r, vamos á buscarlo allí; y si esto 
tambores. Llevaba la Yanguarclin. con la calmlleria ligera el I no os parece bien, decídmelo para que yo sepa vuestra volun
marqués ele Santángelo, caballero griego, gran servidor del tacl. » - «Esto es lo que deseamos, contestaron ú. una voz los 
emperador y muy estimado como guerrero. Segnia el vfrey soldados, y no debeis pedirlo con lágrimas, sino decirlo con 
Cárlos de Lannoy, general en jefe ele todo el ejército, con su regocijo, y no lo clilateis mas, que cada hora se nos harán mil 
rey de armas delante y las insignias ele su dignidad. El duque años.» 
ele Borbon con setecientas lanzas y muy Incida gente ele ar- Aquella misma noche clió el marqués á todos los cuarteles 
mas. El marqués do Pescara., acompañado ele su sobrino el del la órclen siguiente: que todos so Yistic·nm la camisa sobre el 
'\Tasto, con seis mil infantes españoles. Seguía nn escuadron 1 uniformo; que los que tuvieran mas ele una les dieran las otras 
ele gente italiana, cuatro malas piezas ele bronce y dos bom- á los tudescos; que los demás se hicieran ea,potillos de las sá
barclillas ele hierro, qne era toda su artillería, y á retaguardia banas y ele las tiendas, y sombreretes blancos ele papel los que 
un escuaclron de tudescos muy bien provistos ele hermosas pudiesen para qno fueran todos conocidos (:~); y que á una 
picas. Aquella noche se alojaron en Marignano, lugar glorio- hora dada pusieran fuego á los pabelloneH y chozas, para que 
samentc célebre para Francisco I por ha.ber ganado en él los franceses pensaran que huían y salieran ele sus fuertes. 
en 1515 la famosa victoria contra los suizos, que se llamó el Hecho todo así, movióse antes do amanecer y se puso en mar
Combute de los r.:igr.rnfes. De allí torciendo á Ja izquierda ca- cha el ejército. Avisado el rey Francisco de la grande hoguera 
mino de Pavía, se cletuYieron á combatir ln, villa fortifica<la ele que se veía en el campo ele los imperiales, ((eso es que huyen, 
Santángelo, siendo el marqués ele Pescara el primero que des- responclio; preparar las armas para cuando n~nga el dia, y Jos 
pues ele abierta la brecha entró al grito ele , España'. <'mbraza- seguiremos hasta desbaratarlos ó arrojarlos ck toclo el Estado 
da la rodela en que lkYabn. pintada Ja muerte. Tomado y ele llfilan. » Cuando asomó el alma, ya los imperiales ha.bian 
sa(1uoado el lugar y hecha prisionera su guarnicion, movióse · 
al clia siguiente (30 ele enero) el ejército imperial hasta ponerse 
cerca del francés, y dando vista á PaYía. duque Y Yiso-rey; oYiél'oulo por mucho hucuo; ) así fní cou doce ban<lo-

raR ele e:;pañoleR, y cr~o que leH matmnos ohm de ochocientos hombre;;, 
Saludaron Jos franeescs In. aproximacion de los imperiales an11que por otra escr1 lií á V. :\I. seiscieutmi. La noche trm;-eHta me llegué 

con una sal va ele cincuenta cañonazos. El rey Francisco reunió al aloxamicuto rlc lo:; turlei;co8 con toda In arcah1rnerfa e:-ipafíola, y aum¡ue 
su consejo ele generales para. resolver lo que debería hacerse. no quise que entrasen, <¡ue bien lo pudicrnu hazer, deHde su re1•aro les 
Los mas opinaron por atrincherarse en algun punto bien ele- 1 

rnata!llos olira rle trescientos hombres á arcalmzazos: .} algunos días au
fendido, esperando que la falta de recursos y Ja clesesperaeion tes los rle Pada dieron en cinco lianrleras de .Tna11i11 rlo 11IédiciH, las qua
acabarian por clisolv<•r el ejército enemigo sin necesidad ele les towaron, cou muerte <le lilas de r¡11iuic11toH hombres ele los snyos ..... )) 
combatirle. Pero Bonnivct, que parecia el hombre destinado ú 1 Parte 'le la batalla rle Pada, dado al empcra<lor por el marqués de Pes
perder la Francia con sus consejos, insistió en que se diera el ' cara, el ini>iwo rlia 24 rle fclirero. 

(:31 Eu la cita.da l!elacion se dan muy curiol-las noticias solJrc las res-
combate, representando Pl mal papel que hacia un rey de 1 timcntas r¡ue lernba carla cuerpo del ejército, y Hohre lo:-; trajes J diYisas 
Francia retirándose á la. vista ele un enemigo inferior en fuer- de sus caudillo:-; y ca¡iibu1es. «Las camisa:s, dice, ilnm cogidas las ruangas 
zas. El marqués de Pescara tomó el Bistema ele rcposa.r ele dia 1 Hohre el corlo, y la:-; haldas á las cintnras, y torloH con banrlaH rle tafetan 
é incomodará los franceses todas las nocheH con rebatos, a.lar- colorarlo Hobrc las cami1-1a.-;.)) La infa11Lerfa alemaua «llernha sohre el cose
mas y falsos ataques que no los dejaban (]oseansar. Así los Jete é ca1111H1t 111m capilla rle fraile francisco, de que mucho ieia11 el vü;o
tuvo cinco ó seis noclws seguidas, hasta que llegaron á no in- rey é ar¡uelloH se1lore1>.» 8l víre.1,1 «iba muy bien armarlo coa unas armas 
quietarse por aquellas aparentes embestidas, y cuando cono- rlorada:-i Y Uauca;;: en el almete 1111 penacho muy hennoso, colorado Y 
ció qne estaban ya, desapercibidos por lo confiados, una noche amarillo, 1Jpn1Jm un sayo de brocado 6 rmio carmesí muy lucido, sobre un 
l caballo r11a110 muy hieu c11cnl1ierto, é todo rlc Ja 1uc1-1rnadeYi1<a .)) El rluq11e 
os acometió de 'eras, penetró clentro ele sus bastiones hasta ,¡,, Borbrm «llcrnlm nn Hayo <le hrocarlo Holire un fuerte m néH ¡,1auco sin 

su plaza principal de armas, mató mucha gente, rf'cogió algnn otra dernm ninguna.)) m 11w,-r¡iil.s del J' asto, ((uno ele lm; mas apuestm; 
botin, Y se YolYió á salir con sus pocos españoles sin percler cal1alleros qne en 111wHtro tien1po fué , isto, ilia armarlo rle 11mu; arma;; do 
apenas un soldado. Estas acometidas las repitió algunas no- veros azules y <lorarla,; muy liien labra<la>:i; mm pluma eu el almete, blan
ches (2). Ya con esto empezó el monarca francés á temer ca y eucarnacla, rnny hermosa, y 1111 ,;ayo rle tela dC' plata, en 1111 caballo 

castaño; uua carn1Ha mny rica cou un collar de muchas picdrai4 y perla~ . » 

(1) Relacion de Fr .. Juan ele Oznayo, sacacht de 1111 códice rle la 11i1Jlio
teca del E:-<corial.-1-lauclornl, lib. XI, ¡i:ilT. IG. De e:;te ra;;go ele patrió
tico <lesprendimicuto rlc las tropas eHpañolas, ó 110 dicen uada, (¡ He c011- 1 

tenta11 con algn11a Jigem indicacion los liistoriarlores extranjeroK 
(2) «l'11a 11oche, ,·ie11clo yo alg1111as bandera>;, aunque~ fortifieaclm;, 

fu<om ele l:t fre11tc ele toclo el ejército, pedí lice11cia ¡iarn dar c11 ella;¡ al 

El sP-1/01· de A larcrm «iba bien armado cou 111mH sobrevesta:; de ter0io¡iclo 
negro, sin otrn rlPYiNa 1d11g111m.)) El mai·q11r1,, r1,, ( '/1;/ta i/,, Srtntanrrl, ((HO 

bre laH arumfl m1 Hnyo de carnJCHÍ pelo, y lnH parnmentox del caballo lo 
mismo.)) h:l marr¡ul.' di' l'esr•ura «iha armado de mm celarla borgoiíona 
,;obre m1 hermoHo caballo t<mlillo 'llie íl111ualia el \fa1d,ua110. ;,o llev1ilia 
otra rleYi,.;1~ Hll10 la coun111, y nuas calzas dr· gnuw,.) 1111 JlllJOl! 1le carmc
HÍ ra,;o, con mia camiHa rica de oro y jlPrlas.)> 
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clcrribnclo parte de la tapia de un parque qnc habia delante en el rostro y en la mano clerrrlrn, y todavía sen tia caliente 
de Pn.vfo., y colocádose en él Yionclo todo el campo ele los frnn- entre el vestido y la. carne una l.rn.la ele arcalmz que lo habia 
ceses. Ordenados los escnaclrones, y cnando el sol comenzaba traspasado el coselete. En sus armas se conocían muchas me
á resplandecer, se divisó á la izquierda el grande ejército frnn- lla.s de alabarda y ele pica, y sn caballo Mantuano volvia acri
cés, en el cnal iba el rey Franeisco 011 p<'rRona, arompañaclo billaclo de cuchillacla8. «¡Oh Mantuano! exclamó él ¡ plugnie
del príncip0 de Escocia y cfol príncipe Enrique ele Albret ele ra á Dios ciuo con mil clncados pmliera yo salvarte la vida!).) 
Navarra, el duque cle Alenzon, cm1aclo del rey, el almirant<' Pero el Mantuano murió á poco ele esta exclamacion de su 
de Francia Bonnivet, el se:Uor ele La Pa.liza, el virey de Borgo- dneño. 
ña, y otra multitud ele príncipes y altos personajes, «tan acle- 1\fantenfase ya solamente el combate en el c<'ntro en que 
rezados ele armas y ataYíos, que lo ele los nuestros, cliC'e el cRtaba el rey Francisco, el cual en una carga clesesperada de 
autor ele la relacion, era mny grnn pobreza. » El ejército qn<' caballería mató por su mano al comandante de un cncrpo de 
mandaban era tan numeroso, qne al decir del mismo tC'st igo ca.ballcría imperial italiana. Mas los intrépidos montaüescs 
ocnlar, «apareció estar allí toclo el mundo jnnto.)) «¿Pensais, de Vizcaya y Uuipúzeoa se deslizaban y escurrían por entre 
les dijo el marqués de Pescara ú. los snyos, que es pora ano- las patas de los caballos, y fueron dando cuenta de los mas 
gancia la de estos borrachos, qi.w han hecho al rey ele Francia 1 famosos capitanes franceses. Longueville, Tonnerre, La Tre
clar nn bando para que no dPjen un español á. vida, so pena mouillc, Boissy d' Am boise, el almirante Bonnivet, el causador 
de perder la suya? ¿Si creerá qne nos tiene las manos ata,.. ele aquella, catástrofe, y cuya muerte apenas fné sentida, 
das?» Al oir esto bramaron los españoles de coraje, y juraron toclos fueron cayendo n,l lado de su rey. Solo el duque de 
morir antes que rendirse, y no dar á nadie cuartel; y este ar- Alenzon, que mandaba el ala izquierda, viéndolo todo per
dor fné el que se propuso iirnpirarles el de Pescara con aquel elido para los franccsrs tomó, 6 cobarde ó prudentemente, la 
dicho. fuga, arrastrando conRigo toda el ala. 

«,Jamás, dice un historiador inglés, llegaron á las manos El rey Francisco, decidiclo á no sobrevivir á su derrota, lu-
dos Pjórcitos con mayor furor; jamás se vieron soldados tan chó hasta el último momento. Herido y fatigado su caballo, 
animados por la rivalichtd, por antipatía. nacional, por odio, y dió con él en tierra. Un soldado vizcaino que le vió caer cor
por cuantas pasiones son ea.paces _ele', llevar el valor hasttt su r~ó ~ él, Y. poniéndole el estoqu~ al p,ec~o le .. intimó .que se 
ma.yor grado. Por una parte se Yern a un soberano valeroso y rmclrera sm conocerle. ((.r o me rmdo a ti, le diJO, me nndo al 
jóven apoyado por una nobleza generosa, seguido de súb- emperador: yo soy el rey.» En esto, llegóse allí un hombre de 
·di tos cnyo ímpetu crecía por la inelignacion que les eansa.ba armas de Granada, llama.do Diego Dávila, el cual le pidió pren
una rrsistcneia tan consüP1te, y qnu peleaban por rl trinnfo da ele darse por rendido, y el rey le entregó el estoque, qne 
y por el honor. Por otra u _, f'jéreito llll'jor disciplinado, diri- llevaba bien ensangrentado, y una manopla. Entre él y otro 
g·ido por mas expertos generales, qne luchaba por necesidad hombre de armas español, llamado Pita , le levantaron ele de
con aquella rabia qnc In. dcsesperacion inspira.» Terrible fné bajo clel caballo, y hnbiéranle tal vez muerto los arcabuceros, 
la primera arremetida de los franceses, rompiendo un csc~rn- no cre?'enclo á los que l~ llevaban Y'. clccia~ que era el rey, si 
dron imperial y matando la mayor parte. Tomaron tamb1en á tal tiempo no se hubiera aparecido alh J\Ir. ele la 1\Iotte, 
pronto su vieja y ~scasa artill_ería, \º cna~ les bastó para gritar grande. amigo ele Borbon, que al reconocerle dobló la rodilla 
·victoria! ¡victorinl ¡Prfl11cu¿/ ¡1'rancw! y para qnc b no- y le qmso besar la mano. Los soldados le tomaban los pena
~leza y la gendarmería dejara sns atrineheramientos y se ar- chos del yelmo, le cortaban pedazos del sayo que vestía, y 
rojara confiada al campo abierto. Pronto so aproYecharon los cada uno qniso llevar alguna reliquia del ilustre prisionero 
imperiales ele sn imprncleneia. El marqués del Vasto estrecha para memoria (1). 
sus líneas, penetra con ellas en las filas francesas por el lado 
que hitbia ct;jado d~scubie;to ln. g"l'lHlnnncrfa, Y. da una .mor
tífcni carga a los smzos y a. los alcmanc>s. Los smzos, olvidan
do su antio·uo valor, abandonan 01 puesto, y la guarnicion de 
pa,yfa pen~tra por medio de una clivision francesa, y se incor
pora á Ja hueste del marqués del Yas~o . El de ~escara', vicnd_o 
venir á sn frente nn nunwroso cue1 po de trnpas: J~a, m rn 
leones ele b'1·9noi11, les dijo á los suyos, hoy e¡¡ el diu cfo ?11rtlr11· 
esn /wmbrn ele hon1·a qne sif'1n1n·r~ twvi8tefa, y pa1'í¿ esto os ha 
t1·a iclo Dios hoy lantc¿ ?1wltil ncl ele pfcoms ..... Hicieron nna 
descarga los lansqneuetcs alcmaiws al sc·n-ü:io ele Fnmcüi, mas 
corno vohiesen las espaldas, Sl'gnn su costmnbrc\ para cargar 
dr nn<'YO, «,·Santiauo y R.'ip1uir1 ! gritó el marqnós; ¡ á l'llos, 
que huyen! » Y sin d0jarlos respirar dieron sobr0 ellos los ar
cabuceros españoles, entre Pilos los Ya.seos: ~mno~os por 81.1 
certera pnntería, ele t.a.l mmwrn que en l>revrnuno tiempo su
cumbieron mas de cinco mil hum breR, <'ttyenclo los que pPnsa
ba.n salv:wse en manos ele la cmnp~tüía del capitan Quesada, 
que venia en ayuda ele sus compatnota:<;· . . 

Lannoy, Borbon, Alarí'on, toe los lo~. Jefes ele los nnpenales 
se conclncian no menos bimrra y hl'ro~canwntc, arrollanclo 1~ 
hueste que á e1icla cual le tocó combatir. El veterano La Pah
zn, el mas ilustre ele los capitanes frn_nceses formarlos en la 
<tt{crra ele Italia, murió pckanrlo <'11 pn~ncra fila al ri:entc del 
~la derecha. Diesbach, C'l jL•fc el<' lo;'l smzo8: que halna cksclc
ñaclo seguirlos en b ret irnrla, l>usco y hallo la murrte en lo 
mas espeso ele lns filas imperial<'s; :Y l\I~ntmor~nc~, .que mm;
claba mm ele la8 ala.s ckl C'jército frances, cayo pns10ncro. hl 
bravo clefonsor ele Pavfa, Ant01~io c'.e Lciva, que se hallaba 
rnfcrmo, se hizo sacar en una s1lln. a la lHlerüi de la plaz1~, y 
ltllí eon mil ~olrlados cspañol0s y .trnl~scos tnvo ~ntr~'l~'nH l o 
un escuaclron italiano ele los clcl r.Jérc1to francés, m1~1~ehcndo 
que fuese á Jti bat.a.lht. El marqués de Pm.;~arn se meL10 ck tal 
rnum·m y tan arldn.nt.c por l'lltl'<' los <·iwm1go~,. ~11.IP C'n mas. Ü<' 
rncclüt h;im no se snpo ele él, hasta. que se lo v10 llegar hendo 

( 1) Relacion irnlid<ltrnl de los per,.;onajc,., franceses muerto,.; y prisio-
11cro,.; en la batalla de l'ada. 

(Sacarla ele Jo,.; clocume11tos oticiale;; publicado~ de órclen del rey Luis 
Felipe rle Frnucia en 1847.) 

l'rí111·1jJes il .~e1/m·e.~ muertos. 

El duque ele Ruffolk, á c¡nieu pertenecia el reino de Inglaterra. 
Fraucisco, seiíor de Lorernt. 
Ltus, eluque <le Lemgue,·ille. 
El mari:-;cal La Trcmouillc. 
El conde ele Tonucrre. 
El mariscal ele ( 'hah<tnnc;-;, primer uuu·i;;cal de Fra11cia. 
El mm·i:;cal ele }'oix, hermano dd almirante Lantrec. 
El príncipe ba;-;tarclo ele !-\ahoya, gran mae:;tre ele Francia. 
El general BouniYet, almirante ele Francia y gobernador ele] Dcltinado. 
Mr. ele Doi,;i-;y cl'.A111l1oi,.,e. 
~Ir. rle Chamuout <l'Amlioiso. 
l\fr. ele Hainte-!lle:smes. 
J\fr. de Totu-11011. 
Mr. C'hataigue. 
l\lr. de l\lorette. 
El hno;tardo ele Luppé, preboste ele palacio. 
El i;eñor de Hniut-Nc\"Orin, grnn e1-1ctHlero ele Fmnci<t. 
El seiior L<wal ele Brctagn('. 

P1•í11c1j1e.~ // capitanes pri.$/011e1·os. 

El rey e le Francia. 
m rey de .Xamrra (el príncipe Enriqne ele ~\.lhret1. 
L111s, señor de N eYcrs. 
Franci:-;co, seiíor de Nnlut·e,.;. 
El príncipe ele Tnllt'nHnHl. 
Mr. el'Auhigny. 
El marisc<tl ele :Jln11tm01·011cy. 
J\fr. ele Ricnx. 
l\fr. ele C'hartre:s. 
Rl Ke1!or <hleas \" iswnti. 
l~I señor Ft'el0rico ele Bangt~H. 
El crnHle ele Haint· l'anl, hermano del ehu¡nc de Ve]l(lome. 
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Divulgada la prision del rey Francisco, muchos caballeros 
franceses ele los que se habían puesto ó pudieran ponerse en 
salvo, se dieron Yblnntariamente á prision de los españoles, 
ofreciendo grandes rescates y diciendo: « o quiera Dios que 

El hijo del basfarclo de Haboya. 
l\Ir. de Brion. 
El goLeruador clel Limosiu. 
El baron ele Bierry. 
.Jlr. de BonneYal. 
El baile ele Paris. 
ilir. de Yiot. 
Mr. de Charrot. 
El baile <le Bugeucy. 
El señor de la Chartre. 
Mr. ele Boi>< y. 
Mr. de Lorges. 
Mr. de Moni. 
.Jlr. de Crest. 
Mr. de Guiche. 
.Jir. de Montigeut. 
illr. de Hamt-Marsault. 
El senescal d'Armaignac. 
El -vizconde de Lavcelan. 
Mr. de la Claiette. 
:Mr. ele Poton. 
l\Ir. de Changy. 
.\Ir. ele Aub1jou. 
l\Ir. cl'AnneLaut. 
El hijo ele l\Ir. ele Tournou. 
La Roche-Aymoucl. 
La Roche dn Meyue. 
.\Ir. ele Clermout. 
illr. de Haint-.Jean d'Arnbornay. 
.\Ir. ele Yatithieu. 
l\Ir. de 8ilans. 
.\Ir. de Boutieres. 
illr. de Barbesieux. 
El poeta Clemente illarot. 

De;;pojó. e al rey prisionero de sus armas, y le fueron enviadas á Cár
los V como uno de lo::; mas preciosos trofeos ele la Yictoria. La ei:ipada se 
depositó en el alcázar de Toledo, y la armadura del cuervo fué llevada á 
Alemania. En 1806 se conserYaba todavía en In. pruck, de donde la re
cobró en dicho año el príncipe de Neufchatel, y el emperador Napoleon 
la hizo colocar en el museo ele artillería de Pari:-i, eloncle se emieña toda da. 
-La espada, cuyo puño en forma de cruz es esmaltado, con adornos de 
oro en que se <listingue la salamandra emblemática, :-;e halla.La en la Ar
mería Real de l\facl.ricl, y ele aquí la i;acó l\Iumt, gran dnqne de Berg, 
en lb08, y la hizo tra:sportar con g:rau ceremonia á Francia. 

Un diario eHpañol, e11 HU uúmero del 18 de Junio de J 8;)8, irnierta los si
guientes documentos para probar que aquel rey fué hecho prülionero en 
Pavía por un tal .Joanes rle Urhieta, natural de las montañas ele Vizcaya. 

«Francisco por la gracia ele Dio:s rey de Francia: Hacemois Haber á todos 
aquellos á quiene>i tocase, c111e .Juan de Urbieta, ele! Heñor don Hugo de 
Moneada, fné ele los primeros que ::;e hallaron en mi rie:-igo cuando fuimos 
presos dehinte ele Pada, y 110:; cuidó cou todo su poder á salrnr la vida en 
que le estamos en obligaciou, y e11tonces nos pi<lió diéselllos libertad al 
dicho señor don Hugo su amo, nnei;tro prisionero: y porque esto ei; Yer
clacl, hemos firmaelo la presente ele nuestra mano, en Pisquiton á cuatro 
clias del mes tle marw de I:i:2.). FranciHco.)) 

Co11i;érvase tamhien el teHtmueuto del mismo Joaue>i ele l'rbieta, otor
gado en :22 de agosto ele 15fi:3 ante ::Yfartin de Percaiztegui, en crue hace 
menciou ele haber hecho prisionero al rey Francit-ico ele Francia, y ,·erse 
crnzaclo caballero de la órclen de Santiago, y elotaclo de muchos bienes 
con ({lle le premió ~. M., y con una clivisa y escuelo en que se Ye cifrada 
la pri::iiou, y corona del timbre de lai; águilas imperiales, merced erue le 
fué otorgada por real priYilegio ele :20 ele marzo de 1;):3o, otorgada por 
Francisco ele Joi; Cohos, secretario. 

El aym1tamiento ele Herna11i por decreto de 4 de agosto ele 16119, man
dó reno\·ar la iui;cripcion y anuas del sepulcro de e>:1te famoso capitan á 
expenl:ias de la \'llla, y en uu cnaclro al pié de sus armas consagró un elo
gio que <lecia así: 

]Jocjacet in templo magnus de Crbieta .JoannrM, 
1\'atale Jfernani, cui dedil ante /:Jol11N1. 
l'arÍCI! vindeJ·: (/allorum terror: /1onr)J'I:~ 
flilipan1' a.vsertor: úellica ad w·mn potens, 
(Jallorum Hegem l"rann'srum jrPdere belli 
Captiimm r111:1:it: re.~ ea, .Jfa!'liR opnx 
Jtr1/¡i't /1oc citce, pariter 111ortisq11e troplieu111 
Patr1.'a; ú pietas est tibi,funde prer!es. 

nosotros volvamos á Francia quedando prisionero nuestro 
rey.» Todos los jefes imperiales se fueron uno tras otro pre
sentando al prisionero monarca, é hincamlo ante él la rodilla 
en señal de acatn,rniento, y él recibió sucesivamente con buen 
semblante al ma,rqués ele Pescani, n,l vircy Lannoy, al señor 
ele Alarcon y al marqués del Vasto, á quien manifestó los 
muchos deseos que habia tenido ele conocerle, aunque no en 
aquella situn.cion. Llegóse por último el duque ele Borbon, su 
pariente, y arrodillado delante ele él como todos, «Señor, le 
elijo, si mí parecer se hubiera tomado en algunas cosas, ni 
V. M. se viera en la necesidad presente, ni la sangre de la casa 
y nobleza ele Francia anduviera tan derramada y pisada por 
los campos ele Italia.» Alzó el rey los ojos al cielo, dió un sus
piro, y respondió: Pucienciu, dLiqLw, piles ventul'u faltu. Ob
servó el de Pescara que la presencia de Borbon afectaba de
masiado al rey y le rogó que se retirara. Hecho esto, camina
ron con él hácia Pavía (1). 

Al verse á las puertas ele la ciudad detuvo su caballo y dijo 
al marqués do Pescara: «Ruégoos, marqués, que vos y estos 
caballeros me hagais placer ele no meterme en Pavía, que 
seria grande afrenta para mí no haberla podido tomar, y me
terme en ella preso.» Pareció á todos muy justo el reparo, y 
acordaron aposentarle en un monasterio fuera ele Pavía,. Tra
tóse á quién había ele encomendarse la guardia de su persona, 
y el marqués ele Pescara expuso que, siendo los españoles á 
quienes se clebia principalmente el premio ele la victorüt, clo
bia fiársele á don Fernando ele Alarcon, jefe de los españoles, 
con lo cual el emperador se da.ria por servido, su nacion por 
honrada, y todos por satisfechos y ;eguros. Convínose en ello, 
y Alarcon quedó encargado ele la i)ersona del rey. Alojado el 
ejército en las tiendas francesas, llegó un soldado español, lla
mado Cristóbal Cortesía, llevando prisionero al príncipe de 
Navarra (2). Presentóse tambíen un villano pidiendo albricias 
por haber muerto al príncipe ele Escocin., en testimonio de lo 
cual enseñaba la rica cadena ele oro qne el príncipe llernba al 
cuello. En efecto, el príncipe escocés había tomado por guia 
aquel labriego para fugarse, ofreciéndole una buena paga, y 
aun hacer sn fortuna si quería acompafiarle á Escocia, y dán
dole desde luego aquella preeiosa cadena. El villano lo pro
metió así; mas al llegar á un barranco, le elijo al príncipe que 
lo atravesara; hunclióse desde luego su caballo hasta las cin
chas, y entonces el traidor le dió una cuchillada en fa cabe
z::i. dejándole muerto. Enterado el marqués ele Pescara de la 
felonía del villano, le mandó ahorcar inmediatamente, y en
vió con mucha solemnidad por el cuerpo del príncipe y le 
hizo honrosas exequias (:3). 

Tales fueron los principales incidentes ele ln. famosa batalla 
de Pavía ( 24 ele febrero, 1525 ). De ocho á diez mil franceses 
sucumbieron en el campo al filo ele las lanzas imperiales, sin 
contar otra muchedumbre ele ellos que se ahogó en las aguas 
del Tesino en su ciega y precipitada fuga. Allí pereció la flor 

(1) En el camino oyó clichos muy propios del genio y buen humor de 
los soldado:; españole::;. «Vaya, señor, le clecia uuo, c1ue en semejaute:-dan
cei; i;e ve el \'alol' ele los pl'incipe:-;.))-((Yo apuei;to, decía otl'o, á que :,;er;í. 
mejor tratado pol' el eu1perador, que lo fuera el emperador en poder 
¡.¡uyo.)) -«A bien, decia otro, que lm c;iido en 111<1110:-i ele la mejor gente 
ele! munclo, y todo lo ha ele dar por bien empleado.)) El rey preguutaha á 
Mr. ele la Ilfotto lo que querian decir, y trarlucicloi; los dichos ele lol:l sol
clados se reia ele ellos. 

CnéutaHc cp1e :;e acercó á él 1111 arcalmcero e:-;pafiol y le elijo: ((8eiíor, 
sepa V. A. qne ayer, ;iabieuclo qne se claria l<t batalla, hice sei:; bala:; ele 
plata y una de oro para mi arcabuz, laH ele plata para uuos l\Iusiures, y la 
de oro para Vos; creo cine empleé la:-i cuatro, sin otrai; muchas ele plomo 
<111e tiré á gente comu11: 110 topé mwi Mnsiurci;, y por esto solJraron dos: 
la de oro veisla aquí, y agraclececlme la Yohmtacl rle oi; ciar la mas honro
sa muerte c111e á príncipe se ha dacio. lila:-; puei; DioH no c1uüm qne os 
vie;;e en la batalla, tomaclla pam ayucl;i ele YUOstro rei;cate, que ocho clu
cacloH, qne e:-; utm Oll7.a, pe><a.)) DiceJt que el rey Ja tomcí, y elijo al isoldaclo 
c¡ue le agmelccia el lmen clc:-;co. ((E:;to, mlacle el Lc:-;tigo oculal', fuú rnny 
reiclo.)) 

(:2) El'lte foé puesto eu el ca:-;ti!Jo ele Pavía, y lmLielHlo logmclo Hohor
nar á 1111 criarlo del 1rntrqué:-; ele! Vm1to <Jito le guarclnlm, :-;e fugm·on ]ni; 
rloH juuto:-;) He fnero11 á Fra11cia. 

(:3) «Em, rlice el autor ele la Relacion, <le clie:r, y ocho ¡u)oK, y ];i 1m1H 
herrnosa criatnm qnc jmuás ví.)) 
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ele la nobleza ele Francia, y en aquella jornada clobioron aca
bar los sueños de gloria del rey-caballero y sus arrogantes 
pretensiones al dominio ele Ita.lía. Al divulgarse la noticia del 
desastre, la pequeña guarnicion ele Milan se retiró sin dar 
tiempo á. ser perseguida, y á los quince dias no había en Italia 
mas franceses que los prisioneros. El defensor do Pavía, An
tonio ele Leiva, so presentó tambion al rey Francisco, y lo besó 
la mano, oyendo de su boca los justos elogios que tan brillan
te defensa mcrocia. Los despojos ele la batalla, en vituallas, 
acémilas, ca.ballos, armas, vestidos, joyas y vajillas fué inmen
so, y los vencedores se indemnizaron bien de tantas escaseces 
y privaciones como habían sufrido. 

Al c.lia siguiente, fué trasladado Francisco I al castillo de 
Pizzighetone en Lombardía, á orillas del Adela, siempre bajo 
la salva.guardia del caballero don Fernando de Alarcon. En 
Jos primeros momentos escribió Francisco á su madre la du
quesa ele Angulema, á quien él habia dejado por gobernadora 
del reino, una. carta, ele la cua.l solo han adquirido celebridad 
(como si ma.s no lo hubiera dicho) aquellas famosas palabras: 
Toclo se hn pe1·dido menos el honor; pero no las siguientes, 
que clecian: y la vicla, qiie se hci salvciclo: et la vie, qui est 
srmve (1). 

Por el mismo portador ele esta carta., que era el comenda
dor Peñalosa, dirigió otra el rey prisionero al emperador, en 
la cua.l le decia.: «Sed cierto que no tengo consuelo en mi in
fortunio, sino es la esperanza ele vuestra bondad, que si os 
pluguiere usarla conmigo, vos obraríais como príncipe gene
roso, y yo os queda.ria para siempre obligado ... Así pues (aña
clia), si os placiere tener piedad ele mi, dándoos la seguridad 
que merece la prision de nn REY DE FRANCIA, á quien se 
quiere hacer amigo y no desesperar, pocleis hacer una adqui
sicion, pues en lugar ele un prisionero inútil, haríais un rey 
siempre esclavo vuestro (2).» Al mismo tiempo, y por el mis
mo conducto escribió Macl. Luisa, madre del rey, al empera
dor, diciéndole: «Señor, mi buen hijo: desde que he sabido el 
infortunio acaecido al rey mi hijo y señor, estoy dando gra
cias á Dios ele que haya caido en manos del príncipe que mas 
amo en el mundo; espera.nclo que vuestra magnificencia con
vertirá. en su favor los lazos de sangre, ele parentesco y ele 
alianza que hay entre vos y ól: y en el caso que así sea, ten
go por cierto que será un gran bien para el porvenir ele la 
cristia.nda.d vuestra amistad y union. Por tanto, os ruego hu
mildemente, señor é hijo mio, que pcnseis en ello, y mandeis 

(1) YamoH á dar una copi;t exacta de esta célebre carta, que nuestros 
historia<loreH no t:onocieron, y que en las misrnas historias modernas de 
Francia se lm copiado generalwente 0011 poca exactitu<l. Decia así: 

((1faclamc, pour vous faire sgavoir comme se porte le reste de mon in
fortuue, de toutes clwses ne m'est demeuré q11e l'l10nneur, et la vie qui est 
sauve. Et pour ce que, en vo,;tre ad1·erHité, cesto uouvelle vous fera ung 
peu de reconfoit, j'ay prié qu'on me laii;1mt vous escripre t:eHte letre: ce 
que l'on ru'a aiHsemont accorrlé, vous snppliant ne vouloir prenclre l'extre
rnité vous mesme, en usant de vostre accou. tumée prucleuoe; cm· j'ay es
perance á la fin que Dieu ne m'abmulonnera point, vous recommandant 
1·os petits enfans et let:i mienH, et vouH 1-lnpplianL faire clonner le passage 
n ce porteur pour aller et retourner en E;;pagne, ctw il va deveni l'empe
renr, poltl' "'<fiwoir couuue il vouclra que je sois traicté. 

»Et HUr ce va tres lrnmblement se reccommander n vostre bonno grace, 
»Vrn;tro tres lrnmble et tres oheissant filr,, 

que sea entre tanto tratado como á vuestra honra y la suya 
cumple, y permitais que sea servido ele modo que pueda yo 
saber con frecuencia de su salud. Haciéndolo así, os quedará 
reconocida una madre, á quien vos disteis siempre este nom
bre, y que otra vez os ruega que ahora en aficion os mostreis 
paclrc.-Vuestra muy humilde madre,-LUISA.)) 

H.ecibió el emperador la noticia. del suceso ele Pavía con 
una moderacion admirable, y sin ostentar orgullo ni excesiva 
alegría. Dirigióse á la. capilla á dar gracias á Dios, volvió á la 
sala ele la audiencia, donde recibió las felicitaciones ele la no
bleza española y de los embajadores extranjeros, mostrando 
condolerse de la adversidad del ilustre prisionero, prohibió 
que se hiciesen regocijos públicos, que dijo reservaba para el 
primer triunfo que alcanzara contra los infieles, y contestó á 
la madre ele Francisco I la carta siguiente: 

«Madama: He recibido la carta que me habeis escrito con 
el comendador Peña.losa, y ele él tambien supe lo que vos ovo 
dicho acerca ele la prision del rey vuestro hijo. Yo doy mu
chas gracias á Nuestro Señor por todo lo que á él le ha placi
do permitir, porque espero en su divina providencia que esto 
será camino para que en toda la. cristiandad pongamos paz, y 
contra los infieles vol vamos la guerra. Sed cierta madama 
que tal jornada como esta, no solo no seré en esto1\mrla, roa~ 
aun tomaré el trabajo ele encaminarla, y allí emplearé mi ha
cienda y aventuraré mi persona. Sed tambien cierta, mada
ma, que si paz universal vuestro hijo y yo hacemos, y toma
mos las armas contra los enemigos, todas las cosas pasadas 
pondré en olvido, como si nunca enemistad entre nosotros 
liubiese pasado. Yo envio á Mr. Aclrian á visitar á vuestro 
hijo sobre el infortunio que le ha sucedido, del cual si nos 
place por el bien universal que de su prision esperamos, por 
otra parte nos ha pesado por el antiguo deudo que con él te
nemos. Tambien lleva Mr. Adrian una instruccion asaz bien 
moderada, y no menos justificada, para que os la muestre á 
vos y al rey vuestro hijo. Y si deseais quitaros ele trabajo, y 
sacar á él ele cautiverio, ese es el verdadero camino. Debcis, 
pues, con brevedad platicar sobre esta nuestra instruccion, y 
tomar luego resolucion de lo que cntcndeis hacer, y r 'spon
clernos, porque conformo á vuestra respuesta alargaremos sn 
prision ó abreviaremos su libertad. Entre tanto que esto se 
platica, he dado cargo al duque de Borbon, mi cuñado, y á 
mi virey ele Nápoles, para que al rey vuestro hijo se le haga 
buen tratamiento, y que continuamente os hagan saber de su 
salud y persona, como vos lo desea.is y por vuestra. carta lo 
pedís. Mucha esperanza tengo de que vos, madama, traba.ja
reis de llegar todas estas cosas á buen fin, lo cual si así hicié
recles, me echareis en mucho cargo, y á vuestro hijo ha.reis 
gran provecho.)) 

Mas de los términos ele aquella instruccion y ele las largas 
consecuencias üe la derrota y prision de Francisco I en PaYía 
iremos dando cuenta en otros capítulos. 

CAPÍTULO XI 
Prision de Francisco I en Madrid 

DE 15i2!í Á 1526 

(2) ((Pourquoy H'il vous plaiHt avoir cette honneste pitié tle moyenner 
la seureté que merito la prison cl'un roy ele Franee, lequel on veut ren
dre mny et 11011 clcKe~pcré, pouvoz etStre senr de faire un ncquett au lieu 
d'nn prisomtior inuti!o, de reudre Ull roy n jaruaÜ! \'OHtre escla,'e. 

))Donoqnes, ponr ne vou;; ennnyer plus longnement ele nm fascheuse 
lettre, fera fin, iwec humhles receonnna.mlation~ ;í, vostre honne grace, 
celuy qui n'a aiHe lllte cl'attenclro c1u'il Yom; plai:se le nommer, au líen ele 

Conducta de Ctlr!os V elespne· ele la batafüi. de PaYfa.-EHtado clel ejérci
to imperial en Italia.-Reoelos clel papa y de los Yeueoianos.-Firmeza 
de la reina regente ele }?rancia: meclidaH para tSalvar el reino. 1:-\ns tra
tos con Inglaterra, Venecia y la 8anta Nede.--CondicioneH que (\frlos V 
exigia ií Franoi:ico I como preeio de su Jihertacl.-C'outestaeion ele este: 
meusajes.-Es traido á ~fadricl.-DesatencioneH del emperador con el 
régio oautivo.-Peligrmm enfermedad ele Fmncisco en la prision.- Vi
sítale Cárlos.-Nuevo desdo.-Proyocto de fuga.-.A bclioacion de Fran
oiHco.-Telllores 1lel emperaclor.-C'élelire concordia de ;\fa¡lri1l entre 
Cárlos V y Francisco I para la libertad ele e><te. -('apítulos clel trata
do. Protesta ;;eoreta de Francü;co.-PláticaH amistoHrtH entro los doH 
soberano;;.-8ale el rey Franci,;oo para. Francia. l'a,;amiento del em
perador.-Ceremonial que so ob,;enó eu el re,;cate ele Franciseo !.
Dramática eRcefüt en el BidaHoa.-Entra en ,;u reino, y Yienc11 sus hi
jos en reheue;; á EHpaña. No cumple el rey ele Francia lo pacta.do.
Anuncios de gra\'es cmuplicacionel'I. 

prisonnier, 
»Vostre bon frere et amy, 

Docmnento;; rolatiYrn; <l la cautiviclacl do FrnnciHoo l lmblioadmi ele ór
clen ele! rey Luüi Felipe de Francia en 1847, p<íg. 1:30. 

Const:t t:unhion que el re)' Francüieo tuvo necesidad ele recibir un HO

corro de dinero clel alca.i<le ele la fortii.leza, y que el viroy de Nnpoles le 
prestó mm suma, hasta que la rein11. su madre pudiera liurarlo algunos 
fo11rlor¡, 

Si siempre es difícil obrar del modo mas discreto, mas con
veniente y atinado despncs ele una. gran victoria ó ele un gran 
golpe de fortuna, lo era. mucho mas pa.ra el emperador Ci\r-
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los V despues del glorioso y memorable triunfo ele sus armas tos se reconociesen tambien deudores ele dos millones de co
en Pavía. Un príncipe jóven, de imaginacion ardiente, áYiclo ronas de oro á la Inglaterra á nombre del rey prisionero; y 
ele gloria y no desnudo ele ambicion, que se veia el soberano ganó á Venecia y al papa, que reclutaron reservada y silen
mas poderoso del mundo, halagaLlo por la suerte, con una ciosamente hasta diez mil suizos. Todo lo cual se manejaba 
perspectiva risueña y brillante ante sus ojos, con sus bancle- con tal llisimulo, que el papa estaba al mismo tiempo cele
ras victoriosas en Italia, aprisionado el monarca que se había brando un pacto simulado con el emperador, Y el rey ele In
presentaclo como su rirnJ mas temible, y teniendo por alía- glatcrra le enviaba embajacloros á l\faclrid,_ d~nd~le el pa
elos, mas ó menos sinceros, á casi todos los príncipes y Esta- I rabien por la prosperidad ele sus armas: s1 bien, mvocan<lo 
dos de Europa, bien necesitaba ele prucleneia para no faltará 1 anteriores conciertos le requería que pusiese en su poder y á 
la moeleracion y templanza que al recibir la fausta nuent ha- su disposicion la persona del rey Francisco. Y le hacia otras 
bia por lo menos aparentado, para no dejarse fascinar con semejantes demandas y proposiciones á que le constaba no 
tanto brillo, para no malograr el fruto de tan próspero s1u.:e- había ele acceder, todo para tener un pretexto honroso de li
so, para utilizar el ascendiente que en el mnnclo le tlaba, y al / garse con la Francia. De e~tc modo el_ emperador en los mo
propio tiempo para no abusar de la fortnll1t, para no hacerse mentos ele mayor prospcndad se vma abandonado de sus 
sospechoso y no excitar los celos y la envidia ele otros prínci- antiguos aliados, y todos estudiaban cómo engañarle. 
pes, y no convertir en adversarios á los que, ó con sinceridad, Por lo que hace al rey prisionero, no extrañamos qne el 
ó por necesidad, ó por política se le habian mostrado amigos. emperador vacilara en la conducta que clebia observar con él, 

Dos preguntas suponemos que haria en aquella ocasion puesto que el consejo mismo á quien consultó se dividió tam
todo el mundo. ¿En qué empleará el emperador sus tropas bien en tres diversos pareceres. Ciertamente lo mas caballe
imperiales victoriosas en Pavía.' ;Que hará del rey prisionero? roso y lo mas galante hubiera sido adoptar el dictámen del 
-Una y otra eran difíciles ele resolver, y uno y otro exigia obispo de Osma, confesor ele su l\Iajestacl Imperial, que pro
gran pulso ele parte del soberano vencedor. ponía se pusiese inmediatamente en libertad al cautivo mo-

En verdad el suceso ele Pasía parecía poner á la Europa narca, sin otra conclicion que la ele que no volviera á hacer la 
entera en riesgo ele ser presa del afortnnaclo príncipe cuyo guerra; pero eludamos que si era lo mas noble, hubiera sido 
poder ninguno otro em capaz por sí solo de contrarestar. tambien Jo mas seguro, atcnrliclo el carúcter del rey Francis
Los Estados de Italia ele tal modo se sobresaltaron é intimida- co. Prevaleció, pues, el clictámen del duque ele Alba, que sin 
ron, que el mismo pontífice Clemente VII, á pesar de su an- oponerse á la libertad del prisionero, quería que antes ele 
terior conducta, amenazado por el >irey Lannoy, se allanó á otorgársela se sacaran de su situacion las condiciones mas 
pagarle ciento veinte mil ducados por ciertas ventajas que ventajosas posibles. Adhirióse á este consejo el emperador, Y 
en recompensa clebia recibir. El duque ele Ferrara satisfizo en su virtud despachó á :Mr. ele Croy, conde de Roeux, con la 
cincuenta mil, so pretexto ele gastos de guerra. Lo mismo hi- carta qne transcribimos en el anterior capítulo para la reina 
cieron otras repúblicas y señorías; y hasta Yenecia ofreció madre de Francia, con el encargo de visitar al rey cautivo, Y 
ochenta mil clut:ados ele oro. Francia sin rey, sin tesoro, sin con la instrnccion ele las condiciones con que podria alcanzar 
tropas y sin generales, aparecía en peligro ele una ruina in- su libertad. 
minente, y se consideraba casi prisionera como su rey. La Las principales condiciones que se le imponían, y tambien 
consternacion era general. Todo, pues, parecia presentarse fa- las mas duras, eran: la restitucion del ducado de Borgoña al 
vorable al emperador y halagar el pensamiento de domina- empemclor, con todas sus tierras, condados y señoríos, en los 
cion universal, si en su mente hubiera entrnclo. términos que le habia poseiclo el clnque Cárlos: la clcvolncion 

.Mas bajo esta apariencia lisonjera se ocultaba mucho ele ele la parte de Artois que los reyes ele Francia habian tomado 
ad verso. Las rentas positivas del que tantos tlominios poseía á los predecesores del emperador: la cesion del Borbonés, la 
eran muy cortas, y el ejército imperial ele Italia ascendía á Provenza y el Delfinado al duque ele Borbon, cuyos estados 
poco mas ele veinte mil solclaclos. De ellos, los alemanes que había de poseer este con el título ele rey: que diese al ele In
tan briosamente habían defendido á Pa' fa, orgullosos y al ti- glaterra la parte del territorio francés que clecia corresponcler
vos con su victoria y sus servicios, siempre codiciosos de pa- le: que renunciara á todas sus pretensiones sobre Ná.poles, 
gas, y prontos á indisciplinarse cuando no se les satisfacían :Milan y demás Estados de Italia (28 ck marzo, 1525 ). Condiciones 
con regularidad, á duras penas se acallaron mientras duró el eran en verclacl sobradamente fuertes, y equivalían á exigirle 
dinero que Lannoy sacó al papa y á los otros príncipes Des- la mutilacion y desmembramiento ele la Francia, despojándo
pues, temeroso siempre ele que volvieran á amotinarse, el mis- la ele sus mejores provincias. 
mo virey tuvo por bien licenciar los cuerpos alemanes é ita- Inclignóse el prisionero al escuchar tales proposiciones. «De
lia.nos. Apenas pues qnedr lJan fuerzas imperiales en Italia. cicl á vuestro amo, le dijo con voz :firme al mensajero, que 
Por otra parte, recelosos tiempo hacia el papa y los venecianos prefü'ro morir á comprar mi lilJertacl á tal precio ..... ~i el em
clel engrandecimiento desmedido del emperador, y conside- pcrador quiere recurrir á tratos, es menester que emplee otro 
rándose los mas expuestos á sufrir los efectos de su ilimitarlo lenguaje ( 1 ). )) Sin embargo, pasada esta primera impresion, 
poder, comenzaron á pensar seriamente en los merlios de ata- to<lavía el rey Francisco y la reina Luistt su madre dirigieron 
jar sus progresos y ele restablecer el equilibrio que formaba á Uárlos cartas ele mensaje, contestando en varios capítulos á 
la base de su seguridad. El mismo Enrique VIII de Inglaterra las proposiciones del emperador. En ellos accedían á renun
conoció que había dado demasiado apoyo al emperador, y ciar para siempre torla accion ó derecho que pudiera tener al 
empezó á discurrir que la superioridad ele Cárlos podría ser reino de Nápoles, al ducado ele Milan, al señorío ele Génova, 
mas peligrosa ó mas fatal á Inglaterra que la de los mismos á las tierras de Flandes y condado de Artois; á restituir al 
reyes ele Francia sus vecinos; y el carde.mal \Yolsey, que ni duque de Borbon sus estados y paO'ar sus pensiones, Y aun 
olviclaba ni perclonaba haber sido burlado dos veces por el darle en matrimonio su hija; á cost~'Lr la mitad clel ejército Y 
~mperador, no perdía ocasion de apoyar é inculcar estas ideas 

1 

de lit armacla,.si el emperador quisiese pasará Italia, ó á hacer 
a su monarca. la, gnerra á Jos inticlr~s, y aun á aeompai"'tarlc en persona. Pero 

De todas estas disposiciones supo aproYccharse bien lama- negúbase á la clevolucion ele la Boro·oüa y á la cesion ele las 
dre de Francisco I, que en lugar ele abatirse y entregarse á la pro\ incias ele Francia, y proponía ciertos enlaces de familia 
tristeza por la prision ele su hijo, no pensó sino en salvar el para seguridad rle nna paz pC'rpetua. Prorlnjo esto contestrr
reino, ya que tanto en otras ocasiones le había peijnclicado, cioncs y réplicas, siendo sit'mpro el principal punto ele_ des
y lo hizo obrando con la energía y la habilidad de un gran avenencia y como la manzana <lo la discordia lo concermente 
político. Ella se fué inmediatamente á Lyon, á fin ele reunir y al ducado dt• Borgofí:t (~). 
rehacer mas pronto los restos del destrozado ejército ele Ita- ¡ 
lia: envió á Andrés Doria con una flota á buscar al duque de 
Albania que se halhilJa en Civitavecchia, con cuyo auxilio 
pudo volver á Francia con su hueste poco rlisminnicla: halagó 
á Enrique VIII, reconociéndose y ha.cienrlo que los parlamen-

( !) «Di tes 1t rntrc maitre, 11tie j'ainwroy:; 111icnx rnonrir que ce faire ... 
Si l'E111pereur 1·e11t \'Cnir 1t traict1~s, il fault, qn'il parle autrc la11gn~e.)) 

(2) CoJe¡:eÍ011 1le clocmncntm; relatil'l>H á la ca11til'iclarl rlo Frnn.ci:;co I, 
bedm <le <Írrlcn riel rey Lni>i Felipe 1le Francia . .Ni'1111. !ífJ. /J1.~ttucr1ones rle 



EDAD MODERNA 

Mientras estas negociaciones corrian, el virey ele N"ápoles, 
Cárlos ele Lannoy, procuró persuadir hábilmente á Francisco 
qne le srria mas ventajoso entenderse personalmente con el 
emperador, venirse á Madrid, presentarse á él, y dándole esta 
prnelm ele confianza sacarin, rrn',jor particlo y obtcrnhfa mas 
snu,v1~s concliüiones. Francisco, á cuyo carácter su acornocln,ban 
bien estos golpes caballerescos, se dejó fácilmente alucinar ele 
las bellas palabras del virey, y accedió á ello. 

Sin comunicarlo al emperador y sin revelar sns intenciones 
ni á Borbon ni á Pescara, preparó Lannoy una flota en Mar
sella; las naves las suministraba el mismo rey ele Francia, y las 
tropas ele ln, escolta habian de ser españolas (1). So pretC'xto 
ele traslnrlar á Francisco á Nápolcs para mayor segmielacl, iin
gió Lanuoy llevarle por mar hácia Génova; mas luego rnancló 
á los pilotos virar hácüt España, y á los pocos clias arribó Ja 
escuu,clrilla al pnerto ele Hosas en Cataluña (8 de junio). Sor
prendió agraclablementc á C'{nfos la nueva ele que sn ilustre 
prisionero se hallaba en territorio español, y perclonamlo que 
se hubiese hecho sin sn mandato á trueque ele lisonjear su 
amor propio dándole <'11 espN:táculo á nna nacion orgullosa, 
orclenó que se le condujera á Maclricl. En Barcelona, en Valen
cia, en Cuaclalujara, en Alcalá, en todas las poblaciones clnl 
tránsito fué agasajado y festej¡tdo el ilustre prisionero. V cnian 
con él el vi rey Lannoy y el encargado ele su custodia clon I<'er
nando ele Alarcon, y llegado que hubo á Madrid, se le aposen
tó en la torre de la casa llamacla ele Jos Lujanes, siempre bajo 
la vigilancia del mismo Alarcon (2). 

Fnerza es confesar que no tuvo nada ni ele generosa ni de 
gnJante la comlucta <le Cárlos V con el real prisionero ele l\1a
dricl. Le cnmplimentalia por escrito, pero no le visitu,ba. Dado 
que se le otorgara cierto material l'nsanche en la prision y que 
sC' le permitiera tal cnal salida u,l campo con masó menos es
colta, había una cosa mas sensible que el encierro y mas mor
tificante qne los mismos grillos, que era el desaire ele no lu1,ber 
siclo visitado por el emperador. Pasaban clias y semanas, y 
Cárlos, so pretexto ele tener que asistir á las córtes que se ha
llaban reunidas en Tolcrlo (3), como si fuesen rlos mil lrg-nas 
y no doce las que separan á. Toledo de Maclricl, no hallaba 
ocasion de hacer una visita al infortunado mornirca, tratnnclo 
en Pste pnnto al huéspNl de l\faclrirl como si fuese un prisio
nero Y11lgar. CayósPle con esto á Francisco ele los ojos la Yencla 
ele las ilnsiones y ch• las ospC'ranzns con que Lannoy le había 
traiclo á l\fatlrill. Herido y mortifieaclo en su amor propio, cayó 
en nnu, profnndn, melancolía, que al fin le produjo una enfer-

U1írlo.• J' cí sus emb1tjndo1"es j)((!"(t tratar del rescate .11 übertwl-d1'l rey de 
/t'1"u111,/a con lo.• rfe J/rulumu {u rr'17e11te. Núm. GG. C'arta de P1·a11d . .,·o 1 al 
e111perudo1· ('<írlos ¡r (abril, ¡;¡;¿,¡).- :'\(un. 67. Rn:p1te.1tu.~ rl1'( l"C,IJ rí lo.• ll!"

tír:ulos propue.•/os jJOt" r'l e111¡1erwlo,. JHtrci tratar de .w li:b1'rff((l, .!/ co1111111i"crr
d11.• ¡ior //.de J/onr'(l(lrt. -Núm. GD. Lo., adic11fo.• de 11n t1·11t11clo rle !'tr 
¡Ho¡111e.1tri.• por el re,IJ e.1tando pri.<ÚJ11t'1·0 r'tl l'i •. :(r¡lietone, !/ 1ler1ulo.<1tl f'lllJ'r'l"lt

dr"' JIOI" .11. rle Hi"eu.r:. Xí1111. 71. l'd111Prct instruccion <Í Jf. IJ'H111br11n 
¡J(lt"a lrutur dr! Ífl li/Jertad d1! l•'1°flllf"isco /. 

De algnuo de c;-;tos <locumeutos mnniticsta lmbcr tenido notil'ia el ohi:-;
po Samlornl: Hohertso11 si11 eluda no ]o:; cnnociú 

(IJ ((Cmwierto celel.raclo elltrc el \·irey ele ¡{¡\poles y el lllrtriscnl ele 
l\!011tu10re11cy para trasportar ;Í E;-;paiia al rey y la eHcolta cHpa1iob cu g<t
]eras francesas (H de jnnio, J ,¡;¿;¡).» ('oleccion de docume11tos relatiYos á 
hL cantirnlael rle Fnncisco r' JIÚlll. ·"·"· 

(2) Tres clh-:tintos lngarex ;;in iern11 succxi\'alllcnte elo prixion ;Í Frnn
ciHco r e11 .Ma<lricl. Primeramente He le ]>llSO ell la torre tle la citada caxa 
ele los Lnjanes, qne e:;t:í froHto á la ele! ayuntarnieuto, ú sea la llnrnacla 
1le b Villa, cuya torro haliia siclo en otro tiempo uno <le los fnertes ele la 
rnm·alhL qne ex~liia la a11tigrnL polilacion .\llí esturn hasta que He le pre
pare\ 1111a luiliitacion en el palacio del Arco, <tne hoy no exi;,;tc: y últillla-
111e11te KC le trasladó <Í una torre ele! m1tiguo Alc<L~ar, qne ocupaba una 
parte del terreno en <[HC se erig11Í ele:-;¡mes el magnífico palaeio ele 11nci-;

tros reyes. Iuforme dado por :\Ir. ele Lrn;;;y, arquitecto, que re'"li1lió rnn
cho tie1upo en :\la<lriel, ;\ :\Ir. Hcy, ;rntor ele un \'<1lúmeu ;;obre la cautiYi
clacl <le Francisco I. -Qni11tana, (Jmnrle;r,as <le :\faelricl, cap. :Jo, ¡>:lg. :i:rn. 

l:l) En estas c<Írte:-i ele Tole el o do 1 !B;) se otorgó ·ti ernperae lor un scr
Yicio mayor 1¡ne el 1le cm;tnml1ro, en atcncion <Í. lo:-i grande>< gastoH ele la 
guerra qne acababa de terminar: 1<0 hicieron nlg1mmi leyeH ele gnhiemo in
terior, y i;e le excitó ;í, qno penKam ya sériawente en cn>-:arso, pnrn <¡ne 
pmliera ciar lll"ln1to sncesion al reino, y se le prn1m:-:o como el rnns co11rn
nieute enlace el de la, infm1ta dolut [~mhcl t!P Portugal, al cual He indiuú 
tawl>ien el e1uperaclor y se ernpezó clcs<le entonce;; <Í. tratar do d. 

TOMO II 

moclacl grave, y en los accesos ele la fiebre se le oía prorumpir 
en amargas quejas, no tanto sobre el rigor ele la prision, como 
sobre el desden y menosprecio con r¡nc el empc'ra<lor le trata
ba. La enferme<latl se agravó en términos, <¡He· llc'gÓ á infnn
tlir serios temores así á Jos méclic:os como ú Fernando ele 
Alarcon, y unos y otros opinaron que la presrmcia rlel Pm
pernclor podria serle de grnncle aliYio, y así se lo avisaron y 
rogaron. 

Habin, pasado el emperador nna temporada, concluidas las 
córtrs, distrayéndose en parti<las ele montería por la sierrn ele 
Buitrago, y cuanrlo regresaba ya ú Toleclo alcanzólc en San 
Agustin, lugar clel conde ele Pnñonrostro, un posta enviado por 
los médicos del rey, avisánelole que si r¡nnia ver á sn régio 
prisionero se diese prisa á caminar, porque estaba al cabo ele 
su vida (18 ele setiembre). Leyó Cárlos la carta á los caballe
ros do su cornitiva, y les elijo: El r¡ue qiiisiern qiwdane, 
q1dclese; y el qne quisiere fr con'llligo, (lfjtdje. Y ponienclo 
espuelas á sn caballo, emprendió á todo galope camino ele 
Madrid. Al llegar á Alcobenclas, salióle al encuentro otro pos
ta despachado por los médicos y por Alu,rcon, instándole á que 
apretara si que1fa hallar nl rey ele Francia. YiYo. Do tal mane
ra espoleó el emperador, qne en dos horas y meclia salYó las 
seis leguas que sepa,ran á San Agnstin tle Madrid, y entre ocho 
y nueve de la noche entró en el aposento del acongojado en
fermo. Llegó precisnmente en momentos en que el doliente 
monarca experimentaba algun alivio y tenia la cabeza despe
jada. La escena fné interesn,nte y tierna. Los dos monn,rcu.s se 
abrazaron, al parecer afectuosamPnte, é incorporándose en la 
cn,ma Francisco, ,...,'eJ/or, le dijo á Cárlos, ve'Í-" n1estro esclr1rn y 
1Jl'i:sionero. -No, 8ino libre, le contestó el emperaclor, y mi 
buen hermano !J ve·1"<ladero am i,r;o. ~Yo sin u l'llf'8li'O esclaw, 
repuso el francés. ,Yo, sino lib1·e, replicó Cúrlos, y mi buen 
hel'Jnano y uniiyo: !J lo que yo mu . ., de.-;m es r11estm .w1liul: f 
á esta se atiendu, que en lo clem(ÍS fuclo ~e hu ele hace1· C!J?!lO 

1:0.'{, seiio1·, lo q11 iNiüedes. -.iYo, úno como 1·us lo mwndei.~. 
volvió á replicar el francés: !J lo fJlle yo os 1'UJ'f!º !/suplico 1>.-; 

rz1u' enfre rus y m[ 110 lwya otl'o te1·ce1·0. Estas últimas pala
Lrns las dijo ya tmbnclo y casi sin sentido ( 1 ). 

,\1 día signimte repitió el emperaclor la visita. Pero lo que 
<lió n,l postrar lo monarctt mas consnelo fné la llegada ele sn her
mana la princesa l\Iargarita, que noticios¡i ele sn onfermeclarl 
venia á ofrecerle sus frntenrnles cuidaclos, Yesti<la con el trajo 
ele luto por la reciente rnnerte ele su esposo el clnqne ele )l.Jcn
zon, ele resultas <le heridas recibidas en Ja batalla de Pa.Yía. 
Hecibióla el ompenulor con mucha cortesía y afectuosiclacl, y 
la llevó él mismo ele la mano hasta Ja cámara clel rey. Oyó b 
ilustre princes:i ele boca clel emperador no menos clukes pa
labras ele es1wrnnzn. y ele consuelo qne hs que haLin. clieho t't 
sn hermano. Pero la pronta marcha ele! César á Toleclo hizo 
recelar á Francisco y á sn lwrnrnna Ja cluqnesn ele Alcnzon de 
lo no muy cfü;puPsto f[Ul' aquel debería hallarse ú cumplir sus 
bellas promesas ele libortacl, cuando consentin, en clcjar can ti
vo un n~y moribnnclo. 

En efedo, al clia siguiente ele la partida del onpcrnclor, RO 

agravó tanto ln, enfermedad del rey, que la clcseonsolacln. prin-

(.J) To1u.1111os trnloH estos pnrrneHorcs <le un pr<'cinso lil ro mnnuseri 
to de la P,ililioteca nacional (X, 227), cnm¡nwstn ¡ior el i]u:;trc C:ouzalo 
Fernamlez <le Qyicclo, o] célebre hi:-itorinclor clo l1Hlia,;, con el título ele 
Relucion de lo .rn.cedi,/o en la Jll"i8ion dc'l rr'J Fl"a11ci.w·u ,¡,, Frunr·iu, tlr»wle 
r¡ ue ful !1"11!1 ido 1í !~~'JJCI 1/11, //poi" todo el t ie111po 'J ll<' r'sf 111•0 c'll el! r1, /w,frt '} 11·' 

el em¡wrwlor le di& ltbrrtud .'! 1•olriú cí FrwwirL--El antnr de ('~Ü' lil•ro es
tnYo, cmuo él llli:;mn dice, todo esto tiempo 011 Toledo y en :\Iaclrid, y . ·n 
posicionen la corte le pro¡1orcion1í :-;er te:;tigo ele todo lo t¡llt' aconfrci1í l'<'
latírn1ue11te ;\]a prision y estancia tle Francis1·0 1 en esta Yilla. lb ¡ 01 
lo tanto cnriosfaü11n,; y muy intercsm1tes 1.c1rme1wrcs sol.n' todo lo qne 
ocuniú en este mmnto, y :,u narraciou tiene l<>do el ~ello y toe los los ca
rnctéres ele Ycrídit:a, 

l>e mam•ra que con esta obra y con la cnpio:;a ( 1olcccio11 ele elocmuen
tos hecha de <Írcle11 ekl rt•y Lui,; Felipe do Frnu!"in, que Yarias Yaces hc
nws y1t eitaclo, pneh'nllls clt'l"ir <lllC co11nccnws lo ncan·ido e11 esto 110tahlc 
pC'ríodo 1le m1e>itra hi1-;to1fa. !'\e11ti1nm; t¡1w la úulolo ele mia ]fo;toria gult'
ral no 1101-; permita detc1wrno;.; en multituel elo inei<knks t'lll'Ínsns y que 
no t-r.recen ele i11h•1 és. !'\in e111 hnrgo, 1111estms lt·t-tons podrán totl<l\'Ía 110-
Lar en 11\losim narraci011 algo que no hal1dn Yi:;t.o cu lns historiadores 
qne uos han ¡n·.•cedielo. 
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cesa su hermana ((le santiguó, le 1.Jesó, y le cubrió el rostro particulares distinciones, hechas con el mn.yor enemigo del 
con la sábana teniéndole ya por muerto.)) l\Ias el rey vivia. monarca prisionero, y que tanto contrastaban con el cles<le
La princesa. y sus damas y criados comulgaron todos, y diri- ñoso comporttuniento que con este hnbia tenido, convencieron 
gieron al cielo fervorosas preces por sn salud. Al rey se le acl- mas y mas á Francisco y a la duquesa ele que em excusado pen
ministmron ta.mbien los sacramentos, y descle aquel día (2.J. de sn,r cn obtener la libcrtticl con con el idones cleeorosas. Entonces 
setiembre) fué prodigiosamente ali\ iarnlose, en términos que ht ele Alenzon clió tmzas como pnclicra s1u:ar de la prisiou á su 
no tardó en recobrar su salud. Durante el peligro ele su enfer- hermano, empleando un ardid que le fodlitara llt fuga (2). Mas 
metlacl se habiau hecho en Matlricl, y aun en otros puntos del como tn,mbien se le frustrara este artific.:io, recurrieron los dos 
reino, rogativas y procesiones públicas por la salud del monar- á otro medio mas político, mas solemne, Y que sin duela, fué 
ca francés, y el pueblo ele l\farlricl muy sefüdaclamente mostró ele grande efceto. 
en esta ocasion el mayor interés por su restablecimiento, y Extendió, pues, Francisco una acta de abclicacion renun
n.un por su libertad, con la esperanza de ver asegurar unn. ciando la corona en el clelfin su hijo, mandando que se hiciera 
concordia entre los dos soberanos, y eon ella la paz nnirnrsal. registrar con las formalidades ele estilo por el parlamento clel 

Con esto, y con haber escrito el emperador invitando á la reino, y que en seguida se procediera á la coronacion clel clelfin, 
princesa l\Iargarita á que pasase á Toledo para tratar los me- bajo la tutela y regencia de la reina madre, ó en caso ele falle
clios ele dar libertad á sn hermano, encaminósc la clnquesn, <le cimiento ele esta, ele su hermana la princesa Margarita. Este 
Alenzon á aquella ciudad, dejando al rey en convalecencia. documento fué llevado á Francia por el duque de Montmo
Salió á recibirla el emperador (:3 de octubre), é hizole graneles rency; y dado este golpe, la duquesa, cuya salud se iba tam
aca.tamientos y agasn,jos, de tocio lo cual escribía muy eompla- bien debilitando, partió igualmente (28 ele novieml>rc) pani 
cicla y dando las mas halagüeñas esperanzas al rey su her- aquel reino (3). 
mano, como á la regente de Francia su madre. Tuvieron, pues, Hesolncion tan extraña y 'igorosa hizo pensar al empem
cliferentes pláticas en Toledo el emperador y la princesa sobre dor que si se consumaba, tendría en su poder, no ya un rey 
las condiciones ele la eoncorclia, ya en el palacio imperial, ya prisionero, sino un caballero cautivo. Esta considerar-ion, uni
en la casa ele la princesa misma; mas no tardó en convencerse da á las noticias que tuvo de la liga que contra él se formaba 
la duquesa do que ni aquellos obsequios ni las buenas pala- en Italia, le movió á pensar seriamente en dar libertad al pri
bras dadas al rey en el lecho del dolor estaban en consonancia sionero, porque él por desesperacion no hiciera inútil su can
con las condiciones que el emperador seguia exigiendo para el tividacl, ó antes que los confecleraclos hicieran ele la lil>ertad 
rescate. La piedra ele toque era siempre el ducado ele Borgoña. clel rey ele Francia condicion preeisa, de paz ó de guerra. Coin
Ya la princesa se allanaba á que el rey sn hermano, una ,·ez cidió con esto que la regente ele Francia, madre ele Francisco, 
verificado su matrimonio con la reina i;-iuda ele Portugal, doña cansada de llevar sobre sus hombros el peso del gobierno, Y 
Leonor, hermana ele Cárlos, recibiera de ella en dote la Bor- persuadida de que la presencia ele su hijo era mas necesaria á. 
goña, con tal que pasara en herencia á sus hijos, y renunciaba la Francia que el ducado ele Borgoña, le decia que accptan1 
á todos los demás derechos que pudiera tener á los Estados de cualquier partido, pues nada era tan pc1:juc1icial y tocio era 
Nápoles, ele l\Iilan, ele Génova, de los Paises Bajos y demás so- mas tolerable que la prolongacion del cautiverio (4). Y como 
bre que habían versado las primeras capitulaciones. Cárlos Francisco babia visto por t::Lnto tiempo la firme resolucion del 
insistía en la restitucion tle la Borgoña sin restriccion, y en los emperador, no sintió verse alentado por su madre, y dió órüen 
mismos términos que la habia poseiclo el cluque Cárlos su bis- á, sus embaj<tclores para que aceptaran y firmaran en su nom
a.buelo. Convencida al fin la de Alenzon ele la inutilidad ele bre el tmtaclo que proponía, Cárlos V (19 ele diciembre), apla
sus negociaciones, y ele lo infructuoso de las conferencias, pi- zanclo, no obstante, la restitueion ele la Borgoña parn clespnes 
clió licencia al emperador para Yolverse á :J.faclrid, y obtenida que estuviese libre. 
que fué, se vino á esta Yilla (1-! ele octubre) á dar cuenta á su Ln, dificultad estaba en los del consejo del emperador, pues
hcrmano del resultado, y á discurrir otros medios ele poder to que consultado por Cárlos, se dividieron los pareceres, opi
restituirle la libertad. llitndo los unos, entre ellos el virey ele .Nápolcs, que la libertad 

Ocurrió á poco tiempo un incidente que acabó ele desanimar del rey de Francia era indispensable para la paz universn,l, Y 
:i Francisco y á sn hermana y de desengañarlos acerca ele las aconsejándole resueltamente otros, y señaladamente el gran 
intenciones del emperador. Por las cansas que clespues dire- canciller Gattinara, que le tm icse preso y asegurado, por lo 
mos vino á Espaüa el duque ele Borbon, á quien ('{ufos tenia menos hasta que hubiese hecho la restitucion de la Borgoña, 
protneticl;i la mano de su hermana doña Leonor, la Yiuda del funcbnclosc en la desconfianza que les inspiniba el genio bnlli
rey don :J.fanuel de Portugal. Y aquel emperador, que no se cioso y emprendedor del francés, y 8U natural de!!co ele Yengar 
había dignado ni recibir ni visitar al monarea prisionero, se la afrenta ele Pavía y las humillaciones de .l\ladricl. Optó, no 
mostró tan extrema< lamen te galante, atento y obsec1uioso con 1 obstante, el emperador por el primer tlictámen, y en sn virtud 
el hombre á quien la. Fr:mcia y su rey miraban solo como un se estipuló y ajustó la famosa Conconl ia ele Jllucll'id, ele 14 de 
rnsallo rel>elcle y tmidor, que no solamente salieron de órclen enero ele 15:W, cuyos principales capítulos eran los siguientes: 
suya el obispo ele AYila y muchos caballeros :í espPrarle á los Paz y amistad perpetua entre ambos soberanos. «De mane
confines ele Castilla, sino qne cuando llegó á Toledo (L5 de no- ra, dice el texto, que los dichos seílores emperador y rey en 
Yiembre), le rccil>ió con todo el aparato ele la corte, le abrazó la manera sol>reclieha sean é queden do aquí adelante bue
c?;1 el interés mas cariñoso y le lleYó á su mismo palacio, ha
ciemlole en el c:tmino las demostraciones mas afectuosas, y 
los mas lisonjeros y pomposos ofrecimientos (1). Estas y otras 

(1) ('olr'ccion de documPntox soúre la f'a11ti1Jú!arl de Prawixr·o J. -
Xíun. 160. Cart(( de Crrdos 1'. al reg.-Xínll. liü. Carta rJ,! fa dur¡ue.~rt 
rle ,llenzon al re,IJ. '\"úm. l·'il. ('arta de la mixma rtl 1111x1;10.- .·Ílm. 182. 
Cunfaencia de lo 1!11r¡uexa de ,Jlen.on con el empuador Crírlo.~ I'. :;,,, ú
mcrn l!J2. ('u,rta de C1írlo.~ I' al 1·eg. Xútu. rna. Ca,.t11 del r''J rí (',fr-
1ox 1'. 

~Iuy do otro modo y co11 111as clignirlacl HC cuenta halicr;ic concluciclo el 
111m·c¡né;i de \'illena co11 el corulestable ele Borhou. Haliiérnlole pccliclo el 
cuipemrlor <pie fraur¡11carn sil palado para hospedar al prl11cipc francés, 
co11tcst6 wp1el 1uag1iatc co11 umclia urliauidacl, que 1w podía clcJnr ele com
¡1lacer ;Í su sobera110: <Olas 110 oxtraueiH, aihclió c;ou c11érg1cn c11tcreza, 
que tau Juego como ll' hay<t enicnarlo el co11desfalile, le 11w111lc arrasar 
liast.t los cirnie11tos, porque u11 lwrnbre de ho11or 110 elche lnl1itm· ya la 
casa •·11 qno se ha ;doyulo 1111 t.rmdor.»-Guicciard. lilirn X\'J. ])e c:-;to, 
'>Ín emli:trgo, 1iad;i, diec 011 su Hclacion C:ouzalo ele 01 icclo. 

(i) El ardid cousii;tia,·Hcgnn 8andcnal, cu que uu cschwo ucgro que 
t:mia <Í :;u Herv1cio se aco;;tam e11 la cama rnioirn;i, del rey, y que e;;k, rns
tido con las rop¡1,.; del esclavo y tizmíuclooie el 1'0Htro, :;altera clel alcázar al 
auochecer, fi11gwuclo :;f'r el negro q 11e llcrnha Ja leiia. :í ;;u c:lruam. Parece 
c¡uc liahie11do rci111lo c•11tre HÍ dos ele ]o:; pocos c1no c;;talmn en el secreto, 
uno de ellos, por re11garse clel otro, ro1·eló el proyecto al eruperaclnr, ~l 
eual, si hieu al priucipio 110 dió c11tcm fe al clemrnciautc, 110 por c:-o dejó 
de orcleuar il don FerualHlo ele Alarcou <¡ue e:;tuyim:>o soLrc :wi::;o y Yigila.~o 
con wa:; <.:a11tel:1 y rigor al pris1011ero. . 

!:l) ('oleccio11 ele clocnrucutoH inéclitcm Hobrc la cantiYidacl de Fr11 11~ 1 ~
eo I. Xúrn. 2o7. El acta <le la alidicacio11 i10 He reg11>tró c11 el parlamento 
por 110 liab~r siclo pre;;cmtacla e11 tiurnpo oportuuo, 110 porc¡ue el rey l:ire
tmdara. <Í rnuy poco ele liabel'la. firumclo, cowo dice Sisrno1Hli: Y 110 l.a 
lle1·ó la cluque:-;:1 ele Ale11zon, cnmo la 11i:tym· parto ele lo:-1 hiHtoriac~o~·e~ di
ce11, :-;ino el duque ele' \Iontn10rcmcy. Champollioll-Figcac, C'apt1ntc du 
roí Fra119oi, [ Jutrorlndiou, p<Íg. J,J Y. 

U) Ultil11aH iw;tr11ccione,; lle la rciua rcgm1tP, madre 1lcl rey, ;\ i;ns 
c.·rnln1jaclorc;; parn In concl11:.io. <1 1 tmtado ele l\lacll'HI, traidaH por lllOIJ

;;ienr ele Brim1. ColPccio11 ele rloc111w utox, 11í1111. ~fHi 
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nos, verdaderos é leales hermanos, amigos, aliados y confede
ra.dos, y soa.n perpetua.mente amigos de amigos y enemigos de 
enemigos, pa.ra la guarda, conservacion y defension de sus Es
ta.dos, reinos, tierras y señoríos, vasallos y súbditos, donde 
qnier que estén: los cuales se n.marán y favorecerán el uno al 
otro, como buenos parientes é amigos, é se guardn.rán el uno al 
otro las vidas, honras, Estados y dignidades, bien é lea.lmente, 
sin alguna. fraucle ni engaño, y no favorecerán ni ma.ntenclrán 
a.lgurni persona que sea contra el uno ni el otro de los dichos 
señores.» 

Libre trato, comercio y comnnicacion entre los súbditos ele 
a.mbos reinos. 

Hestitucion y entregn. completa del ducado de Borgoña al 
emperador dentro ele las seis semanas siguientes al clia en que 
el rey Francisco se viese libre en sn reino, renunciando por sí 
y por sus sucesores para siempre á todo derecho al ducn.do de 
Borgoña, quedando este perpetuamente separado de la corona 
de Fr::mcia. 

Que el 10 ele marzo el rey Francisco entraria libremente en 
su reino por la parto ele Fnonterrnbía; pero con tal condicion, 
que en el acto y simultáneamente le serian entregados al em
perador m calidad de rehenes los dos hijos primeros del rey 
Franeisco, el delf:in y el duque de Orleans, 6 en lugar ele este 
último, doce principales personajes del reino, que el empera
dor designaba ( l); los cuales habían ele estar en su poder hasta 
que el rey Cristianísimo hubiera hecho Ja restitucion y cum
plido los artículos ele la concordia: y aun cumplido esto, ven
dría en lugar ele Jos dichos rehenes á España el duque de 
Angulema, hijo tercero del rey, como prenda ele scgnriclad y 
firmeza. en b amista(l de los dos soberanos. 

Renuncia absoluta y completa por parte del rey Francisco 
á to<los sus derechos 6 pretensiones á los Estados de 1 ápolcs, 
rle 1\füan, ele Génova, de Artois, ele Hainaut, y de todas las de
más tierras y señoríos que poseia el emperador. 

Casamiento del rey Francisco con doña Leonor, hermana 
de Cárlos, y viuda del rey ele Portugal, la cual seria llevada á 
Fran:cia, cuando so diese libertad á los rehenes: y casamiento 
clel delfín con la hija del rey ele Portugal, cuando tuviese 
la edad. 

El rey Francisco se obligaba á procurar qne Enrique ele Al
bret renunciara para siempre al título de rey ele Navarra, y á 
todos los derechos que pretendiera tener á aquel reino, resig
nándolos perpetuamente en el emperador que le poseía, y en 
los reyes ele Castilla sus sucesores. 

Obligábase tambien á costear, siempre qne el emperador 
quisiese pasar á Italia, doce galeras, cuatro naos y cuatro ga
leones, y á dar al tiempo ele la entregtt ele los rehenes la paga 
ele seis mil infantes en Italia, quinfrntas lanzas y alguna arti
llería. 

Á satisfacer al rey clr Inglaterra los 133,305 rscndos anuales 
qne el emperador le debia, á contar desde junio de lfí:H 

A restituir al duque ele Borbon toclos sus Estados, con las 
rentas y bienes muebles, señoríos, preeminencias y derechos 
que tenia. antes de salir ele Francia. 

A dar libertad al príncipe de Orange y clevolYerle su prin
cipado, como igualmente {i madmnn, Margarita y al marqués 
ele Salnzzo todo lo que poseían antes ele la guerra. 

Que n.mbos soberanos ele comnn acuerdo suplicarían al papa 
que convocase un concilio general para tratar del bien ele la 
cristianclail y do la empresii contra turcos y herejes, y qnc 
concediese una cruzada general por tres años. 

Qne en llegando l'l rey Prnncisco {¡, Fmncia ratificaria los ca
pítulos ele la Conconlia. 
~ne si e1rnlqnicra ele estos capítulos no fuese gnarclado, el 

rey cl::üm su fe y palabra ck volver á la prision (2). 

(1) Eran m;tos, el drn1ne ele Ycmelome, el ele Alha11y, }fr. ele Sai11t-Pol, 
el ele Gnisn, Lantrec;, De h \'nl, el marqué,; ele Salnim, :\Ir. ele Hienx, el 
gran senescal ele XomuuHlía, el mariscal de ,\lontmorc11c), Jfr. ele Br1011 
)' Mr. <lo Amhegu(; OH clecir, lm1 l10mhrmo1 nrns uotahlel'I ele Fra11ái, prín
cipes, poHticos y ge1wrnles. 

(2) Este célehrc Tmtaclo de ;\faclricl ful- solemnemente firu1aclo y jn
r~clo por el e111pemclor .Y por el rey ele Frm1da, ) l'll!Hl'l'ito acle11u\H por el 
v~roy C\\rloH ele La1111ny, clon llngo ele l\fo11cacla, .luan Ale111a11, ol ;mm
h1Hpo do Emlmw, ,J uau de Seha y Felipe ( 'habot. LaH capitnlus eran -!5, 

Tal fué en sustancia la famosa Concordia ele Madrid entre 
Cárlos V y Francisco 1: tratado que por lo humillante y des
honroso para la Francia y pa.ra su rey causó universal sorpresa 
y asombro en el mundo, y muchos desconfiaban de qne lle
gara á realizn.rse. Hin embn.rgo, se dió principio á su cmnpli
miento con la ceremonia ele los esponsales entre Francisco y 
Leonor, qne Cárlos de Lannoy celebró por poderes en Madrid, 
donde se hallaba el rey, y en Torrijos donde se encontrnba la 
reina: si bien el emperador no consintió la consumacion del 
matrimonio, hasta que el acta de ratificacion viniese de 
Francia. 

Con razon se habia asombrado el mundo, y no sin funda
mento se receln.ba que no podria Ten.lizarse el tratac1o. Así era, 
pero no por las causas qne naturalmente se discurrian. Detrás 
de la concordia ostensible se ocultaba una protesta capciosa 
que la invalidaba. El rey cautivo, el clia antes ele firmar Pl con
venio,habia llamado á los consejeros que tenia en MadrW, y des
puos de haberles exigido el secreto bajo juramento solemne, 
hizo extenderá su presencia y ante notarios mm protesta formal 
contra el tratado qne iba á suscribir, declarándole nulo y de 
ningun efecto como arrancado por violencia, y hecho sin la. 
liberta.el ele cleliberacion necesaria para legitimar tales actos(:~). 
Con esta artificiosa conducta se proponin 01 rey Francisco elu
dir la. validez de lo mismo qne iba á pactaT, fiando mas bien 
en que hallaria clespues casuistas que le absolvieran qne cre
yendo satisfacer con esto su conciencia y su honor. Que sin 
negar qno CáTlos abusara ele sn posicion imponiendo un pacto 
oneroso á, quien estaba constitniclo en cautiYerio, esto no jns
tifica la doblez de Francisco y su insigne mala fe ( 4 ). 

La protesta, no obstante, permanecía oculta ó ignoracln, 
siendo esto el único caso en que Cárlos so clrjó engañar de 
Francisco. Como aliados y amigos paseaban ya juntos los dos 
soberanos (5), y las gentes se agolpn.ban á Ycrlos como una cosa 
extraña y sorprendente, y de ello auguraban una larga paz. 
«Ya veis, le dijo un dia Francisco al emperador paseando por 
los campos de Illescas, ya veis cuán hermana.dos estamos YOS 

y yo, y malhaya quien intentare clesavenirnos. Por esto he 
pensado deciros, que pues el pontífice es hombre bullicioso, y 
los venecianos son mas amigos ele turcos que de cristianos, 
seria bien que al pontífice le allanásemos, y á los V<'necianos 
clestruyesemos: pn.ra esta jornada, si nos queremos juntar, na,.. 

ele los cuales hemos omitido loH menos i11teresanteR. El documento eH do 
bastante oxtonsion. El obi,;po ~m1do1·al le inHertó íntegro, con su Proe
mio, en el liL. XIV ele In, Historia del emperador l';írlmi Y.- Hecueil de:; 
Tmité:-;, tomo II. 

(:1) l'olccciou ele documentos relati\'Us á Ja cautiYiclad de .Fra11eiseo I. 
Núm. 222. El acta ele Ja protesta es LamLion larga. 

Debe1110s aclrnrtir qne ya e11 22 de agosto ele l!i2.'i, con motfro de las 
11ogociacioueH qne ;;e seguían por lo;; ombajatlore,.; de la reina regente con 
C;írloH \ ' acerca ele la libertad ele! re), lmbia hecho este una protesta HC
creta, parec;icla á esta Heguncla, coHa que 110 hemos Yisto en nmgun histo
riador, pero de qnc no nos deja dnda alguna el texto que Icemos eu l;i 
l'oleccio11 de rlocnmontoR, lnigiua :300, señalado c;ou el número 1:3-!, y lit 
firmaron el rey, el arzobiHpO de Embrun, Felipe l'haLot, De la Barre y 
l\aíarel. 

(4) Es curioso observar lmi esfuerzos qne algunos historiaelores fran
cese:; hacen para jui.;tificar la arti!iciosa protesta ele Fnu1ci:sc;o l. Otro::;, 
por el contrario, la concleuau como un neto deshonroso y abominable. 

(ii) Eqmyócase por consiguiente Cha1npolliou-Figcac cua11clo dice, q11e 
eleH1n10s do filmado el tratnelo ele Madrid filé el re.Y guanht<lo como m1tt·H, 
y se tuYicro11 menol'\ comütleracioueH ;Í su real ) >t•r,;orm: )fhne apres sa si
g nuture ¡/¡¿ traitrl de ,Jfarlrid le ltoifut ,qardr· con1111<' 1111pararn11t,et 11uii11.~ 
d'eyards f11rr11t JH'orliguls rí :m ro,1¡afo per.wione. ~\:-;crto tanto nmH extrailo, 
cuanto lllle en la p<lg. li02, cloctuneuto 11úmt•ro 2-11, irn:iertti la /telaci'on ele 
lo que Jlfl~Ú e11. Nwfrid r•11tre el 1·e,1¡ .'/ d e111¡1erador des¡nies 1h>jfr111ar10 el 
T¡'(itwln de ,lforlrirl, en Ja cual constn, todo lo contrario. 

E:>ta rclac;inn eHt.í baHtaute ele m·11cr1lo con Ja:-; l':dt>ll><ttH noticiaH que 
nos rla Uon:mlo ele 01·icclo on su citado ,\JS ele lo qnc pnsl> en nc¡nol ll<'
ríoclo. (hieelo cuenta pormcno1·cs rnny imli\ 1clnaltH, :- anfrclotas muy l'tt
rw>ias, <JIW él lll!HlllO ¡n·ese11l0 1<), tle las cxpt•1bc1011es qnl' l'ál'lo. \ ' :- Frnn
ci¡.¡c;o I hncinu jn11to>< ele ,\Jaelrid :í. Torrejon de \'t'bHco, y de aqní ií 
IllescaH, clo11cle estaban las reiuaH cloila Lt'onor y tloila Ucrumna, de laH 
1 isitas que HO hicieron, de las clanzmi )' fiestas qm· hnho ,_~011 esh• u10ti\'o, .'" 
hnHta 1le los 1liiílngos l'11hc l'l empernclor y PI re~·. t•nhP Fra11cisc;o i :y 1le,ñn 
Leo11nr, :í q11ie11 todos llmuaha11 ya la l't irn1 elL' Frm1c;ia, y l'lttl'l' las tloH 
reitia>-1 y los dos sohomuoH. fü;ta:-; t•xpotl1t·1011C'H y estas \'ÍHitaH elnrarnn 
hao;tn el 20 ele fcLrL'ro, c11 q1w He tle:>pi tlic1-.)11 l':irlos y Franc1,.;cu. 



clic será poderoso lÍ resistirnos. -Recl cierto hermano, le res- prineipio a aquel acto sublime do la manera siguiente (2). En 
pomlió el empemtlor manwilfaclo de aquel k•nguaje, que no medio del río y :í igual distam:ia lle aml.ms riberas se colocó y 
tengo voluntad ele buscar enemigos ni de alzarme con lo aje- a.marró con andas una gran lancha. A lm; dos márgenes, y 
no. En lo que clecis ele ser el papa bullicioso y los venecianos frente unos de otros, se colocaron ele la parte ele España el 
amigos ele turcos, bien sabeis cuán poco les debo, y que en rey Francisco con Lannoy y Alarcon, ele la ele Francia los dos 
nada so han mostrado aficionados á mis cosas, y que han sido hijos clel rey, el clolfin y el duque tle Angulema, Enrique, con 
mas Ynestros que mios. l\las esto no obstante, me parece que el almirante Lautrec, unos y otros con igual número ele caba
si en algo ellos se a,trevieron contra la fe y contra nosotros, lleros y soldados. ,l._ un mi8mo tiempo partieron de las dos 
será bien avisarlos, mas no destruirlos: si no quisieren confor- opuvstas orill.is y en dos botes iguales, Lannoy con el rey 
marse, ni vos ni yo nacimos para ser vC'rclugos ele los vicios Francisco y doce caballeros españoles, Y Lautrec con los dos 
del papa y venecianos.» Al oir esta respuesta del emperador, príncipes y doce caballeros franeeses, y bogando á compás los 
cortó discretamente la plática el francés diciendo: «Teneis remeros ele uno y otro boto llegaron simultáneamente á la 
razon: no hablemos mas ele guerra, puesto que Dios nos tiene barca, anclada en medio del río. l:laltaron á ella unos y otros. 
en pa.z.» ;Quién creyera entonces que el rey Cristiarusimo ha- Los príneipes se acercaron á l>csar la mano á su padre, que 
bia ele ser clcspues aliado del turco contra el emperador y con- les correspondió con un abrazo, y lo mismo hicieron los demás 
tra el jefe de la Iglesia'. franceses. SeiiO?', dijo entonces el virey Lannoy, ya estais en 

El cUa en que habían ele despedirse ya para regresn.r Fran- n1estmlibeJ'tad:cumpla,agoni V. A. como buen ?'e'!J lo qnelw 
cisco á su reino, caminaban juntos en una litera por las cer- 1n·onietido.-Todo 8e gua1·clará ciimpliclamente, respondió el 
canías ele )faclricl aquellos dos soberanos para quienes parecia rey. Y hecha la entrega, y pasando los príncipes á la barca de 
ser estrecho el mundo, y cuando llegó la hora de separarse: los españoles, y el rey á la ele los franceses trasladáronse á las 
«Acordaos, hermano, le dijo el emperador, de lo que conmigo respectirns márgenes de España y do Francia. El acto se eon
habeis capitulaclo.-Tanto me acuerdo, responclió Francisco, cluyó ú las tres lle la tlu-cle del 18 ele marzo, al año y algunos 
que os puedo decir todos los capítulos ele memoria sin faltar dias ele la batalla de Pavía. 
una letra.-Pues que tan presente lo hal>eis, decidme: ¿teneis Tan pronto como el rey Francisco pisó el suelo ele la Fran
voluntacl de cumplirlo, ó hallais alguna, dificultacU Porque si cia, montó en un caballo turco que se le tenia preparado, y 
en esto hubiere alguna duela, seria tornar á las enemistades apretándolo las espuelas se clió á correr gritando: i Tolla vía 
de nueYo. X o solo tengo voluntad de cumplirlo, contestó el 80Y 1·ey.' ¡Je 8tlÍ8 encare roi.' y galopando llegó hasta San Jnan 
francés, sino que no ha.brá en mi reino quien me lo pueda, es- ele Luz, donde le esperaba la reina su madre con toda la eorte. 
torbar: y si otra cosa en mí viereis, consiento que me tengais De alli prosiguieron sin detenerse á. Bayona, desde donde el 
por bellaco y vil (lusr:he et niechant).-Lo mismo quiero que rey hizo muy vivas reclamaciones para qno le fuera enviada 
cligais ch~ mí, ropnso el emperador, si no os diere libertad. Una luego su esposa; mas como se esperase en Yano la ratificacion 
sola cosa os pido, y es que si en algo me habeis de engañar, del tratado ele Madrid que se había obligado á hacer tan pron
no sea en lo que toc.;a á mi hermana y vuestra esposa, porque to como se viera libre en su reino, y como la reina doüa Leo
seria injuria que no podría dejar de sentir y vengar.)) nor no había de ser llevada á Francia hasta que esto se cum-

Con esto se hicieron una cortesía y se despidieron diciendo: pliese, el condestable de Castilla que la acompañaba en Yitoria, 
«Dios Yaya, hermano, en vuestra guarda.» Y el emperador vo1Yi6se con ella á Bnrgos, con arreglo á las instrucciones que 
tomó el camino de Illesca,s, y el rey el de l\Iadricl para dirigir- babia recibido del emperaclrnr. Los príncipes franceses fueron 
Re desde aquí á Fnentcrrabía y á Francia. Emprendió, pues, en el principio puestos bajo buena guarda en la fortaleza de 
su viaje (21 de febrero), n.compañaclo del 'irey Lannoy, del Yillalya de Alcor; y el virey Lannoy, que infmctuosamente 
capitan Alarcon y ele otros caballeros. El conclestal>le don había seguido al rey Francisco hasta Bayona, requiriéndole 
Ifíigo de Yelasco habia ele conducir á la reina doña Leonor que confirmara la concordia ele Madrid, recibió órclen del l'ID

hasta Vitoria, para ponerla en Francia tan luego como estu- perador para que se volviese á Castilla. El rey prosiguió ú 
viesen entregados los rehenes y se hubiesen ratificado los capi- Paris, sin haber ratificado la concordia, so pretexto ele tener 
tulos ele ~Ia<lrid. que someterla á la aprobacion del parlamento y del reino (:3). 

l\Iicntras el prisionero de Pavía se encaminaba á la frontem Aunque hoy ya no nos constasen, adiYinariasu fácilmente 
ele su reino con el ánsia ele recobrar su libertad, el cmpcraüor, los graves acontecimientos y las funestas complicaciones que 
que habin. c.;onclescendido con los deseos rnanifestaclos por las naturalmente habían ele producir el el uro comportamiento del 
córtes ele Castilla de enlazarse en matrimonio con su sobrina emperador con el rey prisionero, la artificiosa conducta ele 
Ja, infanta doña Isa.bel ele Portugal, hija del difunto rey don Francisco para recuperar su libertad, la protesta subrepticia 
Manuel, pasó á Be villa á celebrar sus boclas, que se solemnizaron á la concordia ele Madrid, la falta ele cumplimiento del trata.
con suntuosas tiestas (l l de marzo, 15~6), y con todo el brillo do, y la enemiga que naturalmente se habia ele reproducir con 
y ostentacion que era ele esperar ele la alegría y el gusto que ¡ mas furor entre los dos soberanos riYales, que parecían desti-
este enlace causó en ambos reinos (1). naclos á traer perpetuamente conmovida la Europa. 

Al llegar el rey Francisco con su comitiva (18 de marzo) á 
la orilla del Biclasoa, que por la parte ele Fuenterrabía divide 
los dos reinos de España y Francia, puestos anticipadamente 
ele acuerdo para el acto y ceremonia ele la entrega con la reina 
Luisa su madre, gobernadora ele la Francia, y con arreglo al 
ceremonial que Franeisco y Lannoy habían formulado en 
Aranda ele Duero (26 de febrero) y en San Sebastian, se dió 

(:2) Ceremonial couveuido para el acto ele la libertad del rey. Colec
cwu de documento;;, 11úrn. ::!,1:3, pág .. )10. 

(:3) f'oleccioll ele dncumeHtoi; relatil'CJH á hi cauti,·i<lad ele Fmnci;-;co I, 
-:l[H. ele Uo11Za!o de Oviedo, eu la Biblioteca nacioaal.-Documeuto:-; ele 
la casa ele lfaro, que origiualei; vi6 8audoval, y :í c¡11e ;;e refiere eu el li
bro XIV <le :-;u Historia. Dormer, Analei; de Aragou, lib. II.-Ullna, 
Yicb <lel emperador Cárlo:; V.-Robertson, llü::t. del Emperaclor, lib. IV. 

EH la citacla C'oleccion de documento:; hecha ele ól'Clen del rey de Fnm-
(1) Los portngnescs mostraron l>ien su safoifaccion eH el hecho ele cia y publicada en 1847, hay multitud de poesía;; líricas compue:staH por 

haber dado ¡\ la princesa babel el cuantw:;o rlote ele uorncieuto:-; mil du- el rey Fraucisco l cluraute su prision en Italia y eH ;'.fall!'l(l, algunas do 
c<idos. El obispo Randoval refiere mi11uc1o:;ame11te las lllaguffica:; fiesta» / las cuale:-i siu chula uo carecen de mérito, y aun las comparan los frauce
quo con motffo ele estas Loclas se hicioro11 cu Hel'ill.1, y copia y traduce ses á las de isu 111ae;;tro Clemente Marot. Lo íJlle poderno:-; uosotro:; decir 
tocios los versos latinos que 011 alalianza ele! C'ésar se pusieron cu los arcos es <pie, :í. juigar por el 1türnero de sus composicionei;, la musa ele Fraucis-
trinnfale:s. Hist. de U;írloH Y, lih. XI\', párr. fJ. / co I cm por lo rne110H focunrla. 
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CAPÍTULO XII 

ITALIA 

Memorable asalto y saqueo de Roma 

DF: 152.j Á 1527 

Se11sacio11 <[lle pro.lujo en Itali<t la traslacion <le Fmuciscn I <Í l\fadricl.
Qucjas) enojo de lm; generales Borhon y l'escam contra el \'ir'') Lannoy. 
-Planes del canciller :\[nron. I utenta libertar la Itali<t de la <lornina
cion española.-Iucluc:~ <Í ello al umrqnés de Pescam.-Yacila el mar
<Jnés. Hesueke <lenuneiarle. Artificio que usó para descubrir y preu
<ler ;Í Jloron. ·Siti<t Pescara al duque de Milan.-:\[uerte <lel marqués 
ele Pcscam. Sucéclelc el <lnqne de Borl><m. ( 'ouduct·1 ele }'mucisco I 
cle:;pHes de :m re,,;cate Niégmm <~ cmnplir el tmt<ulo de .l\.hllri<l. -Con
federacion c011tra C<írlo8 V: la Liga Santa. tmta<lo de C'ognac. Hc
fuerila el emperador el ejfrcito de Italia.-Imwcion de Franci:;co I: 
compromete <Í los aliados: triuufo tle los imperiales en :'llilan. C'onjn
racion contm el papa: entrad<t <lo los cnnjmwlos en Roma: prision del 
pontífice: cornlicioues con que recobró s\\ libertacl.-Esca1;eccs y :1pn
ro:; de los impenalcs en Lo11il1ar<lfa: tcrrihle>-i 111e1lidao; <le! dn<1ue de 
llorbon: crític<t y <lesespera<la sitnacion del pa(::; y del ejército.· ·Arro
.Jada y funesta uuu·cha rle Borhou eoutm Roma.-Tmprudente confia11-
r.a <iel pontífice -Asalto ele Ronm por los i!llperiales: nrnerte <le Bor
l1on: entrada ) :;aqueo honihlc <le Roma: esdndalos, sacrilegios, 
crímenes iuautlitos. Prüsion del papa ('lemcute -:'lfanifiesto <le C\fr
lns Y¡\, los príncipes sobre el asalto y i-;aco de Roma.-Mamla hacer 
rogatirn:-; por la libertad del papa,. El papa sigue c<Llttirn. Conjura
cion europea contra el eu1pera<lor. -Anuncio de nuew1s guerras. 

Durante el cautiYerio del rey ele Francia en Madrid babian 
pasado en Italia aeontecirnientos importantes, y fragnáclose 
en secreto una terrible trama contra el emperador. Ya indica
mos en el anterior eapítulo cnán bien babia sabido explotar 
Ja reina Luisa de Saboya, madre de Francisco I y rrgcnte de 
Francia, los celos que al papa, á los Ycnocianos y al rey de 
Inglaterra inspiraba el excesivo engrandecimiento y el asom
broso poder del rey ele España y emperador de Alemania, y 
cómo se habían ido desviando los que antes habian sido sus 
mas eficaces auxiliares y sus mas útiles amigos. 

Por otra parte, el lmllicioso caneiller ele Milan .J orónimo 
Moron, una. vez expulsados los franeeses ele este clncaclo, rni
rábalos ya con monos enemiga y encono; y las onerosas con
diciones y las reservas con que el emperador, clespnos de mn
eho trabajo accedió á otorgar la investidura del señorío ele 
l\Iilan al duque 8forza, en cnyo nomlire se había conquistaclo, 
Je hieioron sospechar y calcular que si á CáTlos lr diera ton
tacion do agregar ol Milanesa.tlo al reino ele Nápolos, corría. 
grnn riesgo ele qno viniera á. su poder toda la Italia. Libertar 
Ja Italia, del yugo extranjero era tiempo hacia el pensamiento 
favorito de los polítieos italianos, y emanciparla de la clomi
nacion ele los españoles era la empresa que so lo representaba 
mas gloriosa al canciller Moron, ya que tanta parto lo lrnbia 
cabiclo en la expulsion ele los franceses. A este designio enca
minó sus planes, y no tardó en presentárselo una ocasion qne 
le parecía muy oportuna. 

La traslacion de Francisco I á Madrid, hecha por el virey 
Lannoy secretamente y sin <.ln.r conocimiento de ella ni al 
tlnquc de Borbon ni al marqués ele Pescara, resintió altamen
te y ofendió el amor propio <.le estos dos generales, ú cuyo 
esfuerzo se había deliiclo prineipalmentc el triunfo de Pa.vfo.. 
Borbon so vino, como hemos visto, lo mas pronto qnc pudo 
a Madrid, receloso de que Lannoy pudiera pc1:jnclicarlc en sus 
intereses. Iliciéronse aquí Borhon y Lannoy mutuas y muy du
ras recriminaciones á la presencia misma del emperador. El 
de Pescara quedó al fronte del ejército, tronando contrn el 
virey y blasfemando de su solapada accion, resentido además 
y quejoso del emperador porque no le habia prernütdo tan 
cumplidamente como crein. merecer por sus servicio .. Este 
descontento y enojo del vencedor de Pavía fué el que se pro
puso el intrigante Moron utilizar para sus planes. Con mucha 
maña le inflamaba en su resentimiento, y le avivalia los celos 
-que ya le dallan las preferencias del cm1wrador luícia Lannoy, 
vermitiénclolr que dispusiera del monarca francés, siendo el 
de Pescarn el canelillo a enya direccion y bizarrfa se debió el 
triunfo ele Pavía y la prision del rey. 

()on mucha sagacidad le fué Moron insinuando la idea de 
que la mejor Yenganza ele tales agrnvios, y al propio tiempo 
el mejor camino para ganar gloria inmortn.l seria erigirse en 
libertador ele su patrüi, sacudiendo el yngo do la dominacion 
oxtranjern; que á él mas que á nadie correspondüt llevará 
cabo empresa tan gencrosn. y noble; que á. tan grandioso de
signio le ayuda.rían con decision todos los pueblos; que él 
podria ser el alma de la liga secreta que se estaba formando 
entre el papa, V enecili, Florencia, Milan y la gobernadora de 
Francia, Luisa ele Saboya; y qnc siernlo el reino do Kápoles 
feudo de b Santa Sede, podía estar cierto do que los aliados 
le darían con gusto a.quena corona, y con no menos satisfac
cion le otorga.ria el pontífice la inYestidurn. 

Tentadora era la perspoctini parn un genio ambicioso como 
el de Pescara, y para un hombro que, como él, se mostraba 
quejoso por sentirse mal remunerado. , 'uspenso se quedó al 
pronto, sin dar rospnesta categórica, como quien fluctuaba 
entre la idea risueña ele un porvenir brillante y la infamia ele 
la traicion que parn ello necesitaba cometer. Por si se decidía 
á seguir las inspiraciones de Moron, qniso descargar su con
ciencia oyendo el pareeer tle hombres cloetos, á quienes con
sultó, «si podía un vasallo levantarse legítimamente contra 
su señor inmediato por obedecer al señor feudal.» Los teólo
gos y letrnclos de Milan y Homa contestaron afirmativa.mente, 
que para. todo hallaba füvoralile solucion hi jurisprudencia de 
los casuistas ele aquel tiempo. Pero reflexionó de nuevo, y 
bien fuese que le horrorizara la alevosía, bien que viera difi
cultades en Ja realizacion <lel proyeeto, liien que la enferme
dad que entonces padecía el duque de Milan Francisco ::-)forza 
le sugiriera el pensamiento ele sucederlo en el ducado, como 
premio que el emperador no podía negarle por Ja reYelaeion 
del secreto, deciclióse á descubrir á Carlos todo lo que contra 
él se tramaba, deslizándose así, por querer huir ele una trai
cion, por una pendiente do no menos aborninaliles alevosías. 

Ma.nifestóscle el emperador informado ya ele todo; y como 
quien indirectamente reprendía á. Pescara lo tardío ele la de
lacion, y como qnien le allanaba el camino ele salvar aquella 
falta con nuevas pruebas de lealtad, lo encargó que continua
ra tratando con los de la liga, y sondeándolos hnsta arrancar
les el secreto do totlos sns planes. Pescara tm o la flaqueza de 
aceptar Ja odiosa comision ele espía, aclemás del papel abomi
nable de traidor que antes no había acertado á rechazar. En 
desempeño, pues, de su nuevo oficio, citó un clia á l\foron para 
tener una conferencia en N oYara. El canciller acudió á la cita 
sin ningun recelo. Allí halilaron de los medios de llenw ade
lante la conjnracion, y Moron se explic6 sin rebozo J' con toda 
expansion y eonfümza. Compréndese cuál seria su asombro al 
Ycrse sorprendido por ~\.ntonio de Loiva, que salió de detrás 
do una colgaclnra donde el ele Pescara le lrnbia ocultado parn 
que oyera la. pláticii. En el mismo instante fué preso l\foron y 
conducido al castillo de Pavía. Inmediatamente marchó Pes
cam con los imperiales contra el duque Francisco Sforza, que 
se hallaba enfermo en l\Iilan, le declaró destituido a nombre 
del emperador, y lo intimó la entrega de todas las fortalezas 
y ciudades de aquel Estatlo. Sabida por el duque la prision clr 
su canciller, y Yiendo no quedarle remedio para otra cosa, 
accedió á haecr la entrega que se le pedía, rescnú.mlosc solo 
los castillos ele Oromo1rn y Mila.n para seguridad ele su propia 
persona. 

No contento con esto el ele Pescara, puso sitio al eastillo de 
Milan, donde el doliente duque se haliia refugiado ( 1 ), y clió 

(1) Al llegar ncp1( el obispo Rnrnlornl e11 su historia <lice: «De e;;ta 
uurnem tmtó y lle1·ó este ncg<icio el mar<1nés de l'e;;carn, <lel cual habla
ro11, como suelo el 111u11do, los <lc,.;eu hiertos-;.- agnwiados mal por extremo, 
los contrario;; lnen, f'11careciP1ulo su Yirtml, rnlor ~· lealta<l linsta el ciclo.)) 

X o:-mtros creemos que :-;e oheecó en e;;te pn11to Pl buen juicio 1ld ohi,.;po 
historiatlor, colllo con frecnei1cia le ncoutecc siempre (¡ne trata de nlgo 
f:wornble al emperador. La c011<lncta de Pescara en csk negocio 110 puede 
ser aplaudida por 11ingtm hombre houraclo, eua11t.o mas e11Hnlzada hastii 
el cielo, porque eu 1ti11gu11 ti0rnpo es Yirtrnl cmplonr el dolo ;y ln, traicion 
¡inm perder lÍ m¡1wllos llli;;mo;; de qnieueH He finge Hl'l' amigo y aliado, ni 
mta tentncion ele <le><kaltacl so puede ]¡n ar con una <lcslL•alt.ul efrctirn. 
Y ,.;entimo>< L'li l'I ahna hallar <»,ta rnaucha t'll la carrera hasta c11to11ces 
tan Lrillante .> glorio:sa <le! i11tm1uét:i ele Pc:;L«tm. 
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aviso al emperador, rogándole mandara al duque entregar los 
castillos de Milan y Cremona, y á él le diera licencia para to
mar las ciudades de Parma y Plasencia que tenia el papa. No 
tuvo por político todavía el emperador ni obligar al duque á 
la cesion ele sus dos castillos, sino pedirle que se presentara 
personalmente á responder á los cargos, ni romper tampoco 
con el pontífice; antes bien, como el papa siguiera fingiéndose 
amigo del emperador, disimuló tambien Cárlos por su parte. 
Era jugar á quien ma.s engañarse poclia. El papa Clemente, 
para ocultar mas la trama, envió un legado á pedir al empe
rador en nombre suyo y ele los príncipes y repúblicas ele Italia, 
que si el duque de l\Iilan sucumbia de su enfermedad, tuviese 
á bien poner en aquel Estado ó al duque de Borbon ó á don 
Jorge de Austria, hijo natural del emperador l\faximiliano. Y 
Cárlos, fingiendo tambien ignorar lo que el papa y los ele la 
liga tramaban contra él, aparentó tener gusto en complacer 
al pontífice, y dió la investidura del cluca.clo de Milan al ele 
Borbon, que era á quien protegía con preferencia. La mnerte 
del marqués de Pescara, ocurrida á poeo tiempo ele esto, clPjó 
vacante otro importante puesto, el de general en jefe del 
ejército imperial ele Italia, cuyo mando se apresuró tambien 
Cárlos á confiar al ele Borbon, que salió con este motiv-o ele 
España (1). 

Sucedió en esto Ja libertad ele Francisco I, el cnal no con
tento con eludir el cumplimiento del tratado de J\faclricl, s.e
gun dejamos ya inclicaclo, clescle Bayona mismo escribió al rey 
ele Inglaterra, manifostánclole lo agrarleciclo que estaba á sus 
servicios, y aprobando el tratado hecho entre él y la regente 
ele Francia sn maelre. Y como hombre sin escrúpulos, ó como 
si ningun lazo ni compromiso le ligara, dirigióse tambien al 
papa y á Venecia, exhortándolos á unirse para arrojar ele 
Italia, á los imperiales. El papa Clemente tampoco escrupulizó 
ya en aprobar la no ejecucion del tratado ele l\1aclric1, y salien
do ele su política rncilante y doble, se unió abiertamente con 
el francés contra el emperador (2). Yenecia voh·ió á su anti
gua alianza con Francia, y el sitiado duque ele Milan, Fran
cisco Sforza, pedia con urgencia socorros al papa y al monarca 
francés. 

En su virtud se firmó rn Cognac (22 ele mayo, 1526) una 
alianza, que se llamó Liga Santa 6 Liga ('leme11tina, entre 
Fra,ncisco I ele Francia, el papa Clemente VII, la señoría ele 
Venecia y el duque ele Milan, contra el emperador Cárlos V. 
El rey de Inglaterra, sin adherirse abiertamente á la liga, 
aceptó el título ele protector de la confecleracion, uajo la pro
mesa ele que habián ele darle un principado en el reino de 
N ápoles des pues ele la conquista, y otro estado al cardenal 
·w olsey en Italia. Las principales bases del concierto eran que 
Cárlos V habia de poner en libertad, mediante una cantidad 
que se ofrecia por el rescate, á los dos hijos del rey de Francia 
que tenia en rehenes, y poner á Sforza en tranquila posesion 
<le :.'Iilan. De no hacerlo así, se comprometían los aliados á 
levantar un ejército dr cnarenta mil hombres, cuyo contin
gente se señaló á cacla uno, para arrojar á los imperiales del 
Milanesaclo, y acometer despurs á N ápoles por mar y por tier
ra (3). Se intentó, aunque en vano, ocultar esta liga á la saga
cidad del emperador. El pontífice, que tanto le debia, rompió 
ya todo miramiento, y en virtncl íle la facultad de atar y des
atar, relevó al rey Francisco clel juramento que habia prestado 
ele cumplir la concordia ele Madrid, y se atrevió á escribir al 
emperador diciendo: «Si quereis la paz, bien; sino, sabed que 

(1) «:Jlurí6 en la flor ele su erlarl, rlice 8aurlornl contarnlo J;i muerte 
del Hrnrqués <le Pe,;cara y si Dios le eliera larga Yieb, fuera uno de los 
mayores capifanes rpte lm teuirlo el n11mclo ... Fné ele mny a1mcihle con1li
cion, y aficionado grawle111m1te á los españoles como rnrrlarlero espai'lol, 
caste!Jano YÍeJo, porque era biznieto por línea de \·aron ele elon Huy Lopez 
ele AYa!os el Bueuo, comlestal1le ele Castilla, r¡ne eu Jo,; tiempos turl1arlos 
de] re.} don .Twu1 el II por fabas inforrnaciones qne el rey tnrn ele éJ, se 
lmho <le salir del rei110 perrliewlo sus ei;taclos.))-Suceclió á !'escara en los 
i;uyol:l :;u sobrino el marqués ele! Vasto.--Sancloval, Ifolt. de Cárlos V, 
libro XIV, párr. i7. Diego de Fuentes, Hi1;toria ele] 1nn,rr¡n6s rle Pe1;
cara. 

(2) Correi;poncleucia ele! ('ardenal ele Yorck; Coleccion de documento,; 
sobre Francisco I, 111'u11. :230.-~egntiat. Diplouiat. tom. Il, ¡r\g. G'.iü. 

(:J) Rec11eil eles tmit6;;, tom. ll.-8amlo1'al iuserfa el texto del trata
do, lib. XV, párr. :3. 

no me faltarán armas ni fuerzas para libertar la Italia y la re
pública cristiana.» 

Resuelto Cárlos á no ceder un ápice en lo comprendido en 
el tratado de 1\faclricl, y sobre todo á no escuchar proposicion 
alguna contraria á lo estipulado respecto á la restitucion ab
soluta de la Borgoña, envió al vircy Lannoy y á Fernando de 
Alarcon á intimar al rey ele Francia, ó que cumpliera la con
conlia en todas sus partes, ó que se restituyera á la prision 
ele ?llaclricl, conforme se habia obligado. Tan inútil corno era 
la demanda del emperador fué pueril el medio que buscó 
Francisco para eludirla. Mandó comparecer á la presencia de 
los embajadores á los representantes de los estados clr Bor
goña, y les nuulifestó el compromiRo en que con el emperador 
se hallaba. Ellos contestaron, como era natural y se suponía, 
que si el rey había conclescendiclo en desmembrar el reino y 
entregarlos á una potencia extranjrra, ellos estaban resueltos 
á morir con las armas en b mano antes que consentirlo. «Ya 
lo Yeis, dijo Francisco volviéndose á los embajadores, me es 
imposible cumplir el tratado.» Y ofreció, en equivalencia á la 
restitucion ele la Borgoña, dos millones ele escudos. Lannoy y 
Alarcon no eran hombres para dejarse engañar por el artificio 
cómico ele Francisco y los borgoñones, y se retiraron asegu
rando que su señor no renunciaría una sola cláusula ni per
mitiria eludir un solo compromiso del tratado. 

Irritado Cárlos con la conducta de Francisco y del pn,pa, 
desahogaba su enojo contra el primero llamándole soberano 
sin fe y sin honor, lu8che et mechant, como él mismo le babia 
claclo derecho á hacerlo en las pláticas confidenciales de Illes
cas; y amenazaba al segundo con su cólera, intimiclánelole 
además con apelar á un concilio general, anuncio que parecia 
recibir como nna terrible conminacion el papa. Mas no se 
limitaba Cárlos á simples amenazas y recriminaciones, sino 
que con su natural actividad se apresuró á reforzar el ején:ito 
de Italia, al propio tiempo que con maña y destreza, por me
dio de su embajador en Roma duque de Sessa, y de don llngo 
de Moneada, interesaba en su favor la poderosa familia ele los 
Colonas, y especialmente al que hacia cabeza de ella, el carde
nal Pompeyo Colona, hombre tan hábil como ambicioso, rival 
y enemigo, aunque disimulado, elel pontífice Clemente, como 
aspirante que había sido á la tiara, y que conservaba todo el 
resentimiento ele un pretendiente burlado. 

Francisco no babia sido tan activo: los infortunios y los pa
decimientos le habían amansado, y ya no parccia el rey beli
coso ele otros tiempos. Daclo á los goces tranquilos corno 
quien los cogia á deseo, desconfiando de su fortuna en la 
guerra, y áYiclo de reposo, prefería negociar con el emperador 
esperando alcanzar por dinero la. conservacion de la Borgoña 
y el rescate de sus clos hijos, que le importaba mas que la in
dependencia de Italia. Así, en vez de corresponder con auxi
lios prontos y eficaces á las obligaciones contraiclas en Cognac, 
responclia á las reclamaciones ele los aliados con vagas promesas 
é interminables dilatorias ( 4). A duras penas y á fuerza de 
instancias pudieron lograr que una flota francesa al mando 
del tránsfngn, español Pedro Navarro pn.rtiera del puerto ele 
Marsella, con Ja cnal, unida á las navrs de Venecia y del papa, 
dieron prineipio al sitio de Génova. Pero ya la inaccion de 
Francisco I habia comprometido á los confederados, y mas al 
duque Sforza, que apurado por los imperiales en el castillo ele 
Milan y mal auxiliado por el duque de Urbino, general de los 
aliados, tuvo que entregarle al ele Borbon que llegó con t ropas 
ele refresco ( 21 de julio), pudiendo él escapar é incorpornrsc 
al ejército aliado. De esta manera quedó el ele Borbon poseedor 
del duearlo de l\lilan, con que el emperador había prometido 
imestirle (!5). 

Habíansc cruzarlo en este tiempo entre Francisco I Y ~'ár
los V proposkiones y respuestas, reclamaciones y negativas 
sobre el rnscate ele los clos príncipes que estaban en rehenes. 
Yiendo .Francis<'o la infiexibilidad del emperador, y clespues 
ele haber declarado al parlamento ele lj'rancia la nulidad clel 
tratado ele Madrid, circuló á todos loR príncipes de Italia Y 

(4) Carta:; ele! crnliaja1lor ele Yeuecia, ohh.:po de Bayeux, al rry Y :Í la 
reina urnclre. 

(:;) Unicciarcliui, lib. XVII. 
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Alemanin. un htrgo escrito tituln.clo: « Apologfa contrn b con
corclin. de Mn.clricl: Apolnuiu dissncito1·in Jlfadritiro conve11tio-
11is.» Al cual contestó el empemclor con otro toda,vín. mn.s 
extenso, con el título de: Respuf'sla cí, lci A1Jología del rey ele 
Fruncía. Al propio tiempo escribía el pontífice Clemente al 
emperador dándole quejas, y el emperador se las vohia, harto 
mas fuertes, reconlamlolc sus beneficios, mostrándole cuán 
po<.:o correspondia, á ellos sn comportamiento, y no dejando 
sin respuesta muy firme ninguno de sus cargos. Y no conten
to con esto, se dirigió el emperador al colegio de cardenales 
con pliego cerrado, que no habia ele ver el pontífice, rogándo
les encarecidamente que si Su Santidad negase ó difiriese el 
concilio general, le señalasen ellos, pues veían los peligros en 
que la, Iglesia estaba (1 ). 

Pero otro golpe mas terrible descargó sobre el papa Cle
mente para hacerle arrepentirse de hnJJcr abR.nclonado al em
perador y afiliáclose á la liga llamada Santa. El cardenal 
Colona, Moneada y el duque de Sessa, lrnbian conducido tan 
hábilmente y con tal sigilo sn conspinwion, qne un dia, cuan
do mas desapercibido se hallaba el pontífice, y antes que pu
diese tener aviso de ello, vió con sorpresa penetrar por las 
calles ele Homa, llll<t hueste de tres mil hombres, españoles, 
napolitanos, y coloneses, con banderas desplegn.das y apelli
clamlo «libertad.» GniábaJos don Rugo ele Moneada,. Sobresal
ta,clo y aterrado el pontífice, y sin que nadie se presentara á 
tlefenclorle, huyó de su palacio y se refugió en el castillo de 
Sn.nt-Angolo. Los soldados ele Moneada saquearon el Vaticano, 
la iglesia de San Pedro, nna parte del Burgo y las casas ele los 
ministros mas adictos al papa. Vióse este atacado en el mismo 
castillo en que hn.bia, buscado asilo, y como careciera, ele bas
timentos y de medios ele defensa, aprcsuróse á pcclir capitn
lacion á Moneada, que aseguraba no habia ido sino á apartarlo 
de la liga y hacerle a.migo del emperador, añadiendo que todo 
lo hacia forzado y con el buen deseo de la paz. Sin embargo 
impuso al Santo Pn.drc las condiciones que le pareció, a saber: 
tregua lJor cun.tro meses entre el emperador y el pa,pa; que 
Su Santidad retirarn el ejército que tenia, en Lomba,rclfa; qne 
perdonara á todos los coloneses, y aun los admitiera á, su 
gracia, y privnnza, y que don Hugo se volveria con su tropa, á 
Nápoles, como así lo verificó ( setiem brc, 1526 ), aunque con 
algun disgusto de los Uolonas, satisfecho con haber intimida
do al papa, y héchole separarse de la confeclcracion de una 
manera ciertamente nada diplomática ni respetuosa,, pero di
rnctn. y eficaz (2). 

Coincidió la salida ele las tropa,s pontificias del MilanesaLlo, 
con arreglo á la capitulacion, con la llega.da, á Lomba,rdía de 
un cuerpo de doce mil alemanes reclntn.clos en fa,vor del empe
rador, y ma,ndados por el valeroso y acredi taclo Jorge Fruncls
berg, uno de los vencedores ele Pavfa; lo cual obligó al duque 
de Urbino, general de los aliados, á levantar el sitio de Géno
va, no haciendo despucs sino un vano a,la,rcle sobre Cremona. 
Por otra parte el emperndor habia tenido por conveniente en
vin.r á Nápolcs al Yirey Lannoy y á Fernando de Alarcon con 
siete mil españoles, que arribaron a,llú, salvando el encuentro 
ele las ga,lems clel papa. En semejante ocasion cliólc para su 
mal al pontífice la tentacion de quebrantar la tregua, procc
clicnclo a,bicrtamente contra los colonesc's, haciendo quemar y 
destruir en pocos dia,s catorce villas suyas, y excomulgando 
y privando de tocla,s sus dignidades al ca,rdenn,l Pompeyo Co
lona, contm lo capitulado con l\.foncn.lb. Pi<lieron los Colonas 
favor al vircy de ~ápoles, que no pudo negárselo como á ami
gos del emperador, y que por él habian pttc1ccido. Junta,nclo 
pues el virey su gente con la de Colona, y cou la de don IIugo 
de Moneada, autor de la quebrantada capitnlacion, y á quien 
por lo mislllo había agraviado el papa, reunió un ejército de 
veinte mil hombres eon el cual tomó el camino de Homn.. Sos
pechó el pontífice que iba, contra él, y se salió de la ciudad 
santa; si bien las tropas de la Iglesia fncrou bastantes pam 

(1) Aqnellos escrito:-:, y la tmst<u1ci1i de t(](la eKfat corre,.;pmHlencia, <¡no 
He con>;erni e11 el Arclti\·o clc Himancas, pueden ver:;c en i')arnlonll, 1Ii:-:to-
1fa ele C,tr!m; V, lih . .X V. 

(2) Paolo .fo\'io, Yit.i l'omp. ('olo1111a.· Oniccinrtlini, lili. XYlI. -
Sa111lornl y Hobcrtl-lnll en la ] Ji:-;toria de l'1\rlm1 \'. 

detener en su marcha, al vircy, fijando su campo cerca, unos 
de otros en los límites de los Estados de Roma y Nápolcs, for
tificándose cada cual lo mejor que pndo por ser ya la entradn. 
del invierno (fin de noviembre). 

Otra ma,s furiosa, tormenta se estaba ya formando en otrn, 
parte para descn.rgar sobrt> la capital del mnnclo catolico y 
sobre la cabeza del romano pontífice. Las tropas imperialei:; 
del Milanesado hacia tiempo que vivían del merodeo en el 
desgraciado país de Lomba.re.lía; esquilmada y agotada ya la 
tierra, sin pagas los soldados, sin recursos los jefes, empobre
cidos los nn.turnles, y hasta apurada la plata ele los templos, 
entregábase la, solclaclesca á toclo género ele clesmancs, y el 
eondestable ele Borbon tuvo que desplegar, parn mantener su 
gente, un sistema ele rigor, de violencia y ele tiranía que aca
so repugnaba á su genio. Los dueños mismos ele las casas en 
que vivían eran puestos en tortura para ver ele arrancarles 
hasta la última moneda, si at"aso alguna les había qucc1aclo. 
Muchos se suicidaban, y todos vivían en la miseria y en la 
desesperacion. El Tefucrzo de los alemanes aumentaba el nú
mero y la fuerza material, pero aumentaba tambien las difi
cultades para los mantenimientos. Era menester sacar dt; tan 
agotado país tal enjambre ele consumidores, pero era necesa
rio tambien para arrancarlos de allí satisfacerles algunos de 
sus atrasos, y halagarlos con la perspectiva ele otro país donde 
se indemnizaran de sus escaseces (:3). Entre los arbitrios que 
para esto discurrió el e.le Borbon fuó uno el de vender la Yida 
y la libertad al canciller Moron, preso en el castillo ele Pavía 
y condenado á muerte, por precio de veinte mil clucados, con 
lo cual logró dos cosas, dar algunas pagas á su gente, y llcYar 
á su la.do un consejero experto y sagaz. 

Merced á estos y otros recursos que á fuerza, ele ingenio ó 
de violencias proporcionaba, el e.le Borbon, y al ascendiente 
que su carácter y su capacidad le cl:tban sobre los soldados, 
logró sacar al famélico ejército ele l\Iilan, y dejando cncomen
dacla, esta desYenturacla ciudad á Antonio ele Lciva, púsose en 
marcha, (liltimos de enero, 15~7), é incorporánclosele en el en.
mino los lansquenetes ele Frunclsberg, reunió n.sí un ejército 
de veinticinco mil hombres, de países, ele lenguas, de eustum
bres diversas, y aun ele creencias distintas ( 1 ), mcrccnnrios los 
mas, vendidos muchos, ha,mbrientos ele pillnje todos, sin arti
llería,, sin ba,gajes, sin dinero, que marchaban bajo la fe de 
Borbon, mas bien que como soldados del emperador á quien 
no conocian. ¿Dónde se detendrá en su devastadora, mardrn, 
estn. bandada dcYoraclora? En medio ele los rigores de una cs
tacion cruda, caminaron los meses ele febrero y marzo por 
países cortados ele ríos y ele montañas, talánclolo todo, y su
friendo las penalidades con la esperanza de un inmenso botín. 
Plasencia y Bolonia, protegidas por los aliados, se libraron de 
la tormenta, que iba á descargar mas 10jos, porque ya Borbon 
se Yeia obligado á mardiar adelante, empujado por sus mis
mos solclaclos, impacientes ele hallar el botín y las riquezas 
qnc les había ofrecido. Llegó ya el caso de apnrárseles el su
frimiento, y ele rebelarse abierta.mente. Algunos capitanes que 
inLentn,ron sosegarlos perecieron víctimas de su eólera, y el 
mismo Borbon tuyo que esconderse para librarse de sus pri 
meros arrebatos. Al fin se apareció cun,ndo los Yio algo mns 
en calma, y usando de su particular habilidad para nrnncjar 
los corazones y las Yoluntadcs ele los soldados, logro persua
clirlos ele que sns esperanzas estaban próximas á cumplirse, y 
los alentaba, con su ej 'mplo ca.minamlo á pié como ellos, y to
mando parte en sus canciones y en las chanzonetas con que 

(:3) El emperador 110 ;;olo no teuia un CKcudo que enYiarle:s dt' Ei-;paúa, 
siuo que la,,.,, córteli :-;o nogal1an n otorgarle ninguu :-;ul1sidio c•xtrnortlirnt
!'io. En la;.; que por aqnel tie111¡io ce1chró en Ynllnilolid ohtm·o 1\ su de
rnalllla las r~spncstas siguientes (1 :~ ele uinrzo): los cahallern,.; le dijeron 
que si él mÜ•mo fuese <Í la gnerrn, c1ula uno de l'llos le scr\'iria con sn ha. 
cicrnla) ;;u pc'r;;oua, pC'ro qne darle cliI!C!'oK cu cúrks ¡>•ll'l'cia ser <:o:<a de 
triLuto:-: y pechm; :í, que la nohlc.:a 110 cstalin obligada, y le suplica han 
(lcsi:;tie:;c (le pedirlos. lo;; ¡n·oc11rndores de las cindaclcs rn;1allHlier(lt1, que 
los lmebloH eKtalia11 Illll) pobre:-:, y le:; l'ra irnpo:·'1hle H'lTirle con d111C'ro: 
el clero l'nntest<I ([UC cacla 1ll o eou ,.;n hac1<11da propia le KC'l'\'Íl'ia lo 111e
jnr (¡ue pndieR(I, pero qno 001110 hrarn clo ln,.; córtes n·si:4iria t.nda 1:11eY•t 

irnpoHicion.-C'úrtc:-< de l'nstilla, lti:l7.-J::;n11clornl, Tli:-;t lili. X\ l. 
(J) Lo:-: ale111am'f:I de Frundslil'l'g l'Ian y.i lnlernuo:-;. 
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buscaban ali'io á su trabajo·. trabajos que procuraba tarn- que lo. soldado. no le conozcan Y no se <l salienten. A los 
bien hacer mas tolerable permitiéllfloles aqnt>ar las pobla- pocos rnnmentos ckjó clt> L'xistir rl ronch~stable <le Borbon, 
cione. y comarca por donde transitaban (1 1• como i de intt>nto llubina lmsca<lo la m1wrtl', pam no oírlos 

Temio ya el papa C'lemente que la tempt>. tad fuera á dc·s- teITiblc·" anutt•ma, r¡ue la I~frsia hallia de, lanzar sobre el an
cargar sobre Flonncia ó sobn• Homa, y temblando pnr la tor rlrl horriblt aft'ntado que Sl' iba a eunu•ter. 
seguridad de amb.ts ciud.tde<;, Yacil::mtl' y zozobroso ·obre el _ -¡ :-.t• pudo ocultar su urnute a los soldarlos, llÍ Pstos des
p.irtido que dt·beria tomar, al fin se clt>ci1lió á t•ntrar n tratos mnyart>n por wr·t· sin gt>1wral: anti.·s cn,dendu su rabi:t y su 
co11 el Yirey Lannoy, con quien aju. tó un concinto bajo la-. cornje, .::e arrojaron como fnno·os leones sobr0 el muro, los 
l.>a,es -iguientes: tregua de ocho me-.es entre el t•jército pon- españoles al gnto dt" ,-Espu 1111, i 111JH'1·io.' Y todos al d1: /San 
tiiicio y ~l clel virey; qur los Colona . erian repm-.tos Pll to- gre, renqao:a.', y murit>ndo y marnndo se aporleraron rlc las 
llos ns bie11<-s, emplros y di~da<le. : que él antiriparia l'knta murallas: los lansqur1wt<>s alemanl:'s arrarn·aron la artillería 
mil escudos para los gastos del ejereito imperial de Lannoy, a los drl papa, y .tbriendo paso á los Pspaüoles é italianos, der
y qur e:te irin á Homa para impedir que ~l de Borbon sC' arer- ramáron; l' torlos eorno rabiosos tigres por la cirnlad dl·~ollan
eara á Homa ni á Floreneia. Con esto d papa se contc·mpló ya do a los romano'> r·on sns <'11puril)11 i, y tifü·ndo sns espacias en 
se!!uro. y 1~ntreg,\ndose á una confianza imprudente y- eü·g-'l, la sangre dt• lo do eientos suizos tle la guanlia dt:'l pontífice 
lieenció toda! sw tropas, no conserYando ma lJlW los suizo· dt>ntro rle la i!rlesi.t misma de San Pt.:dro. El papa hnyó con 
clP ~U qi.rnrdia (~). L::mnoy, en cumplimü·nto del tratado, ) akuno canlf'nales y los l'rnbajadores, del Yaticano a San Pe
de buena fe, á lo que se cree, t"nvió un mcn_aje á Borbon ha- dro Y dt· . ·an Pedro al castillo de ~·ant-Ang-Plo, que 1·n otra 
ciéndolc> aber el concierto que tenia hecho eon ~u :antidad, oc.t' i~n no muy rr·mota le hauia sen-ido ele momentt1neo y 
pidiéndole que detmiera su marcha. Bm·bon, qur .'-e hallaba poco E-guro a.,:ilo. Poca resistencia hallaron ya los Yencedo
ya rf ·uelto á llPYar adelante :u plan, y que e.:; taba compro- n·,; para ir !;ananrlo y enseñoreando toda la poblaeion: de seis 
metido con .;;us soldados, contesto quP él olo reciti.t ór<lellE-. a siete mil romanos habían perecido;) cuarenta mil soldados 
del ('é ar. Pidióle Lannoy una fmtrt'Yista, y l)orbon la eludió, sin jefe feroces libl•rtinos y t:odiciosos, cuarl'nta mil bandidos 
prosig·uiendo su mareha háeia Florencia. _ -i era ya dueño de recorri~n de. af1;rac1amente '1as calles, la. plazas y los templos 
contt•ner el ímpetu dP sus soldado . Flori>ncin fü'ababa cli> ser rlp la ciudad <santa robando, saqueando, violando Y degollan
socorrida por el duque de erbino, y enton.rC'. Ilorl>on se deci- do, sin perdon.tr 11i edad ni sexo, ni estarlo, ni clase, y tratan
de {1 anunciará su. tropas qur donde· la va á lleYar e_ a Homa, do con Í!!twl brutalidad a hombres y it mujeres, a car1lmales 
donde les nan pa~ados todos sus atrasos, y los anima con el y á ace1:dotes, á nobles y a plebeyos, á ancianos y ~í niños, ,( 
próximo saqueo ri. que ·rn á entreqar la cimlad etC'rna. Lo~ casadas Y a doncellas. 
soldados aco~c11 rl anuncio con unfrer.~al regocijo, y aclaman "'--os f,1Jta aliento, t•xclarna al llegar aquí un historia<lor de 
á Borb0n con entusia"mo. nuestro siglo, para rl'Ít'rir por menor tantos horrores. Atila, á 

Cuando el pontífice .. nponia aun en To cana el t•jercito im-
1 

la calit·za 1le sus honlas salrnjes, hauia respetado it Huma, de
perial, quedóL e asombrado dt' -.;aber que tenia ya á Borbon casi fr.nclidn por la majc·stad de sus pontífices: Alarico y Uenserico 
bajo los muros de Homa (.í de mayo). Aun entonc('s confiaba la habían saqueado dos YCCL.S, pero la· devastaciones 11c los 
en que un ejército sin artillt•ria no era posible que ~e atn•,ie- o-o< los y de los Yállllalos no tu \'ieron este caracter de lil'encio
ra á :womf ter la ciudad. y limitó su dcfi>n a, y en H·rd.trl ya sa feroc·idacl este tinte dE' impía y burlesca rabia t¡Ut' sernos-
110 tenia tiempo p.1ra otra cosa, á armará los cria(los tle los tró en c·l s.1co de Homa. Heo;;ernulo estal>a al iglo de los )lé<lkis 
car<lc·nalPs, á reunir los soldados fü·enciados y los artesanos dar un f'-J>C'Ct<ículo que no habi,1 'isto el siqfo YIT: soldados 
de Homa bajo c·l mallClo <le los co1101·i1m i, y a excomnl~.tr á éb1ios de dno y dC' lujmia. cubitrta h1 cabl'za con una mitra, 
Bor' 1•m ,_ {1 su. tropas· cou e. to po1saba po1ler clefrndl'rsr, al nna estola en sus corazas, amontonaiulo u uotin Lll los tcm
ffi(Il •s l:.,1sta <¡ue llegm·an los aliados. Pero no eran Borbon y ploL, hacil'mlo clt> los altares una n1esa llllra sus orgías, un le
los si '"gente ni :í. quien intimidaran aqnl'llas censuras, ni cho para su lfriarnla<k : car11Pnaks, aun <le los dl'l parti<lo 
á quien cletuYieran aqudlos clétiles mt>dios de deftnsa. Todos dl'l emperador. pasl'ados en asno. por una solclatlcsl'a ílesrn
iban rc•sul'ltos á no malo~rar tan lwnosa marcha, á indemni- frenada, abofi·teados, torturados, obligados ú comprará precio 
zarse de sus escasec•'S, á S<teiar su scrl <le l1otin, y á hacer <le oro el re. to de una Yida que se les d1•jaba; con Yen tos .lban
mcmorable aquella j<lrnada. l'na den a nic·bla ocultaba ·us flonados á la Yiolal'ion y al pillaje; t'. po-;as ultrnjallas á prc
movimientos ha ta aproximarse al muro. Borbon SC' Yistió un 1 si>ncia de· sus maridos, hijas dl'shonradas a los ojos ck sus 
traje ulancu sollrt> sn armadura para que iorlos pudieran Ycr- madreb'. I'or lo dt>11l<ts, éSt.1s san~Ticntas saturnah•s duraron, no 
le y <listingnirle <l1• léjos. Diviclio su l'jército en tres cuerp1Js, tre clias, sino ocho mt·se . bajo la licencia, la aY:uieia y la cnwl
unn de españoles, otro de al<'rnanes y otro de italianos, y á clad. lo qm· dominaba era el odio contra d pontificado. Los 
cada uno lrs 1lestinó á asaltar un lado de la muralla. «Ea, e eándalos <lados <t la cristiandnrl indignada dt'scle lo alto de 
compañeros y hermanos le~ elijo; vais á combatir á Homa, la ¡ la catedra de ::-ian Peclro, la. t01pezas ) los crímenes de Ale
eabc·za del mundo y ltt <lommaclora de las gentt·s: Yed que la jandro YI y e P hs Borg"ia habían dado su fruto: Homa y el 
honra clc•l emperador está en Yuestras manos, y espero que pontificado, miratlos con horror por la mitad cll' Enropa, ha
corrl'sponclereis á la. fama que lleYais de ser los mejores y mas bian dl'jado dt• ser santos para el rl'sto de ella. )fü•ntras que 
bnn-os solcla<los quL' se conoce.» los lntnano de Frnrnlsberg· proclama llan papa á llartin L11-

H1•t:ho esto, y da< la la voz ele a alto (G de mayo), arrojaron- tno bajo los muros del castillo de Sant-.\.ngf'lo, lo. españoles 
se todos escala en mano á trepar por la muralla. Los primeros aplamlian las parodias bnrkscas de esto:'i hugonotes que la 
asaltadores cai'.1°: casi torlos al nutrido fm·~o ele. areabnl'<!ría 1 Inquisit:ion hnuÍl'ra qul'mado en Sevilla; ellos recogían coi~ sus 
eon que los rembrnn los Yeteranos y la gnarcha smza cld papa. fatiqadas manos las victimas qne .-e ll's l''>Capaban. ;)las hcen
Yi<'11<lo esto el <lur¡ue de Borbon, arranca una l' caltt de las ciosos que eruelc'S, mas gros1•ros qtw rnah·ailos, los alemanes 
manos rle un soldado, se adelanta ú torlos, «seguidme, com- se l'<lll aban pronto tll• tlar toruH'ntos; hartos de Yino ~, <k fas
pafwros '.»les rlicc; cla,·a la escala l'n el muro, y trt"pa por <'·l ciYiu, se dormían corno mtwrtos en los conn·ntos ele qnc ha
d1>11oclarlamente. Pero en estP instante nn tiro 11t• mosquetl• le bian hi>r·ho sus serrallos; lWro los 1•spafiolt"s eran dPsapia<lados: 
atraYie a. el cuerpo, le derriba al foso, sP siente lwrido de hal.iituados desde la infaneia al espct:tñculo d<'l <lolor 1·11 las 
muerte, y manda que cnuran su cuerpo con una capa para tiPstas tle la Inrp1bieio11, parl'l'in gozar ma.s l'll los suplicios 

que en c>l dno y la lujuria ... r:3). ,, 

11) IHllase rnas cxt •11sa1J.Je11te nfericla esta marcha de,·a,.,t dora c.n 
Gu1cuiar.Ii11i. S1su10wli, \'aruhi, y cu h J{istoria de los Frm1clsloerg. (:3, El c¡n~ l.Jce e. t.n tri.,te descripCJion es Hn. f'P\\º-~,1i11t-H1lain· l'll el 

'i) El historiador ( :uicciarcli111, que se hall:d>:l ;\ l, sazon eJJ el l'jt.'n.i- hl.ro XXI, c.1p . .!, de :-u Historia 1le I:sp:m ¡ Eu 1.i J (1;;t ria ,!t• los 
t' de los ali.ulos corno c0111isano general cid papa, rna11ihrsta quo i.0 pudo 1 Frm1ds~r¡r, cll domlt p:,rec' e ue 'o l t.,111aclo, di ·e ful. 111 1·.): <"e 
cOJICjl1ir la razou ele UJJ<l coufiauza y <le 1111a medida sPurnjautc t 11 un at.J á i.rncl1os C'anlenales, oJ,j, po.·) prda lo , las w;u10.· :Í 1,1 e"paltl.i, Y se 
hornl1rc natnralrneute desconfiado y tímido, como era el pontífice l'le- 111. pa. t>Ó }"'r 1: s calle-< 1 t t t •¡ne pagura11 su rc·sL,Lte. Los h 111pl1

" Y los 
iuc·ute.-C:uicciard. lib. X YIII. t'Oh\·e11t• ~ fuero11 · ¡ueado., st r0Lc1 lo. 1 .. xcs i<agratlo., ]o:; oru:mwutos 
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Tomó al fin el mando de las tropas imperiales, clespues do 1 Obligóse el pontífice á pagar cuatrocientos mil clncaclos al 
la muerto ele Borbon, el príncipe ele O rango Filiberto ele Cha- ejército imperial; á entregar las ciudades de Parma, Plasencia, 
lons, francés y proscrito como aquel, que con gran trabajo Ostia, y easi todas las plazas fuertes de la Iglesia, y á perma
puclo hacer que los soldados dieran alguna tregua al saqueo, necer prisionero en el castillo hasta que so cumpliera la capi
y le siguieran y ayudaran á bloquear el castillo ele Sant-An- tulacion. Hecho este asiento, el príncipe do Orange encomen
gelo. El papa conoció su error en haberse retirado done le otra dó la guarda y custodia del pontífice á don Fernando de 
vez ya se había visto obligado á rendirse, pero esperaba que Alarcon, el mismo á cuyo cuidado había estado la persona de 
no dejarian de acudir los aliados á libertarlo. Vana ó ilusoria Francisco I, siendo de esto modo Alarcon el guardador de los 
fué la esperanza del pontífice. Desde la torre del castillo pudo dos mas graneles personajes que en muchos siglos se vieron 
divisar las banderas del duque de Urbino que so acercaron á en prision en Europa; que sin duda el que había siclo fiel car
la ciudad; pero el de U rbino, enemigo de los Móclicis, parecia 1 celero de un rey fué considerado el mas digno de serlo del 
haberse propuesto insultar la desgracia mas que socorrer al papa. 
pontífice, pues sin otra clemostracion se retiró so pretexto de Deseábase sabor cómo recibiría el emperador la noticia del 
ser la empresa peligrosa. El marqués ele Salnzzo, al frente de sacrílego asalto y saqueo de Roma, escándalo do la cristian
nna hueste francesa, se contentó con hacer otro alarde igual- dad, cometido sin órden suya, pero perpetrado por tropas im
mente desdeñoso. Parecía que todos daban por muerto al papa periales y por generales que proclamaban su nombre, y 
y por muerta tambien la dignidad pontificia, yno pensaron sino ejecutado por soldados católicos, precisamente cuando se 
en repartirse sus despojos. El do Urbino se apoderó ele Perusa; acriminaba á Lutero y á los sectarios ele la reforma sus des
el duque do Ferrara tomó á Móclena, Malatesta á fümini, y acatos y desmanes. La política que en esta ocasion adoptó 
los venecianos á H.ávena. Florencia aprovechó aquella ocasion C~írlos V pareció el tipo de la que á su tiempo había de se
para sacudir el dominio y gobierno de los Médicis, y restablo- guir constantemente el primer hijo que le acababa de nacer. 
ció la república. El papa, abandonado de todos, tuvo que ca- Cárlos se mostró exteriormente muy apenado por aquel triste 
pitular, ó por mejor decir, tuvo que suscribir a las proposi- suceso. Escribió al pontífice dándole el pésame, y asegurán
ciones que quisieron hacerle. dole ele su cariño y ofreciéndole su amistad. Se vistió él, é 

hizo vestir á la corte de luto; mandó suspender los festejos 
de las iglesias, etc. Todos los conventos fueron violentamente abiertos y públicos que so celebraban en España por el nacimiento de 
despojados, las tmnhas violarlas, y se quitó aJ cadáver del papa Julio II su hijo Felipe, diciendo que un pueblo cristiano no debe ale
un anillo de oro. Todos estos exceso:; fueron cometidos por españoles é grarse cuando su pastor está encadenado; y ordenó que en 
italianos: los españoles especialmente se excedieron con las mujeres y las todas las igfosins do sus dominios se hicieran rogativas pú
doncellas á la Yista de sus padres y amigos. Los alemanes se contentaron blicas por la Jibertad del Santo Padre. Publicó además un 
con comer y beber, y con módicas contribuciones: pero los sokla<los an- manifiesto á todos los príncipes cristianos deplorando la ca
daban sin freno, como que no tenían jefes.)) tástrofe de Roma y la prision del papa, condenando las ini-

«Se calcula (añade en el folio 11:'5) en diez millones lo que se robó en 
objetos ele oro, ele plata y piedras preciosas.»-«Los lan$quenetes se pu- quidacles comcticlas por los suyos, protestando haberse hecho 
sierou los birretes de los cardenales, se vistieron sus largas vestiduras en- todo sin su voluntad ni consentimiento, y haberlo sabido con 
carnadas, y recorrieron así las calles montados en jumentos, haciendo así gran amargura , y cleclinando todo cargo y responsabilidad 
bufo1mdas y mojigangas ... )) por tan infausto y abominable suceso (1 ). 

«Duró esta obra no sanfa (dice nuestro obispo Sarnloval) seis ó siete Pero el soberano que mandaba hacer procesiones y rogati-
clias, sin el primero, eu que fueron hcchai; mayores fuerzas é insultos de vas públicas por la libertad del papa, no le roclimia del cauti
lm; que aquí se puede decir. Toclo esto padeció la triste Roma, y este fu6 verio, y el que tanto lamentaba la prision del pontífice no 
el fruto que sacó Clemente VII por sn mala y ambiciosa condicion, sin daba órclen ú sns generales para qne lo sacaran do ella; 
quererlo el emperador, ni pasarle por el pemmmieuto.)) 

Pnerlc verse sobro el ai;alto y saqueo de Roma á Guicciar<lini, li- atonto, como había hecho con Francisco I, á sacar el mejor 
bro XXVIII.-Paolo Giovio, Yit. Colo1m.-C'ommentar. ele captti mbe partido que le fncse posible ele su cautividad. 
Roru:c.-Li Hist. de los Frundsherg.-La de las Repúhlicas italiana,,; ele La muerte de Borbon fnó tan sentida por el emperador 
l:fünnoudi.-La <le Nápolcs, ele Giam1one.--La vi<la tle Cárlos V por Ulloa. 1 como celebrada en Francia., doncle por sentencia clel parlamen
-La IIis~.· de. Italia, por Leo y I3otb> lib. XI, c. 4.-Saudornl, Robertson 1 to fné anatematizada sn memoria y borrado pcrpetu~mente su 
y otros hrntormclore1-1 n:odemos. . , . nombre y ra) adas las armas do su casa. Toclns las circunstan-

En unas cartas e:;cnta~ al canciller Gattmam por persona t!ue se h.~- cías que concurrirron en el saco do Roma fueron tales, que 
llal>a en Homa en ac~uel tiempo, Y que se cornierrnn en el Ar~111 '"º ele t\J_ no es maravilla qno tan terrible acontecimiento fuera mirado 
manca::¡ se ven confirmados toclos Jos horrores de aquel ternble saqueo. , . . . . . 
«Y 110 ~rea v. s. (dice entre otros muchos cuadros que presenta) qne so com~ un rayo ele la co:era chvma, y c~m? un castigo prov1-
puetlen decir ni creer lm; crueldades que se han hecl~o y se hacen tlc c¡~<h clcnc~al. Tampoco e.xt;'.anam~s qnc la ochos1dad ~le la Europa 
dia si no se viese ... que no ha hasta,lo tornar los clmeros y la ropa i-;rno católica alcanzara a Carlos \ por mas que él se smceraru. Ello 
prendernos á todos para rcscatamoi-; rlespncs, y sacar á .'"ernler á las pl:i- es que la Italia entera pareció salir ele su estupor para unirse 
za:; á mnch?s hombres honrados, cntr~ los cual;~ ha seI<~o uno el olll~Jlº por primera \ ez contra el príncipe de quien ernn súbditos los 
de Terrachma, ques un tudesco ahrenador Y clc1:1go d~ c.unara muy rico, snqueadorcs ele Homa, y que la Francia y la Inglaterra, no obs
que estaba p~ra ser cardenal. Y cnai~do no l~alna qmcu los cornpra~o ó I tante las protestas y las proposiciones 

0

clo Cúrlos se confecle
rescatase, los Jugaban á lo;; dmlor;, ai1s1 á espauole1> corno á tnclesco:; é ita- " . . , . ) .. , , , ', , , . 
lianoH, isin eceptar ninguna naciOll ni cali<lacl .de persona.)) Do:-i ~rng1:ien- I ,uon for ~al?1cn t~ ( ~ 8 el~ agosto pa1 a, I< sen ta~ ,Ü papa J. a 
tm1 do estas cartas se imiertaron en la Colecc1011 do clocurnentm-; 111érhtoR, los dos pnnc1pes frnnueses que estaban en potle1 del ernpe1a
tomo VII. clor, y para reponer á Sforza en el duendo de Milan, convi-

«Roma, dice Artaucl do ~lontor en la Historia de U10111011te VII, habia nienclo en que pasaría á Italia un ejército francés al mando 
sido ~ac1neada por los galos á lo;; :372 ai1os ele su fm~d:~cion; por Alarü:?, 1 ele Lantrec, costoaclo por la Inglaterra. Lo cual nos deja Ja 
rey de Jos godos, el 24 ele agosto do 110 de la era crn-;tiann; por <leu:sori- entreYer otra ntlC'Ya guerra. europea, en que habrá de yerso 
co, rey ele los vándalos, cu 455; P?~· ~tloa<.:ro en -1G7; por los ost~·ogndos envuelto el emperador. 
en 536; por los godos en 5:38; por 1otila,1:ey <le los godos, en 5.J.ü, y otra 
vez on 17 de HetiemlJre clc 5.J.8; por el eml>eraelor Constante lI el lí ele 
julio de Gü:3; por los lombardos en 750; por Astolfo, rey de la 111isnm na 
cion, 011 775; por los l::!arracenos ele África en 896; por el emprm<lor Ar
noldo en !)96; y por el empemdor Enrique IV eu 108.J.. Pern los oxccsos, 
la." matanzas ejecutadas por el ejénito ele C;írlos Y, hicieron olYiclar <Í los 
ronianoH la rapacidad cle loi::! bárbaros r111e la habían cle1-;pojado. )) 

ToMO 11 

(1) Tenemos lÍ la' h;ta una copia <le c::;te <locumruto, :;acaela del Ar
chiYo de Rimancas (Estado Lcg. núm. l.i:l4), l'Hrrito en latin, y fechado 
en Valladolid lÍ ;31 de julio ele llí27, no á 2 ele agosto, como dice equiYo
ca<la111e11te S:mrlnYnl. 

(i:3 
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CAPÍTULO XIII 

fWEHRA8 DE ITALIA 

Tratado de Cambray.-La paz de las damas 

DE 1527 .Á D29 

-Tuen1 alianza de prfncipes contra c,írlos Y. Tmtaclo y liga de Amiens. 
- 'frii;te i;ituacion clel pontífice. - Mas horrores y calamidades eu 
Roma.-:Jiuerte del ,·irey Launoy.-Ejército francés eu Italia: Lautrec 
i;ns primeroi; trinufos y reconrp1istas.-Tratos clel pap•t con (\\rlos \'. 
-Ft'igase el pontífice ele la prision.-Emlmj:ulores ele Francia y ele In
glaterra en España: proposiciones y contestaciones. Deelaracion for
mal de guerra. .1 lesafío personal eutre Francisco I y C1írlos Y.-Cou
elucta 1le cada sol1erano en este negocio y sn resultado -Marcha ele 
Lautrec y de los franceses sobre Kápoles: bloqueo de ei;ta cinclall.
-Comportamiento ele los generales del imperio. - Muerte del Yirey 
:Jioncaela en cornhate uaYal: el nuu·t1ués del Vasto pri.·ionel"o.-:J[isera
l>le situacion del ejército francés frente ele ::\ápoles: hambre, peste, 
abandono de los ali<ulos.-El famoso almirante geno,·éi; Auclrés Doria: 
cleja el ser\"icio ele Francia y pasa al elel ernperailor: consecuencias.
:Jiuerte del mariscal Lm1trec.-Prision y muerte del marqués de Ha
luzzo: completa clestruccion clel ejército francés en Xápoles. Destruc
cion ele otro ejército francés en ~Iihm por Antonio ele Leirn.-Trátase 
ele una paz general.· ·-Concierto entre el papa y el empera<lor.-Trata
elo ele Cambray entre Cfrlos Y y Francisco I. Paz ele las Dama.~.
,Juicio crítico soure este tratado y sobre las causas que le produjeron. 

150,000 cscnclos de los 4no,ooo á que se hnliia obligado, no le 
dnlian soltnrn los imprrinlcs mi1•11trns 110 completara la suma 
de la capitnln.cion .. ~ los horron's y eiilnmiclmles que Homa 
acabaua de sufrir se agregó la de urnt epidemia, que así se ce
baba en aquelltt miserable pobladon corno rn el rnlajaclo ejér
cito imperial. Y como si la ira ele Dios no hubiera descargado 
bastante sobre la cindacl snnta, allá acudieron tambien el vi
rcy Lannor, don Hugo de l\Ionc:ula y el marqués del Yasto, 
con el cjército ele Nápoles, á acabar ele recoger el botín, si al
guno hubieran dejado sus compañeros. Akanzó á los nueva
mente llegados el contagio <le la peste y el ele la indisciplina, 
y á tal punto creció la insubonlinacion, que el vires Lannoy, 
Yiénclose en peligro ele perder b 'icla á manos ele sus mismos 
solclmlos, huyó ele aquella desventurada ciudad, y al fin en
fermó en A n·rsa y acabó sus elias en Gaeta. Otro tanto tuvo 
que hacer el príncipe ele Orange, so color ele ir á organizar 
la constitucion ele ~iena y mantenerla á ln. clevocion del impe
rio, recayendo el Yireinato de Nápoles y el mando ele aquel 
desenfrenado cjército en don Ilugo de Moneada, enemigo del 
pontífice. De esta, manera, sin pertenecer Homa al emperador, 
manrlaban en ella imperiosamente sus soldados. 

En tal situat:ion, y habiendo entrado Venecia y Floreneia 
en la nueva liga, nada hubiera siclo mas fácil ni mas glorioso 
al rey ele Francia que redimirá Roma y al pontífice, si Fran
cisco, renuneianclo una vez á sus plaeercs, hubiera marchado 
resueltamente á ella como libertador ele Italia y protector ele 
su inclcpcndcneia. Pero aun le costó trabajo nombrar genera-

Excelente ocasion ofr0cüt el asalto y saco ele noma y el cau- lísimo ele las tropas aliadas á Lautrec, y este, conociendo la 
tivcrio del pastor universal ele los fieles á todos los príncipes y negligencia del rey, aceptó con repugnancia aquel cargo. Sin 
soberanos enemigos de Cárlos V, ó envidiosos ele su poder, ó embargo Lautrec marchó á Italia, y sus primeras operaciones 
recelosos ele su engranclccimicnto, para conjurnrse en su daño. fueron coronadas con el mejor éxito. Auxiliado del famoso 
Qne por mas que se esforzara por sincerarse á los ojos del , marino Amlrés Doria, se apoderó ele GénoYa y restableció en 
mundo, si él no ordenó aquel escándalo, rlecian, suyos eran ella el dominio de los Frcgosos y del partido francés. Arrojó 
los generales y suyas las tropas que le cometieron: si Borbon á los imperialistas ele Alejandría, y enseñoreó toda esta parte 
obró sin su mandamiento, Cúrlos honra su memoria como la del Tesino. Pnxía, ele funesto recuerdo para los franceses, fné 
ele uno ele sus mas predilectos caudillos; si el emperador de- entrada por asalto. y pagó la heroicidad ele su anterior defen
plora y condena el saqueo, no castiga á los saqueadores; y si sa siendo entregada al saco de los nuevos conquistadores. 
manda hacer procesiones públicas por la libertad clel Santo Venecia y el cluqne Sforza qucrian que marchara sobre Milan 
Paclre, el Santo P<tclre sigue en cautiverio bajo la custodia de y destruyera á Antonio ele Leint, que con corto número ele 
un rudo solclaclo imperial. A estos cargos, clictaclos al parecer tropas se sos tenia allí desde la salida ele Borbon solo á fuerza 
por un plausible celo religioso y por el sentimiento ele ver ul- ele mañn, y ele hauiliclacl. Pero Ltiutrec, que sabia el pensa
trajacla la suprema dignidad ele la Iglesia y presa ele forajidos miento secreto ele Francisco, que no era el de reponer á Sfor
la ciudad santa, se agregaba, y era en Yerdacl el principal mó- za en Milan, obró con arreglo á sus instrucciones, y clejan
vil, aunque menos ostensible, el intérés político ele cada prín- do la Lombarclía se dirigió sobre H.oma como á libertar al 
cipe y de cada Estado, y el mayor ó menor resentimiento ó mo- papa (1). 
tivo de queja que cada cual tuviera contra el emperador. No extrañaríamos, aunque no hemos visto documento que 

Preparada venia de muy atrás la alianza ele Francisco I y lo acreditase, que Cárlos V tuviera alguna vez el pensamiento 
Emiquc VIII ele Inglaterra. Los tratos del inglés con la reina que los historiadores extranjeros le atribuyen ele traer á Es
regcnte ele Francia durante la cautividad ele Francisco; el tí- paña al papa Clemente, por el orgullo ele tener cautivos bajo 
tulo ele protector de la Santa Liga que Enrique babia tomado un mismo techo uno tras otro á los dos mas importantes Y 
en el tratado ele confl'cleracion ele Cognac; las conferencias elevados personajes ele Enropa y de su siglo. Si tal acaso ima
celebraclas entrc los embajadores de uno y otro monarca en ginó, graves consideraciones políticas le movieron sin duela 
·westminster en los meses ele abril y mayo (1327) toelos eran á no ponerlo por obra y á arloptnr otro partido. Escaso siern
prccedcntes que conclucian naturalmente al tratado ele alían- pre rle recnrsos pecuniarios el emperador, porque las córtes ele 
za celcbraelo en 18 ele agosto en Amiens entre el rey Francis- Castilla los otorgaban de mala gana para que los empleara 
co ele Francia y el carrlcnal ·w olsey, representante del sobera- en guerras extranjeras y las ele Vallaclofül se 108 habían ne
no ele Inglaterra. El objeto ostensible ele este concierto era, gaclo, prcfiríó negociar por dinero el rescate del pontífice, Y 
como hemos indicado, la libertad del Sumo Pontífice y el Clemente, allanándose á todo, sucumbió hasta vender algu
rescate ele los hijos del rey Francisco. Las bases principales nas clignicladcs eclesiásticas parn pagar, á dar en rehenes sus 
del pacto, el matrimonio del duque ele Orlen.ns con la prince- mejores amigos y á no hacer nunca b guerra al emperatlor; 
S<t 'Iaría de Inglaterra, la guerra al emperador, cuyo teatro 1 que á tal estado se vcia reducido el jefo ele la Iglesia por el 
seria otra vez la Italia, si no se allanaba á las proposiciones fnnesto afan rle mezclarse en la política del mundo como el 
que le harían, y que Francisco levantaría los solclados y qu0 príncipn mas secnlar. Mas no inspirúnelole completa confianza. 
Enric¡ne proporcionada los subsidios. Los motivos que impul- las promesas ele ('árlos, 6 impaciente> por Yersc libre de ltt pri
saban al france~s á esta alianza son de sobra sabi<los. En cuanto sion <lcspnes tk siPte meses ele ran tiYerio, ele' acuerdo sin 
al inglés, además.· del designio ele atajar los graneles progresos 

1 

eluda con alguno clr sus gnar<l. arlon~s, se f. ugó una noclir clcl 
y la prepotencia del cmperarlor, movía.le otro particular inte- castillo ele Sant-1\ngrlo ( !J <lc diciembre ele l!l:J7) elisfrnzaclo 
~·és: traía ya en su pensamiento el clivorcio con la reina Cata- de mcrcarler, y S<tlirnrlo á pi(• por una pn<'rta del jardín del 
Jina, hija ele los reyr!s Católicos de España, y para obtener la Vaticano S<' filé it Orvieto al earnpo <le la. lign. Desde allí se 
autorizacion ele Ja Santa Sedr, necrsitahn. presentarse corno rl apresuró ú, C8<·ribir ú Lantrcc, <lúndol<' gracias por su buena. 
mas interesado y el mas actiYo promove<lor ele la libertad del intrncion do restituir1c la libertad; mas no qrn·rienclo romp<'l' 
pontífice. 

Entre tanto el papa prrmanecia aprisionarlo cn 8ant-Angelo 
con trece carelcnales, pnes no haoien<lo porliclo pagar sino 

(1) Uuicciarcl. lih. XVIIT. :·fom1011rli, 107. \C'rchi, 87 y i;ig.-San
cloval, lib. XVIfI. -Houcrtson, lib. V.-Loo y Botta, lih. XI, c .. J. 

1 
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ni con el emperador ni con la liga, instaba á los confederados 
á que sacarau sus tropas ele los Estados de la Iglesia, espe
rando así obtener ele Carlos qne sacara las suyas ele noma, en
tregacla. ocho meses hacin. á un permanente saqueo. 

Mientras esto pasaba, embajadores de Francia y de Ingla
terra habian venido á España á negociar con Cá.rlos la liber
tad ele los príncipes franceses. El emperador accedía ya á 
modificar el trataclo ele Madrid, recibiendo dos millones de 
escudos fle oro por el rescate ele los rehenes, con tal qne Fran
cisco retirara sus tropas de Italia, y le restituyera Génova y 
demás conquistas hechas por Lantr c. Envanecido el francés 
con los recientes triunfos do sns armns en Italia, rechazó alti
vmnente la proposicion del espaiíol, exigiendo por primera 
conclicion que le volYiern. sus dos hijos, y repusiera á Sforza 
en el ducado de Milan sin las restricciones que Cárlos le po
nía. El soberbio tono ele Franeisco encolerizó al emperador, y 
contestó indignado que no cedería nn ápice ele lo que acababa 
do ofrecer. Oída por los cmba.jaclores esta respuesta, y con 
arreglo á las instrucciones que ele sus soberanos habían reci
bido, comparecieron un clia en la corte del empern.dor (22 ele 
enero, 1!528), acompafíaclos ele clos reyes ele armas, y en nom
bre ele sus amos le cleclarnron la guerra con todas las forma
lidncles ele costumbre (1 ). Respondió el emperador con digni
dad y firmeza, pero con mo<leracion y templanza, al hcralclo 
del monarca inglés; menos templado con el ele Frrmcia, díjole 
palabras harto duras y fuertes para qne se las trasmitiera á 
su amo, tratánrlole de infractor ele la fe, sin pe1j11icio ele con
testarle por escrito en nn papel «que no contenclria sino ver
dades (2).» 

Trasmitida al rey ele Francia esta respuesta., Francisco, 
sobrado orgulloso y mas arrebatado que prnclente, despachó 
al mismo heraldo con el famoso cartel ele desafío á Cárlos V, 
qne tanto ruido hizo en Enropa entonces y en la historia des
pnes, concebido en los siguientes tórminos: «Nos Franciseo, 
por la gracia ele Dios rey ele Francia, señor de Génova, etc. A 
vos Cárlos por la misma gracia elrcto emperador de Roma
nos, rey ele España: hacemos saber que habiendo sido infor
mados ele qnc en las respuestas que ha.beis claclo á nuestros 
embajadores enYiaclos cerca ele vos para el bien ele la paz nos 
habeis acusado, diciendo que teneis nuestra fe, y que sobre 
ella, faltando á nncstra promesa, nos órarnos idos de vuestras 
manos: para defender nuestra honra, que en tal caso seria 
contra verclacl muy cargarla, hemos querido enviaros este 
cartel, por el cual, aunque en ningun hombre guardado pue
clct haber obligacion de fe, y que esta ofensa nos seria harto 
snficirnte, para. haceros entender, qne si habeis querido ó 
quereis hacernos cargo, no solo ele nuestra fo y libertad, sino 
ele haber hecho jarncís cosn. alguna que un gentil hombre qne 
ame su honor no deba. lrncrr, os decimos qur hu.beis menti<lo 
por la gola, y que tantas cuantas VPces lo flijerais, mcntireis, 
estando resueltos á clPfencler nuestra honra hasta el último 
instante ele nuestrn. Yi<la. Por tanto, pues contra 'enlacl nos 
habeis queri<lo hacer carg·o, ele• a.qní aüclantc no nos escriba.is 
mas sino para asegurarnos el campo, y lleva.ros hemos las ar
mas, protestando que si clcspucs ele esta. cleelarncion clccis ó 
L'SCribís palabras qne sean contrn nnest.r::t honra, la vergüen
za de la clilacion clel combn.tL' sná vuestrn., pues que venidos 
á él, cesa toda cscritnra. Fel'ho en nuestra buena villa y ciu
dad ele París á 28 ele marzo ele l !5~8 a.ii.os.-FRAM'ISt'O (:3).» 

(1) Trat;11los de paz. Ofrecim1c11t<JH hecho¡.; por los emhaj:ulorci; :~Cfr. 
loli y y l'CH]lUei;tas <le! empera<lor: 10, L''· z() y :2.L rle :;etiernhre en Pnlen
cin.-lm;trucewn dn1la al olii:.:po de TarheH emliajndor del rey <le Francia 
cerc<t ele l':h-lo:; V para l;t intimacion de la gnerra: 11 de noviembre en 
l'<1rÍH. Proceso Yerhal 1le la intimacion de guerra hecha por <lniolla, he
raltlo <lel re} de Fra1wi<t, :í l \l.rloH \-, el 22 <le euero d0 1 !í:2.8 e11 Burgos. -
Umnrnlle, Papeles ele EHh<lo, p. :310 ~nrnlornl i1rnerta tn.mbicn la:; cmi· 
testaciones y las réplicaK q11c prodn.Jel'Oll loH cólel,res desafíos entre Fran
ci:-;co J y Cá1fos V, qne HOl\ muchas y lai·gas, lih. XVI. 

(z) En lm; palabras del c1upcra<lor, que textuales copia Nnn<lnYal, a1111· 
<¡ne f\1ertu>1 y enérgicnH, 110 halümw:; ]nH irnmltos qnc Hnpo11l'l\ lm; histo
ri:ulores extmujero¡.¡ hahl•t' prnd11cido lnH rotoH Hig11ie11tes. 

(:l) ((.l\'onH l•'ranr,;oiH, 11'11' la gracc de l l1on, 1·01 de Frnue<', sc,ig11cnr dl' 
(~Í'llcs, etc. ,\ nms l 'liark , par la lllCllle grace c'.>lu c1upl'l'<'lll' dcH rornaillH, 
et ro1 d'l~spag11c; :;:woir fa1su11" q11c ... si \·ons 11011¡.; arcz nntln eharger, 

Este c.:artel no llc•gó á manos del empera<lor hasta el 8 e.le 
junio, sin que se manifostasc la ca.usa ele tal clilaeion ( 4). A 61 
contestó que n.ceptaba darle el campo y asegnrárscle por to
dos los medios razonn.blcs, scñalánclole para el combate un 
sitio entro Fucnterrnbía. y Anda.ya; y aiiaclia: «Yparaconcer
tar la eleccion ele las armas, que pretendo yo pertcneccnne á 
mí, y no á vos, y porque 0n la conclusion no haya longuerías 
ni dilaciones, podremos enviar gentiles hombres ele entram· 
bas partes al flicho lugar eon poder bastante p<tra platicar y 
concertar así la igual seguridad del campo, como la clcccion 
do las armas, el din. cld combate, y la resta que tocará á este 
efecto. Y si dentro ele cuarenta dias ele la prcsentacion ele 
esta no me responclcis, ni me avisais de nlCstrn intencion so
bre esto, bien se poclrá. ver qne la clilacion clcl combate será 
vuestra, que os será, imputado y aynntaclo con la falta de no 
haber cumplido lo <1ue prometisteis en Madrid .... etr. Hecho 
en Monzon en mi reino ele Aragon á 28 clias del mes de junio 
ele 1528 años.-CHARLES (5).» 

Cruzáronse además varios manifiestos y mensajes hacién
dose mutuas inculpltciones, y lanzándose recíprocos Yitupe
rios. Cárlos por su parto despachó al rey ele armas BORGOXA 
á Fuenterrabía para asegurar el campo y arreglar las circuns
tancias del duelo (julio): el mismo DoRGO~A iba encargado 
ele llegar hasta. París y presentar el cartel del emperador al 
rey Francisco. Pero fueron tantos los pretextos ele qne se Ya
lieron para entorpecer su embajada. así el gobernador de Ba
yona como el mismo soberano francés, que con mueho trabajo 
y gran dilacion logró BonooÑA el salvoconducto pnra pasar á 
París. No menores clifieultacles y embn.razos experimentó para 
poderse presentar al rey, que disimulaba poco andar huyen
do y esquivn.nclo aquella entrevista. Admitido al fin el rey ele 
armas español á la. presencia. del monarca con todo el cere
monial ele costumbre, el rey-caballero no consintió en manera 
algunn. que le fuera leido el cartel del emperador. Con desa· 
bridas palabras atajn.ba siempre al enviado en cuanto este 
empezaba á lrnbln.r, y mostrando un enojo injustificado, so 
color de que debía presentarle antes el seguro del campo que 
el cartel, concluyó por despedirle con aspereza diciendo, que 
no le hablara ele cosn. alguna, pues no quería. entenderse con 
él para nada, sino con su amo. Instó Bonao~A en que por lo 
menos lo diera un testimonio escrito ele lo qne le había pasa
do en el desempeño ele su embajada, y como no pudiera con
seguir qne le c0rtificaran la. verdad, deliberó volverse á Espa
ña. á dar cuenta al emperador su amo ele todo lo ocurrido, lo 
cual hizo, no solo ele palabra sino por escrito, 0n un manifies
to que publicó en l\1aclricl ( 7 ele octubre). En estas gestiones 
habían trascurrido los meses de julio, agosto y setiembre (6). 

Oidn. la. rclacion cll'l rey ele armas, y vista la conducta. eva
siva del monarca. francés, tan poco corresponclit'nte á su arro
gantr reto, consultó Cárlos V al consejo de Cn.sti11a sobre lo 
que cleberin. hacer. Informaclo ele toclo aquel gnwe tribunal, 
responclió, clcspucs de muy maclurn clelibcracion, que puesto 
que su majestad imperial habin. cumplido y satisfecho al 

non pas <le notre <lite foi et cleliYrance Heulemcut, maiK f¡ue jn.maiH 11ous 
ayom; fait choHe qu'nn gent1lhomme ainumt son houucnr ue lloiYe faírl', 
11011s disonH que 1Jo11s al!ez me11tipa1· la ,r¡orge et qu'rwtant defoi.~ que le cli
rez, 1•011s me11tire;.. l'o11rquo.1J ... etc)) l:ira11Yelle, papeles ele EHta1lo, tom. 1, 
-Du Bellay, Memorüis.-Hanclornl trae la trnlluceinu cnstellmrn .. 

En los l\IS. ele la Biblioteca mi,cioual, tomn de YarioH, U. !í:J, se halla 
uua relaeion del desafío, en qnc se da enenta 110 este cartel, aña<liernlo que 
le leyó en alta Yor. el Kecrctario J nan Alemau. 

( 1) «llago saber <Í rns, FranciHco, por I.t grnciit ele Dios rey ele Fran· 
cia (le <lecia C;\rlo¡.¡ en reH¡mesüt), que á ocho diaH de este mes de jnuio, 
por Uuiena Ynestro rey ele nnuaH recibí Yuestrn cartel, hel'lw á 2s de 
marm, el cual ele mns léjoi; <¡ne de Paris aq111 pudiera ;;er \C'uitlo mas 
presto ... )) 

(!í) Pne<lc Yer;;c todo el cl<>l'lllllC!lto en Nan<lo\·al, lliHt. 1lo C'árlos Y, 
liliro XY. y¡:a.·e em\11 t<Ín razou llice nu historiador fraiwéK que l\irlos 
CHtaba clrcidillo á 110 lmtirHe: Clwrlcs,fort decide' ti ne pas .~e batte ... 

(H) Eutre ntroH cloe11111rntos rnl;diYOH ;\, eHte rnidoHn :-mceso, se han 
conserntdo, adem:lH lle lnH carteleK y n'><pncNta>< de n111boH solieranm;, la" 
cnrt;ui ni l'P\' (]n ar11rnH 1\orgoila 1Jc.l gnlipmador dt• llayona :-;a11l1om t, lns 
coutestn('in;H'>< dl' cst<·, la <~mta ¡Jt.J re} dl' Fralll'Úl al ·golwrnadm· de Da
) Olla, el "aln11·011<ludo tmuadn por Bayarte, y el 11m11ilie:stn cld l'l')' de 
arn1n,; contando la hislol'la cll' lo acaecido en :su 1t1i:sío11. 
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desafío propuesto por el rey ele Francia, como al honor y es- ejército imperial en Romn., determinó mru·?lrn,r sobre Nápoles 
tado de su imperial y real persona corresponclia, y como ca- ckci<liclo á arrancn.r al cmpcr.ulor aquel remo. Esto obligó al 
ballero y gentil hombre hijodalgo era obligado, y qne el rey príncipe de Orn,ngc, que había Ynclto á ponerse á la cabeza del 
de Francia no habia hecho ni cumplido lo que clebia, no que- ejército imperial, á hacer salir las tropas ele Roma, si bien re
rienclo oir al rey de armas, por donde clara y abiertamente se elucidas á ln mitad, lrnbienclo perecido la otra mitad en diez 
veia que rehusaba el campo y el combate, el empcrrulor no meses ele inaccion, Yíetima de la peste Y ele sus propios clesarre
era obligado á hacer ni manclnr otro acto, ni protestacion, ni gfos. Los impL'rinles al mando del príncipe ele Orange y <lel 
diligencia, ni demostracion alguna en este caso, como con marqués del Vasto, franquearon Jos Apeninos á fin de cortará 
persona que ni quiso oir ni leer lo que era obligado y ckbia los franceses el camino de Kápoles. En vano intentó Lantrec 
saber; y atellllido á que la denegacion del rey ele Francia ha- darles bat1tlla ofreciéndosela. Yarias veces; los jefes imperiales la 
bia dado fin á este asunto, no le restaba otrn cos<t que hacerlo esqnirnron con mucha prudencia, y con no menos habilidad lo
saber al reino y al ejército y á quien S. l\I. le pareciese, para graron replegarse ú la capital ele aquel reino. Detúvose Lautrec 
que todos se enterasen ele la Yerclacl ele lo qno había pasado. á conquistar algunas plazas menos importantes, Y esta cleten
En conformiclacl á este dictámen, el empenulor hizo una ma- cion sahó i1 :Núpoh's. C'uantlo se presentó delante ele esta ciu
nifestacion pública al reino ele todo lo ocnrritlo, y así terminó clad , reforzado con las bandas negrns ele Florencia. (abril, lfí28), 
felizmente ol rnicloso desafio qne babia llamado la atencion ya el príncipe <le Ornngeyelmn.rqnés del Vastohabian tenido 
de toda Enropa, y que pareció caso mas propio <le <los héroes tiempo para fortificarse, y Lautrcc en lugar lle un asalto tuvo 
de romance que ele los tlos mas poderosos sobL'ranos <le su por prudente limitarse á un bloqueo. 
siglo (1). Ocurrió, no obstante, al mes ele bloqueada la ciudad, un con-

Durante la reyerta ele los dos monarcas, el general francés tratiempo que puso á :Nápoles á dos cledos de perderse. El vi
Lautrec, libre ya el pontífice, y aproYechando Ja inaccion del ; rey :\Ioncada, sncesor ele Lannoy, y el marqués del Vasto 
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atacaron con sus naves la armada genoYesa que gnanlaba la 
entrada del puerto, mandada por un sobrino del almirante 
Doria. La tentativa fué tan desgraciada qne las galeras impe
riales fueron batidas y destrozadas, muerto el virey l\Ioncatla, 
y prisionero el marqués del Vasto con muchos oiiciales distin
guidos (28 de mayo), los cuales fueron enviados por Felipino 
Doria á su tio el almirante como trofeos de su triunfo. La ar
mada veneciana qne arribó luego hubiera podirlo poner en el 
mayor conflicto á :N"ápoles, si los Yenecianos, celosos clel poder 
ele la Francia, no hubieran pensado mas en recobrar para sí 
el dominio marítimo del Adriático, que en conquistar ú Kápo
les para los franceses. Por otra parte Enrique ele Inglaterra, 
en vez de ayudar á los aliados guerreando en los Países Bajos, 
segun habia prometido, ajustaba una tregua ele ocho meses 
con la gobernadora de Flandes; y el mismo Francisco I, mas 
<lado á malgastar en sus personales placeres que cuidadoso <le 
enviar subsidios al ejército ele Italia, tenia á Lautrec sin recur
sos ni mantenimientos, en ocasionen que las enfermedades ele 
la estacion calurosa diezmaban sus soldados en aquel país tan 
fatal á los franceses. 

Vino á tal tiempo á acabar ele hacer comprometida y crítica 
la situacion ele La.utrec, y á causar nna profun<la herida al po
der de la Francia, la defeccion del famoso almirante grnovés 
Andrés Doria, el mas excelente y a\·entajarlo marino qne en 
aquel tiempo se conocia, <lPjando el senicio ele Francisco y 
pasando al del emperador. Esta clefcccion, no menos funesta 
á la Francia y á su rey que la del condestable Borbon, fué mo
tivada por las causas siguientes. Génova., aunque ptwsta bajo 
el protectorado de la Francia, quería. conservar sus antiguas 
franquicias y libertades; y Doria, hombre ele carácter indepen
diente y altivo como buen republicano, abogaba por la liber
tad ele su patria, y hacía] o con la inclepenrlencia y la franc1 ueza 

(I) Es muy extmiío qne loo> historia<lore,.; extranjcl'CJ;J en geuoral, y mas 
lo:-; france:-;es, y mm el mismo inglés Rohertsou, pa;ie11 ta11 rle largo por un 
acontecimiento que tanto ruido l1i;1,o, <le<licárnlole ;iolo cuatro Hueas, siu 
indicar si<1uiera las nmcluu.; coute:;facioues y réplicas, manifiestos, cartas, 
intimaciones y formalidades que mediaron, y clejanrlo como en clwb en 
cu:íl de los do,; iiolP!'<Lllo.-; crms1sti6 no realizar.-;e el duelo. En exta 
p;irte el obispo 8a11clo\·al 110 escase6 ciertamente los rlocume11toH ni las no
ticias relativas á eiite ca ,1>, qno llenan largas p:ígi11a-; eu folio riel lih XVI 
de su Historia ele! ewperador l'árlo:; Y) y GnwYelle ;;muinistrn tambien 
ruultitucl de piezas curiosas ;;obre o.-;te asunto ea ¡;m; Papeles ele Estado. 

de quien tenia mas de marino que de cortesano; cosa que dis
gustaba á los palaciegos y aduladores ele la corte del rey Fran
cisco, y les clió ocasion y pretexto parn malquistar a.l mona.rea. 
con el almirante genovés, y para que este recibiese desaten
ciones, desaires y aun injusticias. Francisco, como si quisiera 
humillar á Génova, hizo traspasar muchos de sus ramos y es
tablecimientos mercantiles á 8avona, ciudad que entonces for
tificaban Jos franceses. Génova invocó el patriotismo ele Doria 
apelando á él como á un protector; el almirante abogó por su 
patria con energía, y aun con dureza, y Francisco, ofendido ele 
aquel atrevimiento é instigado por sus cortesanos, confirió el 
mando ele las na.Yes genovesas á Barbezienx, y le clió órden 
para que premliese á Doria, órclen no tan secreta que el a.lmi
rante no la supiese antes de poderse poner en ejecucion. 

Tiempo hacia que el marqués del Vasto sn prisionero, cono
cienclo el resentimiento ele Doria, le anclaba mañosamente ca
tequizando y ofreciéndole ventajosos partidos para que entrase 
al servicio del emperaflor. Y Cárlos, que sabia el valor ele Do
ria, y estaba siempre listo para aprovecharse ele los errores y 
de las imprudencias ele sn rival Francisco, había entrnclo en 
negociaciones con el genovés, prometiéndole entre otras cosas 
la liberta el ele sn patria. y la dependencia, ele Savona. En tal es
tado tuvo noticia Doria de la órclen de sn prision; ya no vaciló 
mas; se retiró á lugar seguro, devolvió lealmente á. Francüt las 
galeras francesits, pasóse al servicio <le U~trlos V con doce ge
novesas mediante Ja suma de sesenta mil ducados por año, Y 
<lió la vela á Núpoles, no ya para ayudar al bloqueo ele los 
franceses, sino para libertarla de ellos. La. situacion ele Lau
trec era deplorable: ele los treinta mil hombres que habia lle
Yaclo, apenas le ha.bia dejado Ja. peste cuatro mil útiles. El 
príncipe de Orange le hostilizaba. clescle Ja ciudad, y Doria se 
puso en comnnicacbn con la plaza. Era. imposible á los fran
ceses sostener el sitio: sin embargo, resistió Lautrec cuanto 
pudo, hasta r¡ue atacarlo él mismo segun<la vez ele Ja epidemia, 
sucumbió lmnentanclo la negligc·ncia <le sn r0y y el abandono 
<le los :tliaclos (lG rl<' agosto). 

Muerto Lantrec, tomó el mando <kl abati<lo y apestado ejér
cito el marr1ué8 <lP ~itlnzzo. A cnalqnim· otro general mn.s hf't
bil <pw M le hnbi<~ra siclo casi imposible prolongar nna siturt
cion tan ang11stio'la; el mnrqnés hizo mm <lesastrOSft retira<la 
tí. A vc>rsa, ab:tn<lonanclo l:t artillc·ría, los pnfennm; y los baga
jes: lcinzósl' el pl'Íncipe de Ornng-e P.11 s11 p0rsrencion, hizo 



gDAD MODEllNA 501 

prisionero al famoso transfnga español Pedro Na,varro que 1 rido esto mortalmente en el primer asalto, hizo una vergon
mandaba la retaguardia (1 ), y atacó á Saluzzo en A versa. He- zosa capitulacion, rindiendo sus miserables tropas y entregán-

DOS RICILIAS 

Llosc él mismo prisionero al de Onu1gc (seticmbn>, lfí28). El marqués fuó llcvn.do á Ná.poles, donde dejó pronto de exü;tir, 

(l) El coude Perlro Navarro, el rnlornso co11qui:;tncl01· do Omn y ele Ü<tpitau, y n.llí acahó i'!UH <lias couclenatlo <Í muerto por C\írlos V. Tal fué 
Bngía, fnó conducido al ca:;tillo do! Ovo tle N;í,poles, qne él e11 otro tiem- el lmneutahle fin á que arrn>:1tró <Í aquel insigne y brarn caudillo español 
po había conquistado tmuhien á loR franceReH como co111pa1loro <le! Orm1 la infüleliclatl á su patria y á sus reyes. 
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y los restos ele su ejército conducidos á Francia por el enemi-1 vidamente con sus galeras delante ele la ciuclacl. Á su vista se 
go, sin armas ni b'.1-gajes, conforme á lo capitulaclo. Así acabó retira Barbezi<'nx con las naves franersas; Doria clcsc·mbnrca 
uno ele los mas bnllantos ejércitos que la Francia babia lan- con un puñaclo ele hombres; la cin<lacl le salucla y aelama 
zado sobre Italia. La defeccion del duque ele Borbon habia como á su libertador; la guarnicion francesa contagiada de Ja 
costado á Francisco I la pérdida ele Milan, la de sus mejores peste se refngin, en la ciudadela, clonrle la, falta absoluta de ví
generales Y su prision misma; la clefeccion do Doria valió á veres la obliga á capitular, y los eiucl:tdanos genoveses arrasan 
Cárlos V la consorvacion de Nápoles, y costó á Francisco dos tumultuarin.inente hasta los cimientos ele la ciuclaclela como 
ele sus g ncrales y todo un ejército. Francisco rosentia y exas- un monumento odioso ele su servidumurP, y otro tanto ejecu
peraba á sus mejores caudillos, y Cárlos sn,bia atraerlos y tan con las fortificaciones ele Sa;rnna, abandonarla por los fran
utilizarlos. El emperador vencia al rey con sus propios súb- ceses. Aquí fué donde mostró el patricio Andrés Doria toda su 
ditos (1). abnegacion y toda la grandeza de su a.lma. Pnclienclo sor prín-

y no le costó esto solo, sino tambien la pénlitla ele Génorn. cipe soberano ele Génova por el cmperaclor, ni siquiera vacila 
Que aprovcC'hanclo Doria tan buena oeasion para realizar su en rehusar esta alta dignidad, y anuncia á sus conciudadanos 
constante deseo de dar la libertad á su patria y rcdimirla del que, libres ya como <'ran, elijan la, forma ele gobierno que sea 
alternativo dominio de franceses y españoles, presentóse atrc- mas ele su agrado. Esto era poco todavía, para su magnanimi-

DOH HICILIAH 

®-7-~ -· 
CARLOH I 

dad. Génova se erige nuevamente en república, y los cillClacla
nos aclmiraclos y conmovidos acla1mm con frcnótico Pntnsiasmo 
á Doria,, que rechazanrlo noblemente toda preeminencia, les 
manifiesta que no quiere ni admite para sí otro título que 
el de simple ciudadano, ni otra gloria ni recompensa que lasa.
tisfaccion de haber restituido Ja, libertad á su pMrin. Una rs
tatua de mármol con Ja inscripcion: Al nstaturnlor ele ln 
libertcul genovesa, recorcló por siglos enteros la grnta memoria 
ele aqnel insigne pa.tricio, y por siglos cntnos duró tambicn 
el gobierno que con tan magnánimo desprendimiento supo 
dará sus compa.triotas (:3). La cinclacl natal ele Uristóba.l (.;olon 
tuvo tambien Ja fortuna ele producir un Andrés Doria. 

Á la clestrnccion del ejército fmncés ele Ln.utrcc en JápolC's 
por el príncipe ele Orangc siguió la. de las trnpas francesas que 
obraban en el Milanesaclo al manrlo del conde ele 8aint-Pol, 
por el español Antonio ele Leiva. El hcróico y hábil defensor 
ele Pavía, que a.tacado, doliente y casi postrado ele la gota, se 
hacia condncir en una litera á los coml.Jn.tcs, supo triunfar con 
unos pocos imperiales ele los esfuerzos n,unaclos ckl clnqne ele 
Urbino, de Rforza y de Naint-Pol á fncrza ele actividad y de in
telio·encia. El gotoso genPrnl hizo prisionero al robusto y úgil 
Saint-Pol eon lo ma.s florido ele sus oficia.les, y las reliquia.s del 

(1) Dn Bellay, l\[em. 11-! y Rig.-Guiccüu-tl. lih. XVIII. Uentcr, 
Rer. Anstr., lib. X.- Herhert, p. 90.-Hohertson, lib. V.-Rancloval, li
bro XVIII. 

(2) Sigonii, Vita Doriro.-U-uicciarcl. lib. XIX, y toclo:-; lox hixtoriaclo
res itiiliano1:1 

ejórcito frn.ncés <le Mila.n volvieron á Francia casi en tan mi
serable esta.do como las ele ápoles, para no volYcr en mucho 
tiempo á Ita.lia. Tal fnó y tan desastroso pa,ra Francisco I el 
resultado ele las campa.fías ele 1527 y l:í28 en .i. ápoles y c'n l\li
lan, mientras él vivia como de costnmbre entro fiestas y pla
ceres (:~). 

Habin., no obstante, un deseo y una necesidacl general de 
paz, y vencidos y Ycnceclores la apetecían y nnhelabnn, rada 
cual por sn particular interés. No hay que clPcir cuanto inte
re aria á Francisco I ver si rescataba por tratos á sus hijos, ya 
qnP tan dPsgrnciaclo habia siclo en las guerras. La Italia, y 
principalmente Lomlmrclía, consumirla. y aniqnilacla por espa-
11oles, alemanes y fmncoscs, no poclia. ya ni mantPncrse á sí 
misma,, cuanto mas sostener ejércitos El papa, n'scnticlo do 
los a.liados, que en vez ele prestarle auxilios, se hal.Jinn ido re
pa.rticndo el patrimonio ele la Igl sia, esperaba rccol.Jrar mas 
por mcclio clP tratados eon el empernclor qnc ele uno confede
rados á quienes tan poco habia ckbido en la ocasion mas crí
tica. Y el mismo Cárlos V, el mas gnnn.ncioso c'n lns pasadas 
luchas, que sin moverse ele E pafia, ha.hin YC'neido á toclos sus 
enemigos por medio de sus generales, tenia tambfru graxes 

(:3) Fuó tan grautle, clice con razon el obi:-:po Ramlornl, la reputa.cion 
y crórlito que con esta victoria y pri:-:ion ele! general fr:mcó:-: ganó Anto
nio tle Leiv1i, que ninguno ele lox capitanes de aquel tiempo tuyo mas 
fama., así en tomar consejo, como eu el valor pam ejecutarlo, y decinn que 
Hi tuviera 1-mltul se ignaL1ra eon l'l Uran Capitan' H\l maestro.)) Lib."\. rn, 
p;lrmfn ID. 
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motivos para desear la paz. Faltábanle los recursos, porque 
Espaíla no poclia ni tenia voluntad ele sub-renir á los gastos ele 
tantas y tan costosas guerras. Alarmábanle además los pTogrc
sos de la reforma en Alemania y de los turcos en Hungría, y 
se susurraba ya que el rey ele Francia andaba en tratos con 
Soliman contra él. Queria por otra parte pasar á Italia ú reci
bir la corona de oro ele mano del pontífice, y por todas estas 
razones le conyenia. la paz. 

Las negociaciones entre el papa y Cárlos V fueron las que 
mas pronto llegaron á concierto. El jefe de la Iglesia creyó 
deber olvidar los insultos recibidos de los imperiales á trne
que ele recobrar el patrimonio de San Pedro, usurpado y diYi
dido por sus malos aliados; y Cárlos V, cuyos soldados habían 
saqueado á Roma y ultrajado la dignidad pontificia, queria 
justificarse de aquellos escándalos á los ojos ele la cristianc1at1, 
reconciliándose con el p1tpa y favoreciéndole, y como poner 
á Dios ele su parte para combatir á reformistas y á infieles. 
Con esto, hallándose el emperador en Barcelona, se ajustó 
entre los dos un tratado de alianza (20 ele junio, 1529), por el 
cual, entre otros capítulos, se acordó: que el papa dejaria paso 
libre por sus tierras al ejército imperial de Nápolcs; que pon
dria por su mano en la frente ele <..:árlos la corona imperial; 
que le claria la investidura del reino ele Nápolcs sin otro feudo 
que el de la hacanea blanca cada año; que la causa del duque 
Sforza de l\1ilan se someteria al fallo de jueces imparciales; 
que serian absueltos todos los que habían tornado parte en el 
asalto y saco de Roma; que el emperador, su hermano Fer
nando y el papa Clemente traerian ele grado ó por fuerza á. 
los luteranos á la venladera fe católica; que en cambio el em
perador haria clcrnfrer al dominio de la Santa Sede todas las 
ciudades que le habian sido usurpadas por los venecianos y 
el duque de Ferrara; que restableceria en Florencia el gobier
no ele los Médicis, y claria en matrimonio su hija, natural 
Margarita al bastardo Alejandro Médicis, jefe de la familia, 
que to maria título y soberanía de duque ( l ). 

Mientras esto pasaba, dos ilustres dn.mas ha.bian tomado á 
su cargo la noble y santa obra de clar á Europa la paz que 
tanto anhelaba; y habiendo convenido en avistarse en Cam
bray, ellas solas, sin intermediarios, sin ruido y sin ceremo
nias ni formalidades, celebraban sus conferencias encamina
das á tan loable fin. Eran estas .Margarita de Austria, viuda 
ele f:laboya, tia del emperador, y Luisa ele Saboya, madre ele 
Francisco I de Francia, mujeres ambas de eminente talento, 

cés y á su reino que el de l\Iarlrld, quedó Francisco clesacre
ditaclo á los ojos de Emopa, é indignó á sus aliados, por quie
nes nada hizo, dejándolos comprometidos Y sacrifü.mdos; pues 
mientras el emperador cuidó ele asegurar los intereses de 
toclos sus amigos, sin olvidar á los herederos del duque de 
Borbon, á quienes so habian ele restituir todos sus bienes, 
Francisco no mencionó á nadie, como abandonándolos todos 
á merced ele su rirn.1, y aun se humilló hasta el punto de 
comprometerse á no dar asilo en sus Estados á los que hubie
ran hecho armas contra el emperador. «La Francia misma 
dice un moderno historiador francés, abatida por tantos de~ 
sastres, babia muerto como su rey al sentimiento del honor, 
tan vivo comunmente en ella. La paz la indemnizaba ele todas 
sus afrentas, y ningun precio le parecía caro para comprarla. 
Los pueblos, como los individuos, se pervierten en la adversi
clacl, y el sentido moral, borrado en el monarca, dormitaba 
tambien en el país. De todos los historiadores nacionales no 
hay uno solo que proteste, en nombre de la antigua lealtad 
de la Francia, contra este innoble abandono de todos sus alia-
dos. La impaciencia de Francisco por ver á sus hijos y por dar 
la paz á su reino lo disculpa todo á sus ojos.» 

Comprendemos el justo dolor que á un francés ha debido 
causar un tratado en que el rey de Francia despues de nueve 
años de guerra se despojaba de todo, mientras su victorioso 
rival despnes de haberle vencido con las armas le humillaba 
con capítulos, quedaba árbitro de los países disputados, y le 
imponia condiciones como señor. Pero en el estado á que ha
bian llegado las cosas, iPOdia resolverse la cuestion de un 
modo mas ventajoso á la Francia? Culpa era de Francisco ó 
de su carácter la tibieza y flojeclacl con que proseguia siempre 
planes y operaciones comenzadas con vigorosa energía, y dis
traerse con cortesanas y pnJaciegos mientras sus soldados 
morian de hambre ó de peste, ó á las descargas de los arcabu
ces enemigos. Culpa suya era haber puesto á sus mejores ge
nerales en el trance de abandonarle por despecho, y de vengar 
sus injurias, yendo á servir de poderosos auxiliares á un con
trario que sabia explotar con destreza las injnsticias de su 
rival y los resentimientos de sus graneles vasallos. Culpa seria 
ele la reina ele Francia, madre de Francisco, si es cierto que 
guardaba en sus cofres un millon y qninientos mil escudos, 
mientras .Mllan se perdin. por no haber con qué pagar á los 
soldados franceses, y el r.jército de Lautrcc perecia ele miseria 
bajo los muros de Nápoles. 

Y ambas versadas en los negocios públicos y en los secretos 
ele sus respectivas cortes. La noticia del tratado de Barcelona 
les hizo abreviar sus negociaciones amistosas, que <1ieron por 
resultado la Prez de ('urnbmy (5 ele agosto, 1529), por otro 
nombre llamada Paz rle los Drrnia8. Sinióles ele base para este 
tratado la Concordia de 1faclrid, ele la cual vino á ser una mo
dificacion la de Cambray. En ella se estipuló que Francisco 
pagaría dos millones de escudos de oro por el rescate do sus 
hijos, entregando antes todo lo que poseia toclavfa. en el Mila
nesado; que cedería sus derechos á la soberanía de Flandes:; 
de Artois, renunciando igualmente sus pretrnsiollf•s á ~lilan 
N , I G , apo es, énova y demás ciudades de allemlo los Alpes; y que 
Cárlos no dcmanelaria por entonces la restitucion de Borgoña, 
mas con reserva ele hacer valer algun dia sus dcrrchos, con
tentándose con el Charolais, que \'olvcria clespues de su muer
te á la corona ele Francia. ( :2 ). 

Por este tratado, poco menos ignominioso a.l monfl.rca. fra.n-

(1) Guiccianl. lib. XIX.-Yarchi, p. 224 y sig.-Robert..,on, libro Y. 
-l-'1111clornl, lib. XYII. 

.Mérito fné de C'árlos haber sido siempre enérgico en sus 
resoluciones y no haber aflojado nnnca en sus planes; haber 
dirigido la política de Europa desde España; haberse aprove
chado con sagacidad de los menores descuidos ó errores de 
sus aclnrsn.rios, y no haber malogrado ninguna coynntma de 
que pudiera sacar ventaja. Desgracia fné ele Francisco y for
tuna ele Cárlos la diferencia en las prendas y talentos de los 
generales con que contaba cada nno para la ejecucion de sus 
designios políticos y para la clireccion ele las campañas: por
qne si La Trcmouille y Lautrec eran entendidos y esforzados 
capitanes, ni Clrnbannes ni Bonnivet, ni f:laluzzo, ni Urbino, 
ni Saint-Pol. rennian al valor, 111 prndencia y la astucia, como 
Pescara, Lnnnoy, Leiva, el del Vast ),. Orange y Moneada. 
Desgracia fuó de Francist:o y fortuna ele Cárlos qur los mis
mos tránsfugas de las banderas francesas, Moron, Borbon y 
Doria, fnesen los mas decididos campeones de la causa del 
emperador, los mas terribles adYersarios del francés, y dos ele 
ellos consecncntcs siempre y admirablemente leales á las ban
deras del imperio. 

(z) Tratarlos de paz.-Rimer, Fccrler.-Sandornl Ímierh la letra del 
tmtado, que const:t de cuarenta ,Y cuntro capftnlos, y e1' IarguíRitno. 

Tales <liferencias no poclian menos ele conducir á. resulta
dos como la Concordia dr l\Tn.clrid y como la Paz ele Cam
bray. 

¡ 
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Sucesos interiores 

DE 162.J Á 1528 

Sublevacion ele los moros en Valencia. Hus causas.-l\Iecliclas y pro\'i
clencia1:1 del emperatlor para reelucirlo;i.-Conver:iiono:s ficticimi.-ReLe
lion y surui:;ion de lm; Benaguacil. Uran levantamiento de moros en 
b ::;icrra de Et:ipaelan. Dificultacle:-1 para :;ometerlo::;.-Sou vencido:; y 
:;uhyugaelos.-::IIovimiento ele lo:; moro:; ele Aragon. -Quejas de lo:; de 
Uranada.-Proviclencia;i parn, traerlos á la fe.-Reclaruacio11cs que hi
cieron, y gracias que se les otorgaron.-El palacio de Cárlos V en Gra
natla.-Carácter de las córtes ele Castilla en este tiempo -Las de To
ledo y Valladolid: firmeza é inelependencia con c1ue obraron.-La:,i cór
tes en Aragou.-Oórtes de Monzon.-Peticiones notables. -Situacion 
ele los príncipes franceses en Umitilla: cómo eran tratados los hijol:l de 
Francisco I.-Prepárase el emperatlor á l:lalir de Espaifa.-Cárlos V en 
Zaragoza.-Canal imperial de Aragon.- Pasa el emperador á Barcelo
na.-Erubárcase para Italia. 

De tal magnitud é intcrós oran los acontecimientos euro
peos, en que el emperador Oárlos V aparecia como el principal 
movedor ó agente, que los historiadores do este reinado, en 
general, olvidando la España por Europa, al reino por el im
perio, y por el emperador al rey, apenas apuntan ligeramente 
lo que aquí acontecía y pertenece á la vida propia y especial 
ele nuestra nacion. Nosotros, historiadores ele España, que ve
mos aq1ú siempre el centro natural y perenne ele su vitalidad, 
por mas que parezca derramarse toda fuera y salirse por lar
gos períodos ele sí misma, no podemos menos ele concentrarnos 
tambien de tiempo en tiempo para no perder de vista el enlace 
ele su pasado, de su presente y ele su futuro dentro de sus lí
mites naturales, á que al fin habrá de tener que reducirse. 
Anudaremos pues los principales sucesos interiores que aquí 
acontecieron desde que Oárlos regresó ele Flandes basta su 
marcha á Italia, para la cual quedaba preparándose en Barce
lona clespues de su concierto con el pontífice Clemente. 

Terminadas durante su ausencia las alteraciones ele las co
munidades de Castilla y de las germanías de Valencia, todavía 
llegó á tiempo ele tener que presenciar y buscar remedio ¡\, 

otras turbaciones, consecuencias y restos ele la gran lucha pa
sada de los españoles con los musulmanes, que él habria oido 
solamente contar desde léjos, y de la mas reciente de las ger
manías, que tampoco habia presenciado. 

El lector recordará (1) que los agermanados de Valencia hi
cieron recibir por fuerza el bautismo á los moros de aquel 
reino que se habían alzado en defensa del partido de los nobles, 
de quienes clepenclian, Pues bion, aquellos moriscos así bau
tizados, como que solo cediendo á la violencia habían abjura
do la fe de sus padres á que interiormente estaban muy 
adheridos, abandonaron pronto el culto y las prácticas cris
tianas, y volvieron inmediatamente á sus ritos y ceremonias 
muslímicas (1524), contentos con pagar doble tributo e\, sus 
señores á trueque de no renunciar á sus creencias, y tolerán
dolos los caballeros, asi porque habían sido sus defensores, 
como porque eran los vasallos que mas rentas les pagaban.No· 
ticioso de esto el emperador por diferentes conductos, rctmió 
una junta de teólogos en union con los Consejos do Castilla y ele 
la Inquisicion, que se congregaron en el convento de San 
Francisco de 1\faclrid, para consultarles si á los moros así bau
tiznclos por fuerza los poclria compeler á hacerse cristianos ó 
salir de España. Todos contestaron afirmativamente, á exccp
cion ele fray Jaime Benet, varon eminente y docto, que por 
espacio ele treinta y ocho años había enseñado derecho canó
nico y civil en la universidad ele Lérida, el cual opinó que no 
debía forzárselos á recibir el ·bautismo, porque si antes eran 
moros, clespues serian apóstatas. Este prudente consl'jo fué 
desestimado, y siguiendo el ele la mayoría expidió una real 
cédula (4 de abril, 1525) declarando cristianos y con las obli
gaciones ele tales á los que ele aquella manera se habian bau
tizado, y envió á Valencia al obispo ele Guadix, comisario del 

(l) Véa~e nuestro cap. VIII de este mi:;mo libro. 

'l'Ol.10 II 

inquisidor general, con oficiales del Santo Oficio y con dos 
predicadores, uno de ellos el célebre fray Antonio de Onevara 
(mayo). Estos, en cumplimiento <le sn comision, hicieron pre
gonar y citar por carteles á toclos los moros, para quo en el 
término de treinta clias viniesen á la obediencia de la Iglesia, 
bajo la pena de muerte y confiscacion ele bienes á los rebeldes 
y contumaces. 

Los mas de los moros, en vez de acudir á la citacion, se su
bieron en número ele quince á diez y seis mil á la sierra ele 
Bernia, donde se mn,ntuvieron a1gnnos meses; al cabo ele los 
cuales, movidos por todo género de exhortaciones y amenazas, 
descendieron (setiembre) temerosos ele que se ejecutaran las 
órdenes severas del emperador. Desde entonces y en los dos 
meses siguientes no se daban yagar los banclos y pregones pú
blicos, ordenando sucesivamente que ningun moro sa1iera ele 
su lugar, so pena ele ser esclavo del que le hallare fuera; que 
llevasen un distintivo en el sombrero; que no pudieran usar 
a.rmas; que no practicaran ninguna, ceremonia de su antiguo 
rito; que asistieran á todas las solemnidades religiosas de los 
cristianos ó hiciesen lo mismo que ellos; que en el término de 
tercero día cerraran todas sus mezquitas; y que toda persona, 
bajo pena de excomunion, delatase á los que faltaren á cual
quiera de estos mandamientos. Por último, viendo su general 
desobediencia, se publicó solemnemente un edicto ele lama
jestad cesárea mandando que todos los moros, hombres y mu
j ores, hubieran do estar fuera del reino ele Valencia para fines 
de diciembre, y para último ele enero fuera de España, ha
biendo de embarcarse precisamente en el puerto ele la Coruña, 
y marcándoles el itinerario por Requena, Utiel, l\faclrid, Valla
dolid, Benaventc, Villa.franca y la Coruña. La circunstancia ele 
prescribirles para su embarque el puerto mas lejano, discurre 
un historiador valenciano, llevaba el doble objeto de que no 
se quedasen en las fronteras de Africa, y que consumieran en 
tan largo camino el dinero que llevaban, cuando no tuviera 
tambien el ele que con a1gun movimiento dieran ocasion á que 
los degollaran en Castilla ( 2). 

Apretados los moros para su marcha, acudieron los mas 
interesados ele entre ellos, con seguro de la reina doña Ger
mana, lugarteniente y gobernadora del reino de Valencia, á 
la corte del emperador, y propusióronle que si les otorgn.ba 
cinco años de tiempo para hacerse cristianos le asistirían con 
cincuenta, mil ducados. H.esponclióles ásperamente el empern,
dor que no tenia necesicln.cl ele sus dineros. Snplicáronle en
tonces que les permitiera embarcarse en Alicante, y tambien 
les fué negado. Ofreciéronle que se harían cristianos con tal 
que en cuarenta años no los juzgara el tribunal ele la Inqui
sicion, y la respuesta definitiva ele Cárlos fué que les proro
garia el plazo ele su salida ha.sta el 15 ele enero (1526), y que 
si para entonces no estuviesen ya en camino serian confisca
dos sus bienes y ellos quedarían esclaYos (3). Totlavía insis
tieron los moros en hacer nuevas súplicas al emperador y al 
inquisidor general q ne se hallaban en Toledo, por medio ele 
sus síndicos que al efecto despacharon. Sus peticiones obtu
vieron casi el mismo resultado que las primeras, si bien se 
les otorgó otra pequeña prórogn. ele una semana para aban
donar sus hogares. 

Llevada por los comisionados esta última contestacion á 
sus correligionarios, resolvieron sucumbir ít la necesillacl, y 
pidieron el bn.utismo á los comisarios imperiales, los cuales 
los rociaron solemnemente con el ag1rn bn.utismal, usanclo de 
Ja aspersion, por ser tan crecido sn número qne no era posi
ble hacerlo de otro rnoclo; cosa que dió grn.n contento n.l pon
tífice, al emperador y á los inquisidores. l\fas luego se supo 
que habian disminuido notablemente el censo personal, y qtH' 
los mas se alababan do no hn,ber queclado bn.utizn.clos, por 
no haber tcniclo intencion, y hasta se jactaban muchos <k 
no haberles tocado siquiera una gota clo agnn., pues pam 

(:l) Escolauo, Décaclas do la llistori;t tlc Yalcuc1a, part. II, litro X, 
capítulo 25. Uom:alo tlc Ode1lo, Rdacion ele ]o,; ,;ncoHo:-1, ok. ::11;-:;. ele h 
Biblioteca nacional. HcaleR cr1lulns y edic.:tm~ 1le ,l clo abril, l J ele mayo, 
13 clo setieml1ro, D y 21 1le octubre, l~ y ~.> de no\'remln·o ,le ¡;;;l.3. 

(3) E::icolano, iLitl. cap. 2(). Darnln pulilica1lo cu \'aleucia el :l 1le 
cuero. 

ü--1 
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que esta no les llegase se habían arrojaelo maliciosamente al 1 e1niab~n las ciudades: la diputacio1:, el cl~r?, la .n.obleza, el 
suelo. comerc10, todas las clases ele Valencrn á po1frn facilitaron un 

«Rabia en Valencia, dice el obispo 8amlonil, cuando se empréstito cuantioso para qne no faltase dinero y Yianclas á 
hizo esta conYersion, Yeinticlos mil casas de cristianos y • la gente ele guerra. Con esto comenzaron ele recio los comba
veintiseis mil ele moros (1). Y de toda est<i morisma, añade tes (agosto), qno diariamente se rr:1)Ctian Y menudeaban; pero 
el historiador prelado, no se bantizu i·on seis de sn volnntacl: siempre vigilante el reyezuelo Zeltm Y sus moros, cada asalto 
mas por no perder la, hacienda se dejaban poner la, crisma, 1 que se inte1~tli~a á la e17riscacla siena costaba muchas vícti
y por no verse cautiYos dccian que querian ser cristianos.)) mas. Los cnstrnnos solrnn trepar clenocladmnente y con clcs-

::\Ienos hipócritas los ele Benaguacil, habíanse resistido cspenulo arrojo por los cerros, pero tarnbien bajalJan los mas 
abiertamente y fortificádose en su Yilla, junto con los de los rodando y mezclados con los peüascos que los moros arroja.
vecinos lugares. ~Icnester fué que salieran ele Valencia á ata- brm de la cumbre. Así trascurrieron clos meses, sin poder 
carlas hasta elos mil hombres con sn corresponeliente artille- ' ganar aquellas rú ticas trinchems, con poca repntacion del 
ría. Defencliéronse Yalerosamente los sarracenos, y sostuYicron general duque de Segorbe, cuyas órdenes ele retirada, proclu
el sitio hasta el 15 de febrero (15:2G), en que habiendo acudido cillas por la compasion ele ver perecer tanta gente, se acha
el gobernador Cabanillas con cinco mil soldados mas, hubie- caban á falta de interés ó á sobra ele tibieza. 
ron ele rendirse y someterse á, las condiciones ele los bandos, Suplica.ron pues el ele Segorbe, el gobernador Cabanillas y 
si bien la pena ele cautiverio y confiscacion se les conmutó la reina .Germana al emperador, diese órden para que los 
en una multa ele doce mil ducados. cuatro mil alemanes que había traido. consigo de los Países 

Pero los mas lograron fugarse y refugiarse á la fragosa sier- Bajos, y á la sazon iban á embarcarse para Italia, se reuniesen 
ra ele Espadan, que esta a la Yista de Segorbe, entre el yalle al ejército valenciano y le ayudasen á guerrear á los moros 
ele Almonacicl y la villa ele Onda. Allí los siguieron millares ele la monta.ña .. Parecióle bien al emperador, y así lo ordenó. 
de moros ele toda la comarca, resueltos á perecer á fuego y Reforzados, pues, los de Yalencia con los cuatro mil tudescos, 
sangre en aquellos ásperos riscos antes que renegar de su fe. pudieron ganar una sierra contrapuesta á la de Espadan, y 
Lo primero que hicieron fné juntarse para nombrar un rey, que senia como ele paso para ella, ele lo cual le quedó desde 
recayendo la eleccion en un vecino do Algar, que tenia fama entonces el nombre de lllonfoiict de los Gristiano8. Fuertes ya 
ele valeroso y cntencliclo, y se hizo llamar Zelim Almanzor. , en aquella posicion, decidió el ele Segorbe dar una batirla ge
Hizo Zelim construir multitud de chozas en derredor ele los neral á la sierra por cuatro diferentes pnntos á un tiempo, á 
sitios donde babia agua. Fortificó en escalones todas las Jade- cuyo efecto dividió toda su gente en cuatro grandes escua
ras ele la sierra, y cortando peñascos dispuso labrar lo que clrones. Hízose el asalto con tan horroroso estruendo ( l!) de 
llamaban galgas y muelas, para derrumbarlas por las cues- setiembre, l:i:W), que parecia hundirse ó desmoronarse aque
tas abajo contra los que intentasen subir, además de la lla nuern Alpujarra. Sobro diez mil cristianos trepaban si
escopetcría y ballestería ele que estaban bien provistos. Así multáneamente por ágrios recuestos, cleshacienclo trincheras 
sucedió. Dos mil hombres que al mando del eluque ele Segor- y reparos, en cada tmo de los cuales tenían que sostener un 
be fueron ele Valencia á atacarlos en aquellas melas fortalezas, reñido y úgoroso combate. Todo al fin so fué rindiendo á su 
en el primer asalto que intentaron (abril, 1;)2G) recibieron esfuerzo, y el alférez Martín Vizcaino fué el que tuvo la glo
tanto daño de los tiros de ballestería, y mas ele las galgas y ria de plantar su bandera en el castillejo ele la cumbre en 
muelas que de lo alto de los riscos sobro ellos se desgajaban, que tenian su principal fuerza los sarracenos. Sobre elos mil 
que tuvieron que retirarse con gran pércliela á Segorbe, no moros quedaron muertos, y otros tantos prisioneros: los de
sin que los soldados mnrmurarnn del duque, diciendo que mns huyeron por la sierra, ó se acogieron á la Muela do Uór
hacia con poco calor la guerra, porque los mas ele los rebeldes tes, donde poco mas adelante (10 ele octubre) se dieron á. mcr
eran sus vasallos. cecl del emperador. Muchos cristianos murieron tambien, y 

Aprovccháronse los moros de aquella retirada para deseen- caballeros de cuenta recibieron muy graycs heridas. Solo la 
eler á los pueblos inmediatos á la sierra á proveerse de lJasti- parte ele botin ele esta victoria, que se vendió despues públi
mentos, y en una de estas dcYastacloras exeursiones entraron camente, valió doscientos mil ducados (2). 
en Chilches, lugar ele cristianos ·dejos, degollaron los pocos Dia de gran júbilo fué para Valencia cuando se 'ió llegar 
vecinos que no pudieron huir, penetraron en la iglesia, y á la ciudad el ejército vencedor, marchando delante mil ala
entre otras alhajas robaron la arquilla del Sacramento con barcleros tudescos con ocho banderas desplegadas; detrás 
las sagradas formas y se la llevaron á la montaña. La noticia ooho compañías de valencianos con el venerado estandarte 
ele este sacrilegio inflamó en ira á los ele Valencia, y aprestá- de la cinclacl, y por último el resto clel ejército con sus res
ronse todos á marchar á la sierra ele Espadan, ansiosos ele pectivos capitanes y enseñas. Dieron todos un paseo triunfal 
escarmentar á los sacrílegos y ele rescatar tan precioso depó- por las calles de la polJlacion hasta dejar el estandarte en hi 
sito de manos de sarracenos. El clero, ú quien no se permitió sttla en que se cnstoclialJa siempre. Los alemanes se emlJarca
ir á la guerra, significó su tristeza culJriendo ele luto todos ron á los pocos días para su destino: el emperador hizo mer
los altares del arzobispado como en la semana ele Pasion, sus- cceles á los capitanes y caballeros que mas se habian señala
pcncliendo las procesiones y fiestas públicas, y no emplcanelo clo: á los moros que habían siclo cabezas del alzamiento se les 
sino ornamentos negros para todos los oficios divinos. Sacóse dió garrote: se desarmó á todos; se derribaron sus púlpitos, 
ele Yalencia el estandarte de la ciudad (julio), y en pos ele él se quemaron sus libros, se bautizó á los que no lo estalJan, y 
se puso en marcha una hueste ele tres mil hombres, conduci- se les predicó y enseñó la doctrina cfol Evangelio, pani no 
da por el gobernador y por los principales caballeros va.len- tardar en experimentar cuán poco había de clurarles y ele 
cianos, la cual se incorporó con el duque de Segorbe y su cuán poco provecho halJia ele ser una fe impuesta por la fncr
gente en ~nles. Puóronseles agregando mnltitucl de nolJles é za (3). 
hidalgos ele todo el reino con sus contingentes, hasta reunir 1\Iientras tan grave rebelion habían moYido los moros va
un ejército forrnal (julio, 132G). El duque ordenó una batalla, lencia.nos, agitáronse tambien los de Ara.gon, intentaron su
en que venció á la morisma que andalJa fuera <le la montaña, Llevar todo el reino, y tomaron las armas los ele Villafcliz, 
persignién<lolos hasta la falda de la sierra de Espadan, y co- Riela, Calan<la, :.\luel y otros lugares (marzo, 152G), y algunos 
giéndoles un botin qnc graeluó en valor de treinta mil clnca- dieron la mano á los ele Valencia. Ilnbo tambien cédulas 
dos. Mas no se conceptuó el ele Scgorbe con gente bastante 
para acometer una sierra tan vasta, enriscada y fortalecida. 

El legado del papn. Clemente, qne había Ycniclo á tratar 
negocios con el emperarlor y llegó ÍL tal tiempo, concedió in
dulgencias á los que hicieran la guerra á los moros de Espa
dan: los caminos se cubrían de compañías de solelaclos que 

(1) Sarnlu\'al, Jiist. ele C'árlos Y, lib. XIII. 

(2) E:;colano, Décad. Parte II, lili. X, c. 2G, 27 y 28.-Dormer, Ana
les ele Ara~on, lib. If, c. J, 8 y !J.-8audoval, lib. XIII, párr. 28 y 2fl.
Ovic<ln, MS. ele la I3iblioteca llitc1011:d, U. !í:3. Bnix, Jii:;toria de Valen
cia, lil>. YT I. 

(:3) El rnis1~10 Uaspar E~colano cledica m1 largo capitulo, que eR :J :J:l, 
¡Í probar cuu <'Je111plo~ In iu.·eg11ro y lo peijnclil'inl <le c>sfau; c:ouvc•rs1011cH 
fo riadas. 
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impl'riaJes, bandos y pregones en Zaragoza; pero estos fueron 
mas fúcilmente rcclnciclos, desarmados y cn.stigaclos, y concles
cenclieron en recibir el bautismo, de tan mah voluntad y con 
no menos dolo y ficcion que los de Valencia ( 1 ). 

Tambien se tomaron proviclendas, aunque de otro género, 
con los ele Gnmacla. Cuando el emperador, cclebrnclas sus bo
das en ~ovilla, pasó á. la ::mtigna corte del reino musulman 
(porque todas estas cosas acontoderon durante In, cantividn.cl 
ele Francisco I en Madrid y las bodas de Cárlos V con Isabel 
de Portugal), los regidores granadinos le presentaron un me
morial do los agravios que á los moriseos hn,cian los clérigos, 
escribanos y alguaciles (junio, 152n). El emperador le remitió 
al Consejo, y en sn virtud se acordó enYiar visitadores por el 
reino para :wcriguar así la certeza ele los agravios como el 
proceder ele los moriscos en materias ele religion. De la visita 
resultó ser muy fllncladas y graYes las quejas de los moriscos, 
pero tambicn se halló que de todos los bautizados veintisiete 
años hacia, no llegaban á siete los que habian dejado ele ser 
mahometanos. Para remedio ele esto, que en aquel tiempo era 
grnxísimo escándalo, congregó el emperador en su capilla al 
arzobispo ele SeYilla don Alonso Manriquc, inquisidor general, 
al arzobispo do Granada, á los obispos de Guadix, Almcria, 
Osmn., Mondoñeclo y Orense, al comendador mayor de Cala
trn.rn, á varios consejeros ele Castilla, y ú, su primer secretario 
Francisco do los Uobos. En esta especie de asamblea-concilio 
se determinó: que la Inquisicion ele Jaen se trasladase á 
Granada p11ra freno y terror ele los conversos: que los moriscos 
no hablasen algarabfa sino en sus aljamas: que todas las escri
turas las hiciesen en lengua española: que dejaran sus trajes 
y Yistieran como los cristianos: que los sastres no les cortaran 
vestidos, ni los plateros les labraran joyas á su costumbre y 
estilo: que á los partos de las moriscas asistieran cristianas 
viejas, para que no usaran de ceremonias musulmanas; y que 
en ( {rn,natla, Guaclix y Almería se erigieran colegios para. la 
educacion y enseñanza cristiana de los niños de los moriscos. 

Hacíascles sobre todo insoportable el tribunal do la Inqnisi
cion, «con tantos ojos para sus delitos, y con tantas roa.nos 
para el despojo legal ele sus bienes (~).)) Como modio para. ob
tener alguna indulgencia ofrecieron al emperador servirle con 
ochenta mil dueados, además de sus ordinarios tributos. El 
expeclientc snrtió su efecto. Hízoselcs merced de que sus bie
nes no fuesen confiscados por el tribunal, do que ellos pudie
ran usa,r el traje morisco durante el beneplácito del empera
dor, y de poclcr llevar espada y puñal en poblado y lanza en 
el campo. 

De a,quellos ochenta mil ducados, clospues de haber desti
nado una parte á la funclaeion (le un hospital ele niños expó
sitos, clcclicó los clicz y ocho mil pa,ra qne se comenzase á. 
levantar nn magnífico palacio en el reeinto ele la Alhambra, 
donde él se aposentaba., frente á la plaza ele los Aljibes, obra 
á que se clió principio el a,ño signiento con gran solidez y sun
tnosa magnificencia, y qne continna11a despues y embellecida 
con elegantes pórticos y columnas circulares y con delicados 
y maravillosos adornos, no llegó nnnca ú. concluirRc; y hoy él 
palaeio ele Uárlos V en la Alhaml¡ra ele Granatla es uno de los 
muchos monumentos qne hacen al viajero y filósofo lamentar 
el aba,nclono y la incuria eon que closgrnciadn.mcntc suelen mi
rarse en nuestra patria las mejores obras del genio y del arte. 

En aquella. ciudad nombró el cm1wraclor su consejo de 
Estado, y convocó las córte's do Castilla. para enero del afío 
próximo en Va11ac1o1ic1. Condúcenos esto naturalmente á. con
sidcrn.r el carácter y fisonomín. clo las córtes españolas en ln. 
época en que nos hallamos. 

Desde las malliadnelas córt<'s de Hn.ntiago y la Corniía, en 
qnc el infinjo ele ln. antorida<l real menoscabó lastimosanwnte 
b m1tigna intcgricln.cl ó inlh'penclcneia. de los representantes 
y proemacloros ele los pueblos tle Uastilln., y mas closclc que las 
lil.Jertacles castclla.uas quedaron ahogadas y muertas e'n los 
campos ele \'ilhtlar, Uarlos Y, poeo afL•cto á la intoneneion del 
elemento popnlar en los negoeios ele! Esta<lo, solo convoc¡\ba 
las córtes cnanclo Jo hac:ian falüt snbsitlios, y no congregaba 

(1) )Jol'llwr, A1wleH de A.mgon, lih. ll, cnp. 1. ZayaH, Aual. l'. l:lO. 
(ll) 1Jun11er, Anal. lib. 11, c. 7. Harnlornl, lib.,- \ -. 

los br<tzos del reino sino pn.ra pedirlos dinero. Las córtcs de 
Toledo de 1525 le sirvieron con doscientos cwmtos ele mam
vcdís. Y sin embargo, próceres y diputa<los, no pudiendo ol
viibr sus antigna.s prerogati vas y cleberl's, procuraban todavía 
aprovechar aq ncllas rnnnioncs para proponer y acordar algu
nas medidas eonclnccntes al mejor gobierno ele los rl'inos. 
Aconseja.do fnt~ por las córtcs al rey su matrimonio con la prin
cesa Isabel, y no dejaron de hacerse algunas leyes saludables 
y de provechosos resultados. 

Las de Valladolid ele 1527 dieron todaYía una prueba ma
yor y mas solemne de que a.nn no se había extinguido en los 
corazones castellanos el espíritn ele su antigua <lignidarl, ente
reza é independencia. Convoca.das para pedirles un sen icio 
extraordinario, creyó el emperador ele necosiclad preparar los 
ánimos con un largo disenrso, que mandó leer al Sl'cretario 
,Juan Bazquez (3). Comenzó en él manifostanclo su confianza 
en la lealtad castellana y ponderando su amor á. los reinos es
pañoles; prosiguió exponiendo las causas de las guerras y los 
triunfos do las armas imperiales; continuó informando ele los 
proyectos del rey de Francia, ele los progrC;sos del turco en 
Hungría, ele su intencion de unir las armas ele toda la. cristian
dad contra los infieles, para. concluir pidiendo las cantidades 
y sumas que les pareciese necesarias para realizar sus grandes, 
patrióticos y santos proyectos (..J.). A pesar ele tan especiosas 
razones, presentadas con tan modesta y aun humilde urbani
cla.cl por el emperador, las cortes le negaron el subsidio. rT o sc
clncia á los castellanos el brillo ele las conquistas exteriores, 
tuvieron presente h pobreza de los pueblos, y no quisieron 
sobrecargarles con nuevos tributos parn emplearlos en guerras 
extrañas. Clero, nobleza. y procuradores, todos los brazos del 
Estado, contestaron unúnimemente y con igual firmeza, al pro
pio tiempo que con cortesía, que sus personas y haciendas las 
pondrían gustosos al senicio de ~. l\I., pero que como tributo 
otorgado en córtes no les era posible concederle, porque no lo 
consentiría el estado de los pueblos (5). 

Como Aragon habia sufrido monos en sus franquicias, sus 
córtes conserni.ban tambion mejor su antiguo earnctor. A pro
puesta. de la cliputacion permanente del reino en Zaragoza, el 
emperador había conYocaclo las generales ele Aragon, \' alen
cia y Cataluña para junio de 1!>28 en l\Ionzon, pueblo que 
solia elegirse por su comoelicla.d para las asambkas de las tres 
proiincias. Qneria el emperador abrirlas en persona, y cles
pucs de habt>r asistitlo á. la. jura solemne de su hijo clon l:-'cli
pc (19 ele abril), como príneipe de Asturias y sucesor de la. 
corona, en 1faclricl, pasó á. Yalencüt á recibir ol jummcnto de 
fülcliclad ele Jos tres estados de aquel reino (-J do mayo), y en 
seguicl;t se traslacló n Monzon. Al>iertas las córtes (l.º ele ju
nio), y coloc!\!lo en nn solio régio, pronunció el razonamiento 
tle costumbre, concluyendo por pedir que so lrnbilitam al du
que ele C'alabria. don Fernando de Aragon, su primo, para qno 
en sn nombre continuara. y concluyera aquellas córtes, en 
razon {t tener él que ausentarse del reino. 

Merecen notarse algunas de las peticiones hechas en las 
córtes ele nlonzon, reRpondidas favoral>lemonte por el rey. 
Que los oficios y beneficios ele los reinos de la corona de 
Aragon se don ú. na,tnraks y no n. extranjeros: - que se sir
va H. M. U. do aragoneses: - que se puedan sacar caballos de 
Uastilla para Aragon: - que so obsenL' lo suplicado en las 
córtes de 1518 sobre abusos ele los ministros de la Inquisi
cion: que los inquisiclor<'S no entiendan sino do los delitos 
ele lwrPjrn.: -qne Jos inquisidores no se entrometan en las 
c¡u1sas ele usura, sino qne las dl'jen á los jueces ordinario : -
qnc se supliqm' ú ~ll Nanticlad dispenso tle In. observancia de 
algnnas fiestah. <<Por <manto (decían) por la esterifülacl de la 
tielTn. y pobreza. de l:t gente comnn, J¡t observancia tlc las 
fiestas e's muy llaniosn. :tl reino: Por emk snpliean ;'t :-i . .\l. 
qnieni favon'tl'l' al i;eino para. impl'trn.eion ele una. bula apos-

(:l) «Yo o:-; lw 1t1H111\a1lo llamar J juntar aquí, 1lijo :4n .Jfajl'sta1l l'es:Í
l'P<L, ]>ara u,; hal'l'I' Hal>L'I' lns cau:-;a:-; porq110 lwhl•i:-; si<lo l!:mrnLlos, corno lo 
YCl'cis por 1111a l'scritura tlo ¡n·oposil'1011 <¡Ul' aqní sl' leer.\.)) 

(J) E:-;tt• notable 1lisc1m;o, <il' qne 110 lialnan hablado los l11st.orimlores, 
lo pu,.;o ínteg!'o l>m'llll'I' l'll d l'<l]l. :! 1, \i\1. 1 r <lo si V Ana]e,.;. 

(fl) l 'uadvmos 1lo c1Íl'les. - '-'andornl, lih .'\\'I .-Donner, Anales de 
Arngon, lih. 11. 
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tólica, con la. cual S. S. absuelYa {t los aragoneses ele la obser- lui ele faltar buen recaudo, sino qne por algunos buenos res
vacion de las fiestas, así Yotivas como en otra manera man- prctos corn·iene que no piensen que se luwc ele ellos ta11tti 
dadas guardar; exceptados domingos, pascuas, clias de Nuestro cuenta; y siendo ansa.dos de esto los que los vienen á ver, 
Señor, fiestas de Nuestra Señora, doce Apóstoles y San Juan dejarlo han de hacer, y será provechoso, Y así vos ruego y 
Bautista (l).» encargo se haga.» 

Por estas y otras semejantes peticiones que omitimos se ve Instábanle ya al emperador sus generales de Italia á que 
el descontento y la. queja general que producían los abusos apresurase su vinje. Especialmente el en.pitan Fernando de 
del Santo Oficio y su intrusion en causas y negocios que no Alarcon le clccia con la ruda. franqueza ele un soldado: «Si 
eran ele su competencia y jluiscliccion: así como es digno de Y. l\I. brevemente no viene en persona, ó no envia grande re
observarse un pueLlo que avanzaba ya á pedir Ja recluceion cado ele armachi ele mar, gente y dineros, el ejército y el reino 
ele las festividades religiosas, como dañosas á la prosperidad se penleran sin falta ninguna, muy mas presto ele lo que 
del reino y al bienestar ele los ciudadanos; reforma á que ha Y. 11. podría pen ar. Y no diga que no le aviso Y desengaño, 
habido pocos pueblos que se hayan atrcYido á. aspirar tocln.vfa, que yo con esto cumplo, pues acá no se puede mas (5).» De
aun con el conYencimiento de sus ventajas. terminó, pues, el emperador su viaje á Barcelona, donde había 

Atendidas las razones del rey y la necesidad en que se ha- ele embarcarse para Italia. A su paso por Zaragoza dió á Jos 
llaba, acordaron los cuatro brazos de los tres reinos otorgarle aragoneses una sefüt.ladísima muestra del interés que tomaba 
un servicio extraordinario ele doscientas mil libras, aunque por la prosperidad ele aquel reino, condescendiendo en ejecu
por aquella vez solamente y con las reservas y seguridades tar por su cuenta la grande y utilísima obra de la acequia ele 
acostumbradas (9 ele julio); y complaciéronle tambien en lo riego que ya les tenia concedida, y que con el nombre ele 
de habilitar al duque de Calabria para presidente de las cor- / Canal Impel'iul de .Jmgon , que aun conserva, habia de ser 
tes durante su ausencia hasta su conelusion, con protesta grato y perdura.ble monumento ele su cesárea munificen
igualmente ele que aquel caso «no hiciera ni causara perjui- ¡ cia (6) . l\Ias político ya el emperador, y mas conocedor del 
cio alguno á los fneros, libertades, y priYilegios, usos y cos- carácter ele los esp<tñoles que en su primera estancia en Espa
tumbres clel reino, sino que aquellos y estas quedaran en toda ña, snpo lisonjear tambicn á los catalanes, no queriendo que 
su eficacia, fuerza y Yalor, sin que pudieran servir ele prece- le rceiLiesrn como emperador, sino como conde ele Barcelona, 
dentes ni citarse como ejemplo en lo sucesiYo.)) Prorogó el que entre todos los títulos de los soberanos ele España era el 
emperador las córtes de ~lonzon para Zaragoza, y allí juró que miraban con mas preclileccion los habitantes de Cata
solemnemente en presencia de los cuatro brazos la observan- lnüa. 
cia de los fueros aragoneses (fin de julio), y nombró á don Cuando todo estuvo aparejado y pronto, hecha la concordia 
Juan de Lanuza virey y lugarteniente suyo en aquel reino. con el pontífice, y tratada la paz ele Cambray, en los términos 

Penetrado estaba ya á este tiempo el emperador de que los que dejamos relatado en el capítulo precedente, encomendada 
negocios generales ele Eluopa, en todos los cuales anclaban durante su ausencia la gobernacion de España á la empera
mas ó menos elircctamente mezclados los intereses de sus 1 triz Isabel, partió C'árlos Y ele Barcelona para Italia ( 28 ele 
vastos dominios, le oLligarian á salir otra rnz ele España, y él julio, 1529 ), con una armada ele treinta y una galeras y treintft 
lo deseaba tambien, convencido de la utiliclacl ele sn presen- naves, con ocho mil soldados españoles, con brillante cortejo 
cia para asegurar su clominacion en los agitados países ele ele caballeros y nobles castellanos, catalanes, valencianos y 
Italia y Alern.ania, y al objeto que tanto apetecía de ser coro- ¡ aragoneses, y con toda la magnificencia y aparato c.1e un con
naclo Rey ele Romanos. Y sin pe1juicio de dar desde aquí ad- quistaclor. 
mira.bles instrucciones á sus generales ele Italia, instrucciones 
que revelan cuúnto había ido creciendo la capacidad de este CAPÍTULO XV 
príncipe, cuyas facultades intelectuales se habían creido al 1 Cárlos v en Italia 
principio harto limitadas (2), solo esperaba ya el resultado ele 
las negociaciones pendientes para la paz general que dejamos 
apuntadas. Entre tanto levantaba en España gente ele guerra, 
y aparejaba la armada que había de lkrnr consigo, porque 
como él decía: «Para poder alcanzar la paz es menester tener 
las cosas ele la guerra tan á punto y bien aparejadas, que 
nuestros enemigos tengan mas ganas de consentir en los me- ' 
dios razonaLles para haber paz que no lo han hecho hasta 

1 
agora (3).» 

A fin de poner al rey de Francia en trance y necesidad de 

DE 152!) Á 15:30 

Su recibimie11to en Génom.-Farnrable irnpre:sion que su vista pro1lt1JO 
eu los 1talianos.--8us proyectos tle paz.· Umicierto con Venecia.-Ho
lemne y dohle coronac1011 de Cárlo,; V en Dolonia.-El papa y el empe
rador.-Tratado de paz general.-Epoea uotable en Italia. -Flore11ci<t 
uo acepta ht paz.-Uuerm de Florencia - 8itio: defensa her6ica .. -
Triunfo de los i111periales.-l\lu¡];L el ernperaclor fa forma <le golnerno de 
Floreucia.-Pasa Cárlos V á Alemania. 

hacer mas sacrificios por el rescate de sus hijos, estrechó mas La presencia del emperador cm Italia tenia que prodncir 
la prision de los príncipes, de cnyo servicio había separado ya gran sensacion en los ánimos, y graneles variaciones y muclan
á los criados franceses, y escribia al condestable ele Castilla zas en la condicion de los Estados italianos. En Génova, donde 
que los tenia á su cargo en la fortaleza de Yillalpanrlo: «Que primero clesemLarcó (12 ele agosto, 1!):¿9), los compatricios de 
aunque mi Yoluntacl es que ellos sean muy bien proveidos Anrlrés Doria que le acompañaba fo recibieron y agasajaron 
y servidos, como es razon, no hay necesidad qu0 se les seña- como al proteetor ele la rl'pública. Allí acudieron á felicitarle 
len personas eon títulos ele oficios, ni tan principales como embajaclorcs cl0 todos los príncipes y Estaclos de Italia, á ex
allí vienen, sino que tengan cargo ele servirlos, así en la mesa cepcion de Venecia y Florencia. Y como los italianos, cuyo país 
como en la cámara, tres ó cuatro personas ele recaudo y con- 1 tanto habiasnfriclo con la licencia y ferociclacl ele las tropas ím
fianza que haya, sin ninguna cerimonia, pues con los prisio- 1 pcriales, se· habían figurarlo hallar en el emperador un hombre 
ne!·os no ~e ac?st.um bra 1:i es me11;est?r ( ~ ). » Y <'n otra clecia,: áspero, adusto, intratable y ernd, sorprencliéronse agracl:tblc
« :;\o debe1s <lcJar entrar a verlos a mnguno ele los que van a mente al ver un hombre de bnen aspecto, de finos y corteses 
~llo, aunque sean graneles y otros ca~alleros; no por descon- I moclalcs,. de su~ves costumbrC's y ele apaC'ible trato. De modo, 
fianza que se tenga de los que van, m qne por Yuestm parte que sn vista prnnc•ro y su portP dcspnes persuadieron á los 

mas de qne no poclia haber si< lo c'.>l el causador de las atrocicla-
. des cometidas por sus súbclitos twl0scos y españoles en Milan 

(1) Dorrner, Anales, hb. II, c. 41. y en Rom·i 
(2) Cousérvase una larga carta suya rn;crita en este tiempo á Antonio ' · 

ele Leiva, instruyémlole en toclo lo que allá clel1eria hacerse mie11trii:; él 1 

disponía ¡.;n vi:~je, 011 fa cnal :se ve, as{ la extem;io11 do ¡.;n:s miras, corno el (5) C'arta de Alarco11 al cmpera1lor, <le 8 ele j 1111 io, J 52D, en Dom1c1" 
c1úclatlo co11 que ¡.;abia atender ;l los porrneuores ele cada mrn11to. A11al, lih. II, c. !iO. 

(:3) Cart¡t <Í Auto11io do Lefr,l. ' (G) Cédnlafl y cmfas í111perialex rlr .¡o ,J¡. 1w\'ic111hre ele l52H, ::JI clo 
(4) Carta ele C;írln¡.; V al Comlc¡.;t,1lile, ele Burgo:-; á 2 ile hebrero ele / abril y 22 ele ju1110 ele llí2!J, relatírn~ ;í la cou1-;trnecio11 de fa acequia ó 

MDXXIX. canal de Arago11 Vm·11H.w, Anal. lili. fl, c. fil. 

l 
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Muchos, sin cmbingo, dudaban toclavfa si sus pensamientos aprisionado, y al jcfo de la cristianrlacl levantar amorosamen
é intenciones serian ele paz ó de guerra, y tenfalos esto en te al emperador y darle paz en el rostro. La escena era sn
cierta recelosa ansiedad. Pronto los sacó Cárlos de aquella blime y marn,villosa. Cruzáronse entre los dos mas excelsos 
zozobríl., Y no tardó en disipíl.r sus temores. Ya en España príncipes ele la tierra palabras afectuosas y corteses, y se dcs
lrnbia manifestado diferentes veces que la paz era la cosa qne pidieron pimt verse luego y tratar por espacio ele muchos dias 
mas deseaba (1). Y aunque quisiera dudarse de la sinceridad de negocios interesantes á 1n, cristiandad y á la suerte de las 
de sus palabras y de sus sentimientos, la política y la conve- naciones. Y en medio de todas estas tiernas ceremonias, lla
nicncia se lo aconsejaban así, y pocas veces se mostró Cárlos maba la atcncion otra escena poco menos sublime: la de los 
tan político como en esta ocasion. Dos motivos poderosos y soldados alemanes y espa,ñoles llevando en hombros al famo
fnertcs le obligaban á atender con preferencia á sus Estados so capitan Antonio de Leiva, mientras los prelados y el clero 
ele Alemania, y reclamaban sn presencia en ellos, á saber: los entonaban el Te Deu1n, acompañando á sn canto la, música 
progresos de las doctrinas reformistas, que traían alterados religiosa. 
aquellos países y en un estado de peligrosa efervescencia, y la Otro espectáculo no menos interesante se ofreció á los pocos 
entrada en Hungría de nn formidable ejército turco, de dos- dias á los ojos de los boloñeses y á la contemplacion de toda 
cientos cincuenta mil combatientes, que ocupaba ya una parte Europa. El duque Francisco Sforza ele Milan, tan abatido por 
del Austria y habia :wanzado hasta poner cerco á Ja populosa el emperador, tantas veces reducido á príncipe sin Estado, 
cirnlatl do Viena. Para atender convenientemente á los peli- en cnyo despojo tantas veces se lmbian empleado las armas 
gros ele aquellas regiones en que tanto le iba, necesitaba drjar imperiales contra las mayores potencias confederadas y gana.
tranquila la Italia.. clo por conquistarle tan señaladas victorias, se prosternaba 

Así fné, que habióncloscle presentado de órden snya en Pla- á los piés del emperador para darle gracias por su generosidad, 
sencia (setiembre) el ilustre Antonio de Leiva, á quien el y Oárlos lo claba cariñosamente el título de duque de Milan, 
emperador dese¡¡,ba conocer personalmente, por mas que el Todos los soberanos ele Itn.lia, inc:lnso el Santo Padre, se ha
afamaclo ca.pitan le excitó á que continuara la guerra, asegu- bian interesado con C'l emperador en favor de aqncl desgra
ránclole la victoria y representándole 1n, faeilidad con qne ciado príncipe, y la rciipucsta del emperador fué darle la 
poclia hacerse señor clr toda Italia, Oárlos, sin dejarse seducir, 

1 

investidura ele aquel Estado y enviarle un salvoconducto para 
insistió en sus proyectos ele paz, y mandó á Lciva que se vol- que fuese á Bolonia. Puesto el príncipe á la presencia del Cé
viese y se limitase á la reconquista de Pavía, que con poca sar, no hallaba palabras con que expresarle su reconocimicn
dificnltad ejecutó el que tan heróicamente en otro tiempo la to, y sacando del seno el salvoconducto, elijo que no quería 
babia defendido. El duque Francisco Sforza de Milan, que en usar ele él sino para poner su persona y hacienda en manos 
su angustiosa situacion solicitaba la paz con mas necesidad de S. l\f. Añadió Cárlos á su fineza la de dar al duque la mano 
que nadie, halló tan benévola acogida en Oárlos, que lo envió de su sobrina, hija del rey de Dinamarca, Con este rasgo, sea 
para tratar de ella al cardenal y cn,nciller mayor del imperio, de generoso desprendimiento, sea ele bien calculada política, 
Mercnrino Gattinara: y sabiendo que Leiva lo contradecía, le 1 ganó el emperador no poca honra y fama. Renunció á un Es
ordenó que pasase á verlo á Bolonia, donde Cárlos iba ácoro- taclo, y se atrajo muchas voluntades: se desprendió de una 
narse. La misma V enccia, privadn, ele la aliahza y del apoyo conquista, y conquistó muchos corazones (2). 
de la, Francia por la paz de Cambray, de pachó embajadores Acabado este acto tan á gusto de todos, tratósc ele asentar 
al emperador en solicitud ele avenencia, poniendo por mediíl.- solemnemente la paz general para la tranquilidad de Italia, 
dor al pontífice. Tmnbien el César accedió á, concertarse con entre to<los los soberanos, príncipes y embajadores qnc allí se 
los venecianos, y en su virtud se firmó un asiento, cuyas bases hallaban presentes, y concluyóse un tratado de paz y mutna 
principales fueron: que los venecianos restituirían al pontífice defensa ( 23 de diciembre, 1529 ), de los mas universales que 
las ciudades de la Iglesia que le tenían usurpadas, así como se han celebrado entro las naciones, puesto que entraron en 
al emperador los lugares del reino ele Nápoles que le habían 1 él el papa, el emperador, los reyes ele Francia, ele Inglaterra, 
ocupado en las pasadas guelTas, con mas dos mil libras de de Escocia, de Portugal, de Hungría, de Bohemia, de Polonia 
oro, que le habían de satisfacer en plazos que se señalaron; y de Dinamarca, las repúblicas de Venecia, Génova, Bicna y 
que en esta concordia seria comprendido el duque do Urbino, Luca, los duques de l\Iilan y ele Ferrara, y los cantones cató
capitan general <k la república; que lo seTia titmbien el el u que licos ele 8uiza (3). Bolo dejaron ele entrar en esta concordia 
de Fenn,m, si viniese en gracia del papa y clcl cmperatlor, Florencia y los reformistas de Alemania. El tratado se publi
sienclo repuesto en sus Estados; qne unos á otros se perclo- có en Bolonia (l.º de enero, 1!530) en medio de las mas vii:as 
narian las ofensas pasadas; que se ayuclarian mutumnon- 1 y unánimes aclamaciones, y los pueblos colmaban ele elogios 
te, etc. Quedaba, pues, solo .Florencia, cuya obstinacion habia al emperador, no cansándose ele ensalzar su moderacion y ge
de costnrlc, como vrrcmos luego, nna guerra calamitosa. 

1 

nerosiclad, ni de ponderar el inmenso beneficio que les pro-
Hcchos estos tratos, y como supiese que le esperaba ya en porcionaba despnes ele tantos años ele guerras y ele funestas 

Bolonia el papa con tocla su corte y el colegio do cardenales, agitacio1ws. Cárlos no se olvidó de sus bnenos generales, y el 
partió Cárlos de Plasoncia, ó hizo sn entrada en Bolonin, (oc- único sacrificio que pidió á Sforza fné que diese algunas tier
tnlJre ), con una pompn, vcrcbcleramcntc imperial, marchando ras en Milan al marqués del Yasio y a Antonio ele Leiva. 
debajo ele un riqnísimo palio ele oro, qnc llevaban los doctores Tratóse en seguida ele la coronacion del emperador, y deci
de aquella célebre nniversiclacl, vesti<los ele rozagantes ropas elido, clespucs ele algunas disputas sobre si la ceremonia hal>ia 
de secla: recibiéronle el obispo, el clero, el scrntdo, los magis- ele hacerse en Homa ó en Bolonia, qne fuese en esta última 
tmdos, toda la nobleza y juventud ele Bolonia con tn\jes ele ciudad clonclc ya todos se hallaban, se señaló clia para tan so
gran gnla: conclujóronle procesionalmente hasta ln. catoclrnl, lemne acto, que fué el '.34 de febrero ( l!i:30 ), el mismo C'n que 
á cuya lrnerta sr habia erigido un estrado riqnüiimamente ta- 1 el emperador cumplin. sus trf'inta años, y quinto aniversario 
pizado, en cuyas gradas se h¡tJJaban scnta<los los cardenales : ele la prision ele Fnmdseo I en Pn,1fa. Dos coronas recibió 
y obispos, que eran muchos, y rn la parte snpL'rior el papa 1 aquel clia C'úrlos V con la mas stmtnosn pompa qne jamá se 
Clemente, vestillo ele pontifical y con la tiara en Ja cabeza. · babia us;tclo, ln. una como n'y ele Homnnos ele manos del sumo 
Los cardenales iban clanclo el brazo n.l emperador para subir pontífice, ln. otra Jn, t'él1~l>rc corona <k hiPrro ck Lomhanlía 
al tablaclo. Todas las miradas ele aqnelllt brilhntl' concnrren- que por antigua costmnbro se tomaba l'll l\lilan, y para lo 
ciase fijaron en los clos escbrcciclos personajes que por pri- ' cual habían llcgaclo dos clias antes los magistrn<los de 
mera vez se reunian en aqncl momento solemne. Llcrn\ronso Monzn, ( -!). 
toclos ele asombro cuando vieron al pocleroso jefe del imperio 
doblar ln, rodilla y besar con religiosa lnunildad el pié clcl so
ber:tno pontífke, á qniPn poeo tiempo lrnC'in, hn,lli:t tenido 

(1¡ Cono:-;po111le1wia <le! e111pcra1lrn· C1>11 Antonio de lPiYa 1le:;1]0 To· 
ledo. 

(2) ('arta clcl emperador <t In, 1m1perat.rir. y <Í lo:; gra111lc:; ele Castilla 
ell :2:~ do octubre. Unicciar1li11i, THt. lib. XX.-~arnlnya], lih. XTIII -
Holiert:-;011, lih. Y. 

(:l ) lhuno11t, ('orp:-; l>ipl0111aiiqno, part .. l L 
(.f) Hallllo\ al i11:-;erla una larga y uli11ncio:-;a clescripcion do la:; corcmo

uia:; 1!0 las dos corornwiom•:-;. 



510 HISTORIA DE ESPAÑA 

«La época ele estas dos coronaeiones, clice un entendido pub1ieas, en que la opinion ~m imperial), .r. ~ne no hauia 
historiador extranjero, se puede eousülcrar como la de la esperanza do Yerla recobrarsl' 8lllü en una ?posw10n Yictoriosa 
completa destruceion clel eq nilibrio de los Estados de Italia, y ele Ja Francia á los planes ~· al pocler de Ca~los Y ~ 1). » 
por conseeucneia ele la libertad ele los pequeños E taclos..... (~uedctba, como hemos clwho, sobmcnte l! lorcncrn fnera del 
Puede decirse en general que en esta época In, existeneia po-1 tratado general de paz: de Bolonia; Y .no porque se la quisiera 
lítica en Italia fué tan mutilada, qu0 no conservaba, por excluir ele él, sino porque los tior~iltmo~ repugnaron sucum
decirlo a.si, sino fragmentos ( á excepcion ele las pequeñas re- bir á las condiciones que se les 1mpo111an, con arreglo á lo 

CÁRLOS I 

concertado en Barcelona entre el pontífice y el emperador ' .Juan do Urbina, Barrng-an y otros españoles insignes, entró 
Cárlos \r, qne era la reposicion do los Médicis en su antigua en el territorio de Florencia, se apoderó ele varias plazas y 
autoridad, y por consecuencia l::t abolicion clel gobierno repu- puso cerco á la capital. 
blicano que habían restableciclo cnanclo supieron el asalto y Los florentinos, abanclonaclos <le todo el mundo, solos en la. 
desastre de Roma y la prision dd papa. Determinó pues el contienrla contra el inmenso poder del emperador y del papa, 
emperador r<><lucir á Florencia por armas, no solo por el com- defendieron por espaeio rlc mnehos meses su cinclacl con el 
promiso que tenia con el pontífice ele poner al frente ele aquel valor, la constancia, el sufrimi<'llto y el heroismo propios de 
Estado {L su sobrino el jefe ele la familia ele los Méclicis, Ale- nn pueblo <lPciclido á no dejarse arrancar su libertad y su 
jandrn, sino como castigo que irnponia á su obstinacion por inclopcndencia. Capitaneados y dirigidos por el enérgico Y 
haber sacudido el yngo imperial, y Jo que ora mas, haberse entonclirlo Malatesta, sostuvieron rnuehos y muy reilidos eom
aliado con Jos franceses cnanrlo fneron á Nápoles con Lantrcc lnitcs, hicieron muy impetuosas saliclas, y pusieron mas de 
á ocupar las tierras ele aquella parto de los dominios de Cár- una vez en confiicto á torlo el cojért'Ho impC'rial. Ellos sufrie
Jos. Un ejército im. ¡wrial compuesto ele veinte mil italianos y 1 ron con heróiea flrm<·za p] c~xf.r<'1110 <l<' Jns 08rascePs y de las 
sobre diez mil veteranos españoles y tudescos, al mando del 
príncipe de Orange, del marqués del Vasto, y do los capitanes (1) Leo et Botta, IIist. <l'Jtrrlia, tom, lIJ, cap.!,. 
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privaciones, determinados á morir ele hambre, y aun á arrasar 
la ciudad antes que rendirse. Su entusiasmo por la república 
degenentba en frenesí con el peligro. Era aborrecido allí el 
nombre del pontífice, á quien culpaban ele todos sus males, y 
en una ocasion ahorcaron á un fraile con el hábito ele San 
Francisco, solo porque habia hablado bien del papa (1). En 
otra ocasion, porque Malatesta no creía prndente hacer una 
salida contra los imperiales le declararon depuesto del man
do, pero él dió ele puñaladas al senador que fné á in timarle la 

órclcn, y la necesidad los obligó á reconciliarse con él y á re
conocerle otra vez por general. Erales sin embargo imposible 
sostenerse ya mucho tiempo, y con todo aun clieron una reñi
clísima batalla, en que pereció ele un arcabuzazo el ilustre y 
valeroso príncipe ele Orange, y en que sin duda huLieran su
frido los imperiales una derrota sin el denuedo de los españoles 
que capitaneaba el brioso don Pedro V clez ele Gucvara, á cuyo 
esfuerzo se debió que este último arranque de cksesperacion 
les fuera desastroso á los florentinos (2). 

CERDEÑA 

CÁRLOS I 

Al fin la necesidad los forzó á pedir capitulacion (agosto, 
1530) despues ele una resistencia desesperada de mas de ocho 
meses. Entre las principales condiciones á que se sometieron 
los rencliclos fné una, y es la que á nosotros mas nos interesa, 
qne el emperador Oárlos V dispondría la forma y manera 
como había ele regirse en lo sucesivo aquella república. En sn 
virtud confirió Oárlos el título de duqnc perpetuo de ella al 
sobrino del papa, Alejandro de Méclicis, con el derecho ele su
ccsion en el pariente mas cercano, en conformiclael al tratado 
ele Barcelona entre el papa y el César. Costó esta guerra á los 
imperiales la pérclicla ele! esdarecirlo príncipe ele Orangc', á los 
poc.:os años ele sn eclacl, la del famoso capitan Juau Urbina, la 
ele los valerosos Bn.rragan, Sarmiento y otros muy esforzados 
y briosos capitanPs españoles. 

El emperador, despnes ele sn doblo coronacion en Bolonia, 
había partido para Alemania, cloncle ele clia en dia se hn.cia 
mas indispensable y urgente sn presencia. Dirigióse por Man
tua á Insprnck, donclo tnvo el sentimiento dl' perder y asistir 

(1) 8andoval, lib. xrx, párrnfo 5. 

á los funerales del carclcnnl y gran canciller del imperio ::\Ior
curino Gattinara. Prosiguiendo su marcha encontróse en Eni
ponte con sn hermano don Fernando, rey de Bohemia, que
salió á recibirlo con la fior ele la nobleza austriaca. Juntos • e 
encaminaron á naviera, y ele allí á. la cinclacl ele Augsburgo 
(18 de junio, 11530) dornlc habia ele celebrarse la Dicta llel 
imperio. 

La ida del emperador C'árlos Vá Alemania se enlaza ya con 
uno ele los mas gnmcles sucesos, que fné tam bien Ja mayor 
noYcclacl do aqnel siglo, á snber, el ele la famosa ene. t.ion de 
la reforma religiosa, que traia ya ln. Enropa grancle1rn·nte con
movida y cuyo asunto exige ser trataclo separadamente. 

(2) El obi;;po 8awlornl que cletlica ha,.;b1Jtes páginas á b rclaciou de 
la guerra. de Florencia (la cnnl uo,.;otros hemos creidu delier cnmpenclinr 
tocio lo posible), rectificn con razon cu varios pas:tjcs <l Paulo .ToYio que 
ei;criliió su Ilistoria, en Ja cual parece Re propuso el lii,.;torm<lor italiano 
pri,·ai· á los españoles de In importante pnrtieipa¡;io11 que en ella tnYieron, 
hnbioudo i>iclo nilcuuí::; los q11e ¡;on Nll Yalor decitlieron la Yidoria en favor 
ele los imperiales. 
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CAPÍTULO XVI 

CAI~LOl::l V EN ALEl\L\, IA 

Lutero y la reforma 

DE liíl 7 A 15;34 

Orígen ele la cuestion de reforma.-lmlulgencias.-::\fartin Lutero.-Su 
doctrina y preclicacione:;. El papa Leon X.- -Lutero en h Dieta <le 
Aug:;burgo: protégelc el príncipe Federico de Sajonia: carácter (1uo 
toma la cue:stiou.-Bula del pap<t conclenamlo como herética la doctri
na luteraua. Lutero la quema públicamente: escrito::; injuriosos contra 
el poutífice.-Ya U,í.rlo:s V á Al.emauia.-La Dietii de Worll.lll.-Compa
rece en ella Lutero.-Su populari1lml.-Contestaciones en la Dieta.
Edicto contra el reform<tdor.-Lutero en el castillo <le 'Vari1burg.
Progresos de la reforma.-Profanaciones, violencias y excesos de los re
formistas.-V uelve el emperndor á Espafüi.-Lau<lables, pero inútile8 
tentativas del papa Aclriano YI para combatir el ]uterauismo.-Cle
mente Yll.-Dieta de :N"uremberg.-Rernlucion social en Alemania.
Guerra de los campesinm;.-llleas de igualdad y counmi::;mo.-Re:ml
tado de la insurreccion.-E:;ca111laloso matrimonio ele Lutero.-Dieta 
ele 8pirn.-8e cla <Í los reformista>:! la denominaciou de Protestantes, y 
por ltUé.-Yuelvo U<írlot:! V á Alemania.-Dieta y l'onfesion de .Augs
úurgo.-Famosa liga <le Smalkalde.-Feruamlo, hermano del empera
dor, es coromHlo rey ele Rournnos.-Unense católicos y protestantes 
para combatir al turco.-Gmncle ejército imperial: breve campaña: re
tirada ele i:loliman á Con¡,¡tantiuopla.-Entrevista y tratos entre el em
perador y el papa Clemente en Bolouia sobre convocacion <le tm conci
lio general.-Contestacioues. entre el papa y los prote:stantet:l sobre el 
mismo asuuto.-Forma Cárlo8 Y una liga <lefen:siYa en Italia.- Regre
sa <Í España. -X ueYos planes de Francisco I contra C;irlos.-Trato:; 
entre el pontífice y Francisco.-Vi:stas del papa y el rey de Francia en 
::\Iart:!ella.-Enrique VIII <le Inglaterra amores con Ana Bolena: ges
tione:; de dh-orcio: negativa del papa.-Healízat:le el diYorcio: coronaciou 
ele Ana Do.lena: excomtmion poutificia.-El rey y reino de Inglaterra 
se apartan de la. colllmúon católica.-Iglesia anglicana.-)Iuerte del 

pn-pa Clemente VIL 

Dejamos indicado que uno de los principales motivos, si no 
el primero y el mayor, que reclamaba la presencia del empe
rador en Alemania, era la cuestion de la reforma, que habien
do comenzado por las predicaciones de un fraile agustino, 
habia hecho tantos progresos que traia agitado el imperio y 
estal>a causando una verdadera revolucion social, á la vez re
ligiosa. y política, en el mundo; revolucion ele ideas que hauia 
de afectar hasta á las instituciones políticas de los pueblos, 
que estaba proclnciendo y habia ele consumar una lamentable 
clivision en el género humano, y romper la unidad ele la Igle
sia. romana, separando de ella una gnm parte de Alemania y 
ele los Países Bajos, la Dirnimarca, la Suecia, la Inglaterra, la 
Prusia y la 8uiza. Necesitamos, pues, reseñar brevemente el 
principio y la marcha de aquella revolucion, uno de los acon
tecimientos mas importantes de la historia moderna, en el 
espacio de trece años que iban trascurridos desde las primeras 
predicaciones de Lutero hastn. este viaje de Cárlos V, motiva
do en gran parte por n.quel suceso. 

Sabido es qne las indulgencias concedidas primeramente 
por el papa J nlio II y clespues por Leon X para la construc
cion del templo ele San Pedro en Roma, ó mas bien su pro
digalidad, y el abuso que de ellas se hizo, fué lo que dió 
ocasion y pretexto á los ataques de Lutero y los reformistas 
contra el jefe y contra las antiguas y venerandas doctrinas 
ele la Iglesia católica. La circunstancia ele haber siclo preferi
dos y como privilegiados para su puulicacion y clistribucion 
en Alemania los frailes dominicos excitó los celos ele los agus
tinos; y la poca prnclencia, discrecion y parsimonia con que 
aquellos se condujeron en el uso ele la facultad pontificia para 
la recauclacion y clistribucion ele las limosnas facilitaron á es
tos cierta oportunidad para combatir á sus rivales y para le
vantar la voz contra lo que ellos llamaban el tráfico ele ]as 
indulgencias. Protegidos los agustinos por el elector Federico 
de Sajonia, y á propuesta del superior ele la órden, fué desig
nado para escribir y predicar contra aquellos excesos un pro
fesor de teología ele la universidad ele Wittemberg, ele la órclen 
ele San Agustín, que gozaba cierta repntacion ele hombre de 
ciencia, que había predicado ya al pueulo doctrinas bastante 

atrevidas, y que habiendo ido <Í Roma á defender los privile
gios tle su órden habia vuelto impresionado de In, magnificen
cia de aquella capital y poco satisfecho ele las costumbres del 
clero romano. Este hombre era .Martin Lutero (1). 

Comenzó Lutero por fijar en la, ca,teclral ele Wittemberg no
venta y cinco proposiciones ó tesis teológicas relativas á 
indulgencias ( 1517), invitando á los sabios á discutirlas con 
él en una asamblea pública. Todavía Lutero no negaba ni la 
Yirtud ele las indulgencias, ni la facultad pontificia para otor
garlas; sus proposiciones versaban sobre el abuso ele ellas, con 
lo cual halagaba la opinion pública, que condenaba ya el 
abuso: toclavfa sometia su doctrina al juicio del papa y de la 
Iglesia; todavfa su causa no era la de la filosofía racional y del 
libre exámen; todavía Lutero era católico. El comisario gene
rn,l de indulgencias Juan Tctzel, dominicano, hizo no obstante 
quemar por su propia autoridad las proposiciones del agustino. 
Levantáronse otros antagonistas, los ánimos se inflamaron, y 
las disputas se hicieron acaloradas: el encono de sus adversa
rios le irritó, y la indiferencüt y el silencio de H.oma le n.len
taron en términos de propasarse ya á predicar contra la eficacia 
de los sacramentos, contra los votos monásticos, contra el 
purgatorio, contra muchas ceremonias ele la Iglesia, y aun 
contra el poder pontificio: la. Sagrada Escritura era ya para él 
l::t única regla de fe. Su doctrina lisonjeaba á los príncipes y 
halagaba al pueblo, que se fignrauan ser libres sacudiendo la 
dependencia de I{.oma, y agradaba á, los frailes y monjes que 
llevaban mal las trabas de la vida claustral y la ligadura de 
los votos monásticos. Tan laxa y halagüeña doctrina, hizo 
pronto multitud ele prosélitos, y la corte ele Homa no se 
mostraba muy alarmada ni muy activa en a.tajar sus pro-
gresos (2). 

Exhortado al fin el papa Leon X á que empleara los medios 
de contener tan peligrosa propagacion, citó á Lutero mn.n
dándole comparecer en Roma en el término ele dos meses 
(1518). Pero la universidad, apoya.da por el elector Federico, 
logró del pontífice que el negocio fuera juzgado en Alemania; 

(1) Lutero hn,bia nacido en U8:3 en Elbeisen, condado de Mansfeld, 
en Hajonia. Era hijo de padres hulllil<le:-; y pobre::;, pero e:-1to no impidió 
que recibie:se una regular edncacion literaria y científica, que 110 tanló en 
elevarle al profe:;orado. Cuenta la tratlicion que no tema Yocacion algtwa 
á la vida del clau:;tro; pero le sucedió que filosofarnlo un día en el campo 
con uu compañero suyo, cayó una exhalacion que quitó la Yida á su inter
locutor; aquel terrible fenómeno decidió á Lutero ,t ahrazar ht vicht y el 
hábito religioso, escogiendo la órden de 8an Agu;;tin. Sn instrucciou en 
la teología, y en el griego y hebreo, laf! clof-< lenguas que entonces culti1·a
ba el mundo erudito, le hizo merecedor de uua cátedra ele teología en la 
twiven;idad de Wittelllberg, fnrnlacla por Felleríco, elector ele Hajonia. 

Hegnn ha demostrado Seckenclorf, 1Ii:-1toria clel Luteranislllo, y despueH 
de él Lenfant y Clrnis, ya antes de lail indulgencias h<tbia empezado Lute
ro lÍ impugnar, aunque no abiertamente, varios puntos del cateci::!lllO ro-

mano. 
En cuanto á los abmms que cometían los predicadores de las indulgen

cia.~ y los cuestaclores ó recibidores <le las limosnas, est:ín conformes todos 
lo:; e:-;critoreH católicos: el rnlor ele aquellas :-;e lleniba á una exageracion 
<lesmedida, y ele estru; no se hacia el uso conveniente. Esto fné lo que dió 
ocasion á Lutero para predicar con una lilJertad, que luego degeneró en 
ineverencia y en insulto, pasando ele! alm:;o á la esencia <le la materia, y 
de allí al ataque <le la autoridad y del poder. 

(2) MaiIObomg, Historia ele! Luteraui:-1mo.-Luden, Historia ele Ale
rnauia, torn. V, e<l. de PariH, 1845. 

Deberno8 a<lvertir que Hobertimn, en su llistoria del reinn.do ele Cár
los V, en torlo lo que se refiere á la reforma ha seguido, á fuer de huen 
protestante, 108 autores y las obras que mas frworecen el Illovirniento y el 
espíritu de aquellas cloctrina>i. Nny rara vez cita algun escritor mit6lico, 
y da 8Íempre la prefereucia, por ejemplo, á Seckendorf, que e:;cribió apa
¡;Íonadamentc :;u historia co11tra la del católico )fairuhourg: ;Í Hleidan; en 
la :;uya De statu religioni.~ et reipublicrr. Uennanorum .rnú Curolo V ab anno 
1517 ral annum lií!í5, que :iupo clar cierto aire ele similitud hasta.i\ las ca
luurnia:; y no careció rle cle¡¡treza para desnaturalizar to<los lo:> actos <le 
Cárlos V. Obsérvasc no obstante de tiempo en tiempo llUe 110 le cegó 
1>iemprc el espíritu de secta, pue:-1 hay pa:;ajes que favorecen á lm; católi
co:;, C08a <ligua rle <i.preciar eu nu e:;critor protestn-nte y á :;neldo do lo:-; 
prote:;tantes; liien que clespncH <lo Hit muerte He lucieron desaparecer de 
HUl-l ohra:; aquello:; honroso¡¡ te>;timonioM: Yéan:;e las ellicione:; do J 556 Y 
de 165:3. Lo mismo podríamos decir ele otroH que frecuentemente cita Ro
bertson. Ei; extraño c1uo la ohm do este apreciable hii;toriador, tan gono
raliza<la en E:-ipaña, haya corriclo Rie111pre en la:; tmclucciones que do elh 
1:1e han hecho, sin lo:; ueceKario:; corrcctivcm eu lo relativo <Í la reforma. 
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en su virtud el papa dió comision al cardena1 Cayetano, do
minico, su legado en Alemania, y diputado en la Dicta, ele 
Augsburgo, para gne juzgase este negocio, autorizándole para 
absolver al innovador si se retractaba ó para apoderarse ele su 
persona si insistia en sus doctrinas. El cardenal mandó com
parecer á Lutero; hízolo este no sin repugnancia, y el legado 
pontificio le intimó desde luego que se retractara de sus er
rores. Pedia el profesor ele \Vitternberg que se le convenciera 
antes por la Sagrada Escritura, ó que so sometiera la clecision 
del negocio á las universidades, y protestaba todavía ele su 
sumision á la Santa Sede. Exigia el legado la retractacion lisa 
y llana; negábase á ella Lutero, y apelaba del 1x1pci nwl in
fo1·mcido al papci ??U',fU?' i11fo1'mcido. En vista de esta insisten
cia le amenazó el cardenal con la excomunion, y temiendo 
Lutero y sus amigos las iras del legado, fugóse aquel secreta
mente ele Angsburgo no contemplando alli segura su persona. 
Entonces fuó cuando tomó la cuestion un carácter político. El 
cardenal legado reclamó del elector ele Sajonia, ó que cnvütra 
á Roma á Lntero, ó qne le desterrara ele sns Estados. El prín
cipe Federico respondió, que obrar de ac1uella manera con un 
hombro qno no estaba convencido ele error seria un golpe 
deshonroso y funo to para sn universidad ele \Yittemberg, y 
no accedió á la reclamacion del comisario pontificio. 

Una nueva bula del papa en favor de las indulgencias, y 
condenando y mnenazando con excomunion las doctrinas 
contrarias, ponia á Lutero en el caso de ser considerado como 
hereje, al propio tiempo que él, para prevenir el fecto de las 
censuras, apelaba para la clecision de su causa á un concilio 
general. La muerte ele Maxirniliano, rey ele Homanos (el abue
lo ele Cárlos V), ocurrida á este tiempo, favoreció mucho al 
progreso ele la doctrina luterana; porque creció con ella la 
autoridad y el influjo del elector Federico de Sajonia, el gran 
protector del predicador reformista, y su importancia en el 
colegio electoral do Alemania para la oleccion ele nuevo em
perador, que tan interesante era para la Iglesia, retraia al 
pontífice de proceder do nn modo resuelto que incomodara y 
malquistara á aquel poderoso elector. A favor ele estas miras 
políticas hnbo un largo intervalo, en que se notaba cierta fal
ta ele energía en la corto ele Roma, que alentó á Lutero á dar 
extension á su doctrina, haciendo ya entrar en ella los inte
reses do territorio, y dando á sus predicaciones un carácter 
ele innovacion filosófica y política . .Atrevióso á declamar con
tra el fausto y los vicios ele la corto romana, á publicar una 
diatriba contra los papas, á proponer á las naciones una gran 
reforma del poder pontificio, y á pedir que los omperaclores y 
los príncipes tuvieran sobre los eclesiásticos el mismo poder 
qne los papas, y que estos y los obispos estuvieran sujetos al 
poder temporal. Con to(lo el orgullo ele jefe ele una sectn, for
midable, cscribia ya á Leon X (abril, l!í20), proponiéndole un 
acomodamiento, pero con la conclicion do que el papa habia 
do imponer silencio á los dos partidos, y que le había ele per
mitir interpretar la Escritura en defensa do sus proposi
ciones (1). 

Convencióronse con esto el pontífice y los cardenales y 
prelados ele la corte ele que no era posible ya reducir á Lute
ro sino por medio del rigor, y en su consecuencia, y consulta
dos los canones, se publicó en 15 ele junio ele 1520, una bula 
conclenando como heréticas cuarenta y una proposiciones sa
cadas ele las obras de Lutero, dándole no obstante el término 
de sesenta clias para que pudiera retractar públicamente sus 
errores, y de no hacerlo, trascurrido este plazo, serian quema
dos sus libros, y excomulgado él y sus secuaces, facultando á 
los príncipes para que se apoderaran ele sus personas como 
de herejes obstinados. El audaz innovador, léjos ele intimi
darse con esta terrible sentencia, no se contentó con apelar 

(1) Haliíale ante;; escrito en término;; Hlmutmente humildes: ((Jleatúü
mo Padre, le decia cu una ocasion <lirigiéJHlolc su libro rle c011tro\'Ol'Hias, 
yo me prm;tcrno á nrnstrns piéi:l y me ofre;-:co á \'OH cou toclo Jo que pucclo 
y tengo: rla<lme Ja Yida ó la muerto, aprohml 6 roproba1l: ~o eHcucharé 
vuestra \'OZ corno la ele ,J e:mcristo.)) OhraH <lo Lntel'o, Carta ;Í Leon X. 

La importancia c1uc i:le le díó llau1ámlole ;\ la Dieta, haciendo ya HU doc
trina un aHuuto religioso y un negocio uacional, y la conducta siu clucla 
no 1uuy di:;crcta del cardenal Cttyetano, lo enrnnoció hasta el pm1to do 
atrover~e ya con el pttptt. 

Toaw U 

de ella al concilio general, sino que se clesató en denuestos 
contra la persona y antoriclael del pontífice, excitó á los prín
cipes ú, que so desprendiesen del yugo clcl poder papal como 
ignominioso, proclamó la libertad del linaje humano, y arre
batado de furor reunió á los profesores y alnmnos de la uni
versidad ele \Vittemberg, arrojó delante ele C'llos al fnego la 
bula pontificia, é imprimió un comentario del derecho canó
nico contra la plenitud ele la potestad apostólica. Con esto 
cm imposible ya toda transaccion con el osado heresiarca, y 
se acercaba el momento de una larga y sangrienta rovolu
cion (2). 

Todo esto habia acontecido durante el viaje ele Cárlos de 
Flandes á Espaíla, su pel'manencia primera en este reino y su 
eleccion para, la corona imperial ele Alemania. Cuando Cárlos 
regresó la primera vez en 1520 á Flandes y á los Estados del 
imperio, halló ya encendido y propagado el fncgo ele las nue
vas doctrinas que habia ele abrasar sus dominios imperiales, 
si bien los partidos no habían estallado en guerra material, y 
ningun príncipe había variado todavía la forma del culto. Sin 
embargo, la situacion era grave: Lutero condenado como he
reje por la silla apostólica habia hecho escarnio ele la bula y 
ele las censuras; y la universidad de \Vittemberg se había 
adherido solemnemente á sus doctrinas, y las habían adopta
do profesores ele mucha nota como Carlostaclt, Amsclorft, y 
principalmente J\1clancton, hombre respetado por sn ciencia 
en toda Alemania. Cárlos, soberano de muchos y Yastos Esta
dos católicos, é interesado entonces en tener la amistad del 
pontífice, necesitaba cortar las disputas religiosas que tenian 
en combustion el imperio. Indicamos ya en otra parte que 
clespues do haberse coronado en Aix-la-Chapclle habia convo
cado la Dieta en Worms (enero, 1521). Los legados ele la Santa 
Sede, y principalmente el cardenal Aleancler, hombre mas 
ilustrado y científico que los quC' hasta entonces habian siclo 
enviados para oponerse á la predicacion luterana, querían que 
en la Dicta so procediera por los príncipes germánicos contra 
un hombre excomulgado ya por el jefe ele la Iglesia, y que e 
le aplicaran las penas temporales, como se habia hecho, un 
siglo hacia, contra Juan Huss y Jerónimo ele Praga. Vió no 
obstante el legado con asombro que Lutero no era ya un 
simple sectario ni un aislado icleologista, sino un hombre que 
arrastraba tras sí un gran partido, y á quien clefcnelia y pro
tegia en lo general la poblacion alta y baja,, ilustrada é igno
rante, y que por todas partes anclaban derramados escritos, 
canciones y pinturas ofensivas y denigrantes al papa y :'L la 
corte ele Roma. 

Insistió por lo mismo el legado en la necesidad ele tomar 
medidas enérgicas contra el declarado ya hereje, y presentó á 
la Dieta un gran número ele proposiciones heréticas sacadas 
ele los escritos e.lo Lutero, principalmente contra los artículos 
de fe reconocidos por el concilio ele Constanza. Entonces so 
levantó el elector de Sajonia, y pidió que se oyera á. Lutero 
pn.ra sabor si aquellas proposicione estaban bien cleclucitlas 
ele sus escritos, y si 61 las reconocía. Por mas que el legado se 
opuso á esta demanda, diciendo que un asunto ele fe c.leciclülo 
ya pol' el pontífice no poclia someter e al exámen de una 
asamblea ele legos y ele eclesiásticos, el empomdor y los prín
cipes adoptaron la peticion del ele Sajonia, alcganclo que no 
so le oia para juzgar ele sus creencias, sino para saber ele • u 
boca si era verdad que habia enseñado aquello. A peticion 
pues del elector Federico se llamó a Lutero; y el empenulor 
expidió un salvoconducto para qno pudiera venir con seguri
dad tl, la Dicta. De este moclo el negocio ele la reforma ibn á. 
ser tratado públicamente en una a amblea nacional, y esto 
fnó uno ele los pasos mas importantes, tal ,·ez ele lo mas 
inoportunos ó imprudentes que señalaron ln, historia, ele la re
forma. 

En este viajo empezó á experimentar Lutero cuánta era su 
populariclael. Muchedumbn• ele gente de todas clases afluia a 
los caminos con el afon de conocerle y salnclarlc .. Aun dospnes 
ele llegar tl, W ormH, para ir desde sn alojamiento al salon ele la 

(2) l~ntoncos fné cuando escribió ;;n libro tle la ((C'nntiYitlad 1le Balii
lonüi,» que tituló así, porc¡no Jlmn;iba al pontific!tllo o! reino do Babilonia, 
de cuyo cautiYorio e.i;hort<iba tí lo:.; prlnc1pc~ ;t >1alir. 
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Dieta fué menester que el mariscal del imperio le hiciera pasar j una sola especie. Sufrió no obstante en este tiempo su cloctri
por los jardines ele detrás del edificio para que no embarazara na dos fuertes ataques; tmo ele la respetable univPrsiclad ele 
su tránsito la multitud. Cuando se presentó en la asamblea,, Paris, que explícitamente la eoncleirnba por nn solemne cle
pálido, macilento ele una fiebre que pacleeia, y con el semblante ereto, otro ele parte del rey Enrique VIII ele Inglaterra, que 
descompuesto, al verle el emperador se volvió al que estaba á escribió y publicó l~n tratado ele los Hiet? Sacramentos en im
su lado y le elijo: Nunca este hornbl'e nie lut l'á ú mí ser here- pugnacion ele un hbro ele Lutero. que titulaba el Cautiverio 
je. Preguntaclo por un vica,rio del arzobispo ele Tréveris á de Ba,bilonia. La obra clel monarca, mglés ngraeló tanto al Sumo 
nombre del emperador y ele la asamblea si reconocia por Pontífice, que en remuneracion ele sn celo le elió el título ele 
suyos los libros que se le presentaban, y si so tenia las propo- 1Jefenso1· ele la fe. Pero tale· impugna,ciones irritaron tanto al 
siciones en ellos contenidas, respondió á lo primero afirmati· solitario heresiarca, que desde entonces sus escritos crau libe
vamentc, y e~ cu~nto 11 lo segun'.lo pidió alga?- t~e~po para ¡ 1os in~amatorios, en qu~ cl~1:ramaba la hiel con fa l~lnma, ~n 
reflexionar. D1fcnda la contestac1on para el cha s1gmente, la tm estilo grosero. soberbio e msnltante, que reprcncl1a sn m1s
respuesta, fué que no tenia de qué retractarse, y menos ele las mo discípulo Melaucton, mas templado que él, y que hacia 
doctrinas que se referían á la tiranía ele los Pªl?as, concluyemlo I decir a Erasmo, el hombre mas sabio ele su tiemp.o, qnc Lu~e
con decir que, como pecador que era, poclrrn haber errado, ro todo lo lleYaba al extremo, y que era un Aqmles clesaprn
pero que para retractarse era menester que le conYencieran chulo en sn cólera (2). 
por la Escritnra.-«Aquí, le replicó el canciller, no nos hemos Por otra parte en Wittemberg, en Francfort, en ~nremberg, 
reunido á discutir, sino á oir de vuestra. boca si estais di - en Hamburgo y en otras ciudades alemanas ele primer órclen 
puesto á hacer una retractacion. - Pues eso repuso Lutero ' estallaban horribles disturbios, promovidos por Carlostadt y 
con voz firme, no me lo permite mi conciencia.)) otros ele sus mas violentos secta,rios: se atacaba las iglesias, se 

Oicla esta respuesta, se le despidió; y entonces el emperador ¡ hollaban las imágenes ele los santos, y se despedazaban furio
cleclaró ante los príncipes alemanes que estaba fümernente samente los confesonarios y los altares. Mostrósc Lutero muy 
resuelto á consagrar todo su poder, su imperio y su misma indignado contra estos clesórelenes, que no eran sino el fruto 
vida, á mantener íntegro é ileso el dogma católico y las cloc- ¡ ele sus predicaciones y sus escritos, y saliendo ele sn mansion 
trinas ele la Iglesia romana que habian profesado sus abuelos ele Warzburgo, sin espcrnr el permiso del elector (marzo, 1522), 
los emperadores de Alemania. los reyes católicos ele España, y se presentó en '''ittemberg á apaciguarlos. 
los duques ele Austria y ele Borgoña, y á cortar con mano Yi- Fué una desgracia para la Iglesia católica que en las altera
gorosa el vuelo á las perniciosas máximas del innovador. Por 1 ciones políticas ele España, los asuntos ele Flandes, ele Italia, 
consecuencia, en conformidad á la bula del papa declaraba de Navarra, y las guerras ele Francisco I ele Francia, ele que 
herejes á Lutero y sus secuaces, y prohibia á todos sus súbdi- dejamos dada cuenta, en los anteriores capítulos, clistrnjcrnu 
tos del imperio germánico oir sus doctrinas, y menos darle . la atencion de Cárlos V ele Ja cuestion religiosa de Alemania, 
ningun género ele asilo, so pena ele ser extrañados ele los do- llamándosela á tantas partes {t un tiempo, y ele un modo tan 
minios imperiales; mandaba quemar todos los libros, papdes gTa,·e. La eleYacion ele su súbdito el virtuoso y honrado Aclria
ó estampas que representaran sus principios ó doctrinas, ó no YI á la silla pontificia por muerte ele Leon X, se creyó que 
atacaran la fe, ó vilipendiaran la autoridad ó persona del pon- hubiera podido remecliar mucho los males que aquejaban cí, la 
tífico, y que no se imprimiera olJrn ó escrito alguno sin la li- Iglesia, y así lo intentó el antiguo regente ele España, procu
cencia del prelado diocesano (1). raudo por una parte reformar las viciadas costumbres del 

Cárlos creia y se proponia sofocar así y ahogar el torrente clero romano, que era Ja mejor reforma que podia oponer á la 
de la, revolucion religiosa; y al deber en que se contemplalJa reforma herética, y comba,tienclo por otra parte con energía la 
ele extirpar la herejía de sus dominios hereditarios, se agrega- doctrina luterana. Pero ni en lo uno ni en lo otro fuó ayuda
ban los consejos ele los españoles y napolitanos que le cxigian do aquel buen pontífiee. En otra parte dijimos ya cómo su 
usase de rigor y se1erielad. Algunos querían que empleara excesh-a modestia había, sido un obstáculo para el cnmpli
en el acto medios violentos contra Lutero, ya que le tenia miento ele sus buenos deseos en la corte de Homa. En la Dic
allí; pero él se negó á quebrantar su palabra imperial, y el que ta ele X uremberg, que se congregó entonces pam ver ele atajar 
le otorgó salvoconducto para la ida quiso tambien que le tu- los progresos del luteranismo, tampoco se vieron corresponcli
viese para la vuelta. Temeroso sin embargo el elector ele Sa- clas sus loables intenciones. Dominó en aquella Dieta un tercer 
jonia ele que se atentara secretamente contra la vida de su partido reformista, que no era ya, el luterano puro, pero que 
protegido despachó al camino unos caballeros enmascarados, en vez do impulsar el movimiento católico, hiw prevaJeccr 
que trasportaron á Lutero de noche y atravesando un bosque las opiniones de una reforma, filosófica. Expusiéronse !'ll aqnc
al castillo ele "Ta,rzburgo cerca ele Eiscnach, donde le tuvo lla asamblea, cien artículos, comprensivos ele otros tantos 
oculto hasta que se calmara el furor ele sns perseguidores. Por 1 agravios, quejas ó acusaciones contra la, corte rorna,na, que se 
de pronto un edicto imperial ele "T onns (u de mayo, 1321) le fnndaban en las mismas declaraciones del pontífice Adriano 
condenaba á ser preso y entregado al emperador con sus sec- sobre la relajacion de las costumbres del clero católico que el 
tarios clo quiera que fuesen habidos , cspira<lo que hubiese papa, tanto lamentaba (1523). Para prevenir los excesos popu
el plazo, y sus libros se quemaban públicamente. En Homa lares, se decretaron en aquella Dieta, no obstante Ja interven
prodnjo esto grande alegrfa, y aun en Alemania creian mn- cion del nuncio apostólico, varios puntos de disciplina, como 
chos qne terminaria así la famosa contienda. Pero el español la supresion de las dispensas ele parentesco, ele la prcclicaeion 
Yalelés, mas preYisor que todos, escribia á un amigo suyo ele de las indulgencias, ele Ja, abstinencia, ele las annatas, de los 
la Dicta: «Léjos ele ver yo el desenlace de esta tragedia creo votos monásticos, y la disminncion del número de fiestas (:3). 
que principia ahora, porque veo los ánimos en Alemania muy Concluyó, pues, su breve vida, pontifical el bondadoso Adria-
cxaltados contra la Santa 5edc.}) no VI con la amargura de no haber podido detener el torrente 

En efecto, por una parte ::\fartin Lutero en su retiro ele 1 de las reformas. Antes bien la resistencia al pontificado seor
"\Yarzburgo, que él solia llamar su Isla de• Pathmos (por aln- ganizaba en muchos países y naciones ele Europa; una cspc
sion á la isla en que San J nan escribió sn Ernngelio ), se ocu-
paba en traducir al idioma vulgar aloman la Santa Biblia, 
ejemplo que imitado por otros y en otras naciones, y admitida 
la libertad de intcrpretacion, habia de hacer mas daño á la 
nnidacl cntólica qne todas sus predicaciones; y escribía contra 
las formas vigentes del culto, contra la misa rezada, contra la 
conft:>sion auricular y contra la comunion de los legos bajo 

(!) Schamiat, Hi.t. ele \Yorms.-~Iaü.uhourg, Jlist. <le! Luteranismo. 
- 'lei<la11, De Statn religionis, etc.-Palfa1·ici110 y :-;arpi, Hi:;t. clel conci
li i cfo Treutu.-Lmleu, Hist. ele Alemauia, tom. \. -Sauclornl, lih. XIX. 

(.2) t1No sé, clecia hahlarnlo clel rey ele Inglaterra, Hi la locura ~í~ma 
puede ser tan iusensab corno la c<tbeza clel pobre Enrique. ¡Oh 1 Qms1era 
c1tlirir esta maje,.,tacl inglesa ele lorlo y clo i111111111clicia! Tongo derecho <Í 

ello ... Yoníd, Heíior Enrique, yo os cuseil:tré l'eniatis, domi'11r' f/e11ríce, 
ego doceúo vos.)J Oliras <le Lutero. ~ohrC' lo cual olJHerrnJm el Kabio Erai;mo 
c1ue Lutero clehia haber cnichrl11 pri111ero de a¡ircnrlcr :í escribir hien en 
latiu. 

(:l) Historia clo los ,.;obcra110"! ¡1nntífices Yida de Aclriauo \'T. -Las 
historias citadas del Lntera11is111n y ele· la Hefonna. Cl11icciardi11i, LndPn, 
Joyio, Hau<lornl. Robertsou y otro~. 
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cie do vértigo ele innovacion se habia apoderado de los espíritus; 1 de Lutero, que clecia conocer la. esencia de la libertad cristia
no solo la Alemania, sino la. Dinamarca y Suecia se separaban na por medio de n:velaeiones divinas mejor que su maestro. 
ele Roma; Suiza seguía tras otro innovador, Zwingle, ó Zuin- «Toclos los hombres, deeia, ckben ser iguales, y todos los bie
glio; pululaban los reformadores, y surgían diversas sectas, J nos comunes, porque la tierra, criada por Dios, es la heredad 
principio ele las innumerables varüteiones que habían de di vi- ele todos los creyentes. No hay necesidad de soberanos, de su
clir siempre á los que se apartaban del gremio y ele ln. unidn.cl periores, ele nobles, ni de sacerdotes: el gobierno de los pue
católica, con no poco sentimiento y pesad umbro del mísmo blos está en la Biblia: la diferencia entre señores y vasallos, 
Lutero, que se desataba en quejas al ver tan pronto fraccio- entre ricos y pobres, es anti-cristiana.» A favor ele estas 
nada y hecha pedazos ln. grande obra de su rnrnlucion. halagüeñas máximas de igualdad n,bsolnta y ele comunidad 

El papa Clemente VII, sucesor ele Aclriano, intentó que la de bienes reunió un número asombroso de secuaces: toda la 
segunda Dieta de ruremberg (1524) ejecutara el edicto im- Turingfa, el Hessc, la Baja Sajonia estaban sublevadas; la 
periaJ de W orms contra Lutero, que había ido dejando de guerra de los bbriegos ejercía sus fnrores en el Mediodía del 
cumplirse. Al nuncio que lo propuso le contestaba la Dieta imperio: los magistrados eran depuestos, los nobles despoja
preguntn,ndo qué pensaba el pontífiee respecto á la rounion de dos, obligados á renunciar sus títulos y á vestir el sencillo 
un concilio general, eosa á que el papa no se mostrnba incli- traje ele labradores. Pero las tropas reunidas del elector de Sa
nado por ra,zones de conveniencia, y enviaba á Roma la nota jonia,, del larnlgravo de Hosse y del duque ele Brunswich 
ele lo:s cien agravios. El nuncio Oampoge, mas político que cayeron sobre las indisciplinadas bandas del fanático .Munzer. 
otros legados, dió algunas disposiciones para la reforma de No le valió al jefe revolucionariorecurrir á pronósticos funda
costumbres clel clero inferior, con objeto ele atraerse el favor dos sobro la aparieion del arco-íris para entusiasmar á las fe
del pueblo antes de salir do Alemania, pero esto no satisfizo roces turbas, ni ofrecerles que bajarían legiones do ángeles á 
ni á la Dieta ni á los luteranos, que exigían una reforma radi- pelear por ellos. Los ángeles no bajaron; mas do cinco mil de 
cal en la cabeza y en los miembros. aquellos ilusos quedaron muertos en el campo de batalla, y el 

Llegó ya el caso de que la revolucion religiosa produjera jefe de los comunistas huyó cobanlemcnte para ser cogido 
una revolucion política, en que no habían pensado los mismos despues, y sufrir en el patíbulo una muerte no menos cobarde 
innovadores, y que era hasta contra su mente misma y sus (mayo de 1526). 
propósitos: achaque comun de las rnvoluciones, ir donde ni Así acabaron las terribles guenas de los campesinos, que 
quieren ni han imaginado los mismos que las promueven. He- costaron la vicla á mas de cien mil labriegos, y que osttllieron 
-rolucion grave, no tanto por los resultados que tuvo, que á pique de trastornar toda la Alemania. Sin embargo, el fo.na
fucron harto lastimosos y sangrientos, corno por las ideas tismo que las produjo no se extinguió, y aun había de repro
avanzaclisimas que se proclamaron, y que ahogadas entonces, ducirse bajo formas todavía mas extraxagantes. Lutero, léjos 
las hemos visto resucitar en nuestro propio siglo. El lutera- de haber fomentado aquellas guerras, contribuyó á sofocar los 
nismo babia cuidado de no romper los lazos y relaciones entre movimientos, y trabajó para que Jos nobles trataran con mas 
los súbditos y los príncipes; pero Jos sistemas qne á fayor de humanidad á sus vasallos. 
las nuevas doctrinas se fueron desarrollando, sombraron ideas Mas si tan templado y prudente anduvo Lutero en esto de 
que podían afectar, como afectaron, á las bases sociales y á los movimientos populares, en cuanto á su conducta como 
las formas ele las instituciones políticas y civiles ele los pue- religioso había renunciado }Í toda consideracion y miramien
blos. to do clecoro público, cuanto mas á los deberes de su profesion 

De ellas, y del ejemplo de la vecina Suiza, que ~í impulsos y estado, sin temor á la crítica del mundo ni á la censura ele 
ele un sawdimicnto había adquirido su libertad en el siglo xv, la Iglesia; puesto que en este mismo año el religioso ele la ór
tomaron ocasion los labradores y campesinos de Alemania, den de San Agustin y el severo reformador ele las costumbres 
que vivían bajo la opresion de un duro feudalismo, para le- del clero, contrajo matrimonio con una monja llamn,da Cata
vantarse contra sus opresores, proclamando tener iguales ele- lina Boria, de familia noble, que arrojó la toca monástica y se 
rechos á los ele sus antiguos señores. Ln, insurreccion estalló fugó del convento para hacer vida conyuga.l con el gran refor
en Suabia de una manera imponente, y no tardó en cundir en mista de Alemania. A posar ele la libertad y ensanche de ideas 
casi toda la Alemania. La poblacion rural empuñó las armas, que él mismo había logrado introducir en materias roligio
y se lanzó furiosa á la clestruccion de las lrnciondas y castillos sas, este hecho escandalizó hasta á sus mismos amigos (2). 
de los nobles, sin perdonar tampoco los monasterios (152!5). La ausencia del emperaclor, sus debates con Francisco I, las 
En seguida redactaron y difundieron por toda la Alemania guerras ele Italia, la prision y la libertad del monarca franeés, 
una Memoria en qne declaraban que no soltarían las armas la nueya liga contra Cárlos, las campañas de l\Iilan, el asalto 
hasta que los nobles les otorgaran doce peticiones que hacian, ele Roma, las contiendas con el papa, la guerra ele Nápoles, y 
ele las cuales eran las principales: facultaclcs ámplias para otros muchos asuntos ocuparon á Cárlos ele Austria y de Es
nombrar ellos sus párrocos; exoncion ele todo otro diezmo que pafüt en términos ele no permitirle a,tender como quisiera {1, la 
no fuese de granos; ernancipacion ele la serYiclumbre en que cuestion religiosa de los dominios imperiales. Con esto el lu
se los tenia; derecho ele caza y posca como los noblrs; que no teranbnno siguió creciendo, y muchos príncipes no solo le 
hubiera bosques de propiedad particular, sino que todos fue- adoptaron en sus Estados y abolieron los ritos de la Iglesia 
sen comunes; justicia t~quitativa; rel<'vacion de impuestos. romana, sino que so confederaron para su mutua defensa en 
Llevados estos artículos{¡ Lutero para su aprobn,cion, los halló el caso do que so quisiera obligarlos á cjceutar el edicto de 
justos, pero reprendió á los seclieiosos sus Yiolencias, clicicnclo Worms. Y aunque babia muerto en 1526 el elector Federico 
que la libertad cristiana cm l:t libertad del pensamiento, y do Sajonia, su hermano Jnnn no se mostró menos celoso pro
aun excitó á los príncipes á que so unieran á snjetar á los su- tcctor ele Lutero y do los reformistas. Por su parte los priuci
blevn.clos, que buena falta hacia, porque ya el fuego ele la in- pes católicos reunidos en Leipsick para clcfencler sus paises 
snrreccion clen>raba Jn, Hnabia, Ja Franconia, la Tnringia, !ns contra la propagacion ele ln.s nuents doctrinas, reclamaban eou 
márgenes del lfüin y hasta el Lorenés (1). urgoncin, la presencia del cmpcratlor: el cual, no pudirndo 

Estas masas rústicas y fcroees, annqnc numerosas, fueron trasladarse allá toclaYía, eonYOt'Ó cll'Sile España una Dieta pro
fácilmente vencidas, no sin que; los vencedores se entregaran Yisional en Hpim, para que se proccdicsl' ú. una resolucion Yi
á excesos poco menos atroces y erueles. Pero en la Turingia, gorosa contra la reforma ( 152\J). Pnwah'ció tndaYia en esta, 
provincia sujeta al elector ele Najonia, y enyos habitantes en Diettt el partido católieo, y por mayoría ele Yo tos se determinó 
masn, habían abrazado el luteranismo, hubo llll Icvantmniento en ella, que se acatarnn los llel'retos ele Ja de \rorms; qnc se 
aun mas terrible, semejante en el fonclo, poro diverso en la conservarn la misa rezada,; qm' en este y otros puntos nlati
forrua, condnciclo por Munzer, uno ele los prinwros tliscípnlos vos al culto los Est;•clo:-; mi¡..;mos reformistas St' abstuYioran ele 

hacer innovaciones, por lo llll'HOS hasta la rennion de un eon-

(1) Pctr. C'ríuit. De helio rnstícano, i11 f<'<l'cher, Seript. Hor. Cerlll.·-- eilio general. 
~uclen, !fíHtol'. <lo Alemania, toJH. \. Ouo(lal. u(l HnHtlo<L!l. tnmult. ill 
Uenuanm. (2) Hobert:;on, lli:;t. 1l0 Cárlo:i V, lib. l \". 
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Poco satisfechos con este acuerdo los partidarios de la re- pelle (1), sin mas oposicion que la del elector ele Sajonia y de 
forma, concertáronse el elector de Sajonia, el landgrave de los duques ele .Ifaviorn, que con esta ocasion se aliaron á los 
Hesse, el margTave de Brandeburgo, y varios otros príncipes, príncipes protestantes, aumentando así la confocleracion de 
junto con las catorce ciudades libres ele Alemania, parn, opo- Smalkalde (l!i31). 
nerse al decreto de 8pira, y redactaron eontra él una protesta En buena ocasion <•pelaron los protestantes a,l favor de En
solemne, de donde toma.ron la denominacion ele P1·otestante'3, riquo YIII de Inglaterra. Ciegamente prendado aquel monar
nombre con que se designa toclayfa á todos los que se han se- ea ele la hermosurn de la célebre Ana Bolena, y resuelto á, sa
parado de la Iglesia católica romana, y con que los nombrare- critlcar á los goces de una pasion impura toda considemcion 
mos en lo sucesiYo en nuestra historia. ele familia, ele religion y ele estado, haliia solicitado con em-

Llegó al fin el caso tan deseado por todos de que el empe- peño, aunque infructuosamente, la autorizacion del papa 
rador Cárlos V, vencido el poder ele la Francia, concertado con pam su divorcio con la rciirn cloüa Catalina de .Amgon su es
el pontífice, en paz con el francés, dada tambien la paz uni- / po a. Persuadido ele. que la negativa del pa1~a so debia en 
versal á Italia, y coronado rey de Homanos en Bolonia, voh·iera gran parte á infiuencrns tlel emperador, y enoJado con uno y 
al cabo ele ocho años á los agitaclfsimos dominios imperiales con otro, alegrá.base de una liga que con el tiempo poclia ser 
ele Alemania, y pudiera asistir personalmente {t la Dieta ge- fonnichtble á ambos. El monarea que habia escrito una ter
neral que estaba convocada en Augsburgo para tratar la ya rible impugnncion de las doctrinas de Lutero, dejaba de reco
famosa y gravísimn, contienda ele la reforma (junio, 1530 ). La nocer la potestad suprema del pontífice por los amores de 
presencia majestuosa de Cárlos, su digno contim•nte, la grande una mujer, y trabajaba por apartar á su reino de la obeclien
iclea que se tenia ele su inmc•nso poder y ele la ya ta extension cia ele la Santa Sede. El antiguo impugnador del luteranismo, 
ele sus miras políticas, hizo una sensacion favorable en la ya que no podia entonces lrneer otra cos1• por los protestantes 
asamblea y arrancó la aclmiracion y los elogios ele algunos de ele Smallrnltle, les enYió m1 socorro ele dinero. En cuanto al 
sus mismos adversarios. Hiciéronlo sin embargo los protestan- ¡ rey tlc Francia, se limitó por e1:tonc:s. á aliarse con ellos en 
tes unn. oposicion tirme, y negáronselc abiertamente los prín- secreto, y á fomentar la cl1scorclra relrgwsa, esperando ocasion 
cipes reformistas á asistir á la, procesion del Corpus que se oportuna de romper con L'árlos mas ü, las claras (2). 
celebraba al dia siguiente, siendo uno ele los que rc~istieron con Interesado el nueYo rey ele Romanos en conservar la paz en 
mas teson á todo género de sugestiones y amenazas el elector Alemania, porque le importaba mucho atender á su reino ele 
de 8ajonia, .Juan, digno hermano y sucesor ele Federico, cuya Hungría estrechado y apurado por el turco, que le habia in
fümeza le Yalió el sobrenombre de .Juan el Testarudo. Allí vadido á la cabeza ele trescientos mil hombres, necesitaba la 
acordaron los protestantes hacer una profcsion de su fe, com- cooperacion y auxilio de los príncipes protestantes, y de 
prensin• de todos los puntos en que la nueva doctrina se se- acuerdo con el emperador su hermano llegó á hacer con olios 
paraba ele la antigua de la Iglesia, cuya reclaccion se encargó un tratado provisional de paz en Nurcmberg (1532), que se 
á l\felaneton, el hombre mas <listinguiflo por su ciencia, y el habüt de ratificar en Ifatisbona, y que venia á ser una decla
mas templado, mas comedido y de mas fina educacion ele to- racion ele tolerancia religiosa. «Es mi voluntad, clecia el em
clos. El escrito ele Melancton es el conocido con el nombre ele peraclor, establecer una paz general, durante la cual no se 
la C'onfe:;ion de .1h1,g8b1wgo, y que hoy constituye todavía la condene ni acrimine á nadie por sus creencias en m:•terias re
base ele las doctrinas ele la Iglesia protestante. El emperador ligiosas, hasta que se celebre el concilio ó una asamblea gene
respondió que lo tomaria en consicleracion y comunicaría su ral ele los Estados del imperio.}) 
resolucion impf'rial. Con esta concesion, que era á cun.nto podian aspirar por 

Dividiéronse los pareceres ele los católicos y de los conse- entonces los protestantes, sirvieron ya pronta y oficaz:mente 
jeros ele Cárlos sobre lo que convenclria hacer para reducir á , á Cárlos y á Fernando: y con las tropas alemanas, españolas 
los protestantes, opinando unos por el rigor, otros por la dul- é italianas, que mandaba, como general del imperio el mar
zurn, segun el carácter de cada uno y el temor que cada cual qués del Vasto, con las del rey do Hungría y de Bohemia, y 
tenia á las turbaciones que poclrian seguirse en el imperio y hermano del emperador, y con las anxiliares de los príncipes 
en toda la cristiandad. Redactose al fin una contra-confesion, protestantes, so reunió un ejército brillante de noventa mil 
ó sea una fórmula católica harto templada, á la cual se exigia infantes y treinta mil caballos, sin contar las tropas irregula
que se conformaran los protestantes. Los mas moderados ele res, al frente del cual guiso ponerse el emperador en persona, 
uno y otro partirlo no Yeian imposible Yenir á un acomoda- contra los trescientos mil de Soliman que cercaban á Viena. 
miento, poro los exaltados ele ambas partos se obstinaron en Toda Europa aguardaba con ansia el resultado ele algnna gran 
no ceder en varios lmntos, y <lespues ele varias tentativas ele 

1

, batalla entre dos tan formidables ejércitos, mandados por los 
roconciliacion se separa.ron mas cliYidiclos qne antes. Enton- dos mas poderosos soberanos del mundo. Pero el turco tuvo 
ces el empern.clor declaró á los protestantes (noviembre, 1!>30), la prudencia ele no esperar las falanges del emperador cristia
qne les clalnt ele plazo hasta 15 de abril próximo para refie- no, y renunciando, con general sorpresa, á una expeclicion 
xionar, que les prohibia entre tanto alterar en sus países el que habia estado preparando tres años, emprendió su retirada 
culto ele b Iglesia católica, y la impresion y propagacion <le 1 a fines de otoño (1;"532), regresando á Constantinopla (:3). 
todo escrito en defensa de la nueva doctrina; y que con res- El emperador, que Ja primera vez que se habia puesto per
pecto á los desórdenes y abusos introducidos en la Iglesia, sonalmente á la cabeza de sus tropas habia sido para libertar 
procuraría del p~•pa y ele todos los príncipes de Europa que se los dominios de su hermano, y con ellos á toda la cristiandad, 
convocara un concilio general en el término ele medio año, ó 

1 

de la dominacion otomana con que estaban amenn.zaelos, de
do uno á lo mas tarde. terminó volver á España, pasando por Italia para asegurar la 

Léjos do aeomodarso los príncipes protestantes á esta reso- paz de aquellos países y tratar con el pontífice acerca del fn
lucion, salieron ele Augsbnrgo y se reunieron en Smalkalde turo coneilio. Yiéronse otra vez en Dolonia; mas no medió ya 
( cliciomure, 1 !530), parn estrechar mas su alianza, formando entre ellos aquella eonfianza y aquella cxpansion que la vez 
un cuerpo compaeto de resistencia, y aeordaron invocar el primera. Xi la confesion de Augsburgo, ni la tolerancia con 
auxilio de los reyes de Franeia é Inglaterra en fayor ele la ¡ los protestantes sancionada en füttisbona ha.bian podido ser 
liga, con lo cual parccia, <tmenazar á Europa unn. sangrienta del agrado del papa; y en cuanto al concilio, ni el pontífice 
guerra de religion. El emperador por su parte se trasladó a ni la eorte do Roma se mostraban afanosos por su convoca. 
Colonia, donde tenia citados á los príneipes electores. Allí cion. Y como el empernclor insistiese con instancia, ropresen
les propuso que eligiesen por rey de Eomanos a sn hermano tanclo la urgente necesidad que de él habia, clió principio Cle
Fernanclo, á quien había cedido yit sns Estados hereditarios 
de Austrüt, y qnt> reunia las coronas de Bohemia y de llnn
gría por muerte del rey Luis en guerra contra el sultan :)o. 
liman ll, á fiu ele qne pucliera nmntcner la paz clel imperio 
en sus frecuentes ausencias. Convinieron en ello los electo
res y FPrna.nclo fué coronado rey ele Romanos en Aix-la-Uha-

(1) lfo;t. de Ale111auia. Hilllel'. Fw<ler -Dmnout, Corp:; Diplomnt 
--Hanclovnl, lib. XIX. 

(iJ 1>11 Bolla.), .\fe1111111· lf(·l'l1Pl't, Hi>1t. clC' Eurirpte VIII. 
r:3) IIauuner, Jfü,t. !lel [111¡>Prio Oto1uanu Lncle11, lfü;l,, <le Alou1a· 

nm, tom. V. Hauclornl, l. X X 
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mente al arreglo de ciertas formalidaeles que necia debían 
preceder entre las partes interesadas para su celcbracion. o 
era fácil que convinieran en est.as formalidades partidos tan 
opuestos ya como el protestante y el católico. Exigían los re
formistas que el concilio se tuviera. en Alemania; queríale en 
Italia el pontífice: pretencli<tn aquellos que la única regla de 
fe en él fuese ht Sagrada Escritura: sostenía el papa que de
bían constituir tambicn dogma los decretos ele la Iglesia, y 
que había ele respetarse lct autoridad ele los santos padres. En 
estas y otras disputas sobre los preliminares se alargabR.n las 
negociaciones, y no so rcsohia nada en un punto qne tanto 
interesaba á ln. Iglesia y á, Ja cristiandad (1 ). 

Para el afianzamiento clol sosiego de Italia, propuso a todos 
Jos príncipes itttlianos que se formara una liga defensiva, de
biendo levantarse al primer asomo ó peligro ele üwasion nn 
ejército qno mandaría Antonio de Leiva, costeado y mante
nido l)Or todos. Parecióles bien este pensamiento, y firmada 
por todos la alianza (U do febrero, lfí3:3), a excepcion de 
los venecianos que no quisieron entrar en ella, Carlos para 
desvanecer todo recelo licenció una parte ele sus tropas, y dis
tribuyendo las clernús entre Sicilia y España, clió In. vuelta á 
Barcelona en las galeras clel genovés Andrés Doria ( 2± ele 
abril, 1533). 

No faltaba quien conspirara activa aunque secretamente 
contra sus planes ele concilio y de pacificacion ele Italia. Su 
eterno rinü Francisco I, que solo obligado por la necesidad 
habin, sucumbido a un tratado tan ominoso para él y para la 
:Francia como el ele la paz ele Cambray; :Francisco I, que usan
do del mismo indigno artificio qno lrnbia empleado para bur
lar el compromiso del tratado ele Madrid, protestó tambien 
secretamente contra el de Cambray, mientras acechaba una 
ocasion de romperle y ele hacer daño al emperador; :Francis
co I de Francia, no contento con fomentar el descontento y 
la discordia ele los príncipes alemanes, trabajó tambicn por 
desviar al pontífice ele la amistad de Carlos, halagándole él y 
creando obstácülos para la celebracion del concilio. Entre los 
arbitrios que discurrió para lisonjearle fnó uno el de ofrecer 
la mano de su hijo segundo el duque de Orlen.ns a (Jatalina, 
hija ele Lorenzo ele Médicis, simple negociante de Florencia, 
pero primo del papa. Complació tanto al pontífice Clemente 
lct elevacion en que el ele Francia quería poner á su familia, 
que no solo no alcanzttron los esfuerzos del emperador a im
pedirlo, sino que, ó deslnmbrado, ó poco reparado el papa, 
accedió a tener con Francisco una entrevista que este le pidió 
en Marsella. 

Tampoco alcanzó á estorbar el emperador el impolítico via
je del pontífice á una ciudad del reino ele Francia para ver y 
conferenciar amistosamente con su rival, en ocasion que tan
tas y tan estrechas relaciones mediaban entre Uárlos y la 
Santa Sede. Las vistas se verificaron con mucha pompa (1!53~), 
y con gran disgusto ílcl emperador; y el matrimonio del du
que ele Orleans con Catalina ele .Médicis quecló ajustn.clo, faYo
recienclo tanto el monarca frnncó8 á su hijo que k cedió todos 
sus derechos á los Estados de Italia. Uompróndesc bien cuán
to alarmaría a Cárlos este suceso, y cnánto lo de 'a,zonaria la 
conducta del pontífice (2). 

Menos conclei:;cenclientc este con Enrique VIII <le Ingla.ter
ra, y mas en su lugar como primer depositario y guardador 
ele la religion católica, nunca quiso otorgarle la antorizacion 
pontificia que aquel solicitaba hn.cia eis años para Ja anula
cion de su matrimonio. Irritado ele tanta dilacion el impa
ciente monn,rca, tan mal esposo como fogoso amante, y clPs
confianclo ya ele que sus gestiones alcanzasen mas favorable 
éxito en la corte ele Roma, acudió á otro tribunal para obtener 
la licencia que tanto ansiaba. No faltaron unirnrsülacles y 
doctores que calificaran ele legítimo sn recurso, y Tomás 

(1) Maimliourg, f4leída11, Rccko11clorf, Ifo,t. ele la Heforma. 
(:2) ,Jolm Lingard, Ifo.1t. ele Inglaterrn.-Lrnleu, Ifoit. ele Alemania.

Du Belby, Memoir. Robortsou, lib. \T. :-\andoval, lih. X\.. 

Oranmcr, nombrado por el rey arzobispo de C'antorbcry para 
este objeto, no escrupulizó en anular el matrimonio ele Enri
que con la reina doña 0atalina de Aragon, en declarar ilegí
tima su hijlt, y en sancionar que Enrique y Ana Bolena, que 
de hecho vivían ya conyugalmente y aun con síntomas de 
próxima sucesion, estaban legal y legítimamente unidos en 
matrimonio ( 20 de mayo, 1533). En su Yirtucl la antigua man
ceba ele Enrique VIII fné proclamada reina de Inglaterra, y 
coronada a presencia ele toda la nobleza ( 1.0 de junio), en 
medio de solemnes regocijos, procesiones, torneos y arcos 
triunfales. El papa Clemente, como era ele esperar, creyó de 
su deber, excitado tambien por los dos soberanos Cárlos y 
Fernando, sobrinos de la desgracitida reina ele Inglaterra re
pucliada por Enrique, anular la. sentencia dada por el arzobis
po ele Oantorbery ( 11 de julio), y excomulgar á Enrique VIII 
y Ana Bolena si no se separaban antes de fines ele setiembre. 

Excusado era pensar que ni Enrique ni Ana retrocedieran 
por esto del camino en que su voluptuosidad los había preci
pitado. Mas como rn el otoño ele aquel año tuvieran el pontí
fice y el rey ele Francia las vistas de que hemos hablado en 
Marsella, y Francisco I se interesara en favor ele su aliado el 
rey ele Inglaterra, creyóse que aun se llegaría á una reconcilia
cion entTe el jefe de la Iglesia y el monarca inglé . No fué así 
sin embargo; y habiendo regresado el papa á Roma, instado 
por los amigos del emperador y de la infortunada Catalina, 
pronunció el Santo P:tdre en pleno consistorio (23 de marzo, 
1534) sentencia definitiva, declarando válido y legítimo el 
matrimonio ele Enrique VIII de IngfatelTa con Catalina ele 
Aragon, condenando el divorcio, anulando el matrimonio con 
Ana Bolena, y manclando á Enrique bajo pena ele excomunion 
que volviera a unirse á la legítima esposa. Irritado con esta 
resolucion el desatentado monarca., acabó ele perder todo gé
nero de miramiento á la corte romana y á la autoridad ponti
ficia, y sus súbditos tomaron parte en su sentimiento. Aquel 
Enrique V1Il, que años antes con tanto celo católico había es
crito contra las doctrinas ele Lutero, estaba ya, como hemos 
indicado, muy dispuesto a separarse de la comunion católica. 
El impugnador ele la doctrina protestante, se hizo él é hizo á 
su reino protestante. El parlamento publicó un acta aboliendo 
el poder y jnrisdiccion pontificia en Inglaterra, y levantando 
en el reino una Iglesia separada é independiente. Y por otra 
acta declaró á Enrique VIII y á los reyes sus sucesores jefes 
supremos ele la Iglesin. anglicana, con la plenitud de jurisdic
cion do que acababa de despojar al pontífice (3). 

Poco sobrevivió Clemente á este infausto suceso, pues en 
26 ele setiembre ele aquel mismo año ( 153-1) acabó su vida, 
clespucs ele un pontificado ck cerca <le once años, dejando la. 
Iglesia en un estn.do bien deplorable. «Una falsa política, dice 
una obra. escrita por una congregacion ele sabios católicos, 
dirigida siempre por el interés, fné el alma de los errados 
pasos de este pontífice, y el mn.nantül do todas sus des
gracias.» 

Tal fué el resultado ele las dos expediciones de Cárlos Y á 
Alemania, en 1520 y 1530, Pn cacla una ele las cuales estuvo 
ausente de España tres años. En In. última ele ella hizo urnt 
paz general, re t.itnyó al closgraciatlo país italiano el sosiego 
ele que tanto necesitaba, y humilló la soberbia del turco liber
tanrlo el Austria y la Hungría del poder ele la media luna que 
amenazaba snbyngar una gran parte ele la cri 'tiamlad. Mas 
en cuanto á la cnestion religiosa, lo mismo C'l emperador que 
el pontífice Clemente mostraron mejores deseos que acierto y 
tino para ataj;tr ln. funesta diYision que se introclncia en la 
creencia8, y en voz ele sacar á, salvo 1n. unüln.d católica, l::l.s doc
trinas reformistas progresaron mas y mas en .Alcrnanin, y se 
separó del gremio do la Iglesia romana una de las mas impor
t~u1tes y poclerosn.s nauiones, la. Inglaterra. 

(:3) Iforbert, ffo;t. rle Enrique YIII. Bnmet, Reform.-Dtt Bellfly, 
Lcgrnml III. L'artas de l'rnnmer. Lingnrtl, lfoit <le Inglaterm.-Ro
hcrt, l'árlo~ Y, lih Y. -1:-:\malornl, lib. :\X. 
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CAPÍTULO XVII 

CASTILLA Y ARAGO r 

Príncipes.-Córtes 

Tl'iitase lle! re!'cate de los hijos de Fm11c1sco 1 -Precio en lltie se corn· 
pró la liJ.ertacl de lo,, príncipes frauce:-;ei>.-Son ;meados ele la prision y 
lleniclo;; á Fuenterrabfa.-Concierto p;u·a i>U entrega.-Lm·go y minn· 
cim;o ceremonial que había tle obserrnr,,e: recelo:; y precauciones. 
Eutreg<t de los príncipes J recibo clel dinero.-Gobierno ele la empera· 
triz en España. -Carta del Con::;ejo ele Castilla al emperaclor.-Emba
jaclas ele los aragone::;e::; al César sohre priYilegio:s y fuero:-; de su reino. 

Fuero ele la «Mauife:stacion.})-Córte;; ele l:'egoYia.-Vnelta del em
perador á Espaila.-Córtes generale:s lle Aragon, Valencia y Catahu'\a 
en :J1ouzem.-8úplica::;, couce;;imies, ~mb;;idio del reino.-)Ieelidas !lel 
emperador contra lo;; moriscos. Viene á Castilla.- Importantes cór
te:-; ele :Jlaclricl en 15:3-±.-Responde el lllonarca á Jm,; peticiones de la;; 
de :-legoYia.-Hecopilaciou ele Jcye;;.-Acnenlos contra la aruortizacion 
eclesi <Ístic<t.-Peticioues ele las de :Jiaclriel - Le:res que produjeron.
Varia:-; reformas en el e;;taclo eclesi<btico.- Reforma:; en la administm
ciuu ele jnstici<t.-Reforrua::; en la arlminisfrac;ion económica.-Leycs 
suhre memligm; y gitano:;.-Ley para disminuir el excesi\'O número de 
doctores y licenciaelos ele u11iYersi1la!le::;.-Idea que dan e::;tas córtes ele 
la marcha política y del estado interior del reino. 

príncipes, que exeeclicron t1 hts que se guardaron en el de su 
padre cuatro años antes. Adumús de fo,s medidas pm·a qnc 110 

hulliesc gente m·rntub diez dias antes y diez clespues ú diez 
legnas de las fronteras tle amllos reinos, y otras de esta espe
cie, ac.:onlóse que en medio clel río que tlivide las dos naciones 
se levantase un ponton de determinada forma y dimensiones, 
el cual dos horas antes de cmbarc.:arse los príncipes habia ele 
ser visitado por dos callalleros, uno español y otro francés: 
dos gabarras, una con el dinero del lado de Andaya, y otra 
con los príncipes de la p<irte de Fuenterrabía, ambas iguales 
y conducidas por igual número de remeros, hauian de partir 
á un tiempo, y bogando á compás llegar simultáneamente al 
pon ton. 

La escrupulosa minuciosühtd con que todo se previno lo 
prueba la cláusula décima del ceremonial. «Item (decía), para 
que no haya ventaja en hts dichas gabarras, en ir mas liviana 
la una gabarra que la otra, que la gabarra donde entraren los 
dichos señores delfin y duqne de Orleans sea cargada de tan
to peso de hierro que pese tanto como los dichos cofres donde 
fueren los dineros, y flor de lis y escrituras, los cuales dichos 
cofres enviarán á pedir el dicho señor conclcstn,ble y Mr. de 
Pmet si quisieren, para que sea igual el peso del hierro que 
pusieren del que trajese b barca del dinero, etc.» 

Como un negocio mercantil mas que como asunto político 
parecia haberse tomado y tratado lo de los rehenes. Sobre lo 

Aprovechamos cuantas ocasiones podemos para volver la poco digno que ern. ya, para dos tan graneles soberanos el 
vista á las cosas de España, ya que la magnitud de las empre- ajuste del rescate por dinero, suscitáronse cuestiones sobre la 
sas del emperador nos oblig~i y aun obligará tantas veces á calidad de la moneda al contar la suma, pretendiendo los de 
salir del reino y á seguirle por apartadas regiones en los gran- Ja parte del emperador que el oro debia ser de ventictrntro 
des negocios de interés europeo, en que sus vastos dominios, quilates, y sosteniendo los franceses que habia ele sor solo de 
su posicion en el mundo y las extensas miras de su politica le veintiuno. Arreglada esta diferencia, cayó enfermo de gnwe
hacian intervenir y muchas veces resolver. Acontécenos en dad el condestable (jmlio), y como los caballeros del rey}'ran
esto algo semejante á lo que les sucedía á los consejeros de cisco instasen por qnc aquel no fncse motivo para cliforir la 
Castilla cuando rogaban al emperador en 1531 que voh'iera entrega, y propusiesen al condestable que nombrara un dcle
cuanto antes á España, porque «estos reinos son, decian, su gado que la hiciera en su nombre, el caballero castellano, antes 
casa princip<il, y la silla mas segura, mas cierta y mas preemi- que confiar á otro la ejecucion de un acto á que se daba tanta 
nente, y de esta su casa y reinos, mejor que de otras partes importancia, y con sospec.:has que le habían infurnlido acerca 
del mundo, poclria emprender y acabar sus santos inten- de la intencion de los franceses, enfermo como se hallaba, 
tos, etc.)) Lo cqal prueba mas el buen deseo ele los magistrn- quiso que le sacaran ele Fucnterrabía, y le llevaran á hom
dos ele Uastilla, y el sentimiento de ver á su soberano ausente bros en una silla hasta la márgen del rio en que se hallian 
y clistraido fuera del reino, que exactitud y verdad en el jni- ele embarcar los príncipes. Fué primeramente trasladada la 
cío de que desde aquí podría atender mejor á la solucion de reina doña Leonor. Despues se embarcaron ele esta parte los 
los graves negocios que por allá le embargaban. dos príncipes, con todo el aparato, solemnidad y acompaña-

Ifauia sido uno ele los capítulos ele la paz de Cambray (152()) 

1 

miento prescritos en el ceremonial, y partiendo de h otra orilla 
el rescate ele los dos príncipes franceses hijos de Francisco I, los. que en la otra gaba1.Ta conducían los cofres con el dinero, 
que el condestable ele Castilla don Pedro Fernandez ele Y e- anillaron unos y otros, y subieron á nn tiempo al ponton 
lasco tenia bajo su custodia, en el castillo de Pcclraza de la (l." de julio, 15:30 ). 
Sierra, provincia ele Segovia. Aunque el monarca francés de- Hízose allí el deseado canje, entregando los franceses á los 
seaba con ansü~ ver á sus hijos liures de cautiverio, no pudo españoles los cofres del dinero, y los españoles á Jos franceses 
reunir para el plazo prefijado, que era el l." de marzo de 1530, sus clos príncipes, como si fuese un cambio de mercancías: 
los dos millones ele escudos de oro del sol que habia ofrecido hecho lo cual, se volvieron los ele acá con los cofres, los de allá 
y Cárlos había aceptado por precio del rescate. :Menester le con Jos hijos de su rey, siendo saludados y rccillirlos unos y 
fué esperar á que le facilitara alguna cantidad el rey de In- otros con salvas, trompetas, ministriles y otras señales de re
glaterra, el mas interesado entonces en la amistad del de gocijo. El condestable fué llevaclo otra vez á hi cama, y la rei
Frnncia. Cuando ya cstu vo dispuesto y pronto para la entrega na cloña Leonor, junto con el delfin y el ele Orleans, conducida 
del dinero, concertóse entre el emperador, la emperatriz, el á Bnrdeos, donde esperaba á todos con impacicncüt el rey 
condesta.ble, el rey ele Francia, el señor de l\fontmorency, ma- Francisco. Tal fué la historia clel rescate ele los príncipes fran
yordomo mayor del monarca francés, y el señor de Praet, ca- ceses, despues de cmttro años ele cautiverio en España, en que 
ballero flamenco y del consejo del emperador, la manera de reempla.zaron á un padre, que había comprado fria y calcula
sacar á Jos príncipes de Pedraza y de llevarlos hasta la línea clamen te su libertad personal al precio de la cautividad ele sus 
de amuos reinos, juntamente con la reina doña Leonor, esposa hijos (2). 
ele Francisco I, que al propio tiempo había de ser tamllien <follernaba, como hemos dicho, estos reinos en ausencia del 
conclucicla y entregada. Llegado que hubo el condestable con emperador la emperatriz i>u esposa, auxiliada ele los Consejos 
los rehenes á Fuentcrrabía, hízose un concierto entre él, el se- ele Castilla y Aragon. }i ótase falta de vida interior en Espalia 
ftor de Praet y Montmorency, en que se redactó un largo ce- en este tiempo, como un cuerpo social, cuya rniueza y cuyos 
remonial ( 2G ele mayo, 1530) para la forma qne se había de elementos vitales ejl rcian sn accion y su infiujo en apartada 
guardar en el acto ele la entrega (1 ). 

Fueron ta.ntos los requisitos, y tantas las precauciones que 
se toma.ron de una. parte y de otra para el rescate de Jos 

( 1) E. ·te ceremonial co1rntaba de Yeintiocho capítuloH, eu los cuale~n;e 
prescrihüt con Ja mayor minncioHidacl toclas las formalirlacles con c¡ne ha· 
bia ele hacerse el cmiJC. 8all'lOYal le copia cm cl lib. XX ele su llistorm 
del emperador C;\rlo:s V. 

(2) HaurloYal, <lUL eucmta extc·w-;a11icute este Hnceso, dice: «De esta 
maucra fuó la cleliliraóou de los p!'fncipcs ele Fmucia, Jioclia con tau 
poca confia11z<L ele lo;; m1w,; y do los otrns. Y o la he coutaclo al pió <le la 
lotm l'OJno se hizo, .T corno la cscriliicrou los !lUC He Jmllam11 e11 olht, que 
por eso va co11 tanta pal'lieularidatl y menndeucías, si bie11 d1g11as de Ha
lierse. porqne veamrm cómo vú•en //.~e trata 1¿ lmi l'e.IJeS, que qui~á caldrú 111us 
lu llaneza de dos tn'.~tes lr1Órado!'es.)¡ 
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esfera. Bin duela lo conocía así el Uonsejo de Castilla, cuando 
excita,ba al emperador (J 53 l ), no obstante qne le veüi eli latan
<lo por allá inmensamente su dominacion material y moral, á 
que se viniese aquí, que clebia ser el centro y asiento princi
pal ele su imperio. Mas animado el reino ele Aragon, porque 
no había sufrido en sus libertades y en su constitncion intrín
seca el golpe que recibió Castilla en las córtes ele Santiago y 
en la jornada ele Yillalar, movíase mas dentro <le sí mismo, y 
recnrrienclo al emperador y enviándole frecuentemente clipn
taciones, do quiera que estuviese, fuese en Italia, en Alemania 
ó en Hungría, siempre en rcclmnacion y demanda de la con
servacion ele sus privilegios y fueros, que no consentía fuesen 
por nadie vulnerados. 

Así, en una instrnccion, aparte de otras reclamaciones an
teriores, que dirigió el reino (enero, 1532) al secretario don 
Ilugo ele Urríes, señor ele Ayerbe, muy favorecido del César, 
le pedia a,l emperador, entre otras cosas, que tuviese siempre 
en su consejo arn,goncses, versados en los fueros de Aragon, 
para que no despachase letras desaforadas, conforme ú, los 
privilegios ele don ,Jaime II y ele don Pedro IV; que no se pro
veyese el oficio de lugarteniente general del reino en persona 
extranjera, segun se tenia entendido que lo pcm;aba hacer, por 
ser contra fuero; que el cardenal Cmnpege, nombrado par11 el 
obispado ele Huescti, fuese promovido á otra parte, pues sien
do cxtrnnjcro, el reino se daba por agraviado; que reparase Su 
1fajestad el agravio que había hecho al reino quebrantando 
el especialísimo privilegio de la JJ!crnife!ilcwion. «Decid á S. M. 
(eran las palabras de la instruccion) cuán prccipua é impor
tante es á los aragoneses la Jlfanijestacion, y cómo conviene 
al servicio ele S. M. se guarde, así como por sus predecesores 
ha sitlo siempre sin ninguna lesion observada, y por 8. M. ha 
sido especialmente jnrada; por cuanto el efecto ele ella es para 
preservar á los aragoneses ele cárceles indebidas y de malos 
tratamientos, sin otro recelo, lo cual por los jueces severos y 
rigurosos con mala voluntad, mas qnc con celo de justicia, se 
hace, por do mas venganza que castigo se toma ..... Otrosí es, 
para qne sin proceso ó sin conocimiento ele causa los vasallos 
de S. M. pór los oficiales criminales no semi maltratados, ni 
en sus personas castigados ( 1). » A estas y otras peticiones 
contestó c'l emperador favorablernente desde llolonia y desde 
Alejanclrfa (2). 

Tampoco Castilla se olvidaba, en medio de sn interior aba
timiento, do poner en ejercicio siempre que podía el elemen
to mas precioso ele sns antiguas leyes fundamentales, y en 
este mismo año ele 1532 se celebraron córtes generales en 
f:legovia bajo la presiclencia de la emperatriz. lliciéronsc en 
ellas á nombre del reino hasta ciento diez y nueve peticiones, 
todas sobre asuntos importa.ntes ele gobierno interior. Mas 
como queda.sen entonces sin respuesta á cansa de la ausencia 
del soberano, nos referiremos á ellas cuando las veamos re
producirse dos años clespncs. 

Cnmplióse al fin el deseo de los cspn,ñolcs ele ver otra vez 
al empcraclor en sn reino, cuando hPcha liga con los prínci
pes protestantes ele Alemania, vencitlo el turco y ascgura<la 
la, paz ele Italia, clió la vuelta á Barcelona ( 28 ele abril, ll\:13 ), 
cloncle le esperaba ya la emperatriz con sus dos hijos el prín
cipe don Felipe y la infrmtn. doña María, y con el cardenal 
Ttwem, arzobispo de Toleclo. Ambos á sn vez fneron recibillos 
con públicos regocijos. El cmprraclor habia rlcspachaclo elesde 
Génova cartas com-ocatorias á los tres estacloi; de Valencia y 
Uatalnña. y {L los cuatro brazos ele Aragon, para celebrar cór
tes generales ele los tres reinos en J\lonzon ¡'~ lfí ele mn.yo. Con
gregarlas que fueron, leyó el emperador en ellas un discnrso, 
en que hizo nna reseña ele todo lo que le había acontecido en 

(1) El'!te importante derecho <le la ~Van1festacion, qne los e¡.¡critorcs 
aragoneHfüi llaman ((el urns :-mperior ele lmi re111e1lios legales tlel reino,» 
tenia por objeto, atlern;ÍH tle lo que en la I m;tru¡;cion se cx¡n·cH;t, impetlir 
r¡uc los jueces y magistl'ildos, poi· ycugarnm, pasio11, ú otm camm cual
quiera, precipitamn la ejccucio11 ele la>i ;;rntoncias crirninnlos, ó que estas 
110 fnera11 ajustada,; al fuero y drrecho: y no prirnr al proseHatlo, por mi
serable c¡ue fuese, de los medios <le defom;;t ·' ponorlt' ;Í cubierto dr toda 
tmpelfa. Fueros ele Amgon. J)ormer, Ana]e:,;, lib. II, cap. 60. 

(~) Cart;i;; clcl C'1ll]W1'ador de J tí do enero y de 2;i <l e marzo tle ltí:l:l, en 
Dorme1·, Anal lib. JI, e 62. 

sus empresas de Italia, Alemania y Austria, ponderando los 
gastos y necesida,cles que le habían ocasionado, para concluir 
pidiendo nn subsidio con urgencia, y ofreciendo por su parte 
proveer con diligencia y buena voluntad en todo lo concer
niente al gobierno y administracion ele los tres reinos. Con
testaron estos, como siempre, que tendrían en cuenta la pro
posicion y acordarían sobre ella. 

Guarclóse en estas córtes de Monzon la misma forma que 
en las anteriores. Y como rl emperador tuviera que ausentar
se alguna vez á visitar á la emperatriz que habi11 queclaclo 
C'nferma en Barcelona, hízosele observar la formalidad de 
pedir una especie ele vénia á los cuatro brazos, y ele habilitar 
despues ó legalizar todo lo ejecutado en su ausencia, con la 
protesta ele que tales ausencias y prorogacioncs no p81judica
ran á los fueros, usos y libertades del reino, sino que estos 
quedaran íntegros, ilesos y salvos, cosa en que nunca dejaban 
ele ser escrupulosos los aragoneses. Hiciéronsele en estas cór
tes, segun costumbre, algunas súplicas, tales como, que lleva
ra siempre en su corte dos caballeros y dos letrados aragoneses 
como miembros de su consejo; que el oficio ele vice-canciller 
del niino se diera á natural ele Aragon; que hubiera un nota
rio para cada brazo, nombraclos por ellos mismos, etc. Proro
gáronse con motivo de la venida de la emperatriz, ya resta
blecida, á J\Ionzon: otorgáronse y se confirmaron en ellas 
varios fneros en materias criminales y civiles, en punto á 
provisiones ele prelacías, cligniclacles y beneficios eclesiásticos, 
y por último se celebró lo qne llamaba el solio ( 20 de diciem
bre, 1533 ), que era el place ó aprobacion solemne que el mo
nn.rca claba á los puntos tratados en córtes á presencia de los 
cuatro brazos, otorgando el reino al emperador en esta oca
sion un servicio de doscientos mil escudos ele á cliez reales ele 
plata, pagaderos en tres años, y en la forma y plazos que se 
expresaba en el acuerdo (:3). 

Terminadas las córtes ele Monzon, vínose el emperador á 
l\ladriel, acompañado de la emperatriz su esposa, de los prín
cipes sus hijos, ele la reina doña Germana y su tercer marido 
el duque de Calabria don Femando ele Aragon, del príncipe 
ele Piamonte Filiberto de Saboya, ele doña Beatriz hijn, del rey 
don Manuel ele Portugal, y ele gran séqnito ele prelados, gran
eles, títulos y caballeros. A sn paso por Zaragoz11(enero,1:534) 
orclen6 al inquisidor general qnc ejecutase la bula ele Cle
mente YJI contra los moriscos de Aragon, Valencia y Catalu
ña, que bautizados antes contra su voluntad, y siempre 
renitentes y apegados á sus antiguas creencias, no solo habían 
ynelto á sus ritos muslímicos, y aun seducían á la gente sen
cilla, sino qne se los snponia en inteligencias secretas con los 
moros ele África. Mandó, pues, al inqui~idor que enYiase per
sonas ele virtud y doctrina que los predicasen é instruyesen, 
y si ele corazon no abrazaban la ley cristiana dentro elcl plazo 
que les señalase, procediera á expulsarlos del reino, ó Jei; re
dujera á servidumbre, «sin usar de gracia alguna en esto.)) 
Con tanto calor lo tomó esta vez el inquisidor, que aquel año 
se erigieron doscientas trece iglesias parroquiales en el arzo
bispado ele Valencia, catorce en el arzobispado ele Tortosa, 
diez en el ele Segorbe, y catorce en la gobernacion de Orihue
la (4-). Y sin embargo, aun hemos ele ver cuúnto dieron que 
hacer y por cuántos años á los monarcas españoles los moris
cos ele estos reinos. 

Estaba tan arraigada, así en Aragon como en Castilla, la 
práctica ele celebrar córtes, que se habían tenido hasta en 
ausencin. del emperador, como en lfí:~2 dijimos haberse Yerifi
caclo. Mas como en aquellas hubiesen qneclado sin respuesta 
las peticiones, segun hemos indicado tambicn, lo primero que 
se hizo en las que esto año ( Hi31) man<ló congregar el cmpe
raclor en Madrid fnó responder á las ciento clicz y m1eYe pe
ticiones qne en las de Regovia le habian dirigido los tres es
tados ó brazos del reino (ti). Aunque las mas ele ellas se 

(:l) Dnr111cr, A1rnlOH <lo Arrtgon, lib. 11, r. G-! á fü). 
(1) EHcnlano, Dl>cada tle Yalouci<i, 2. 11 p:tl'tl', ¡;, :3-!.- -Dormer, Anales 

de Arngon, lih. II, c. 70. 
(.i) lhmn:; con tnuto mayor gn:;tn \'llenta de e:;ta:; córtes 1le :Jlnchi<l 

<le 1 :i:l l, cna11to que ni H1trnl0Yal, ni Holwrt::;on, ni otro;; historiadores 
de e:sto rcimulo <lan noticia ele l•llas. Tenemo:; ;Í In Yista el cuaderno ele 
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referían al mejor arreglo ele los tribunales de justicia y á di
ferentes materias secundarias de administracion, algunas son 
muy dignas de notarse por las ideas que envuelven y que 
dominaban en los representantes del pueblo. Pedíase ya que 
se hiciera una coleccion de leyes, comprensiva de todas las 
decisiones de las córtes, en resúmen y sin las súplicas y las 
causas, para que esta parto del derecho estuviese ordenada y 
clara (1). A lo cual respondió el emperador que lo hallaba 
justo, y que daba la comision de ejecutarlo al doctor Petlro 
Lopez de Alcocer, residente en Yalladolid. Pedfase igunJmcn
te que se hiciera una recopilacion de todas las ordenanzas y 
pragmáticas del reino, declarando las que se habían de guar
dar, y eliminando las que no estaban ya en uso (2); á lo cual 
respondió tambien el rey que nombraría personas hábiles 
para la ejecucion de tan importante trabajo. 

Reconocfase ya la necesidad de un sistema de igualdad ele 
pesos y medidas en todo el reino, especialmente para los pri
meros artículos de consumo, como pan, vino y aceite; á cuya 
peticion (3) fué respondido que se proveería lo conyeniente, 
habida informacion del Consejo. 

Merece notarse la que se encaminaba á impedir la acumu
lacion de bienes en la Iglesia y á corregir el abuso de la amor
tizacion eclesiástica. «Y porque por experiencia se ve (4) qne 
las iglesias é monasterios é personas eclesiásticas cada clia 
compran muchos heredamientos, de cuya causa el patrimo
nio de los legos se va disminuyendo, y se espera que si a sí va, 
muy brevemente será todo suyo: Suplicamos á V. l\I. no per
mita lo susodicho, y se proYea de manera que no se les venda 
ni dé heredamiento alguno, y en caso que se les vendiere ó 
clonare, se haga la ley que los parientes del que lo diere ó 
vendiere, ó otras qualesquier personas en su defecto lo pue
dan sacar por el tanto dentro de cuatro años, é si fuese dona
cion, sea tasado el valor.» El monarca contestó que así lo 
consultaría al Consejo, lo suplicaría á Su Santidad, y encar
garía al embajador en Roma que lo procurase. 

harra sin expresa licencia ele Y. l\I., Y las hechas se reduzcan 
ó ~uiten, t:omo pareciere ú In jnsticin, ó ayuntamiento junta
mente con el pro\ isor ó vieario ó arcipreste ele ln. cinclaü, villa 
ó lugar do las oviese, esto so graves penas (9).»-Y por este 
órden otras muchas peticiones enderezadas á corregir los abu
sos en materias eclesiásticas, y ú, disminuir la riqueza y mo
derar la preponderancia que se conoce había alcn.nzado el 
clero sobre el estado seglar. 

Seguian otras mndrns sobre obligaciones de los consejos, 
audiencias, jueces, alcaldes, notarios, receptores y alguaciles, 
sobre trámites y sustanciacion de procesos, sentencias, apela
ciones, penas ele cámara, pesquisas y visitas, derechos y esti
pentlios de jueces, abogados y procuradores, cárceles, multas 
y demás concerniente á Ja, aelministracion de justicia (10).
Continuaban las que se referían á asuntos ele hacienda, como 
alcabalas, pragmáticas sobre caballos, ramo ele montes, mo
nedas, elotes, ferias, sn.linas, y varias otras materias de los ra
mos de agricultura, industria y comorcio.-Ilízose una ley ele 
mendigos (11) y otra sobre gitanos, reproduciendo aceren, ele 
estos últimos la pragmática que ya habia. 

Era ya excesivo el número ele doctores y licenciados ele uni
versidades, y sobre esto acordaron proveer tambien las córtes. 
«Itero (decía la peticion 1 % ), porque por experiencia se ha 
visto que la multitud ele letrados que se an hecho é hacen 
doctores, maestros é licenciados, assí en los estudios que nue
rnmente se an hecho en estos reinos como en las universida
des ele Aragon, y Cataluña y Valencia, é otras universidades 
tle fuera ele nuestros reinos, y otros por rescriptos apostólicos 
que por leyes ele nuestros reinos están prohibidos, é por otras 
maneras, queriendo como se quieren libertar por esta razon 
ele los pechos é contribuciones en que debían contribuir, sino 
fueran assí graduados, se an seguido é siguen muchos incon
venientes en dafio y pe1:jnicio del estado do los pecheros: Por 
ende, queriendo refrenar la dicha desórclen, ordenamos y man
damos que de aquí adelante ele la lil>ertacl y exempcion que á 
lbs tales les es concedida por leyes clestos nuestros reinos, so
lamente gocen los qne an siclo 6 fueren gracluaclos por exámen 
riguroso en las uni,·ersiclacles ele Nalamanca y Valladolid, y los 
que fueren colegiales graduados en el colegio ele la uniYcrsi
clacl ele Boloña y no otros.» Pero el Consejo mandó que al pié 
ele este capítulo so imprimiese la cédula en que S.M. imperial 
declaró clespues ( i:í3.)) comprendidos en estas exenciones y 
privilegios á. los doctores, maestros y licenciados ele la univer
sidad de Alcalá, una ele las causas que mas influyeron en el 
acrecentamiento y brillo ele estas tres universidades de Cas
tilla. 

Tales fueron los principales acuerdos y leyes que produje
ron las ciento diez y nueve peticiones ele las córtes de Segovia 
ele 1532, y las ciento veintiocho de las ele Madrid de 15:3 i, res
poneliclas todas por el monarca en las celebradas en este últi
mo punto. Y tal era la marcha política y el estado ele los ne
gocios interiores en las clos graneles porciones de la i:nonar~uía 
española recientemente refundidas, Aragon y Castilla, mien
tras el emperador y los ejércitos imperiales obraban ele lama
nera que hemos visto en los Estados ele Europn., y en tanto 
que se preparaban el uno y los otros á emprender nuevas Y 
ruidosas expediciones á extrañas tierras. 

Varias ele estas peticiones se reprodujeron en las córtes ele 
Madrid ele 1534, con adiciones útiles. A Ja recopilacion de las 
leyes ele córtes se creyó conveniente añadir en un mismo vo
lúmen las del Ordenamiento, enmendado y corregido, y que 
cada ciudad y ,-illa hubiera ele tener un ejemplar (5); cuyo 
trabajo, aunque tardó todavía en lleYarse á término, fué el 
fundamento y principio ele la grande obra de la Xueva Reco
pilacion.-En conformidad á las leyes del reino y otros acuer
dos hechos en córtes, se inhibió á los jueces eclesiásticos el 
poder prenderá.. seglares (6). Be pidió la modificacion ele los 
aranceles eclesiásticos: «porque crea V. M. (decian) que es in
mensurable lo que llevan los jueces eclesiásticos y notarios, 
y es maña para destruir el estado seglar (7). »-Se insistió en 
que las iglesias y monasterios no compraran bienes raíces (8). 
-En que no se diesen beneficios á extranjeros.-Se pidió que 
los eclesiásticos no pudieran ser arrendaelores.-Que para los 
dotes de las monjas no se dieran bienes raíces. Que los bie
nes que las iglesias y monasterios heredasen se vendieran 
dentro de un año.-Que los prelados y dignidades residieran 
en sus iglesias.-Que no se fundaran nuevas cofradías, y se 
redujeran las existentes. «Otrosí (decían), porque este reino 
está lleno de cofradías, donde gastan en comer y en beber 
todo cuanto tienen, y aun se siguen otros insultos, y es ma-
nera ele empobrecer el estado seglar: Suplicamos á V.M. qne ( ) J>-. . . 

1 

!J et1c1ou 20." 
sobre esto se provea ele manera que de aquí adelante no se (lO) J)e. le 1. ·t· .· .3.J a 1 ·t· 1. Sü" :;e ,1 pe 1c1011 , ~. ias ,1 ,t . 

-- (11) «:lfa111la1110:; (clecia el ernpera<lor, respo11diell(lo <Í la pcticion 117) 
er:;tai; córtes eu que se refundieron tarubicn las de SegoYÜt de l•i:32, irn- que <le aquí adelaute eu la 11uestra corte to1lm; lo:; 'polireH rngan1umlos 
preso en Halamauca eu 15-!:3. que prnheren trabajar y u11cl111·iere11 mo1Hligm1do, :;cm1 cchado1-1 della Y 

(J) Peticiou 2:' 1 ca:-;t1gadrn;, co11fo11ne á las JeyeH dostoH rei11os ... y que lo;; 1¡ue Ycr<hulera-
(2) Peticion ;l.ª lllCllte pareHc:iere que HOll pohr~s l'ean c:urado:-; eH los obispado:; d~1'.cle H~I'. 
(3) EH la 47. uaturales, poméuclolm; eu li0Hp1tah•:;, lmst:an<lo para lm; cmar} <l,u (le co 
(-!) Peticiou 61.ª rncr. é c¡nc lCJH lllllchacl1os 6 uü'üu; que amluYiereH pi<liendn :;ea11 p11cst<m 
(!3) Petício11 l.ª ele las córte;; ele i\Iadri<l de Jlí:H. á oficio:; con amos; é HÍ toruarm1 :í audar pidicudo Hean ca,.,tiga1lm;: é para 
(~) Pet!c!o11 2.: 1 <¡ne esto :-;e ¡11.1eda 11ieJor c'.u.11plir: 11rnuclauros qtie de11i;.1s clel ea1:go que los 
( 1) Petw1011 7: alcal1lc>s de 1rne:-;tra corte e JllHtic1as 1le los lugareH teman, HC 1l1¡n1ten clol! 
(8) Peticio11 D." lmenmi pcni011as c¡ne tc11ga11 dello cnidarlo.11 
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CAPÍ T·ULO XVIII indios que mostraban ser mas civilizados que los conocidos 
hasta entonces: y el castellano Juan rle Grijalva babia tenido 

MÉJIOO.-EL PEHÚ la gloria de poner el primero el pié en la tierra ele l\16jico. 

1 

Gran sorpresa causó a la gente ele esta expcdicion en viada poi· 
Hernan Cortés.-Francisco Pizarro Velazquez, el gobernador de Cuba, el aspecto ele casas de cal 

y canto construidas con regularidad en el país que nombraron 
Descubrimientos del Nuevo Mundo despues de la muerte de Colon.- ueva España, así como se la causó de horror el espectáculo 

Vasco Nuñez, Ponce, Grijalva, Velazquez.-IIERNAN CoRTÉs.-Su pa- ¡ de un templo, en cuyos altares había diferentes ídolos ele hor
tria, educacion y juventud.-l:lale de UuLa á la conquista de Méjico.- rible aspecto, á quienes se conocía haberse recientemente in
Bl~ques y .b~mh~·e~ c¡~1e llevaba .. ~La isl~ e:~ ·c~~umel; su cond~c~a e~ 1 molado victimas humanas, y ~l~ ~o cual. ~:msieron á aquella isla 
efü.-Hernan Uoi t6s en Taba:sco .. cél~bie 'ictoua. efecto de las ~nnas el nombre de Isla de los Sacnfic1os. GnJalva, con aneglo á las 
ele fuego Y de loH .. caballos en los mclios.-La bella esclava. 1IIarma.- instrucciones que había recibido del gobernador Vclazc uez 
ErubaJacloreH 111eJ1ca11o:s.-El emperador Motezuma: sus prmieros tra- . , 

1 
. . . .· l ' 

tos con el caudillo m.;pañol.-Apuros de Cort6s con su misma gente: re- no esta~lecrn ºº. o~ias en el gra~c.lc impeno que acababa ele 
sultaclos felice>i ele 811 mañoi;ii política.-IIernan Cort6s en Zampoala: d.escubnr, y se lunitó a regresar a Cuba con. las muestras de la 
Humüsion y itga:sajos del cacique.-Fnndacion de Vora-Cruz.-Religion nqueza que encerraba, llevando gran cantidad de oro, arma
bárbam de aquello8 indios: sacrificios humm108: banquete¡¡ horrible>i:- duras de este metal guarnecidas ele piedras preciosas y ador
Abolieion de los sacrificios y clestruccion ele los ídolos por los espaí'ío- nadas con plumas ele colores, y otros objetos y regalos rec:ibi
les.-Efectos que causa.-Cont:>piraciones en el campamento esp;iñol. dos ele los naturales á cambio de vidrios y algunas baratijas 
-Hcróica ret:>olucion ele Ileman Cort6s: quema las 1mvcs. Cortés en que les dejaron los españoles. 
'l'l~~cala: trit:n.fo.:--Smnision y alianza <le los tlasealteeas.-11Iarcha á El caprichoso y altivo Velazquez acriminó á Grijalva y le 
McJ1~0.--Rec1b1rurnnto que le hace .:r.~otezuma.-Sorpresa y alegría.ele los trató con dureza por no haber establecido una colonia en el 
espauoles.-ReceloH ele Cortés: pr1s1011 ele Motezuma.-De¡¡trucc10n de , . . . , . . 
ídolos mejicanos: culto cristiano en Méjico: inclignacion ele los saccrclo- pais d~scubi~ito, sicndo as~ que en ello. ~o habia hecho smo 
tes inclios.-Pámfilo ele Narvaez enviado contra Cortés.-Cortés le cumplir sus ordenes. Y excitada la avaricia de Velazquez con 
derrota y hace prisionero.-lnslU'reccion general en Méjico contra las noticias y las muestras ele tan abundante riqueza, deter
los españoles: combates sangriento11: muerte do Motezuma -Desas- minó enviar mayor flota y con mayor armamento para la con
trosa retirada ele los españoles: horrible matanza: la .Noche tri8te. quista y colonizacion de aquellas nuevas regiones. ¿A quión 
- IIeman º?.rtés en ?tum~xi .- Procli~ioso. trit~nfo.-Vuelve ~or- podria encomendar el suspicaz Velazquez, y cuál seria la per
t6s sobre M~J100.-Res1stenc1a de. Guatimocm.-,Ataques repetidos, sona á quien fiara tan importante empresa? 
comb<ites furiosos, mortandad, peligro de Cortés.-Bloqueo, hambre, . . . f f · l 
sacrificio ele españoles.-Captlll'a y suplicio de Guatimocin.-Conquis- Vanos hidalgos la prctendie~·on; i;ero á todos. ué l~re enl o 
ta definitiva tle M6jico.-Otros descubrimientos ele Hernan Cortés.- ~mo,. que ~egnramente aventaJaba. a ~odos en idoneidad,. en 
Disensiones y rivalidades de españoles: disgustos ele Cort68.-Ingrati- mtehgencia y valor, pero que habna sido el postrero de qmen 
tucl ele Cárlos V.-Cortés en España.-Muere retirado en Seyifüi.- Velazquez se hubiera valido, a haber previsto el óxito de ta
FRANorsco PrzARRo.-Su patria, eelucacion y primeras expediciones maña empresa. Era este un extremeño, de edad ele treinta y 
marítimas.-Asociacion de Pizarro, Almagro Y Luque para la conquis- tres años, natural de l\Iedellin, é hijo de padres nobles, annque 
ta del Perú.-Pizarro, jefe ele la empresa.:--Se embarca en Panamá.- no ricos, que dejando el estudio de la.jurisprudencia, que en su 
-1 C01b1tratielmpods.-l Pizaírro en Ttlunhebz: .r1quezaJ detl país.-t~s ~omt bnl1- juventud había comenzado en Salamanca, por la inclinacion 
e 0 go emac or e os pa ses que e escu riera.- us o resen umen o· e e , l . l 1. . l N l\f l , . 1 _ 
Almagro: se reconcilian.-Triunfo¡¡ ele Pizarro en Tumbez.-Religion ª, ~s aventurac as oxpec ic10nes a uevo une o ª.que e es 
de Jos peruanos. Los Incas del Pcrú.-Dcrrota Pizarro y cautiva al pintl~ ele .la época ar~astraba ~ntonces a todos los JÓ~ene~ de 
rey Atahnalpa.-Llena este ele oro la sala ele su pri:sion para obtener imagmac10n y de gemo, se habia embarcado purn, ln. Espn.nola 
su rescate.-No le sirvo, y muero en garrote.-Repartimiento del oro. a principio del siglo llevando cartas ele recomenclacion para el 
-Pizarro y sus españoles en Cuzco.-Riqueza inmensa que halln.u en sucesor ele Colon D. Nicolás de Ovando. Este jóven, á quien la 
esta ciucla1l.-Fn11cln Pi~~rro la ciucla:l ele Lima.-In. u~·reccion gene- Providencia tenia destinado á eclipsar toclas las reputaC'iones 
ral ele los peruanos: ~legnello ele o>ipanoles.-Guerr~ civil onti:e ~lnm- clel .i: uevo Mundo, si se exceptúa la de Colon, se había hecho 
gro Y P1zarro.-Domma ac~uel 011 Cuzco Y este en Ln~a .. -Artificios ele 1 célebre por sus o·alanterías y aventuras amorosas. Y elazquez 
Pizarro para vencerá su r1val.-Le clerrota y hace pns1011ero.-Alma- . 0 

. , • . , r _ 
gro ajusticiado por Pizarro.-Inclignacion que causa la crueldad do l? ha~~a llevado consigo a la, co.n9111sta ele Cuba, donde se. t is 
este.-Mecliclas ele la corte de E>ipaila. para atajar sus tiranías.-Muere tmg1.uo por su valor y sn activHlad. 8u esbelto y a~Tac1~c10 
Pizal'l'o asei;iuaclo por los e>ipañole>i.-l'roelamacion del hijo ele Alma- contmentc, su buen humor, sus finos modales, su chscrec10n 
gro en el Perú. 1 y gracin, en el decir, y otras aventajadas prendas, así le daban 

partido entre las damas como le captabrm el aprecio de los 
Aunque los descubrimientos y conquistas que en el N nevo soldados, y le granjeaban el afecto de cuantos le conocinn. 

Mundo continuaron hacióndoso clespues de Cristóbal Colon, Por sn genio travieso y emprendedor fué escogido por los 
exigen, para ser clcbiclamcnte conocidos y apreciados, no una 1 descontentos ele Y clazquez para ser el alma de una conspira
sino muchas historias particulares, y fuera imposible hacer de cion contra él, lo cual le puso varias veces á riesgo de pcnlL1 r 
ellos una narracion clctcnicla en la, general ele Espafrn, sin me- la vida; cscapóse do las cárceles en que se vió metido, rom
noscabo de su unidad, croemos, no obstante, necesario dar si- piendo los grillos, escalando los muros, y acogiéndose á sagrn
qniera una rápida noticia de las principales adquisiciones con do, y clel buqne en que en una ocasion le llevaban preso se 
que siguió enriquociónclose la corona de Castilla, para que se libertó arrojándose á las olas y ganando á nado la orilla. He
conozca al menos la manera admirable como so descubrieron conciliado despues con Velazquez, vivía tranquilo en Sn,ntiago 
y ganaron los principales dominios que en uno y otro mundo de Cuba, en compañía ele su esposa la hermosísima cloiia Cn,
llegn.ron fi. estar sujetos al nieto ele los Reyes Católicos, Cnr- tn.lina Jnarez, labrando las tierras que le habían tocnclo en el 
los I de España y V ele Alemania, y las proezas que en ambos 1·epal'l imiento, y explotando las minas tlc oro que le cupieron 
mundos á un tiempo estaban ejecutando los españoles. , en suerte, con lo cual llegó á hacer una mas que mellinna for-

Ouanclo Cárlos ele Austria unió á las coronas ele Castilla y tuna, cuando fué nombrado cnpitan general ele la flota que se 
Arngon ~l ~rono ilnpe.rial ele Alemania, encontró acrecentados 1 clost.inaba á la conq1~ista del Yasto y op.ulento imperio mejica,
los clomm1os españoles que acababa ele heredar, no solo con no. En la construcc10n y armamento do los buques empleo 
las conquistas hechas por el almirante Colon en el Nuevo toda su fortuna particular, y todos se nprestaban n seguir 
Mundo por ól descubierto, sino con las que habiaú añacliclo gustosos al hombre que gozn,ba, ele mas prestigio entn' cspa
otros nuevos aventureros que siguieron ó sn ejemplo ó sus üoles y cubanos. 
mismos pasos, conforme al espíritu caballeresco ele la épocn.. Este hombr0 era l!Prnan Cortés, el mn!'l famoso de los con-
Vasco Nuñez de Balboa, á quien han llamado el segundo jefe qnistadores ckl Nueyo l\Iunclo clcspnes de l'ristobn.l Colon. 
de aquella c¡~ballmfa oceánica, habia descubierto el Pacífico, Do buena gann, lo hubiera destituido el snspicnz y enYidio::;o 
vencida la poderosa, barrera del istmo. Ponce de Leon, el con- ¡ Y elazqnez del mando que acn.babn, ele conferirlo, pero Cortes 
quistador ele Pncrto-H.ico, babia descubierto lit Florida. Her- hn,bia tenido la, preYision de' prepnrnr y activar en secreto la. 
nandez de Córdoba había encontrado en Yucatan y Campeche marcha, de su flota; y cuando mm noche ( 18 ele novicm.brc 

TOMO II (j(j 
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de 1518), con aYiso que ~le ello tnvo el gobernador, corrió 
presuroso al muelle, hallo la armada dándose ya á la vela,, 
¿(J¿i,é es esto? gritó á Cortés desde el muelle; ¿así os vctisi;in 
de::pedil'os 1-Pudonacl, le respondió el ca pitan, el tiempo 
u1·giu, !J hay cosas que son 1nas JHlJ'll hechas que pcwci pensct
clcis: ¡te neis algo qne mcmclanne? Y continuó despleo·ando al 
viento las velas ele su buque, dejando al gobernador

0

burlado 
y entregado al despecho. Cuando desembarcó en Trinidad 
presentóle el alcalde mm órden que acababa ele recibir del 
gobernador ele Uuba, destituyéndole del mando ele la flota, 
que había. dado ya á otro. Cortés afectó respeto á la órclen del 
gobernador, pero mandó levar anclas, y prosiguió á la Haba
na. El comandante de esta plaza recibió tambien pliegos de 
Velazquez, en que le mandaba prenderá Cortés; mas ni este 
estaba dispuesto á obedecer, ni aquel mostró gran voluntad 
ele ejecutar las órdenes del gobernador, y Cortés, seguro ele la 
clecision de su gente, bogaba la noche del 10 ele febrero (1519) 
hácia el cabo de San Antonio, y siguiendo el mm bo ele Gri
jalva, se dirigió á. la costa ele Yucatan y se detuvo en la isla. 
de Cozumél. 

ser una misma cosa, al modo que los antiguos gentiles repre
sentaban sus centauros. Poro aun así, sin la. habilidad el de
nuedo y la serenidad ele Cortés, y sin el valor de sus capitanes 
y soldados, no hubiera siclo posible arrollar con un puñado de 
hombres aquellas imponentes y numerosas masas ele indios, 
que al c::tbo peleaban con arrojo, m::tnejaban armas terribles, 
acometían con ímpetu, se reemplazaban sin aprension, y no 
carecían ele cierta táctic::t de gnerrn, ni eran tan inciviles y sal-
vajes como los indios de otras regiones. 

De gran recurso y de utilidad inmensa sirvió á Cortés en 
sus expediciones sucesirns la mas bella de las esclavas que le 
regalaron en Tabasco. Sin los auxilios de la jóven y hermosa 
l\Iarina (este fué el nombre que se le puso clespues), que como 
hija de un cacique mejicano, entendía y hablaba el idioma 
de los paises que los españoles fueron recorriendo, ni Cortés 
hubiem podido entenderse en San .Juan de Ulúa con los gene
rales y enviados del gran emperador Motezuma, soberano del 
vasto imperio ele Méjico, que le llevaban regalos y presentes 
de grnn valor, y le pregnntaban quién era y con qué objeto 
visitaba. aquel imperio, ni hubiera podido marchar sino á cie
gas por países que no conocía y entre gentes á quienes no te
nfa medio ele entender. Pero la Providencia pareció haberle 
deparado en Marina un genio tutelar, que comenzando por 
intérprete, pasando luego á ser su confidente y secretaria, 
para concluir por hacerse dneña del corazon del ilustre cau
dillo, fiel siempre á los españoles, fné su mas eficaz y útil an
xiliru:, y sacó al atrevido conquistador de los mas apurados y 
críticos trances. 

Toda la fuerza ele naves, hombres y armamento que Reman 
Cortés llevaba para una de las mayores empresas que cuentan 
los anales del mundo, y cuyas inmensas dificultades hubieran 
arredrado y detenido al hombre de mas esforzado corazon si 
hubiera siclo posible preverlas, consistían en once naves, entre 
grandes y pequeñas, con la dotacion ele 110 marineros, 10 ca
ñones ele montaña y 4: falconetes, 553 soldados, entre ellos 32 
ballesteros y 13 arcabuceros, 200 indios ele la isla, y sobre todo 
16 hombres montados, que era lo que constituía su mayor 
fuerza, por el terror que habían ele infundirá los indios salva
jes. Puso la armada bajo la inmediata proteccion ele San Pe
dro, santo á que tenia particular devocion, y en su estan
darte de terciopelo negro bordado ele oro había hecho inscribir 
en derredor de una cruz roja el lema siguiente, imitacion del 
Lábarnm ele Constantino: Vi ncemns hoc signo; con esta señal 
venceremos. 

8entimos no poder seguir paso á paso al ilustre extremeño, 
que casi desde que puso el pié en las regiones de Nueva Es
paña tuvo que luchar con tales y tan ímprobos y continuados 
trabajos, que habiéndoles dado feliz cima con razon ha podido 
llamárselo el llércules dd Nuevo Mundo. Viósele ya en la 
isla de Cozumél, tan político guerrero como fervoroso apóstol 
del cristianismo, dominar á los naturales, ya con el halago, ya 
con el terror, derribar los ídolos de sus templos, hacer á los 
indígenas presenciar absortos y callados las ceremonias sagra
das del cnlto cl'istiano, y dejar derramada la luz de la fe en 
aquellos isleños; vencer los indios en la embocadura del Gri
jalva; marchar por entre mil dificultades y peligros hácia lo 
interior del país; apoderarse de la gran ciudad de Tttbasco; 
tomar posesion de ella á nombre del rey de Castilla; triunfar 
despues con su diminuta hueste en batalla campal ele un ejér
cito de cuarenta mil indios (25 de marzo, 1519) en el sitio con 
justicia nombrado ,'J'cmta Naría de la Victol'ia; convertir al 
día siguiente en sumisos súbditos del monarca español los que 
acababan de pelear como arrogantes y terribles enemigos; re
cibir el homenaje de los caciques ele la provincia, qne le ofre
cían como dádivas propiciatorias su oro y sus mas bellas 
esclavas. llernan Cortés en Tabasco aparecería una fignra mi
tológica, un héroe fabuloso, si á tales hazañas no hubieran 
seguido otras aun mas hcróicas, otras aun mas prodigiosas 
realidades. ~o es extraño que los españoles victoriosos en Ta
basco, asombrados ellos mismos de su triunfo, creyeran haber 
visto al santo Apóstol patron ele España pelear en su favor 
contra los infieles; lo mismo se contó en otro tiempo de los 
<le Clavija, porque Jos efectos de nna fe fervorosa en las ima
ginaciones ele los homl.Jres son los mismos en todas las partes 
del mundo. 

Bien conocemos lo que influyó en tan portentosa victoria el 
estruendo y el fuego de la artillería y mosrpwtcrfa, qne tanto 
asustó y tanto estrago causó á los indios que por primera vez 
veian y experimentaban los terribles efectos <le aquellos nue
vos truenos y rayos lanzarlos por manos ele hombres, así corno 
la sorpresa y espanto que les causaron la especie de mónstruos 
que se les repres<'1ltaban rn los jinetes y cF1.ballos, que creían 

La conducta ele Cortés con los embajadores mejicanos; sus 
discretas respuestas; su mezcla ele dulzura y energia, alter
nando entre los halagos y las amenazas; sus contestaciones á 
Motezuma, ya blandas y apacibles, ya fuertes y belicosas, se
gun el tono con que le hablaba el gran emperador; el tráfico 
que en forma ele regalos sostenía con los incligenas, en que á 
trueque de fruslerías iba recogiendo una inmensa riqueza en 
cajas llenas ele joyas y piedras preciosas, en cascos colmados 
de oro puro, en finísimas telas ele algoclon, en planchas circu
lares ele oro y ele plata maciza de graneles dimensiones con 
que los mejicanos representaban el sol y la luna; la oportuni
dad con que supo hacer evolucionar sus escasas tropas ante 
los caciques indios, para que vieran el fuego del cañon y oye
ran su estampido y el silbido ele sus balas, y la facilidad con 
que los jinetes manejaban los enormes cnaclrúpeclos; el disi
mulado ardid con que procuró que los pintores aztecas pudie
ran llevará Motezuma dibujos exactos ele sus armas, trajes y 
pertrechos, para qne tuviera una muestra ele su poder; el to
que de la campana y la escena de arrodillarse los soldados 
ante la cruz para dar una idea á los indios ele las ceremonias 
del cristianismo, y ocasion para explicarles las excelencias ele 
su doctrina; todo revelaba en Hernan Cortés, no ya solo un 
guerrero intrépido y un aventurero andaz, sino un b.ombre de 
genio superior y un político diestro y astuto. 

No menos po1ítico, y aun mas mañoso con los suyos, mane
jóse tan hábilmente con los descontentos que mnrmnrn.ban ele 
que los tuviese en tan abrasado é insalubre clima, y con los 
partidarios de Velazquez que intrigaban para hacerle volver 
á Cubn., que aquello mismo que parecía ponerle en el conflicto 
mas extremo, y dar al traste con todos sus designios ele en
grandecimiento y ele gloria, supo Uortés convertirlo en prove
eho propio, en afianzamiento ele su autoridad y en general 
entusiasmo por sn jefe. Su renuncia del mando ante el ayun
tamiento ele la. Villa-Ricci de lli Vém 01·uz, que acababa ele 
fun<lar y establecer, para salir nuevamente nombrado capitan 
general por aclamacion popular, fué un golpe mn.estro ele po· 
lítica que afirmó su poder y desconcertó á V elazqnez. Las 
murmuraciones se convirtieron en aplausos, los conspiradores 
en súbrlitos sumisos, y todos gritaron «¡Viva Uortés !)): tras 
formacion aclmirablr, que no hubicrn podido hacer un talento 
vnlgar. 

Una embajarla rle indios de 7,ampoaln. se presenta al ca~tdi
llo español á invitarle ele parte ele sn cacique á que vaya a su 
cinclacl, porque clesca ser aliado y amigo clcl ex tranjrro, cuyas 
proezas en Tabasco han llegado á. s11 noticia. AC'Pptn. Cortés la 
propuesta, y se pone en marcha con su pequeña huestL'. Atra-
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viesan primero desiertos países y abandonadas poblaciones; 

1 

para quitar á los colmrc1es y á los desafectos tocla t'Spern1.1za 
entran luego en una fertilísima comarca, especie do paraíso, de salir con su idea, tomó la rcsolucion mas enérgica, mas 
rogado ele limpios riachuelos, vestido do bosques frondosos, atrevida, mas desesperada, pero tambien ]a, mas heróica qne 
tapizado ele olorosas plantas, y esmaltado de vistosas fiores: ha podido jamás concebir nn hombre. Sin que lo supiese su 
llegan á Zampoala, Y el lusti;e de las paredes de las casas hace pequeño ejército, le cortó toda posibiliclac1 ele n·tirada, hizo 
á los españoles In. ilusion de una ciudad fabricada de plata: el desmantelar los buques, barrenarlos, clestruir toda ]a, fiota, 
pueblo los rodea con una curiosidad pacífica y aun afectuosa; q11,em6 las naves, como ha llegac1o á decirse proverl>ialmentc; 
un ol>eso pernonaje, que excita la hilaridad de los españoles, «rasgo, dice con razon uno de los historiadores de la conquis
pero cuyas insignias mostraban ser el cacique, recibe á Cortés ta, el mas ilisigne ele la vida ele este hombre memorable. La 
con demostraciones do benevolencia y alegrfa: le revela que historia ofrece ejemplos de parecidas resoluciones en circuns
desea libertar su país del tirano yugo ele Motezuma, cuyo eles- tancias críticas, pero ninguna en que las probabilidades del 
potismo querian tambicn sacudir muchos vasallos del impe- éxito fuesen tan eventuales y la derrota tan desastrosa. Si hu
rio: Cortés escucha con secreto gozo tn.n importR.ntc revelacion; biera sucumbido, se hubiera mirado como un rapto de demen
ve en ella un camino que so le abre para apoderarse del cia. Y sin embargo era frnto de maduro cálculo. Babia jugado 
inmenso imperio mejicrmo: contesta al caciqne que él es en- en este golpe su fortuna, su repntacion, su vida, y era menos
viado por el grand<' emperador de Oriente, el poderoso rey de ter arrostrar las consecuencias ... )) Expúsose Cortés a ser 1 íctirna 
España, para exterminar los opresores ele aquella parte del de una soldadesca furiosa y desesperada, pero el impertérrito 
mundo: el cacique recibe con lágrimas ele júbilo la declaracio11 caudillo arengó con tan vigorosa elocuencia á sus tropas, que 
del extranjero, le ofrece ele nuevo su amistad, y IIcrnan Cor- obrando en ellas la mas completa y maravillosa conversion, y 
tés cuent¡t J ¡t con un poderoso aliado entre los indios. El ca- produciendo un entusiasmo portentoso, todos exclamaron á 
ciquc de t~uiabislan se le someto igualmente, y reduce á una voz: ¡á llféjico! ¡á JJléjicol El hombre que de este modo 
prision á s1'is ministros ele Motezuma que de parte ele su amo sabia obrar, rnerecia bien la conquista de un grande imperio. 
se presentaron á reconvenirles do traidores. La política de Para tales jefes y con tales soldados, parncc 110 haber em
Cortés saca partido de este suceso; pone á los prisioneros en presa imposible. L<t de llernan ~ortés 110 lo fué, aunque por 
libertad y los onvia á Motezuma, pam que vea que el general tal la hubieran tenido todos. Veamos los resultados ele esta 
español os el libertador de sus propios vasallos. heróica determinacion, ya que no nos sea dado referir sus por-

Satisfocho Cortés con la aclqnisicion ele tantos súbditos para menores. La república independiente de Tlascala, enclayacla 
la corona de Castilla, funda entonces entre Quiabislan y el mar en medio del imperio mejicano, declara la guerra á los espa
la Ycrcla.dera ciudad de Vera-Cruz, que había ele servir ele pun- ñoles á excita.cion de su jefe el Yaleroso jóYen Xieotencal, pero 
to ele apoyo para las operaciones fntnras, de almacen de pro- la espada inYencible de Cortés triunfa en Tlascnla como triun
Yisiones y de puerto para los buques, y determina llevar fó en Tabasco. Un caba11o español acribillado de flechas cae 
adelanto su arriesgado plan ele marcha hasta la capital del muerto en el campo de batalla. Un indio le corta la cabeza, y 
imperio mejicano. Mas poco faltó para que su ardiente celo la pasea por el campo clavada en una pica, gritando conjúbi
roligioso comprometiera su empresa. Resuelto á abolir los hor- lo: / Lo veis l estos m6nsti·1ws no son in"vencible8. Xicotencal 
ribles sacrificios de víctimas humanas que aquellos indios in- envía al campamento de los españoles un regalo de gallinas y 
molaban á sus dioses, haciéndole el entusiasmo de la rcligion otras viandas, haciendo decir á Cortés que aquellas provisio
oh ida.r por un momento su ordinaria y prudente política, ac- nes son para que engorden sus soldados antes de ser sacrifi
ceclió al deseo manifestado por sus soldados ele derribar á la cados á sus dioses, y parn que sn carne fuese ele mejor gusto, 
fnerza y hacer pedazos los ídolos do los templos. Informados porque se proponia saborearse con ella en compañía de sns 
los indios ele la intencion ele los españoles, preséntanse todos principales guerreros. Hiéronsc los españoles do la fanfarro
armados y en tumulto, dando horribles gritos, mezclados con nada y comieron alegremente las pro1 isiones enviadas por el 
ellos los sacerdotes con sus largas vestiduras y sns destrenza- , arrogante tlascalteca. Una batalla. y otra victoria de los espa
das cabelleras tintas ele sangre. Cortés, por medio ele su intér- ñoles abatió un poco la soberbia de Xicotencal. «Los españo
prcte la belht l\Iarilia, hace anunciar á caciques y guerreros, les, hijos del sol, clecian los sacerdotes indios, l1eben toda su 
que si una sola flecha se lanza contra los españoles, ellos y 1 fuerza á los rayos c1e este astro; combatidlos ele noche, y vereis 
todo el pueblo serán irremisiblemente degollados. Asusta tan cuán Mbiles son.)) En virtud del consejo de estos magos clie
terrible intimacion a los tumultuados, y cincuenta solclat1os 1 ron los tlascaltecas un ataque nocturno; mas como pereciesen 
espaiíolos, á, una señal ele su caudillo, suben al templo, echan en él millares ele indios, ellos mismos comenzaron por sacrifi
á rodar sus ídolos, vasos y altares, en medio do los sollozos ele car á sus dioses algunos ele sus embusteros profetas; co1n-en
la aterrada mncllC'dumbre; lántnsc las parceles salpü.:adas de ciéronse de su inferioridad, convidaron con la pnz á los cs
sangre humana; en el sitio en qne habia estado el ídolo prin- pañoles, les ofrecieron sn amistad, hizo Hernan Cortés una 
cipal se coloca una cruz y urnt imagen ele la Yírgen: una misa entrada pomposa en Tlascala (2:~ ele setiembre, 1519), y descle 
y una prncesion solemne termirnuon aq11l'lla ceremonia, y entonces los tlascaltecas fueron sus mas finnes y leales nliaclos. 
como los indios vieron que el fuego clel ciclo no consmnia ú No así los ele Cholnla. A indtacion clel mismo l\Iotezmrnt 
los profanadores de sn templo y á los destructores de sns di- pasó Cortés á esta ciudad, y mientras los cholulanos festejaban 
viniclades, enmuclecieron atónitos, y aquella accion y el espec- á los españoles, una horrible conspiraeion so tramaba para 
táculo dl' las ceremonias cristianas les hicieron el mismo efecto caer traidoramente sobre ellos y c:s.terminnrlos. El genio tute
que ú los ele la isla ele Uozumél. lar de Cortés, la bella Marina, la descubre, la clenunci:t, y ah n. 

Necesitaba el n.tn'vitlo expeclicionn.rio dar un origen legítimo al canelillo y al ejército. Cortés se dejó arrebatar en esta oca
á su autoriclad, y precaverse contra rl encono y ltt arbit.rarie- sion ele la cólera, y orclen6 una matanza que no cesó sino 
clacl ele Yelazquez. A este fin despachó á España un buqno con cuando se cansaron ele degollar los soldados; primer ejemplo 
pliegos y carta$ pam el 1'mpcraclor Oá.rlos Y, noticiú.ndole toclo ele crnclclacl, que clcspues desgraciadamente fné seguido <le 
lo ocurrido desde su snlicln. ele Cuba, solicitando l:t aprobacion tantos otros. 
ele su conducta y la contirmacion en el cargo ele capitan gene- Jlrosiguió Cortés su atreYitla marcha á l\Iéjico, donde el 
ral, y manifestando su confianza de conquistar p¡trn su corona ompernclor, irresoluto ya y tímido, les fué lkjarnlo acercar. 
el rnsto y opnlPnto impc·rio ck Méjico. Pero otro suceso, el Urnm1e fue la sorpresa ele los espnñoll's nl cncontrnrst• en un 
mas gnwc ele cn •. tntos le li:tbütn acontecido, es tu ro :'t punto ele inmenso y delicioso país, donde se cliYisaba un gran bgo sc
frnstmr ot.m \C'Z sn gigantesl':t c·mprcsa. En su mismo cnmpa- nwjante á nn mar, poblado lle cilHlncles qne pnrccian salir del 
uwnto se babia. fraguado una conspirncion entro sus clesnfcc- seno ele las aguas. \ tt no se acordaron mns do 108 trabnjos 
tos, ft cuytt c¡tbmrn. He ha Haba el religioso J nan Dinz; aunque que habían sufrido, ni pensaron sino t'n los tl'Soro · que iban 
descuLierht oportunamente por uno <lP los conjnrnclos, y cns- á. recoger por término ele sus nlnncs; y no l'S mnrnxilla que 
tigwlo::; los principales, 1lejó en su almit una sernmcion profnn- exclmnn.ran como dicen: R8lu es lu fi<'l'J a clCJirvm i,·iu11. :\lnyor 
clit. Te111iP1Hlo qn<' llltedas1' YiYo c·n su cortísirna lrnestP el y mas ngratlnble fué su asombro al n•r al grnn t•mpcrn<lor 
gérrneu del <ll'Sl:ontentn y la s1·milln lle Lt irnmbonlinacion, y 1 l\lotezmna salir á l'L'l'ibirlos, sentado en sn silla ¡Jc oro en 
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hombros ele ctrntro prineip<"tles seüorcs del imperio, con su comision de despojarle de su conquista, de haperle prisionero 
largo manto ele finísima tela de algodon sembrado de joyas y y ele llevarle á Cuba pam ser juzgado. Jamás Hrrnan Cortés 
peclrerfa, su corona de oro en forma ele mitra y sus sandalias se había visto en mayor conflicto Y apuro. ¿Abandonará y per
de oro ma.cizo tambien. Cnanclo los mejicanos vieron á su cm- don't á III0jico por salir á combatir un ejército español tres 
peraclor, que a.penas baja.ha la cabeza ante sus dioses, saludar veces mas numeroso que el suyo 1 ;Esperará en la ciudad la 
respetuosamente al caudillo extranjero, ya no dudaron que llegada ele Narvaez para tener dos ter:·ibles enemigos, uno 
aquellos hombres eran una especie de trmle.s, que era el nom- dentro y otro fuera? Cortés opta como siempre por la resolu
brc que daban a sus divinidades. Uortés y Motezuma entraron cion mas audaz: encomienda la guarda de Méjico á su teniente 
juntos en la, cinclad (3 de noviembre, 1519) y los españoles so Pedro ele Al varado con solos ochenta, españoles, le deja las 
quedaron absortos de verse en una poblacion de Yeinte mil instrucciones á que ha de arreglar su conducta, pónese ele 
casas, con calles a.nchas y regula.res, janlines, templos, plazas acuerdo con Sandoval, el nueYo gobernador de Vera-Cruz, y 
y mercados, circula.nelo por ella un inmenso gentío. Hernan sale con doscientos cincuenta hombres al encuentro ele Nar
Cortés ha.bia realizado su gigantesca empresa; y sin embargo, vaez; le sorprende en una noche tempestuosa y lóbrega en 
ahora que se hallaba en la capital del imperio mejicano, le Zampoala, le ataca, le hace prisionero, únense al vencedor las 
pareció mas difícil que nunca su clestruccion. mismas tropas del vencido, y Cortés da la vuelta á Méjico á 

En medio de las atenciones y agasajos de que .Cortés era la cabeza de mil trescientos soldados, cien caballos, diez y 
objeto en aquella ciudad imperial, desconfiaba de Illotezuma ocho cañones y dos mil tlascaltecas. 
y de su pueblo, y los avisos de los tlascaltecas que los cono- A su regreso encuentra la. populosa capital insurreccionada, 
cían bien, le contirmabrm en lo falso y arriesgado de su posi- y á AlYa.raclo y sus pocos españoles estrechados por los insur
cion. ¿Qué seria de aquel puñado de españoles en medio ele rectos. Cortés ni desmaya ni vacila; penetra en la ciudad, y se 
una capital populosa, si los mejica.nos cortaban los puentes empeñan los mas viYos y encarnizados combates. Comprén
de las calzadas y rompian los diques del lago? Llégale en esto dese mejor que se explica cuán horrorosa y trágica seria la 
la siniestra nueva de que un general mejicano llamado Qual- pelea de muchos días, entre una inmensa poblacion arrebata
popoca habia inva.dido las tierras ele los indios confederados, darle furia y unos soldados luchando á la desesperada. Mote
a.tacado la. escasa gua.rnicion española ele Yern-Cruz que salió 1 zuma se ve comprometido á servir ele mediador entro la ciudad 
á protegerlos, muerto siete soldados y herido al gobernador y los españoles para ver de atajar ta.nta sai1gre: accede, aun
Escalante; y que la cabeza de un español era pa.seada por los que con recelo, á presentarse revestido de las insignias impe
pueblos para mostrar que aquellos extranjeros no eran inmor- riales y ele toda la pompa y atributos del poder. Su recelo era 
tales. Cortés se cree en el caso ele tomar una resolucion enér- bien fundado: al querer arengar á su pueblo para ver do cal
gica y decisiva, como lo eran todas las suyas, y se a.podera de mar la sedicion, cae mortalmente herido por una lluvia ele 
la persona ele Illotezuma á quien supone cómplice, y le lleva ' flechas y piedras lanzadas por sus mismos súbditos, y sucum
cautivo al cuartel ele los españoles. Qualpopoca y sus capita- be á poco tiempo (30 de junio, 1520). Embargó al pronto á los 
nes Yienen á poder de Cortés, y un tribunal los condena á ser mejicanos el estupor y el asombro ele lo que a.cababan ele eje
quemados viYos: la ejecucion se realiza: «el crímen ha siclo cutar; mas pronto se recobran, proclaman emperador á Quet
expia.do,» le dice Cortés á Motezuma, y le manda solta.r los lavaca, hermano de Moteznma, y se renueva con mas fuerza 
grillos que le habia puesto. el ataque del cuartel español. La sangre corre á torrentes por 

Dueño el general espa.ñol de los tesoros de Méjico, cobrán- las calles, á nadie se perdona la vida, Cortés mismo se ve en 
dose por él los impuestos de la nacion, declarado el emperador mil personales riesgos, pero sin abandonarle nunca su carácter 
azteca feudatario del rey de Castilla, y en manos de Cortés su magnánimo; reconoce al fin la necesidad de retirarse ele aque
autoridad, parecia haberse concluido In, conquista del imperio lla poblacion infernal, y aprovecha para ello la. oscuridad de 
mejicano. Pero muy imperfecta en verdad hubiera siclo la 1 una noche y la lluvia que caia en abundancia. ¿Mas por dónde 
obra del conquistador cristiano, si se limitara á la material huirá si los indios le cortan las calzadas del lago? 
adquisicion ele un territorio. ¿Rabia de tolerar que siguieran Y así fué por desgracia. No solo habian hecho hasta siete 
aquellos abominables sacrificios, aquellos banquetes horribles zanjas en la calzada ele Tacnba que Cortés eligió para la reti
de carne humana que los mejicanos ofrecian á sus dioses cuan- racla, sino que el lago se hallaba cubierto ele millares de ca
do tenian hambre, y que los hombres devoraban á nombre de noas, desde las cuales lanzaban espesas granizadas ele flechas 
los dioses con Lárbaro placer? Propúsose Cortés abolir aquellos y dardos sobre los fugitivos y apiñados españoles y tlascalte
ritos inmundos y hacer conocerá aquellas gentes el culto sua.- cas. A fuerza de prodigios y luchando con la muerte, iban 
ve y humanitario del cristianismo. En el cuartel de los espa- ganando los trozos de calzada de corta.dura en cortadura. Mu
ñoles se limpió el ara sangrienta de un templo; en lugar del ch os perecian en las olas, salvabanse otros á nado, caian otros 
dios sanguinario ele la guerra se colocó la imágcn ele la madre acribillados ele flechas, los gritos eran horribles, la mortandad 
del Dios de paz, y donde ha}Jia. estado la tajante cuchilla. clel nspantosa. Alvaraclo, Onla.z, todos hicieron maravillas de va
sacerclote azteca presentó el sacerdote cristiano á la arlora.- lor, Cortés se mostró mas que nunca. heróico, y cuando gana
cion del pueblo la hostia pacífica y el signo ele la redencion ron la tierra firme, angnstiósc el valeroso ca.uclillo al ver que 
de la humanidad. Pero otra YCZ el celo religioso puso á Cortés , habian perecido dos mil tlascaltecas, doscientos españoles y 
en trance y peligro ele perder todo lo ganado, porque un pne- cuarenta y seis caballos. Qneclóle á aquella noche el nombre 
blo sufre mejor cualquier otro ultraje que el ele que le quiten 

1 

ele noche ele la desolacion y el ele la Noche Triste (l." de julio 
su rcligion. El pueblo y los sacerdotes no pudieron sufrir la de 1:520). 
profanacion de sus altares. El mismo Motczuma. llamó un clia No pararon aquí los trabajos. Al sexto dia ele caminar por 
á Cortés á sn aposento, y con una. firmeza desacostumbrada le inmensas soledades con increíbles privaciones y padecimien
dijo que sus dioses estaban ofenc1iclos, y pues la. mision ele sn tos, sorprende á los españoles el espectáculo ele cuarenta mil 
monarca estaba ya cumplida, se apresura.ra á salir de la ciu- guerreros indios que los agnarclaban en el valle de Otnmba. 
dad y del imperio. Cortés disimuló, manifestó deseos de volver ¿Qué hará Hernan Cortés en este nuevo trance? Vencer ó mo
á su pa.tria, pero expuso que para verificarlo necesitaba cons- rir es su resolucion; arenga á sus soldados; el ejemplo y la 
trnir algunos buques, porque su flota lrnbia, siclo destruida, y palabra de su general los vigoriza, y rompen todos sembran
pidi6 á 1\Iotezuma que sus súbditos le ayudaran á la constrnc· clo la muerte por aquellas formiflablos masas. Di' isa Cortés 
cion ele las naves. A esto accedió muy gustoso el empera- con su ojo ele águila el estanrlartr imperial, en cuya pérdida 
clor, con el afan ele que cuanto antes pudieran irse los cspa- ó conservacion sabe que cifran los mejicanos el símbolo ele la 
ñoles. suerte del imperio; rodéasc ele sus ma.s intrépidos capitanes, 

Otro obj<'to se proponía Cortés en la construccion de buques. acomete con ellos y arrol la á los que custodiaban la imperial 
Mn.s cuando estaba en esta faena, que entretenía y diltitaba ensrña, da la muerto al ge1wral mejicano qnc la cmpnñnba, 
todo Jo posible, recibe aviso ele qne Pámfilo ele :Narvac'z, te- se apoclera del estanclarte, los indios que lo ven huyen clespa.
nicnte ch· V clazquez el gobernador de Cuba., ha desembarcado Yoridos, hace en ellos nnn, horriblP matanza, recoge su botín 
en la costa mejicana con mil cuatrocientos hombres, con la y sus tesoros, y sr va á descansará la cimlacl amiga ele Tlas-
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cala, donde es esmeradamente cuidado de las heridas que ha di ca precliccion fuó la qne sa1 vó al impertérrito Cortés: A gwi1·
recibido en la gloriosa, batalla de Otumba, (8 julio de 1520). dacl, les dijo, estemos sin pele(l,l' ocho dirr8, y yo os c011rence-

Una nueva feliz viene allí á aumentar sus esperanzas y la ?'é de la inipo. tu,ra de esos 01·ácnlo8. El convenio se acepta, 
alegría ele su último triunfo. Tres navíos de España cargados trascurre el plazo, los españoles viven, los oráeulos quedan 
de municiones y soldados han arribado por casualidad al desmentidos, y los indios aliados so apresunm á incorporarse 
puerto ele Vera-Crnz, cuyo gobernador ha determinado á sus confiadamente á Cortés, avergonzados de su credulidad. 
capitanes á incorporarse á las tropas de Cortés. Con este re- Penetran otra vez los españoles y sus aliados en la pobla
fuerzo el ejército conquistador se vuelve á encontrar tan nu- cion, acosada ya ele los horrores del hambre y ele la sed, der
meroso como á. su entrada en Méjico. Uortés se siente capaz riban edificios, incendian templos, clcgi.iellan sin conmisera
cle emprender de nuevo la conquista, y sus amigos los tlas- cion; y Guatimocin, que no ha querido escuchar proposiciones 
caltecas le facilitan un cuerpo auxiliar ele diez mil hombres. de paz, determina fugarse para hacer la guerra desde la cal-

IIabia muerto en Méjico el nuevo emperador, y ocupaba el zacla del Norte. Sandoval, que mandaba la flotilla española en 
trono imperial el jóven Guatimocin, pariente de Motezuma, el lago, advierte que le cruzan muchas canoas atestadas de gen
que no carecía. ele valor ni ele prcvision, y congregando cuan- te. García Ilolgnin, que conducía el buque mas velero, persi
ta gente ele guerra, pudo, so preparó á ha.cor á los españoles gue nna ele ellas en que le pareció que iban personajes de 
una resistencia desesperada. Cortés no se arredra por oso, y em- cuenta: nl mandar apuntar á sus ballesteros le gritan que no 
prendo su marcha. Al llegar á las cercanías ele Tezcuco, pre- descargue: Yo soy Guat irnocin, exclamó un jóven guerrero; 
viene y frustra una eonspiracion del cacique para aniquilar Uevarlrne á vue.stro ge1iercll, solo os pido que ?HJ toqueis á mi 
toda ln, hueste española. Conoce que no podrá apoderarse ele esposa y á los que rne acompañan. La nueva de la captura ele 
Méjico sin algunos buques flc guerra, que oponer á las canoas Guatimocin cunde rápidamente entre los mejicanos, que yor
do los indios: da principio á la obra ele constrnccion, y en po- tos ele estupor cesan en el combato. Ilernan Cortés y los es
cos días y como por encanto aparece armada una escuadrilla pañoles quedan apoderados ele Méjico ( 13 de agosto, 1521 ), 
de trece bergantines. Con su auxilio va sometiendo las provin- clespues ele un sitio de tres meses, sin igual en ln. historia por 
cias y poblaciones inmediatas á la capital, y haciendo alianza la constancia y valor, y por los horribles padecimientos ele 
con sus tribus, y esta defeccion pone en cniclaclo á Guatimo- sitiados y sitiadores. 
cin. Al tiempo de atacar Ja ciudad descubre otra conspiracion Los clias siguientes á la rendicion se invirtieron en limpiar 
ele sus propios soldados, partidarios todavía algunos ele ellos la ciudad ele los montones de cadáveres que la infc~taban, en 
de YelazC]ucz, que se proponían nada menos que asesinar á presenciar la marcha ele los que habian quedado vivos, aun
su general. Cortés hace ahorcar a.l principal de los conjura- que extenuados del hambre, en hacer procesiones religiosas, 
dos, llamado Antonio de Yillafañe, encuentra la lista do los en celebrar banquetes, en solemnizar ele mil maneras el triun
clemás conspiradores, disimula, los tranquiliza con mucha po- fo, y en repartirse las riquezas que encontraron. Como estas 
lítica, y le siguen todos al ataque. no correspondieran á las esperanzas de los españoles, prornm-

Amaestrado Cortés con el desastre ele la Noche T1·fate, clis- pieron en quejas y murmuraciones, y pidieron en tumulto 
pone convenientemente su tropa y sus buques pam poder que les fueran entregados Guatimocin y su ministro para 
marchar por las calzadas, y combatir los millares do piraguas obligarlos á declarar dónde habian escondido sus tesoros. 
indias que llenaban el lago. Su artillería derrama el espanto Cuéntase que puestos á tormento sobre nnas parrillas, bajo las 
y la muerte en los indios ele las canoas, y Cortés penetra el cuales había fnego vivo, como el ministro lanzara un grito ele 
primero hasta el corazon de la ciudad, hasta el templo en que dolor mirando á su soberano: Y yo, exclamó Guatimocin, tes
habian clcjaclo plantada la cruz, ya reemplazada otra vez por toy acaso en algiin lecho ele rosa,s l Cortés mandó suspender 
el dios de la guerra ele los aztecas. Pero se ve obligado á re- el suplicio del emperador, pero retirósele del brnsero para 
troceder, furiosamente atacado por los mejicanos. Los comba- conducirle en el mas miserable estado á una prision, ele clon
tes se renuevan y repiten con bárbaro furor, con lastimosa ele se le sacó á los tres años para ahorcarle en compañía ele 
matanza de hombres y lamentable clestruccion ele edificios. otros dos caciques, con pretexto ó motivo ele ser fautores de 
Cortés corrió en esta ocasion los mayores peligros personales. una conjuracion. 
Los españoles se retiran y vuelven á acometer; son rechaza- A la ronclicion do la capital no tardó en seguir la sumision 
clos y tornan á pelear con la misma furia: por espaeio ele ele las provindas ele aquel vasto imperio. El natural amor á 
muchos dias se combate sangricntn, y encarnizadamente y sin la libertad sugirió á los mejicanos muchas conspiraciones y 
descanso, en tierra. y en agua, en ln. ciuclael, en las calzadas y tcntativn;s pa.ra sacudir el yugo ele sus dominadores; ma · to
en la laguna. Ifocibc Cortés numerosísimos refuerzos de las das eran reprimidas, y no hacían sino acarrear Y('nganzas 
ciudades amigas, y bloquea la capital hasta hacerle sentir el terribles y crueldades con que muchas veces los opresores se 
hambre. Pero deseando poner pronto término á tan funesta deshonraron. Aun así, la ca.ida del imperio do los aztecas fué 
guerra, dispone nn asalto general por tres puntos: él es quien grandemente beneficiosa á la humanidad, y aun ú ellos mis
mas avanza salvando zanjas y trincheras; poro suena en el mos: aunque mas ci\ilizados que otros irnlios, no <lcjabnn ele 
sagrado templo la trompa ele G1mtimocin, y vomitando las sor feroces y brutales, vivian en la esclavitud, y sus búrbaros 
calles innnmerables bancbs ele frenéticos indios, seis vigoro- y abomirntbles sacrificios, y sus horrendos banquot('S lle car
sos guerreros so abalanzan háda el general español, y le cler- ne humana, eran sobrados motivos para que la humanidad se 
riban herido al suelo; el ca.pitan Olea le salva de la muerte felicitara ele la conquista. La empresa lle1 alla á cabo por 
matando dos de aquellos feroces indios, y á costa ele caer él Ilcrnan Cortés y un puñado ele valientes españoles ((fné, dice 
morilmnclo al lado ele su jefe. Uort,és y sns españoles se reti- un ilustra.do y moderno historiador americano, como empro
raron con no poca pórclicla, veneionclo mil dificn ltaclos y pe- sa militar, poco menos que milagrosa. demasiado sorprendcn
ligros. te é inverosímil mm pn.rn. una novela, y sin Pjemplo en ln.s 

Unn. noche observaron los espaüoles desdo su campamento 1 páginas de la historia..)) 
una proccsion que se celebraba en la ciudad: entro las filas do ¿Recibió el conquistador todo el premio que merecía su ha
los sacerdotes divisaron varios ele sus compatriotas prisione- zañosa empresa? Perseguido por el em illioso y rencoroso Ye
ros que conclucian clesnuclos á sacrificarlos al clios de la guer- Jazquez, y calumniado en la corto de España, muchas Yecos 
ra segun su costnmbre, y á qne hiciesen clcspues sabroso vió menospreciada sn gloria y sus rieos presentes. Sobre tc
manjar ele sns carnes los feroces caníbales del atrio del tem- ner que luchar constantemente con las :unuicio1ll's cll' sns ln
plo. T<tn horrendo espectá.culo heló ele estupor á unos, y en- gartenientcs, el mismo Uúrlos Y sm;pochó ele sn lealtatl, y le 
cenclió en rabia y en clesesperacion á otros. Los indios con- hizo circundar de espías, á cnyas clemostraci01ws de inju ta 
federados intentan itbanclonar ú. los españoles, porque los desconfianza corresponclüt Cortés con nueYos scnicios. !lizo 
saccrflotes mejicanos les han enviado á decir que el terrible r!'odificar ln, populosn, eiudad de l\léjico que habia quctlndo 
JI uitzilopochtli, sn ofendida deidad, aplacado con aquellas lastimosamente <lostrnicla, y ln, pouló de fabricantes y artcsn.
víctimas, ha vuelto á tomar bajo sn amparo ú los aztecas, y [ nos. ele animales y plantas <le Espaüa. Sns continnos llisgus
clontro do ocho clin.s pereecrin.n todos los espaíioles. Esta fati- tos le pocln\n disculpar en gran parte de la crueldad que mu-
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chas Yeces empleó en la conYersion forzosa ele los indios á Ja hacer lma expeclicion al Perú, ofreciéndose cacla cual á con
religion y al culto cristiano. tribuir con cuanto tuYiese para los gastos del armamento. 

Léjo de seguir las instigaciones de los que le aconsejaban Pizarro, menos rico que sus compañeros, fné el rncarga<lo de 
que se proclamara independiente, prefirió Yenir á España á mandar y dirigir la atrevilla l'mprcsa. Almagro habia de 
dar explicaciones ele su conducta al emperador Cárlos y proveerla de tiempo en tiPmpo de vfreres, municiones y re
(1528). Este monarca pareció penetrarse del mérito é impor- fuerzos, y el sacerdote Luque, que se habia emiqueciclo en 
tancia ele sus servicios, le recibió con mucha clistincion Je Santa María ele Darien, costeó los primeros gastos, que impor
colmó ele elogios. y le hizo caballero del hábito de Santiao-'o y taron 20,000 pesos de oro. Pactaron Y juraron repartirse entre 
marqués del Yalle ele Oaxaca (Hí29). Mas con pretext; el~ los tres por iguales partes los paises que descubrieran y con
clividir convenientemente la autoridad, nombró un Yirey para quistaran, en fe de lo cual el clérigo Lnque celebró una misa, 
X ueva España, conservándole á él el mando militar y la fa- en que despues de haber consagrado la hostia la partió en 
cultacl ele continuar y extender las conquistas. De 1uelta á tres pedazos,. y comulgando con uno elió otro á cada uno de 
Méjico se vió reducido á un papel casi ecundario por la ri- sus asociados (10 de marzo, l!'í2G). Un solo navío conducien
valiclad y la envidia ele los miembros de la audiencia. Para do ciento doce hombres de tripnlacion era toda la fuerza 
evitar mas disgustos y no sentir tanto la decadencia de su con que Francisco Pizarro se embarcó en el golfo ele P<tna
poder, equipó una flota considerable, y partió á hacer descu- má, dirigiéndose al ~nr á conquistar el mayor imperio del 
brimientos en el gran mar del Sur, y descubrió la gran penín- mundo. 
sula ele la California, y reconoció una parte del ·golfo que la Errante en su primera expeclicion por islas y mares, clespucs 
separa ele Nueva España (1536). de muchas penalidades y trabajos, ele enferm0clacles y muer-

Obligado a regresar á :Jiéjico á causa ele las disensiones y tes en su escasa tropa, y de incesantes luchas con las olas y 
riYalidades que segnian agitando el pais, vohió á probar las con los indios, encontróse otra Yez el ayenttucro enfrente ele 
mismas pesac.lnrnbres ele parte de sus émulos. Cansado de tan- la isla de las Perlas, en el centro del gran golfo ele Panamá. 
ta injusticia y de luchar con aclYersarios tan indignos de él, Reforzado alli por Almagro con hombres y vfreres, clióronse 
determinó volver á España, contando con que seria al menos otra vez los dos á la vela, y mas felices en esta ocasion, llega
atendido de su monarca como la vez primera. l\las sus ilu io- ron á las costas de Quito, la mas bella y mas vasta provincia 
nes comenzaron á disiparse pronto al ver el frio recibimiento del imperio del Perú, y desembarcaron en Tuca.mas. Pero co
que se le hizo en la corte (15-1-0). To le sirvió seguirá Cárlos V nociendo ser una temeridad empeñarse en la conquista con 
y combatir como Yoluntario en su famosa expedicion á Argel. tan escasas y debilitadas tropas, resolvieron que .Almagro 
Este nuevo servicio no fué mejor pagado que los anteriores; volviera á Panamá á buscar refuerzos, que en efecto llevó á 
antes bien, con haber perdido en esta guerra, de que luego su amigo, pero que tardaron en llegar muchos meses, cuando 
habremos ele hablar, joyas de gran valor, ni ann siquiera se le Pizarro se hallaba, ya en la situacion mas triste y desesperada, 
indemnizó de los 300,000 escudos que había gastado en su ex- en una isla desierta, con solos trece hombres, todos extenua
peclicion á California. Llegó á no poder conseguiT una audien- dos, luchando con las agonrns del hambre. Con aquel refuerzo 
cia de su soberano. Tratado por el emperador Cárlos V con el tomó rumbo bácia Sudeste, y al eabo de Yeintiun clias ele na
mismo desden y eon la misma ingratitud que Cristóbal Colon vegacion, ancló en Ja bahía ele la ciudad pcrnana ele Tumbez, 
por Fernando el Católico, un día aguardó el carruaje del em- donde halló una generosa hospitalidad. Los exploradores fue
perador, y se abalanzó sobre el estribo: ¡Quién i:;ois vos l le ron recibidos en todas partes con el mayor afecto, y el cacique 
preguntó el monarca. - Yo soy, contestó Hernan Cortés con le envió varios peruanos en canoas con bastimentos de toda 
enterrza, nn hornbre qzw 01; ha ganado 1;ws lHOvií1cir1s r¡ne 1 clase en vasos ele oro y plata, metales que brillaban en abun
cindrale.s hei·ella8lei8 de 1;u,e.o.;lros parlre.-, y abuelos. Esta noble dancia en sus habitaciones. Por lo mismo que mostraba ser 
y altiva resptwsta, que encierra una nueva leccion tan subli- un país tan rico, y al propio tiempo tan populoso, qne fuera 
me como triste, fné la última venganza del gran conquis- temeridad intentar su conquista con tan pobres medios y tan 
tador. poca, gente, creyó Pizarro que Yolviendo á Panamá y enseñan-

Mas no por eso mejoró su posicion y su suerte. Lleno ele 1 do los magníficos vasos ele plata y oro y las finísima8 telas de 
sinsabores, y poseido de melancolía, abandonó la corte y se lana y algodon que ele muestra lleYaba, no podría menos ele 
retiró á una soledad cerca de Se\illa. Allí murió, en Castilleja ser auxiliada su empresa (1527). l\Ias se equivocó en su cálcu
cle la Cuesta, como otro Gonzalo de Córdoba, á la edad ele lo; el gobernador se negó á ello; en Peclrarias no tenia con
G3 años ( 2 ele diciembre, 15,!7 ), siendo un nuevo y desconso- fianza; y como los tres asociados hubiesen apurado ya sns 
Jador ejemplo ele la ingratitud de los reyes. recursos, tomaron la resolncion de dirigirse á la corte misma 

Y no eran estas solas las conquistas con (1ne se agrandaban de España, para lo cual pudieron reunir algunos fondos. El 
en el X ne,·o l\Iunrlo los dominios del aforttmfülo monarca es- encargado de esta comision fné el mismo Pizano. 
pañol, que era al propio tiempo en el }fundo Antiguo el mas A su arribo á Sevilla (1528) se vió encarcelado á instancias 
poderoso ele los soberanos. Otros españoles, á fuerza de traba- del bachiller Enciso, en virtud ele sentencia que este tenia ga
jos y hazañas, le estaban conquistando tambien, en las regio- nada por cuentas atrnsaclas con los primeros vecinos del Da
nes americanas, imperios no menos vastos y mucho mas ricos rien. Pero puesto luego en libertad por órclen del gobierno, 
que el qn0 acabamos de mencionar. presentóse en Toledo al empemdor Cárlos V con un aire <le 

Entre los aventureros que acompañaron al famoso Ojecla en dignidad y ele nobleza, que nadie habría podido esperar del 
su expedicion á Tierra Firme, y al afortunado y desdichado antiguo guardador de puercos. Eneontrósc allí con llernan 
Balboa en el dificilísimo paso del istmo ele Darien, y entre los Uortés, que á ln, sazon había ido á justificar ante el monarca 
que en Panamá se habían establecido eon el crnel gobernador su conducta de las calumnia8 ó sospeehas eon que se le había 
Peclrarias Dávila que hizo decapitará Balboa, se hallaba un querido mancillar. De modo que el afortunado soberano, á 
español, extremeüo tambien como Balboa y Uortés, natural ele quien los españoles acababan ele hacer dueño de Italia y casi 
Trujillo, hijo legítimo del capitan Gonzalo Pizarro, que habien- árbitro ele Europa, clabit al propio tiempo amliencia á otros 
do pasado su primera edad en Ja humilde ocupacion de guar- dos españoles, de los cuales el tlllo ofreeia á sus piés ht corona, 
(lar ganarlo, sin conocer siquiera los rudimentos del artr de de un vasto imperio en el Nuevo l\lnndo, y el otro le promc
la eseritunL, se había distinguido por su intrepidez y energía, tia la a<lqnisicion ele otro imperio mas opulento y mas di
por su valor en los peligros, y por la aplicacion y la inteligen- latado. 
cía natural con que snpl ia la. falta ele instrnccion, tanto c1ue Pizarro le hizo una pintura tan viva, tan anima(b y discreta 
habia sido ascendido á la clase de ofieial y se había hecho digno tle los países que habin, cle:,wui.Jir,rto y ele Jos trabajos y mise
y hábil pn.ra dirigir y mandar á, otros. Este hombre era Fran- rüis que habi,~ pasado por ganarlos y difundir en ellos ht fe 
cisco Pizarro. cristiana, qne no solo lr; prestó nuxilios, sino qne Je hizo c:a-

Asocia.<lo Pizarro á otros dos españoles, llamados Diego clr ballero (le Sa,ntiago, le nom IJró golJc•i·wtdor y capitan geneml 
Alma.gro y Fernanrlo de Lnqne, sacerdot:- este último y vica,- ele 200 legnas el<' costa en Xrn va Uastilla (rJne así so llamaba 
rio ele Darion, resolvieron, con aprobac1on del gobernador, entonces el PNú) enn f'l título rle Arlelantado ele ln, tierra 
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(:?6 de julio 15~9), dignicla·l c última que e babia compro
metido a . olicitar pam ·1 compnñero ~\lmngro, en lo cual 
procedio ciertamente Pizarro con tanto exce. o de ambícion 
como falta de nobleza. Don Fernando de Luque fné nombrado 
obi po de Tumbez y prote 'tor !5eueml de lo- indio en aque
lla p<ute:. Cuando Pizarro Yolvió á Panamá (1530), llevando 
consi""o de Trujillo á cuatro hermanos uyo , indi~ó e ju. tu
rnen e Almagro de la de lealtad de su compañero, y olo por 
mecliacion de Luque, y obligando. e Pizarro á no pedir al rey 
ni pam ::i ni para u hermano· otra merced algmin ha tn ob
tener para Almagro otra gob1.,;rnacion igual que cornenza e 
donde acababa la ._uya, pudo con.c~tlir e que. e reconciliaran 
de algun modo lo antiguo a ociados. Con esto Pizarra ·e dió 
otra Yez a la ye}a con trc pequeña· na:rn y ciento ochenta 
y tres oldado (1531). 

ciendo lE dio e ab ando torpt'ID me de l. muj rt y 
(;.)::..~tiendo oda clas de xce::- ;-,. 

Uí·O e en to que _\lmagro ac. b. b. tle . rrib. r 011 n•fuer
z_ a la colonia ele ~an ~liguel, - Pizarro ::-e • pr suró . r p.ll'
tu el oro entre lo:: uyos, meando á cada uno cu. uti '· _ 
mar. que mucho' qui: ieron Yenir a di'frutnr parifico 1 l• L'1.. a 
Espt ñ t. ~!fu' aunque ~e babia r sern1do l nllor de ciu1 mil 
pe o a Al~a!!To, quejóse c-.te :unar~arnente d" la de ig-nn.ld:nl 
del repartm~liento, y de qut> Piz.u-ro -.e habia actjudie. do ln m. _ 
yor I?ª~te. _\. fuerza de reg;Ü ,.., Y pn, ·le"· apl •o otrn n z l'i
zano a u compaiiero, y l· ·l"- uedn1·on nuenun utt' r '
conciliado· (153~~). 

Cuando despues de nueYo. trabajos y penalidades arribó la 
flotilla otra yez á Tumbcz, léjo de hallar Pizarro la ho pita
lidad de la yez primera, no encontró sino dispo icione · muy 
ho. tile:;, porque habian llegado á conocimiento de aquello 
habit~rnte:; la. rapacidacle cometidas por lo e pañolc en 
otro· punto . Conoció Pizarro que era forzo o emplear la fuer
za, · haciendo una marcha rápida y violenta a la sombra de 
la noche, sorprendió el ejéreito enemigo que mandaba el ea
ciqne de la proYincia, y haciendo eYolucionar los cabnllos, qne 
en el Perú como en ::\Iéjico tomaban por mónstruos, teniéndo
los por una mi ·roa cosa. con el jinete, y sucecliéntlole lo que á 
Hernan Cortés en Tabasco, ahuyentó los enemigos poseído 
de terror, mató algunos de ellos, y recibió pronto unn. embaja
da clel cacique enviándole regalos y pidiéndole la. pnz. 

Poco valier?n nl infeliz tahunlpa lo saeritki s por ::-l rt·'
ente. Den_unc1ado como amor de l na con ·pim ion horril 1t. 
por un IDlSerable llamado Felipillo, soml..'l1o~de ú un tribunal 
que le condenó á -L'l"qnunn.do \iYo. El mi.-mo Pizarro 11' in 
timó la ·entencia. Lagrima~, ruego , ofrt'l'imii.:ntos, todo lo 
empleó en vano el prbion ro: lo unico que hizt' Pizarro fn' 
conmut~·le la pC'l~a el: hogu~rn en la de g-:nT te. y l'so por
ql~e habrn accccbdo :~ bn.nhzm .: .\ i expió Atnhnalpn. lo,· 
crrmene con que habrn marn:hado su eleYacion al trnuo. ::::.u 
muerte produjo la tnrbneion y la annrquin L'll d im1wrw, , 
u familia fné ferozmente ncriticadn ptn· nn g·p1wrnl ing;n\tt~. 

.\proYechándose Pizarro de e.:te d ·sortkn, y hahiP1Hlo rLl'ihi
do refuerzo. dt' Panamá, nvanzo hasta la l'npital, tlt,lhh' l'ntró 
con poca re i.tencin. El oro que hn ·tn t'ntonet's hnhinn visto 
lo e. pañole , era mu · poco en eompaml'ion tll'l qnc hallaron 
en Cuzco: e te metal llcg-ó á perder su valor ha ~ta t'nln' los 

El dios que adoraban los perna.nos era el sol, al cna.l estaban 
con. agrados los templos. La lnna era tambien para ello una 
dfrinidad de órden inferior. Rabia entre ellos cierta comuni
dad de bienes, ele placeres y de trabajo , y al fin ele cada año 
se hacia una reparticion ele tierras á ca.da familia. El imperio 
de lo· Incas, hijos del Sol, fnnclaclo por )lanco-Capac y por 
su mujer ::\fama-Ozello, contn.bti entonces, segnn su tmclicion, 
cerca. de cnn.tro siglos de antigiiecbcl: habíanse sucedido lloce 
reyes, y habíase n.poderaelo últimamente del trono Atahunlpn, 
despues ele haber vencido en guerra chil, despojado á sn her
mano Huascar, y mandado matar á todos los hijos del Sol tle 
que pudo apoderarse. . . " . 

A vanzamlo Pizarro desde Tnmbez en clirecc1on nr, fundo 
á la. emboca.dura ele un rio la. primera. colonia con el nombre 
ele Ran ::\liguel. A poco recibió nna cliputacion ele Atnhnalpa 
pidiéndole una. entrevista, qne se Yerificó en Cnxamalcn, pre
sentándose el Inca con toda la. pompa de un gran sobernno. 
Mas en esta especie ele parlamento pn.cífico, so preít'xto <le 
haber menospreciado el Inca los símbolos del cristianismo 
que le presentó el dominicm10 Vn.lvenle, clió Pizarro b ónkn 
ele ataque. ,\1 fuego y ruido ele los mosquetes y al aspecto tle 
la cn.ballcría española, <liéronse á huir aterratlos los in1lios; h1 
muerte sin embaro·o los n.lcanzabn., Pnvinda por los arcabnct' 
de Jos mosquetero~ y por las cspn.clas <11' los jinetes. Piznrro se 
precipita sobre los qur aun clefrnclin.n á su rl'y, rompiernlo 
hasta. llegar á Atahualpa, á qnien hace prisionero nsiúllllok 
de un brazo. Las riqnC'zas en oro, platn. y telas (le <llll' St' 
apoclern.ron los españoles des~mes ele. est'.1. tcr.rible Yid_orin 
cxceclieron á cuanto ellos halnan pod1tlo unagmar (nonem-

bre, 1532 ). . .. 
Encerrado Atahualpa en una pH'Za ele 22 pws ele• largo por 

16 de ancho, ofreció n.l cn.nclillo español que la lknn.riit tlt' oro 
hasta la. altura. á qne él alcanzase con la. mano, si {L esta costn 
qnisiern restituirle la. Jibcrtacl. UnstOfdsirno acPptó Pizarro ln, 
oferta y en su virtud el cautivo mona.rea hizo YL'nir tle Cuz
co, Qt~ito y otras ciucln.cles del imperio cuanto oro pllllo reco-
gerse. 

.Mas como la sal<i no se llenase con la. hrcYetlad qne Pi-
zarro apetecía, fué menester que tres solclac'.os e~pafíolt'S 
pasasen á Cuzco parn cerciorarse ele que no era nTcahzablc lo 
que Atahnn.lpa habhi ofrecirlo. Es Los comision_n.<los _He qnrcla
ron n.bsortos á vist¡t del oro y ln plaüt que en merP1blo n.lrnn
dm1cia encerraban los pabcio8 tlel rey y los templo8 d\'l Rol, y 
en sn sed tlc enriq fü'Cl'rso arrancaban con sus lllllnos 111.H lámi
nas ele oro que cubrían las pinceles de los templos, escarne-

oldndo . 
~oticio o y enYhlio·o de tanta riqueza t'l cnpitnn lklnkn

znr, á quien Piznrro había dt',jndo t'lll'OmL'ndntln In eolonii\ tlc 
San ::\Iiguel, formó el proyt'cto tle npotler:u:t' por :m L'HL'lltn 
de la gran eiutlad de Quito, y lo consig·nit) ú ftH'rzn. tk Ynlor 
y de constanein, y tle supcrnr tlifieult:ules q1H' pnn-einn in
vencibles. Pero engnñose en sus cotlil'iosns t•spn:mzns, 1ntt'S 
no solo no cncontro el resto tle lo tesoros tlt' Atnlrnalpn que 
ibn buscando, . ino que los hnbitantcs :\l nbnmlonnt· la l'intlnü 
e hnbinn lle\ ntlo todos los objetos tle nlgnn Ynlor. 

Cuando asi mnrchn.bn ln conquistn, hnho mol hos pnrn. tl'
mer que estnllarn unn gnerrn fntnl enlrt' los mismm; l'nlHlillos 
españoles. Ahiu·atlo, uno de los mns vnlh,nlt's cnpitnnt's th' 
Ikrnnn Cortés, noticio. o 11e los triunfos th' l'iz:nTt\ v 1w bh1n 
hallilllo con ln qnit'trnl tkl gobierno tk Unillt'mnln ;¡~w t'nlon
ces tenia, eorriose l'On . ns tropns nl l'l'rú, y tlespnl's tk snfril' 
en. u marcha gTnntks fatigas y horribles pntkdmil'nlt\S, prc
.cntosc tnmbkn tlPlnntt' tk Quito. ~ttlit'ron ú sn t'lll'llt'nlro 
Almagro y Bclnlcnzar, :i ewulllo Sl' tt'min tlc un mo11wnto ú 
otro un choque sangTit1nto 'llÜt' ambos t'jtlreit os, nf'ort nmuln· 
ntentu no faltó quien intcn'1'ÜÍt1rn. eon intl'ros y l'On éxito t•n 
f:wor de l:t paz, y content:liulose .\hnrntlo enn un tlonntho 
de cien mil pesos como irnh'm1ü:.mcion 1h' los gastos tlt' sn e:-..
pcdicion, prometió n•rnml'inr ú, tollo })l'l\\l'clo contra l'l l\•rú 
y Yoherse :1 :m gobit•mo lit' UnnlenHtln. l'iz<HTO, qn' tlest•1ü1:t 
tnmbion lilwrtnrst' dt• 1tn riYnl tan lt'mihh',.lt' hizo pn·st'lllt' 
tle otrn ignnl suma, y .\lrnmtlo agTtHl111·itlo k tlt'jÓ nl rl'lirnrst' 
cnsi tocl:t ln, tropa que m:tntlnhtt (l!i:~ 1). 

Entonces fuó cnnmlo Frnncisco Piznrro st' t11•clkó tí. rl'nliznr 
el proyecto qtH' habiit fornuvlo de fnrnlm· unn l'illllntl <JlH' 

fnest' l'l centro lle sus l'Onq11istns y 111. l'l'shl111win, tlt' sn g·o. 
bierno. Eligió imm ello nn rnlle ngmclnhlt' y ft'rtil, y t~jl 1 1·nti\
ronse c·on tn.1 n.ctivitlntl lns obras, qul' en nn rnonwnlo St' ,¡ó 
leyn.ntatln como por l'rnmlmo \\lltt grnn polilnl'ion t•on palneins 
y citsns mngnifi('ns. Esta l'irnliul t'rn Li1n1t (1;1:\:1). 

lln.biit t'nln' tanto Ycnitlo :t Espnf1a s11 lH•rmnllll 1"1•rn:uulo 
con el oro y ln. platit que consLitnin el quinto dl'l < rn¡wmdol', 
y que se elevnlin ií mrn c11nntiosisi111n suma. Ln nndon y sn 
mOIU1.l't'n. partfripnron tlc igunl n1got'ijo, y no hnbi:t 11lngioH 
que no so protligarnn 1tl conquistmlor d\'l 1'1•1·ú. lliói:;t'll' t•l tí~ 
tnlo tlr ma1·qn(is tle litH l'hnrcas, y s1' h1 confinnó Pl d1' golwr 
nn.clor tlt• nq1tPllns regi01ws, q1w s1• nnml>rnron 1wv1t Oastilln, 
l'"-tl'n<lienclo su .inl'is1lkcion ÍL otms sl'kntn lug11ns rnns tl1' ln 
eosta rnrritlionnl. A .\lmngrn, ackmns cll'l tít11lodo n1l1•lnnta
tlo, se 1P <lió el gobiNno intlP¡wmlil'llfl' clt>l grnn 1t•rrilorio dt1 
(.;hilt', aunque no conquistwlo tmlttYia. Estos nomlir1uniC'ntos 
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produjeron vivas disputas entre los dos conquistadores, que lujo mas que régio ele que hacia ostentacion, y en vez del re
estu vieron á punto de dar el lamentable espectáculo de una sultaclo favorable que confiaba conseguir, se creyó convenien
guerra civil. AYenidos al fin por tercera vez los dos caudillos, te asegurar su persona, y fué arrestado primeramente en el 
y confirmado su ajuste en los altares con juramento solemne, alcázar de Madrid, y trasladado despues al castillo ele la Mota 
Almagro partió para las deliciosas y fértiles regiones de Chile, ele Medina del Campo. 8e envió al Perú en calidad ele comi
cloncle no nos es posible seguirle en todos los obstáculos que sario régio á Vaca de Castro, hombre pundonoroso, severo é 
tuvo que superar, ni en sus luchas con los audaces y robus- incorruptible, investido con las facultades de poner en otras 
tos chileños. manos el gobierno del Perú si lo creyese conveniente, y con 

Una insurreccion general ele los peruanos contra los opre- la comision de residenciar la conducta de Pizarro, que seguía 
sores ele su país. á cuya cabeza se puso el Inca Mango, estalló ejerciendo allí un despotismo insolente, y distribuyendo á su 
de la manera mas imponente. Por todas partes eran degolla- arbitrio entre sus parientes y favoritos las tierras mas fértiles 
dos los destacamentos e pañoles que cobraban los tributos en y mejor situadas. 
las provincias. Un ejército ele doscientos mil insurrectos se Mas antes que llegase el comisionado régio, otros se habían 
dirige á atacar á Cnzco, otro casi igual acomete á Lima. De encargado de juzgar á Pizarro ele una manera menos legal, 
los tres hermanos Pizarros que defendían á Cuzco, Juan, Fer- pero mas enérgica. Un oficial instruido y hábil llamado Juan 
nanclo y Gonzalo, el primero muere ele 1ina pedrada, los otros de Rada, con quien se había educado un hijo del desgraciado 
dos son acorralados en un barrio de la ciudad. Todas las par- Almagro, jóven que revelaba la misma firmeza de carácter 
ticlas que el marqués Francisco Pizarro envia en su socorro, que su padre, hizo su casa el centro y foco de una conspira
son acuchillaelas en el camino, y él tiene harto que hacer con cion para matar á Pizarro y sus allegados. El astuto Rada 
atender á Lima. Por fortuna llega al Yalle de Jauja con un tuvo ardid para tranquilizar al gobernador sobre las sospe
rcfnerzo considerable Alfonso Al varado, hermano del gober- chas que ya le habían hecho concebir ele la conjuracion; y tal 
naclor de Guatemala, y con su auxilio derrota el intrépido era la confianza ele Pizarro, fiado en su máxima: «el poder 
conquistador del Perú el ejército sitiador de Lima, ahuyen- que• tengo para cortar la cabeza á los demás, garantiza la 
tándole á la montaña. Pero en esto Diego de Almagro, discur- mia, » que aunque recibió diferentes avisos, hastn, del dia en 
riendo que en su gobierno debe estar comprendida la pro- que se había de ejecutar el proyecto, siempre le tuvo por ima
•incia de Cuzco, marcha desde Chile con su ejército derecho ginario, y la única precancion que tomó aquel día fué no salir 
á aquella ciudad, sorprende y derrota á los peruanos que de casa, y hacer que le dijeran la misa (que era domingo) en 
ocupaba,n la mayor parte de la poblacion, hace prisioneros á sn palacio. Por lo demás comió á la hora de costumbre con 
los dos Pizarros encerrados en un barrio de ella, revuelve los oficiales que tenia convidados (26 de junio, 1541). 
contra J-Uvarado que marchaba á socorrerlos, seduce sus tro- Aprovechándose el intrépido Rada de aquella imprecaucion, 
pas en Abancay, y le hace prisionero tambien. Aconséjanle que 1 sale de casa del jóven Almagro con diez y ocho de los conju
quite la vicla á los tres ilustres presos, pero Almagro rechaza rados, y lanzándose á la calle con las espadas desnudas al 
la proposicion, y se mantiene en Cuzco en expectativa ele la grito ele «¡viva el rey! ¡muera el tirano 1 » que era l:;i, señal 
resolucion qne tomara Francisco Pizarro (1537). convenida, acuden los demás conjurados y se precipitan todos 

El imperio del Perú se Ye dividido entre dos antiguos com- al palacio del gobernador. Tal era el odio á la dominacion de 
pañeros asociados con juramento, ahora terribles enemigos, Pizarro, que al verlos las gentes pasar por la plaza, se decían 
que dominan en sns dos capitales, Almagro en Cuzco, y Fran- 1 unos á otros con indiferencia: ((estos van á matar al marqués, 
cisco Piza.rro en Lima. ó a,l secretario Picado.)) Pizarro, á quien acompañaban solamen-

En tan crítica situacion, Pizarro, sin perder su serenidad, te Francisco Martinez ele Alcántara su hermano de madre, un 
recurre para vencer á su adversario á mañosas y artificiosas caballero y dos pajes (los demás habían clesapareciclo al ruido 
negociaciones, f'ntretiénele con proposiciones engañosas ele ele los agresores que penetraban en su aposento), se arma rc
rcconciliacion, hasta quf' lograda la reunion ele sus (los herma- pentinamente, y sin tiempo para ajustarse la coraza, empuña 
nos y de Al varado , y rucibidos considerables refuerzos, declara j su escudo y su espada, y gritando: «valor, amigos, y á ellos que 
aliimtamcnte á Almagro que está resuelto á que se decida la traidores son!» se lanza sobre ellos, y se empeña una lucha cles
cnestion con las armas. Almagro, anciano ya, achacoso y heri- igual, y mas desesperada. que provechosa. Su hermano cae muer
do, ordena que sus tropas al mando ele su teniente, el valeroso to á sus piés, y él mismo clespues de parar muchos golpes, fati
Rodrigo Orcloñez, le esperen en el campo ele las Salinas á gado ya y rendido su brazo, recibe una estocada en el cuello, y 
media legua de Cuzco. Se da un combate sangriento entre los el rnnceclor ele tan innumerables huestes en los campos de ha
dos ejércitos españoles; el de Almagro flaquea; Orcloñez cae talla sucumbe en su aposento á manos ele uno de sns oficiales. 
prisionero, y un soldado le corta la cabeza ele un sablazo con Así pereció el célebre Francisco Pizarro, hombre singular, 
bárbara ferociclacl: el ejército de Almagro queda vencido que con solo su valor y su natural talen te, falto de toda clase de 
(26 de abril, 15:3X). El mismo Almagro, testigo ele la derrota instruccion y sin haber llegn.clo á saber escribir su nombre, 
desde un recuesto en que estuvo presenciando la batalla, que tenia que poner su secretario entre clos rasgos que para 
busca su saJvacion en la fuga., pero es alcanzado y preso, y firmar trazaba él con su pluma, llegó á conquistar dilatados 
coneluciclo con cadenas á Cuzco, que se l'indc sin resistencia reinos y á gobernarlos y dirigirlos. 
al vencedor. Su muerte es lo único que puecle saciar Ja Yen- Los conjurados se derramaron por la ciudad con las cspa
ganza ele los Pizarros. A<;usado del delito de alta traicion y clas ensangrentadas anunciando la muerte del tirano, y pro
someticlo á un tribunal, ya se sabia que los jueces le habían clamando al jóven Almagro único y legítimo gobernador del 
de condenar á la última pena. El anciano guerrero se siente 

1 

Perú. «Si entonces el viejo Almagro, dice lli1 erudito histo
abatido por la primera vez de su vicla: invoca los recuerdos riador espai10J, pudiera levantar Ja cabeza y contemplará su 
de sn antigua amistad con Pizarro, implora compasion, alega hijo sentado en aquella silla y debajo de aquel dosel, gozara 
la generosiclacl con que él se ha conducido con los hermanos en su melancólico sepulcro algunos momentos ele satisfaccion 
Pizarros que tuvo en su poclcr, enseña su blanca cabellera y de alegría. ¡Pero cuán cortos fueran, y cuán acerbos clespues 
por la cual ha pasado la nieve ele setenta y siete inviernos, á su corazon paternal! V cría.le, al frente de un partido fnrio
internsa y enternece á los soldados, pero no ablanrla el cm- so, sin tn.lento para dirigir y sin fuerza para contener: clividi
peclerniclo corazon rlc los Pizarros. «Pues bien, exclama reco- 1 dos sus feroces capitanes, y matándose desastradamente unos 
brando súbitamente su antigno valor, libradme de esta vida, á otros sin poderlo él estorbar: arrastrado por ellos á lcvan
y sáciese vuestra crueldad con mi sangre.» Este hombre in- tar el estandarte de la rebclion y á pelear contra las banderas 
signe sufrió la muerte ele garrote en la prision, y su cabeza ele su rey: vencido y prisionero, pagar con sn cabeza en un 
fué cortada clespnes en la plaza pública ele Cuzco. patíbulo la temeridad y yerros de su mal aconsejada j nvcn-

La crueldad de los Pizarros indignó á muchos, suscitó ven- tucl; y llevado por fin á la sepultura de su padre, con quien 
gaclores, y no faltó quien denunciara sus tiranías á la corte se mandó entermr, pudieran ver los dos en sus comunes in
dc España. Fernando Pizarro que se presentó en ella á clefen- fortunios cuán peligroso poder es el que se adquiere con de
der su conducta y la de sus hermanos, escandalizó con el litos.)) 
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No nos compete á nosotros proseguir la historia ele aquellas 
regiones, y aun hemos llegado hasta aquí por no dejar ele dar 
noticia del fin que tuvieron los dos mayores y mas famosos 
conquistadores del Nuevo Mundo despues de Cristóbal Colon. 

Así mientras Cárlos ele Austria destruia las libertades en 
Castilla, dos castellanos le estaban conquistando vastos im
perios en el Nuevo Mundo, y mientras unos españoles le 
aprisionaban reyes en Europa y en África, en Pavía, y en 
Túnez, otros españoles encarcelaban y enjaulaban emperado
res y soberanos y derrocaban tronos en las regiones trasat
lánticas, y sujetaban al cetro de Cárlos V dominios sin lími
tes (1 ). 

CAPÍTULO XIX 

Cárlos V so b re T únez 

1535 

Alarma en que Barbaroja había puesto las naciones cristianas.-Quíén 
era Barba.roja: sus famosa piraterías: su elevacion y encumbramiento. 
-Cómo se hizo rey de Argel.- rlácese gran almirante de Turquía.
Conquista de Túnez.-La Europa asustada vuelve los ojos á Cárlos V. 
-Proyecta el emperador pasará Africa.-Grancles preparatívos.-Na
ciones y flotas que concurren á la empresa.-Parte la grande armada 
de Barceloua.-Cárlos y su ejército en Africa.-Célebre sitio y ataque 
de la Goleta.-Porfiada resistencia de los de Barbaroja.-Fuerza numé
rica de cristianos y moros.-Combates: hazañas.-Rasgo de nobleza del 
emperador.-Terríble tempestad.-Preséntase en el campamento impe
rial el destronado rey ele Ti'.tnez, Muley Hacen.-Trabajos que pasa
ron los cristianos.-Ataque general de la Goleta -La toman.-Marcha 
el ejército imperial 'sobre Túnez.-Jornacla peno. a.-Disposicioues ele 
Barbaroja para la clefensa.-Espera á los imperiales fuera <le la ciudad. 
-Derrota y retirada de Barbaroja.-Huye ele Túnez.-Hecho notable 
de los cautivos cristianos.-Entrada de Ciírlos V en Túuez.-Saqueo: 
excesos de la soldadesca.-Repone á Muley Hacen en el trono, y con 
qué condiciones.-Sale el emperador de Africa y pasa á Italia.-Fama 
y reputacion que ganó con esta expeclicion Cárlos V. 

Volviendo ya á los sucesos que acá en el Antiguo Mundo 
dejamos pendientes, y en que andaban envueltos el monarca 
y la nacion española, el lector recordará que en el capítu
lo XVII quedaba el emperador Cárlos V preparándose para 

(1) El que desee noticias mas extensas acerca de la conquista de Mé
jico, que á nosotro:,i, en conformidad al objeto y plan de nuestra obra, no 
nos iucumhia sino apuntar, hallará cuantas pudiera apetecer en los auto
res y escritos siguientes: Bemal Diaz del Castillo, IIist. de la Conquista. 
--Lopez de Gomara, Crónica de las Indias.- Antonío do Herrera, Histo
ria general de las Indias.-Itíuerarío de la isla de Yucatan, por el capellan 
ele Juan ele Grijalva, MS.-Fr. Bartolomé de las Casas, Híst. general de 
las Inclias.-Solúi, Híst. de la conquista do Méjico.-Meruorial de Benito 
Martinez contra IIernan Cortés, MH.-De rebus gestis Ferdinandi Corte
sii, MS.- Declaracion ele Puertocarrero, MS.-Declaracion <le Montejo, 
idem.-La Carta de Vera.cruz, id.-Mártir cleAngleria, De orbe novo, yde 
Insulis mtper inventis.-Oviedo, Hist. nat. y gener. do las Indias.-Ca
margo, Hist. de Tlascala, MS.-Clavigero, Stor. del Messico.-Tezozo
moc, Crón. Mejicana.-Sahaguu, Hist. do Nueva Espafüt.-Robertson, 
Historia de América.-Moratin, La8 avei-i de Cortés.-Prescott, Histo
ria ele la Conquista ele l\léjico. Con respecto á la del Perú, pueden verse 
las siguientes: El P. ,José Acosta, Historia natural de las Indias.-Pedro 
:Mártir ele Angleria: De rebu.~ Oceanicis decades -Relatione cl'un capitan 
spagnuolo della conquista del Perú.-Pedro ele Cieza ele Leon, la Crónica 
del Perú.-Paul Chaíx, Ilistoire do l'Amerique Meridionale.-Frezíer, 
Voyage aux cótes clu Perú, dn Chilí, et du Brésíl. Garcilaso de ht Vega, 
Historitt de loR Incas. Garcilaso de la Vega, Historia de las guerras civi
le\ de los españoles en las Inclias.-Antonio de Herrera, IIist. general ele 
las Indias Occiclentales.-Washington lrving, Los compafieros de Colon. 
-Gonzalo <le Oviedo, Hist. general de las ln<lias Occidentales.-William 
Prescott, History ofthe Conqnest of Perú.-Ramusio, Viaje ele Francisco 
Pizarro, etc.-Termiux-Compans, Voyages, relations et memoires, etc.
Ulloa, Memorias filosóficas, históricas y físicas de América.-Juan Ve
lasco, Hist. del reino do Quito.-Francisco de Xerez, Conquista del Perú 
y de la provincia de Cuzco.-Agustiu de Zárate, Historia del Descubri
miento y conquista del Perú.-Quintana, Vidas do Españoles célebres, 
Francisco Pizarro. 

En la Uoleccion de documentos inéditos, tomos 1, 2 y 4, artículos Cár
los I, Hernan Cortés, Benito Martinez, llfontejo, Pámfilo do Narmez, Ve
lazr¡uez (don Diego y don Antonio), y otros varios, se encuentran muy 
interesantes y curiosos documentos, '.relativos á la conquista de Nueva 
Et!paña y á la vida del famoso conquistador. 

TOMO lI 

nuevas y mas ruidosas expediciones que las que acababa do 
ejecutar. Tal fué en efecto la que emprendió luego contra el 
famoso pirata argelino Barbaroja, que traía alarmadas y po
seídas ele espanto las naciones de la cristiandad. Daremos al
gunas noticias de los hechos que habian dado ya celebridad 
á este terrible corsario, y de los antecedentes que motivaron 
la empresa del monarca español. 

Dos hermanos, Horuc y Haradin, hijos de un alfarero de la 
isla de Lesbos, llevados de su genio inquieto y de su aficion á 
la vida aventurera, abandonaron el humilde y pacífico oficio 
de su padre, y lanzándose atrevidamente al mar, se dieron á 
ejercer la piratería (1515). Su actividad y su arrojo les hicie
ron primeramente dueños de un bergantin que lograron apre
sar, y á fuerza ele valor y de destreza, ayudados tambien ele 
una buena suerte, fueron haciendo tantas presas que llegaron 
á reunir una flota de doce galeras y varios buques menores. 
A poco tiempo era ya su nombre el terror de los navegantes, 
é infundía espanto desde el estrecho ele los Dardanelos hasta 
el de Gibraltar. Acometian con frecuencia las costas de Italia 
y de España, y el fruto de sus rapiñas iban á venderlo á bajos 
precios á los puertos de Berbería, donde eran por lo mismo 
bien recibidos. Al paso que crecia su poder, crecia tambien su 
ambicion, y no careciendo de talento,relevaban ya suspensa
mientos á mas altas aspiraciones que la de ser simples pira
tas. La ocasion no tardó en venfrseles á la mano. El rey de 
Argel reclamó su ayuda para apoderarse de un fue1te que los 
gobernadores españoles ele Oran habían construido cerca de 
su capital. Los dos hermanos corsarios, dueños ya de una res
petable armada, acudieron en socorro del argelino con cinco 
mil hombres de desembarco, que fueron recibidos en Argel 
como libertadores. Aprovecháronse allí del descuido y confian
za de los moros, y asesinando secretamente al rey que babia 
invocado su auxilio, Horuc, el mayor de los dos hermanos, se 
hizo proclamar rey de Argel. Su política como soberano, su 
respeto á las costumbres del riaís, su liberalidad con Jos que se 
le mostraban adictos, y su rigor con los que se le manifestaban 
desafectos, le fueron asegurando el trono y haciendo olvidar 
el criminal orígen de su poder. 

No satisfecha con esto la ambicion de Horuc, acometió ásu 
vecino el rey de Tremecen, le venció en batalla, y agregó á su 
reino aquellos dominios. Y como continuase al mismo tiempo 
sus depredaciones por el litoral de Italia y de España, envió 
Cárlos V tropas al marqués de Gomares, gobernador de Oran, 
para que en union con el destronado rey de Tremecen hiciese 
la gueua al terrible Horuc. Condújose en ella el caudillo es
pañol con tal energía, que despues de haber derrotado en va
rios encuentros las tropas del usurpador, le obligó á encerral'Se 
en Tremecen, y al querer este escaparse de la ciudad, fué sor
prendido y atacado, y murió peleando con un esfuerzo digno 
de la alta reputacion de que ya por su valor gozaba. 

Quedaba su segundo hermano y compañero Chairadin ó 
Haradin, mas conocido con el nombre de Barbaroja, por el 
color de su barba, no menos ambicioso, ni de menos resolu
cion y talento que su hermano. Dodicóse este al arreglo inte
rior de su reino, sin renunciar por eso á las expediciones 
marítimas, y á extender sus conquistas por el continente de 
Africa. Y á fin de ponerse á cubierto de los ataques de las ar
mas cristianas, y de las sublevaciones de los árabes y moros 
ele mal grado á su poder sometidos, puso sus Estados bajo la 
proteccion del sultan de Constantinopla, Soliman II. Este á su 
vez, habiendo sufrido la armada turca algunas derrotas por 
las naves imperiales que mandaba. el ilustre genovés Andrca 
Doria, creyó que el único que por su valor y pericia en el mar 
podia contrarestar la pujanza do aquel famoso marino era Bar
baroja, en cuya virtud le ofreció el cargo de almirante de la 
armada turca. Con esto pasó Barbaroja á Constantinopla, 
donde, despues do haber hecho algunas prosas en el camino, 
entró con cuarenta velas, siendo grandemente recibido por el 
sultan, y agasajado por el vi~ür y por los bajács. Tuvo no obs
tante Barbaroja que luchar con cierta oposicion y vencer cier
tas intrigas dé corto, pero manejándose, no ya con la rudeza 
de un corsario, sino con la, astucia de un cortesano y de nn 
hombro político, consiguió su nombramiento de gran almiran
te, y que le dieran posesion do las galeras, poniéndole el mis-
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mo sultan en la mano el alfanje y el pemlon real, en señal sobre todo cómo y por qné medios poclria mejor ser atacado· 
del poder absoluto ele que le investia en los mares y puertos á cuyo efecto le clió una larga instruccion (14 de noviero~ 
á que arribase. bre, 1534), prescribiéndole la manera cómo había de manejar-

'Uno ele los grandes proyectos ele Barbaroja y en que acertó se en cada caso (1). Este emisario fué tan desafortunado en su 
á inducir al sultan, fué apoderarse del reino ele Túnez, el mas mision, que httbienclo siclo descubierto Y denunciado á Barba
floreciente de la costa de Africa en aquel tiempo. Contaba roja por un morisco español, fué inmediatamente clegollaclo, 
para esto con las discordias que destrozaban aquel reino, go- arrastrado por las calles y quemado fuera de los muros ele 
bernado por el traidor ::\Iuley Hacen, que babia subido al tro- Túnez. 
no a esinando á su padre y a sus hermano , uno ele los cuales, Despachó luego el emperador á Italia (G de diciembre, 1534:) 
llamado Al-Ra · chid, logró alYal'Se refugiándose en Argel bajo á su gentilhombre Tello ele Guzman con cartas para el prín
el amparo de Barbaroja, que le llevó consigo á la capital cipo Anclrea Doria (2), para su embajador en Roma, conde ele 
del imperio otomano. Bajo el pretexto pues <le colocar en el Cifuentes, y para el mismo pontífice, excitando á todos estos 
trono al fugitivo príncipe, proyecto Barbaroja conqui tar el á que en union con los demás príncipes italianos se apercibie
reino tunecino y agregarle al imperio de la Sublime Puerta. sen y preparasen, segun las fuerzas ele cada Estado, á ayudar
La idea no podía dejar ele ser bien acogida por Soliman, el le en la expeclicion que meditaba contra Barbaroja, poniéndose 
cual le facilitó gn toso todo lo necesario para la empresa. Al de acuerdo y bajo la direccion del gran marino Andrés Doria 
mismo tiempo el pérfido corsario hacia creer al desgraciado para el tiempo, orden y lugar en que cada cosa había de estar 
Al-Raschicl que todo el aparato ele guerra y ele conquista que aparejada, como negocio grave y que interesaba á la cristian
veia se dirigía á recobrar para él el reino de que injustamen- dad entera. Con el propio objeto escribió á los vireyes de Ná
te le había de. pojaclo su hermano. ::\Ias cuando llegó el caso de poles, Sicilia y Cerdeña, al marqués del Y asto, Antonio de 
salir la expedicion, el engañado príncipe se quedó arre tado Leiva y otros generales, ordenándoles aprestasen cuanta gen
cle órden del sultan, ó mejor dicho, como sepultado, pues no se te, na nos y armas pudiesen, mientras por acá el marqués de 
supo ya ma de él. ::\Iondejar, capitan general del reino de Granada, recogía ele 

Partió, pues, el ya famo o Haradin Barbaroja del puerto de órclen del emperador hombres, naves y bastimentos, y los 
Constantinopla con grande armada, que alguno hacen subir tenia listos en los puertos ele Andalucía para la proyectada 
a 250 velas, con buen número ele genízaros y ·olclados turcos, empresa. 
y no peq neña provision de dinero, todo prestado por el sultan, Tan á su cargo y con tanto interés la había tomado el em
y despue de haber corrido y clern tado las co tas de Italia, perador, que á principios del año 1535 se hallaron dispuestos 
tomó rumbo a .Africa y se pre entó delante de Túnez, cuando dos mil quinientos españoles ele los veteranos de Nápoles, ocho 
menos se le esperaba. Apoderó e desde luego del fuerte ele la mil tudescos, otros ocho mil italianos, y hasta ocho ó diez mil 
Goleta que domina la bahía. Disgu tados los tunecinos del españoles con una gran parte ele la nobleza. El rey de Portu
gobierno tiránico de ::\Iuley Hacen, y creyendo que iba en la gal quiso tambien ayudar á la expeclicion con su gente y sus 
armada el príncipe .Al-Ha chid, levantáronse contra su rey, naves (3). olo Francisco I de Francia, de quien ya se sospe
que tuvo que salir ele la ciudad sin poder sacar su joyas ni chaba ó sabia que llevando hasta un extremo abominable su 
dinero, y abrieron las puertas á.Barbaroja. Cuando 'ieron que rivalidad con Cárlos anclaba en tratos y connivencias con el 
lo soldados turcos no aclamaban sino á oliman, y que Al-
Raschicl no parecía, convencidos ya ele la traicion tomaron 
furiosamente las arma contra los invasores que ele aquella 
manera los habían bmlaclo. Por de pronto pusieron en ba tan
te aprieto a Barbaroja y los suyos, pero el antiguo corsario, 
que tenia ya no menos ele habil guerrero que antes habia 
tenido ele terrible pirata, supo manejarse de manera, que en
volviendo á los moros y haciendo en ellos gran matanza los 
obligó á pecliJ: tregua, les per uaclió ele que había ido á darles 
mejor rey que el que tenian, les prometió mucha mercedes, y 
les hizo reconocer a , 'oliman por su soberano y á él mismo 
por su virey, asegnrandoles, que cuando no estuvieran con
tentos con' oliman, les daria á Al-Raschid (agosto, 1.533). 

Lo primero de que cuidó el conqui taclor, fué ele fortificar 
mas la Goleta, abriendo a mayor abundamiento nna gran zan
ja entre la fortaleza y la ciudad, por donde entraba el mar 
haciendo un rodeo de tre ó mas legua , y servia <le ancho y 
cómodo puerto de abrigo para su · naves Con esto, y con do
minar tan vasto paí , re olvió marchar sobre Sicilia con la ar-

(1) SaudoYal iuserta esta instruccion en el libro XXI de la Hüsto
ria del emperador Cárlos V. 

(2) Decimos imlistiutamente Andrés ó Andrea Doria, porque de mu
ba:s maneras se escribe en las hi:storims el uowbre bautismal del ilustre 
genovés, e:spañohzándole unos, y con:;ernmclo otros su originaria terwina
cion. 

(3) En la Bihlioteca ele! Escorial, códice de :JiisceUneas, iJ-\ -.J, se 
halla un opú:sculo con el título de: «Tratado de la memoria que S. nI. en
vió á la Emperatriz nne,.;tra Señora del ayuntamiento de la armada, re e
ña y alarde que se hizo en Barcelona, etc.)) en que se da noticia de los 
buque:; aprestados para la expedicion ele Túnez en los términos ~i
guiente:-;: 

«El )farqués del Gasto (Vasto) es salido ele Génova con cuarenta y cin
co naos gruesas, entre las cuales Yienen muy hermosas caiTaca ·: en las 
cuabi vienen ocho mil alemanes y dos mil y quinientos españoles de los 
viejos que estaban en Italia .. Amlrea Doria trajo cliez y siete galeras, y 
en ella:; mil y ochocientos hombres ele guerra, y eu cada galera ciento cin
cuenta hombres de remos.-Dou Ah-aro de Bazau quince galeras, eon la 
rni-;Illa órclen. 

mada tmca y con cuanto cor ario pndo juntar amenazando Las yalera8 ele Italia. 

tambien á ~ápoles, y poniendo en cuidado á todas las poten- »El papa nueve galeras.-Génom ocho galeras.-X<ípoles cuatro gale· 
cias, que no poclian ver sin usto la aproximacion ele tan au- ra.-;.-La Religion seis galeras.-Cecilia cuatro galeras. 
daz Y podero o enemigo. />Ütro:s señores grandes de Italia, caila uno con lo que puede que son 

En su general temor todas Yohian los ojos al emperador y por todas seteuta galera.~. En estas Yie11e la gente de Italia que vienen 
rey ele E. paña, como el único capaz de abatir la pujanza ele con las 11aos y con el marqués del Gasto (Va><to . 
aquel nuevo y formidable per ·egniclor de la cristiandad. y en ))El_ rey ele Portugal envió veiutitres carabela>< wny ataviadas con 
efecto, sobre ser Cárlos el ma poderoso príncipe, era tambien <los mil ~~1~1~'.e". <!e gu~rr~, Y _uu galim~ muy ?e.rrnoso. . . ~ .. 
1 · t el t 1 t · l l »De 'i 1zc.~j .t 'emtit1 e:; zabrn,, con wil y qmmentos ho111b1 es lle gne1 «, 

e n:ias u1 ere a o, yue o que o mas expues os : as e e~r~- Y dos galeoues. 

~ac10ne del i:ey pirata eran St~s .E. tados. el~ Cerclen~, de l::i1c1-
1 

>)..:\.cpú en Barcelona y en e:stas costa:-; se han tomado odienta escorcha-
lia, de Calabrrn, todos los domm10s de Itaha, de Afnca, y aun 1 pines para caballos r otras cosas. 
de E paña. Así lo comprendió el emperador, y por lo mismo 1 ).>:aldrán de aquí con.·. )J. y :ms guarclas y gente de su eas;~, y se11o
se preparó á quebrantar, y aun á aniquilar si poclia, el crccien- res y cal1allero,,, y otros nmchm; ;we11tmermi: de e:-;ta tierra gran núlllero 
te po<ler ele Barbaroja. Desde luego envió á su criado d geno- de gente c1ue uo :;e puc1le contar al presente, y todo,; muy l1ien acompa
vés Luis de Pre endes á Túnez, para que, fingiéndose un liados, que~ es co:-;a muy :ulruiracla. Y cacla clia vic11e mas gente, portugue-

comerciante siciliano que iba á vender sns mercancía , con la ses Y e:-;panoles.» . 
t .li l l } d b • . t l 1 . r l } )fa:; <U"l1h<~ ~e lee: (Ü)e jj¡íJa"a nenell ochenta llilO>; las cualc,.; cstan eu 
ac1 e ac que t' a a u conocunwn ° e e. H ~o~a Y e e as.cos- Salon ... eu las cuales Yienen oel10 mil hombres 1le pa":L y mil jinetes, que 

tumbre <~el pai . como hombre q~tc babia nndo alg':ln t1~m- por lo meno,; no liay nrngmw que no trae 11110 ó cln: ei~u,.;igo, de manera 
po en Afnca, sondeara con agac1dacl Y cautela la s1tuac1on que en esto ,.;eráu 11uince mil limubrcs.))-C'oleecio11 do clncuuientos inétlí
<lel rey r del reino, intrig-ara y sobornara si porlia, é indagara tos, tomo I. 
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gnin turco, no solo se negó á las excitaciones del César y del 
pontífice, sino que dió aviso á Barbaroja y al sultan ele todo 
lo que el emperador preparaba y del objeto que se proponía. 
Con este aviso tomó Barbaroja las mas eficaces disposiciones 
para resistir la acometida de las armas cristianas. Púsolo todo 
en conocimiento de Soliman para que le diera. su auxilio: lla
mó toda la gente de guerra ele Túnez, de Argel, de Tremecen 
y de los Gelbes; amplió y fortificó mas la Goleta, haciendo 
trabajar en ella hasta nueve mil cautivos cristianos y la ter
cera pn.rte ele los vecinos de Túnez cada dia; colocó dentro del 
grande estanque sus galeras armadas, y solo dejó fuera quince 
para ocunir á lo que necesario fuese. 

El mona.rea español por su parte, cuando todo lo tuvo or
denado, partió ele Madrid (abril, 1535) y se encaminó á Barce
lona á recoger la armatla y dar calor á la empresa que había 
ele dirigir personalmente. 

Nombró á la cmpemtriz gobernadora ele España é Indias, y 
le dejó las instrncciones convenientes para el gobierno ele 
los Estados ( l ). La primera que arribó á la playa ele Barcelona 
fué la flota portuguesa, compuesta ele veinte carabelas, man
dadas por el general Antonio rle Saldaña, con el infante don 
Luis, hermano de la emperatriz, y la flor ele la juventud y de 
la. nobleza de Portugal, lujosamente vestida. Llegó luego el 
ilustre genovés, príncipe de Melfi, Ancl:i.ós Doria, general de 
la armada, con veintidos galeras perfectamente estivadas y 
artilladas, distinguiéndose la capitana por sus veinticuatro 
banderas de tela de oro con la.s armas imperiales, y yendo to
das enramadas de forma que cada cual semejaba. desde léjos 
un jardín. A los pocos días apareció don Alvaro ele Bazan con 
las galeras españolas encomendadas á su mando. La gente de 
embarque que se juntó en Barcelona era tanta, y tanta la que 
acudió á ver tan lucida flota, que no cabia en la ciudad ni se 
podia andar por las calles. Encontrábase allí casi toda la gran
deza ele Castilla, casi todos los caballeros y nobles de España, 
con multitud de religiosos y clérigos, mercaderes y artesanos 
ele todos oficios, todos con deseo de embarcarse y de tomar 
parte en la empresa. Y el dia que el emperador hizo muestra 
de toda la gente (14 de mayo), vióse tal gala en los trajes, li
breas y paramentos ele hombres y caballos qne era maravilla., 
distinguiéndose entre todos el emperador con la cabeza des
cubierta y nna maza de hierro dorada en la. mano. Además 
iban á su lado varios pajes llevando cada cual una de las ar
mas que el César podía usar en la gnerra, uno el almete, otro 
la lanza de armas, otro la jineta, la rodela otro, otro la balles
ta, el :nea.buz otro, y otro un arco con flechas (2). 

Dióse la órden para el embarque, y tanto era el afan por ir 
en esta ruidosa cxpeclicion, que por mas que se acordó en con
sejo ele guerra no consentir que fuese sino la gente útil para 
la pelea, no bastó todo el rigor {~ evitar que se ingiriese gente 
inútil y embarazosa, y hasta cuatro mil y mas mujeres, «qnc 
no hay rigor, dice á este propósito el historiador obispo, qnc 
venza y pueda mas que la maJicia.)) Todavía antes de darse á 
la vela mandó l emperador hacer una procesion solemne, 
sacando de la catedral el Santísimo Sacramento, y en la cual 
llevaron las cuatro Y<nas del pa.lio, una el infante don Luis de 
Portugal, otra el duque ele Calabria, el duque de Alba la otra, 
y otrn el emperador mismo. Ann no contento con esto, hizo 
un rápido viaje á, visitar la santa imágen ele uestra Señora 
de Montserrat, ele que era muy devoto, confesó y comulgó allí, 
y se volvió con la misma precipitacion á Barcelona. Al fin, el 
30 de mayo (1535) sonaron por la ciudad las trompetas annn
danclo la proximidad <le la partida: el emperndor oyó misa 
en Nuestra Seilora del Ma.r, embarcósc en la galera Bru-1ta1·da, 
dispuesta y adornada por Andrés Doria con nrnltitucl ele vis
tosas bandems, en que se veían borcladiis a.rmas y escudos y 
se leia.n versos de los salmos; retumbó la artillería. ele la ciu-

(1) Iustruccion de C;frlos V á. la emperatriz su espm;ii al salir <Í la ex
pedicion coutm Túnez: ('oleccion ele <locumcntos iné<litm;, torno TII. 

(2) En el mismo citaclo opúsculo do la Bihliotrca <le! Escorial se refie
re el alarde que hizo el emperarlor en Ilaruolona <le to<la>1 lat-1 tfüpas des
tinadas ;í, la expe<liciou <lo 'lYmez, y se de"crihe u1i1rneiosa111eute el trnJe 
<le gala qne llevaba cad¡i graudo y cacb cah:illero, c1m ]mi hombres de ar
mas, pajes y dem:Ü; que acompañaban á ca<ln. 1mo. 

dad, resonaron las músicas, y dadas las velas al viento partió 
hi armada, y haciendo escala en las Baleares arribó á Uagliari 
(Caller), capital de Cerdeña (11 ele junio), donde se le incor
poró el marqués del Vasto con las naves y gente ele Nápoles 
y Sicilia, con 1:1 infantería alemana y con las galeras del 8anto 
Padre. De modo que se juntaron allí hasta veinticinco mil 
infantes y dos mil caballos, sin contar los artesanos y aven
tureros; y entre naves grandes y pequeñas, galeras, galeones, 
carabelas, fragatas, fustas, berGantines y tafureas, se reunie
ron hasta cuatrocientas veinte velas (3). El emperador mandó 
que nadie saliese de la nave en que había venido, bajo pena 
ele la vida, y publicó un pregon tomando bajo su amparo á 
los hombres de todas las naciones que componían su ejército, 
y ordenando á todos que hicieran treguas entre sí los que fue
sen enemigos hasta que terminase la guerra ele Africa. 

Continuó la grande armada con próspero viento desde Ca
gliari ( 13 Lle junio), navegando á la vanguardia los portugueses, 
á retaguardia don AlYaro ele Bazan y el César en medio. Uuén
tase que le preguntaron quién había ele ser capitan general 
en aquella guerra., y que enseñando un crucifijo levantado 
en alto respondió: Este, cvyo ulfüez soy ?JO. Arribó la escua
dra á la costa africana, y desembarcó una parte ele la tropa en 
Puerto Farina, donde estuvo la antigua ciudad ele Utica, que 
dió nombre al severo Caton. Una gran parte del ejército im
perial tornó despues tierra y estableció su campamento sobre 
las ruinas ele la. famosa Cartago, en otro tiempo dominadora 
de Africa y ele gran parte ele España. Desde allí el emperador 
envió al marqués del Vasto y al de Aguilar á reconocer la Go
leta, distante solo unas cinco millas, mientras las galeras ele 
Andrés Doria ganaban una torre llamada del Agua, por con
tener dentro ocho pozos de agua dulce. 

Sorprendido se quedó Barbaroja cuando supo que en aque
lla armada iba en persona el emperador de los cristianos, cosa 
que no creía en la estacion de Yerano tan rigurosa en Africa 
y tan peligrosa para los europeos. Disimuló, no obstante, y le 
dijo á uno de sus priYaclos: Yo te prometo qiie esa tcin pode
rosa cwmadn qne has visto venfr no ln verás volve1', y cu.anta 
mayor sea, tanto mas 1'ico despojo espero ele ella. Hizo luego 
alarde ele su gente, y halló que tenia ocho mil turcos, ocho
cientos genízaros, siete mil flecheros moros, otros siete mil 
armados de lanzas y azagayas, y ocho mil alárabes, que mon
taban los caballos en pelo á estilo de los antiguos númidas. 
Encerró en la alcazaba todos los cristianos cautivos; mandó 
s¡Üir de la ciudad en el término ele tres días á los que no tu
vieran yalor para esperar, juntó á los capitanes de mar y 
tierra, arengó á todos, pasó á reforzar la guarnicion de la G o
le ta, cuya defensa encomendó al judío Sinan, renegado, el mas 
valiente ele sus piratas, diciéndole que en ello estaba el reino, 
la honra y la Yida, y se volvió á Túnez. 

Despues de algunos días de escaramuzas por mar y por 
tierra á las inmediaciones de la Goleta y de la ciudad, en que 
SP hieieron ele una y otra parte algunos daños y algunas pre
sas (4), determinó el emperador atacar primeramente la Gole
ta (!5) como llave que era de la cinclad, y aun de todo el reino, 
á pesar de las gnmcles dificultades qne ofrecia. Adelantó 'C 

para ello el galeon de Portugal, lle-nulo á remo por dos gale
ras, y comenzó a bomba.rdearla con ochenta boca de fuego y 
sesenta tiros pequeños (18 de junio). Hízosc Ja. conYeniente 
clistribncion y colocacion del ejército y artillería, y se clió 
principio á una serie ele combates diarios, en que por una y 
otra parte menudeaban los peligros y las haznfüts. El 21 ele 

(:3) Carta clel empera<lor al marqués de Cañete, Yirey de Xarnrra, 
<lesde Darcelmm á Dele mayo, tl;\nclolo cnenfa de su' Í;tje) proyecto,¿ eu
cargánclole oheclecieKe en t0<lo <Í la emperatriz. -Sawlornl, Hist de C';lr
los V, lib. ; XII. 

(4) ('uenfai 8auclm·al qne entre Ynrios reneg;Hlos que :-:e pasaron al 
campo imperial y que foernn perdornulos, había n110 q1u• habia sido frai
le en ~eYilla, y nmia con tnrhm1to tnrcn, barba rapacla, largo$ mostachos, 
y una guedeja <le polo en la coronilla, el cual fué qnt'111adn <le orclcu del 
emperador por el licenciaclo :;.\lercado y d algum.:il :::;a!inas. 

(5) Lla11uíHc a,;í estit cóloliro fortnlelm, clt> gola ó cuello, pt>I' estar cn 
mrn gnr¡ . .¡anin <1110 hace mia e11sL'11<Hla qne del mar'"ª :i In gran laguna 6 
estanque. La clescr1pcio11 de L'ste fuerte pnetle ,·erse en ~;tndonil, li
bro XXII, núm. 12. 
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junio llegó al campamento imperial una compañía de albane
ses (llamados capeletes por unos sombreros altos que llevaban), 
los cuales se señalaron entre todos por su valor y manera de 
pelear. Por este órden fueron acudiendo tantos aventureros al 
campo de los cristianos, que entre los que llevaban armas y 
podían manejarlas en caso de necesidad, juntó el emperador 
sobre Túnez hasta cincuenta y cuatro mil hombres. Era admi
rable el órden que reinaba entre gentes de naciones tan di
versas; solo los tudescos solían alguna vez desmandarse, y 
uno de ellos puso un dia en peligro la vida del emperador, 
encarándose contra él con su arcabuz por haberle tocado con 
el cuento de la lanza para hacerle entrar en órden, pero cogi
do y entregado al marqués del Vasto, pagó con su vida el que 
había querido atentará la del César. Los trabajos que los cris
tianos pasaban con el calor eran grandes, la artillería de uno 
y otro campo jugaba de continuo, los encuentros de la infan
tería y caballería eran diarios, y entre tantos valientes se se
ñalaban por sus proezas los españoles don Juan ele la Cueva, 
Pedro J uarez, Garcilaso de la Vega y muchos otros. 

Una sorpresa que hicieron los turcos de la Goleta á las com
pañías italianas del conde de Sarno, que hallaron dormidas 
reposando de las fatigas ele la noche (23 de junio), costó la 
vida á muchos capitanes y soldados, y entre ellos al mismo 
conde, cuya cabeza y mano derecha presentaron los turcos á 
Barbaroja. Celebraron aquel triunfo con feroz alegría, y se 
animaron á acometer al dia siguiente las estancias de los es
pañoles, bien que los hallaron mas apercibidos, y sin otro fruto 
que derramarse bastante sangre de una parte y ele otra. En 
todos estos casos, que eran frecuentes, el emperador no deja
ba nunca de acudir en socorro de los suyos armado de lanza 
y adarga, con el infante don Luis de Portugal que no se sepa
raba de su lado, poniendo su imperial persona á tales peligros, 
que muchas veces las balas ele la gruesa artillería turca caian 
á sus piés, y mataban al que iba cerca de él, ó salpicaban de 
lodo su caballo. 

Grande alegría produjo en el campamento imperial, y no 
fué poca la que causó al mismo Cárlos la llegada del esforzado 
Fernando de Alarcon (25 de junio), que venia de Italia con 
algunas galeras, acompañado de su yerno don Pedro Gonzalez 
de ~.1endoza, sobrino del duque del Infantado, de don Fadri
que de Tt,' rlo, primogénito del marqués de Villafranca, y de 
otros caballeros españoles. Y no fué tampoco mal auxilio el 
de otras naves que arribaron de España con gente y bastimen
tos. Todo hacia falta: porque tambien el ejército de Barbaroja 
se había aumentado extraordinariamente con los refuerzos 
que había recibido de Alejandría y otros puntos, y entre tur
cos, genizaros, moros, alárabes y renegados, contaba en Túnez 
y sus cercanías hasta el número de cien mil infantes y treinta 
mil caballos, bien que no en todos podía tener confianza, ni 
todos eran tropas regulares. 

Así fué que el 26 (junio) se decidió á hacer una acometida 
general al campo cristiano, atacando simultáneamente todos 
los puntos. Día fué este en que hubiera podido malograrse la 
empresa de Cárlos sin la vigilancia y la energía del César, y 
sin los heróicos esfuerzos de sus valerosos generales. Señalóse 
entre todos en esta jornada el marqués de Mondejar, escogido 
por el emperador para inutilizar la artillería de los moros, que 
desde los olivares estaba haciendo, casi á mansalva, el mayor 
estrago. Condújose con tal bizarría el marqués, que con poca 
gente y sin reparar en vallados, tapias, viñedos y otros obstá
culos que el terreno presentaba, desbarató con sus arcabuce
ros los moros de los olivares, cogió gran parte de su artillería 
y rechazó por aquel lado á los enemigos, si bien poniendo á 
cada instante en inminente riesgo su vida, y recibiendo al fin 
una lanzada que le obligó á retirarse porque se iba á toda pri
sa desangrando. Distinguiéronse tambien por su arrojo don 
Bernarclino de Mendoza, don Alonso y don Pedro de la Cueva, 
clon Fernando de Alarcon, don Fadrique de Toledo, don Juan 
de Mendoza, y mas que todos el emperador, que peleando 
lanza en ristre donde era mayor el peligro, alentaba de tal 
manera con su presencia y ejemplo, que decidió la victoria, la 
cual no se logró sin la muerte del brioso hidalgo Valdivia, del 
intrépido Juan de Benavides, y de otros no menos esforzados 
capitanes. 

Honró á Cárlos, aun mas que la victoria de aquel dia, un 
rasgo de nobleza que merece mencionarse. Presentóse en el 
campo un moro pidiendo hablar en secreto al César. Admitido 
que fué, díjole que habia un medio para que pudiera ganar la 
ciudad sin perder un soldado ni gastar un escuelo. Preguntado 
por el emperador qué medio era este, respondió el moro que 
el de asesinará Barba.roja, lo cual se ofrecía él á ejecutar y lo 
haría muy fácilmente echándole un tósigo en el pan, puesto 
que él era el panadero del rey. «Deshonra seria de un prínci
pe, replicó indignado el. emperador, valerse de la traicion y 
de la ponzoña para vencer á un enemigo, aunque sea un abor
recido corsario como Barbaroja, á quien pienso vencer y cas
tigar con el favor de Dios y con la ayuda ele mis valientes 
soldados.)) Y envió noramala al traidor africano (1). 

Aquel mismo dia se levantó repentinamente una horrible 
tormenta con tan furioso viento y tan deshechos aguaceros, 
que las tiendas y pabellones se desplomaban; las naves choca
ban reciamente unas con otras; ni ele la tierra se veia el mar, 
ni desde el mar se divisaba la tierra; los gritos y alaridos del 
campo se mezclaban con los estampidos ele los truenos; todo 
era aturdimiento y confusion; ni sabían los cristianos si los 
acometían los moros ni por dónde; ni podía desplegarse ban
dera, ni dispararse arcabuz; ni los capitanes acertaban á man
dar, ni Jos soldados veían á quién obedecer, y todos corrían 
desatentados y ciegos. Temiendo las consecuencias de tan ge
neral espanto, el príncipe Andrea Doria discurrió infundir 
aliento á su gente gritando por todas partes: Lci Goleta es ga
nada. Aunque no era. verdad, la voz surtió el efecto que se 
habia propuesto el gran marino, y cuando se serenó la tem
pestad se halló el ejército animado para resistir á los turcos 
que ya salían del fuerte. 

Otro clia ( 29 ele junio) se vió aparecer sobre las ruinas de 
Cartago unos doscientos moros á caballo ondeando unas tocas 
blancas en señal de paz diciendo á voces: Todos somos unos y 
de '1.ln .sel101·. Era el rey de Túnez destronado por Barbaroja, 
Muley Hacen, con quien el emperador traía ya secretas inteli
gencias, y á quien había ofrecido restituirle su reino. Salieron 
á recibirle muy cortésmente el duque ele Alba, el conde de 
Benavente y Fernando ele Alarcon. Cincuenta pasos antes de 
llegará la tienda del emperador, arrojó Muley Hacen al suelo 
su larga lanza ele cuarenta palmos, soltaron los demás mo
ros las suyas, apeáronse todos, llevaron en brazos á su rey, 
levantóse el emperador para recibirle, Muley le besó en el 
hombro, y con gran respeto le dijo: «Seas en buen hora, gran 
rey de los cristianos, venido á estos trabajos que has tomado: 
espero en Dios misericordioso tendrán su recompensa; y si la 
fortuna de todo me privase, mientras Hacen, siervo tuyo, vi
viese, ni faltará voluntad para servirte, ni conocimiento para 
agradecerte el cuidado que por él tomaste. Por la venida que 
has hecho te doy mil gracias, y por lo que aquí te detendrás 
te beso los piés, pues en tan gran obligacion me has puesto, 
así como á mis descendientes, dándome ayuda contra Haradin 
Barbaroja, que me ha hecho tantos males cuantos bienes él y 
sus hermanos de mí recibieron, cuando mayor necesidad te
nían y yo mayor prosperidad. No te maravilles, gran sultan, 
de esto que digo, ni de las quejas qne con dolor te doy, por
que en ley de bueno cabe hacer buenas obras á todos, y á 
ninguno zaherirlas ... No tanto codicio volver á Túnez por co
brar mi patrimonio ni entrar en mi reino perdido, cuanto por 
tener con que servirte.» 

Contestóle el emperador con mucha amabilidad, prometien
do que le libraría ele los trabajos que Barba.roja pudiera darle, 
y encargó á todos los grandes y caballeros que Je dieran el 
mejor tratamiento. Muley regaló á Cárlos la hermosa y ligerí
sima yegua castaña que montaba, y se despidió para admirar 
luego el órden del ejército y campamento imperial, que para 
él era cosa nueva y sorprencl0nte (2 ). 

(1) «En ei;te tiempo viuo de 'fúuez un 111oro, el cual decia <pie era pa-
11adero del Bfl.Tharoja y ofreci6Ke ele entoi;igalle, lo cual el emperaclor ja
ruá:; quiso aceptar, porque no fue;;e traicion el camino por clo alcanzase la 
victoria.»-Retacion de lo r¡ue .wr:erliú en la r:onqui.sta de Túnez// la Gole
ta. Códice <le .Mi:;celáneas de la Biblioteca del Escorial, estante ij.-nú
mero 3. 

(2) Consérvamie en 11uestrm; archivor; varia¡; c¡~rtari cine el empem<lor 
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PasaTOn toe.fa vía los cristianos grandes fatigas y penalidades renta y dos galeras, entre ellas la capitana que Barbaroja 
en los dias siguientes. Los ardientes calores del suelo africano habia traido de Constantinopla, con mas otras cuaTenta y cua
en la rigorosa estacion del mes de julio, la sed abmsadora, la tro galeotas, fustas y bergantines, y otras pequeñas naves 
falta de agua y de alimentos sanos, los trabajos de las obras de hasta ochenta y seis de vaTias formas. El mismo dia entró el 
ataque, las escaramuzas y Tebatos diarios, el contínuo cañoneo emperador en la Goleta con el infante ele Portugal su cuñado, 
de una y otra parte, las enfermedades que se desarrollaban, y con el rey Mulcy Hacen, á quien dijo con risueño semblan
todo hacia desear que se pusiera término á aquella situacion te: Estci se1·á la pue1·fo po1· donde ent1·arei.s en vuestro reino. 
lo mas brevemente posible, y el emperador así lo procuró dis- Muley Hacen bajó los ojos, le dió las gracias, y dijo rogaba á 
poniendo un ataque general por mar y tierra á aquella forta- Dios le diese cumplida victoria. Aquel mismo dia escribió 
leza formidable. La noche antes de la batalla ( 13 de julio) la Cárlos á la emperatriz, y á los grandes y vireyes de España 
pn,só visitando en persona, acompañado como siempre de su noticiándoles su glorioso triunfo (1). 
cuñado el infante de Portugal, todos los reparos y bastiones, El pensamiento del emperador era marchar aquella misma 
baterías y trincheras, animando con alegre semblante á capí- noche sobre Túnez, y así lo escribía á España. Mas en el cam
tanes y soldados, recordándoles sus antiguas victorias, y prin- po imperial se levantó una fuerte oposicion á este proyecto, 
cipalmente el haber espantado con solo su nombre en Hungría fundada en no leves razones, cuales eran, el corto número de 
y hecho retirar á quinientos mil turcos, y prometiendo recom- gente para tomar una ciudad populosa y vasta, defendida por 
pensar largamente á cada uno segun lo que en aquella jornada cien mil ó mas combatientes con que contaba Barbaroja; la 
mereciese, con lo cual todos ardían en deseos de que llegara escasez de caballería para pelear contra veinte mil alárabes, 
la hora del combate. diestros jinetes y con buenos caballos; los muchos soldados 

Las fuerzas así de tierra como de mar se habían dividido que se hallaban ya enfermos, y sobre todo el calor abrasador, 
en tres tercios y puesto en la colocacion conveniente para el y la falta de agua que los ahogaría en el camino. Pero Cárlos, 
ataque simultáneo. El príncipe Andrés Doria, general de la que tenia empeño en arrojar de allí á Barbaroja, y que había 
armada, mandaba las galeras que habían de batir la torre de prometido el reino á Muley Hacen, convocó todos los caballe
la Goleta, el muro nuevo y el bastion de la marina. Ayndábale ros y capitanes, les expuso con energía sus razones, les habló 
con las galeras del papa, con las de Rodas, Malta y Portugal, al alma, interesó su amor propio, y adhiriéndose á él el infante 
el caballero romano conde de Anguilara. Capitaneaba las ga- don Luis de Portugal y el duque de Alba, quedó resuelta la 
leras ele Nápoles don García de Toledo, marqués de Villafran- jornada á Túnez, si bien se difirió unos días. 
ca. Don Alvaro de Bazan era el jefe de la flota española. El Barbaroja, aun perdidas la Goleta y la flota, que eran sus 
ejército de tierra estaba igualmente partido en tres tercios: dos grandes elementos de resistencia y de fuerza, resolvió 
Santiago, San Jorge y San Martín eran los nombres de la van- tambien defenderá todo trance su capital. Contaba con mas 
guardia, del centro y ele la retaguardia. Rabia en el. campo ele de cien mil soldados, y si tenia muchos desafectos, procuraba 
los españoles veinte piezas ele batir, con una culebrina de i~as ganarlos con dádivas ó aterrarlos con ejemplares de castigos 
de veinte piés de largo: los italianos tenían en su cuartel diez crueles, y fiaba en que faltaría sustento á los cristianos, y 
y seis piezas. principalmente el agua, y se morirían de sed. Apercibió su 

Al romper el alba (14 de julio) el emperador oyó misa y co- gente, velaba todas las noches, tomó todas las medidas para 
mulgó con los de su corte. Al s~r el~ dia se dió ~a ~eñal y co: esperar á los cristianos, y para estar mas libre de zozobra en
menzó el estruendo de la art1llena do los cnstianos, Y a cerró los cautivos, que eran mas ele doce mil, en la alcazaba, 
contestar los moros y turcos con la suya desdo la Goleta. El y gracias que no los hizo quemar, como fué su primer impulso 
cañoneo duró unas seis horas: el humo quitaba la vista, los y pensamiento. 
estampidos ensordecian, el agua hervía debajo c~e las nav~s, Determinada la partida del ejército imperial, dispuso el em
y parecía que retemblaba la tierra y que se rompia '! desgaJa- perador que quedara en la Goleta Andrés Doria con algunas 
ba el cielo. Comunicáronse los dos generales de tierra Y do compañías italianas y españolas, con los enfermos, las muje
mar el marqués del Vasto y el príncipe Doria; y el emperador res, los mercaderes y gente de oficio; y dejándole las con ve
tan pronto estaba en las baterías como cogía un arcabu.z para nientes instrucciones, y armándose él de punta en blanco, 
disparar á los alárabes y .moro~ de la parte de los ohnres. despues de recorrer todos los escuadrones, se puso en marcha 
Brava y heróica era la res1stenc1a de los mahometanos. Al fin la mañana del 20 de julio con los veinte mil hombres de todas 
se desplomó la torre de la Golet~ con su bar?acana ap1an~ndo armas que formaban el ejército expedicionario, cuyo órden 
á los artilleros turcos, y dosport1llados los lienzos y ba~t1onrs quiso dirigir él mismo en persona, no obstante que llevaba 
por varias partes, se ordenó el asalto ~enera1. A los ch~paros generales tan entendidos como el marqués del Vasto, el prín
que hacían todavía los turcos, se detuvieron y arremolmaro~1 cipo de Sn1erno, Fernando de Alarcon, el duque de Alba, el 
los italianos y españoles, y al ve1;lo ~l emperador: /01~ 1~ii.; marqués de Mondejar y otros buenos caudillos. El rey Muley 
soldados! exclamó á gritos: ¡ciqui 7nis leones de E.~pcwa. \ Hacen le sirvió mucho para informarle ele la posicion de la 
encendidos en coraje arremetieron á ?orfia sin acordarse ya ciudad, de sus contornos, de las costumbres y manera de pe
naclie de la muerte. Parece qne los primeros que entraron en lear de los tunecinos y alárabes. 
la Goleta fueron los soldados Miguel de Salas y An~lrés 'foro, La marcha fué tan penosa como muchos habian previsto. 
ambos toledanos: de la gente de las galeras ~ué_ el prim?ro don A falta de bestias de tiro, tenían los hombres que arrastrar á 
Alvaro de Bazan, y de los caballeros el prmc1p~ ele 8alerno. brazo la artillería por un suelo de movediza y menuda arena. 

Muertos y ahuyentados los turcos y moros, ln~ose gener~l Habían andado dos millas cuando llegándose Muley Hacen á 
la entrada de los imperiales en la Goleta. Hallaronse sobre Cárlos V lo dijo: Se'ño1·, los pié.~ teneis do nwnca Uegó ejé1·cito 
cuatrocientas piezas de artillería, algunas muy v.uesas Y con cl'islicmo.-AdPlante Los por11emos, le respondió el rey, pla
flores ele lis é inscripciones que .denotaban h~~er siclo llevadas ciefülo cí, Dios (2). Aunque ca.da soldado llevaba sobre si la 
ele Francia. Se cogió gran cantidad de tnnmc10nes Y armas, Y provision para tres ó cuatro días, y alguna agua en una peque
un número ele flechas increíble; se apresaron en el canal cua- ña bota, era tan recio el sol, y aquella tan e casa, y ca.lentóse 

tanto en siete horas de marcha por aquellos abrasados arena
les, que se morían ele sed y rompian las filas desmandándose escribió á la emperatriz y á algun~s graneles y ~eñores _ele E~paña, e11~1.·e 

ellos al Yirey <le Navarra, con qmen se comumcab<t srnmp1e qt~e P.01lJ,i, 
fccht~dmi: «De nuestro ciimpo 8obre la Goleta 1lo Túnez,~ 30 de Jt~m.o clel 
año de l5:35.-Yo el rey.-Cobos, Comeucl~dor urnyor.)) En ellas d,i cue11.
ta de lo que le habia acaecido elesde su salida ele Barcelona ba:;ta aquell,i 
fecha. N nestros antiguos historiadores insertan algunas de ~llas. Otra~ 
hay inéditai-; q ne bi naturaleza ele nuestra obra no nos peru11tc ~lete11e1 -

, · ' El · lé 1~obertson dedica solo mrn:; hreYeH p<ígmas á la 
nos " coprnr. · ' mg s "' · , l T , · 
relacion del importante sitio y conquista de la ~oletn. Y < e unez, Y omi-
te todos los incidentes. Sandoval, por ?l contrario! trata est? sucoso 0011 

t t l ... l 1 0 lo coiiMgI"t mult1tnd ele págmn,.-; en foho. an tt pro IJIC a< , c¡u ,,., ' 

( l) ~amloval cita vario:; hechos de armas heróieos, y particulares ms
gos de Yalor que ocurrieron en el sitio y toma de la Goleta, d(I e::-o:< que 
siempre acontecen en bin largos y sérioR eomhaks.-De la:s carta" :tol 
emperador ~mlo cita las que dirigía al marqué:; de C1u'iete, Yirey ele :Na
nu·m, laR cuales pudo 1:1in duda conocer mas fücilmeuto,) se le franquea
riau del archivo ele aquel reino, como obüipo de Pamplona que era. 

(2) Relacion ele lo que sucedió, etc. Biblioteca del Escorial, estan
te jj.-núm. :t 
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de Sicilia (20 ele agosto), y do allí á Monreal y Palermo, donde 
fné recibido con las demostraciones mas solemnes ele público 
regooij~ . 

De tal modo el resultado de esta ruidosa expeclicion hizo 
subir ele punto la fama de Cárlos V, que su gloria, como dice 
un entendido historiador, «eclipsó la de todos los soberanos 
de Europa, pues mientras los demás príncipes no pensaban 
sino en sí mismos y en sus particulares intereses, Cárlos se 
mostró digno de ocupar el primer puesto entre los reyes do 
la cristiandad, toda vez que aparecia cifrar todo su pensamien
to en defender el honor del nombro cristiano, y en asegurar 
el sosiego y la prosperidad de Europa.» 

CAPÍTULO XX 

El emperador en Francia. --Nuevas guerras 
con Francisco I 

Comportmniento ele Francisco tlespucs de la paz de Cambray.-Bmsca 
enemigos al emperador.-Desatentada políticn. del francés.-Suplicio 
horrible ele herejes: irrita á los príncipes reformistas á quienes habia 
halagado. -1\farcha contra l\Iilan.- Despojn. al cluc1ue de Saboya.
Acógose este :í la proteccion del emperaclor.-Pretencle el francés suce
der al duque 8forz;i en el l\lilanesaclo.-Solemuísima clcclaracion ele 
guerra hecha á Francisco I por el emperador en Roma, en plena asaru
ble:i del papa, cardenales y embajadores: roto arrogante.-Entracla del 
emperador con granclo ejército en Francia: imprudente confianza de 
Uárlos.-Atinaclas medidas de Francisco para la defensa de su reino.
Comprometida situacion del ejército imperial.-Retiracla deshonrosa. 
-;\Inerte del famoso capifain Antonio ele Leiva.-Vueh·e Cárlos V á 
Espn,ña.-Guerras ele franceses é imperiales en Flandes y Lombardía. 
-Iuten·encion de dos reinas en fayor ele la paz.-Treguas.-Alianza 
ele Fmncisco I con el sultan ele Turquía contra el emperaclor.-Formi
clable armada turca en las costas de Italia.-13arbaroja y Anclrés Do
ria.-Negóciase la '.1xiz entre Cárlos y Francii'lco.-Buenos oficios del 
papa y de las dos reina .-Tratado de Niza.-Tregua ele diez años.
Célebre entrevista ele Uárlos y Francisco en Aguas-Mnertas.-Se abra
zan, y se separan aruigos.-Resultaclo de estas guerras. 

Un soberano habia tambien en Europa qne en vez ele ale
grarse de los triunfos de Cárlos V, no solo los oia con envi
dia, sino con pena, y aun procuraba servirse ele ellos como ele 
arma para concitar los recelos y sospechas de las demás na
ciones sobre su desmedido engrandecimiento y sobre sus de
signios, como habia a.provechado su ausencia pn.ra trabajar 
en suscitarle compromisos y enemigos. 

Este sobemno cm Francisco I ele Francia., su eterno rival , 
que humilla.do y mortificado desde la paz ele Cambray (Hí27), 
alimentaba en secreto su antiguo odio á Cárlos, y no habia 
cesaclo de buscar ocasiones y pretextos pn.ra ver de recobrnr 
su perdida influencia y vengar las humillaciones recibidas del 
emperador. Un agravio que el duque de .Milan Francisco Sfor
za lo hizo en la persona ele su ombaja<lor (1), le clió motivo 
para amenazar á Sforza, para quejarse agriamente al empera
dor, suponiéndole autor de aquel ultraj e, y para apelará to
dos los príncipes ele Europa. contra Cárlos, ele quien no pudo 
alcanzar sn.tisfaccion (1!53:~). Pero sus gestiones fueron inúti
les. El pontífice Paulo III que había sucedido á Clemente VII 
quiso mn.ntenerse neutral en las cuestiones de los dos monar
cas, y Emique VIII ele Inglatena no se prestaba á favorecer 
á Francisco, mientras este no se emancipara como ól do la 
obediencia á la silla apostólica. Entonces el monarca. francés 
en sn ciega inclignacion so precipitó en nna marcha política 
incomprensible, contradictoria,, y á todas luces desatentada. 
Quiso hacerse partido con los príncipes protestantes ele la liga 
ele Srnallrnlclc (2), halagando sns cloctrinn.s, y á este objeto en
vió á Alemania á Guillermo Dn Bella.y, y aun invitó á Melanc
ton, el mas moderado y pacífico ele los refonnaclores, á que 
pasase á París para tratar el medio ele avenir las secLas refor
mistas riue desgraciadamente clesunian á la Iglesia. Y en los 

(1) El caballero milm1és l\lorveillo, ií quien el cluc¡ue hizo condonará 
pen1 c1pit:tl por muerte dalla en una clispnb á un criado suyo. 

(2) Pnrn la mo.im' iiiteligoncia do estos riuceHos, co11vieno mucho recor
dar los capítulos XIV y XVI del pro:;onte libro. 

momentos que Cárlos V pToyectaba en favor de la cristiandad 
su expedicion contra Barbaroja (1534), Francisco daba audien
cia pública á un enviado del Gran Turco, y manejábase ele 
modo que llegó á entablar, en odio al emperador, inteligencias 
secretas con el sultan y con el famoso corsario. 

Mas para clesvanecel' las vehementes sospechas que de poco 
afecto á la Iglesia católica daba con tan imprndentes pasos, 
determinó hacel' un alarde público ele celo religioso, pel'O lle
vándolo á tal extremo que le colocó en otra situacion no me
nos comprometida y grave. U nos protestantes franceses, sec
tarios de Zuinglio (que ya la reforma habia penetrado tambien 
en Francia), habían fijado en Paris á las puertas del palacio 
real y de otras casas principales unos carteles indecorosos, in
sultando los mas venerables dogmas y artículos ele la religion. 
Aprovechó el rey aquella ocasion para dar un testimonio 
público de que9ra nn celoso católico yun verdadero rey cristia
nísimo. Mandó hacer una procesion solemne, llevando al San
tísimo Sacramento por las callos de Paris, en la cual iba toda 
la real familia, y marchaba él mismo á pié, con la cabeza des
cubierta y una hacha encendida en la, mano (enero, 1!535). Des
pues ele la procesion exhortó al pueblo á permanecer en la 
fe católic1t, y añadió con enérgico lenguaje, que era tal su abül'
recimiento á la herejía, que castigaría con la muerte á sus 
mismos hijos si de ella estuviesen infestados, y que si sintiese 
una de sus manos contaminada, se la cortaría con la otra. Y 
como se hubiese descubierto á seis de los autores de los pas
quines, los hizo quemar pública y bárbaramente, mandando 
que se ejecutase lo mismo con todos los que hubiese en el 
reino (3). 

Con esto irritó á los pl'Íncipes de la liga ele Smalkalcle, á 
quienes habia tratado ele halagar, y que nunca tuvieron con
fianza en las declaraciones del monarca francés; de modo que 
no le fué posible ya hacerlos amigos, por mas artificios y por 
mas esfuerzos que para ello empleara el enviado Du Bellay. 
Aun el mismo elector de Sajonia, el mas acalorado reformista, 
no permitió ya á Mclancton hacel' el viaje á Francia, bien 
que le lisonjeara verse llamado por un soberano tan pocle
Toso. 

Sin embargo de no hallar el rival de Cárlos apoyo alguno 
en los príncipes, no por eso renunció á su deseo de suscitar 
embn,razos al emperador y á su afan ele dominar en Italia, ha
ciendo marchar su ejército á este pn.ís, primeramente contra 
el clnquo de Milan, cuyo ultraje no quería dejar sin yenganza, 
y clespucs contrn el cluqne ele Saboya, cuñado y aliado íntimo 
del emperador, á quien comenzó á despojar de sus Estados, 
alegando el derecho qne decía tener á ellos pol' su madre Lui
sa ele Saboya, y renovando todas las antiguas reclamaciones 
ele la corona. ele Francia. Débil como era el saboyano para re
sistirá tan poderoso monarca como el francés, tuvo que sufrir 
el despojo de la mayor parte de sns tierras, no quedándole 
otro recurso que acogerse á la proteccion de su deudo y ami
go el emperador, que acabando de llegar de Africa no podia 
auxiliarle con la presteza que quisiera. 

La muerte sin sucesion del duqne Francisco Sforza acaecida 
por este tiempo (octubre, 153!í), añadió nuevo y mas yfro fue
go á las rivalidades entre el emperador y el monarca francés 
sobre la eterna cuestion del Milanesaclo, pretendiendo Fnm
cisco que volviese á la corona de Francia, por mas que ocho 
años antes hubiera renunciado solemnemente todo derecho á 
Milan y á Nápoles (-±),y tomando Cárlos posesion del dncaclo 
vacante, como feudo del imperio, y alzándose por él pendones 
en Milan. Entretuvo no obstante el empernclor al r<'Y de 
Francia con astuta política, hn.ciénclolo concebir a1tPrnatiYa
mento esperanzas de dar la investidura de aquel clncaclo, ya 
al duque ele Orleans, su segundo hijo, ya al de Angnlema, su 

(:3) Decirnos bcírbarwnente, lmes segun 8arnlovnl, los suplicios se eje
cutaban atanclo á lm1 i:;entencin<lm1 á mm m;íquina que los kwnntaha en 
el airo: debajo HO encen<lia un fuego 'iYo, en el cual se los tlejahn cner 
para que se toHtaran un poco; luego se loi'l volvia :í le\'antar, hasta que 
finalmente, el Yorclugo cortaba ln :s<>ga y cainn dentro tlel fuego hasb con
vcrtiri;c cu ceniza. Tlil'lt. <le C'árlos Y, lih XXII, núm . .fD.-Y lo,; fm11-
ce::1oi'l de aquel siglo proferüm im·ccth-a::1 eo11tl'a ln lnquil'licion el-lpa11.ola. 

( t) Documento>' del Archivo do 8imanens.-Trntado <lo Ma<lritl tlc 
152í.-~andornl, Hi:;t., lib. XXII, núm . .fo. 
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en busca de agna, teniendo el marqués del Vasto, y el empe
rador mismo, que andar á cuchilladas con los soldados para 
ponerlos en órden. Algunos caian muertos y otros desmayados, 
como le aconteció al conde ele la Cornña don Alonso de Men
doza, y habia quien por beber se ahogaba en las cisternas. Así 
anduvieron las cinco millas desde la Goleta á Túnez, en cuyas 
inmetliaciones encontraron á Barbaroja esperándolos con su 
numerosa morisma. Asustáronse muchos al ver tan espesa 
masa de enemigos, y como alguno lo manifestase así al mar
qués de Aguilar: «Mejor, contestó este, así venceremos á mas 
y será mayor el despojo: á mc¿s moros rnus gurwnciu.)) Frase 
que desde entonces quedó en España como adagio popular. 

juntamente con el rico arnés dorado que fné del desgraciado 
don García de Toledo. Hiciéronse sobre diez y ocho mil escla
vos, que se vcnclian á los mas ínfimos precios. En cambio reco
braron sn libertad los <loco ó diez y seis mil cautivos cristianos 
que allí tenia Barbaroja, muchos ele ellos desde el tiempo de 
sus piraterías. Despachó el emperador pliegos á todas las na
ciones lle la cristiandad participándoles su triunfo, y envió á 
España con cartas parn, la emperatriz al caballero portugués 
Jorge de l\klo. Permaneció algunos di as en Túnez para tratar 
con l\Inley Hacen las condiciones con que habia de entregarle 
su antiguo reino, que fueron las siguientes: 

l." Muley Hacen se obligaba á dar libertad á todos los cau
tivos cristianos <]Ue existiesen en sn reino, y á nQ consentir 
que nunca ni por nadie fuesen maltratados. 

Frente ya nno ele otro, Cárlos V y Barbaroja, cada cual or
denó sus haces y arengó á los suyos. Fiado Barbn,roja en la 
superioridad numérica ele su gente, y en el cansancio, ln, fati
ga y la sed do los imperiales, dió el primero la señal de acome
ter, y arrojáronse sus moros con descompasados gritos sobre 
los cristianos; mas á pesar de sn fuerza numérica, de la ven
taja de sus posiciones, y del arrojo y esfuerzos del antiguo jefe 
de piratas, todo se estrelló contra la disciplina, la serenidad, el 
valor y los certeros tiros de las regladas tropas del imperio, 
dirigidas por tan expertos y entendidos capitanes; y despues 
de algunas horas de recio y general combate, vol"dcron los 
mahometanos las espaldas al enemigo y los rostros hácia Tú
nez, arrastrando en su fuga al mismo Barbaroja, y quedando 
los cristianos en el campo, donde se hartaban en las cisternas 
y pozos ele agua y ele sangre, todo revuelto. La confusion y el 
espanto se difundieron por la ciudad, y muchos la desampa
raron despavoridos. Barbaroja habia vuelto decidido á defen
derla, pero un suceso en que él no había pensado le puso en 
la de. esperacion, y dió al traste con sus planes. Los cristianos 
cautivos encerrados en las mazmorras de la alcazaba, aquellos á 

quienes había tenido tcntacion de hacer degollar, y cuyo acto de 
barbarie suspendió por habérsele afeado el judío Binan, duran
te la ausencia de Barbaroja habian logrado ganar á dos guar
das del fuerte, que eran españoles renegados, se hicieron 
dueños de las llaves, rompieron las cadenas, arrollaron la 
guardia turca, se apoderaron de la artillería, y la volvieron 
contra sus propios verdugos. Cuando lo supo Barbaroja, mal
dijo al hebreo que le habia quitado del pensamiento degollar 
y quemar los cautivos, decayó de ánimo viendo Ja alcazaba 
perdida, desfallecieron tambien la mayor parte de los snyos, 
y lleno de rabia y de melancolía huyó ele Túnez con los que 
quisieron seguirle camino ele Bona. 

Entre tanto el victorioso emperador marchn,ba con su ejér
cito hácia la ciudad con graneles precauciones por temor ele 
alguna emboscada. En esto di visaron una bandera blanca en 
la toITe ele la alcazaba. El emperador, que ignoraba el suceso 
de los cautivos cristianos, no sabia á qué atribuir aqnPlla se
ñal; mas no tardó en ser informado de todo lo ocurrido por 
algunos moros del arrabal que se adelantaron á ofrecérselo de 
rodillas, besándole los piés y proclamando I m7)P'1·io. Acercóse 
entonces á la poblacion, y encontróse con comisionados ele la 
ciudad que salían á hacerlo entrega ele las lla,·es, y al ver á su 
antiguo rey Muley Hacen, mostraron ó Yerdadcra ó fingida 
alegría con lengua, gestos y ademanes exagerados segun su 
estilo. Bien hubiera querido Muley Hacen eYitar el saqueo ele 
la ciudad, y así se lo suplicó al emperador, hasta ofrecerle qui
nientas doblas con tal que en las dos primeras horas lo impi
diese. ¿Pero podían ni el César ni los capitanes tener enfrenada 
la soldadesca una vez dentro en la ciudad? Así fné que no 
hnbo medio ele contener la matanza y el pillaje, en que se ce
baron los soldados grandemente, siendo una de las cosas que 
sintió mas Muley Hacen el destrozo de la magnífica librería, 
cuyas encuadernaciones é iluminaciones en oro y azul Yalian 
una suma inmensa. 

Hizo pues Cárlos V su entrada en Tlmez el miércoles 21 de 
julio de 1035 ( J ). Hallaron allí muchas armas ele las qne los es
pañoles habían perdido en la desastrosa jornada de los Gelbes, 

2." Ni él ni sus sucesores cautivarían jamás, ni consentirían 
cautivar cri tianos de ninguno de los dominios del emperador, 
ni de los de su hermano don Fernando. 

:1." El rey de Túnez permitiria en su reino iglesias cristia
nas, sin que se estorbara la celebracion ele los oficios y culto 
católico. 

4." No consentiria vivir en sus tierras ningun moro de los 
nuevamente convertidos en Valencia y Granada. 

5." Cedía Mnley Hacen al emperador y reyes de España las 
ciudades ele Bona, Biserta y otras fnerzas marítimas que Bar
ba.roja tenia usurpadas al reino de Túnez. 

6." Dejaba á Carlos y sus sucesores la posesion de la Goleta 
con dos millas de terreno en circunferencia, con la sola condi
cion de que permitieran á los vecinos de 0artago sacar agua 
de los pozos de la torre llamada del Agua. 

7." Libre trato y circulacion por todo el reino á los cristia
nos que guarneciesen la Goleta. 

8.ª El rey ele Túnez pagaría para el sostenimiento de la for
taleza doce mil ducados de oro anuales. 

!J." Todos los súbditos del emperador poclrian comerciar 
libremente en el reino, teniendo un juez imperial para sus 
causas. 

10." Muley Hacen y sus sucesores pagarian al rey de Es
paña y los suyos todos los años perpetuamente el día 25 de 
julio en reconocimiento de vasallaje seis buenos caballos mo
riscos y doce halcones, bn:jo las penas que ele no cumplirlo se 
establecieron. 

11." Mutua y perpetua amistad entre el emperador y sus 
sucesores y el rey de Túnez y los suyos, y libre negociacion y 
comercio entre sus vasallos. 

12.ª El ele Túnez no recogería, antes se obligaba á echar 
de sus reinos todos los corsarios y piratas que anduviesen por 
el mar y fuesen enemigos del C'ésar (2). 

Bajo estas condiciones, qne firmaron los tlos monarcas, con 
sus correspondientes testigos, y que se escribieron en español 
y en arábigo, clió Uárlos posesion ele su antiguo reino á l\Iuley 
Hacen, que subiendo otra Yez al trono por entre torrentes de 
sangre no poclia prometerse ser mejor quisto que antes de sus 
vasallos, por mas que el emperador le dijera al despedirse es
tas nobles palabras: «Yo gané este reino derramando la san
gre de los mios; tú Je has de conservar ganando el corazon ele 
los tuyos: no olvides los beneficios que has recibido, y trabaja 
por olvirlar las injurias que te han hecho.)) 

En pcrsecucion ele Barbaroja había enviado Cárlos á Adan 
Cc•ntnrion con algunas galeras, el cual se volvió sin atreveri;e 
á llegar á Bona. A vrrgonzóse Andrés Doria <le aquella cobar
día, y marchó él mismo eon euarenta galeras: mas cuando 
llegó á las agnas de Bona, ya Barbaroja se habia fugado: tomó 
la ciuclacl y <·l castillo, y rngresó rlejando en él !t Alvar Gomez 
con una compañia ele españoles. De buena gana hubiera ido 
el emperador en seguimiento clel famoso corsario hasta arro
jarle tambicn el<'.' Argel, pero hubo <le desistir ante las consi
deraciones c¡no le expusieron. Logrado, pnes, el objeto ele su 
expedicion, despidió las flotas de Portugal y Uastifüt, y dejan
do por alca,ide y gobernador ele la Oolcta {t don Bemanlino ele 
Mendoza con mil veteranos españoh's, dióse á Ja vc·la con el 
resto <1!' las naves la via de Italia, arribó á Trápani, cincla<l (I) Sandoval ha tenido la, curiosida,d <le observar la rara coinci<lencia, 

que el 16 <le junio e11 que rlesemharcó el emperador en Africn, fu6 mi6r-
colcs, que el 14 ele julio, eu que tomó la Goleta, fné miércoles tamhien, y 1 (2) Dumont, Corps. Diplo111at. tot11. Il.- -Sanrloval, Ifüit. del Empern-
e! 21, en que hizo su entrada, en Túnez, fué igualmente miércoles. clor, lib. XXII. 

1 
1 
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ele Sicilia (20 ele agosto), y de allí á Monreal y Palermo, donde 
fué recibido con las demostraciones mas solemnes de público 
regooijo. . 

De tn.l modo el resultado de esta ruidosa expedicion hizo 
subir ele pnnto la fama ele Oárlos V, que su gloria, como dice 
un entendido historiador, ((eclipsó la de todos los soberanos 
de Europa, pues mientras los demás príncipes no pensaban 
sino en sí mismos y en sus particulares intereses, Oárlos se 
mostró digno ele ocupar el primer puesto entre los reyes de 
la cristinmlacl, toda vez que aparecía cifrar todo su pensamien
to en defender el honor del nombro cristiano, y en asegurar 
el sosiego y la prosperidad ele Europa.}) 

CAPÍTULO XX 

El emperador en Francia. --Nuevas guerras 
con Francisco I 

DM 1529 Á 15a8 

Comportamiento de Franci:;co <lespues de la paz de Cambray.-Du:;ca 
enemigo:; al emperatlor.-Desatontada política del fra11cés.-8uplicio 
horrible de hereje:-;: irrita á lmi príncipe:; reformistas á c1ttienes habia 
bahigado.-Mm·ckL contra 11lila11 .- Despoja. al cluque ele Saboy<i.
Acógese e:;te á In. proteccion del emperador.-Pretencle el francés suce
der al duque Sforza en el Milauesaclo.-Solenrnísima declaracion de 
guerra hecha á Francisco I por el emperador en Roma, en plena asam
blea del piipa, cardenales y embajadores: reto arrogante.-Entracla del 
emperador con grande ejército en Francia: imprudente confianza de 
U;írlos. Atinadas medida:; ele Francisco para la defensa ele su reino.
Comprometida .iituacion del ejército imperial. Retirada deshonrosa . 
-:Muerte elel famoso ca.pitan Antonio ele Leiva.-Vuelve Oárlos V á 
EHpaña.- Guerras de franceses é imperiales en Flandes y Lombarclía. 
-Intervencion de dos reinas en favor ele la paz.-Tregum1.-Alianza 
ele Francisco I con el sultan ele Turquía contra el emperaclor.-Formi
clable armada turca en las costas ele Italia.-Barbaroja y Andrés Do
ria.-Negóciase b '.paz entre Oárlos y Fraucisco.-Buenos oficios del 
papa y ele las dos reinal:!.-Tratado de Niza.-Tregua ele diez años.
Célebre entrevista ele Cárlos y Francisco en Aguas-Mnertas.-Se abra
zan, y se separan amigos.-Resultado de estas guerras. 

Un soberano había tambien en Europa qne en vez de ale
grarse ele los triunfos de Oárlos V, no solo los oia con envi
dia, sino con pena, y aun procuraba servirse ele ellos como de 
arma para concitar los recelos y sospechas ele las demás na
ciones sobro su desmedido engrandecimiento y sobrn sus de
signios, como había aprovechado su ausencia para trabajar 
en suscitarle compromisos y enemigoi:;. 

Este soberano era Francisco I ele Francia, su eterno rival, 
que humillado y mortificado desde la paz ele Cambray (l:'i27), 
alimentaba en secreto su antiguo odio á Cárlos, y no había 
cesado ele buscar ocasiones y pretextos para ver ele recobrar 
su perdida inflnoncia y vengar las humillaciones recibidas del 
emperador. Un agravio que el duque ele Milan Francisco Sfor
za le hizo en la persona de su embajador (1), k dió motivo 
para amenazará Bforza, para quejarse agria.mento al empera
dor, suponiéndole autor do aquel ultraje, y para apelará to
clos los príncipes ele Europa contra Oárlos, ele quien no pudo 
alcanzar satisfa.ccion (1!533). Pero sus gestiones fueron inúti
les. El pontífice Paulo III q ne había sucedido á Clemente VII 
quiso mantenerse neutral en las cuestiones ele los dos monar
cas, y Enrique VIII ele Inglatona no se prestaba á favorecer 
a Francisco, mientras este no se emancipara como él ele la 
oboüiencia á la silla apostólica. Entonces el monarca frn.ncés 
en su ciega indignacion so precipitó en nna marcha política 
incomprensible, contrarlictoria. y á todas luces desatentada. 
Qniso hacerse partido con los príncipes protestantes de la liga 
de ~malkalcle (2), halagando sus doctrinas, y á este objeto en
vió ft Alemania á Gnillormo Du Bellay, y aun invitó á Moln.nc
ton, el mas moclorado y pacífico ele los reformadores, á que 
pasase á Paris para tratar el medio ele avenir las secLas refor
mistas qno desgraciadamente desunían á la Iglesia. Y en los 

(1) El caballero rnibnés l\fen·cille, á quien el clnque hiio couclcnar tí 
pen'L c:i.pit1Ll pm· 1uuerte d:ula cu lllHt clispnb á uu criado suyo. 

(:!) Para la 1110.1or iuteligencüi ele c:;tm; HtweRo~, conyieue mucho recor
ua.r lo:.¡ cnpítulmi XIV y XVI del preHente libro. 

momentos que Oárlos V proyectaba en favor de la cristiandad 
su expedicion contra Barbaroja (1534), Francisco daba audien
cia pública á un enviado del Gran Turco, y manejábase ele 
modo que llegó á entablar, en odio al emperador, inteligencias 
secretas con el sultan y con el famoso corsario. 

Mas para desvanecer las vehementes sospechas que de poco 
afecto á la Iglesia católica daba con tan imprudentes pasos, 
determinó hacer un alarde público de celo religioso, pero lle
vándolo á tal extremo que le colocó en otra situacion no me
nos comprometida y grave. Unos protestantes franceses, sec
tarios de Zuinglio (que ya la reforma había penetrado tam bien 
en Francia), habian fijado en París á las puertas del palacio 
real y ele otras casas principales unos carteles indecorosos, in
sultando los mas venerables dogmas y artículos ele la religion. 
Aprovechó el rey aquella ocasion para dar un testimonio 
público ele que era un celoso católico yun verdadero rey cristia
nísimo. Mandó hacer una procesion solemne, llevando al San
tísimo Sacramento por las calles de París, en la cual iba toda 
la real familia, y marchaba él mismo á pié, con la cabeza des
cubierta y una hacha encendida en la mano (enero, 1535). Des
pues ele la procesion exhortó al pueblo á permanecer en la 
fe católica, y aiiaelió con enérgico lenguaje, que era tal su abor
recimiento á la herejía, que castigaria con la muerte á sus 
mismos hijos si ele ella estuviesen infestados, y que si sintiese 
una ele sus manos contaminada, se la cortaria cou la otra. Y 
como se hubiese descubierto á seis de los autores de los pas
quines, los hizo quemar pública y bárbaramente, mandando 
que se ejecutase lo mismo con todos los que hubiese en el 
reino (3). 

Con esto irritó á los príncipes ele la liga ele Smalkalclo, á 
quienes había tratado de halagar, y que nunca tuvieron con
fianza en las declaraciones del monarca francés; ele modo que 
no le fué posible ya hacerlos amigos, por mas artificios y por 
mas esfuerzos que para ello empleara el enviado Du Bellay. 
Aun el mismo elector ele Sajonia, el mas acalorado reformista, 
no permitió ya á Melancton hacer el viaje á Francia, bien 
que le lisonjeara verse llamado por un soberano tan pode
roso. 

Sin embargo ele no hallar el rival de Oárlos apoyo alguno 
en los príncipes, no por eso renunció á su deseo de suscitar 
embarazos al C"mperaclor y á su afon ele dominar en Italia, ha
ciendo marchar su ejército á este país, primeramente contra 
el duque ele J\1ilan, cuyo ultraje no queria dejar sin venganza, 
y clespues contra el duque ele Saboya, cnñaclo y aliado íntimo 
del emperador, á quien comenzó á despojar ele sus Estados, 
alegando el derecho que decía tener á ellos por su madre Lui
sa ele Saboya, y renovando todas las antiguas reclamaciones 
de la corona ele Francia. Débil como era el saboyano para re
sistir á. tan poderoso monarca como el francés, tuvo que sufrir 
el despojo ele la mayor parte ele sus tierras, no quedándole 
otro recurso que acogerse á la proteccion de su cleuclo y ami
go el emperador, que acabando de llegar de Africa no poclia 
auxiliarle con la presteza que quisiera. 

La muerte sin sucesion del duque Francisco Sforza acaecicln. 
por este tiempo (octubre, 11535), añadió nuevo y mas vivo fue
go á las rivalidades entre el emperador y el monarca francés 
sobre la eterna cuestion del Milanesaclo, prctonclienclo Fran
cisco que volviese á la corona ele Francia, por mas que ocho 
años antes hubiera renunciado solemnemente todo derecho á 
Milan y á ápoles (4), y tomando Cárlos pose ion del ducado 
vacante, como feudo del imperio, y alzándose por él pendones 
en Milan. Entretuvo no obstante el emperador al rey el o 
Francia con astuta política, haciéndole concebir alterna.tint
mento esperanzas ele dar la investidura do aquel ducado, ya 
al duque ele Orloans, su segundo hijo, ya al ele Angnlcmn, su 

(:3) Decimos bcírburamente, pues segun fiamloYal, los suplicioH se eje
cntahau :1tando á loii i;cntencinclos :í una m1Í\¡t11na qno los lentntahn. en 
el airo: debajo se encemlia un fuego Yi\o, en el cn:tl se los dejaba caer 
para que se toHtamn 1111 poco; luego se los voh-üi <Í lenmtnr, hasta qne 
finalmente, el \·crdugo corfaha la .ioga y cnim1 dentro llel fuego hni;;fa con
vertirse en ccuiin.. llist. de Cárlos Y, lih X XII, i1ú111 49 Y los frn11-
cc:-;es do aquel siglo proferían inYectirns cm1trn la T nqnis1c1m1 espaíiola. 

(·1) Documc11tos del ArchiYo (le 8im:u1caH.-Trafaulo ele Madrid ele 
1527. Hanclornl, lli:;t., lib. XXII, núm. 48. 
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hijo tercero, y guardando una conducta ambigua, mientras 
secretamente se preparaba á hacerle la guerra, concertándose 
con Venecia y los cantones suizos, y levantando hombres y 
recursos en abundancia, ele N ápoles, de Sicilia, ele España, de 
Alemania y de Flandes, que todos le facilitaron con el mayor 
placer, por el prestigio que entonces acompañaba su nombre. 

En efecto, Cárlos á su regreso de Túnez habia siclo festejado 
en toda Italia con cuantas manifestaciones de público regocijo 
podia inspirar el mas loco entusiasmo. Las fiestas ele Nápoles 
excedieron á todo lo que en aquella poblacion se había visto 
en ningun tiempo, compitiendo todas las clases á porfía, des
de el clero episcopal y la alta nobleza hasta los artesanos mas 
humildes, en agasajarle con procesiones, banquetes, saraos, 
mascaradas, corridas ele toros á estilo de España, y con todo 
lo que la fecunda imaginacion ele los napolitanos podía in
ventar de mas fastuoso, y agotando su talento los oradores y 
poetas de Italia para derramar el incienso de las alabanzas y 
ensalzar la grandeza y las victorias del César. En el camino 
de ápoles á Roma, y pTincipalmente en su entrada en la ciu
dad de los césares y de los pontífices, su recibimiento no fué 
menos ostentoso que el de los antiguos triunfadores romanos 
(5 ele abril, 153G). Veintidos cardenales y multitud de arzobis
pos, obispos, abades, clérigos, nobles, magistrados y ciudada
nos, salieron fuera ele los mm·os de la ciudad santa á ofrecerle 
su respetuoso homenaje. La comitiva imperial iba vestida de 
toda gala con ricas telas de seda y oro. Marchaba delante el 
senado y cancillería romana, y detrás el emperador debajo ele 
palio, cuyas varas llevaban caballeros y gentiles-hombres. La 
guardia del castillo de Sant-Angelo abatió sus armas y bande
ra al pasar Su Majestad Cesárea, y los soldados se arrodillaron 
todos. A la puerta de Han Pedro le esperaba el papa con otros 
cuatro cardenales y varios prelados. Cárlos se apeó, besó el pié 
al pontífice, y este le abrazó muchas veces, no pudiendo per
cibirse lo que entre sí hablaron por el ruido ele las músicas y 
de las salvas de artillería. Estuvo el emperador la Semana 
Santa en Roma; anduvo las estaciones y asistió á las ceremo
nias sagradas con toda solemnidad y grande acompañamien
to, y habló al pontífice ele la necesidad de tener pronto un 
concilio general para la extirpacion ele las herejías. 

Cuando así se hallaba Cárlos halagado y mimado, y cuando 
tenia hechos sus preparativos de guerra, entonces fué cuando 
al rey Francisco I le <lió la mala tentacion de apurarle por 
medio de sus embajadores para que le diese una respuesta 
categórica en lo ele Milan; y como al propio tiempo supiese 
Cárlos que los embajadores del francés le anclaban haciendo 
inculpaciones sobre las guerras pasadas y hasta sobre la pro
pagacion de la herejía de Lutero, atribuyéndola á descuido 
suyo ó falta de energía, llenóse de inclignacion, y prometió 
contestarles al dia siguiente en una sesion que se había de ce
lebrará presencia del pontífice, del colegio de cardenales y de 
los embajadorns de todas las potencias existentes en Roma. 
En esta célebre sesion (17 ele abril), pronunció el emperador 
en lengua castellana un estudiado, extenso y vigoroso discur
so, en que comenzó ponderando sus esfuerzos por mantener 
la paz ele Europa, y prosiguió haciendo fuertes y severísimos 
cargos al francés por las guerras injustas que llevado de su 
ambicion le había movido, echándole en rostro su ingratitud 
y deslealtad en la infraccion de los tratados de Madrid. y 
ele Cambray, el despojo que acababa ele hacer de sus dominios 
al duque de Saboya, y sus injustas pretensiones al ducado de 
Milan. Y saliendo ele su nattual moderacion, añadió: «Pues 
sepa el rey Francisco, y sepan cuantos me oyen, y con ellos 
todo el mundo, que ni tengo de dar á nadie lo mio, ni tomar 
tampoco lo ajeno, ni disimular las injurias del duque do Sa
boya. Entiendan todos mi propósito. ~o diga el rey que le 
quiero engañar ni tomarle de sobresalto: de aquí me iré con 
el favor de Dios á Lombarclía, juntaré allí el mayor ejército 
que pudiere, y¡con él entraré por Francia, y procuraré vengar 
mis injurias y las ele los mios, como á mi oficio conviene ha
cerlo. 

»Mas lo mejor ele todo (continuó con arrogancia) será ex
cusar los graneles males y daños que suelen seguirse de la 
guerra, á donde padecen ordinariamente los que no tienen 
culpa. Hayámoslo nosotros de bueno á bueno: pongamos el 

negocio en las armas. llaga el rey campo conmigo do super
sona á lamia, que desde agora digo que le desafio y provoco, 
y que todo el riesgo sea nuestro, cómo y de la manera que á 
él le pareciere, con las armas que le plazca escoger, en una 
isla, en un puente, á bordo de una galera amarrada en un 
rio ..... que yo confio en Dios, que como hasta agora me ha 
siclo favorable, y me ha dado victoria contra él y contra todos 
los enemigos suyos y mios, me ayudará ahora en una causa 
tan justa ..... » . . 

Dijo esto en alta voz, y con acento _tan imper~oso y vehe 
mente, que el papa no pudo menos de mterrumpirle, y de ex
hortarle, dándole paz en el rostro, con mansas y dulces pala
bras, á que templase el enojo que le arrebataba, Y á ~ue no 
pusiera en tan peligroso trance su persona que tanto impor
taba en el mundo. Quisieron hablar los embajadores de Fran
cia, y el pontífice no se lo permitió. Dióse la sesion por termi
nada; un embajador francés rogó al empera?or le diese su 
discurso escrito; hízolo el César, aunque suavizando algunas 
frases , y esta inusitada y solemne declaracion de .guerra le fué 
llevada inmediatamente á Francisco I, que tema á la sazon 
cerca ele treinta mil soldados en el ducado de Saboya, hacien
do todo el daño que podían. 

Ya no había medio posible de evitar otra guerra entre los 
dos antiguos rivales, y el papa mismo que hubiera querido 
impedirla tuvo que presenciar los armamentos del ejército 
imperial. Partió pues Cárlos de Roma, dirigiéndose sucesiva
mente á Siena, Florencia, Astí y Fossano: esta última plaza 
la tenia sitiada Antonio ele Leiva con quince mil infantes, ale
manes, españoles é italianos. El ejército que el emperador lle
gó á reunir era de, setenta mil hombres con cien piezas de 
artillería: sus princi1:rn1es caudillos, el marqués del Vasto, el 
duque ele Alba, el conde de Benavente, el marqués de Agui
lar, el príncipe de Visiñano, don Fernando Gonzaga, Ascanio 
Colona y el príncipe de Salerno; pudiendo decirse el general 
en jefe Antonio de Leiva, puesto que su parecer y consejo era 
el que seguía el emperador comunmente (1). El plan de Cár
los era penetrar en el Mediodía ele Francia, con el grueso del 
ejército, mientras dos cuerpos de tropas levantadas por sus 

(1) Sumario ele la relacion de gente de guerra de pié y de caballo que 
habiaen el ejército de S. M., segund las muestras tomadas en principio de 
Julio de 15:36. 

Gente de arma;; .. 
Caballos ligeros .. 

Infantería e:-ipaiiola. 
Infantería alemana. 
Infantería italiana .. 

Caballei·ía 

lnfantei-ía 

ITALIA X OS 

Que van con el príncipe Andrea Doria.. . . . . . . . 
Los que quedan en l\Iilan y V ercelli en guarda ele los casti

llo:; de Cremona, Lodi, Pavía, Alejandría. . . . . . . 
La que debe quedar en Turin. . . . . . . . . . . . 

580 
4,740 

5,320 

9,850 
24,080 
~),700 

4;~~630 

6,900 

2,100 
ü,200 

15,200 

Sumario que :se pone al fin ele la relacion, cuyas partidas por mayor son 
las que anteceden : 

Gente de armas (lanQa:s).. . . . 
( ~aballos ligeros de tudas nacionmi. 
Infoute:-i españoles . . . . . . 

(Ctéese que llegaran a 10.000). 
Infante¡.¡ alemanes.. . 
Iufantes italianos. . . . . . . 
Cabal101:1 ele artillería. . . . . . 
Mas la ge11te de corte de caballo y de pié. 

580 
4,390 
9,850 

24,600 
25,850 
2,000 

Acuerdo consultado con S. M. en Saviñau, lunes 10 de julio de 1536. 
Hám;e de hacer por el camino donde ha de ir 8. M. desde Uuui á N"iqa 

seis jornadas, y do1:1 ele aquí á Cuni, que son ocho joruadar-i. 
La gente de arma.'l y caballos han de hacer diez jornaclas <lescle e:-ita 

villa ele 8avilíau hasta Ni9a. · 
Archivo de Simancas, Estado, Leg. número :34. 
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dos hermanos, Fernando, rey de romanos, y María, goberna
dora de Flandes, invadian tambien la Francia, por la Cham
paña el uno y por la Picardía el otro. En vano sus generales 
le suplicaron que se mirase bien en llevar adelante tal empre
sa, y en vano el marqués del Vasto con mas empeño que todos 
le rogó hasta de rodillas que renunciase á un pensamiento que 
veia erizado de inconvenientes y peligros, recordándole el mal 
éxito que en la misma empresa y en ocasion mas favorable ha
bian tenido el duque de Borbon y el marqués de Pescara, y 
haciéndole presente que de todos modos seria necesario dE'jar 
antes sujeto el Piamonte. Cegó á Cárlos esta vez el humo de 
tanto incienso como en Italia habia recibido, traíanle un tanto 
desvanecido sus victorias de África, perturbábale su irritacion 
contra el francés, y hubiérale acabado de decidir, si necesario 
fuese, el consejo de Antonio ele Leiva, que hablando ele Fran
cisco y ele los franceses solia decir: « á los animales bravos se 
los ha de buscar en sus mismas cuevas (1).» 

(1) Esto es lo que generalmente dicen los historiadores. Pero no deja
ba de haber razones muy fuertes en favor de la entrada en Francia, segun 
un documento contemporáneo, escrito, se conoce, por persona entendida 
y de la confianza del emperador (tal vez por el mismo Antonio ele Leiva), 
que nosotros hemos hallado entre los papeles de Estado de Simancas (le
gajo núm. 34), en el cual se pesan los inconvenientes ele entrar y los de 
no entrar en Francia, inclinándose en favor ele la invasion; y dice así: 

En Saviñan á 1:3 de julio (1536). 

Las dificultades que ocurre que ay en la passada de S. lif. en Frnncia. 

«El primer inconveniente es la falta del dinero, porque aunque se bus
que y halle para cumplir lo que será menester para este mes de julio, 
pasado el mes, si no se halla algund expediente para anticipar los dineros 
que se esperan, á lo menos para media paga del mes de agosto, para po
der entrar en Francia, seria cosa de mucho peligro y inconveniente; y si 
para entonces no llegan los dineros de Spaña, lo que se cree que no llega
rá, parece que buscarlos acá, segund está la tierra y el tiempo, será muy 
dificultoso, am1que se harán todas las diligencias que sean posibles, así 
en Génova y Milan, como enviando á Nápoles y Roma. 

))Lo 2.0 es lo de las vituallas, porque aunque se ha proveido lo que es 
menester para ir hasta Ni9a, seria menester saber lo que hay adelante, y 
para esto parece que se debe enviar persona expresa con gran diligencia, 
que vaya y vuelva para tomar á S. M. antes que parta de aquí 6 en la 
primera jornada, con la certinidacl ele lo que en esto hay, y que la infor
macion sea así de lo que hay en Ni9a, como de lo que de Génova se ha en
viado allí, y de lo que el rey de Francia ha proveido en quemar y gastar 
las vituallas de allí adelante, y hasta saber la certiniclad de lo uno y de 
lo otro, paresce que se debe caminar mas despacio que estaba acordado. 

»El tercio es que el tiempo está muy adelante, que no queclau sino dos 
meses para guerrear, y se va á parte y Reyno muy apercibido y proveido 
y fortificado por la parte de la mar y ele la tierra. 

»El 4.0 es lo que se dice que tienen concertado en siendo Su Majestad 
pasado los montes, juntar la gente que tienen acordada en Italia y enviar 
mas de Francia, y hacer un cuerpo de tocla y ele la que queda en Tmin, 
y mover todas las cosas ele Italia y apoderarse de todo lo que pudieren, 
para lo cual hacen fundamento que el papa y venecianos tienen celos de 
la pasada de Su Majestad en Francia, y de su grandeza, y no est:mín fir
mes en la devocion de S. M. y se mostrarán por ellos y se alterarán todas 
las cosas de Italia ele manera que se pongan en comlicion y aventura. 

))El 5.0 qu6 se ha de hacer del ejército pasado agosto y setiembre, por
que se tiene por dificultoso podello de:;hacer estando dentro en Francia 
no lo pocliendo sostener adelante. 

Los inconvenientes que ay en dexar de passar S. N. 

))Lo primero, que por lo que hasta agora está hecho y la publicacion 
que se ha hecho desta entrada, habiendo venido S. M. para ello de tan 
léjos, dejarse ele hacer seria perder mucha reputacion y crédito, que es 
en lo que mas se debe mirar, y aun no podria dejar de ser deshonra. 

»El mismo inconveniente que hay en la falta del dinero para, pasar en 
Friincia, hay dejado de pasar. 

))Lo otro, que el rey de Francia, dejando de pasar, y hallándose, como 
está, armado, podria dar sobre Spañ<t, para donde ya tiene encaminada 
mucha parte de su gente. 

))Lo otro, que Musr. de asao quedaría en evidente peligro de perder 
el ejército, y quedarian las tierras ele Flandes en mucha aventura, y seria 
faltará lo que S. M. les ha prometido, que entrarían por acá, y retiráclo
se el armada, dejarian ele pagar el servicio que hau otorgado, y se amoti
narían los vasallos y poclria rescibir mucho daño Gueldres. 

))Lo otro, que el duque de Saboya queclarüt perdido, y ele su estado á 
lo menos lo que tiene de los montes allñ., y asimismo lo ele Salucio. 

))Lo otro, que el rey ele Francia, no pasando S. l\I., quedaria tan so-

ToMo Il 

Un acontecimiento impensado facilitó al emperador la en
trada en Francia. El marqués de Saluzzo, á quien Francisco 
habia confiado un cuerpo de ejército para la defensa del Pia
monte, ó por reyertas que tuvo con el almirante de Francia, 
ó porque dando fe á pronósticos ele astrología judiciaria á que 
era muy dado, creyese que el poder de la nacion francesa es
taba tocando á su término, y que Cárlos se iba á alzar con la 
soberanía general de Europa, abandonó su puesto y se pasó 
al campo imperial, dejando comprometida y casi abierta la 
frontera. Defeccion que nos hace recordar la del duque de 
Borbon y la de Andrés Doria, y la mala suerte, y tal vez tam
bien el mal manejo que Francisco tenia con sus generales. 
La fortuna de este fué que Mompezat, que defendia la plaza 
de Fossano, aunque al fin tuvo que rendirla á Antonio de 
Leiva, embarazó no obstante á fuerza ele valor y de destreza 
al ejército imperial cerca de un mes, dando lugar á Francisco 
á combinar un plan de defensa para resistir dentro de su reino 
á tan poderoso enemigo. Este plan, al parecer opuesto al ge
nio vivo y agresivo de la nacion francesa, y cuya ejecucion se 
encomendó á Montmorency, á quien se supone tambien su 
autor, consistía en estar á la defensiva, no comprometerse ni 
aceptar batalla sin la seguridad del buen éxito, no guarnecer 
sino las plazas mas fuertes, concentrarse en ellas, destruir las 
otras, y talar y dejar sin mantenimiento los países y comar
cas limítrofes, obligando á los habitantes ele las poblaciones 
indefensas á abandonar sus casas y trasladarse á las monta
ñas ó al interior del reino. Las plazas que se determinó defen
der fueron Aviñon, Marsella y Arlés, y la devastacion se ex
tendia desde los Alpes hasta Marsella, y desde el litoral del 
Mediterráneo hasta los confines del Del:finado. Pocas veces se 
ha visto á una nacion civilizada recurrir á un medio tan he
róico y extremo para defenderse de una invasion extranjera. 

Sordo, pues, el emperador á las reflexiones de sus generales, 
se lanzó con la vanguardia de su ejército á las fronteras ele 
la Provenza sin dejar asegurado el Piamonte (agosto, 1536), y 
embriagado con la idea ele un triunfo que se le representaba 
seguro, mientras se le incorporaban las tropas procedió á dis
tribuir entre sus oficiales las conquistas que se imaginaba. Mas 
no tardó su confianza en bajar de punto al encontrarse en me
dio ele un país desierto y devastado, y ya comprendió que 
quien habia dejado yermas provincias enteras de su propio 
reino, mostraba bien su resolucion de defenderle basta la últi-

berbio, que no vernia á paz sino con granel ventaja suya, y trnctaria de 
tractar al Turco el año que viene y no se haria el concilio. 

))Lo otro, que no se halla lugar para la per;;ona ele S. M. ni adonde cle
bria ir. 

»Que con esta pérdida de roputacion, se cree que el papa ni los otros 
potentados de Italia no vernán en mas liga con S. 1\I. que la que tienen 
hecha, antes se cree que con este favor el rey ele Francia terná mas parte 
de la que tenia. 

»Que el rey ele Inglaterra, con quien se tiene esperan9a de tractar 
conveniblemente, y am1que se declarm·a á ayudar contra el rey de Fran
cia en esta empresa, se meter<Í en illtU:i e;;trecha amistad con el rey de 
Francia, ya nunca tornar<Í á la obediencia ele la Iglesia romana y meterá 
en notorio inconYeuiente las tierras ele Flandes, Lubech y Dunquerque, y 
otras ele aquellas partes. 

»Que con esta derreputacion, no solamente S. l\L perded, el crédito con 
los soldados alemanes que han tenido esperan9a destapa ada en Fran
cia, mas aun con los electores, príncipes y estados del imperio, y tomarán 
para esto mas ¡ttrevimieuto los desviados de la fee para juntarse y colli
garse estrechamente con los reyes de Francia y Inglaterra, en perjuicio 
de S. M., del rey de romanos, y ele ;;us dignidades, y lllll'lt continuar con 
sus errores y atraer por clesesperacion lo deirnís de Alemarm. 

))Demás de:;to, el vayvotla, que es en pmlCto de concertar¡;e con el rey 
de romanos, y que seguncl se escribe de allá no spera otro ;;ino Yer que 
Su Majestad entre en Francia, clexará ele concertar;;e y ocupad todo el 
reyno de Hungría irremediablemente. 

»Y no solamente esta derreputacion daiiar,I. á S. L y ¡Í la Cristiandad, 
mas aun el tmco tomará osadía, aunque el rey de Francia no le ayucla,\;e 
y ;;ollecitase, ele emprender contm 8. 111. y la Cri;;tiandatl. 

))Por los cuales inconvenientcH entre otrol'l, puede pm·escer que menos 
mal es pasar en Francia, aunque no :;e hicie,;e otro efecto, y que allí ;;e 
harán otras excmmciones mas conve1lieutes que tlejállclo de pasar.}} 

Al final tiene la nota siguiente: 
((Tra:;ladadmo esto esta noche de letm que parezca á lamia, haciéndo

la algo pequeifa, y nadie la Yea.}) 

G8 
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ma extremidad. Esperaba no obstante Cárlos recibir n.lgunas 
subsistencias por mar; pero n.unque Andrés Dorüi hn.bia entre 
ütnto tomado á Tolon, hallaba.se su flota detenida por con
trarios vientos. No s<ibiendo ya qué hacer de sus tropn.s, tentó 
dar un golpe decisivo sobre Aviñon, mas hubo de desistir en 
vista de hn.berle representado impracticable la empresa los 
oficiales que envió á reconocer el terreno. Entonces el empe
rador avanzó sobre Marsella, mientras el marqués del Vasto 
lo ycrificn.ba sobro Arlés, esperando q ne los franceses dcjarian 
su fuerte posicion parn. acudir al socorro de ln.s dos plazas. 
En todo se engañó esta vez Cárlos; l\Iontmorency penrnine
ció como inmutable; las guarniciones ele Arles y :'.\farsella los 
rechazaron vigorosamente, y despuos ele haber intentado un 
segundo esfuerzo contra A viñon, tan infructuoso como el pri
mero, se vió obligado á retirarse de Francia sin gloria, y sin 
otro fruto de üm inmensos preparativos que haber malgasta
do dos meses y muchos rec1usos en una empresa temernria, 
y hn.ber perdido la mitad ele sus soldados, víctimas del calor, 
del hn.mbre y de las enfermedades (1 ). 

En esta mn.lhacln.dn. expeclicion murió el qne mas parte en 
ella había tenido, el famoso general Antonio de Lcirn, prín
cipe de Ascoli, el héroe de P<tvía, gobernador de l\Iilan des
pues de la muerte del duque Francisco 8forza, y cuyas hazn.
ñas le hicieron dig·no de ser colocado entre los mas insignes 
capitn.nes de su siglo (2). Esta mnerte, que sintió amn.rgamen
te el emperador, fné una ele las causas que le decidieron mn.s 
á acelerar su retirada, (octubre, 1536 ). Tambien pereció en 
esta desastrosa campaña el esclarecido poetn. Garcilaso de la 
Vega en el acto ele asaltar la torre ele ~Iuey á la salidn ele Pro
venza, bien que los imperiales se Yengaran cumplidamente 
de sus matn.clores, no clejanclo uno solo con vida (3). 

Tambien el monarca y el pueblo francés tuvieron que la
ment{l,r durante esta campn.ña la pérdida del clelfin, príncipe 
muy querido por sus prendas, que murió, como Felipe I de 
España, de haber bebido inmoderadamente agua despues de 
un ejercicio muy violento. La maledicencia supuso haber siclo 
envenenado, y de esta suposicion fné víctima el nol.Jle italia
no conde de :'.\fontecucnlli, sumiller ele la casa del delfin, a 
quien inhumanamente dieron tormento y despedazaron. Con 
malicia harto refinada se hicieron tambien recaer sospechas 
sobre los genernles del emperador. ::\las sobre no haberse po
dido aducir prueba de ninguna, especie, ni el emperador ni 
sus generales habian usado jamás de tn.n abominal.Jles n.rtifi
cios, ni tenian el menor interés en ln. muerte del delfin, puesto 
que quedaban al rey de Francia otros dos hijos en edad de 
sucederle: y en el caso ele haberne veriticn.clo el envenena
miento, con mas verosimilitud se hubiern podido inculpar, 
como apuntn.n los historiadores, á la ambiciosa y altiva Cata
lina de l\Iéclicis, esposa clcl duque de Orleans, su segundo 
hermano, en quien recaia la sncesion al trono. 

De las otras dos invn.siones, la de los alemanes por Champa
ña, no se habin. realizado. La ele los füuncncos por Picardía al 
mando del conde ele Nassau fué tan acleln.nte, que puso en 
alarma, á la nobleza y al pueblo ele París. Nobles y pueblo 
acnrlieron en masa á atajar los progresos ele los dP Flandes, 
y obligaron al de Nassau á lernntar el sitio que tenia puesto 
á Perenne, y á pronuncin.rsc en retirada á. los Países Bajos, 
casi n.l mismo tiempo que el emperador rctroceclia á. Italin. 
por el mismo camino que hal.Jia llevn.do hacia algunos años el 
marqués de Pescara de regreso de otra expedicion tn.n poco 
venturosa como esta. Dejó Carlos un terC'io ele infantería es
pañola en Niza, encomc·ncló el gobierno de Lombarclía al mar
qués del Vasto, pasó á. Génova, dollíle se detuvo por falta de 
salncl algunos clias, y ele allí dió la vuelta á Barcdona ( no
viembre, 153G), entrando en España con los laureles de Túnez 

(1) Dn Bclhy, :'.\Iemoir, p. :31G.-8auclornl, Ifoct., lib. XXIII. 
(2) Leiva rnuri6 ele eufer111eehu1, 110 en accio11 do guerra. Hacia largo 

tiempo que la gota le inutilizaba con frecuenci<i piernas y brazos, y mu
chas veces se había hecho comlncir á las batallas e11 au<1as 6 en silla do 
111ru1os. Fné m10 ele los hombre8 nws ricos ele sn época, y clejó ;\ sn hija 
cerca <le :Wo,ooo duca<los, «que fué, clico Sawloral, el primer gran elote 
sin mayor;1zgo de ac¡nello:s tiernpo:s en Espalia.» 

(:3) El poeta toleclano recibió 1111a peclracla en l;t cabeza, ele la cnal 110 
mm·i6 en el acto, si110 cu .:\iza, cloncle k llernron ;Í curar. 

un poco marchitos, por su temerario empeño en haberlos pa
seado por Francia (4). 

Ilabia deseado siernpre el pn.pa Paulo III ser medianero de 
paz entre Cárlos y Francisco, y ahora mediaron proposicio
nes, tratos y contestn,ciones encaminadas á este fin entre el 
pontífice y el emperador. l\fas como el jefe de ln, Igfosin. no 
pudiese lograr que modificn.ra Cárlos n.lg:u~1as ele las condicio
nes que exiofa, y que le parecían inn.dm1s1bles por el monar
ca francés, ~10 pudo 8n :-)antidad llevar á feliz término esta 
buerni obra, por mas que pn.rn. oblign.r al monarca espn.ñol le 
dccin. que él estalla determinn.do á unirse á. aquel que mas en 
lo razonable se pusiese. Pero léjos de ponerse ni el uno ni el 
otro en lo razonable, cadn. uno de los dos soberanos pn.recin. 
anclar discurriendo 1n, manera de eternizar sus odios y sus 
guerras. El parlamento de Paris, con asistencia del rey Fran
cisco y de los príncipes de la rcn.l familin,, acusó muy formal
mente á Cárlos ele Austria de haber faltn.clo al vasallaje que 
por la posesion do los condados de Flandes y de Artois deuia 
á la corona de Francia, y por consecuencia, de haber obrado 
como súbdito rebelde : se le mandó comparecer n.nte el parln,
mento como ante el juez competente, y como Carlos no com
pareciese ni por sí ni por apoderado, se procedió á la vann. y 
ridícula demostracion de condenarlo en rebeldfa (1537) , de de
t:ln.mr confiscn.dos sus feudos de Flandes y Artois, y ele publi
car la sentencia á son de trompetas (5). 

En su virtud, y como en cumplimiento y ojecucion ele la sen
tencia, y para tomar posesion ele los dominios que por ella se 
adjudicaban á ln. corona ele Francin., mn.rchó el monarca fran
cés con ejército á la frontera de Flandes, donde se movió unn. 
guerra formal, á la cun.1 asistieron personalmente el rey, el 
duque ele Orleans, ya delfin por la muerte de su hermano, y 
el mariscal de Montmorency, nombrado condestable por sus 
servicios en la anterior campaña. Ya aquella guena llevaba, 
destruidas algunas provincias ele ambos Estados, cuando por 
fortuna interpusieron sus buenos oficios en favor de la paz 
dos reinas hermann.s, la do Francia y la ele Hungría, herma
nas ambas del empern.clor, y consiguieron que por lo menos 
se firmara una tregua ele diez meses ( 31 de j nlio, 1537 ), si 
bien limitada solo á los Países Bajos. 

Porque al mismo tiempo seguía n.nliemlo otra guerrn, l'll el 
Püimonte entre los ejércitos ele Cárlos y de Francisco; que en 
todos los campos median sus fuerzas, agotándose estas pri
meTo que sus rencores. Tmnbion aquí intervinieron las clos 
reinas, no queriendo dejn.r incompleta su obra; é instando 
ln. unn. á su hermn.no Cárlos, la otra á sn esposo Francisco, y 
ambas á los dos soberanos, ayudadas tambicn elcl romano 
pontífice, siempre neutrn.l, y siempre deseoso do templar las 
irns de los dos rivn.los, reclujéronlos al fin á. concertnr nnn. 
tregua de tres meses en el Piamontc (1538), quedándose cn,cla 
uno de los dos monn.rcas con las pbzas y territorios qnc á ln. 
sazon poseia, hasta que sus respectivos plenipotenciarios ar
reglasen un convenio definitivo, parn el cual por cierto se 
suscitaron cuestiones que los obligaron á prolongar la trL~gua 
hasta el año siguiente (6). 

(-l ) Paulo .Jovio, Ilistor., lib. XXX Y Du Dellay, :Jiemoire:s.-~mHlo
val, Ili:st. ele (';\rlos V, lfü XXIII. Roberti;on, Ilj,;t. ele Cárloi; V, l. VI. 

Vem )' Zúiliga, Viela clo Cár]o;¡ V. 
(.i ) Coleccirm ele documentos para l<t historia ele Frmll"ia, hecha de 6r

clen ele! rey -Cartas y memorias ele E,,;tado, por Hiliier, tom Ir . 
(6) Fueron los comü;ionado;¡ para tratar ele eKte eo11cicrto, por ¡1arte 

clel crn¡ieraclor el :-;e1lor de Grauvela y el secretario Fra11cisco de lo:s C'ohmi, 
cornendaclor mayor, y ¡ior park <lcl rey elo Fra1wia ol carclenal de Loremi 
y el colHlestable 1llontuiorc11cy. 

Jliw el lllar11ués ele!\ asLo en e:-;ta ocasiou una acciou 111ny propia ele su 
110\ile y elevaclo ear:íctcr, y el rey Francisco le corrc;;poll(lió con otra wny 
propia de :sn genio galante y cal>allcresco. Lnego quo se acorcló el anuis
ticio, el 111arc1ués c¡uiso liacer lllrn visita al roy ele Francia, que i;o hallahi 
alojado cerc~'l de Carrnagnola, y al wismo tiempo lilOHtrmfo cunn hu:ida 
geuto f'Crvia bajo Hu. órclcne:; al ernpcraclor. Dirigi6;ie, pues, ;Í la tiernhi 
rlel rey .Fmnci>-1co, aco111paliaclo de uu brillantE· cortejo ele cahallerns mi¡m-
1!oles, toclo;c veHticlnH de grnn gala y cnn urnchas cade11aH y collarc:s ele oro. 
El rey ·caballero, al acercar,,;o el lll=trqués, 111<111116 hacer una sah·a ;Í tocia 
>lll artillt'!"fa, colocó al cawlillo imperial t-11tro él y el clelfi11 su hi.10; los ca
pitanes españole;¡ ftw1·011 igualm1mtc ho111wloH por ]o:-; fra11c:e,;os; el rey J' 
el uum¡nés Lle partieron largamcmto sol> re la tregwL y Holire lo>i líwitc:> '1 uo 
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Y no eran solo las guerras de Flandes y del Piamonte las 
qne en este tiempo traían enredados á los poderosos y rivales 
monarcas. Con sentimiento y extrañeza, y aun con escándalo 
de la cristianclacl, el rey cristianísimo había provocado y ayu
dado al sultan ele Turquía n. comba.tir al rey católico. Ya he
mos indicado las inteligencias no muy secretas en que Fran
cisco I ele Frn.ncia andaba hacia tiempo con Soliman ele 
Turquía. Pues bien; cuando Barba.roja se vió vencido y arro
jttclo ele Túnez por el emperador y ahuyentado ele Bona por 
la armada de Andrés Doria, el infatigable corsario armó toda
vín. en Argel una flota. do treinta y cinco galera.s y algunas 
fustas, enarboló en ellas banderas cristianas, y tomando rum-

• bo á las islas Baleares, arribó al puerto de Mahon, cuyos ha
bitantes, creyendo que eran las naves españolas que volvían 
victoriosas ele Túnez, las saludaron con salvas ele artillería, 
echaron al vuelo las campana.s en señal ele regocijo y se dis
ponían á abrazar alegremente á sus hermanos. Todo aquel 
entnsia.smo se trocó súbitamente en espanto y tristeza, cuan
do una casualidad les hizo saber que quien tenian delante era 
el terrible Barba.roja con dos mil quinientos turcos. Uorta y 
escasa la pobln.cion para resistir á los ataques que muy pron
to le comenzó á dar el famoso pirata, y aportillada ya la cerca 
por su artillería, los desgraciados mahoneses tu vieron que 
darse á partido: entró Barbaroja en la ciudad, saqueóla á su 
sabor, no dejando ni aun cerrojos en las puertas, hizo mas ele 
ochodentos cautivos, y con esta presa se reembarcó para 
Constn.ntinopla á presentársela al sultan, y á mostrarle que si 
habia siclo desgraciado en Túnez, aun no le faltaba arrojo 
para acometer empresas (fin s de 1536). 

Acogióle con mucha alegría el turco, y aceptó con tanto 
mas placer los servicios que volvió á ofrecerle Dn.rbaroja, 
cuanto que en aquella ocasion andaban instando á Soliman á 
que cledarara la guerra al emperador y rey de Espn.ña. Los 
que tales instancias le hacian eran un desterrado de Nápoles 
llamado Troylo Pignatelli, y muy especialmente un enviado 
ele! rey de Francia nombrado Laforet, el cual hacia tiempo 
que le aconsejaba de parte ele su amo que abandonara la 
guerra. de Persia, pues le seria mas ventajoso hacerla al em
perador en Italia por mar, mientras el rey Francisco la hacia 
por tierra en Flandes y Lombardín., siendo imposible que ele 
este modo pudiera el emperador resistirles. ¡A tal punto lle
vaba el francés su despecho, y á tal extremo le arrastraba su 
encono y su afan ele destruir á Cárlos ! A la provocacion del 
embajador francés se agregaron las excitaciones de Barbaroja 
en el propio sentido, y todas juntas decidieron á Soliman á 
enviar todas sus naves y todos sus guerreros contrn. el empe
rador. En su consecuencia. una inmensa armadn. turca, ele 
cerca de cuatrocientas vt'las, con doscientos mil hombres y 
muchos centenares de cañones ele todos calibres, se encaminó, 
parte amagando primeramente á Hungría, parto derechamen
te á las costas de Italia con Barbarojn. y Pignn.telli (1 !537). 

Felizmente pn.ra Italia y para la cristiandad entera, el éxito 
ele tan formidable aparato bélico estuvo lójos tlo corresponder 
á las esperanzn.s que habian hecho concebir al gran turco sus 
instigadores. Porque ni el rey Francisco pudo ejecutn.r por su 
parte lo que habia prometido en el Pin.monte y el Milanesa.do, 
ni los de la Palla y Ualabria se movieron en contra dPl empe
rador á la aproximacion ele Jos turcos, segun n.l sultan se lo 
habia asegurado. Y por otra parte, el virey de Nápoles prove
yó bien los castillos de aquel reino, el pontífice mismo levantó 
un ejército y una flota. en defensa ele sus dominios y de la 
causa cristiana, y el ilustre marino genovés An<lrea Doria 
acudió presuroso con sus galeras, y ayudado ele las na.ves pon
tificias y venecin.nas, con su acostnmbradn. inteligencia y ar
rojo combatió y destrnyó unas galeras tnrcas, ó intimi<ló y 
ahuyentó otra vez n.l mismo Barba.roja; de moclo que tanto el 
terril>le corsf.trio como el poderoso sultan creyeron mas con
Yenicnte t>mplear la arma<la tnrca contra Venecia, que seguir 
luchando contra el empern.clor. Así fné como la desgraciada 
Italia se preservó, <lespnes de tantas calamidades como ya 

se hahian ele Heí'ialar en el Pimnoute, ) <le>1pilliéntln~e a.fectuosamente, el 
tlel Vasto He Yolvio :í Milau, y el rey Fra.nc1:-;co regrm;ó :í Fmncia por lo~ 
Alpes -Sanclornl, lib. XX.III, núm. 27. 

habia sufrido, ele ser presa clel fnror mahometano; y ele ha
berlo sido Italia, no sa.bemos en qué trance hnbiern puesto á 
todas las naciones cristianas la ambicion, el encono y la ce
guedad indisculpable del monarca francés. 

Como en este tiempo anduvieran las dos reinas de Francia 
y ele Hungría negociando la tregua ele que hemos hecho mé
rito, moviéronso los dos reyes á aceptarla; Uárlos, porque no 
queria exponer sus Estados de Italia á nuevos liesgos si el 
turco y el francés continuaban confederados, ya que una vez 
los habia sal vado un concmso ele felices casualidades; y Fran
cisco, porque temía disgustar á sus mismos vasallos, si se 
obstinaba en seguir aliado de los infieles, y aumentando su 
poder contra los deberes, y contra el decoro y dignidad de un 
rey cristianísimo. El pontífice mostró el mayor interés é hizo 
los mayores esfncrzos por reconciliar á los dos competidores, 
ya por la. convenienei.a ele que entrara el monarca francés en 
la confcderacion que tenia. ya hecha con el emperador y Ve
necia á intento de quebrantar el poder formidable del turco, 
ya para ver tle atajar los progresos de la reforma 1 utcrana que 
iba contaminando casi todas las naciones. Mezclábase tam
bien algo de interés mundano, que era el engrandecimien
to do su casa por medio de los ventajosos enlaces que de aque
lla paz se prometía para sus dos nietos, Octavio y Yictoria 
Farnesio. 

Quiso además el papa que se Yiesen ambos soberanos en 
Niza, ciudad del duque de Saboya, donde él se les reuniría 
tambien, para tratar definitivamente ele paz. Acudieron todos 
tres al punto ele reunion, mas nunca se vieron los tres juntos 
Aposentados, el pontífice en Niza, el emperador en Villa.fran
ca, y el rey de Francia en Villa.nova, Cárlos y Francisco iban 
alternativamente á visitar al papa y á conferenciar con él, 
mas cuidando ele no encontrarse, por consideraciones, respetos 
y etiquetas que se quisieron guardar. Logró no obstante el 
pontífice hacerlos convenir en mm tregua de diez años, Ja 
cual :firmaron (IS de junio, 1538), por parte del emperaclorel 
marqués de Aguilar, el secretario clon Francisco ele los Cobos, 
y el señor de Granvela, y por la. del rey de Francia el carde
nal de Lorena y el condestable l\Iontmorency. En celebridad 
ele estas paces se hicieron grandes regocijos, fiestas y proce
siones solemnes en los dos reinos ele Francia y España (1). 

Pasados algunos dias, al regresar ya á España el emperador 
recibió una invitacion ele Francisco, en que le rogaba se viese 
con él en el puerto ele Agnas-l\1uertas, donde holgaria roncho 
de recibirle. Accedió Cárlos á ello y se dirigió al punto indi
cado. Tan pronto como Francisco divisó la galera imperial 
despachó al condestable á decir al emperador que pronto ten
ürin. el placer do visitarle en sn misma na.Ye. Y en efecto, aun
que Cárlos le envió sus ministros suplicándole se ahorrase 
n.qnella molestia, estos encontraron ya al monarca francés que 
acompañado de algnnos personajes iba en una barca, y ::;in 
querer detenerse arribó á la galera, á la cual le ayudó á subir 
el emperador con su mano (l!í ele julio, l!í:3&). Abrazúronsc al 
parecer con la mayor cordinJiclad al cabo ele veinte años de 
sangrientas y casi continuas guerras n.qucllos dos sobernnos á 
quienes poco tiempo hacia se miraba como enemigo impla
cables. Departieron amistosamente cerca ele dos horas, y al 
<lespcclirse el rey manifestó al emperador la gran sn.tisfaccion 
que tendría en que quisiese ir á. tierra, y la que recibirian 
tambien la reina su hermana y los príncipes y princé as. L'ár
los, clospues <le haber vacilado un poco, creyo que no tlebia 
ceder á su antiguo riYal en generosillad y confianza, y deter
minó ir á la poblacion con algunos ele su corto. Las· demostra
ciones ele placer y de amista.el de qne allí fnú objeto el cmpe
ra.dor por p1trte del rey, de ln. reina, del tlelfin, de las princesas 
y personn.jos frnnceses, exceden ú toLlo cnearccimiento, y cfo
bieron sin duda marnYilhr a los mismos monarcas que tan sin 
piellacl hasta. rntonces se habinn tmta.Llo, y tantas injurias y 
agravios se habían hecho mutuamente. Pero es lo cierto, por 
mas extraño que parezca qne n. í tan de repente pasaran del 
c.·tremo ele la cnemista<l y d n.borrecimiento al ele la mas 

(1) Dumout, Corp. Diplomat. l I.-Himer. Fret!er. t'olccc10n tic Tra
tado:-;, t. Il.-Tiepolo, Hela~imw clell'Aboct«Hnento di );iza. ~nmloYal, 
lli:-;toria., lih. \.)..1\, núm.~ -
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afectuosa amistad y de la mas ilimitada y caballerosa confian- Tal fué el resultado de la campaña de Francia. De ella salió 
za, que en los dias que duró la entrevista de Aguas-Muertas mucho mas ~anancioso F~ancisco que ~~rlos. _Este, e~briaga
no hubo de una y otra parte sino muestras del mas entrañable do con sus trmnfos de Mr1ca, la acomet10 coi;i Jactanc1~ contra 
y cordial cariño, continuando hasta el momento de despedirse el dictámen de su~ generales, Y en_e~ escarnnento llevo _el pre
para volver Carlos á su galera y venirse á España (1). 1 mio de la presunc10n: aquelacre~1tosegundave~ que ~1 fuera 

de su reino solla ser vencido, sabia mantener la mtegndad de 
. . . , . , su territorio contra el poder imperial. Pero la gloria que ganó 

(1) Rib1er, Lettre _et )Iemoire d E_tat.-Relah~n de 1 entre'Vtle de Francisco como defensor de sus Estados, la perdió con la abo-
Charle \et <le Franzo1s I.--Sandoval lib. XXIV, num. 2. . d · 1 hiz 1 

T á 1 
· ta __,__ _ _ _;__ d 1 d 1 és 'd minable alianza que por vengarse e su nva o con e gran enemos , a ns una e ... i.ensa ""'-""" e empem or a marqu e . , . d . . 

Aguilar (copiada por nosotros del archirn de imancas, Xegociado de E - turco. El tratad?, de N1za. fue ventaJOSO .ª~ rey e F1~nc1a, 
tado, leg. núm. 67 , en que le refiere minuciosamente todo lo que pasó puesto que le dejo en poses1on de los donnmos. que habrn ga
en 1'l célebre entrevista de Agua.'l-:\Iuertas. Daremos á conocer algunos de nado en aboya, y el duque de Saboya se queJaba con razon 
sus párrafo ma · curiosos, siquiera por el gusto de oir la nan·acion como de haber sido sacrificado á la conveniencia de la reconcilia
de boCl!. del emperador mismo. cion de dos poderosos rivales, y de haber sido abandonado 

«Despue~ que á los _cuatro <lel presente no embarcamo._ en Génova por quien debiera ser su protector, siendo su, deudo y amigo. 
C?mo visteis, ~abemos sieml?re estado en mar navegando_ la mayorpa:tedel El a a ad uirió el honroso título de pacificador, y logró ade-
t1empo con nentos contrarios, y algunas vece· tan recio que era rmpo- , P P q . . ~ ·1· h b" 

"bl <l l te <l h · <l 1 últ. 'd dili . mas el engrandecimiento de su iam1 ia que se a ia propues-s1 e pasar a e an ; e manera, que aCJen o o 1mo e genc1a y 
e fuerzo, llegamos el domingo pasado que :>e contaron quince de este al to (2). . . _ 
puerto de Aguas :Jiuertas, por donde habemo. hecho nue tro viaje por Parec1a que Europa deb1~ esperar largos anos de reposo de 
causa de vernos con el cristianísimo rey de Francia nue tro hermano... resultas de la tregua de N1za y de la célebre Y afectuosa en-

»Xo fué sin dificultad y peligro nuestra llegada al dicho puerto <le trevista de Cárlos y Francisco en Aguas-Muertas. Por desgra
~guas )Iuertas, porque como haciendo diligencia por pasar adelante par- cin. no fué así, y la historia nos enseñará cuán llena estuvo de 
tiésemo ·de las pomegas de ~Iari>ella el sábado á la tarde trece del presen- contradicciones la vida y la política de aquellos dos belicosos 
te, la noche sobrevino tan oscura y cerrada de nieblas e._ pesas, que la monarcas. 
mayor parte de las galeras no se viendo las una á la:; otras, se hubieron 
de <lindir, y la galera en que Xos veuíamo.-, por el poco fondo que hay 
en aquellas marina.<1, encalló y quedó en tierra, y en el mi ·mo instante la sado privada y familiarmente, que sin duda no podrá ser con mayor de
investió por la popa otra que la seguía sin podello e:xc\L-;ar: pero en fin, mostracion de perfecta amistad, entrañable y cordial afeccion y buena 
con ayuda de Xuestro eñor, todo ucedió bien, y llegamos al dicho puer- voluntad del dicho rey, y singular placer y contentamiento de haber Nos 
to el domingo siguiente despue de medio dia, y luego vino á vi ·itaruos hecho esta confianza de venir á él; y Nos, en todo lo que nos ha sido po
el condestable <le Francia, que era venido delante y estaba ya alli dos ó ible, le habemos correspondido y satisfecho por nuestra parte, y clara.
tres dias babia bien acompañado de personas principale ·, tornándonos á mente se ha comprendido que sin esta confianza, y vernos y hablarnos 
confirmar y haciendo de nuevo lo ofrecimiento:< hechos por los otro mi- como e ha hecho, fuera imposible poder jamás reconciliarnos ni hacer 
nistro · del rey cou fa, demo tracion y certiticacion de buen ánimo y amor amigos como lo quedalllos. 
de su rey, el cual aun no era llegado al lugar de A.guas }Iuertas, porque »Lo que mas entre el dicho rey y Nos ha pasado en substancia, es per
esperaba nue tra venida eu un ca.-;tillo que e taba cerca con la reina, y istir y quedar perpetuamente verdaderos y buenos hermanos, aliados Y 
el dicho condestable nos dijo que queria y había de venir á ~-os y entrar amigo·, y no creer, procurar ni hacer ningm1a cosa, donde quiera que sea, 
en nuestra galera confidentemente: y luego enviamo:s al duque de .Alba, el uno en perjuicio del otro; procurar la honra y beneficio el uno del otro 
comendador mayor de Leon, y señor de Granvela, para visitarle de nues- respetuosamente entre Nos, que los que son amigos y servidores del uno 
tra parte en la villa, que es léjos del puerto m~ de una legua, y habia de · lo sean del otro, y no puedan quedar ni '.estar de otra manera, y que nos 
venir aquella tarde sabiendo nuestra llegada; pero se adelantó con tal di- avisaremos confidente, llana y abiertamente de todo lo que subcediere, Y 
ligencia, que ellos le encontraron ya á la entrada del puerto, que se viene con comun consejo y con tanta sinceridad entenderemos en el remedio de 
por un río, el cual venia en sei barcas muy bien aderezadas y acompa- los negocios públicos ele la cristiandad. 
ñado ele príncipes y persona.<> de Estado, y habiendo entendido la ida y »Asinllsmo se platicó en términos generales de la parte del dicho señor 
comision de lo:s dichos nue1;tros ministros, en breves palabras segund se ' rey de hacer alianza de ·casamiento entre nosotros, sin venir á ninguna 
pudo hacer de una barca á otra, pasó ·in detenerse, mo ·traudo grandeza particularidad, y con protestacion que, agora se encaminen y concierten 
de vernos, y no paró hasta llegará nue-·tra galera, en la cual entró, y Xos ó no, la dicha nuestra amistad quedará siempre firme y entera, y habe
re cibimos y comunicamos con demostracion de muy grande amistad, mos bien entendido que el dicho rey y sus ministros han dejado de par
alegría y contentamiento, como á la verdad lo había en la una y en la ticularJZar e;¡to porque no pueda parescer que estando con ellos lo qui
otra parte; y <lespue · de haber estado y hablado juntos cerca de dos ho- sieren tractar á su aventaja, y que solamente lo han querido tocar para 
ra. ·, que se pasaron en palabras graciosas y certificatorias de la >"oluntad mostrar la afeccion que tienen de extender esta amistad no solamente en
de cada uno y de :<er y quedar verdadero" amigos Hin hablar ni tratar de 

1 
tre :N'os, mas entre nuestros hijos y descendientes y los del rey ele ro

otras particnlaricla<le., remitiendo la declaracion de las que fue en nece- manos nuestro hermano ... 
sarias á nue.-tro mini»tro" y que agora aquellas se determinasen ó no, »Finaliuente habiendo estado juntos todo el clicho dia lúnes, y dormi
por e ·to ni por otra cosa no haya mudanza en esta nuestra amistad, y con do aquella noche, y otro dia hasta despues <le comer en la tarde, nos vol
esto se partió el clicho rey <le Francia de Xos, mostrando muy gran de- vimos á la galera y el dicho cristianísimo rey, el delfin y duque de 
seo y que le seria gran satisfaccio11 que quisiese ir al lugar, pero con mo- Orliens y el señor de ... nos acompañaron hasta dejarnos en ella, y vinie
clestia y sin apretarnos, _ -üJo con dulces y graciosas palabra , diciendo que ron con él todos los príncipes y graneles y personas principales de su 
la reina mi hermana y las dama.s me lo rogarían tau eficazmente, que no corte, en lo cual, demás de la buena y cordial afeccion que ha mostrado, 
se sufriría en cortesía ni hueua crianza rehusarlo; y aunque por entonces no podía hacer <le :N'os mayor confianza, por donde mas se puede esperar 
no no· resolvimos en ello, despue.s habiendo coni;iderado la buena -volun- que Dios que ha querido y encaminado esta tan buena obra será servido 
tad que el dicho rey habia mostrado, y la confianza que usó con Xos, y que la cristiandad resciba beneficios, y nuestros reynos, tierras y vasallos, 
el bien que se podria seguir <le esta vista y el sentimiento de lo contra- reposo y tranq1úlicla<l, y se evitarán los inconvenientes y daños que han 
rio si no correspondíamos á la confianza que hizo el dicho rey; y habiendo 1 sucedido de la.<i guerras pasadas. Dareis razon á Su Santidad de lo que ha 
respecto á lo que nos enYió á pedir y rogar la reina nuestra hermana, nos pasado en esta vista, y de la paz y buena amistad en que quedamos con 
determinamos en ir al lugar el lúnes por la mañana, como lo hicimo ·,y el cristianfaimo rey <le Francia, y de la buena voluntad que muestra 
llegamos cerca de las diez horas, y llegando á la lengua del agua y fin del para lo del turco, hablando en ese punto con desterida<l, <le manem que 
canal que se extiende hasta la puerta de Aguas }fuertas, hallamo fuera no se <lé ocasion de juzgar mal del rey de Francia por causa de la tregua 
de la dicha puerta al rey, á la reina, al delfin y duque de Orliens, y todos que tiene con el turco, que aun dura por seis ó siete meses, porque no 
los príncipes, grau<les, princesas y dam3.'l que siguen la corte del rey, y queremos, como es razon, que por nuestra parte se publique cosa que no 
fuimos recibidos con gran humanidad y con mayor demo~-tracion de le esté bien, y podria ser fuera de su voluntad, y eutenclereis cómo toman 
ami ·tad que el rey habia hecho el <lia antes, y con muy gran alegría ;y ahí esta paz y lo quesienteu ele ella, y avisarnos heís de todo lo que hu
placer de todos los que allí estaban de la una y de la otra parte; y seria biere que <leen·.)) 
cosa muy larga y dificultosa querer declarar particularmente y por me- (2) Con>;intió el emperador en ca.<iar su hija natural l\Iargarita ~e 
nudo el buen tratamiento que no' ha sido hecho, las honestas y cordiales Austria, viuda de Alejandro de Médicis, con el nieto del papa, Octav10 
palabras que el dicho rey, la reina nueoitra hermana y Nos habemos pa- Farnesio, dando á su yerno grandes honores y posesiones cuantiosas. 



EDAD MODERNA 541 

CAPÍTULO XXI 

Situacion económ ica d el r eino.- Cór t es 

DE 1535 Á 1539 

Gastos inmensos que ocasionaban estas guerras.-Penurias y apuro de 
numerario que pasaba el emperador.-Pide desde Italia recursos á los 
aragoneses: respuesta dilatoria do estos.- Viene á España.-Córtes de 
Valladolid : peticiones.-Córtes generales de la corona de Aragon.-Ex
pone en ellas sus grandes necesidades y deudas.--Servicio que le otor
garon los tres reinos.-Rebelion y excesos del ejército de Milan por falta 
de pagas.-Motin de la guaruicion de la Goleta por lo mismo.-Medi
das crueles contra los amotinados.-Célebres córtes de Toledo.-Tris
te pintura que hace el emperador del estado de las rentas ele la Corona. 
-Pide un servicio extraordinario: la sisa.-Niégasele el estamento de 
próceres.-Insistencia del monarca.-Firmeza ele los grandes.-Vigoro
so y enérgico discurso ele oposicion del condestable de Castilla.-Lo que 
la nobleza peclia al rey como remedio á los males del Estado.-Disuel
ve el emperador bruscamente las córtes.- Mendiga recursos á las ciu
clacles.-Anécdota curiosa y siguificativa.-Diálogo entre Cárlos V y un 
labriego castellano.-Verdades que este le clijo.-Espíritu y opinion del 
pueblo.-Muerte de la emperatriz.-Sentimiento del reino. 

La acumulacion de tan dilatados, remotos y esparcidos do
minios, la dificultad de su conservacion, la necesidad y el afan 
de guerrear en todas partes y de mantener en pié numerosos 
ejércitos, tantas y tan gigantescas empresas, y el ostentoso 
aparato del emperador y de su corte, necesariamente habían 
de ocasionar dispendios que no alcanzaban á sufragar ni las 
rentas de la corona, ni los sacrificios de los pueblos, ni los ar
royos de oro que vinieran del Nuevo Mundo. La expedicion 
de Africa habia consumido tesoros: los subsidios de Nápoles 
y de Sicilia no bastaban para el preciso mantenimiento de las 
tropas, á las cuales se debían atrasos considerables; y todavía 
el emperador, recien llegado de Túnez y amenazado por la 
Francia, pensaba en nuevas conquistas, y proyectaba marchar 
sobre Argel para vengar el insulto de Barbaroja en Mahon, á 
cuyo fin escribia desde Italia á la ciudad ele Zaragoza y al vi
rey de Aragon, duque de Alburquerque (octubre, 1535), para 
que juntasen los brazos del reino, y les pidiesen en su nombre 
la mayor cantidad de dinero posible (1). Porque su recurso 
era la España, y España era la que llevaba el peso de tantas 
guerras. 

Como los aragoneses, siempre celosos de sus fueros, contes
tasen que en Aragon no se podía otorgar servicio sino en cór
tes, insistió el emperador desde N ápoles con su virey (17 de 
enero, 1536) en que viese de cobrar el servicio, «sin esperar 
ceremonias ni solemnidades de córtes; porque el caso ( clecia) 
no sufre tal dilacion.» Otra vez, no obstante, respondieron los 
de Aragon, que las leyes del reino no permitian dar subsidios 
si no eran pedidos en córtes; y el servicio, á pesar de las ins
tancias y del empeño del César, no fué por entonces otorgado. 

De vuelta de la desastrosa guerra de Francia (1537), su pri
mer cuidado fué celebrar córtes de Castilla en Valladolid para 
ver de obtener algunos recursos. Los castellanos, que nunca 
han llevado á bien que sus monarcas se ausenten y alejen del 
reino, rogáronle, y fué su primera peticion, que se sirviese 
residir siempre en él, y no expusiera su persona á tantos ries
gos y peligros como hasta entonces lo habia hecho (2). Creían 
los castellanos, con arreglo á las escasas y erradas ideas que 
en aquel tiempo se tenían en todas partes en materias econó
micas, que se podia remediar en algo la pobreza del reino con 
leyes represivas del lujo en los trajes y vestidos, y así se lo 
propusieron (3). En su virtud expidió el emperador una de 
esas pragmáticas que figuran en nuestras leyes suntuarias, y 
de cuya inutilidad para la represion del lujo nunca acababan 
de convencerse ni los monarcas ni los pueblos. Manclábaso en 
ella, que ninguna persona, de cualquier clase ó condicion que 
fuese, «pudiera traer por guarnicion mas de una faxa de seda 

(1) Cartas del emperador de 22 de octubre (1535) desde Messina: en 
Dormer, Anales de Aragon, cap. 77. 

(2) Cuaderno de las córtes de Valladolid de 1537, impreso en Medina 
del Campo en 1545

1 
Peticion l.'\ 

(3) Peticion 14.ª 

de hasta cuatro dedos de ancho, ó dos ó tres ribetones que 
sean de otra tanta seda como la dicha faxa, ó un passamano 
ele seda sin faxa. - Ansi mesmo que no se pueda cortar ni 
acuchillar una seda sobre otra, si no fuere el enforro de tafe
tan que no sea doble.-Otrosí que no se pueda cortar ninguna 
seda sino en mangas y cuerpos, y no en faldamento ninguno: 
pero permitimos que se puedan traer ropas aforradas de otra 
seda, con que no se corte una sobre otra mas de como está 
dicho.-Otrosí que no se pueda traer recamo, trenza, ni cor
don, ni franja, ni passamano, ni ninguna otra cosa de hilo de 
oro, ni de plata, ni de seda, ni pespunte, ni colchado ninguno, 
sino el que fuere menester para la costura de la faxa; y esto 
se entienda que sea de seda solamente; y los jubones se pue
den ansi mesmo pespuntar, con que el pespunte no haga labo
res, etc. (4).» 

Por lo demás, la situacion económica del reino, en medio 
de todo su engrandecimiento exterior, y no obstante las re
mesas de oro y plata que se recibían de las Indias, tenia bas
tante mas de desconsoladora que de halagüeña. Los gastos 
excedían en mucho á las rentas, y cada año se iban empeñan
do y consumiendo las de los años sucesivos; de lo cual no per
miten dudar los documentos auténticos que hemos visto en 
nuestros archivos, y de alguno de los cuales hemos sacado las 
copias que bastan á servirnos de comprobantes. 

Convocó tambien Cárlos V y congregó aquel mismo año las 
córtes generales de los tres reinos de Aragon, Cataluña y Va
lencia en Monzon, para pedirles subsidios. Nada expresa me
jor los enormes gastos que el emperador había hecho y los 
apuros pecuniarios en que se veía, que su mismo discurso en 
la sesion ele apertura de estas córtes (13 ele agosto, 1537). Des
pues de la acostumbrada relacion de sus expediciones y cam
pañas que le servia de exordio, ponderaba los excesivos gastos 
que le habían ocasionado, y decia: «Y mis rentas reales no 
han sido bastantes, ni la ayuda y servicios que me hicieron 
los reinos de N ápoles y Sicilia, ni los de Castilla y los de esta 
corona, ni el subsidio eclesiástico, ni otras muchas cosas de 
que me he valido; pues sin embargo de todo esto, ando siem
pre envuelto en cambios y asientos, de los cuales corren gran
des intereses, y para pagarlos necesito de considerables 
sumas ..... Y así clareis órden en ayudarme y socorrerme con 
la mayor cantidad, y en el tiempo mas breve que pudiereis .. . )) 
Por esta vez aquellos reinos quisieron ser condescendientes y 
aun generosos, y Arngon le sirvió con doscientas mil libras 
jaquesas, Valencia con cien mil y Cataluña con trescientas 
mil (5). 

¿Qué servia esto para las necesidades que se había creado el 
emperador? Al ejército se le debían las pagas de muchos me
ses, y estando S. M. en Aguas-Muertas despues de la paz de 
Niza ( 1538 ), las tropas españolas de Lombardía perdieron la 
paciencia, se sublevaron, y creyéndose autorizadas á tomar 
por la fuerza lo que no se les daba ele justicia, se entregaron 
desenfrenadamente al robo, y ellas de propia autoridad impo
nían contribuciones, con pena de la vida al que no pagara 
pronto la cuota. ¿Qué hicieron el emperador y el marqués del 
Vasto para apagar la sedicion y satisfacer las justas y enérgi
cas reclamaciones de los milaneses? Pagar á los disidentes 
ciento veinte mil ducados, no del servicio de las córtes de 
Monzon, sino sacados por repartimiento á los pueblos de Lom
bardía. Milan se hubiera perdido si en aquella sazon tuviera 
quien le diese la mano. Hubo que reformar aquel ejército y 
distribuir las compañías, enviando unas á Génova y otras á 
Hungría. 

Al mismo tiempo y por la propia causa se amotinó la guar
nicion de la Goleta, en términos que el gobernador don Ber
nardino ele Mencloza se vió precisado á trasladarla á Sicilia, 
asegurándoles que allí les pagaría el virey. Mas como esto no 
sucediese, volviéronse á alterar y se entregaron al saqueo po
niendo en el mayor peligro la isla. Aquí el virey Gonzaga 
procedió con mas rigor que el del Vasto en Milan. Habiendo 
siclo presos en Mcsina veinticinco de los amotinados, una ma-

(4) Pragmática de Cárlos V en Valladolid, á 29 de junio de 1537. 
(5) Dormer, Anales ele Aragon, cap. 84.-.r i Samloval, ni Robertson 

t hacen mencion de estas córtes. 
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ñana amanecieron levantadas en el puerto veinticinco horcas, en las horcas, y el que hacia de jefe de ellos en la del medio 
las veinticuatro iguale , la del medio mas alta que las demás. despues de haberle cortado la. mano derecha. Otros muchos 
Antes del medio dia los veinticinco presos fueron colgados fueron ju ticiado en tolla :::licilia, y á otros se los emió á Es-

VALENCIA 

CARLOS I 

paña ( 1 ). Tenfase pues sin pagas á los soldados qne habian / curso, ó proposicion r¡ne se decía entonces, que se leyó á 
dado las victorias y conservaban los reinos; se desesperaban, nombre de Sn Majesta<l Imperial (l." dP noviembre, 1!):38 ), 
se insubordinaban y se los ahorcaba. 1 clespnes de la exposicion <le costumbre de los sucesos políticos 

Tan pronto como el emperador regresó de Aguas-Muertas á y del estado general <le los negocios, vínose á parar á los ex
España, congregó córtes generales de Castilla en Toledo, se cesivos gastos que había sido preciso hacer. «Y para cnmplir
entiende que para pe<lir nn servicio extraordinario con qne l los (se <lecia), no bastando las rentas reales <le estos ni de los 
subvenir á sus inmensos gastos y cubrir una parte de sus in- otros reinos y Estados de S. M ., ni las ayudas y socorros que 
finitas deudas. Estas córtes fueron de las mas célebres de Es- le lrnn hecho en to<los ellos que han siclo peqneños, ni lo qne 
paña, así por su objeto y su desenlace, como por haber siclo se ha habido de las cruzadas, subsidios y dócimas qnc Sn San
las últimas á que concurrieron los tres brazos ó estamentos ti<lacl le ha concedido, ha siclo necesario vender, empeñar Y 
del reino, clero, nobleza y procuradores de las ciudades. Tn- enajenar <le sn patrimonio y rentas grandes snmas, y aun con 
viéronse en el convento ele San .ruan ele los Reyes. En el <lis- esto no se ha po<liclo cumplir lo p:.umclo; porque se deben mny 

gruesas cantidades de dineros, que para los dichos gastos se 
(1) Paolo Giovio, Historia, lih. XXXVII.-Sandoval, lih. XXIV. buscaron y tomaron á cambio, y por no haberse podido pagar 
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corren muchos intereses, Y crece siempre la deuda con gran poral, moderada, y en cosas limitadas.» No así el estamento 
detrimento ele la hacienda, y aunque se venda y empeñe mu- ele los próceres, que fué en estas córtes numerosísimo, el cual 
cha parte ele lo que ele ella q nocla, no puede Lastar para pagar- respondió por Loca del condestable ele Castilla, no solo negan
sc. » Segnia, corno era natural, su pcticion do un servicio ta.l do el impuesto, aunque reconociendo la necesidad ele buscar 
como ern. necesario para subvenir á necesidades y apuros tan remedio á tan graves apuros, sino suplicando n.l emperador 
graves y urgentes. diese seguridad de que en adelante no se ha.brin. de vender ni 

El medio que el empcn"liclor proponin. era el impuesto cono- empeñar cosa alguna ele la corona real ele Castilla y ele Leon. 
ciclo con el nombre ele sisa. El estado eclesiástico no lrnlló Pidieron además los graneles y caballeros que para el mejor 
dificulta.el en que se concediera ln, sisa, con tal que fuese «tero- ' acierto en lo que convendría hacer les informara bien S.1\I. del 

MALLO ROA 

PERPijAN 

CÁHLOH I 

estado ele los nrgocios, y les permitiera platicar y conferenciar 
con los procnraclores clr las ciuelacles. EsgniYaba esto el em
perador, fnncl{mdose en lo reconoeiclo y perentorio ele la nece
siclacl, é insistüt en lo ele In. sisa, asegurando solamente que 
esta. seria temporal. El estnmcnlo de la grandeza nombró una 
comision de doce, pant que examinara detenidamente el ne
gocio y clicra sn clictámen (1). Estn comision porfió con el 
empernclor en que pn.rn deliberar con maclurez necesitaba ser 
informacln. dd estado presente y general del reino y c:omuni
car sobre ello con los procuratloros. Sn :Majestad se negaba 
obstinadamente. Por último, un elin. so presentó á la. jnnta ele 
los graneles el cardenal de Toledo ( 25 de novicmbru) c:on al
gunos mic·mbros elel eons<>jo clel rey, á decir de parte ele Sn 
Majestacl la obligacion que lrnbi:t ele servirle; y que el tributo 
1lc In. sisa era el que rcstwltarnente pcclin. como el mas con
veniente y menos gr::woso al reino; y finalmente que S . .M. 
mancln.bn. que cadn. uno tliern públicamente su voto, ele viYn. 
voz, y no ele otra manera. 

Entonces fnó cnunelo el conclrstn.Llc de Castilla, don Iiíigo 
Lopez <lP Y l'lasco, uno lle los qu0 mayores senicios habian 

hecho al emperador, pronunció ante la junta ele la grandeza 
estas valientes y vigorosas palabras: 

((t;eñoros, pues S.M. nos manda que votemos públicamente 
en lo ele la sisa, y que libremente clign. cacln. uno sn parceer ..... 
lo que, señores, Pntienclo en este negocio es, que ninguna co n. 
puede haber mas contm el senicio de Dios y el ele S. :i\l. y 
contm el bien de estos reinos de Castilla, ele donde somos 
naturales, y contra nuestras propias honras, que es la. sisa. 
Contra el servido do Dios, porque ningun pecnclo deja de per
donar, habiendo arrepentimiento ele ól, sino el de b rcstitu
cion, que no se pneele perdonar sin satisfaceion: la cual no 
poclríamos hacer, ú, mi pnrecer, ele claiio tan 1W1judicial como 
este para honm y hacienda. ele tanta. manera tlc gPnte. Para. 
Su l\lajcsta.d ningun deservicio puede ser igual del que . e le 
podría. recrecer ele esLo. Y aunque se J)Odrian clar muchos 
ejemplos de le1anta.mientos que en tiempos pasados hubo en 
estos reinos con pequeñas cansas, yo no quiero decir sino del 
que ví y vimos todos ele las comunicln.des pocos años hn, que 
fuó tan grande con muy li\iana ocasion, que c:;tmo 8. .l\I. en 
punto de perder estos rl'inos, y los que le senimos, las Yiclns 
y las haciernla.s. No só yo quién se ntre1n, eon mzon ú decir 
qnc no podría ngorn. suceder otro tanto; y ln buena. vent urn. 

( r l 1 l f 1 l ·t· l l 1 <..'· ·t'll· el <111,, 110 q ne Dios nos clió ú. los que 1cneimos y desl>nrntm.nos la c.·omu-l J ,os < oco 110111 Jl'il< os ueron, e con e es a, J o l e .. ts 1 ,i, ·, . . . • 
de ,\.llllm¡uer<¡ue, el mar<¡ué:; <lo los Vele,,,, el emule lle Oropmm, el duque mcln.cl, no se p~H'<lc tPlH'r por e1crto qn~ In. tcndnnmos, s1 otro 
de ~;\jem, el iuart¡né:; <le Cournres, el tle Villeu:i, d c01ule <le Bcnavm1te, \ tiü caso aci~l't'IC8C; y los grnmles prnie1pc.s se han ele éX~nsnr 
<lou .J um1 de V cga, :'lcilor ,10 UraJtl, y el adelant;iüo de Castilla. de dar ocas1011 parn. que sus Ynsn.llos les p1ercla11 ln. vcrgucnza 
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y acatamiento que les deben cuanto en ellos hay ..... Y no se el salon de la asamblea, é intimó á los próceres que S. M:. im
ha de hacer poco fundamento de los alaridos y gemidos que perial declaraba disueltas las córtes: «pues viendo lo que se 
entre toda la gente pobre habria sobre esto: y pues estos ta- ha hecho (dijo), le parece que no hay para qué detener aquí á 
les no pueden suplicar á S. M. nada sobre esto, nosotros que vuestras señorías, sino que cada uno se vaya á su casa, ó á 
podemos verle y hablarle es muy gran razon que supliquemos donde por bien tuviese (1 ). » Acabada la plática, preguntó el 
por el remedio de semejantes cosas, que nos hizo Dios princi- cardenal á los ministros que habian ido con él si se le habia 
pales personas en el reino, que no vivimos para que fuésemos olvidado algo, y respondieron que no. Entonces el condesta
solos nosotros, sino para que con toda humildad y acatamien- ble y el duque de Nájera añadieron: «Vuestra señoría lo ha 
to suplicásemos á S. M. lo que toca á la gente pobre como á dicho tan bien, que no se le ha olvidado cosa alguna.» Levan-
su rey y señor natural ..... » tóse la sesion, y se dieron las córtes por disueltas. 

Dijo además en su razonamiento, que si el emperador solia Desde esta fecha no volvieron á ser llamados á córtes los 
guardar las leyes y costumbres de otros sus reinos y señoríos, grandes señores y caballeros, bajo el pretexto de que al tratar
no hallaba razon para que no respetara y guardara mucho se de los impuestos y tributos públicos no podian votar en la 
mas las costumbres y libertades de los castellanos, que le ha- materia los que estaban exentos de pagar las gabelas. 
bian servido con mas lealtad que nadie. Declamó contra los Excusado es decir lo enojado que quedaria el emperador de 
perjuicios que la sisa haría á los vasallos de todas las clases, la firme y obstinada negativa de los próceres castellanos. Cuén
y expuso que con respecto á la nobleza, seria una deshonra tase que entre él y el condestable se cruzaron palabras duras 
para ellos y sus descendientes consentir en hacerse pecheros; y desabridas, especialmente por parte del monarca, y que no 
que si S. M. ofrecía que el impuesto seria temporal, no estaba queriendo dejar de responderle el condestable con firmeza, 
seguro de que sus sucesores, ó acaso él mismo no quisieran aunque con cortesía, llegó el emperador en su enojo á amena
perpetuarle. «Y por todas estas razones (concluía), y otras zarle con que le arroja.ria por la galería donde platicaban, á lo 
muchas que se podrian dar, digo que se suplique á S. M. mil cual dicen replicó sin alterarse el magnate castellano: JHirar
veces, si tantas lo mandare, que no haya sisa. Y que yo no la lo ha rnejor Vuestra !llajestad, que si bien soy peqiie1io, peso 
otorgo ni soy en otorgalla, y que fuera de sisa á mi parecer mucho (2). 
será muy bien que se busquen todos los otros medios que Tuvo pues el emperador, para ver ele recabar del reino al
fueren posibles para que S.M. sea servido ..... Los cuales tengo gun subsidio, que dirigir cartas á las ciudades como en súpli
por cierto que se hubieran hallado si nos hubiéramos comu- ca, exponiendo á cada una la necesidad y urgencia que ele él 
nicado con los procuradores. Y que asimismo se suplique tenia, apelando á su lealtad, y aun á algunas conminándolas 
á S. M. que trabaje de tener paz universal con todos por algun con su desabrimiento y enojo (3). «Todos estos disgustos, dice 
tiempo. Que aunque la guerra ele infieles sea tan justa, mu- el historiador prelado, recibia el emperador; y sus vasallos no 
chas veces se tiene paz con ellos, como la tuvieron reyes de se los daban por mala voluntad que tuviesen, sino porque los 
Castilla ..... y que su real persona resida en estos reinos; y que gastos eran grandes y el reino estaba demasiadamente carga.
modere los gastos que tuviese demasiados con los que tuvie- do; que los tesoros que las guerras consumian, y el sustento 
ron los Reyes Católicos; que no aprovecharía algun servicio del imperio de Cárlos, y de sus Estados y reinos, casi los pa
que á S. M. se hiciese, si no hace lo que es dicho, antes serian gaba Castilla.» 
muy mayores cada día sus necesidades; que por el camino Faltábale todavía á Cárlos V oir verdades aun mas amargas 
que vino á tenellas se han ele ir desechando á mi parecer.» que las que habia escuchado, y no ya de boca ele ningun mag-

El que con esta entereza y energía hablaba era el condesta- nate ó de algnn personaje político á quien pudiera atribuirse 
ble de Castilla, el adversario mas terrible que habían tenido un fin interesado, sino ele boca de un hombre n'tstico, y tanto 
las comunidades, y el que mas trabajó por la destruccion de mas fuertes cuanto que eran la expresion ingenua ele la fama 
la causa popular y por la derrota ele los comuneros. Ahora co- pública y del convencimiento propio, emitida con candidez y 
nocia que auxiliando desmedidamente á Cárlos en 1520 para sin intencion. 
la opresion de las ciudades, le había colocado en posicion ele Sucedió, pues, que disueltas las córtes ele Toledo, vino el 
aspirará deprimir la nobleza en 1538. Ahora invocaba el apo- emperador á Madrid, y de aquí al Pardo á distraer el mal hu
yo del estado llano contra las pretensiones del poder, y el mor con el ejercicio do la montería; y habiéndose apartado de 
poder no le permitía ni siquiera comunicarse con los procura- su comitiva por perseguir á un venado, vino á matarle sobre 
dores. Y ahora que la corona atentaba á los privilegios de la el camino real, á tiempo que pasaba un labriego que llevaba 
nobleza, la nobleza se sublevaba enérgicamente, pidiendo casi una carga de leña sobre su asno. Invitóle el emperador á que 
lo mismo que entonces habían pedido con mas justicia y nece- llevara el venado á la villa, ofreciendo pagarle mas de lo que 
sidad el pueblo y las ciudades. la leña valiera. El rústico, sin sospechar con quién hablaba, le 

Siete horas duró aquella sesion. Todos los magnates se ad- dijo con cierto donaire: «¿No veis, señor, que el ciervo pesa 
hirieron al parecer del condestable, y redactaron una propues- mas que la leña y el jumento juntos? Mejor hicierais vos, que 
ta pidiendo al rey que no se hablara mas ele la sisa; y que sois mozo y recio, en cargar con él.» Gustóle al emperador el 
para arbitrar otros medios se comunicaran con ellos los pro- aire desenvuelto del rústico, y mientras llegaba quien pndie
curadores. Además le presentaron otro escrito, de letra del ra llevar la pieza, entretúvose en hacerle algunas preguntas: 
conde ele Ureña, pidiéndole que suspendiera las guerras que preguntóle entre otras cosas qué edad tenia, y cuántos reyes 
traía y que residiera en el reino; que solo así se moderarían 1 había conocido. -«Soy muy viejo, señor, contestó el labriego; 
los gas~os que aquellas ocasi?naban, la sal~d~ que produci.an he c?nocido ya cinco reyes. Conocí al rey don Juan el segun
de tan mmensas sumas de dmero, y las veJac10nes y agrav10s do siendo ya mozuelo de barba, á su hijo don Enrique, al rey 
que todas las clases sufrian; y que de otra manera todos los don Fernando, al rey don Felipe y á este Cárlos que agora te
brazos ó estamentos del reino, pues que á todos competía, nemos. - Y decidme por vuestra vida, le preguntó el monar
acordarian de comun consentimiento el remedio que mas con- ca; de esos ¿cuál fué el mejor, y_ cuál el mas ruin?-Del mejor, 
viniera para desempeñar su patrimonio y cubrir sus deudas. respondió el anciano, por Dios que hay poca duda: el rey don 
Léjos de desistir por esto el monarca, contestó á su nombre el Fernando fué el mejor que ha habido en España, que con ra
carclenal de Toledo presentando al estamento otro papel reco- zon le llamaron el Católico. De quién es el mas ruin, no digo 
mendando despachasen brevemente lo ele la sisa. Otra co- mas sino que por mi fe harto ruin es este que tenemos, y har
mision de diez individuos de la nobleza fué encargada de to inquietos nos trae, y él lo anda, yéndose unas veces á lta
responder al escrito imperial (23 ele diciembre, 1538), y lo hizo 
insistiendo en los mismos capítulos y condiciones que la an-
terior, mereciendo su dictámen la aprobacion general del es- (1) Cuadernos ele córtes ele Castilla.-8aucloval, Hist. ele Cárlos V, 

lib. XXIV. tamento, á excepcion del duque del Infantado, del ele Alba y 
algunos otros. 

Finalmente, despues de muchas contestaciones, el l.º de fe
brero (1539) entró el cardenal de Toledo don Juan Tabera en 

(2) El obispo Saucloval, que refiere este caso, dice haberlo oiclo :i quien 
le crió que se halló en aquellas córtes. Lib. XXIV, núm. 8. 

(:3) Carta del emperador á Pedro ele 1\Iolgoim, regidor de Burgrn;: eu 
Toledo, á 7 ele febrero ele 1539. 
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lia, otras á Alemania y otras á Flandes, dejando su mujer ó 
hijos, y llevando todo el dinero de España: y con llevar lo que 
montan sus rentas, y los grandes tesoros que le vienen de las 
Indias, que bastarian para conquistar mil mundos, no se con
tenta, sino que echa nuevos pochos y tributos á los pobres 
labradores, que los tiene c;:lestruidos. Plugniera á Dios se con
tentara con solo ser rey de España, que aun fuera el TCy mas 
poderoso del mundo.» 

Viendo Cárlos que no era rudo el labriego, y no insensible 
á la impresion que la verdad n.sí sencillamente enunciada pro
duce, díjole que el emperador era hombre que amaba mucho 
su mujer é hijos, y que no los dejaria ni saldria de España, si 
no le obligara la necesidad de sostener tantas guerras contra 
los enemigos de la cristiandad y aun del reino español, que 
eran las que causaban tantos gastos, que no bastaban para 
ellos las rentas ordinarias ele la corona ni los pechos con que 
le servian los pueblos. En esto llegn.ron varios cazadores y 
criados ele la régia comitiva, y como observase el rústico el 
grande acatamiento que todos hacian á su interlocutor, entró 
en sospechas de quién podría ser y le díjo: ¡Aun si fué.·ede.s 
vos ei rey.' ... Po1· Dios que si lo supiera, 'n1/ticlws mas cosa.sos 
cli1·ia. Cuentan que Cárlos, no negando ya la calidad de su 
persona, dijo sonriéndose al labrador que le agradecía sus avi
sos, pero que no olvidara las razones con que había respondi
do á sus cargos: y que concedidas algunas mercedes que le 
mandó pedir, y en que el humilde leñador anduvo bastante 
corto, prosiguió su ejercicio de caza (1). 

La anécdota no es inverosímil, ni puede parecer extraña al 
que conozca el carácter de los labriegos y gente del campo ele 
Castilla. Las palabras del rústico no eran otra cosa qne el eco 
de la opinion 'general del reino, formada por lo que á gente 
mas entendida oyera, y por el propio instinto popular, que en 
estas materias pocas veces va descaminado; y aquellas pala
bras debieron hacer mas efecto al emperador qne las razones 
y discursos con que hubiera siclo censurada sn política en las 
córtes. 

Durante esta su corta permanencia en España tuvo la des
gracia y la pesadumbre do perder la emperatriz, que murió 
en Toledo de parto (l.º de mayo, 1539), á poco de haber dado 
á luz un niño tambicn sin vida. La muerte ele esta excelente 
señora fné muy sentida y llorada en todo el reino, porque á 
su notable hermosura rcunia las mas bellas prendas del alma, 
y adornábanla grandes y muy excelsas virtudes. Contaba en
tonces treinta y ocho años de edad, uno menos que suma
rido. Hiciéronsele suntuosísimas exequias, y fué llevacln. á 
enterrará la real capilla de Granada, con numerosa y brillan
te procesion ele prelados, clérigos, graneles, títulos y caballeros. 
Hasta el rey Francisco I ele Francia le hizo unas solcmnísimas 
honras fúnebres (2). 

CAPITULO XXII 

Liga contra el turco.-Motin y castigo de Gante 

DE 15:39 Á 15.J.0 

Compromisos y consecuencias para España de la liga contra el turco.
Discordias entre los almirantes espaiíol y veneciano.-Conflicto de es
pañoles en Castelnovo.--Su heroismo y su trágico fin.-Triunfo funes
to de Barbaroja.-Alzmniento y rovolucion en Gante y sus causas.
Perplejidad del emperaclor.-Determina ir por Francia.-Caballero1:10 y 
cordial recibimiento que le hizo el rey Fmuci1>co.-Festejos que le ha
cen en Paris.-Disimulado y falso proceder de Cárlos.-Marcha á Flan
des.-Sofoca la rebelion de Gaute.-Medidas y castigos crneleH.-Des
embózase con el rey ele Fraucia, y le niega abiertamente la cesion de 
Milan.-.Jnsto enojo del francés.-V~iticínanse nuevos rompimientos. 
-Demandas de los protestante1:1 ele Alemania, y respuesta del empe
rador. 

Cnn.nclo el condestable ele Castilla, con acento elocuente y 
varonil, eco do la opinion de la grandeza castellana, aconsr-

(!) Refiere e:;tit anécclota el obispo :-4<Lmloval en el lib. XXIV, nínue
ro 10 rle su [fo~t. de Cárlo1-1 Y. 

(l!) La ernperattii ,]ou'.t Js;ihcl cr.t hija de los reyes do Portugal don 
)lannel y doña María, hija CHta de Jos neyes Católico:>, No se logró de 

To~10 TI 

jaba á Cárlos V en las córtes de Toledo que suspendiera las 
guerras que consumían y empeñaban las rentas ele la corona 
y empobrecían el pueblo; y cuando el humilde leñador del 
Pardo con rústica sencillez, eco ele la opinion popular, mani
festaba al emperador, sin conocerle, que tantas guerras y tan
tos viajes y gastos eran la ruina ele los pobres labradores y la 
perdicion de España, entonces mismo traía el emperador em
peñada una guerra terrible y dispendiosa allá en los mares y 
costas de Italia. 

La liga del pontífice, Venecia, el imperio y otros Estados y 
príncipes cristianos contra el turco, le obligaba á mantener en 
pié de guerra multitud de naves y muchedumbre de soldados. 
El general del ejército confederado era su virey ele Sicilia don 
Fernando de Gonzaga; el gran almirante y jefe ele la armada de 
la liga era el ilustre g·enovés Anclrea Doria, ambos súbditos 
del emperador. Barbaroja con ciento treinta galeras turcas se 
había echado sobre Oandía y otras plazas, y una operacion 
naval en que la fortuna no favoreció al príncipe Doria había 
envalentonado al terrible general de la armada mahometana 
y producido desavenencias entre los jefes de las flotas español~ 
y veneciana, Anclrea Doria y Vicente Capelo, echando este 
sobre aquel la cnlpa del mal suceso. Reconciliados clespues 
por mediacion de Gonzaga, acordaron tomar á los infieles la 
plaza fuerte de Castelnovo, y combatiéndola españoles y vene
cianos por mar y por tierra, la rindieron al tercero día, haciendo 
mil seiscientos cautivos, y poniendo para su presidio tres mil 
hombres, españoles todos, al mando del valeroso capitan Fran
cisco Sarmiento, no sin contracliccion y desagrado del ele Ve
necia, que con tal motivo volvió á enojarse, desarmó las gale
ras, despidió la gente y vino á quedar deshecha la liga. 

Habia intentado Barbaroja acudir al socorro de Castelnovo, 
mas impidióselo una tormenta, en la cual perdió una gran 
parte de sns naves. La pérdida ele Castelnovo hirió ele tal ma
nera el orgullo del sultan que juró vengarla en venecianos y 
españoles, combatiendo á aquellos en la Morca, y á estos en la 
plaza cuya pérdida tanto le había irritado. Rehizo, pues, la. 
armada de Barbaroja, clióle además diez mil turcos y cuatro 
mil genízaros, y llegada la primavera (1539) lo envió á atacar 
por mar á Castelnovo, en tanto que por tierra marchaba al 
mismo punto el gobernador de Bosnia, Ulamen, que era un 
tránsfuga persiano, con treinta mil infantes, gran golpe de 
caballería y multitud de gente irregular y allegadiza. Acudió 
Juanetin Doria con veinte galeras á llevar provisiones á Cas
telnovo, pero volvióse luego, temeroso ele que llegase la arma
da ele Barbaroja, ::\. quien no poclia resistir con tan desiguales 
fuerzas. Llegaron, en efecto, algunos <lias despuos Barbaroja 
y Ulamcn con la. armada y ejército (18 ele julio), ambos con 
igual gana ele escarmentar á los españoles encerrados en Cas
telnovo. Los primeros combates les hicieron ya ver que las 
habian con gente denodada y que no se asustaba por el nú
mero ele los enemigos. Prodigios de esfuerzo y ele valor hicie
ron los cercados con ser tan pocos; y en los ataques y escara
muzas que cada din. sostenían con los infieles, hubo ocasion de 
matar mil genízaros ele aquellos que decían con arrogancia: 
Un espaiwi basta, pm·a clos turcos, pe?'O u,n 9eníza1·0 bcista 
pa?'Ct dos espa ii oles. 

La repeticion ele hechos heróicos como este trufa ele talma
nera desesperado á Barbaroja, que mandó que no se gastara 
mas tiempo en escaramuzas, y dió órclen para que se atacara 
formalmente y sin descanso la plaza con toda la artillería de 
las naves y del ejército ele tierra. Cinco dias con sus noches 
estuvieron batiendo el castillo hasta no dejar piedra sobre 
piedra, y como había acudido allí la principal fuerza de los 
sitiados y le habian ganado y perdido tres veces, murieron 
mas de mil cspaüoles, quedándose asombrados los turcos ele 
la resistencia que tan pocos hombrns habian puesto en un 
pobre castillrjo á los innumerables tiros dr su. c1tñoneR. Arra
sada la fortaleza, dirigieron sus tiros ú las murallas de la. plaza, 
que demolieron mas fúcilmente, dejando nqnella tan abierta 
como si nuncn. hubiera estado cercada. El Yaleroso Francisco 

ella mas 1:1uce1:1ion Yaro11il que el príncipe don Fl'lipc, de edad euto11ccs clo 
cloce ailo;i. Dejaba adem·1s la infant-i doli.a '.\hría, que fu.S mujer del Clll

pemllor !IIaximiliano, J doua .Jn'\ua, c¡ne fm~ reiua lle l'ortngal. 

(j!) 
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Sarmiento, mortalmente herido, andaba todavía. á caballo / la princesa su hermana; pero el paso por Italia Y Alemania 
por entre los cadáveres de los suyos, alentando á los pocos era mas lento ele lo que la urgencia del caso permitía, y para 
que quedaban á hacer el postrer esfuerzo. Era ya inútil, y ir por mar necesitaba ele una armada respetable. Lo uno y lo 
además imposible prolongar la defensa. Entraron, pues, los otro ofrecía dificultades ele mucha consicleracion. 
tmcos en Castelnovo (7 de agosto, 1539) sobre escombros y ca- / En esta perplejidad, tomó una (leterminacion que. nadie 
dáveres ele españoles, puesto que solo quedaban con vida ocho- podia ni aguardar ni imaginar; la ele pasar por Francia, que 
cientas personas entre hombres y mujeres, ele las (males unas ern. el camino mas corto, bien que parn. ello tuviera que pedir 
fueron martirizadas, otras destinadas á los remos, y otras su beneplácito al monarca francés. En vano el consejo entero 
guardadas para presentarlas en Constantinopla como trofeo desaprobó semejante resolucion, y en vano le expuso lo arries
del triunfo, si triunfo poclia llamarse la conquista de una pla- gaelo que era entregarse así en manos de su antiguo enemigo. 
za defendida por tres mil hombres, á costa de la muerte ele Cárlos, contra el dictámen ele todos, insistió en su proyecto y 
casi todos los genízaros y de diez y seis mil turcos. Barbaroja pidió permiso, que Francisco le otorgó sin vacilar. Ambos mo
ofrecia la libertad y una gran suma ele <linero al que le pre- narcas aparecían generosos, el uno en ponerse en manos de su 
sentara la cabeza ele Francisco Sarmiento, pero no se halló, ó rival, el otro en recibirle como un amigo en su reino, ofrecién
no se pudo reconocer entre tantos cadáveres (1). dole todo género de seguridades. Mas bajo esta apariencia ele 

Este fué por entonces el fruto de la liga, y así se derramaba mutua caballerosidad y confianza, proponfanse sin duela a.m
la sangre español:1 en extrañas tierras, á los pocos meses de bos un fin interesado. Entretenido como tenia el emperador 
haber suplicado á Cárlos V las córtes ele Castilla que suspen- al rey con la promesa de dar el ducado ele Milan, ya al uno, 
diera las guerras y procurara la paz universal. ya al otro de sus hijos, Cárlos calculaba que Francisco habia 

.Mas no era esto solo por desgrada. Cuando esto acontecía, de ser galante con él, esperando obtener por este medio una 
ya el emperador, á quien se habia rogado que permaneciera cesion definitiva, y Francisco se proponía comprometer y obli
en España como remedio para curar los males que sus conti- gar á Cárlos, á fuerza ele generosidad, á que no pudiera negarle 
nnas ausencias producían, se preparaba á abandonar otra vez nada. V eremos quién ele los dos procedió con mas doblez, y 
el reino para acudir á los Países-Bajos á sofocar el lernnta- quién fué el engañado. 
miento de Gante, su ciudad natal. La sublevacion de los gan- Partió, pues, el emperador de Madrid (noviembre, 1539), 
teses traia su orígen ele la invasion de Francia, hecha por con corto, aunque lucido acompañamiento. Al llegará la fron
Cárlos V en H537 ele concierto con sus hermanos don Fernan- tera ele Francia, encontró ya á los dos hijos del rey, el delfin 
do y doña María. Esta última, gobernadora de Flandes, obtuvo y el duque de Orleans, que ambos se ofrecieron á venir á estar 
ele los Estados de las Provincias Unidas para los gastos de en España como en rehenes hasta el regreso ele S.M. Cesárea. 
aquella guerra un fuerte subsidio, cuyo contingente se negó , Cárlos les contestó, que él no necesitaba ni quería mas segu
á pagar la rica ciudad ele Gante, fundada en un priYilegio que ro que la fe y palabra real, y prosiguiendo adelante, halló en 
tenia, por el cual no podía imponérselo tributo alguno sin su Castelherault al mismo Francisco I, que no obstante el mal 
expreso consentimiento. En vano la gobernadora alegaba ha- estado de su salud, se había adelantado á recibirle. En su en
ber siclo votado por los Estados de Flandes, de que eran taro- trevista se hicieron las demostraciones mas expresivas de 
bien miembros representantes los ganteses. Decididos estos á amistad y mutua confianza. De allí marcharon juntos por 
no renunciar á un privilegio que tanto estimaban, y que ha- Amboise, Orleans y Fontainebleau á Paris. En todo el tránsito 
bian defendido con éxito contra sus mismos soberanos, no fué el emperador objeto de alegres festejos; los gobernadores 
cedieron ni á los suaves ruegos ni á las severas medidas ele la salían á entregarle las llaves de las ciudades, abríanse en 
reina regente, y lograron interesar á las demás ciudades fla- obsequio suyo las prisiones, y se le tributaban los mismos 
meneas á fin ele conseguir ele doña María que suspendiera la honores que si fuese su propio monarca. Sin embargo, en algu
percepcion del impuesto hasta tanto que enviaran comisiona- nos puntos parece que le ocurrieron escenas que le pusiernn 
dos á España á, presentar á Cárlos sus títulos de inmunidad. un tanto receloso, porque sospechaba no faltar quien abrigara 
El emperador les contestó altivamente que obedecieran á su . intenciones malévolas hácia su persona, si bien tales conatos, 
hermana como si fnese él mismo; y que si en algo se sentían ó fueron castigados, ó se frustraron por los buenos oficios del 
agraviados, acudiesen al consejo ó tribunal superior ele Mali- condestable Montmorency y ele la duquesa de Etampes, seño
nas (1538), cuyo fallo les fué tambien desfavorable. ra muy discreta, de gran valimiento para con el rey, y ele 

frritados con esto los ganteses, tomaron las armas, se alza- quien gustaba mucho el emperador (2). 
ron en rebelion abierta, se apoderaron ele los fuertes de la Gran sensacion y novedad causó en la capital de Francia 
ciudad, prendieron á los oficiales reales, nombraron su consejo ver jlmtos, y al parecer, en la union mas íntima, á, los dos 
de gobierno, y conociendo que para poder sostenerse necesi- soberanos que se habían hecho la guerra por espacio de vein
taban un protecto~-, despacharon secretamente emisarios al te años, y por cuyas rivalidades tanta sangre se babia vertido 
rey de Francia, ofreciendo reconocerle por soberano y ayu- ' en Europa. Las fiestas con que en Paris fuó agasajado el em
darle á recobrar el condado ele Flandes, que en otro tiempo perador fueron tan suntuosas y brillantes, que al decir ele 
había perteneciclo :1 la corona ele Francia. Por mas que hala- todos, excedieron á las que se habían hecho por la coronacion 
gara al rey Francisco tan inesperada y lisonjera proposicion, del mismo rey Francisco. A media legua de la ciudad salió á 
y por mas ventajosa que se le representara la fácil posesion recibirlos procesionalmente el clero, tan numeroso, que, segun 
de un condado de mas valer qne el ele Milan qne tan afanosa- un historiacl011, «de solo frailes se contaban seiscientos francis
mente habia ambicionado, el monarca francés, amigo entonces canos, cuatrocientos dominicos, trescientos agustinos, y así de 
del emperador, y dado á los golpes caballerescos, no solo re-
chazó la propuesta ele los ganteses, sino que llevando al ex- (2) Cuenta San<loval que en el cm;tillo ele Amboise, donde durmieron 
tremo su galantería ó su interés en conservar la amistad ele lmi <los soberanos, un criado, 6 por descuido 6 con malicia, prendió fuego 
Cárlos, le avisó de lo que pasaba en Gante, y aun le envió con uua lmjía á uno ele los tapices del apose11to del emperador, y que CJo
originales las cartas ele invitacion que habia recibido (1539). mu11ic<b1dose á las demás colgaduras produjo tal humo, que e:stuvo e11 pe-

ligro la vícla <le Cárlos: que habiéncloso hecho pesquisas, el rey Fmucisco 
Cárlos, que conocía bien el carácter de sus compatricios, su maurló ahorcar á los culpados, pero cine á rnego 6 intercesion de C<írlos 
amor· á la libertad, su apego á las inmunidades ele que goza- se le:; otorgó indulto. 
ban, su genio tarclío en resolverse, pero firme, perseverante, Refiere tambien que una tare le, esfanclo el ernpemdor en entretenida y 
inflexible una vez tomada una resolucion, comprendió la ne- agracl<~hle plática con la duquesa ele Etampei-i, 1-m le ca,yó á aquel uu I?re
cesidacl de obrar con energía y con celeridad para ahogar tan cioso anillo que :;olia llevar, y con el cual jugaba di:>traido; que lmb16n
imponente movimiento. Desde luego pensó en trasladarse dose hajado l.~ duquesa á recogerlo y <1ueriéndo:;~le entregar con nmcha 
personalmente á los Países-Bajos y á ello le instaba tambien cortesía, le d1Jo el emperador: «Ese es vum;tro, Henora, porque es costum-

' · 1 hre de los reyes y emperadores, que lo que rn1a vez se les cae de las ma-
--- nos, no vuelva á ellas.)) Y como la <luquesa replicase no merecer tau 

(1) Sandoval, lib. XXnr, mí1u. Ii .-El Dr. Drngo .José Dormer pone preciosa joya, el César le rog6 la guardase como una niemoría de aquella 
una larga fü;ta uorni11al do Jo:; capitaues .)' ofiCJialcs cspañoleH que murie- jornada y de lo que habían hablado eu Orleaus.-Ifoitoria <le OárloH V¡ 
ron 011 Cm1tel110\'0. A11ales de Ara~o11, cap. 88 libro XXIV, número 17. 
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otras religiones.)) Iban doscientos arcabuceros á caballo, tres- , Restablecida sn autoridad en los Países Bajos, y como se 
cientos arqueros Y doscientos ballesteros vestidos de librea hallasen en Gante el canlenal ele Lorena y el conclcstal>le 
recamada do plata; todos los oficiales comunes con trajes de Montrnorency con el objeto do instar al emperador á nombre 
escarlata; veinticuatro regidores, de morado, con forros de clel rey de Francia á que resolviese definitivamente en lo de 
varias pieles; cien mancebos de la nobleza, ele terciopelo con Milan, Cárlos sintiéndose ya fuerte, arrojó la máscara con que 
gun,rniciones de oro; doscientos cincuenta oficiales de la corte hasta entonces se habia cubierto para con el rey Francisco, y 
á caballo, con ropas talares; el preboste de París con los abo- respondió á sus embajadores qne daría la mayor do sus dos 
gaclos y procuradores; el parlamento con doce vireyes, en hijas al duque de Orleans, y con ella en dote los Estados ele 
mulas y con vestidos de grana; los tribunales con sus presi- Flandes con nombre y título de rey, lo cual podría venir bien 
dentes; el consejo real y el gran canciller de Francia; doscien- al monarca francés, pero que con respecto á Milan estaba cle
tos gentiles-hombres con la guardia ordinaria de suizos; el ciclido á no darle á nadie, puesto que le poseía como cosa 
duque de Alba, Saint-Paul y Granvela; los cardenales Tour- propia del imperio y por buena y legítima sucesion. «Esto es, 
non y Borbon; cerca ele ellos, el emperador en medio de los añadió, lo que tengo que deciros; y si esto no os contenta, no 
dos hijos del rey, y detrás seis cardenales, con los duques hay para qué se trate mas ele este negocio (3).» 
ele V cndome y ele Lorena, y otros grandes señores. Pasó la Uomprénclese cuál seria el disgusto de los embajadores 
procesion por vistosos arcos triunfales, y el emperador era lle- franceses al oír esta respuesta, y cuál el enojo del rey Francis
vaclo debajo ele nn palio do brocado. y todo esto en medio de co cuando le fué comunicada. Sentíalo, mas qne por la cuestion 
una poblacion do seiscientas mil almas puestas en movimiento. ele interés, por verse de aquella manera burlado, y por lo que 

A vista ele este espectáculo, y ele los multiplicados festejos lastimaba sn amor propio el conce1)to qne toda Europa for
cle que fuó objeto el César en los siete clias que permaneció maria ele su ciega confianza y del cándido afan con que se 
en Paris (enero, 1540), concebíanse las mas halagüeñas espe- había esmerado en agasajará su enemigo cuando le había te
ranzas ele una verdadera y perpet.ua concordia entre los dos nielo en su poder. Y así era la verdad, que tanto como se afeaba 
ómulos, qne asegurara la quietud y el sosiego de las naciones. la doblez ele Cárlos y su hipócrita conducta con su gene
Suponian los franceses que clejaria Cárlos hecha la prometida roso rival, tanto se vituperaba la necia credulidad de Fran
cesion del ducado de Milan, siquiera en agradecimiento de la cisco; bien que pareciese como una merecida expiacion ele las 
espléndida y generosa acogida que Francisco le habia dispen- muchas veces que él había quebrantado los mas formales 
sado. Nada, sin embargo, habló el emperador del asunto ele pactos y las mas solemnes palabras empeñadas con el empe
Milan; y cuando el condestable Montmorency, que le llevó al raclor, recordándose sn proceder despnes ele los tratados de 
palacio ele recreo de Chantilly, le tocó este punto, eludióle Madrid y de Cambray. Todo el mundo veia como inevitable 
Cárlos so pretexto ele que no era aquella ocasion ni lugar, y y consideraba inminente otro rompimiento entre los clos so
cle que deseaba se hallase presente su hermano don Fernan- boranos, tal vez mas serio y costoso que los anteriores; mucho 
do. Como quien no tenia limpia su conciencia, así le pm1zaba mas, cuando se vió que en la cuestion ele Venecia y Turquía 
al emperador el deseo ele salir ele Francia y de verse libre del ancraban tambien desacordes el francés y el español, annqne 
poder ele su rival. Determinó, pues, seguir su viaje á Flandes; habían aparentado querer marchar acordes y enviar una em
acompañóle el rey con inaudita confianza hasta San Quintín, bajada en el mismo sentido. 
y sus hijos hasta Valenciennes ( 21 de enero), donde se despi- Permaneció el emperador algunos meses en Gante afirman
clieron despues de haber recibido obsequios y regalos ele la do su autoridad, asentando el gobierno de aquel señ.mío, y 
reina María, gobernadora do Flandes, que esperaba alli á su visitando al mismo efecto las islas ele Holanda y Zelanda. l\1o
hermano el emperador con un cuerpo ele caballería flamenca. lestábanle allí con frecuentes demandas, y aun atrevidas exi-

Los desgraciados ganteses, viéndose sin apoyo, amenazados gencias los protestantes alemanes. Cárlos se negó á darles 
tan ele cerca por su soberano, y por un ejército de doce mil audiencia, enviándoles á decir que ni los amenazabn. con ln. 
alemanes que el rey don Fernando llevaba al propio tiempo guerra, ni les aseguraba la paz, y por último, que acudiesen 
sobre ellos, acordaron amedrentados enviarle una cliputacion á W orms, donde pensaba tener Dieta, y allí verían lo que 
ofreciéndole la entrega ele ln. ciudad é implorando su clemen- clebian hacer y observar. 
cia. Oárlos contestó que se presentaría como sobentno á sus Condúcenos esto naturalmente á examinar el estado en 
súbditos, con el cetro en una mano y la espada en la otra. qne se hallaba á este tiempo la gran cuestion ele la reforma 
Mas no quiso entrar en la ciudad hasta el 2+ ele febrero, ani- religiosa. 
versario ele su nacimiento (1). Parecía que en conmemoracion 
á clia tan solemne, y en consicloracion á sor la ciudad que le 
babia visto venir al mundo y mecerse en la cuna, debería es
perarse que Ja tratara con indulgencia. Léjos estuvo por cier
to de ser así. A poder ad o de to el os los fuertes, torres y muros, 
desarmado el pueblo, formado y fallado el proceso sobre la 
rebelion, anuló la antigua forma de gobicmo, todos los privi
legios é inmuniclades üe la ciudad fueron abolidos, privados 
de oficio los magistrados y regidores, prohibidas sus juntai:; y 
cofradías, confiscadas sus rentas, veintiseis principales ciuda
danos fueron ajusticiados con unas Lúnicas de lienzo que los 
cubrían hasta los piés, y desnudos interiormente, condenados 
otros á echarse á los piés del emperador con los piés desnudos 
y unas sogas al cuello, y otros desterrados despues de secues
tradas sus haciendas. :::le les impuso un contribucion anual 
para mantener la gnarnicion, y se construyó á su costa una 
ciudadela para tenerlos en adelante sujetos y comprimidos 
(abril y mayo, lfí-10). Procedió pues Cárlos V con sus compa
tricios de Gante con la misma ó mayor crueldad que veinte 
años antes había empleado con sus súbditos de Castilla, y las 
libertades <1el pueblo flamenco tuvieron tanto ó mas desas
troso fin que las del pueblo castellano (2). 

(1) Carta rlel emperarlor al cardenal arzobispo rle 'l'oleclo, eRcrita en 
el miRmo clia de su entrada. De Oante, 14 ele febrero, 1540. Archivo 
ele Sim::mcm1, Estado, Legajo número !)0.-C'reemos que el primer guariH
ruo do la fecha está equivocatlo on estit copia, y que ha rlo ser 24, y no 14. 

(2) IIardi, Anales 1lo Bmb:rnlo, tom. I Le Omnd, ('oi'ltnmhreRy lo-

CAPÍTULO XXIII 

Progresos de la reforma.-Institucion de los jesuitas 

DE 15;34 Á 1541 

Hcctas religiosas.-Los 'anahaptistas.-El panadero (le IIarlem y el sas
tre do Leyclen.-Sm; desvaríos y excosos.-Coro11acio11 del :;astro .Juan 
ele Lcyclen 011 Muu.-ter.-Tr;ígico fin ele sn ri(lícnlo reiuatlo.-Disgnsto 
<1ne estas sectas producían á Lutero.-Causn1<del progreso ele la doctri
na reformiRta.-Düüdencias acerca rlel lugm· rll'l coucilio.-El papa, 
Cárlos V, lo/'\ protm;tantes.-Befuerzo que recibieron los luterm10s.
Fundacion ele la Compañía ele .Tesus.-Iguacio de Lo,Yola.--Su patria., 
su carrera militm· y liternria.-Su pensamiento t!e fmulnr nua sociedad 
religiosa..-Sus 1primeros adeptos. Sus Yiajes ¡Í la 'l'ierrn Santa. y ti 
Homa.-Bula del papa Paulo III parn la im;tit11cio11 ele los jesnitas.
Orga11iza.cion ele la Compa.!Ha.-Sus propósitos y fineH.- Influencia quo 
esta ha llamarla tí ejercer.- Estailo de la cncstion religio1->a en e;;tc tiem
po.-ConferenciaR clo Hatishona..-DeciRiou de la I>icta.-Leuidail y 
condescendencia <le C;\rlos V con los protestantes !-1\lH cansas .-Re
volucion en Hungría.. El sultan.-Yiajc del cmperndor ;Í. Honrn, y i;u 
conferencia con el pap;t Prep¡Írasc ('¡írlos V para otra 11 uent emprestt. 

Snstituhlo por la doctrina ele Lutero el .espíritu dl' exámen 
á las crnencias, y sometido el clogmn y Jn, antoriclad ú ln, ra-

yes ele! condado ele Flandes, tomo 1-Sanclornl, llh-1toria de (';\rlos Y, li
bro XXJY, núnwros li <Í 20. Hobertsou, fü•inado <le <'úrlus ',lib. VI. 
- Pnpelmi de Estado del cnnleunl GranYela, lomo I I. . 

(:3) Dn Hcllay, Memoir., p:íg-. :~61i. - Sanclornl, lih. X.X IV, nú111. :!I. 
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zon, necesariamente habian tle surgir ele la reforma misma opi- bia nombrado cónsul, á ejercer el oficio ele verdugo, que él 
niones extravagantes y sistemas absurdos, y hasta ridículos aceptó sin replicar. El nuevo jefe de aquella república nombró 
desvaríos, especialmente de parte de aquellos hombres en para el gobierno de ella doce jueces, á semejanza ele las doce 
quienes á la falta de ilustracion y de buen criterio se unía la tribus del pueblo hebreo, y él se reserYÓ la autoridad de Moi
ambicion y la osadía, y una imaginacion viva y exaltada. Ta- sés. No contento con esto, el humilde apóstol aspiró á obtener 
les fueron varias ele las sectas religiosas que muy pronto na- el título de rey, porque tal era, decia, la Yoluntad de Dios, 
cieron del luteranismo, con harto sentimiento y mortificacion que así se lo había rcYelaclo. U na noche dió una gran cena á 
del autor mismo de la reforma. Tal fné la predicacion de Mun- todo el pueblo, y acabada que fué, se presentó vestido con una 
cer, que produjo la sangrienta guerra de los campesinos en la ropa talar ele seda negra, corona de oro en la cabeza, en la 
alta Alemania, ele que dejamos hecho mérito (1); y tales fue- mano derecha un cetro tambien de oro, y al cuello una cacle
ron las aberraciones de los anabaptistas, y los escándalos que · na de lo mismo, de que pendía un globo, símbolo del mundo, 
poco tiempo clespues dieron estos sectarios en W estfalia y los atravesado con dos espadas. Declarada al pueblo la voluntad 
Países Bajos (2). De este singular episodio ele la historia del de Dios, el pueblo le aclamó su rey, y Juan de Leyden pasó 
protestantismo necesitamos decir algunas palabras. del banquillo del sastre al solio régio. El nuevo rey-sacerdote 

Dos fanáticos artesanos, un panadero y un sastre, Juan se sentó en un estrado, y dió pan y Yino á todo el pueblo, 
Matías de Harlem y Juan Beükels ele Leyden, á quienes no pronunciando y profanando impíamente las palabras de la 
faltaba cierto ingenio y gran travesura, suponiéndose alum- consagracion. 
braclos de espíritu profético, predicaban con fervor el anabap- El sastre-rey proclamó que el matrimonio con una sola mu
tismo en la ciudad imperial y episcopal de Munster, donde jer era una tiranía impuesta á la naturaleza ,humana; exten
llegaron á hacer no pocos prosélitos; ele tal manera, que ha- dió á esta materia su sistema de comunismo; encargó á sus 
biendo convocado secretamente á todos los sectarios de su doctores que predicaran que cada hombre podia desposarse 
doctrina esparcidos por la Holanda, la Frisia y varias comar- con cuantas mujeres quisiera, y él se apresuró á dar ejemplo 
cas ele \Vestfalia, salieron un clia dando feroces gritos con las ele esta libertad cristiana, tomando hasta catorce mujeres, en
espaclas desnudas por las calles de la ciudad, aterraron y ahu- tre ellas la, viuda de su antecesor Juan Matías, jóven y her
yentaron al obispo y los magistrados, y quedaron dueños y ' mosa, que era la predilecta y la, que gozaba el título ele reina. 
señores ele la poblacion. Saquearon templos, quemaron libros, A la libertad matrimonial siguió la libertad de divorcio, como 
confiscaron bienes, castigaron de muerte á los que no les obe- una natural consecuencia. Las historias han dejado consigna
decian, nombraron sus cónsules y senadores, mandaron que do, y aunque así no fuera, la simple razon alcanzaría hasta 
todos los vecinos presentaran sus riquezas y alhajas, hicieron qué punto llegaría la corrupcion, la licencia, el libertinaje, la 
de ellas un fondo comun, establecieron la igualdad absoluta disolucion y el desenfreno, en un pueblo por tal rey, con tal 
entre todos los ciudadanos, pusieron mesas públicas en que gobierno y tales leyes y doctrinas regido; y las particularida
comian todos los mismos manjares é igual número de platos, eles que de tal inmoralidad cuentan los escritores de aquel 
se prepararon á defender la ciudad, que ellos llamaban la tiempo ofenden tanto al pudor, que no caeremos en la tenta
Montaña de Sion, porque era

1 
decían, el lugar señalado por cion ele estamparlas ( 4). 

Dios en este mundo para los escogidos, y el entusiasmado Lutero mismo reprobaba todos estos excesos y demasías, y 
apóstol Juan JYfatías despachó una fervorosa convocatoria en una de las cosas que le daban mas melancolía y pesadumbre 
nombre de Dios á todos los anabaptistas de Alemania y de era ver la multitud de sectas en que tan pronto se habiafrac
Flancles para que fuesen á defender la celestial J erusalen, y á cionado la reforma, desfigurando su primitiva doctrina y sin 
ayudarle clespues á conquistar las naciones de la tierra (1534). contar con el reformador. Mas en cuanto á lo primero, no po-

El obispo ele Munster (3), que había reunido un regular clia por cierto citarse él mismo como modelo ele moralidad; y 
ejército, se acercó á la ciudad; pero habiendo salido á su en- en cuanto á lo segundo, ¿no era él quien había proclamado el 
cuentro los reformadores con toda la furia del mas loco fana- libre exámen? ¿y podía prometerse ni pretender que en el 
tismo, arrollaron su gente, mataron muchos católicos, y vol- ejercicio de esta libertad hubieran ele uniformarse todas las 
vieron á la ciudad frenéticos ele alegría. Embriagado Juan opiniones á la suya, ó ejercer en las ideas un magisterio y una 
Matías con este triunfo, empuñó su lanza, proclamó que esta- 1 autoridad que él negaba al dogma? 
ba resuelto á exterminar los impíos, seguro de la ayuda ele J Escenas tan repugnantes á la razon y á la sociedad humana 
Dios, invitó á los que quisieran seguirle, y acompañado de no podían ser toleradas mucho tiempo. Los príncipes del im
unos treinta escogidos acometió el campo del obispo. Esta vez perio, bajo la direccion del rey don Fernando en ausencia del 
el nuevo Gedeon, á quienes sus prosélitos creian invencible, emperador, se armaron para dar socorro al obispo de Munster, 
manifestó que no le había hecho Dios invulnerable, pues pe- J el cual, bloqueando primeramente la ciudad y sitiánclola des
reció con sus treinta compañeros, cosa que asombró y cons- pues por espacio de quince meses, reduciendo á los sitiados al 
tornó á los creyentes ele Munster. hambre mas espantosa, sin que viniera en su auxilio el brazo 

Suceclióle en el mando el otro profeta, el sastre .Juan ele poderoso de Dios que cada diales prometía el rey profeta (5), 
Leyclen, no menos fanático que él y mas ambicioso todavía; tomó por asalto aquella nueva Sodoma (25 de setiembre, 1535), 
el cual se presentó un clia desnudo y en cueros ante el pueblo, J y despucs de degollar sus tropas á los que intentaron hacer 
gritando: El rey de Sion está aqu,í. Supúsose inspirado por todavía en la plaza del mercado una resistencia desesperada, 
Dios, y el pueblo se dejó arrastrar ele él, creyendo todas sus los que quedaron vivos fueron hechos prisioneros y conclena
extravagancias. En su sistema de abatir todo lo que encontra- dos á tormentos y suplicios horribles. Cogido tambien el bur
ba ensalzado en la tierra, hizo derribar las iglesias hasta sus lesco rey ele Sion, el antiguo sastre de Lcyden, fué paseado 
cimientos, y para mostrará sus sectarios hasta dónde debía de ciudad en ciudad y expuesto al escarnio y ludibrio público; 
llegar la igualdad entre ellos, destinó al que su antecesor ha-

1 

(4) Xec int1·a paucos dies, dice uno de ellos, in tanta lwminum turba, 
(1) Véase uuestro cap. XVI del presente libro. fere ulla reperta est .rnpra ann11m 14, r¡uce .stn¡)J·nm passa non f"netit. Lam-
(2) Llmuábanse anabaptistas ú 1·ebaptizadores, porque uno ele i;us bert Hortem;.-.Nemo una contentus /1dt, neque cuiquarn e.i·tra ef!cetas et 

principio;; era, que uo debiendo admiuistrarse el bautisrno á los párvuloi:;, riris inmatura.s continenti esse licuit.-Tacebo liic (dice otro), ut sit s~ús lw· 
::lino á las peri:;onas adultas, los c¡ue le halJian recibido en la infancia nece- nor au,ríbus, quanta úw·barie et malitia usi simt i1i puellis vitiandts non
sifoban relJ<mtizarse. A esto aiíadian lo de la igualdad y comunidad de dum apt1'.s matrimo1lirJ, etc. Joh. Uorv. 
bienei:;, l;L plm·alidacl <le mujereo>, la abolic10n de todo tlii:;tíutivo ele nací- (!i) Dumnte el 1>itio se condenalia á muerte á, todo el (1ue indujera 
miento y de clase, fa 1>upresio11 de toda magistratum como innecesaria, y soo>pechas de (1 uerer rendirse al enemigo, como reo de impiedad. U na de 
otras Hemejantes máximas que habían proclamado ya lm; labnegos ale- la.o; nrnjeres <le Juan <le Leyclen habló con poca fe acerca de ln, mision :;o· 
ruaJJes. l1renatural riel rey fill ei;po;;o: e:;te la degolló por su mano haciendo que lo 

(:3) \1e:;tro Hancloval llama ;Í l\1unster .Alonastel"io. :No es fücil cono- pre:;euciaran todas laH rnnjere:;; léjos de aterrarla:; tan atroz espectáculo, 
cer por el hil;toriaclor e:;pn.ñol ni lo:; lugares en que pasaron e:;tos sucesoH, pm;íéronse á, bailar eH corro unida;; con su nmri<lo en derredor del en:;an· 
111 loi; pcr.~onaJei; <1ue en ellos figuraron, imes tan tlel:lfiguracla trae la 110- grentu<lo cadáver. Tan cle;;nutlo ele :;ontuniento teman el corazon aquellafi 
lllcnclatn1-¡~ geugr,ítica como fa per.~onal. baca11te:; de la ieforum.-ltobertsou, llí~t. de l'iírlo:; Y, lib. V. 
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Yolvióronle lnego a Munstcr. teatro de su ridículo encum- tiempo á dar un gran refuerzo á su partido. Murió el duque 
bramiento y de sus obscenidades, y allí le dieron refinados de Sajonia, enemigo declarado y fervoroso ele Lutero y la re
tormentos hasta acabarle la vida. El fanático lo sufrió todo forma, y por falta de sucesion recayó la posesion ele aquel 
con una firmeza y resignacion imperturbable. Con él acabó el vasto ducado en su hermano Enrique, apasionado y fogoso 
breve reinado, pero no la secta de los anabaptistas, que habia reformista. Aunque el difunto duque habia dejado prevenido 
echado hondas raíces en aquellos dominios, y continuaron en su testamento que si su hermano intentase variar el culto 
muchos profesándola, si bien fué con el tiempo degenerando religioso en sus dominios, estos pasaran al emperador y al rey 
y reduciéndose á principios y máximas mas decorosas y ho- ele romanos, Enrique anuló la cláusula del testamento, y au
nestas (1). xiliado ele Lutero y ele otros apóstoles ele la reforma reunidos 

A pesar ele lo que tales desvaríos dañaban á la doctrina re- en Leipsick, abolió el culto católico, y estableció en sus Esta
formista, el protestant~smo seguía cundiendo y prog~·esando, \ cl?s el ej?rcicio ele la r~ligion reforma~a, quedando así exten
mercecl á los compromisos del emperador que le obligaban á elido casi desde el Báltico hasta el Rhm el protestantismo. 
ser indulgente con los confederados ele Smalkalde, y á. sus Mas si tan poderoso refuerzo recibieron los protestantes, 
empresas de Africa y de Francia que le absorbían todo su otro no menos poderoso, aunque ele muy diferente índole, iban 
pensamiento y le hacían poner todo su conato en mantener la I á. recibir los católicos. Contra los apóstoles ele la reforma se 
tranquilidad de Alemania. El papa Paulo III, que había suce- levantaban nuevos apóstoles del catolicismo; a atajar el pro
clido á Clemente VII (1535), se mostró desde luego mas dis- greso de las novedades religiosas en el Norte ele Europa acu
puesto que su antecesor para celebrar un concilio general en dia el '.Occidente ele Europa resuelto á. defender la antigua 
que se resolviese la cuestion religiosa, como el emperador doctrina; contra el predicador aleman se alzaba un caballero 
apetecía y habia diferentes veces propuesto. Y aunque los 1 español; al fraile agustino de Wittemberg se oponía un mili
protestantes pedían con ahinco que se tuviera en Alemania, tar de Guipúzcoa, y frente del soberbio Martín Lutero se opo
y los reyes de Francia y de Inglaterra no llevaban á bien que nia con lmmilcle audacia Ignacio de Loyola, que por este 
se celebrara en Italia, por el mayor influjo que allí habían ele tiempo fundaba su Cornpañía, de Jesiis, tan famosa clespues 
ejercer el papa y el emperador, firme el pontífice en la reso- en la cristiandad y en el mundo. Fuerza es dar algunas noti
lucion que desde el principio habia manifestado de designar cias ele su fundador, y del modo como llegó á formar esta cé
para este objeto la ciudad de Mantua, expidió la bula convo- lebrn institucion religiosa. 
catoria (2 ele junio, 1536), señalando el 23 de mayo del año Hijo ele una familia noble de Guipúzcoa, nació Ignacio en 
siguiente para la reunion en aquella ciudad, invitando á los su casa paterna ele Loyola en 1491. Dedicaclo desde la infan
prelados de todas las naciones á. que concurriesen á. la asam- cia, como sus siete hermanos, al ejercicio ele las armas, no tar
blea, y ordenando á. todos los príncipes cristianos que la pro- dó en darse :1 conocer como un buen oficial al servicio de 
tegiesen con su poder y autoridad. N egáronse desde luego los Fernando el Católico, de quien babia sido paje. En 1521, cuan
protestantes á someterse á un concilio, convocado a nombre do los franceses invadieron el reino ele Navarra, Ignacio ele 
del pontífice en una ciudad aliada de la Santa Sede y distante Loyola, que seguía las banderas del duque de Nájera, defen
de Alemania, y mas cuando en la bula de convocatoria se les clia á. Pamplona. En aquel sitio recibió una herida ele piedra 
calificaba ya de herejes; todo lo cual con otras muchas obje- en la pierna izquierda, y una bala ele cañon le fracturó la de
ciones expresaron en un manifiesto. El papa tomó este docu- recha. No bien curado ele tan graves heridas, se hizo conducir 
mento como un ataque y un iqsulto hecho á su autoridad, é á su casa de Loyola, donde sufrió todavía con admirable valor 
insistió en la primera determinacion. Dificultades que puso el y firmeza dos dolorosas operaciones. Y como despues de los 
duque ele Mantua retardaron la reunion é hicieron se variase dolores mas agudos resultase habérsele contraído una de las 
tambien el lugar, aplazándola para el l.º ele mayo del año si- piernas, quecla,ndo mas corta que la otra, con el afan ele cor
guiente ;(1538) en Vicenza. Tampoco en este clia ni en este regir aquella deformidad se sometió voluntariamente al terri
punto pudo realizarse, porque vivas todavía las contiendas ble sacrificio ele hacérsela estirar con violencia por medio de 
entre Cárlos V y Francisco I, ni uno ni otro permitieron á sus una máquina de hierro; mas este suplicio no le sirvió para 
súbditos asistir al concilio, y como no compareciese prelado dejar de quedar cojo. Para distraerse en la convalecencia pi
alguno, el pontífice para no comprometer mas su autoridad, clió que le llevaran algunos libros ele caballería, entonces en 
le aplazó indefinidamente y se dedicó á reformar varios abu- boga en España, y como no los hubiese en la biblioteca del 
sos y á curar los males ele la Iglesia y de la corte romana, bien castillo, por no dejar ele darle algo que leer, le pusieron en la 
que les pareciese á los protestantes que no desplegaba toda la, mano la Vida ele Jesucristo y el Flos Swnctor um. La lectura 
energía que aquellos reclamaban. de estos libros hirió tan vivamente su imaginacion, que desde 

Protestantes y católicos se apercibían ya en este tiempo entonces formó el irrevocable designio de hacerse caballero 
como á sostener una gran lucha y darse una batalla. Aquellos de Jesus y de María. 
robustecían su confecleracion haciendo entrar en ella nuevos Preocupado con esta idea, pasó toda una noche velando sus 
miembros, entre los cnales fué uno, y no poco importante, el armas á. estilo caballeresco ante el altar de uestra Señora, 
rey de Dinamarca. Estos, á instancias de un enviado del em- y por la mañana colgó su escuelo y su espada en un pilar ele 
perador á. Alemania, el vicecanciller Beldo, formaban tambien la capilla. Hesuelto á. militar en adelante en la milicia ele Cris
una Liga Santa en oposicion á la ele 8malka1cle; y aunque no to, despidióse de sus antiguas armas, renunció á los amores 
aprobó este paso Cárlos V, porque empeñado en la guerra de que tenia con una clama de la corte ele Castilla, regaló á un 
Francia (1538) tenia interés en que no se turbara la paz del pobre su traje ele gala, y ciñéndose al cuerpo un tosco y hu
imperio, los protestantes, siempre recelosos, no se descuidaban milcle saco, desprendido á un tiempo del lujo, del amor y de 
en halagar á los reyes de Francia y de Inglaterra, y en contar la gloria militar, encaminóse á pié a la villa ele Manresa en 
y preparar las fuerzas con que en un caso habia de contribuir Cataluña (1522), en cuyo hospital buscó un asilo, haciendo allí 
cada miembro ele la liga. Fueron todavía mas adelante, Y en una vida de ayunos, penitencias, cilicios y maceraciones, men
una reunion que celebraron en Francfort (abril, 1539), logra- digando el sustento de pue1ta en puerta, apedreado muchas 
ron que los prorogaran las concesiones de la Dieta ele tuero- veces por los bufones muchachos. Habiéndose descubierto su 
berg, que la cámara imperial suspendiera toda actuacion nombre y su calidad, retiróse a una gruta formada al pié de 
contra ellos, y que un determinado número de teólogos ele una roca cerca de la villa, donde redobló sus austeridades y 
ambos partidos se reuniría á. discutir y preparar los artículos privaciones, golpeándose tambien el pecho con un guijarro 
de reconciliacion que habían de proponerse en la próxima como otro San Jerónimo. Allí, dicen los autores 'místicos de 
Dieta, con no pouo disgusto de la Santa Sede, que veía en esto su vida, fué donde tuvo aquellos largos arrobamientos y éx
lastimados los derechos ele la autoridad pontificia. tasis en que Dios le reveló sus sagrados misterios, y segun los 

Un acontecimiento propicio á los protestantes vino á poco cuales compuso su libro de los Ejaciciol! C8piritllales. Alh, 
dicen, e representó, segun sus ideas militares, a Cristo como 

<l) OtLio, Auales de los Anabapti8tmi.-Sleid. Tumultnm anabn,ptis- nn general llmmmdo a los hombres á agruparse bajo sus ban-
tarum, etc 8audornl, lib XX Hoberfa;on, lib. Y. doras para. combntir á los enemigos de su glorin, y de a.qui 
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nació su pensamiento ele formar una milicia para la gloria de 
Dios y la, snJml ele las almas, una especie ele ejército cuyo jefe 
seria Cristo, una (Jo111pa1i íct ele Jesus (l). 

Llena su memoria do las tradiciones ele las Cruzadas, em
prendió solo, sin recursos ni provisiones, un viaje á la Pa
lestina, cmbarcóse en V onecía, visitó el Santo Sepulcro ele 
Jernsalen (setiembre, 1523), y volvió ,peregrinando á España. 
Conociendo que para trabajar en la salud de las almas necesi
taba <le instruccion y ciencia, se puso á la celad de 33 años á 
estudiar gramática latina en Barcelona (1524). A los dos años 
pasó á continuar los estudios ele filosofía en la universidad de 
Alcalá, y despues los ele teología en la ele Salamanca. En uno 
y otro punto tuvo que sufrir algunas persecuciones, porque 
dado á catequizar jóvenes y á ensoñar la doctrina cristiana al 
pueblo, vistiendo él y haciendo Yestir á sus prosélitos un lar
go chaqueton do jerga gris y un gorro del propio color, y vi
viendo ele Ja pública caridad, alguna Yez se le redujo á prision, 
y otras se le exhortó á que nsarn. el traje propio de los escolares 
y á que se abstuviera ele explicar los dogmas al pueblo, al me
nos hast::i que hubiera estudiado cuatro años ele teología. Can
sado de tales molestias, abandonó su patria, y so fné á pié 
hasta París (febrero, 1528), donde continuó sus estudios con 
roas sosiego. 

Allí fné cloncle su doctrina, su preclicacion y su virtud le 
valieron la aclhesion ele seis hombres ya notables, Pedro Le
fobre, clérigo saboyano, Francisco Javier, caballero navarro, 
profesor de filosofía en el colegio de Bcauvais, el portugués 
Simon Rodríguez de Acebeclo, y otros tres españoles, Diego 
Lainez, Alfonso Salmcron y Nicolás do Bobadilla, que fueron 
como los seis primeros soldados que reclutó para su ejército. 
Para asegurarse ele su adhesion y comprometerlos á que no 
dejaran entibiar su celo, los llevó un clia á una capilla subter
ránea ele la iglesia de Montmartrc (15 rle agosto, 1534), donde 
Lefebrc dijo la misa, y clespues ele comulgar todos, hicieron 
voto de vivir en pobreza y castidad, de ir á la Tierra Santa á 
convertir infieles, y en el caso que esto no les fuese posible 
marchará H.oma, echarse á los piés clel Santo Padre, y ofrecer~ 
lo y consagrarle enteramente sus personas. Hecho esto, Ig
nacio se encargó ele venir á Espafía á arreglar los asuntos 
domésticos ele sus socios españoles, y así lo verificó (1535), 
quedando concertado reunirse todos de allí á dos años en Ve
necia. 

Volvió Ignacio ele Loyola á ver su familia y el lugar de su 
nacimiento, pero se negó á habitar en la morada de sus pa
dres, y prefirió alojarse en el hospital de pobres de Azpeitia, 
á despecho ele los ruegos é instancias de su hermano. V enrlió 
sns bienes, distribuyó su valor en limosnas, dejó establecida 
en la Iglesia la oracion denominada el A ngelu.s, y se apresuró 
á partir para incorporarse á sus compañeros. La compañía se 
había aumentado durante su ausencia con tres miembros, 
Claudia Le Gay, genovés, Juan Coclure y Pascual Brouet, fran
ceses. El ocho de enero ele 15~7, llegaron los nueve á Venecia, 
donde ya los esperaba, orillas del Adriático, Ignacio de Lo
yola. Era el momento en que á causa ele la liga entre el 
papa, Venecia y Oárlos V contra el turco, y del temor á los pi
ratas, no se pcrmitia salir buque alguno mercante de Venecia. 
Fuéles preciso á los diez misioneros renunciar al viaje á la 
Tierra Santa, y pensar en cumplir la segunda parte del voto 
hecho en Montmartrc. Pasaron, no obstante, el resto de aquel 
año y mucha parte del siguiente predicando en Italia. Derra
máronsc casi todos por las mas célebres universidades, y solos 
tres, Loyola, Lcfebrc y Lainez, emprendieron sn marcha á la 
eapital del orbe cristiano. Dos leguas antes ele Iloma, aseguró 
Ignacio á sus compafíeros haber tenido un éxtasis, en que ha
bía visto al Padre Eterno recomendar á su Hijo que aceptara, 
la mision <le aquellos sus sic>rvos, y que volviéndose á él, le 
dijo: «Yo te seró propicio en I~oma.)) Inflamados ele fe y llenos 
de esperanza con esta nueva revelacion, llegaron los tres via
jeros á Roma (octubre, 1538), y se prosternaron á los piés del 
f.:lanto Padre. 

Ern la ocasion en que el pontífice Paulo III se habia pro
puesto reformar las costumlJrcs de la corte romana, ele cuya 

(1) :..\IS. dd pacll'e .Jouvency 

corrnpcion en aquella época hacen las mas tristes pinturas los 
historiadores católicos, y ele ella se prevalían los pTOtcstantes 
para justificar sus declamaciones y la necesidad ele su reforma. 
Yínole bien al pontífice aquel refuerzo ele fogosos auxiliares, 
y dándoles la mejor acogida, los empleó en las cátedras y en 
la predicacion. Animado con esto Loyola, llamó á. sus siete 
hermanos, organizó su sociedad y sometió á la aprobacion del 
papa el plan de su instituto. Loyola, que había sido ya objeto 
de sospechas y aun de acusaciones en Roma, si bien las había 
ido disipando y desvaneciendo, encontró tambien alguna opo
sicion para alcanzar la aprobacion pontificia de su órden, pues 
los tres doctos cardenales á quienes el papa sometió el exámen 
llel asunto se oponían á la multiplicacion ele órdenes religio
sas, y el papa se adhirió á su dictámen. Insistieron, sin em
bargo, los diez socios con aquella perseverancia que había ele 
ser despucs uno de los sellos característicos ele la institucion. 
Por otra parte, reflexionó Paulo III, que en una época en que 
so habían segregado de la comunion romana la mayor parte 
de los Estados alemanes, la Inglaterra y la Suiza; en que las 
ideas do la reforma germinaban en el Piamonte, en la Saboya, 
en Francia, en los valles de los Alpes, á las orillas del Rhin, á 
las puertas mismas del patrimonio de la Iglesia; en que el 
poder pontificio se veía tan atacado y había perdido tanto de 
su autoridad; una institucion que tenia por objeto combatir 
por todas partes la herejía y que profesaba la mas completa 
obediencia y sumision á la Santa Sede, podía ser en talos cir
cunstancias una adquisicion importantísima para la Iglesia, y 
en su virtud, expidió la famosa bula Reginiini 1rnilitantis 
ecclesice (27 ele setiembre, 1540), aprobando la nueva sociedad 
con el nombre de Cornpa11ía de Jesus (2). 

La compañía quedaba fundada y sancionada. Era menester 
darle un general, y la eleccion recayó por unanimidad en Ig
nacio do Loyola, que aceptó el gobierno ele la órden (abril, 1541) 
y él solo formó y escribió de su puño en lengua española las 
constituciones que la habían de regir, y que no se publicaron 
nunca hasta despues de su muerte. Estas constituciones son, 
á no dudar, una ele las obras mas notables del entendimien
to humano en materia do organizacion social. Por primera vez 
se vió el rigor do la disciplina militar aplicado á una institu
cion religiosa. Educado su autor en la milicia, hombre pers
picaz y enérgico, comprendió que en una época en que el 
principio ele autoridad se habia quebrantado, en que la falta 
de obediencia y de unidad había puesto al mundo católico en 
una de aquellas crísis que deciden ele la suerte de los pueblos, 
lo que convenía á su fin era el restablecimiento do la autori
dad por el principio ele la obediencia ciega, como el soldado 
obedece á su jefe. Un voto especial sometía toda la asociacion 
á la obediencia del papa. La compañia era gobernada por un 
general, perpetuo y absoluto, nombrado por la congregacion, Y 
sin facultad ele declinar. Su residencia habitual había ele ser 
Roma. Solo el general podia hacer las reglas y dispensarlas; 
él solo comunicaba sus poderes á los provinciales; él solo nom
braba para todos los cargos y oficios de las casas de profesion, 
do los colegios y noviciados; él solo aprobaba ó desaprobaba 
lo que los provinciales, comisarios ó visitadores hubieran he
cho en virtud de sus poderes; él solo tenia facultad de sustraer 
uno ó mas miembros del poder ele sus superiores inmediatos; 
él solo podía crear nuevas provincias; él tenia la superinten
dencia de todos los colegios; él convocaba la congregacion 
general ó las provinciales, y tenia dos votos en todas las asam
bleas; él estipulaba todo contrato de compra, venta, ó em
préstito de bienes muebles ó inmuebles ele la Compañía; él 
mantenía una correspondencia activa con todos los provin· 
ciales, por medio ele la cual sabia todo lo que pasaba en los 
lugares mas remotos, como si se hallase presente; á él lo en
viaban de cada provincia catálogos con exprcsion de la edad 
de cada súbdito, la proporcion de sus fnernas, sus talentos na
turales ó adquiridos, sus progresos en la virtud ó en las cien
cias, y destinaba á cada uno á lo que le parecía mas apto á su 
instituto; nadie podía negarse á ir donde el general le desti-

(2) Bullar. Pontífic.-Hist. de los Sobemnos Pontífices: Paulo III.
IIist. <le· la Compañía de .Jcsus, por Crétinean-Joly, toro. 1.-Sau<loval, 
libro XXIV. 
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naba, sin réplica ni exámcn; nadie podia publicar una obra Comprénclese, que nna asociacion en tales circunstancias y 
sin someterla á tres examinadores al menos, designados por 1 ele tal manera organizada, y protegida por los romanos pon
el general. El poder, pnes, del general era ilimitado; era la tifices, había de ejercer grande influencia, no solo en la cues
aplicacion, en su mas vasta escala, del principio absoluto al tion religiosa que agitaba entonces las naciones europeas, sino 
gobierno de una órden religiosa. en la condicion social, moral, litemria y aun política ele tcido 

Muchas eran las condiciones para entrar en la Compañía. el mundo. No es todavía ocasion de anunciar hasta dónde 
.r ingun religioso ele otra órden cualquiera poclia ser recibido llegó, y en qué sentido, esta influencia, puesto que la socie
en ella. Todo novicio en el acto de su ingreso renunciaba á dad acababa de plantearse, y el tiempo y la historia nos lo 
su propia voluntad, á su familia, á todo lo que hay mas caro irán descubriendo. Ahora, mientras sus fundadores se derra
en la tierra. Uabia en la Compañía seis órdenes ó estados, á man por el mundo á hacer prosélitos, concluyamos con la 
saber: N?vici.· os, que se dividían en tr~s ~Jases, destinados al 1 fisonomía que á este tiempo iba presentando la cuestion de 
sacercloc10, á los empleos temporales, é md1ferontes: Ile1·rriano.'! la l'Cforma luterana,. 
tem1Jorules jol'maclus, empleados en el servicio de la comuni- Las conferencias que se habían acordado entre los teólogos 
dad; no se los admitía á los votos públicos sin diez años de 1 católicos y protestantes se entablaron en W orms, mas fueron 
pruebas y treinta ele edad; Escolw·es aprobados; estos hacían interrumpidas ele órden del emperador para volverlas á co
los votos simples ele religion y continuaban su carrem ele menzar á su presencia en la Dieta que convocó en Hatisbona. 
pruebas: C'oadjutm·es e.<.:piriliwles formmlos; que se destina- Es notable que ambos partidos convinieran en facultar al em
ban ftl gobierno de los colegios, á la preclicacion, á la enseñan- perador para que nombrase tres teólogos ele cada uno de ellos, 
za ó á las misiones: Pl'Ojesu.~ ele tres votos; eran ya pocos, y que hubieran de debatir en público certámen los artículos 
do aquellos que faltáncloles alguna cualidad para la profesion que motivaban la contienda (cliciembre, 1540). Así se hizo; 
ele los cuatro, tenían algun mérito especial para que la órdon mas clespues de largos debates, y ele convenir en algunos 
pudiera sacar partido de ellos en cierto círculo ele ideas: P1·0- puntos y no poder concertarse en otros, en que la Iglesia ca
fesos ele ci¿ufro votos; era el estado superior; eran los inicia- tólica no poclia admitir variacion que pudiera afectar á sus 
dos en todos los secretos do la órclon; solos ellos porlian ser inalterables dogmas y antignas institucioneR, deseando ya 
generales, asistentes, sec~·etarios generales ó provincial~s. Los 

1 

Cárlos ~one~· fi1:- á la Dicta, se acl?ptó á pluralidad ~le 1otos la 
últimos votos no so pochan hacer hasta la edad de tremta y resoluc1on s1gmente: que los art1culos en que halJ1an convc
tres años. nido los doctores se tuvienm por determinados, y aquellos en 

Ignacio de Loyola no quiso que su Compañía se pareciera á que no estaban acordes se remitieran á la dccision de un con
ninguna de las órdenes religiosas existentes, porque era tam- cilio general, ó en su defecto, de un sínodo que se tendría en 
bien otro su objeto y su fin. Así, ni siquiera le dió traje par- Alemania, y en último extremo, al fallo ele una Dieta general 
ticular, sino el ordinario de los sacerdotes seglares de cada . del imperio. Cirandemente ofendido so mostró el papa ele que 
país, como á. hombres <.lestinaclos á vivir dentro de la socio- la determinacion de tan graves asuntos religiosos se sometic
dacl. A los frailes, como destinados á la vida contemplativa, ra á una asamblea que se había do componer mas do legos 
como á gente apartada del mundo, se les prescribía la sole- 1 que ele eclesiásticos; y lo singular ele esta resolucion fuó que 
dad, ht oracion, el ayuno, el silencio, las mortificaciones, los dejó tambien descontentos á católicos y protestantes, vorquc 
oficios divinos, el coro: esta era la baso de su instituto. Los unos y otros esperaban sacar mas partido do las conferencias. 
jesuitas, destinados á ser una milicia activa y laboriosa, y no Por último, Cárlos, temiendo nuevas alteraciones en Alema
un cuerpo ascético, necesitaban otra clase ele ejercicios y ele nia si dejaba clisgustaclos á los reformistas, les confirmó todas 
alimentos, mas ele estudio que de contemplacion espiritual, las prorogativas y concesiones que antes les había hecho. 
mas de conocimiento del corazon humano que do maceracio- Obraba el emperador con esta lenidad, y aun conclescen
nes corporales, mas ele lectura que do coro, mas de política dencia con los herejes, porque siempre tonin, n.tonciones y 
social que do claustral retiro: y para su admision se prefería negocios con otras potencias que le obligitban á sacrificarlo 
á los qne tuviesen buena salud, constitucion robusta y hasta todo á la paz del imperio, y le impeclian obrar con clesemba
físico agradable, porque para correr clel un cabo del mundo razo. A.hora, además del rompimiento que temía por parte de 
al otro eran menester robustez y fnerzas. la Francia, llamaba su atencion el conflicto en que se hallaba 

Siendo uno ele sus principales :fines catequizar y ganar al- sn hermano don Fernando en Hungría, á consecuencia ele una. 
mas con habilidad y con destreza, tenia que sor uno de sus revolucion qno a.cababa ele verificarse en aquel reino, y había 
principales medios apoderarse ele la educacion ele la juven- producido la entrada ~n é.l del gran snltan de Turquíft Soli
tud, de la clireccion de las conciencias y <lo la enseñanza pú- man II con poderoso CJérmto, el cual despues de algunas Yic
blica. Para esto necesitaban ellos estudiar mucho y saber torias y ele una alevosía infame so apoderó ele Hungría y la 
mucho, para poder desempeñar con ventaja el mftgistorio, el incorporó al imperio otomano. Por esto, Cárlos, lójos de po
confosonario y la preclicacion. eccsitaban ta.mbien los cono- cler desplegar energía con los protestftntes ele Alemania, tuvo 
cimientos profanos y la instruccion amena para influir en que ser obsecuente con ellos, á fin ele tenerlos propicios á que 
todas las clases do la sociedad. Por eso se dedicaban al estu- le auxiliasen, ó bien á rescatar la Hungría, ó bien á defender 
dio do las lenguas, ele la poesía, de la retórica, de la física, el las fronteras ele Austria amenazadas por el turco. Ellos, en 
las matemáticas, como al do la filosofía, de la teología, do la efecto, lo ofrecieron hombres y dinero para la defensa de los 
historia eclesiástica y de la 1-lagra<la Escritura (1). dominios imperiitles, y por aquella parte pudo quedar tran-

Talcs eran algunas do las bases de la constitucion de lit quilo. . . , , . . . 
Compañía de ,J esns con las cuales O'Uardaban armonía todas Desde alh volVIo a, Italia con obJeto ele conferenciar con el 
las demás, forman~lo entre todas t~ admirable conjunto, el pontífice sobre los medios ele terminar las fatales contiendas 
roas á propósito para las ideas y finos ele su hábil fundador. religiosas que tan perturbada traían la cristiandad. J\1 n.s sobre 

(1) Estas breves uoticüu; acerca de la organizacion de la Cornpañfa <le 
.Jesus, laH hemo::¡ tomado de sus rnisrnas comititucioues, y aun hornos ex
tractado las que da Crétine:m-J oly en su !Tistoria reli,glosa, politica !J h'
teraria de la Comprriíía ele .!esus, ~tutor tiue 110 puede ~er mas adicto á la 
Compañía. Do otros pm-ticulares ele esta institucion, ya se nos ofrcccrfo 
ocasione¡¡ de h.ilihu·. 

no sor fácil que se convinieran dos príncipes, que si bien de
seaban un mismo desenlace, el triunfo tlc la unidad catolica, 
llevaban, en cuanto :1 los medios, distintns miras y mm en
contrados intereses, antojóscle al ompcnHlor l'l'n.liznr otra 
empresa, que tiempo hacia ocupaba su pensamiento, y njcrnt 
al parecer ele todo punto á lo que entonces se trntnba, n sabor: 
su proyectada expcdicion ú Argel. 
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CAPÍTULO XXIV 

Tratos con Barbaroja.-Desastrosa jornada de Cárlos V 
á Argel 

1541 

rey de Túnez le ha faltado á lo que le tiene capitulado y pro
metido; y que si el dicho rey hubiese faltado á su promesa, 
el emperador, en tal caso, no seria obligado á guardarlo ni á 
defenderlo en el dicho su reino, ni á darle ningun favor ni 
ayuda, y poclrian libremente capitular con V. A. Pero paréce
les á estos señores, que si V. A. se contentase de ir en Berbe
ría. y estar allí á la devocion del emperador, le podría dar 

Silencio de los historiadores sobre este punto.-Documentos que nos in- luego á Bona, que la tiene en su mano, y le podría dar á Bu
forman ele él.-Carta del capitan Alarcon á Barbaroja.-Entrevista de jía., que es suya; pero porque aquel puerto es el mejor y mas 
.Alarcon y Barbaroja en Constantinopla.-Tratos para atraer á Barba- importante de aquellas partes, dicen que V. A. había de pro
roja al servicio de Cárlos V y condiciones que faltaban para venir <Í meter ele tenerlo limpio de corsarios y malhechores, y que 
concierto -Capítulos á que Barbaroja accedia.-Sentida carta del rey para conquistar el reino de Bujía y todo lo que hay desde 
de Túnez al secretario de Cárlos Y, exponiéndole su situacion y pidien-
do auxilio.-Ida y estancia oculta del capitan Yergara en Constantino- Bona hasta el reino de Tremecen, el emperador le daria 
pla.-Proposiciones de Barbaroja.-Cómo se desconcertaron los tratos. á V. A. todo el favor que le demandare; Y las cosas de basti
-El capitan Rincon.-Proyectos del sultan contra 1'únez.-Determi- mentos y mercaderías, y contratacion ele sus reinos y vasallos 
na Cárlos V la conqtústa ele Argel.-Razones que alegaba para justifi- serán comunes con los vuestros, y se tra.tarán como buenos 
car la expedic~on.-Las de sus .generales en contra de la empre~a.- amigos y aliados con toda seguridad, y S. M. holgará y tendrá 
R.esuél\'ese e.ar.los con;ra ~l clictá~.en de. "estos.-Gr.ande eJérc1~0 y 

1 

por bueno todo el acrecentamient~ ele estado Y. de honr~ 
aimada.-Pehgrosa na,egac10~.-Airogan~ia del. goh~rnador arg.ehno. que V. A. tenga· y dicen que la plática ele lo de Tunez poclra 
-Huracanes y borrascas.~Tnste y calamitosa ¡;1tuac1on de los 1mpe- ' · h ll nera causa ·usta cómo 
riales á la Yista de Argel.-E tragos grandes en la flota y en el cam- quedar para ade.lante, si no se a ama y J ' 
pamento.-Yalor y serenidad de Cárlos V.- De::;astrosa retirada.- el emperador, sm queb~·antar su fe y palabra, yuecla de,sarr:
Magnanimicla<l del emperador.-Reembárcase el ejército.-Nuevos parar agora al rey de Tunez. Y en lo que toca a lo ele Tnpoh, 
iufortunios.-Disper::;ion de la flota.-Regreso de Cárlos á España. dicen que aquella ciudad está en poder de la órden de los ca-

Antes de referir la desventurada expedicion del emperador 
Cárlos V á Argel, vamos á dar cuenta de un suceso, de que 
no hemos hallado noticia en historiador alguno, español ni 
extranjero, y cuyo conocimiento debemos á documentos iné
ditos y originales que han venido á nuestras manos, y que 
extrañamos ha,yan sido desconocidos hasta ahora. 

Hablamos de los tratos qne mediaron en este tiempo entre 
el emperador Cárlos V y el famoso Barba.roja, para que este, 
apartándose del servicio del sultan de Turqtúa, se viniese al 
del rey ele España, trayendo consigo la mayor parte de la ar
mada turca, bajo las condiciones que.luego habremos de ver. 
En estos tratos, en que sin duela se proponia el emperador 
dejar quebrantado el poder del turco, una vez que lograra la 
clefeccion de su almirante, intervenía el capitan Alonso de 
Alarcon, obrando ele acuerdo con el almirante del imperio el 
príncipe Doria, y con el virey ele Sicilia Fernando de Gonza
ga. La siguiente carta ele Alarcon á Barba.roja, fecha en Parga 
(ciudad de Turquía), á 21 ele setiembre ele 1538, nos informa 
ya bastante de la naturaleza de estas negociaciones y de las 
bases sobre que se fundaban. Decíale así: 

«Muy poderoso señor.-Yo escribí á V. A. desde el Cabo de 
Santa María con Dragut Arraez, dándole aviso de mi llegada 
allí, y de cómo el príncipe Doria era venido con gruesa arma
da del emperador á Corfú .. ., y por procurar lo que al servicio 
de V. A. conviene, segun me lo tiene mandado, acordé de sus
pender mi viaje para España, y con un correo escribí al em
perador mi llegada á Pulla, y como me quedaba por volverá 
esta armada á ver el estado en que estaba, y por hablar al di
cho príncipe Doria y al viso-rey ele Cicilia que aquí viene, y 
ver si con ellos se poclria concluir ó tornar algun buen apun
tamiento en los negocios de V. A., pues ambos juntos y cada 
uno por sí tienen comision y poder del emperador para en
tender, en ellos como su propia persona, y llegué aquí á la 
Parga anoche, donde los he hallado, y holgaron con mi veni
da; y habiendo platicado largamente sobre cada cosa en par
ticular, entiendo que estos dos señores serian muy contentos, 
y tienen deseo de ver el efecto ele estas nuestras pláticas, 
porque tal persona como la de V. A. la querrían ver prospe
rada estando en clevocion y buena amistad con el emperador, 
y particularmente cada uno le procuraría ele hacer todos los 
placeres y servicios que fuese posible; pero estos señores me 
dicen que la principal cosa que les conviene hacer es procu

balleros ele San Juan de Roelas, á los cuales el emperador se 
la dió que la defendiesen y hiciesen allí su frontera, pero que 
muy bien podria V. A. tornarla á pedir al Gran Maestre, y 
creen estos señores que luego se la restituya, y desta manera 
el emperador la podrá dar á V. A.; y cualquier otra cosa que 
esté en manos del emperador ó que se pueda hacer buena
mente en beneficio vuestro, estos señores holgarán que se 
platique en ello, y lo otorgarán y concederán con buena. vo
luntad, contando que V. A. con brevedad so aparte de lago
bernacion de esa armada, y se vaya con sus servidores y ami
gos á Argel, ó otra parte de Berbería, donde pacíficamente 
pueda estar, y les deje á ellos que so avernán con el resto de 
la armada del gran señor, que cierto, segun están poderosos 
estos príncipes de galeras y naves y gente, con razon parece 
que pueden emprender cualquier gran cosa, é yo les he dicho 
cuanto V. A. me mandó, y lo que yo sabia ele cómo se pudie
ran haber hecho grandes daños en las tierras del emperador, 
y que V. A. lo ha suspendido esperando de venir á la conclu
sion ele su amistad por no enojar á S. 1\1., y que no haciéndo
se agora lo que pide podrá hacer V. A. tal tratamiento en sus 
tierras de los reinos de Nápoles y Cicilia, y aun ele España, 
que todo el mundo conocerá que V. A. no tenia gana hasta 
aquí ele enojar á S. M. ni ele deservirle, y estos señores prín
cipe Doria. y viso-rey de Cicilia me dicen que bien creen 
que V. A. pudiera haber hecho mas daño en tierras del empe
rador, porque por muchas partes estaban sus capitanes y ejér
citos ocupados en las guerras contra el rey de Francia. Pero 
agora ya tienen hecha tregua por diez años, en los cuales no 
podrá haber guerra entre ellos, ni el uno podrá ser contra el 
otro; antes, clespues ele concertada la tregua, el emperador Y 
el rey se han visto y hablado en Aguas Muertas. De manera, 
que el poder del emperador, qnt> es tan grande como á todos 
es notorio, no se empleará sino en fortificar y defender bien 
sus reinos y tierras, y aun segun sus altos pensamientos, no 
dejará que sus enemigos le vayan á buscar, antes saldrá ó 
mandl\.rá tener siempre fuera su gruesa armada para ofender 
sus contrarios: y sobre cada cosa destas habemos dicho y pla
ticado muy larga y particularmente todo lo que se podía y 
debía decir ... Y en caso que V. A. no sea contento con esto, 
yo me partiré luego en viendo su respuesta para el señor 
emperador, cte. De la Parga, sábado XXI días ele setiem
bre 1538 (1).» 

rar que la palabra y promision del emperador en manera nin- (1) Archivo general de Símm1cas, Estado, Legajo 1459.-El único 
guna se quebrante con amigos ni enemigos, por mal ni bien hü1toriador <le los qne hemos \'isto que parece columbró dohía haber a~
qne pueda seguirse, porque S. M. ha tenido y tiene siempre guuas inteligencias secre~m1 cou B~rLaroyt, es el italiano n1:egorio Let1, 
por cosa muy principal el mantener su palabra, y no consen- que al ~hservar. c1ue puhhca'.la la !1g.a contra el tu~·co se habmn 1-1e¡nimclo 
tirá que di?-ete ni indi?'ete se quebrante y que hablar en dar el pr!nc1pe I?orm y Bar!>aroJa casi s1.n ofe1H!en;e, chce .sosp?char.011 los mas 
· y A 1 · d T • z l , ·d ' l l . l 1 susp1caceri s1 entre Dona y BarbarOJa. hahr1a alguna mte!tgenc:m 1:1ecreta, 
a · · .º reino ~ i:ne" por a OI en que se 1ª P aticac O no lo que á su entell<ler peiietraron luri \'e11ecianos, y fué la causa de apar-
se poclria ~acer, si pnmero V. A. no mostrase razones bastan- tarse ele la liga y confeclerarHe con el turco. Onde molti .~i rlierlero ft fo'.·
tes y suficientes para que todo el mundo vea y sepa como el mar forti argomenti, credeado i piu .~peculatil!i pe1· fermo che trci il lJorut 
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Oonócese que Barbaroja. quiso tratar personal y verbalmon- J ayudará á tomará Marsella, y á tomar todo el reino si S. M 
te todas estas cosas con el mtermediario del monarca español, quisiere (3). » 
puesto que el mismo Alarcon, en carta al emperador Cárlos V, 1 Estas negociaciones se continuaron los años 153!) y 40, no 
fecha 25 de ~otiembrc,. le da ?uenta de la entrevista que tuvo obstante la invasion de las costas de Italia por el turco, y el 
con BarbaroJa en la misma cmdacl do Constantinopla, y de las ataque y toma desastrosa ele Castelnovo de qne hemos dado 
propuestas, contestaciones y réplicas que entre los dos media- cuenta en otro capítulo. Y entre tanto, ignorante ele todo lo 
ron acerca de las condiciones de la negociacion. En esta en- que pasaba el rey de Túnez, seguia cifrando toda su espe
trevista supo Alarcon originalmente de boca ele Barbaroja ranza en el emperador, y en carta á su secretario Francisco 
todo lo que habia mediado entre el sultan y el Tey de Fran- de los Cobos se lamentaba ele su situacion de la manera si
cia, los auxilios que este había pedido, y los que aquel le habia guicnte: 
dado (1). «Alabanza á Dios solo. - Del siervo de Dios en cuya con-

Estaba la principal dificultad para llegar á un concierto ele- fianza pone todas sus cosas públicas y privadas, el rey de los 
finitivo, en que, por una parte, Barba.roja quería ser repuesto moros Mohamacl Al Hacen, rey de Túnez, á quien Dios haga 
por el emperador en poscsion del reino ele Túnez, y Cárlos V victorioso; al secretario grande entre los de su generacion, y 
y sus generales exigian de Bn,rbaroja, que además ele las ga- hom·ado y nombrado entre los ele su ley, Cobos, el cornencla
lern,s con que él hubiera ele venir quemara la mn,yor pa.rte de dor mayor, á quien Dios Altísimo honre: Hacemos sabor, que 
las del turco. Esto último parecía esquivarlo el infiel, pues no estamos con el a.mor y amistad que sabeis os tenemos: siem
lo comprendía en los capítulos del convenio, lo cual hacia pre procuramos saber nuevas de vos; muchas veces habemos 
concebir sospechas y recelos ele que no obrara ele buena fe escrito al emperador y á vos, haciéndoos saber la aventura en 
en estos tratos el antiguo corsario argelino (2). Por su parte, que estamos y lo que padecemos, por habernos tomado todas 
el emperador y el regente ele España vacilaban mucho en lo nuestras ciudades, que no nos queda sino solamente la ciudad 
de volver á despojar á Mnlcy Hacen del reino de Túnez en 1 ele Túnez, y que los turcos han tomado y poseen todas laR 
que Cárlos le habia. puesto, para dárselo otra vez á Barbaroja, cinclades ele la costa, ele las cuales salen los corsarios y van á 
cua.ndo parece que aquel no habia dado motivo funda.do de vuestras ciuclacles, y nos han ocupado á nosotros y á vosotros, 
queja para ta.n violento despojo: bien que por otro lado, cal-1 de lo cual sereis avisado por el ca pitan Francisco; y pues te
culaban que tal vez seria mas útil y aun decoroso darle el neis allá armada que gana sueldo sin trabajar (y Dios os en
reino ele Túnez que Oran, Bujía y Trípoli, pla.zas ganadas camine á ello), enviádnosla para que nos libre ele estos turcos, 
por los abuelos del emperador; mucho mas, cuando lo que y será utilidad vuestra, porque en esa corto del emperador 
ahora no le cediesen por voluntad lo podría él tomar por la otro de quien nos ayudar sino ele vos no tenemos. Una carta 
fuerza. os darán con esta para el emperador, por la cual le avisamos 

Los capítulos á que accedía Barba.roja para confederarse con de la estrechura en que estamos. Queremos ele vos tengais ele 
el emperador y venir á su servicio eran los siguientes: ello cuidado, y que aconsejeis como seamos librados, etc ..... 

«Que será amigo ele amigo y enemigo ele enemigo. Fecha á 20 clias de la luna de Moharram, año de \l46 (1539). 
)) Que se vendrá á servicio de S. M., con 55 ó 60 galeras. Dios nos haga partícipes de sus bienes. Al secretario grande 

)) Que desarmará las galeras todas, y hará los arraeces alcai- A esta sentida reclamacion del soberano tunecino favoreció, 
»Que enviará su hijo á España para que esté con S.M. 

1 

entre los ele su generacion ..... etc. (-!).» 

eles y limpiará la mar de corsarios. como veremos luego, el rumbo que fueron tomando los tratos 
»Que si S. M. hiciere la guerra al turco, que le ayudará con entre el emperador y Barbaroja. A principios ele 1!540 llegó ele 

todas sus fuerzas, y á clonclo quiera que fuesen nuestras gale-1 incógnito á Constantinopla el capitan Juan ele Yergara, en
ras irán las suyas, si S. l\I. quisiere. viaclo por el virey e.le ~icilia, á proseguir la negociacion con ol 

»Que será la contratacion libre entre los vasallos de S. M. y príncipe mahometano. Tuyo este escondido n.l ca.pitan español 
la Berbería, sin diferencia alguna, como si todos fuesen de una dentro de una cámara por espacio de tres semanas. Barba.roja 
ley..... se mostró muy dispuesto y hasta deseoso de conduir y efec

)) Que si S. M., por algunos respectos hiciere la guerra á ve- tuar el concierto, y se alegró mucho de que el emperador y la 
necianos, qno le ayudara con todas sus fuerzas á, tomará Ye- corte de España manifestasen la misma buena voluntad. Se 
necia, y á todo lo demás que S. M. quisiere. quejó ele haberse dado á este asunto mas publicidad ele la 

»Que si el rey de Francia hiciere la guerra á S.M., que le que convenia, lo cual habia suscitado ya sospechas en el sul-
tan, y obligáclolo á él ú, justificarse maii.osamente con el 

- - - 1 Gran Señor. El plan que proponía para poder verificar disimn-
e BarbaroRRa vi passase qualclie lntelligenza segreta,per rneglio con.~ercarsi lada.mento Y sin riesgo su clefcccion era, que el emperador cn
senza pei·dita l'uno nella, gtatia di Sol imano, l'altro cli Cesare, cosa que vi ara su armada á Levante, y combatiera á Lepan to, cuya 
penettata poi da'Venetiani ~i retfr1'.1·on~ rlall~ L~gct e si accomodarono col plaza podia ser fácilmente entradn., decía, por ciertn. parte 
tllrco.-Pero estuvo mu1 léjos el Iustormdor italiano de penetrar los ver- débil del muro que él señalaba; que aunque pudiese socorrer-
clarleros ~ra~os que mechaban. , , 

1 
1 la no salclria hasta saber que habia sido tomada; que C'l mismo 

(1) Copia do cart;i autógrafa clo Alonso clo Alarcon :í la S. C. C. 111. clo 1 Sllltan lo mancla,1-1·.., ""l.. 1 t. l l· . l· , - 1· 
Cá 1 ~T lá l 1 1 . t B 1 . \. 1 . 1 s· < e "•~<U 11 a encuon IO e e ,), a1111at a, cspano a., , ros 1, e, ne o e cuenta e o su c11trev1s a con ar mroJa. 1 re ll\'O e e 1- t 1 · ~ · , ll I> t' 
mancas, Estado, Legajo 145!). Y en on?cs era a ocas1011 (Le mco1yorarse a e a. rome rn, 

(2) «En lo que Alarcon y loH otros (clccia el gobernaclor clo K·paña, Bn.rbaroJa hacer que personas particulares de su confianza 
arzobispo do Toledo, on carta al emperador) habían ofreRcido de parto do compraran los capitanes españoles cautivos en CastolnoYo 
Barbaroja, ¡.;iempro se docia, que cuando él :;e hubiese de apartar del ser- para devolverles su libertad, y por último, para que el cnpitn.n 
vicio del turco y venir ¡tJ ele V:· 1\1., había ele quemar y echar :í fonclo l.'u' Vergn,ra saliera seguro ele Constantinopla, le inc.:orporó entre 
mas galeras y navíos que pu~hese do las del armacl¡i del turco, .Y él venn;- unos cautivos cristianos qnc acababan ele obtener su rcseatc, 
HO ?on la otra parto, que h~bia ele ser la mayor, pam que se v10se. que el como si fuese uno ele ellos (5). 
trarn ~·erclacl en ~ste ncgocw: agora 0~ estoi; ~apítnlos no ~iace mnguna Parece pnes que los tratos se iban arreo·lando a ·cediendo 
rnenc1on desto, smo Holamonte ¡le vemr cou cmcueuta y cinco 6 se¡.;enta r< , l ' V , ' . , , 0 ' e 
galeras, y scgnucl esto tracto ha anclado y ancht púl1lico 110 i-;e pnede dejar ya '-ar ~s a ceder los re1?os ele 1 u1~ez Y tlo Argel, Y que 
ele sospechar que vinieHdo dosta manera 110 fuese con Rabidurfa y concier- BarbaroJa estaba en cumplir la parte a, que él se eom prome
to del turco, cuanto mas, que aunc1uo él salga, etc.))-ArchiYo ele Simau- tin.. Pero hubo la fatnlida(l de qnc se informase do todo un 
ca:i, Estado, Leg. núm. 19. 

«En lo de Barbaroja (decin él n1is1110 en carta. á Feruanclo de Gonzaga, ----
Yirey de Sicilia) paréscenos, que teniendo Reguridad que él 110 amla do- (:3) Archi,·o ¡fo Rinrnncas, E,.;tadn, Leg. núm. 49.- Este documento 
lJlaclo en este negocio, y que cmnpliria lo que ofre:-;cc, <1ue Heria una cosa cHM firmado por don Ferrnw.clo de Oonznga, y clebajo tiene un ,;ello solire 
muy á propcíi;ito :í los llegocio;; ele 8. l\I., pero todos eKtamos muy clubclo- ' cera. encarnacla. 
!lOS Y con pC!mamicuto c¡uc el tmcto es cloble, por haber siclo y Ker mm (4) ArehiYo clo 8imaucns, J\egncia<lo ele n1m·) tierra, Leg. 1tlÍm. 14. 
cosn. púLlim, y haber hablaclo Barlmroj;i con .Alarcon y con otros en pre- (5) Hclaoion do lo que el ca.pitan .T uan ele Yergar:t pasó con l3arbaro-
HOncii1 ele tnrcoi;, que hace creer quo lo e¡ ne trata eK con Hahiclurfa de i;n ja 011 Constantinopla deMlo el 1 a do fehrt•ro hasta 7 ele marzo que ;;alió ele 
arno, etc.)) ella. An.:hi\'O do :-\imaucas, Estado, Leg. Hit>. 
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capitan ele Castilla llamado Antonio Rincon, hombro ele mala / pudiera el poder bastn.nlo qnc ellos mismos habían invocado 
especie, que amlaba siempre en ncgodos con el turco y solía y de que se habian rnlido pani intentar su dcstrnccion, y ele 
residir en Constantinopla. Este, sin eluda, avisó ele todo lo que que en defensa propia trabajara por Yolver contra ellos sus 
pasaba al sultan, y debió ser la cansa Lle que se frustraran las mismas armas. 
negociaciones, segun se deduce de su carácter, ele los anteco- l\Ienos político se mostró Cárlos \ en el empeño que, frus
clentes de su vida, ele las sospechas ó temores que ya se tenían trados aquellos tratos y pujante como quedaba el turco, for
de ello en la corte do España (1), y del trágico fin que mas mó ele llevar adelante su antiguo proyecto ele conquistar á 
adelante tu ,·o, pues murió, como clespues veremos, asesinado Argel. 
por los imperiales en el Tesino, en ocasion ele lleYar una em- Contra. el parecer y consejo do sus mejores generales había 
bajada del rey ele Francia al gran turco Soliman (2). Es lo hecho Cárlos Y en 1536 su campaña ele Francia., y tuvo tan 
cierto, que los tratos se desconcertaron, y que el sultan, sabe- desgraciado éxito como hemos visto. Contra el parecer y con
clor sin eluda ele lo que se proyectaba en Túnez, formó la ele- sojo de sns mejores generales determinó Cárlos V y ejecutó 
torminacion de ir sobre aquel reino que quería destinar para en LHl su expeclicion á Argel, y el éxito fué tan desastroso 
su hijo segundo (3). Esto, y el haber casado entonces Barba- como Yeremos. 
roja su hijo en Constantinopla, prueba que los tratos se eles- Las razones que en favor ele esta rosolucion alegaba. el Oé
hicieron de todo punto, lo eual vino bien al rey do Túnez, sar nos parecen harto débiles al laclo ele las que en contm de 
segun antes indicamos, porque ya el emperador, el cardenal elln. le exponian el marqués del Vasto y Anclrea Doria. (¿uc 
regento de España, el príncipe Doria y todos los que mas in- tenia ya, decía el emperador, equipada una flota en España y 
fiuüm en los negocios públieos, no pensaron sino en proteger en Italia que podía reunir para esta empresa; que la mayor 
y defender á Túnez y en enviar naves con cuerpos ele infante- parte ele los gastos estaban heehos, y un solo esfuerzo basta
ría á las plazas y puertos ele la costa. ele Africa. (4). ria para acabarla antes que el mona.rea francés tuviera tiem-

Tiü fué el término que resulta haber tenido las gestiones del po para inrnclir sus Estados; que para a.tacar al turco en 
emperador Cárlos Y para. apartar al ten:ible y poderoso Bar- Hungna necesitaría invertir graneles sumas, que no permitía 
ba.rojn. del servieio ele la Puerta Otomana y atraerle al suyo, su tesoro, para la traslacion ele tropas, artillería y munieiones 
y que ciertamente, si hubieran alcanzado el éxito que Cárlos ele España é Italia, y por último que urgía asegurar las costas 
se proponía, hubieran quebranta.do el poder del Gran Tun.!o, italianas y españolas contínua.mcnte alarmadas y molestadas 
qneclanrlo el cmporaclor desembarazado para guerrear y al.Ja- por las invasiones y acometidas ele los piratas argelinos. En 
tir al francés, y para atender á las cosas ele Hungría y del contra ele estas razones ha.cíanle presente los que clesaproba
imperio, para. todo lo cual era. siempre un estorbo la ínter- ban la ex:pedicion, que la Lombarclía quedaba. expuesta {t una 
vencion poderosa ele un enemigo tan fuerte como el sultan. invasion del rey ele Francia que se miraba como inminente; 
Que obral.Ja el emperador como hábil político en esta nego- que desde Italia estaba. en aptitud ele acudir al francés ó al 
ciacion, es innegable, como lo es la conveniencia que le hu- turco á donde mas conviniere· que abandonar la Italia por 
biera. resultado de poderla llevar á feliz término. ¿Podrá ir á Argel equivalía. á dejar el r;ino de su hermano Y aun los 
hacérselo un cargo ele haber intentado ganar á su selTicio á Estados mismos del imperio en manos del sultan, é irá bus
un terrible enemigo de la religion cristiana para combatir car lejanos enemigos cuando le amenazaban otros tan de 
despues con su auxilio á estados y señoríos cristianos como cerca; á lo cual añadía el entendido marino Andrés Doria la 
Francia y como Venecia? Cuando el francés y venecianos ha- grandísima consideracion ele los riesgos á que iba á exponer 
bian escandalizado antes á la cristiandad, aliánclo~c con el la armacln. en las peligrosas costas ele Afriea en la estaeion 
sultan y Barbaroja y pidiendo la ayuda y atrayendo el poder mas borrascosa del año. 
ele las armas mahometanas contra los Estados del monarca A nada ele esto atendió el emperador, y firme en su antigl~O 
católico, por lo monos aquellos príncipes no tenían derecho á capricho ele no dejar ele dominar en Argel, ya que no hab1a 
inculpar al emperador ele que empleara los medios que la enseñoreado á Túnez, clespiclióso del papa en Luca, «cargado 
política del tiempo sugería para desmembrar y dividir cuanto de bendiciones y no de dineros,» como dice un respetable 

prelado é historiador español, ó hízose á la vela. en las g,al~

(1) «Hame parecido mal (decía el comencla<lor Coho;; en carta al em
perll.dor ele 8 de julio ele 1540) saber Rincon tau particularmente de lo del 
trato de Barbaroja y ele la ida del capitan Vergam, porque él basta para 
dar al tnrco el aviso que ha mene:;ter. V. l\I. ved lo <1ue ma:; cumple á su 
servicio.)) 

(2) Em este füucon natural de .:\Ie<lina clcl Campo, tal rnz pariente 
elel licenciado Hincou, uno de los ajusticiados por l<i c:msa de las comuni
thdes. ¿Podr<Í oxplicarse la conducta de este hombre por resentimiento 
<¡ue guardara al eruperaclor, y por deseo de vengar loH rigores de Ü;írlos Y 
con sus amigos y parie11tesl Di:scurrimos así, porc¡ue nada hablan de esto 
los hii;toria<lores. 

(:3) Con fecha 18 ele :;etieiubre decia desde Túnez Francisco de Tohar 
al col.llewbrlor Cobos: «Agora ha llegarlo el ca pitan Vergara de Consbn
tmopla 80 l>re los trnto>1 c¡ ue V ue;itra Señoría ;;abe e>1Mu ya de>1co11certatlos. 
Dice este capiian Vergara <1ue oyó en casa de Barbaroj;i que estaban cle
terminaclos ele ,·euir :;obre Túnez, y querían e:;te reino para el hijo :scguu
do del Turco.))· Archivo ele 8imauca:s, Estado, Leg. 4G8.-Acaso \'ergara 
había ido segunda vez á Con:;tanti11opla. 

(4) Carta cle;;eifrad;i del cardenal de Toledo al e1.11peraclor, de ::\Ia<lnd 
á 11 de octubre ele lií40.-Archivo ele Simancas, Estaclo, Leg. núm. rio. 

En el tomo I <le la Colecciou ele Documentos inóclitos se hallan aclerrnís 
los siguientes sobre estos tratos: Carta de creencia cla<la por C;irlos V al 
príuc1pe Doria y á Gonzaga parn que pu<lierau tratar con BarbaroJa en 
nombre ele 8. l\f. De Gante, á :3 de marzo <le 1510.-Caifa <le! emperador 
á don Francisco de Tobar, alcaide de la Goleta, pam que haga en todo lo 
que aquellos le waudareu. De igual fecha. -Carta ele! mi:;nio á Barbaroja 
dándole aviso de c.~to. I<lem.-Sah·oconducto dr Doria y <louzaga á las 
pe!'>lonas que cerca ele ello., em·iase Darharoja. Do <Mnom, 10 de abril.
lnstrnccíon de Doria j Gowmga á .Juan Chiller;o, 1mbre lo que había de 
tratar con Barbarojn, foclm id. Por e:;te rlocumeJ1to i-;e ve <1ue Cárlos V 
accedía ya á dar á Barlmroja el reiuo de Túnez y la couflrmacwu del de 
Argel, pero á condiciou dr íJHe él hubiera de de:sbaratar el resto ele la ar
mada clel tm·co. 

ras ele Andrés Doria con rumbo á las Balea.res. Los pronosti
cos del marino genovés comenzaron á cumplirse antes de lo 
que él mismo había pensado. Lovantáronse contrarios vientos 
y tan fuertes que con mucho peligro y no pocos esfuerzos lo
graron abordar á Córcega., y ele allí á Cerdcña.. A fucrz~ ta?1-
bien de brazos y á costa del sudor ele los remeros cons1gme
ron arribar á l\fahon, de donde pasaron á Mallorca, punto do 
reunion de la armada. Esperába.los aquí el virey ele Sicilia 
Fernando de Gonzaga con seis mil españoles, soldados viejos 
de Italia, y cuatrocientos caballos ligeros, con ciento cincue~
ta n;wes. Unidos á estos sobre seis mil alemanes y cinco mil 
italianos con su correspondiente caballería y artillería, con:
poníase la oxpeclicion de eerca de veinte mil infantes, dos mil 
caballos y mas de doscientas naves, de ellas cincuenta. gale
ras, pequeñas las demás, y por general ele la armada i~a, 
como do costumbre, el ilustre genovés Andrés Doria. Tambien 
en España so armó otra flota, principalmente de naves do 
Vizcaya. y ureas ele Flandes, con abundancia ele bastimentos 
y buena artillería, la cual llevaba poca, pero muy lucida ge~
te, la mayor parte voluntarios sin sueldo. En ella so hn.b1a 
alistado la principal nobleza de Castilla, el duque ele All>a., 
don Fernando Alva.rez ele Toledo, que la habia. do ma~clar en 
jefe, el duqne de Sessa, don Gonzalo Fernandez ele Cordoba, 
el conde ele Feria, el marqués ele C'uellar, el conde do Lun~, 
el de Alcaucletc, el ele Chinchon, el ele Oiíatc, y otros muchos 
graneles, títulos, nobles y eaballeros. Por fortuna suya, como 
hemos ele ver, esta flota no llegó ú incorporarse en l\.lallore<t 
con la grande armada imperial, ni pu<lo aeompañar al cmpe
nidor. 

La 11avegacion ú, la costa ele Afriea. no fué pesaela, attnllllº 
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si peligrosa, mas la arribada, á la, playa tle Argel fné tan con- m011jas de .Espaüa 110 akanzaron ~t evitar cine se pl'rtlieran 
trnriacht de los vientos que hubo necesiLlacl Lle pasar algunas quince navíos mayores, y hasta ciento cincuenta menores, 
noches en las galeras á dos ó tres leguas de la ciudad. Aman- con una 1.mcna parte ele la tripulacion y casi todos los basti
saclos los vientos Y las olas, mamló el empernclor desembarcar mentos. El pronóstico de Andrés Doria se había cumplido 
los arcabuceros e1:>pañoles con vi::tncla pa,nt dos ó tres dias. con demasiada y harto dolorosa exactitud: el célebre marino 
Iban todas las galeras llevadas á remo con vistosas banderas, asegurnba no haber atravesado tan horrorosa tormenta en 
y el emperador ele pié en la popa do ht suya, con estanchtrtes cincuenta años de anclar por los mares, y gracias que él pudo 
llenos ele cruces, Y en el mayor y principal borclado un cnwi- con algunos medio destrozados buqnos ganar el cabo de 
fijo (13 ele octubre). Poca. resistencia hallaron los españoles de Metafnz, aunque harto distante del campamento, y desde allí 
parte ele los moros africanos que anclaban por ht costa, hasta envió una galera á dar aviso al emperador, aconsejándole que 
acercarse á Argel. El emperador, que iba delante, hizo intimar marchase allá con el ejército lo mas presto que pudiese para 
luego y en términos fuertes y amena.za.dores ht rernlicion ele reembarcarle si no lrnbia de acabarse de perder. 
Ja cinclacl á Hacen Agá, qne la gol>cmaba clescle que Barl>aro- La situacion no dejaba tampoco otro partido que tomar. Pa
ja habia obtenido el empico ele almirante del Gran Tnrco. recia amenazar otra tormenta, y la gente que habia quedado 
Era este llacen Agá nn ennuco renega<lo, que ele corsario se so hallaba sin fuerzas ni vigor para sufrir ni mas borrascas 
hitlJia elevado á la alta posiciou ele virey, y que en sus pirnte- ni mas fatigas. El emperador, paseando en meclio ele algunos 
rfas y deprcclacionos había exccclido en acti dela.el y fi<>reza al de sus desalentados y tlesfallecidos caballeros, no contestó al 
mismo Barlin.rojtt. Hombre ck corazon el soberbio renegado, aviso sino con las p1tlal>ras: Fiat wluntws tiw; con quema
annque no contaba para sn clefonsa sino con ochocientos tnr- nifesta.ba conformarse á un tiempo con la voluntad de Dios 
GOS y unos cinco mil moros afrieanos y granatlinos, contestó y con el consejo del almirante Doria. Dió lnego ón1en de alzar 
con altivez al emporaclor, que si lleYal>a muchas naves y mu- aquel funesto campo y marchar. Con alegre y feroz sonrisa 
chas soldados, él los tenia tambicn muy buenos y en lugar vieron los arg<'linos el moYimiento ele retirada, y no dejaron 
fnertL', Y contaba con una mar braxa; y que en toclo caso mo- ele salir á piear la retnguarclia de los cristianos, á quienes mo
rüfa á manos ele tan excelente emperador, pero que no olvi- lestaban tambicn los moros montañeses desde los cerros en 
clara cómo les habia ido en aquellos sitios á otros capitanes toda aquella marcha penosa, que penosísima fué , puesto qno 
españoles tan famosos corno Diego ele Vera y II ugo de Mon- muchos de los enfermos y heridos caían sin aliento en los 
c:ula. barrancos; otros q ne apenas poclian sostener el peso de las 

Oiüa tan arrogante respuesta, proceclió el emperador:\. corcar armas y quedaban rezagados, oran alanceados por los a.lára
la eiudacl, colocando convenientemente sus tropas y baterías, bes, y todos sin otro alimento que las yerbas que encontraban, 
bien persuadido de que por muchos defensores que dentro hu- y los caballos que el emperador mandaba matar, y algunos 
uiese, no era posible que resistiesen mucho tiempo á las com- galápagos y caracoles, solo los mas robustos poclian soportur
binaclas operaciones y ataques ele las na.ves y ele la gente ele lo; y para que no faltase nacla á tanta penn.lidacl, auu tuvie
tierm. Carlos no esperaba tenor mas adversarios que los moros; ron que atrn.vesar nn rio con el agua hasta el pecho. Lo único 
no pensaba que había ele tener por enemigos á los elementos, que infunclia. aliento á todos era la sereniclacl, b presencia do 
que lo fueron muy terribles y muy en ureve. Apenas el ejér- ánimo, la magnanimidad con que el emperador sufría todos 
eito había tomado posiciones, cuando un recio y furioso ven- los trabajos é infortunios como el último ele sus soldados, co
da val, acompañado <le lluvia y de granizo, y ele una oscnri- miendo lo mismo que ellos, acudiendo á todos los peligros, 
dad espantosa, deshizo las pocas tiendas ele los imperiales, ayudando y consolando á los mas débiles, ;¡ no dando una 
que desprovistos do al>rigo y colocados en terreno bajo y sola señal do ílaqneza. Con tan horóico eomportamiento con
fangoso, ni podían moverse sin hundirse, ni recostarse en un siguió que los mismos generales que se hn.bia.n opuesto á la 
suelo ya inundado, ni casi tenerse do pié sino apoyados en expeclicion le pen1ona.rnn las desgracias qno su obstina.don 
sus lanzas clavadas en la tit'1Ta. Así pasaron toda una tarde hal>ia acarreado. 
y nna noche. ro clt ~saproved1ó Hacen Agá tan frworables Al fin, <kspucs ele imponderables trnbajos llegaron con bo
mo1rn•ntos, y sn.lienrlo con sn gente elescausacla y bien manto- naneible tiempo al cabo ele Metafuz, cloncll' pam sn consuelo 
nid:t, arremetió y cleshizo unas compaiiías ele italianos que y fortuna hallaron al>unclancia ele víveres, que se eonscnaban 
C'Staban mas corea ele la ciudad, atericlos y casi yertos ele frio. en las na.ves que Doria había podido salvar, y rcpnsieron sus 
Acu<lió á detener á los moros el mismo general F<'rnarnlo ele gastadas fnerzas y recobraron sn pcrdid:t n.kgrfa. Este cambio 
Gonzaga, y cmpcfíáronse serios com batl's, en c¡ne todas las hizo ya. clndn.r si eonYenclria roernl.ntrean;c para Europa., ó 
ventajas estaban ele parte ele los argelinos, que se halla.tan seria mejor vol ver sobre Argel: ú. l'sto último, que parecía 
al abrigo y holgados, toclas las desventajas <l<'l laclo ele los tan temerario, se in<.:linalian no obstante muchos, especial
imperialrs, causados y ham l>rientos, y hnsta inutilizados sus ll1<'lltl' los españoles, lns mas füciles en oh·itlnr los trabajos, 
mosqnL·ti ·s con Ja lluvia. Arnlal>:t el empt raclor ú c:auallo c:on así por pan•cerl<'S cosa vergonzosa retirarse sin poder contar 
la l':-;pacla clcsnrnla, animando ÍI llllo:-;, afn·ntnn<lo ú otros y mas que desastres, como porque creían que aun podia c:on
arcngando á tclllos, empapado Ln agua y aun corricrnlole quistarse Argel tomando precauciones que antes no so habian 
por todas las partes ele Sll cuerpo, hast<t qne al fin logró tenido. De este clictámen era el ilustre IIernan Cortes, famoso 
ahuyentar In morümrn., no sin hauL'r penlido algunos cen- ya por sus hazañas en el Nuevo Mumlo, y el cual se halló en 
tenarcs de los suyos, entro L'llos unen número de eal>alleros estn. jornncla sin que de su persona, por misemble1:1 uwiLlias, 
ele Malta. se hieiese caso, y menos se le diese parte en los consejos; y 

Y sin embargo, esta no fuó sino el preludio ele otra mayor tanto que como dcspues de pasada ln. tormenta propusiese 
y mas lnstimosa cn.tástrofe. Mensnjern de ello fnó una tl'r- que se le flejarn. eon la gente que allí hauia, y que se obligaba 
riblc agitacion c¡ue se observó en el mar; desatósc lnego á ganar con olla. ú. Argel, los unos no t1uisieron escucharle, y 
un furioso nordeste que quebrn.lJa los cables y arrancaba los otros hasta se burlaron: ¡se burlaban del atreYido con
las áncoras ele las B<wes, y las hacia chocar reciamente unas quistador ele Mrjico (2) '. Decidió e pues el emperador por el 
con otras, y abrirse algunas ele ellns, y destrozarse otras con- reembarque, y como las naves eran pocas J ln. gcntL' muchn, 
trn. los peiiascos, y Yolcarse algunas, sumiéndose en las olas hubo nccesiclad ele arrojar al mar los cnbn.llos para hacer lu
homun's y Yianclns, y tayenclo los que lograban ganar lit ori- gar á los hombres, cosa qno dió a todos gran lústimn, :; cspe
llll. en poder <!C' los alárnl>cs. El emperador, qn0 ora el menos cin.lrnentc ú. los cltH'ños de aquellos, eon qnil'nes tuyo el em
attmliclo de todos, dicen CJUL' preguntó á los marineros qué peraclor qne usar ele toda su autoridad. EmbnrNll'onsc, pues, 
hora era, y como le r<'sponcliesen c¡no las onee y media, les primo:rn los italianos, los alemanes luego, ;¡ los últimos los 
dijo: Pitl'8 110 clesw11yeis, r¡ue MI Rs]Ja1/!l 1:1e lr>vanlan á lu8 
rlocr1 lo8fmíll'8 'l/?11U?1jr18rt1·or¡o1·á/Jio1:17l01'nusotro1:1(l).La (>) J)' .., ¡ . 11 11 1 1 

t . 
1
., 

1 f l , , · · · . :. ice >>nlH o\n, ia l arn o e o rs o, l[lll' qnw11 mns prr< 10 eu a ex-
<'< «l ( Psar cm lllll) l:rnda1Jh; pero las Pl'l'C<'K ele los frmlC's Y 

1 

petlioion, de;;¡mcs del lt11pc·rntlor, filé llenmn ('ort.L~s. llt:ll'<[lll~:-: dd Ynlle, 
~(!Hll'l[ne ;;e le l'<l.)t'l'ou u1 mi ('011agal tn• L'"ll1craltl,l;; ril¡11ú-irna:-;, quo ;;e 

(!) l"a11d0Yal lfo~t. dP (':í1fo. Y, liJ., .·xv, 111Írn. l ·l. nprel'iahau cu 100.00o dnca1loH1 y nunca :-;e pu1lit>rnn hallar.)) 
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españoles, siendo el emperador de los postreros á dejar la al monarca francés. :;\-las no le era decente fundarla en la fal -
playa. sía del emperador sobre el negocio del Milanesaclo, si no habia 

No habian acabado los trabajos ele esta expeclicion eles astro- ele patentizar él mismo su necia erecl nliclad á los ojos ele 
sa. Apenas la tierra habia quedado limpia ele hombres, cuando Europa. :N"ecesitaba, pues, otro fundamento, y este no tardó 
se cubrió otra vez la atmósfera y se levantó otra borrasca, en presentárselo. 
que aunque no tn,n horrorosa como la, primera, bastó para Uno ele los mas eficaces senidores ele Francisco I y de los 
dispersar toda la tlotn,, llcv~ndo á Bujía ó á Italia los buques mas aetirns enemigos ele Cárlos V ora un tránsfuga español 
que clebian venir á España, arrojando á otros á Oran, algunos llamado Antonio Hincan, que suponemos era el mismo de que 
á Argel, naufragando otros en los torbellinos antes de poder hemos hablado en el capitulo precedente, y de quien se rcce
salir ~t alta mar, habiendo nave en que iban cuatrocientos laba en 15-!0 habia ele dar aYiso al sultan de Turquía de los 
tudescos, que anduvo perdida, cincuenta dias, pereciendo al tratos entre Cárlos Y y Barba.roja. Era el Rincon hombre 
fin de hambre y ele frio cuando tomaron puerto los que en hábil para, los negocios, y solia tenerle el monarca francós 
ella navegaban. El emperador mismo, clespues ele correr gra- empleitdo en Constantinopla cerca del sultan, cuya grncia 
ves riesgos, fné á abordar a Bujía, y n,llí permaneció hasta que habia logrado captarse el castellano. Interesado otra vez 
serenado el tiempo, y habiéndose lenmtado un viento sud-

1 

Francisco I en renovar su antigua alianza con el turco, y 
oeste, despachó á ::licilia y España á Fernando ele Gonzaga y conviniendo á los dos ha,ccr entrar en sus miras y proyectos 
al conde de Oñate con las pocas naves que allí habia ele cada contra la casa ele Austria á ln, república ele Venecia, con la 
país, y él tomó rnmbo á l\lallorca, y de allí á Cartagena (di- cual aeababa Soliman ele ajustar paces, despachó á Rincon 
ciembre, 154:1), donde fué recibido por los españoles con la 1 con pliegos para aquella señoría, invitándola á hacer causa 
alegría de quien recelaba: ya que no volviese, segun las fm1es- comun contra el emperador, y haeiendo á su senado ven
tas y alarmantes nuevas que habian corrido. tajosos ofrecimientos. Habia ele incorporarse Rincon en el 

Tal fué la clesgraeiacla, y calamitosa jornn,ch de Argel, em- ' camino con César Fregoso, otro tránsfnga genovés, tambien 
prendida por Carlos Y contra el consejo ele sus generales: ele la confianza del rey Francisco. llízolo así el español, y los 
suceso que, como dice un antiguo historiador, «dio que contar dos envi,iüos se embarcaron en el Tesina para hacer con mas 
para los siglos venideros, y causó grandes y muchas romerías, comodidaü el resto del Yiaje á Y enecia. En el momento se 
devociones y votos.)) Bien expió su temerario antojo, y bien vieron as¡iJtados y embestiílos por unos enmascarados que 
debió aprender á, no confiar en la fortuna, que así le habia en otras bn,rcas los aguardabm1, y qne arremetiéndolos brus
sonreido en Túnez como se le mostró ceñuda en .A.rgel: gran ca.mente cosieron á puñaladas~. los dos embajadores, mas no 
leccion para los príncipes que, fiados en su poder ó en su pudieron apoderarse ele sus papeles, porque habian tenido 
suerte, clan entrada en su pecho á la presuncion y á la ar- la pre,'i.:;ion ele enviarlos por delante al repres<mtante de 
rogancia. Grandes y muchas fueron las pérdidas, muehas y Francia en Venecia (mayo, lfi41). 
grandes tambien las calamidades é infortunios que causó esta Aunque no fueron conocidos los cnmasearados, túvose por 
mn.lhadacla expeclicion; y sin embargo, aun se habian temido cierto que eran gente apostada por el marqués clel Vasto que 
mayores en España y en los dominios del imperio, donde la gobernaba á Milan, y que tenia noticia, de la mision que lle
dist<mcia los hacia llegar abultctdos, como de ordinario acon- vaban los dos tránsfugas confidentes del francés y del turco. 
tece con las malas nuevas. Todavía miró España como un Tan agriamente como era de esperar se quejó el rey Francisco 
consuelo el regreso del hombre que sacrificn,ba sus hijos, ya al emperador, pidiénrlole satisfacciones del escandaloso y cri
en prósperas, ya en desafortunadas empresas, así para ganar minal asesinato cometido durante una tregua y en dos perso
triunfos como para sufrir reveses (1). nas revestidas del carácter sagrado do embajadores. C{nfos, 

CAPÍTULO XXV 
Guerra general con Francisco I 

DE 1541 Á 15-!;J 

.Jioti\'O en que fundó el tle .Francia la guerra.-El asesinato de Ilincon y 
de Frego:;o.-Busca aliado:; coutra el emperador.-Leva11ta ciuco ejér
cito..;.-Plau de ataque geuernl.-Su:; re:;ultado:; en el Piamonte, eu 
Flarnles, eu lru:; fronteras de E-;palia.-Aliamm clol franeés cou el tureo; 
del emperador con el rey ele lnglaterra.-Mareha de Cárlo:; á Italia y 
Alemania.-Extraií.a propuesta del pontífiee: reeh<ízala C1írlos.-Cou
qui:;ta el ducado ele Uiieldres.-El duque de Orlcau:; en Luxemburgo. 
-Célelire :-;itio ele Landrecy.-El :;ultan en Hungría: Barbarop e11 
Francia.-CArlos V en la Dieta ele Spira. Ejénito auxiliar de lo:; pro
te,,tantes.-Rot1racla de Barl1aroja, y ai:;Jarmeuto clel fomcés.-Terrible 
derrota de lmi imperiales e11 Ceriwles.-Entracla de C<irlos V y de En
rique VIII de Inglaterra en Francia.-Progresos del emperador.-Se 
aproxiw~ á Paris.-Temore:; en aquella eapital.-Situacion del rey 
Francisco.-Trntos de paz.-Oapítulos generalei; ele l<L paz de Cre:>py. 
-Rctiratl;t del emperaclor y su ejército.-.Jfoerte de Barbaroja.-Cár
los V en Bruselas. 

Desde el vin:je engañosamente amistoso de Cárlos V por 
.Francia, y mucho mas clcsdu la clesenmasearada respuesta 
que dió á los embajaclon·s clel rey .Francisco en Gante sobre 
el asunto ele l\lilan, nadie dudaba, y<t ele que las mentidas de
mostraciones de conlialiclacl y confianza entre aquellos dos 
soberanos pararían en mas cruda guerrn que las que hasta 
entonces lrnbian tenido, y para ello no le faltltba ahora razon 

(1) Nícol. Vilag11. Caroli V, expeclitio aclArgJriam.-Saucloval, Histo
ria del emperador, lib. XXV.-Paolo Giov., lib. XL.-Vem y Zúiliga, 
Vida <le Cárlos V. - Carta del cowenrlaclor Bailnelos isobre lo oemr1<lo en 
la exped1cio11 ele; ,\rgel: .JI:-;. de la Biblioteca del E~eorial, e:-;tante ij.-V. 
--4.-Uarta del ewpemdor al cardenal TaYcm . .Jl:-l. clo la llililioteca del 
Est:orial, ij.-V :3, y eu fa Colecciou de doc111nento:>111éclitos, tom. I. 

pensando entonces solamente en su expeclicion á Argel, no 
hizo sino eludir lo mejor que pudo las qnejas. El marqués del 
Vasto negaba obstinadamente la culpabilidad que el rey ele 
Francia le atribuia en el delito. Mas ele las indagaciones que 
sobre tal suceso hizo Guillermo Du Bellay en el Piamonte, Y 
del juicio ele la opinion pública, dado que no resultase probado 
el cargo, tampoco salia el clel Vasto libre ele vehementes sos
pechas (2). 

Sirvióle ele toclos modos este acontecimiento al rey Franeis
co para procurarse aliados contra el empemclor, aunque con 
tan escasa fortuna, que de todos los soberanos y príncipes 
cuya ayuda solicitó, solo le respondieron los reyes de Dina
marca y Suecia, que por primcm vez se iban á mezclar en las 
contienüas ele los dos formidables rivales, y el duque de Ule
vcs, que disputaba a,l empernclor el pequeño clueaclo ele Güel
clres, y á quien Francisco, parn mas ligarle, casó eon Juana, 
hija del que seguitt llamándose rey de avarra, (junio, 1541). 
La malhadada expedicion de Cárlos á Argel, en oeasion que 
el turco, aliado del francés, se hallaba pujante en Hungría, 
ofrecüt al pareeer la mejor coyuntura á l•'raneisco parn em
prender la guerra, pero detúvole sin eluda una enfermedad 
que entonces le sobrevino, producida por sus desarreglos Y 
estragadas costumbres. Ello es que al regreso del emperndor 
de su ealmnitosa jonuula de Argel, fné cuando el rey l<'rnneis
co hizo ostentacion ele su poder, prPsentanclo á la vez cinco 
ejércitos que en aq ncl espacio habia preparado. U no, mandado 
por sn hijo Cfi.rlos, duque de Orleans, clebia operar en el Lu
xemburgo; otro, al mando del clelfin Enrique, clebia marchar 
por H.osellon hácüt las fronteras de España; el tercero, á cargo 

(~) lfi;;t. cli Ve11etia. Dn Bellay, Mel!loir.-.Jovio, Ilist., ·lib. XL. -
Hobe1-tso11, libro VIII.-Sando\';d, c11 Hit cleseo de s¡i,Jrnr de ta11 terrible 
cargo al ewperador y á :;u geueml, dice que «lrnbo e11 este negocio, como 
en toe los Jo:; cleirnh;, clirnn;m; jmt:10;-; eu el mundo, 11ut:-; ya hasta llllC rnug¡i 
el geucral no ~e ~abní la 1·erda1l del hecho.» Libro X\. Y. 
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del mariscal de Güelclres, l\fartin Van Rossen, era. destinado Sede como el de Inglaterra, no obstante que la mayoría. de los 
al Brabant?; el dnquc do Venc.l?me, Antonio e.le Borbon, habia. 1 cardc~ia.les opinaba qu: debüt dec~ararse al r~y .ele ,]!'~·ancia por 
ele conclncir el cuarto á. los Pa1ses-Bn.jos, y las tropas del Pia- enemigo comun y pnvarle del titulo de Unstiamsuno, no se 
monte las encomendó al almirante Annehault, que acababa do determinó á complacer á Cárlos; el cual, desabrido del poco 
reemplazar en la privanza del rey al condestable Montmoren- agracleeimiento del pontífice clespues de haberle dado su hija 
cy que tan grandes servicios habia hecho á la Francia. Margarita para su nieto Octavio con Novara y otras tierras, 
Vem~s, pues, á Francisco I, no obstinado como otras v~ccs I expidió una pra~mática. pan~ que nir:gun extra.nj?ro p~diese 

en arrojarse con todo su poder sobre el l\Iilanesado, ol.JJeto obtener en Espana pens10n m bonefic10, cosa que iba clll'ecta
antiguo y perenne de su ambicion, sino formar un plan gene- mente contra el papa. 
ra.1 de ataque á. los dominios imperiales partiendo del centro A falta de este aliado, buscó el emperador á Enrique VIII 
y clerramánclose sobre la circunferern.:ia. El resultado de esta. ele Inglaterra, que ofendido e.le la. amistad del francés con el 
nueva combinacion no correspondió sino muy imperfectameu- rey Jaeol.Jo e.le Escocia, gran enemigo e.le Enrique, se reconcilió 
te al tiempo que se habia tomado para prepararse, á ln. gran- fáeilmente con el emperador é hicieron los e.los un tratado de 
deza y aparato del esfuerzo, y á las circunstancias en que se alianza (febrero, 1543), por el cual convinieron en exigirá Fran
lrncia. En el Pin.monto tomó Du Bellny por astnc.:ia algunas cisco que abamlonara sn amistad con el turco, qnc pagara á 
ciudades. En Flandes todas las fuerzas y tocln,s las l.Jnwatas de Enrique las sumas que le adeudaba, que devolviera. a Oárlos 
Van Rossen y del duque de Ulcves con su ejéreito de aloma- la. Borgoña y suspendiera toda. hostilidad contra, él, so pena 
nes se estrclhiron contra la. firmeza de Aml.Jeres y ele Lovaina. ele invadir ambos la Francia, cada cual por su la.do, con res
El duque de Orlen.ns fué quien se aporleró ele Luxemburgo y potable ejército (3). Esta confederacion ele Uárlos con un mo
de casi todo el condado de Brabante. Pero habiéndose vuelto na.rea protestante disgustó mucho al pontífice y fué general
á Francia, dejando por gobernador al duque ele Guisa, no bien mente murmurada .. Creemos, no obstante, que tampoeo podía 
habia regresado á aquel reino cuando el príncipe ele Orange hacerse un cargo justo al emperador, por mas que fuese el 
se puso sobre Luxeml.Jurgo, recobró todo lo que habia.n toma- representante y el campeon del catolicismo, como dijimos 
do los franceses y acabada aquella empresa revolvió contra el acerca de los tratos con Bn.rbaroja, puesto que se tratal.Ja. ele 
ele Uleves, deseoso de vengar en él el daño que Brabante había resistir al francés, que tituh'mclose cristianísimo no reparnl.Ja 
recibido (1542). en llamar contra él las armas ele los infieles, ni escrupulizaba 

Por lo que haee á la frontera de España, el clelfin, que babia 1 en poner en peligro toda la cristiandad, provoeanclo y atra
venido al Hosellon con cuarenta mil hombres, no se dió tanta yendo sobre ella armadas y ejércitos mahometanos. 
prisa como hul.Jiera necesitado para coger á Perpiñan desprn- Con e to determinó el emperador ir personalmente á Italia 
venida., y clió tiempo al emperador para pedir y recoger fuer- y Alemania para oponerse al poder del turco, que era el mas 
tes auxilios e.le gente y de dinero de los arn.goneses, para que formidable. :N' oml.Jró regente y gobernador de estos reinos al 
ele Castilla le acudiesen muchos señores con sus banderas, prmcipe don Felipe, ele edad ya ele diez y seis ~tños, que aca
para que el duque de All.Ja abasteciera á Perpiñan ele vituallas baba de ser reconocido y-jurado heredero y sucesor del trono, 
y municiones y pusiera en ella un buen presidio. Con eso, asistido ele los consejos del cardenal Ta vera: encomendó el 
aunque el delfín llegó ú ponerse cerca encontró ya una resis- despacho ele los negocios al secretario imperial Frn.nc.:isco ele 
tencia que no habia esperado: y al cal.Jo de algnn tiempo de los Oobos; dió al duque ele Alua, don Fernando ele Toledo, el 
inútiles tentativas, Yienclo por otra parte que los auxilios que título y cargo de ca.pitan general ele los reinos ele Aragon y 
aguardaba del turco no venían; que el hambre y las enferme- Castilla (l.º de mayo, 1543); tomó cuatrocientos mil ducados 
clacles ibtm diezmando sus tropas, y con noticia que tnvo ele que las córtes ele Castilla le otorgaron por servicio ordinario 
que el emperador en persona se dirigía al soeorro e.le la. ciudad, y extraordinario; recibió prestada una cuantiosa suma del rey 
lev<mtó el campo y se volvió á Mompeller donde estaba el rey don Juan de Portugal sobre la conquista de las Molucas; se 
su padre (1). De este moclo, <.lespues de tan inmensos prepa- ineorporó en Barcelona al príncipe Andrés Doria. que le espe
ra.ti vos, y cu una ocasionen que ta.n qucbmntaclo parecía estar rn.ba con sus galeras, y embarcándose en aquel puerto con 
el poder del emperador con el clesa.stre de Africa, estuvo léjos oeho mil yeteranos españoles, mil que tomó en Perpiñan, y 
el rey Francisco ele recoger el fruto ele tan cosLoso esfuerzo, ni setecientos caballos, en cuarenta y siete galeras y mas de eua
cle corresponder tt la expectacion en que había puesto á la renta rnwes, arribó á Génova (fin de junio, 1543), y se hospedó 
Europa entera. en el palacio de Doria, donde concurrieron á Yisitarle el mar-

U no y otro monarca emplearon el resto ele aquel año y el ¡ qués del Yllsto, don Fernando de Gonzaga, Cosme ele l\fédieis, 
imnecliato invierno en prt>pararsc á nuevas eampañas, en le- ¡ duque ele Florencia, y Pedro Luis Fnrnesio, hijo del papa y 
vantar tropas y en buscar aliados, dispuestos á, sacrifiearlo padre ele Octavio ( 4) . 
tollo menos sus otlios y sus riva1illades. Frn.ncisco fial.Jn., y en N ecesitn.nclo toclaxía mas tlinero, y no 'ienclo ya manera tlc 
ello puso to<lo su ahineo y empeño, en que el tnrco se cleeidi-

1 

sn.carlo ele sus esquilmados señoríos de Italia, contrató con 
rüi it ayudarle poderosaml'nte, volYiellllo el mismo ::loliman en Cosmc do l\Iédicis retirar las guarniciones que consenn.ba en 
persona á Hungría y avanzando por tierra hácia los dominios Florencia y en Liorna, y dejúrselas libres por la suma de cien
clel imperio, mientras Barl.Jaroj1t con b 1trmacla turea plaga.ria to cincuenta mil ducados, quedn.nclo ele este modo e1 de l\Ié
otrn vez el Mediterráneo y guerrearin, las costas ele 8icilia y ' clieis dueño de clos plazas, que por ser tan importantes eran 
aun ele España. üárlos, clespues de fortificar y proveer las lla.maclas los grillos ele Toscana (I>), y tan agrnclecido que puso 
fronteras espaiiolas, seüabtlamente las plazas de Fuenterra.- , en ellas guarnicion de espa.iioles y tudescos, con lo cual no 
bía, Pcrpiñan y ::falsas, y ele escril.Jir á todas las ciudades y á dejó de disgustar á los italianos. 
todos los seüores del reino para que se apercibiesen á. acudirle 
con todo género ele servicio eomo buenos y lrnles (:3), trató I • ) K . F 1 . XIV 
1)01' medio dr sus cmb·:ihdores en Homa y puso el mayor co- (.3 1.ruei, me e~." · . ''I' , , . . , ( 4) Mm utas ele <hferentcs despachos y consulta::; del emperador en :.fo-
imto C~l Yer ele rcdu~'ll' al po1:ti~ee a q ne se ck~cllhera a, entrar <lrill y otro::; lugares tlo Castilla ) Arago11, rel<itirnmente <Í aprestos y dis
en la hga contrn el írnncés, s1qmeni por el escandalo que dalla posiciones <le arlllameiito y defensa ele las frontcl'<l8 y costas,ek-Archi
á la cristiamlad en aliarse para daño de ella con los infieles. ''ºde Himancas, Estado, leg. 11úm. 41H.-Cartas y coasnltas ele! príncipe 
Eneerrallo Paulo III en sn sistema de nentralülacl entre itml.Jos 1 <Ion Felipe, consejos, presiclcutes, cinclaclcs, corregidores, prelailos, gran
monarcas, temiendo por otra parte romper con el francés, no lles ) toda cln::;e de persona . .., :sobre el apresto, fortificacum ~· ~lefe11sa do la;; 
fuera que exasperado se apartara de la obetlicncia á la Rmlta cm;tn~ y fronteras, y armamento do gente lle gucrm, pro\'1~10ne:s y dem1\:s 

uogoc10s de esta clase . Itom, l"obre la n.rmacla de BarharoJa y la frauce
sa, escrito tmlo al c111pemclnr.-Archinl lle :--\imancas, Estado y ,Castilla, 

(1) Dn Bellaj, jfomoi1·.-8ancloval, lib. \.:\Y, núrn . J;i ;\ :W.- Ro- ¡ número (j(), . . . . . . . 

l1ertso!l, lib. Yll.-Córtcs 1lc :\Ionzon do 15-B. (fi ) Balclrn1, \ita di ( 'rnm10 \folhc1. Era tal la falta lle ilmcro l'll 

(i) ('arta del rmpomilor á las ciuclailes, prel;tdos, gnuules y eahalle- It11lia, que el lllHI'llllé:s del \asto so Yei;: itnpos1hilita<lo dt.l ohmr por te
ros del reino, dáwlolc:s cueut<t del estailo eu qm• las co;o;as se hnlhhan y mor de que :;e le n•bclarau stt:s tropa;.;, a las cualc:s Jebrn. muchos mese" 
rcclmuanclo sus i;enicios. !Jo l\Iaclríd ;Í. 28 ele cuoro, 15-13. ' clo :>neldo, 
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Quiso el papa á toda costa Yer al emperador antes que pa
sase á Alemania, y á este fin ha.bia enviaclo á Génoni su hijo 
Pedro Luis, y luego le suplicó lo mismo por rneclio del carde
nal Farnesio, su.nieto. N egábasc á las Yistas el César, ru::;cnti
do del pontífice por no haber accedido á confederarse con él 
contra el ele Francia. Mas tanto y tan vivamente le instó, que 
al fin condescendió Cárlos en que se viesen en Bujeto (1). Allí 
se descubrió el interesado fin que habia moYiclo al pontífice á 
solicitar con tanto ahinco la entrevista. ~o contento con Yer 
á sus nietos hechos duques con estados, y hasta enlazados á 
la familia imperial, y valiéndose de la necesidad que el empe
rador tenia de dinero, le propuso comprarle el ducado ele Mi
lan por una cantidad crecida. Entróse en tratos, y hasta en 
vergonzosos regateos, y finalmente, como dice el prelado his
toriador de Cárlos V, «el negocio se apretó tanto, y la necesidad 
del emperador era tal, y el clinero ele Paulo tan sabroso, que 
tuvo por acabado este negocio (~).)) Pero opúsose entre otros 
á esta venta el gobernaclor ele Siena clon Diego ele .Mencloza, 
((caballero sabio y discreto ele los mas que en su tiempo hubo,)) 
y lo hizo presentando al emperador un escrito razonado, y tan 
enérgico, vigoroso y atrevido, y probando con tan fuertes ar
gumentos la inconveniencia ele la enajenacion, y descubriendo 
con t<tl libertad y clcscm barazo la clesmeclicla arnbicion clel 
papa, que se deshizo el trato, y se conservó, merced a este es
fuerzo, la posesion ele l\rilan (3). 

de haber dado audil'neia ú los protestantes y rechazado con 
la aspereza de un hombre irritado n los que intercedieron para 
que perdonara al duque de C'Ievcs, pasó á Bouco (15 ele agos
to), y puesto al frente ele un ejército ele treinta mil hombres 
se precipitó sobre los estaclos del duque, que se retiró al yer 
descolgarse tal golpe ele gente, aumentado luego con la qnc 
llevó de los Paises Bajos el príncipe do Onmge, enviado por la 
reina cloñ.a María. AcometiPron los imperiales la fuerte ciudad 
ele Duren. Para sn mal propio hicieron los ele dentro el arro
gante alarde de mostrar por encima de los muros una bandera 
empapada en sangn>, y el ele arrojar clespues un volador ele 
fnego, para dar entender que ú sangre y fuego desafiaban la 
gente clel emperador. Corn batida la cimlad y asaltada luego 
por unos pocos intrépidos y hasta. temerarios españoles, sobrc
cogiéronse de espanto atrtwllo::; hombres antes tan bravos y 
soberuios, y entrada la ciudn.tl fue' puesta á saco, degollados 
sus defensores } lrnuitantes, y recl uciclas despucs á cenizas sus 
easas (24 de agosto). 

Intimidó y asustó este ejemplo ele crneldad á las vecinas 
plazas; cnnclió por el país In, fama del arrnjo ele los españoles, 
de quienes se clecia que trepaban hasta por las paredes lisas, 
y todas las fortalezas y ciuclatles se fueron rindiendo al empe
rador. El mismo dnqne, convencido ele la irnposibiliclad ele 
mantener su estado sino encomendándose á la clemencia del 
César, tornó la resolucion de ir á echarse á sus piés con quince 
caballerns de los suyos. Dnro esttn"O con él el emperador, y 
contra su carácter natmal se gozó inhumanamente en humi-

Despidiéronso con esto los dos personajes, y Cárlos V pro
siguió su viaje á Alemania, donde mucha parte del pueblo le 
ereia muerto (4). Llegó á Spirn (20 de julio, l.H3), y despues llarle. Primeramente se negó á darle arnlieneia: clespncs, como 

el señor ele Granveln, intercediese por él, le recibió sentado en 
su silla, Yosticlo ele ropa talar y con todo el aparato de ::;n cor
te (13 de setiembre, 154-3). Llegó el tluque ele Clt1ves, que era 
una gentil y muy apuesta fignra, a¡·ompañaclo ele cuatro caba
lleros, y se arroclillarnn toclos clelauto del César, el cual los 
tuvo <Íi todos un unen espacio en aquella degradante postura, 
sin correspouclerles siquiera con un signo ele cortesía. Pidie
ron penlon por él en <los brcYes arengas el duque ele Bruns
wick y el embajador ele Colonia, y el emperador mandó á su 
secretario que respondiese por él en muy pocas palabras, di
ciendo que quedaba pcrclonn.clo, no obstante que su desacato 
habia siclo tan gran<le. Entonces Cárlos Ir mancló levantar, 
levantóse tambien él mismo, mudó de sem bla.ntc, le recibió 

(1) Lugar entre Plasencia y Cremona. 
(2 El obispo 8anclornl, libro XXY, núm. 2!). 
(:3) El historiador, obí,.;po ele PamplolHl, trata en esta. oeasion con i10 

poca cllll'eza al 11vpa Paulo III. «llfas á la venla<l (dice, no era sino con 
coclicia ele comprar el estado ele }lilan para su nieto, obra por cierto pfa 
para gauar el cielo compmrnlo <Í :i\lilaa cou la sangre de Cristo ... >>---<<Peu
:saba el i>apa (dice deHpues) rpie el emperador apretado con la grnndísiwa 
necesidad eu que estaba daría fücilrneute <l ::\lilan por tli11eros, de suerte, 
que ya tenemos otro codicioso por e:stc ducado cpie tanto costó al rnuuclo.)) 

Por lo que hace al e;;crito <le clou Diego de }leudoza, era tan fuerte, y 
hablaba en él tan libremente clel papa, que el mismo Saudornl al mser
tarle tuvo por conveniente suprimir <<lo supérfluo y mal souante )) Es
tampó, sm embargo, muchos p<írrafos, ele los cuales nosotros solo tomare
mos alguno, colllo nrne;;tra de la libertad con quo en aquel tiempo :;e 
escribía ele estas materias y i;e hablaba :í un emperaclor tau católico eoruo 
Cárlos V. 

«Allende ele esto (<lecia), teniendo tocio el 11m11clo por cierto que solo el 
papa os puso en los peligros pasados y trabajos presentes ... por solo 11e
ce::;itaros y traeros ¡Í e1<te ¡muto en que estais, Yiewlo agora riue en lugar 
do ve11gm·os le grat1ficai>l, y eu lugar ele ofe11dede o:; moteis á bajezas y 
poquedarles, ¿quién estiwará n1e::,tra potencial ¡,ni c¡uié11 temer;i clañaro:s, 
pues do el daiío nace ¡n·ovecho, y de la ofem;a gratificacioul .. )) Y mas ade
la11te. ·«i Qué mayor desacato cu el mundo se puede hallar, quo habié11-
doo:s ofoudido, como os ha ofemlido, 110 solamoute no tiene Yergüenza de 
parecer ante vos, pero os tlema11da, cosas, que no :;ería Justo peclirlas ha
biéndoos rediwiclo ele turcos? ... Y pues esto es así, y tau verdacl como la 
misma rnrclad, estad, :;oñor, 1:1obre \'OS, cou»errnd lo CJ 11e tenoüi, trabajad 
por arlqmrir lo deimís y 111a11teJ1eos eu vuestra reputac1on, porc¡ue yo cer
tifico <Í \ • .JI. que eu esta coyuntura, con solo hallaro» fuerte de palabras 
le pocleis ve11cer sin otras armas, porque el estaclo de la Iglesia es 111as 
vuestro que suyo ... Xo hay príucipe eu torla IL,tlia c1m' 110 esté rnal cou· 
tento de él: u~ad en esta oca»ÍOH del lucrro.) 110 <lol en:;almo: porcpie sin 
duda conocereis el proveuho muy manifiesto. Y cine esto sea así, la oxpe
nencia lo ha claclo á conocer despnes <¡no comenzasteis <Í tratarle con un 
poco <le respeto y negociar cou antori<lacl. Xo podrei::; creer el grande mio
clo que tuvo, cnanclo supo el mal recíhimieuto que !tici»tois al legado que 
fué á España, y el que siutió uuawlo em·iastei1< á Grauvela al coucilio, y 
últi111arne11te el que ha uoncebido ele vue::;tra Yeuida á Italia sin lmher he
cho ceremonia ni cmuplimiento cou él. El temor ele rnros venir agora con 
gente no excede la rnala conciencia, pener;;a y claiiada i11te11cion que cou
tra vo::; tiene. eu uarla so asegura: de tocio se terne; y pues le teneis en 
estos térmiuos, otra \'er. exhorto á V.M. c¡ue :;epa rn;ar ele Ja oca1-;ion, etc.)) 
-El escrito e::; largufoiino, y esM lleno <le pensamieutos y de frase::;, au11 
mas duras que L1:; cpw hemos estampado, entre ella1; In de que «el papa 
y el francés se habían olvidado de la olJ!igacion ele cristiauos.))--8ando
val, lib. XXV, párr. :30. 

( 4) Se había rlifumlirlo eu el pueblo Ja voz ele que, habiéndose smner
girlo en los mares ele Argl'I, tenían los illlperiales una estatua rnny pare
cida ;í C'ál'lo.~ y la cuseiia ha11 en ciertas ocasiones para hacer creer c¡no el·a 
virn. De c::;ta creencia ele! ntlgo llegaron ;Í participar hasta persouajm; ele 
la categoría del duque de eleve:;. 

risneño y le alargó su mano. · 
Tan duro como hauia estado con él hasta humillarle, como 

si hubiese sido este sn único prnpósito, estuYo clespues indul
gente, generoso y noble en las eom1icio1ws c1ue le impuso para. 
admitirle ele nuevo en sn gracia. Hednjéronse las principales 
á que hauia ele mantener en la fe católica toclas sus tierras he
reditarias; á que clejarüi toda alianza con el rey ele Francia y 
con el ele Diumnarca, y seria fie1 y obediPnte al emperador y 
al rey ele romanos, y á que rennnciaria plena.mente el ducado 
ele Uüelclres en favor ele Sn Majestad Irnpe1:ial y ele sus here
deros y sucesores (!5). 8on estas conclicioncs le cll'volvió todos 
sus estados, conservarnlo únicamente el emperador como en 
rehenes ¡los ele sus principales cimlaclcs; y aun clespnes se los 
restituyó íntegros; y todavía pam darle una prueba mayor 
dt> su sincern reconciliacion le clió la mano ele la princesa Ma
ría, hija de su hermano Fernando. 

De esta manera, en quince clias ganó el emperador una im
portante provineia limítrnfc <le sus Estatlos ele Flandes, y qnitó 
al rey de Francia uno ele sus aliados mas útiles. ~ i Cúrlos ni 
Franciseo sr (lescniclaban. l\lic·ntras aquel someti<i el ducado 
ele Gí.ielclr1~s, c~stc por me<tio ele· su hijo el duque ele Orkans 
r¡~conqnistaba Pl Lnxc~mburgo, y acnclia s11 padre en persona 
á. darle el título ele esto clneaclo (sutil'mbre). Cárlos, conc:luida 
la guerra de GiiPlclres, <lC>termino pendrar con su ejército en 
el reino ele Frnncia, y puso sitio á la fu('rtc· plaza de Lantlre
cy. Cuando tenia ya apretaclo d cereo (octubre, 1!5J:3), túvose 
aviso de qne se acercaban al campo imperial en soeorro ele la 
plaza el rey Francisco y el clclfin con nn ejército ele cincuenta 

(5) Uolccc:ion (le tratarlos rle par., trnn. TI. AualoH Bmlmutinm~, t. I.
,Jo\'. lfi~t. lih. :X:LJ. ~a11clornl, ¡¡¡,_XXV, p;Ín . . J 1 Lmi coJ)(lil'iOJH'fi <lo 
la capitulacio11 foc·1·011 YeÍlcti,,ide, pt,l'o cHbs era u las cl:í usulml fu11dau1ou
tales 
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mil infantes Y diez mil caballos. Iguales poco mas ó menos nio Doria, que con las galeras ele Malta y del pontífice corrian 
eran las fuerzas imperiales. Vociferaba el francés que iba re- la costa de Grecia (2). 
suelto á dar batalla al emperador, y á destruirle ele una vez, El rigor de la estacion obligó {t imperiales, franceses y tnr
y á perseguirle hasta el cabo del mundo. Noticioso de esto el cos á suspender las hostilitlacles (3). Barbaroja invernó con su 
César, presentóse nn dia al frente de su campo armado ele to- arma(la en Tolon, sin dejar por eso ele enviar algunas galeras 
das armas, arengando á los suyos á cada cual en sn lengua, y á correr las costas ele Espa.ña y ele Argel. Mas si los fríos del 
exhortándolos á que pelearan como caballeros honrados, aña- invierno habían paralizado los movimientos militares, no al
dienclo que si viesen caiclo su caballo, y el estandarte imperial canzaron á entibiar el fuego del odio que ardia en los corazo
quc llevaba Luis Quijada, lev::mtasen primero el estandarte nes ele Oárlos y ele Francisco, los cuales, clnrante aquella 
que á él. Cuatro horas cstuYieron los imperiales provocando suspension no pensaron sino en prepararse á emprender con 
á batalla, y como el francés no diera muestras ele moverse de mas ahinco la próxima campaña. En este intermedio se con
~u real, mandó el emperador to0ar á retirada una milla del certó el emperador con Enrique Vlll de Inglaterra, conviniendo 
campo. Otro dia intentó acometer el campamento enemigo, en que ambos penetrarían con ejército en Francia. habiéndolo 
mas en tanto que los imperiales se ocnpabn.n en echar unos de hacer el inglés en fin ele mayo (1514) con veinticinco mil 
puentes sobre un riachuelo que los separaba, los franceses á infantes y cinco mil caballos por la parte de Normanclía. Lo
favor ele una espesa humareda que á propósito levantaron gró separar do la alianza ele Francisco al rey de Dina.marca, 
entre los dos campos se retiraron silenciosamente y sin ser que si no era muy poderoso, poclia hacer mucho dai"lo por su 
sentidos, ele modo que cuando el emperador se apercibió ele proximidad á sus dominios, y se cleclicó á ganar las voluntades 
ello y despidió en su seguimiento algunas tropas, estas dieron ele los príncipes alemanes en la Dieta que había convocado en 
en una emboscada preparada por el clelfin y perecieron lama- Spira, para caer sobro Francisco eon todo el poder del cuerpo 
yor parte (7 de noviembre, 1513). germánico. 

Tal remato tnvo el célebre sitio do Landrecy, en el cual ere- Fué esta Dieta de Spira la mas numerosa y brillante que 
yó tocla Europa qne las añejas contien(las entre los dos riva- jamás se habia visto, y nnnca habian concurrido tantos prín
les, Cárlos y Frn.ncisco, se iban á cleciclir en nn clia por medio cipes, electores, eclesiásticos y representantes ele las ciudades; 
de una batalla general, á que parecia estar dispuestos ambos asistió tambien el rey don Fernando ele Bohemia, hermano ele 
contendientes. Los franceses se glorian de que su rey tuviera Oúrlos, y nunca el emperador se vió mas en el lleno de su 
maña para socorrer á Lanclrecy y quitársela ele entre las roa- majestad. Creyó Cárlos V que no era ocasion sino de contem
nos al empern.dor á la vista ele todas las fuerzas imperiales re- porizar con los protestantes para a.traerlos, y procuró clestle 
unidas; mientras los españoles deprimen á Francisco por haber luego ganar la amista.el de 1 elector ele Sajonia y del lanclgm \'e 
esquivado la batalla con que le brindó el César, y á que el de Hesse, que eran los principales clel particlo reformista, no 
mismo babia venido retando; y aseguran que solo por mala siendo escaso en hacerles concesiones á fin de obviar embara
fe ele algun general, ó por engaño de los espías dejó ele eles- zos. Cuando ya juzgó poder hablar con libertad, comenzó por 
truir al francés y de apoderarse ele las personas del rey y del exponer á la Dieta los ;clos principales designios por que trn.
delfin, como que elijo á su general Fernando ele Gonzaga: «Vos bajaba, á saber: ln. reunion ele un concilio general para sosegar 
me habeis <Initado hoy mi enemigo ele entre las manos (1). » las cliseorclias religiosas que inquietaban el imperio, y las me-

Entre tanto, ln. cristiandad presenciaba asustada uno de los elidas conYenicntes para atajar la pnjanza ele los mahometa
mayores cscandalos qne jamás se habían visto. El sultan (le nos, cuyos (los grandes objetos estaba. impidiendo ln. criminal 
Constantinopla, en cumplimiento de los tratados con el rey ambieion del rey ele Franeia, prom0Yié1iclolc iujnstas guerras, 
cristianísimo, invaclia otra vez á la cabeza de un formidable y sobre todo, dando á. la eristianclacl el inaudito escándalo ele 
ejército turco el reino ele Hungría, y tornando por asalto unas llamar los ejércitos y armadas clol Gnm Turco, y atraerlos al 
ciurln.des y rinelióncloscle otras, pasaban al dominio ele la centro de las na.dones cristianas. Inculcó sobrn el e~pectaeulo 
Puerta Otomana las posesiones qno en a<luel reino pertene- irritante y sin ejemplo de haberse visto combatir juntas y 
cían á don Fernanclo, hermano del emperador. Por otro lado, como hermanas la cindltll de Niza, las lises ele Franeia y las 
el terrible Barba.roja, en Yirtncl de los mismos convenios, sa- meclias-lnnas de Turquía, las armas del rey cristia.nísimo y las 
lienclo al mar con ciento diez galeras y muchas galeotas y clel sultan de los mahometanos. Manifestó que el injustiíica
fustas de corsarios, habia costeado la On.bbria, saqneaclo ó ble encono del rey Francisco era el que le impoclia congregar 
incencliaclo á H.eggio, infundido terror á. los habitantes ele el concilio, y acudir, como deseaba, ú libertar la Hungría, la 
Roma, pasado por la. clesombocaclnra del Tibor, abordado por Alemania y la Italia ele las audaces invasiones tlo 8oliman y 
Ostia, Civitavechia y Pom blin á las riberas ele c+énova, é in- Bn.rbarnja, y exhortó á tollos á que se a.unaran con él para 
corporádose por último en Marsella con la. fiotn. francesa man- combatir á. Jos enemigos públicos ele la cristia.ndacl. Corrobo
clft.cla por Frn.neiseo ele Borbon, conde do Enghien (julio, 1513). rarnn las razones del emperador su hermano clon Fcrnanelo y 
Las dos armn.clas reuniclas rnarcharnn á combn.tir á Niza, el duque ele Saboya; y las excusas que los embajadores del 
postrer asilo clel clesgmciaclo duque de Saboya. La plaza, se rey Francisco se esforzaron por exponer en la Dietn., no fueron 
clcfenclió con vigor, mas no pnclicnclo resistir á un asalto aton<licln.s ni casi escuchadas. El cmpcraclor habia. ganado to
genernl, se refugia.ron los rmboya.nos á un castillo casi inox- dos los ánimos. El resnltaclo fué adherirse la Dieta á las ideas 
pugna.ble, fundarlo sobro Ufül. roca, despucs ele haber capitu- do Cárlos, dcularar ln, guerra al rey ele Franeia, y ofrecerle un 
lado qne se guarcln.1fa á los ele b cindncl sus vidas, haciendas ejército auxiliar do Yeintiocho mil hombres (l." de abril, 
y priYilegios. Tratm1clo cstn.ba.11 franceses y turcos ele ganar el l:i b4 ), sostenidos por la liga, y para cuya subvencion so haria 
castillo, e mm el o se supo que el marqnés del Y asto so acercaba un repartimiento genernl entre totlos los Estados y ci u el ad es 
por ln. parte ele Milan con grueso ejército, y como ya Barbaro- imperiales (1). 
ja anclnviese disgustado del poco auxilio qne habia encontra- No qneda.ba, pues, al ele Francin. otro aliado que el turco, y 
do en los franceses, levantó el corco (setiembre), no sin enviar mm de Bn.rbn.rnja tuvo tales sos1wclrns sobre relaciones, pre
al sultan en tres na\'es hasta trescientos niüos y niñas can ti- sentes y regalos <1.Ue entre él y Andrés Doria se cruzaban, que 
vas, que por fortuna rescn.taron don Ga.rcía. de Toledo y Auto- crnyó lo mas acertado y prudl'nto despedirlo, no fuera que 

(1) Desacordes e:-;tá.11 en este, como en otroti puntos, el italiano Pmtlo 
,Jovio, el francé;i Dn Bellay, y el e:-;pailol 8ancloval, así como otros lusto
riarlores italiano;i, franceses y espalíoleH. Algo tlobicí haber de deslealtad 
6 de engaño al emperador, puesto qne incnlp:Í1H]o:;c mntnameute el general 
Gouznga y el capita11 Salm:ar, estf:I He 1·ino :í E-;paii:t por temor tle algnn 
:ikntaclo de aquel, y ar¡uí fné ¡>1·e1:10 por el nlcalcle Honr¡uilln, si bien re
sultó libre ele cargo, y ~mlo :-;e le nperl'ihiú que no hablara rnal ele tlnn Fe1·
nawlo de Uornmga. Han<lontl, lili. X XV, párr. 4G. 

(2) Gnichenon, Hist. <le Saboya, tomo I.-Dn Bcllay, l\fomoir.-Sau
tloya], lib. X:X. V, núm. -18. 

(3) Y :;in embargo todavía por este tiempo el intrépido y activo don 
Alvaro tic Dmmn acometió con :;n flota In. armrub franec:-;a en el caho lle 
Fini:;tcrre, y le apresó dit'z y :-;eis uados. Hecho que no hemo,.; YÍ><to en 
la:-; hüitorias, pero qno consta do la correspondencia original \ll' aqnel cé· 
lcbro marino. Archiro tlc Bimnacas, Est.uln y (\istJiln, núm. ü~: Ar
mada. 

(1) .Jonrnnl de Yanrlencssc, 20D. .J\fomniros de (Jram·cllo. tom. Ill. 
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queriendo contar con un alfado se encontrara con un peligro
so enemigo. El único recurso ya del rey ele Francia era suplir 
con la actividad y la energía su aislamiento, y nsí lo hizo, an
ticipándose él á abrir la campaña. Comcnzóla el fogoso jóven 
Francisco de Borbon, conde ele Enghien, en el Piamonte, si
tiando á Cariñan, plaza que el marqués del Vasto habia ga
nado de vuelta de socorrer á Niza. En auxilio ele Cariñan 
acudió desde Milan el del Vasto, resuelto á. dar una batalla, y 
tan resuelto que no cuidó de ocultar ni disimular su designio. 
Halagaba este pensamiento al intrépido conde ele Enghien, 
que deseaba señalarse con alguna accion gloriosa. Y aunque 
el rey le tenia prevenido que no aventurar;), batalla general, y 
aunque el consejo del monarca opinó unánimemente que no 
con venia arriesgarla, de tal modo persuadió al rey y á In, cor
te por medio del elocuente Monluc, enviado al efecto, ele la 
conveniencia ele dar el combate, que al fin el rey Francisco 
hubo de decir al enviado, levantando los ojos y las manos al 
cielo: «Anclad y volved al Piamonte, y allí pelead en nombre 
de Dios.)) Y no solo esto, sino que entusiasmada la nobleza 
de la resolucion valerosa del ele Enghien, marchó voluntaria
mente á compartir con él los peligros del combate. 

Animóse mas el jóven conde de Enghien con la llegada ele 
sus nobles compatricios, é inmediatamente preparó y presen
tó la batalla que aceptó el del Vasto. Encontráronse ambos 
ejércitos en una extensa llanura cerca de C.:erisoles. Trabada 
la pelea, arremetió la caballería francesa con su acostumbrado 
ímpetu y arrolló cuanto tenia delante; mas por otro lado hizo 
lo mismo y con no mejor arrojo la siempre Yalerosa y disci
plinada infantería española. Por desgracia los jinetes del 
marqués, ó aturdidos ó cobardes, retrocedieron sin romper 
lanza, y desordenaron ellos mismos el batallon ele tudescos, y 
cargando sobre ellos los suizos y gascones franceses, todo fué 
confusion, desórdcn y matanza en los imperiales. El marqués 
del Vasto perdió su serenidad acostumbrada, y herido él mis
mo en un muslo, se salvó á uña de caballo, dejando á los su
yos expuestos á la mortandad, que la hicieron en ellos grande 
los vencedores. Calcúlase en diez mil los qne murieron del 
ejército imperial, además ele una multitud ele prisioneros, y 
de la artillería, bagajes y tiendas que se perdieron tambien. 
El marqués rrcogió nnos siete mil dispersos en Asti (1). Este 
fué el golpe mas desastroso que sufrió el emperador en cosas 
ele guerra, y tanto mas sensible, cuanto que á haberle siclo fa
vorable se hubiera asegurado la paz de la cristiandad, porque 
el francés había echado el resto en esta batalla. 

Por mas que tan señalada victoria alentara á los franceses 
y á los enemigos ocultos del emperaclor, y por mas que el 
duque de Enghien excitara á su rey á que se aprovechara ele 
ella para apoderarse del l\filanesaelo, antiguo objeto de su 
ambicion, Francisco, 14jos ele comprometerse en tal empresa, 
temía por la scguridacl de su reino, porque se acercaba el 
tiempo en que el emperador y el rey ele Inglaterra debían in
vadirle simultáneamente, y en vez de proseguir aquel triunfo, 
desmembró del ejército ele Enghien doce mil soldados ele los 
que habían triunfado en Cerisoles. Y en efecto, el emperador, 
clcspues de conseguir qnc el general don Fernando ele Gonza
ga y el maestre de campo don Alvaro ele Samlc rescataran del 
poder ele los franceses á Luxemburgo, donde encontraron mas 
ele ochenta piezas de artillc1fa, y recobraran algunas otras 
plazas ele los Países Bajos, salió de Spira ( 10 ele junio, 15±4 ), 
despedida la Dictn., á incorporarse con su ejército que ya ha
bía penetrado por el Lorenés clirigiénclosc á la Champaña. El 
intento del emperador era marchar sobre París, para lo cual 
tenia que allanar algunas fortalezas, como eran Ligny, Com
mercy, Saint-Dizicr, Reims y Chalons. El ejército imperial 
constaba de mas ele cincuenta mil hombres bien pertrecha
dos, y Enrique de Inglaterra en cumplimiento del concierto 
con Cárlos había llevado tambien rl snyo á Francia, y le tenia 
entre In, Normanclfa y la Picardía. Mientras el emperador, 
tomadas fácilmente algunas plazas, ponia sitio á Saint-Dizier, 

(I) Memorias <le J\fouluc, y ele Du J3ellay.-.Jovio, IIiHtoria, l. 4G.
Sancloval, l. XXYI, núm. 14.-0bserva Sawloval que cu el mismo dia 
que se perdió la 1:italla de Cerisoles (primero ele la pascua de Rrsuncc
cion, 1544) se hahian percliclo la ele RáYena y la ele los Gclbei;. 

el inglés cercaba tambien por su lado á MontreuiJ, si bien se 
advertía entre ellos aquella falta, de union y ele confianza que 
tan necesaria les era para llevar adelante el plan convenido, y 
que comenzando por poca armonía había de parar en pe1ju
dicial desacuerdo. 

Apurada era la situacion del rey Francisco, teniendo en el 
corazon ele sn reino tan poderosas fuerzas enemigas; y sin 
embargo no perdió el ánimo, y á fuerza de fatigas logró reunir 
hasta cuarenta mil infantes y seis mil caballos. Uno de sus 
medios ele defensa fné el mismo que en otra ocasion habia 
empleado en la ProYenza con fruto; el de devastar los paí
ses por donde habia de marchar y acampar el enemigo para 
privarle de mantenimientos. El delfin, su hijo, á cuyo cargo 
puso las principales fuerzas, limitábase á molestar al enemigo 
é interceptar los convoyes, esquivando arriesgar una batalla 
en qne sin duela hubiera podido aYentnrar la pérdida clel rei
no. Entre tanto continuaban los imperiales sitiando y apuran
do á 8aint-Dizier, que defendían valerosamente el conde ele 
Sancerre y Mr. ele La Lande, los heróicos defensores de Ja cé
lebre plaza de Landrecy. En los combates y asaltos ele este 
sitio murieron, por parte ele los imperiales el príncipe ele 
Orange, y por la ele los franceses el bizarro ca pitan La Lanclc. 
La plaza resistió todavía algunas semanas, hasta que por un 
anlic:l del canciller Granvela, que consistió en hacer presentar 
á Sancerre unas supuestas cartas del duque de Guisa, facul
tándole para capitular por fas dificultades que el rey tenia 
para socorrerle, cayendo Sancerre en In, trampa y artificio, 
convino en la entrega ele la ciudad (agosto, 1544 ), no sin ob
tener una honrosa capitulacion clespues de una gloriosa de
fensa (2). 

Ganada Saint-Dizier, prosiguió el emperador internándose 
en la Champaña, no obstante tener que marchar por un país 
exhausto ele nveres, y á pesar ele los conflictos en que le po
nía el atraso de pagas á las tropas, especialmente por parte 
ele los alemanes, que ele continuo se le alborotab:.m pidiendo 
dinero, y alguna vez hasta atentando á la vida del emperador. 
Necesitaba por lo tanto detenerse á tomar algunas plazas para 
proporcionarse recursos, y así fué avanzando hasta apoderar
se de Epernay y de Chateau-Tierry, esta última distante ya 
dos solas jornadas de París. f.legníalc con Ja vista el ejército 
francés en su marcha desde la ribera opuesta del Mame que 
los !dividía. Ambos ejércitos iban talando las campifías é in
cendiando las poblaciones por donde pasaban, dejando el país 
en el mas lastimoso estado: hubo ocasion de acampar el ejér
cito imperial en medio y á la vista ele cuatro poblaciones ar
diendo á un tiempo, incendiadas dos por los imperiales y clos 
por los franceses. 

La aproximacion de Cá.rlos V á París produjo en los habi
tantes ele aquella capital, susto y terror en unos, clescsperacion 
y coraje en otros, y unos hnian con sus familias á las ciuda
des del Sena y del Loire, y otros se preparaban á clefcnclcrla á 
todo trance, entre ellos, la jnvt'ntucl ele las escuelas, que tornó 
animosa las armas, y se organizó en banderas. El mismo rey 
tuvo momentos ele 'desánimo, hasta el punto de exclamar: 
«;Dios mio! ¡qué cara me haces pagar esta corona que creía 
haber recibido como un presente de tn mano'.» Pasando lnego 
del dolor á la resignacion, añadió:«; Cúmplase tu voluntad!)) 
Y reponiéndose ele su desaliento, envió al delfin con ocho mil 
hombres á París, guarneció convenientemente la plaza ele 
Meaux, y él mismo, por medio de una marcha forzada, se pnso 
e11tre la capital y el campo imperial. 

En este intermedio, temeroso el rey Francisco de no pocler 
evitar que llegara C.:árlos á apoderarse de París, le habia en
viado varios mensajes de paz, ya por medio del almirante Y 

(2) Du Bellay, Memoir.-Brantorue, tomo VJ.-Paulo ,Jov., lfo;t, clel 
Empcrador.-Sandornl, lib. XXVI, pár. l!) ¡t 27.-Robertson, Ifoitoria 
de ()¡frloR V, lib. VIII. 

No es fácil, en eRta, como en otrm¡ ocm1io11es, conocer por nuei;tro San
cloval fa, verdad.era uomeuclaturn ele los pcrHoaajeK y de Jos pueliloH c¡uo 
¡;;o rnencionan en esta guerra. Por ejemplo, á Sa11cer1e le nornhra ell unas 
partes ,)'mwura, en otra>i i'i'an.~eo·io; á La La11cle, .Jlr. de Landi': á Cui
Jlermo Un Bcllay, Bellai'o; á ]cm lmeblos Liguy, C'ommercy, RaÍJ1t-Dizier, 
lo>i llanm Leni, CrU"meú, Han Deúr: al rio :\lame, J.lfarba ó Jllatro11a; á 
Epcmay, A.pernecto: á Chalons, Catalaunio; y así de lol:l demás. 
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del gran canciller de Francia, ya poniendo en juego la. in ter- de Allmrqnerque, á quien debió el rey Enrique el buen sncrso 
Yeneion del confesor de la reina y suyo, el espaüol fray Gabriel de la jornada de Boulogne. 
de Guzman, fraile dominico, natural de Valdemoro, cerca de Todo el mundo extrañaba, y razon ha.bia para ello cierta
Maclrill. Aunque Uárlos habia ido poniendo mucha.s dificulta- mente, que cuando Cárlos V se halla.ba tan pujante y podero
des pa.ra accederá un concierto, conveníale ta.mbien á él la paz. so, amenaza.ndo á la misma capital ele Francia y teniendo á su 
Sn ejército carecia de víveres, y ofrecía.le no pocos inconve- rival tan apretado, hubiera suscrito á condiciones tan graves 
nientes invernar en Francia. Por otro lado tenia enojado al para él como ln.s del tratado ele Crespy, y á qne nunca habia 
pontífice, así por sus complacencias con los protestantes de accedido aun en la.s mas desfavorables situaciones, y se des
Alemania, como por su alianza con el rey ele Inglaterra, á eonfiaba y tenia por inverosímil qne llegara el caso de des
quien el papa miraba como á un hereje excomulgado. Temia prenclerne de uno de los Estados á que jamás en sus mayores 
pues por Italia: y por otra parte, en Alemania progresaba la 1 apuros habia querido renunciar. Pero á las razones que antes 
reforma, y el turco amenazaba el Austria por Hungría. No era hemos apuntado, debe sin duda agregarse el mal estado de su 
por lo tanto difícil llegará un ajuste entre dos soberanos, de salud y los padecimientos ele la gota que le aquejaban ya mu
los cuales el uno deseaba la paz y el otro la necesitaba. Así cho entonces. Así fué que cuando lleg·ó á Bruselas el embajador 
sucedió, y clespnes ele algunas conferencias se concertó y esti- francés encargado de obtener la ratificacion de la paz, Cárlos, 
puló la paz en Crespy, aldea inmediata á Mcaux (18 ele se- que comprendía aquella desconfianza, dijo al poner trabajosa
tiernbre, 1544), firmándola por parte del emperador el canci- mente la pluma sobre el papel: « o temais que yo haya de 
Her Granvela y don Fernando de Gonzaga, virey de Sicilia, por quebrantar el tratado, porque la mano que a.penas puede sos
parto del rey Francisco el almirante Annehault y el guarda- , tener una pluma no está ya para blandir la lanza.)) 
sollos clel reino. Dispuesto á cumplir el tratado hasta en la parte que debía 

Lo principales capítulos de la paz de Crespy eran: la con- hacérsele mas sensible, habia enviado á Castilla su secretario 
sabida cláusula ele íirme y perpetua paz y amistad entre am- Alonso de Idiaquez, con cartas para el príncipe don Felipe su 
bos soberanos, que se estipulaba siempre y no se cumplía hijo, gobernador del reino, ordenándole consultara al consejo 
nnnca: que se devolverían recíprocamente todo lo conquista- ele Estado cuál de los dos casamientos y de las dos cesiones le 
do clesrle ln. tregua de Niza: ql\e se restituiría á los duques de parecía mas conveniente, si el de su hija ó el de su sobrina, si 
Saboy<i, ele Mantua y ele Lorcna todo lo que les hubiera siclo la cesion de Flandes ó del Milanesaclo. A este último parecía 
tomado por ambas partes: que se unirían para hacer guerra al haberse inclinado ya el emperador y el consejo de Castilla, 
turco, aprontamlo para esto el rey Francisco seiscientas lanzas cuando la fortuna le abrió un camino, que sin faltará los com
y diez mil hombres cuando el emperaclor los pidiese: que Cár- promisos le dejaba libre de las obligaciones del pacto, sin 
los cln.ria en matrimonio al duque de Orleans, hijo de Francis- tlesmembracion alguna de sus dominios. El jóven duque ele 
co, ó bien su h~ja la princesa Maria con los Estados de Flan- Orleans, á quien se destinaba la princesa, y en cuyas excelen
des, ó bien la hija segunda ele su hermano Fernando con el tes prendas cifraban las mayores esperanzas los franceses, y 
ducado ele Milan, habiendo ele determinarlo el emperador aun los milaneses mismos, falleció de resultas de UI:la fiebre 
dentro de cuatro meses: que Francisco renunciaría todos los maligna (15±5), con sentimiento general, y muy especialmente 
derechos que pretendía tener á los reinos ele Nápoles y Sicilia, de su padre que le amaba con preclileccion. 
y al p<itronato de Flandes, Artois y otros Estados: que no cla- Este inopinado acontecimiento dejaba sin efecto una de las 
ria auxilio de ninguna clase al retirado rey ele Navarra: que cláusulas mas esenciales de la paz ele Crespy. El rey Frnncisco 
0n cambio renunciaría todo derecho al ducado de Borgoña y peclia alguna indemnizacion do la desventaja que le hacia su
á otras ciudades que se designaron: que entraría en esta paz frir la muerte ele su hijo, poro Cárlos se negaba á alterar la 
el rey de romanos y todos los príncipes cristianos que quisie- letra del tratado, y esquivaba entrar en nnevas negociaciones 
ren, etc. (1 ). sobre el ducado de !\filan. En otro tiempo habria siclo este so-

El tratado ele C'respy tenia que disgustar y disgustó á. mn- brado motivo para romper de nnevo la guerra los dos sobera
chos; al pa.pa, porque era otro el 1partido que él se proponia nos rivales, mas b edad de uno y otro monarca, á quienes 
sacar del rey Francisco; al sultan, por ln, guerra qne se propo- h1ibian pasado los fuegos de la juventud, ln. necesidad ele aten
nian hacerle, convirtiéndose su aliado en enemigo; á los protcs- llcr el dl' Frnncia á la guerra de los ingleses, y los proyectos 
tantes ele Alemania, por una cláusnlri particular que no se clel cmperaclor contra los protestantes ele Alemania, evitaron 
insertó en el tratado, por Ja que se convenían los dos en em- por entonces otro rompimiento que hubiera vuelto á poner 
ploar su valimiento á fin de qne se reuniese un coneilio para en combustion la Europa, quedando solo sacrificado el duque 
atajar y cornlenar la doctrina reformista; al dclfin ele Franda, de Saboya, cuyos dominios no porlian serle devueltos sin la. 
por la preclileccion que sn padre pn.reeia manifestar haein, sn celebracion del matrimonio del de Orleans (~). 
hijo segnuclo; al rey de Inglaterra, por haberse heeho todo sin Favoreció tn.mbien á que gozase la Europa de cierto, aunqne 
sn intervcncion, cuanclo estaba haciendo la guerra á una con breve período ele reposo, del cual habia bien menester, la 
Uárlos; bien qn<> cnn.nclo este le anunció lo que trataba con- muerte por este tiempo ocnrricla del famoso y terrible corsa.
testara como despechado, qne él hiciera lo que le estuviese rio Barba.roja, que en la marchri de retirada. ele los puerto 
bien, que por sn parte prnsaba llevar la guerra adelante. Así, franceses habia ido con su fiotn. cle\·astando de tal manera las 
cuando le llegaron los embajadores franceses con los artículos costas de Italia, y todo el litoral ele los países que median 
de la paz, le hallaron tan mnl dispuesto á entrar en olla, y tan ha ta la capital de Turquía, que entró en Constantinopla con 
enrn.lentonaclo con haber rendido á Boulognc, y puso tales riquísima presa de alhajas y millares ele desgracia.dos cauti
concliciones, qlw hubo de reehazarlas con eles< len el rey Fran- vos, dejando tras sí el llanto y la clcsolacion en las poblaciones 
cisco, y hi guerra continuó untre ambas naciones. cristianas. Este antiguo pirata, rey de Argel y virey ele Túnez, 

Por su part<' l'1 umperaclor, en cumplimiento del trntado, 1 y rilmirante dcspues del Gran Turco, dejó por heredero ele su 
retiró su l'jórcito y se vohió á Flandes para invernar en Bru- _ 
selas. Allí licenció sus tropas, quedándose solo con el tercio 

(2) Entre lmi impeles <le Estado <ld carde11nl Ora11Yela (t II l), se en-
de don Alvaro de Sancle clestinaclo á, pasará Hungría. Los es- cucntran los siguientes c101.:umcntos sobre la altcr11at1vn de los dosmatri-
P~~oles, en .v?z de venir á España, acostu~~raclos á 111 vida monios contenida en el tratado de Crespy. l.º Ltt 111<ml'r<t <le 1.:onsultar la 
militar, prefineron los mas ahstarst' al serv1cJO del rey ele In- alternatirn cou los seliores de loN Paí;;es Bajos. ~." Discur;;o} ramna
gfaterm qnc los buscaba y ofrecía buenos sueldos, y sirYiéronle 1 miento de lm1 consi<leraciones que se han <le tener pre:-;cute:-; :-;obre la al
toclo el tiempo que duró la guerra con Francia. El general del tematJYa ele l?s m1~trimonios 1lcl. tha¡ne de Orlrnns, cte. ;3 ". Declarac-i1111 
ejército inglés era el español don Bl'ltran ele la Cueva, duque ele la altornatirn. l<..11 Bruselas, fi11 1le frhrero, Hí-l:-l.-Ernha1mla <le! rey 

(1) Dun.1011t, ( 1orp:-i Diplo11mt. II. Coleccion ele tratn.clo:-i ele paz, t. I. 
-Loi; capítulo¡.¡ do l<L Uoucordia oran treiuta y uno. Hancloval los pone en 
ol lihro XX VI, ¡Hlrrafo 2H. 

Tm10 11 

de Francia al emperador dándole cueuta do la mn<·rte de su hijo. II uho 
:-;ospechas lle haber ;;ido eu\'euenndo por 1.:onsojo é i1Hlustria de su l'lllla
da Catnlina de ;\h<dici:-;, y nnn lliceu 110 le pc:-:ó ;Í sil marido Emique, á 
qnieu mortifkalm la cm·ülia por el favor que el rey, HU padre, .) ti empe
mdor cli:;pon~mban al do Otfoaus. Teuin eutoiwt's 92 a1lo:-i.-~a11dovnl, 
lib XXYII, pír ..¡ 

il 
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inmensa riqueza á su hijo Hassen Barbaroja, que á la sazon se 
hallaba en Axgel. 

Permaneció algun tiempo el emperador en Bruselas á causa 
del mal estado de su salud, dedicado á discurrir y preparar los 
medios mas eficaces, enérgicos y prontos para acabar con las 
contiendas religiosas que seguían conmoviendo sus dominios, 
y para sofocar con energía, ahora que le dejaban libre las 
guerras de Francia, el espíritu y las doctrinas de la reforma, 
que habían cundido maravillosamente por casi todos los pai
ses de Europa á favor ele sus distracciones y ele las condescen
dencias con los protestantes, á que la complicacion de sus 
atenciones y negocios le habia obligado. Pero materia será esta 
para otro capítulo, debiendo limitamos en el presente al tér
mino que por entonces tuvo la guerra que podemos llamar 
general con Francisco I. 

CAPITULO XXVI 

rielad, y no bien parada tampoco la del César. Por tanto, y 
por ser la necesidad de todos reconocida la celebracion ele un 
concilio genernl para atajar los crecient.es progresos de la re
forma y dar unidad y sosiego á la Iglesia, tan luego como se 
firmó la paz ele Orespy, expidió el papa nueva bnla conyoca
torin, (19 ele noviembre, 154±), para el concilio que habia de 
reunirse en Tren to el cuarto domingo de cuaresma del año si
guiente. El empeniclor, que era el que mas deseaba el concilio, 
mandó á todos los prelados de sus dominios que procurasen 
no faltar el día prefijado. 1\Ias como en aquel tiempo estuviese 
congregada la Dieta del imperio en Worms, presidida por 
Fernando á nombre del emperador su hermano, á quien el 
mal ele la gota tenia detenido en Bruselas (1545 ), vióse ücsde 
luego en ella la resistencia ele los protestantes á reconocer el 
concilio, y á someterse al fallo ele una asamblea convocada 
por el papa, no ya para discutir las controversias religiosas, 
sino para juzgarlas definitivamente. Reclamaban que se les 
conservasen las concesiones y derechos que se les habían 

Muerte de Lutero.- Concilio de Tren to: guerra de religion otorgado en la última Dieta, y hasta que esto se hiciese se ne
gaban á prestar al emperador y su hermano los auxilios que 
les pedían para hacer la guerra al turco en union con el rey 

1 de Francia, con arreglo al tratado ele Orespy. 
DE 1!')41 Á 1547 

Proceder del emperador con los protestantes.-Consecuencias de sus con- Poco adelantó Cárlos con presentarse en 'Vorms apenas es· 
cesiones en laH Dietas <le Hatisbona y ele Spira.-Dieta de Worms.- tuvo un tanto restablecirlo, pues si bien para disimular sus 
Concilio de Trento: sus primeras sesioues.-No le reconocen los pro- miras y entretener con alguna esperanza á los protestantes 
testantes.-:Muerte de l\Iartin Lutero.-Juicio cle su carácter y de sus señaló para prinCÍl)ios del año próximo una Dicta en Ratisbo-
obras. Decisiones del concilio.-De::;ignios de C;írlos Y contra los re- t 
formi:-;tas.-Preparativol'l ele guerra.-Aliauza con el papa.-Grnu cou- na á fin ele terminar las contiendas, la pcrsecucion que habia 
federacion de Jo:; protestantes <le Alemania.-Formi<lable ejército que desplegado ya contra los luteranos en Flandes, la proteccion 
lemntaron.-El elector de ~ajouia y el lauclgrave <le Hesse.-ilianifies- que dispensaba al cabildo de Colonia contra el arzobispo que 
to.-Faba situacion de Cárlos Y en Rati::;howi-Reunion del ejército I quería introducir la reforma en su diócesi, la prohibicion de 
imperial.-Uuerrn de relig10~.-Prudente y heró_ica _conducta del em- predicar que hizo á los propagadores ele la nueva doctrina en 
perador e_n .Ingolstarlt.-Reti~·acla del gramle ejército prote. tante.- la misma ciudad de \Vorms, y sobre todo, la embajada que 
-P~opo~1c10n~s de p~z: rechazalas el emperado_r.-El dwp1~ :\lauricio supieron haber enviado á Constantinopla proponiendo al Gran 
ele 1:-iaJonm.-Cómo, ~nenclo protestante, favoreció á los católicos -Dis- T l l l ,, l l t el ot a 
perl'lion de laH tropas luterana::;.-Rludense al emperaclor las ci~1dacles urc~ a paz como p~ra quec ar ( esemua~·azac o e? o.ª. l'< 
protestantes de Ja Alta Alemania.-Castigos.- Licenciamiento del atenc10n, los convencrnron de que estaba iesuelto a o.b1ai con 
ejército imperial: retirada de las tropas poutificia:;.-Quietud del em- rigor y á constituirse en exterminador del luteramsmo. La 
perador, y su:-1 causas.-Faruosa coujuracion en Uénorn: Fie:;clú.-Ifo- muerte del duque de Orleans les hizo esperar que se renova,
celos y cuidado del emperador.-Resuélvese á proseguir la campaña. 1 rían tal vez las disidencias entre el emperador y el rey .ele 

Francia, pero no fué así, como hemos visto. Creyeron tam~1en 
Desembarazado Cárlos de la guerra ele Francia, y permi- que la investidura que el papa se atrevió á dar en aquel twm

tiénclole la retirada y muerte ele Rarbaroja y las distracciones po á su hijo Pedro Luis ele los ducados de Parma y de Plascn
del turco en Asia un período de reposo á que no estaba acos- cía, desmembrando así el patrimonio de la Iglesia, inclispon
tumbrado, quiso aprovechar aquella coyuntura para obrar en dria y enojaría á Cárlos con el pontífice; mas tambien en esto 
la cuestion religiosa y contra los protestantes del imperio se vieron defraudadas sus esperanzas. Porque si bien Cárlos 
(negocio en verdad el mas grave ytrascendental de aquel siglo) reprobó aquel rasgo de despotismo y de arbitrariedad Y rehu
con una energía que pudiera enmendar los yerros de su leni- só confirma,r la investidura, el emperador y el papa estaban 
dad y ele sus condescendencias anteriores. dispuestos á sacrificar sus resentimientos á trueque de pocler-

En efecto, desde las concesiones que Cárlos se creyó preci- se dedicará la extincion de las doctrinas reformistas Y de las 
saclo á hacer á los protestantes en la Dieta de Ratisbona (15±1 ), sectas religiosas, que uno y otro mimban como el negocio de 
era, ele prever el ánimo que cobrarían los príncipes y los par- mayor importancia. 
tidarios de la reforma, que eran ya muchos y poderosos. La ¡ .En tal estado se hizo la apertura del concilio ele Trento 
necesidad que de sus auxilios tuvieron él y sn hermano don (13 ele cliciemure, 1545 ), diferilb por aquella causa desde el 
Fernando para la defensa ele Hungría (1 !54-2), les daba nueva principio hasta el fin del año, bajo la presidencia ele los lega
fuerza y aliento. L<t protesta de los reformadores contra la dos del papa, que eran tres cardenales y tres obispos, sin que 
reunion del concilio que el papa hn,bia conYocado en Trento en aquella sesion se hiciera otra cosa que declarar hallarse 
para noviembre ele aquel año, manifestaba la desenrada opo- reunido el concilio en nombre del Espíritu Santo, para gloria 
sü:ion de los protestantes, y la confianza que les inspiraba la ele Dios, extirpacion de las herejías, reforma del elero Y PL~e
necesidad que de ellos tenían Cárlos y Fernando; y el desaire blo cristiano, y humillacion de los enemigos de la lgfosrn. 
que el pontífice y la Iglesia sufrieron, teniendo que prorogar Para la segunda sesion (7 ele enero, 1546), hubo yn. muy gm
el concilio por falta de asistencia ele prelados, fué un golpe ves debates sobre el órclcu en que se habian ele tratar las ma
fatal que env;tlcntonó á los enemigos del poder pontificio. terias y someterse al cxámen y dclibcmcion del concilio. 
Nuevas concesiones del emperador y su hermano aumentaron El emperador y los mas ele los obispos querían que se 
su osadía., y una imprudencia del duque de Brunswick, fogoso comenzara por tratar de Ja reforma ele los abusos Y ele las 
y arrebatado católico, dió ocasion á los confederados de Smal- costumbres antes que ele lo rcln.tivo al dogma, y á la fe, así 
kalrle para hacer con buen éxito un ensayo ele su valor y de por quitará los herejes el pretexto con que se habían sepa
sus fuerzas materiales. Así se atrevieron luego á negarse á re- ra<lo ele la comnnion católica, como porque de ese moclo los 
conocer la jnriscliccion de la cámara imperin.l (154:i), mientras decretos sobre la fe saldrían mus autorizados y serian mas 
no se les dieran sPguriclaclcs respecto al ejercicio y prácticas respetados por los pueblos. Oponíanse á. esto los legiidos prc
de sns nuevas doctrinas. si<lentes con arreglo á las instrncciones que tenían del poutí-

Los auxilios qne el emperador les pidió y ellos le otorgaron fice, alegando que clebian ser primero las decisiones en asnn
en la D~eta de Spin1, (1544) para ln. guerra contra la Frnncia, y tos ele fe, porque la conrlcnacion do los errores contrarios L'r11 

los debates públicos que en Alemania se les permitía tener el objeto principal del concilio. Como un término mc•clio Y <le 
sobre la cnestiou religiosa, les clauan á ellos tanta audacia conciliacion entre estos rlos pareceres, se propuso otro tercero, 
como enojo al pontífice Paulo, que vcin. vilipendiada su auto- á saber, qnP en todas las sesiones se hablase primrro clPl dog-
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ma, y despues ele la reforma, y este fué el que prevaleció y se 
1 

por lo comun los escritores ele aquel tiempo (3). Y sin embar
adoptó. go, este hombre inició una ele las revoluciones religiosas y po-

Luego que los protestantes supieron la apertura del conci- líticas mas graves que ha experimentado la huma,nic.lacl; ejer
lio, publicaron un extenso manifiesto protestanrlo contra la ció por espacio ele treinta años una influencia desmeclida en 
reunion y exponiendo las causas qnc los determinaban á no Alemania, donde nada se hacia sin consultar ó contar con 
reconocerla como legitima. Conocían el riesgo que sus doctri- Martin Lutero; hizo bambolear al antiguo y venerable poder 
nas corrían ele ser solemnemente condenadas; veían que el de los papas, y alcanzó á ver el fruto ele sus trabajos, y á 
emperador estaba resuelto á hacer respetar con las armas las presenciar en vida la aclopcion de sus doctrinas por una gran 
decisiones ele aquella asamblea; para acordar los medios ele parte de Emopa. 
conjurar el peligro se reunieron en Francfort los confederados La noticia de la muerte de Lutero alegró, como era natural, 
de Smalkalde; pero faltaba á los reformistas la union necesa- á los católicos tanto como desalentó á los protestantes, y mas 
ria para resistir con fruto. Cruzábanse entre ellos encontrados en ocasion que el concilio de Trento, aumentado con bastante 
intereses; hacíanse unos á otros inculpaciones; los dos mas número de prelados, en su sesion cuarta (8 de abril), señalaba 
poderosos jefes ele la liga, el elector ele Sajonia y el landgrave por reglas de la fe los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, 
ele Hesse, andaban desacordes. El landgrave, el mas impetuo- reconocidos por canónicos, la traclicion trasmitida y conser
so de todos y de mas empuje, .sostenía sin embargo que su vada desde los apóstoles, la version ele las SagTaclas Escritn
única saJvacion era obtener el patrocinio de los reyes de Fran- ras conocida con el titulo de Vulgata, prohibiendo interpretar 
cia é Inglatena, ó confederarse con los cantones protestantes el sagrado texto de otra manera que lo explica la Iglesia, úni
de Sniztt. Mientras el elector, fanático luterano, se oponía co juez competente en materia de fo, con lo cüal quedaban 
abiertamente á hacer alianzas ni recibir auxilios de ningun 1 destruidos los fundamentos ele la doctrina de Lutero. Al mis
príncipe ni estado que profesara doctrinas ó principios que no mo tiempo el papa profería Rentencia ele excomunion y priYa
fnesen los imyos, los del mas puro luteranismo, y rechazaba don ele todas sns dignidades eclesiásticas contra el arzoliispo 
con tcnaciclacl toda proteccion ele parte de quien no se ajns- (le Colonia, absolviendo á sns vasallos del jmamento ele ficle
tara, en todos los puntos á sus creencias. liclad, por protector ele Ja herejía 1 uternna. Y por otra parte, el 

Hn,llánclose en tal estado bs cosas, sufrieron los protestan- emperador, qne hasta entonces hal>ia muy astutamente ador
tes tm golpe mortal. EL iniciador de aquella revolucion reli- mecido á los protestantes disimulando sus intenciones, lilJre 
gios<t, el primer predicador de la, doctrina reformista, el famo- ya de los cuidados del turco por nna tregua ele cinco años que 
so Martín Lutero, atacado de una fnerte infiamacion en las había logrado ajustar con la Puerta Otomana, y movido ade
vísceras, murió en pocos dias y casi de repente en Eysleben más por el pontífice, pensaba ya en combatir con las armas la 
(18 de febrero, 15JG), próximamente al tiempo que los padres herejía, fiado tambien en los elementos ele desunion ele los 
del concilio de Trento acababan de formular el símbolo y pro- príncipes protestantes del cuerpo germánico. 
fesion do fe, tal como la habian fijado los sínodos do Nicea y Y sin embargo, todavía en la Dicta imperial que por aquel 
Constantinopla y se cantaba en las iglesias, en la cual quedaba tiempo se celebraba en Ratisbona, y á cuya ciudad se trasladó 
virtualmente condenada la doctrina luterana, y todas las de- Cárlos desde Flandes, trató de encubrir sus vorclacleros desig
más sectas y herejías que ele ella habían nacido (1). Lutero nios aparentando gran respeto á las decisiones do la asamblea 
tenia entonces sesenta y tres años. «Nunca ningun hombre, 

1 

en punto á las contiendas religiosas, y preguntando en un ar
dice un historiador protestante, fué pintado con tan contra.- tificioso discurso qué metlios convendría emplear para resta
rios colores: los juicios ele su siglo sobre su carácter tocaron blecer la unían en las iglesias de Alemania. Cuando el empe
los extremos.» rador hizo esta consulta, ya sabia cuál habia ele ser el dictámen 

Sin embargo, por mucho qne los escritores protestantes ele de la mayoría ele la Dicta, que era do católicos, habiéndose 
aquel siglo y ele los siguientes se haya,n esforzado por realzar abstenido de asistir por temor muchos protestantes. Así fué, 
las prendas del gran reformador aleman, y por descubrir en que el único modio que le propuso la mayoría fné que se re
el profesor ele Wittemberg algunas cualidades eminentes, no conociese el concilio de Tren to como la autoridad competente 
han logrado probar qne tn viese ni el talento privilegiado del para resolver en todos los puntos y cuestiones religiosas qnc 
innovador, ni monos las virtudes morales del apóstol. Sin ne- los dividían, y que se obligara á todos á obedecer sus decretos 
gar á Lutero una capacidad activa, y una regular instruccion como reguladores infalibles de la fe. Contra este clictámcn 
en las materias religiosas que entonces se controvortian, es- presentaron los reformistas una memoria, pidiendo nueni
taba lójos ele ser ni un sabio ni un genio. Sus obras revelan mente que se sometiesen las disputas á un concilio nacional 
mejor la altura qnc media en punto á saber qne los apasio- que se hubiera de celebrar en Alemania con igual número do 
naclos elogios ele sns panegiristas, los cuales atribuyen sus prelados do ambos partidos. o solamente desatendió Cúrlos, 
defectos al mal gusto ele sn siglo. No era un hombre vulgar, como era ya ele suponer, esta propuesta, sino que despachó un 
pero las circunstancias le colocaron en nna posieion y le clic- cardenal á Homa para concertarse con el papa, y continuó ha
ron una influencia que no hubiera pocliclo imaginar jamás él cienclo sus preparativos ele guerra, lo uno y lo otro no tan 
mismo. Denunciador ele un abuso púlJlico y lamentable, la ___ _ 
materia ele su preclicacion era á propósito para hacerlo popn- (:3) No sabemos cómo pne<len clüiculpan;e iusultoi'! cmno el . iguieute, 
lar, Y las imprudencias Ó la falta ele política do sus adversa- y otros semejantes que pudiéramos citar. En el último libro que escribió 
rios é impngnaclores lo dieron aliento Y le hicieron osado. contra la antori<lad pontificia, dibujó con su propia mano la figura (le nn 
Tan fuerte y vigoroso do espíritu como débil y miserable ele papa con el traje pontifical y con dos enormes orejas tle as110: en clerre
cnerpo, no aparentn.ba, pero tenia la firmeza y la audacia del clor pintó como e11 aetitrnl de estar en conelnvc clifereutes 1liablo:,i con 
reformador, á tal pnnto, que sus mas adictos escritores se ven mitral'! presentalHlo al papa los atrihuto~ de su poder, mieHtras otrn::i le 
obligaclos á confesar qne «la confianza en sus opiniones raya- arral'ltmhan eon cuerdas al infierno 
ba en arrogancia, su v;tlor en tcmcricbd, su firmeza en obsti- Como prneha de sn clesmedicla soberlii.t y presurn.:ion, citaremos :solo b 

. f Higt1ie11te anogante t:híwrnl<t ele :m testanll'11to. ((Connt:iclo soy en el cielo, nac10n y su celo lWr confundir ú, sus adversarios en un nror . . , . . ' · . . . en la tierra y 011 el mfierno, y teHgo la :-mfic1011tP autonclacl pnm que so me 
que se ~xl~alaba ~n lUJllrll~S groseras (2).» Y en ~feeto, .Lutero crea á mí solo, eunmlo DioH por sn paternnl misericor1lia 1110 ha coufinclo, 
en sus ultnnos anos parccia lrnl.Jcr renunciado a toda iclctt ele 1 aunque miserable pecador, el Ernngelio de su hijo, de moclo, que muchos 
decencia, de decoro y de nrlmniclttcl, pues yn. escribiese contra en el mmHlo le han recibido por mí y 1110 han reconocido por doctor 1lc la 
los c<ttólicos, ya contra los reformistas disidentes, su pluma verdad, despreciado el oclio del papa, del l'éxnr, ele los reyes, príucipcs:,. 
parecía estar mojada en hie1, y cacla uno ele sus escritos ern sacerdotes, eomo <1uien c~iee, .<l? to1los los tk•m011io8. ¡_Por qné, pues, no 
una coleccion el, insolentes burlas y do insultos ele mal º'Óllo- ha de bastar pam cKta cln;poi'l1e1011 y en cmm tan pe<¡ nena (el te::;tameuto) 
ro 

11 
1 te t ' t ' f · t b 0 l el testimonio clo mi mano, y el po<lcrse clecir: Esto e::;crihicí el l'.<L'Jtor l\lnr-

• • <J. e os Pl~O es an es so es ner~an por a, cn~lltr, uscm:c 0 tiu Lutero, notario de Dioi'l y testigo tle su Ernngeliol Xotus s11111 i1i calo, 
disculpa en c10rta asperc:,:a de estilo do que dicen adolccrnn in terru et in inferno, et auctoritate111 arl /H)I' .~ul!i';.¡"11te111 lwbeo, etc.)) 

De la moralidad y tlo la co11tine11cia rl'!1gills<~ tlel fmile agustino, tlahmt 
1 testiutonio \'l\ll lo:< nrnchos hijos que dojcí do su mu.JCI' la lllllllj<t Cat~tli-(1) Concilio Tridentino, 8el'!ion :3.'\ l de febrero, lií.J.G. 

(:l) Robertson, IliHtoria <le C<írlol'l Y, lih. Vlll. 1 1m Bore. · 
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secretamente que al 'apercibirse de ello los protestantes no le tores de Brandebur~o y 00201üa, ~l~nque. protestantes, perma
p~·egui:it~ran dir~ctamente sobro el objeto y fin de aquellas necieron neutrales, o enganados o mt1m1dados por el cmpera
chspos1c10nes bélicas. La contestacion del emperador fué que clor; y los hubo, como Juan y Alberto de Brancleburgoy como 
levant~ba .t~opas ~ara asegurar la tranquilidad del imperio y Ma,uricio de Sajonia, que profesando el luteranismo siguieron 
h~cer Justicia castigando algunos rebeldes; mas aunque aña- al servicio de Cárlos creyendo en sus anteriores palabras de 
chó que el que quisiese ser su amigo y leal servidor, no tenia no atacar la reforma. 
por qué temer, antes seria protegido, la respuesta se hizo harto Aunque el emperador contaba con numerosos cuerpos de 
sospechos~ á los diputados protestantes ele la Dieta, y saJien· tropas de sus dominios de Italia, ele Alemania, de España y 
do de Rat1sbona se retiraron á sus casas. de Flandes, y con los doce mil hombres de Roma, mandados 

Poco trabajo le costó al comisario imperial conseguir que el por Oct:wio Farnesio, nieto del papa, era difícil su reunion por 
pontífice y el emperador se aliaran para una guerm que am- la circunstancia ele hallarse interpuestos los Estados protes
bos deseaban. El emperador se comprometió á poner en cam- tantes. Habia llamad@ además á don Alvaro de Sn,ncle que se 
paña un ejército suficiente para hn,cer que todos reconocieran hallaba en Hungría con un tercio de cerca ele tres mil espa
el concilio y volviernn á la Iglesia católica y á la obediencia á ñoles, en cuyo valor y adhesion tenia su mn,yor confianza. Pero 
la Santa Sede, y á no transigir con los reformistas sin conocí- es lo cierto que se encontró el emperador por algnn tiempo 
miento del papa ni en peijuicio ele su autoridad. Paulo III se sin gente y casi solo en Ratisbona, ciudad en su mayor parte 
obligó por su parte á poner y mantener á su costa por seis luterana, y que corrió gran riesgo y pudo haberse perdido, si 
meses doce mil infantes y quinientos caballos, á conceder por los protestantes hubieran sabido aprovechar tan favorable 
un año al emperador la mitad de las rentas eclesiásticas de ocasion para ellos; mas dejáronla pasar, y este fné su primero 
España, autorizándole además para vender de los bienes de y mas grave error. 
las comunidades religiosas de este reino ha ta el valor de qui· Por el contrario, en vez ele obrar con prontitud publicaron 
ni en tos mil escudos (1 ), á depositar en el banco ele Venecia un manifiesto á toda la Alemania y dirigieron una carta al 
una cantidad para los gastos de la campaña, y á emplear las emperador (15 ele julio, 1546), protestando ele su lealtad y su
armas espirituales contra cualquier príncipe que intentara mision como á señor temporal, y preguntando tocln,vfa si tenia 
oponerse á este convenio. Pero así como el papa tenia gusto algun enojo contra ellos, y si los armamentos se encaminaban 
y mostraba interés en hacer público el objeto ele la alianza y á resolver por la fuerza, la cnestion religiosa. La respuesta del 
ele los aprestos militares, hasta expedir bula de indulgenciit á emperador á esta carta fué un edicto de proscripcion contra 
favor ele los que tomaran pru:te en la, guerra contra los here- el elector de Sajoniit y el landgrave ele Hesse, jefes de la con
jes, así el emperador continuaba asegurando y protestando fecleracion protestante, desterrándolos de Alemania y confis
que el objeto de la guerra no era ele modo alguno religioso, cándoles sus bienes, para lo cual se necesitaba una declaracion 
sino político, y a:firmábalo de tal manera que todavía le ere- de la Dieta del imperio, no fundando todavía esta medida en 
yeron algunos protestantes, y los hubo que estuvieron clis- motivos religiosos, sino en causas políticas, aunque expuestas 
puestos á prestarle su auxilio. en términos generales y rngos (2). 

Los que no lo creian, que eran los mas, se reunieron en Ulm Hízose ya con esto inevitabl<;l la guerra de religion en Ale-
para tratn,r clecicliclamente los medios de resistir con las armas mania. La ciudad protestante de Augsburgo había roto ya las 
la guerra imperial y pontificia con quo se veían amenazados. hostilidades, y el vetemno Sebastian Schertel que mandaba 
Sucesivamente invocaron la proteccion de Venecia, de Suiza, las tropas de la ciudad, antiguo aventurero, hombre de hu
rle Enrique ele Inglaterra y ele Francisco ele Francia, procuran- milcle estirpe, uno ele los que mas se habian enriquecido en 
do interesar á cada cual con razones ele conveniencia análogas el saco de Roma cuando la tomaron los imperiales, y que á 
á su respectiva posicion, pero nada alcanzaron. Venecia ni si- favor ele sus muchas riquezas había llegado á ser uno ele los 
quiera se atrevió á prestarles dinero, cuanto mas á comprome- grandes señores ele Alemania, salió á impedir el paso á las 
terse á negar el paso por su territorio á las tropas pontificias tropas pontificias que se dirigían á. Alemania, por el Tirol, to
ó imperiales. El cuerpo helvético, compuesto de protestantes mó dos fortalezas que dominaban aquellos desfiladeros, y aun 
Y católicos, se limitó á guardar una estricta neutralidad. En- se hubiera apoderado ele Inspruck, si el elector ele Sajonia 
rique VllI ele Inglaterra, que acababa ele ajustar la paz ele no hubiera cometido el error do llamarle, con lo cual quedó 
Campe con Francisco I ele Francia, les imponia condiciones al ejército pontificio la entrada libre en Alemania. La des
que le hubieran hecho el jefe y el árbitro ele la liga; y el mo- acertada conducta de los dos jefes do los protestantes, el elec· 
narca francés no tuvo por prudente concitar otra vez contra tor ele Sajonia y el landgrave de Hesse, que por otro error 
sí al emperador y al papa, y tampoco se atrevió á dar favor á compartían entre sí la autoridad y el mando, las disidencias 
los protestantes alemanes. que produjeron sus diferentes miras y encontrados caractéres, 

No desalentó á los confederados de Smalkn,lcle el verse pri- las envidias, los odios y las desobediencias á que dieron lugar 
vados ele todo auxilio exterior. Eran ya ellos muchos y so entre los confederados, no solo fueron causa ele que el nume· 
sentían fuertes. Contaban con el ardor y el entusiasmo reli- roso ejército ele los protestantes malograra los primeros mo· 
gioso que inspira una nueva creencia cuando se la quiere montos que tan propicios se le presentaron hasta para haber 
sofocar violentamente, y así fué que á sn llamamiento á las arrojado ele Alemania al emperador, sino que de intento pa· 
armas respondieron los protestantes del imperio alistándose recia haberse propuesto dejar que las huestes imperiales que 
en gran número, y con estos y con los alemn,nes que volvían de tan opuestos puntos acuclian se reunieran tranquilamente 
licenciados ele Francia á consecuencia ele la paz con Inglater- donde mas poclia convenirles. Así, no solamente el ejército del 
ra, llegaron á reunir en algunas semanas un ejército ele se- papa llegó salvo y casi sin tropiezo á Ln,nshut (agosto, 1546), 
senta mil infantes y quince mil caballos, con ciento veinte sino tambien seis mil aguerridos soldn,clos espn,ñoles ele los 
piezas cle artillería. Los jefes de esta, confecleracion eran el formidables tercios ele Nápoles. Aunque el ejército imperial 
elector de Sajonia y el landgrave de Hesse, y los príncipes y ora todavía bastante inferior en número al ele los protestantes, 
ciudades que entraban en la liga eran el duque de Wittem- llevábale ventajas inmensas en Ja disciplina y el valor de los 
berg, el príncipe de Anhalt, y las importantes ciudades ele soldados, en la inteligencia práctica ele los jefes, y en la con· 
Angsburgo, Ulm y Strasburgo. El conde palatino, y los olee- fianza que le infunclia la presencia del emperador, el mas ac· 

tivo y el mas hábil de toclos (3). 
(1) Produjo esto una gran pol6mica en España ¡¡obre Hi el emperarlor 

podia por sí y en virtud del breve poutificio tomará las igleHim1 y mo- (2) l\faimhourg, IIü;t. rlel luteranbmo.- 8eckendorf, id. -8leidam, 
11asterios lo que les habían donado Hns antecesores. Opusiéroni;e á ello De statu 1·etigioni8, etc, ab an11 o l!il7 ad ann. l55!i,-LarnlJcrt, flist. de 
principalmente los almdci; de 8an Benito y Han Bernardo, y de tal mane- BelloUermarii'co -Ilerhet, Hü;t.rlcLut. VIII.-Rimer,Fc.ccle1-. Dmnont, 
ra esforzaron'los mo11jes sus argume~toi;, que parece no se atrevió el em- C'orpH Diplomat. TV,-Avila y Zi'u1iga, l\lemoriaH 8ohre las guena~ clel 
pcrador lÍ llevar arlclante la venta. Esta cuest10n, c1ue databa ya clel año en1pcrarlor.-RolJe1i;8on, Jlist ele (~;í.l'los y hb VIII.-Handornl, II1sto
I?:~7, se reprodujo en 1544, .Y continuó despues de Cárlos V, hacie11clo el ria del emperador, lili, XXVITI, ¡nír, J al j 1. 
~l.J~ lo, c¡~1~ par~~e .no i;e luih1a resuelto ~ hacer el parlre. V 6ase 8audoval, / (:3) Ar¡ní había e111pczarlo ya~ danw lÍ conocer por sn carác:e1· '.luro .Y 
11 lno XX\ I, p .11 .. 34. scrcro mw de los geueralei; e8panoloi; del emperador, el cluc¡ue de Alh,1, 
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Viéronse muy pronto los resultados de estas ventajas. El 
emperador, que supo aprovechar bien el tiempo que le dieron 
para aumentar la guarnicion de Ratisbona, so habia traslada
do á Ingolstadt, ciudad de Baviera, á la márgen izquierda del 
Danubio, y establecido allí su campamento, circundado de una 
pequeña trinchera. Allá se encaminó el ejército protestante 
en número de ochenta mil hombres, con ciento treinta piezas 
ele artillería. Tal confianza llevaba el landgrave en sus fuer
zas, que habia prometido á los coligados que antes de tres 
meses Cárlos V esta.ria preso ó arrojado de Alemania. En to
das las banderas de los luteranos se leían inscripciones y le
mas latinos sacados de las Sagradas Escritura.s, alusivos á la 
lucha. religiosa, y escogidos todos para. ostentar cierta arrogan
cia amena.zaclora., tales como los siguientes: Si Deus p1·0 nobis, 
1quis contm nos? Si Dios nos ayuda, ¿quién podrá contranos
otros?-In libe1·tcitem 'Vocali e8lis, fl'Clll'es. Hermanos, llamados 
sois á ser libres. - .Ab Aqitilone venient libenito1·es fu,i. Del 
Septentrion vendrán tus libertadores.-Vw vobis, Sc1·ibw et 
I'ha1'isreil ¡Ay <le vosotros, Escribas y Fariseos (1) ! 

El empcra,dor, que conocía, bien la, índole del numeroso 
ejército enemigo, y fiaba en que todo aquel ardor acabaría 
pronto por destruirse los mismos coligados clividiénclosc, se 
habia propuesto esperar en su campo á ser acometido. A van
zaron en efecto los confederados en órden de batalla; parecía 
que aquellas masas iban á arrollarlo todo; y sin embargo, el 
emperador, ordena.do su ejército, esperaba tranquilo. Sus ge
nerales tenían órdcn expresa de no romper ni empeñar la ac
cion, y sus soldados, la de permanecer como inmóviles, sin 
salirse nadie ele su línea. Los confederados no se atrevieron á 
asaltar las trincheras: en cambio, hicieron jugar con estruen
do horrible sus ciento treinta cañones, lanzando cada día al 
campo imperial ochocientas ó novecientas balas. En medio ele 
tan terrible fuego admiraba ver al emperador recorrer á ca
ballo todas las filas, animando jovialmente á todos, hablando 
á cada cuerpo en su idioma, y cuidando de que nadie por nacla 
se separase una pulga,cla de su línea. Los mismos protestantes, 
con ser alemanes, se asombraban ele aquella impasibilidad. 
Cenando una noche los generales ele la liga, tomó el landgra
ve una copa, y brindó diciendo: Sche1·tel, bl'inclo po?' los que 
hoy lw r1iu,e1·to nu,estra u1·tille1·ía.-SeJíO?', contestó Schertel, 
yo no sé los qu,e hoy habremos mue1·lo, pero sé qiw los vivos 
no han percliclo ii,n ])Ulmo de tel'i'eno. Finalmente, desespe
rados los protestantes, y temerosos ele que llegara un refuerzo 
de catorce mil fin.meneos que iba ma.rcha.ndo há.cia el campo im
perial, tnvicron por oportuno retirarse (l.º de setiembre, 1546), 
con el desconsuelo de ha.ber visto frustrada sn primera tentati
va., y ma.logrado todo aquel ostentoso y arrogante aparato (2). 

que tan célebre hahia de hacenie en el reinado siguiente. Uuando el de 
8ajouia y el de IIe1:1se enviaron al campo imperial un paje y uu trompeta, 
segtm costumlJre, para notificar la declaracion de guena, fueron llamados 
á la tienda del duque de Alba, el cual les dijo, que In. rei;puesta que clebia. 
darles el emperador era, hacerlos ahorcar, pero que queria hacerlos mer
ced ele las vidas, pues no se proponia cm.;tigar tiino ti los que tenian la 
culpa de todo, y le1:1 entregó ol bando imperial de destierro y eonfiscacion 

Ni aun siquiera lograron impedir que se incorporaran al 
ejército de los católicos los diez mil infantes y cuatro mil ca
ballos que ele los Países Bajos conducía el conde de Buren, 
bien que tuviera este general que sa.lvar mil peligros á fuerza, 
ele celeridad y de astucia. Con este refuerzo tomó el empera
dor la iniciativa, y sin comprometerse en formal batalla em
prendió una serie ele operaciones que le fueron haciendo dueño 
de varias ciudades del Danubio, Ncubourg, Dillingen, Dona
wert, N ordlingen, y otras de ma.s ó menos importancia, y 
costándole escaramuzas y combates mas 6 menos fuertes, ge
neralmente, aunque no siempre, con próspera fortuna, en lo 
cual invirtió el otoño de aquel año. De tal manera fatigó y 
hostigó á los protestantes, que sus dos jefes, el elector y el 
landgrave, tuvieron por bien escribir una carta al marqués de 
Brandeburgo para que hiciese al emperador proposiciones ele 
paz bajo ciertas capitulaciones que ofrecían en materias do 
religion. La respuesta. de Cárlos fué que trntaria ele paz siem
pre que antes pusieran en sus manos sus dominios y personas. 
Volviéronle á escribir, que siendo como era negocio tangrnve 
podian conferenciar sobre ello largamente en el lugar y punto 
que ól so sirviese seña.la.r. Cárlos les hizo repetir la contesta
cion primitiva, sin a.ñadir mas palabra, y prosiguió con ht 
misma actividad la guerra.', y les fué tomando otras pobla
ciones. 

Uno de los personajes que ayudaron mas á los triunfos y 
prosperidades del empernclor en esta guerra fué el jóvcn du
que Mauricio de Sajonia. Protestante por conviccion, pero 
especulador y ambicioso, calculó que saldría mas ganancioso 
uniéndose al emperador, aunque fuese á costa ele pelear con
tra sus propios correligionarios, por lo menos hasta. sacar el 
partido que se proponía, y celebró un convenio secreto con 
Cárlos, por el cual él se obligaba á servir como fiel vasallo al 
César, y este le prometió hacerle dueño ele los dominios del 
elector de Sajonia.. Ignorante el elector ele este inmoral tráfi
co, cuando partió para la guerra dejó con la mejor fe enco
mendadas á Mauricio sus posesiones. Con arreglo á una inicua 
estratngema conccrta.cla. entre Cárlos y Mauricio, el cmpenulor 
le requirió que en virtud de la obediencia que como vasallo 
del imperio le dcbia, se apoderase inmediatamente do los do
minios confiscados al elector, en conformidad al edicto de 
proscripcion cuya copia le enviaba, so pena ele hacerse mere
cedor del mismo castigo que el rebelde elector su deudo. Fin
giéndose Mauricio forzado por un mandamiento que él mismo 
había. sugerido, llevó aclcla.ntc Ja. superchería, reuniendo sus 
estados para consultarles la manera ele dar cumplimiento al 
apremiaute decreto imperial con el menor daño posible dGl 
electora.do, y pintóles el caso con tales colores, que ellos mis
mos escribieron al elector proponiéndole, como el remedio mas 
suave y menos peligroso, que él mismo diera su consentimien
to á Mauricio para que tomara quieta y amistosa posesion de 
su señorío. 

Aunque el elector y el landgrave rechazaron con indignn,
cion la propuesta, y trataron como á traidor y llenaron de 

para que le enseñasen ii sus amos. Sancloval, libro XXVIII, pár. 13. una pica ele otro, y á gatas y medio arrastrnndo por el Ruelo se salió 
(1) Venite, eamus (clecia otra), occúlamus bestiam magnain coccineam. hasta, cuarenta pasos ele la línea. Avümron los centinela;; al emperador, y 

Venid, marchemos á matar In. gran bestia Ye::¡ticla de grana. le mandó llamar. l\fartin Alonso se hizo el tior<lo, y sigmú adelante hasta. 
Eu otra se leia: Progenies oipera1·uin, ¿q1¿is vos liberabit ú vent1wa ira? acercarse al tudesco: entouces se arrodillo y rezo muy derntamente tres 

Generacion de víboras, ¿qtúén os librará ele la ira que ha de venir sobre Ave-1\farí::v.- Creyendo el enemigo que ::¡e arrodilhtba de uiie(lo, comen
vosotrosl-Y así en las demás. zó á mofar¡;e de él : entonces lllartin Alonso se lenu1tú, enri:stró su pica, y 

(2) Aconteció en uno de ei;tos dias (el :n ele agoi;to) un caso digno ele apercibió á :m contrario para la pelea. Embistiéron"c reciameute lo,.; do..i 
notarse, como prueba, así del rigor con (1ue Cárlos V hacia obHerrnr sus soldados hasta tres veces, ;y á la tercera nnemetió el e,.;pañol con tal ím
órclenes en el campa.mento, como ele lo que cm siempre el genio español petu y acierto, que iutroduciernlo la pica por In. gorguern del tmlesco, le 
en tales lances. derribó on tierra con toda HU mole; ~.;altó sobre él .M:trtin .\lon,.;o, y con 

Ya hemoH dicho que había prohibido bajo pena de la vida que nadie se su misma espacht que le cogió, lo cortó la caheza: Hacólo ele! pecho una 
saliese de su fila ni se movie:;e ele su puesto. Esta münna órelen habia larga bolsa que llernln\, y con la e:;pada, la cabeza y l<t hol,;a, so Yohio <l 
dado á uuas compañías ele arcabuceros españoles colocadas en el foso para su campo con gran regocijo de los espai1olcs. 
contener I.t caballería. enemiga. Sucedió, imes, que :un tudesco, notable 

1 

Pre,.cntóse l\Jartin Alonso al emperador pi<liéndole merced tle la vid:t. 
por su gigante;;ca estatura, so 11cercaba todos los clia;; á los arcabuceroH Pero C'árlos, inexomhle con lmi que tm,.;pasaliau HU" órdenes, ;;in tener en 
del foso, llamánclolmi cobardes, retándoloH con aire de arrogancia á p~lear cnenta lo hazañmm del hecho, le mamlo. confesar y que le cortaran ln l'<t

cou él, é immltárnlolos de palabra y con ademanes y ge:-itos proyocativo;;. heza. Iatorcedioron por él los mae:-;tre;; (le campo .Y mucho;; cn.hallero,; 
Los españoles no podian moverse, con arreglo á la ?rclen impe~·ial; pero y capitaue:-i, y aun loH nueYo mil e:;;pni!ole;; que hahia en el campo osta
Martin Alonso de Tamayo, yotenmo do los tlel forumhtble tc•rmo de dou han re;;ueltmi ¡í, l\O conse11tir que se (¡tütam la Yida á .Mmtin Alonso, y:t 
Alvaro de Smulo 110 pudo aguantar tanto insulto, y (lijo á HUR camnm- que no so premiaran sus Hervieio:-i y hazmlas. Noticio~o el emperador do! 
das, qne aunque '1e cmitam Ja vida, él hahia de orrnoñar al soherhio aleman ot-1píritu <lo sus tropas, cedió <le Hn dureza, y otorgó d perdon al famo::;o 
quiénes eran lo:;. españoles. Y diciendo y lrnciemlo, soltó su arcabuz, tomó Marti11 Alonso do 'l'amayo. 
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vituperios á quien de tal manera faltaba á los principios 
rnligiosos, á la honra nacional y á la confianza ele clepo itario, 
Mauricio no retrocedió, y despues el(' lle' ar el artificio hasta 
donde pudo, apeló abiertamente á la, fuerza para la consuma
cion ele su proyecto. Levantó cerca clecloce mil hombres y mien
tras el rey ele romanos con sus bohemios y sus húngaros caia 
sobre una parte del electorado, él combatía por la otra las es
casas tropas que había dejado el elector, y se apoderaba del 
resto, á excepcion de algunas plazas fuertes que no pudo 
rendir. Semejante conducta hizo á .Mauricio objeto ele abomi
nacion para todos los protestantes; y rebosando ele ira y en
cono el elector de Sajonia por lo que á él mas especial y 
directamente tocaba, no pensó ya sino en apagar el fuego qne 
estaba devorando su casa y en castigar la villanía, siquiera 
pe1:juclicara á la causa comun desmembrando el ejército do la 
confederacion. No se atrevieron los coligados á negarle lo qne 
para tan justa satisfaccion pedia, y en su virtud nna gran 
pa.rte del ejército marchó con el elector á , ajonia, quedó otra 
parte pa.rn. defender la. alta. Alemania., y muchos capitanes y 
soldados, desalentados con esta desercion y preYienclo que iba 
á ca.er sobre ellos todo el peso ele la guerra en la estacion cru
da del invierno, determinaron regresar á sus pro,'incias y se 
disemina.ron. 

las humildes súplicas con que se apresuraron it enviarle comi
sionados á implorar su pcrdon. Entre otros castigos que les 
irupnso, fué uno el de las multas, por la necesi<ln.d que tenia 
tle dinero. Ulm fué multa.da. en cien mil escudos; Meiningen 
l'n cincuenta mil; en ochenta mil Francfort; Augsburo·o en 

' b ciento cincuenta mil; las domas en una suma proporcionada 
á su riqueza, y solo el duque Ulrico ele Wittemberg pagó 
trescientos mil escudos, clespues ele haber entregado todas sus 
plazas, y sin que le valiera el haberse arrodillado ante el em
perador con todo su consejo. El elector y arzobispo de Colonia 
tmo por prudente renunciar á su dignidad y señorío y reti
rarse á la vida privada y profesar en la soledad la rcligion 
reformi ta, antes que exponer su iglesia y Estado á las iras del 
emperador y del papa y á las desgracias de la guerra. 

Hubiera Cárlos V proseguido inmediatamente la campaña 
contra el elector de Sajonia, que había recobrado las posesio
nrs usmpaclas por el duque l\fauricio, si graves motivos no le 
hubieran detenido aquel invierno en Ulm. Traía.le fatigado la 
gota ele resultas ele los trabajos de la guerra. Para economizar 
gastos babia despedido y cmiaclo 1í Flandes el ejéreito del 
conde de Buren. Tenia ocupada. mucha gente en guarnecer las 
plazas nuevamente conquistadas, y necesita.ha cuidar del go
bierno de las ciudades sometidas. Por otra parte, el papa, 
Yienclo que el emperador parecía haber cuidado mas del afian
zamiento do su autoridad en el imperio que ele la extirpacion 
do las herejías y del restal>lecimiento del culto ca.tólico; qne 
nacla le tocaba ni ele las conquistas ni ele las cuantiosas mul
tas que babia cobrado, y recelando haber contribniclo ya de
masiado al engrandecimiento del emperador, y que tal vez 
pensara en oprimir la Italia clespues de tener enteramente 
subyugada la Alemania., clió órclen á su nieto Octavio p;i,ra que 
se retirara con las tropas ele la Iglesia, lo cual se ojeeutó con 
no poco enojo ele Cárlos. 

De a.quí las proposiciones de paz hechas al emperador, y las 
desdeñosas contesta.ciones de Cárlos, como quien Yeia que
bmntada ya. y como disuelta. aquella arrogante liga que se ba
bia. presenta.do con ínfulas de acabar con sn poder imperial y 
ele expulsarle do Alemania. Continuó pnes el emperador, como 
dijimos, apoclerándose ele las poblaciones. Entre ellas se le 
rindieron tres importantes ciudades imperiales, Xorcllíngen, 
Rottemberg y Halle, á cuyo ejemplo se sometió Ulm, una ele 
las mas fuertes de Suabia, y que habia sido como el centro y 
cua.rtel genera.l de los confederados, é hízolo en tan humildes 
términos que el emperador con toda su severidad no pudo 
menos ele admitirla á su gracia (1). Hasta. ele rodillas le pidió 
el duque de Witternberg; y la famosa. ciudad de Augsbnrgo se 
entreg6 bajo las condiciones que Cárlos quisiera imponerle, 
cuida.ndo antes de aplacarle con arrojar ele su seno al nlero
so y veterano Sehertel, el primero qiw babia dado impulso al 
movimiento. Por este ór<len se le fné entrega.ndo á discreeion 
toclo el círculo ele Snabia,, y hasta. las cinclacles que por sn clis
ta.ncia parecían correr menos riesgo, como Strasbmgo y .Franc
fort, pa.rticiparon del terror general, y no tuvieron valor para 
esperar á que el peligro fuese mas inmediato (~). 

Así, al comenzar el año 154í, y á los seis meses de campa
ña, en que el emperador ejerció y desempeñó hábilmente el 
oficio ele genrral y mostró toda Ja, superioricla.cl de su genio, 
acabó Cárlos V con la soberbia y famosa liga ele los protestan
tes de Sma.lkal<le, siemprr sosteniendo sin embargo, que aque
lla guerra no habin. tenido un OQjPto religioso, ni ele oprimir 
la libertad política ni la libertad ele conciencia ele los alemanes, 
sino únicamente hacer entrar en la obediencia á los príncipes 
revoltosos y díscolos del imperio. Duramente se condujo Cár
los con las ciudades rendidas de la n.lta. Alemania, no obstante 

(1) «Xosotros, los de Ulm (le dijeron), conocemos el yeno en que he
mos caiclo, y l<t ofemm que os hemos hecho, lo cual tor1o ha sido por culpa 
nuestra y ele algm10s r¡ne nos han eng:úfaclo: rna:-;juuta111eute co11ocemos, 
que 110 hay pecarlo, por grave qu~ :-;ea, que 110 alcance la misericordia de 
Dios, arrepiutiéwlose el pecador. Y por esto esperamos, que queriendo vos 
imitará Dios, te1ulreis respeto á unestro anepeutimieuto, y mm recílií
reis á vuestra mi:;ericorclia. Y así, 08 pe(limos por amor ele la pasíon ele 
Cristo, hayais pierlarl ele uosotro:;, y 1108 recihais eu gracia, pues 11os e11-
tregamos 1t vuestra vohmta<l, c011 rletermiuacíon rle sen·iros como buenos 
y leales vasallos, con las hacieu<las y la .~angrc, y cou las viclas, como lo 
debernos á ta11 bneu ernperaclor.» 

C'ou igual su1111síon le hablaron rles¡me;i los rle AttgHlmrgo, y así las de
más cinrlades. La rcspne>ita del emperador era otorgarles el perclou, siu 
perjuieio de las comlicioues á tine las sujetaba, r1ne erau verdaderos eas
tigos. 

(2) IW>ier, Lettrr!s et Jfnno1'.i-es rl'lttat, etc Sleirlan, De Statu reli'gio
nís.-Camcrar. IJr:l!i Smallmlclic:i co111menüJ.J·.- IfortPn:;. De Bello Uer
man. Avila y Zúñiga, C'orneutariosso1rehtsgucrraseleCárlo,¡Veu J!5-Hi 

Tuvo, pues, que limitarse por entonces el emperador á en
Yiar en socorro clel duque Ma.uricio al marqués de Brandebur
go con una division ele tres mil hombres, el cual so manejó 
tan torpemente, que en una bata.lb perdió casi todos sus sol
dados, y él mismo quedó prisionero del elector. A tener este 
mas actividad, hubiera pocliclo apoderarse del mismo Mauri
cio; mas no era la energía. su carácter, y tuvo todavía la debi
lidad ele perder tiempo oyendo las proposiciones con que 
astutamente procuraba entretenerlo su mañoso a.clversario. 

Paraliza.ha tambien á Cárlos el cuidado en que lo puso la 
famosa conspiracion que estalló por aquel tiempo en Gfoova 
(enero, lf>47), promovüla por Ficschi, conde ele Larngno, con
tra los Dorias, el príncipe Andrés y su sobrino J oannetin; una 
de las conjnraciones mas misteriosas y mas terribles de qne 
hablan las historias, que en una noche tenebrosa. infundió el 
horror y el espanto en la ciuclacl y puso á dos dedos ele un ge
neral trastorno la república, y que en aquellu misma noche 
acabó con la muerte de J oannetin Doria y del conspirador 
Fieschi, aquel cosido á puñaladas por los conjura.dos, y este 
ahogarlo en el mar (3). Como el senado de Génova, apenas 
tranquilizada la ciudad y restablecido el órden, escribiese al 
emperador noticiándole el suceso y pidiéndole a.uxilio para 
atacar la fortaleza de Montobbio donde se había refugiado 
.Jerónimo Fieschi, hermano del conde, Cárlos entró en cui~la
clo, recelando que aquella conspiracion estuviese proteg1d1i 
por príncipes extranjeros; y como supiese que el cluqne de 
Parma, Pedro Luis, hijo <k·I pontífice, no era extraño á ella, 
ya por enemistad á los Dorias, ya por resentimiento qne ele! 
mismo emperador tenia, sospechaba que el papa. tampoco seria 
<~jcno á aquella trama, y qne tal vez so habrían todos concer
taclo con el monarca francés para agitar la Italia, de nuevo. 
Por esto, y por haber licc>n<'iado ya la mayor parte ele sus 
tropas, no tenia por prwlcnte moverse contra el elector de 
Hajonia, mientras no so coreiorara. ele que no estallaría en otra 
parte una revolncion que lo clistmjcrn las pocas fuerzas con 
que se hal>ia quedado. 

Mas tan pronto como ele esto se aseguró, y luego que con la 

y 1!547.-Lnden, Historia del puclJlo alc111a11, coutinuac. -f-laurloval, Hís- (:~) Pncdeu verse loN cm·10Ho.~ l"ll'JtWIJOl'Cfl <le esta üm1osa conjuracion 
toria del Emperador, lib. XXVIII. Holiertsou, IIist. rle C'1írlos V, li- / eu Higonio, Vita .Jndrrre lJo,-ia, y eu la f'ot1ji11·w:ion del conc!edefr'ie.~clll, 
hro VIII. por el car<leual de Het1.. 
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venida ele ln. prima.vera templaron los crudos rigores del in
vierno, no tardó Uárlos en proseguir persona.lmente la guerra 
contra el de :::la.jonia, incorporándose con su hermano Fernan
do y con el duque Mauricio, qne impacientes le aguardaban, 
y cuyo resultado veremos en otro capítulo. 

n.lgnnos prelaclos de la otra, si bien venían á concertarse y 
con venir en pruckntcs transa.ecioncs ( l ). 

Mas aunque todo parecía. ir marchando á gusto del papa. y 
del emperador y en contra ele la causa. y ele los intentos ele los 
protesta.ntes, la. situacion ele Uárlos V y aun la del mismo 

CAPITULO XXVII 

Triunfos del emperador.-El Concilio.-El Interim 

Nueni confederacion contrn Cárlos V.-Euojo del emperador con el papa: 
tr;ttale con 1lureza.-'l'ra:;lacio11 del concilio ele Trento á Bolonüi con 
gran disgmito del emperador: proceder ele e::ite.-Prelnclo::i (1ue (1ueda
run en Trento.- 1\1 uorte de Frnncisco l de Francia.-C6mo juzgan á 
este monare<t los fmnce:;es. "Jlarcha Uárlmi V contra el elector de Sa
JOtlia.-Pasa <Í na1lo el ejército imperial el Elha.-Batalla ele ~luhlberg . 
-Triunfo de C\írlo:-i y prision 1lel elector. Le cou<lona á muerte y le 
perdona.-Tmtatlo de Wittemberg. -Dominn, OArlo:-i la Sajonia. Vüsi
tn el sepulcro de Lutero.-l\larclrn, contra el landgrave ele Iles.·e -Rín
clcsele el laiulgra\·e y le pide perdon.-Le hmuilla y ultraja Cárlos V. 
--Con<luda del emperador en la alta Alemania.-l\Iultas.-Toma mas 
ele qu111ientmi cañones y los cfüitribuye en sus dominios. -Oárlos en I30-
he1um Dieta ele Angshmgo Horrible asesinato ele Pedro Luis Far
ne,.;io, du<¡ne de Parma, hijo del papa. He ela Plasencin. á los imperi;i
les.-Et10JO del pontífice.- To halla qnien le ayude á, vengar b muerte 
<le RU hijo.-La Diet:t de AngHlmrgo y el concilio ele Trento .-Graves 
disiclencrn,.; entre el pap<t y el emperador en lo relativo al concilio.
Insisteu1,;ia ele uno y utro.-Rcsolncion <1ue toma C;trloR Y.-El Inte
rim.-EfectoR que pro1lnjo en Alemania. Oárlos V en Flancles -
Llanrn nJlá á su hijo Felipe. 

. pontífice, estaban muy léjos de ser lisonjeras en marzo de 1517, 
cuando acababa ele subyugar la alta Alemania y de someterá los 
confederados de Sma.lkalde; y no sin razon sospechaba. él que 
en la, misteriosa. conjuracion de Génova hubieran entrnclo mas 
poderosos a.gentes de los que aparPcian, y que fuese el prelu
dio de otros mas graves planes. ~ns mismos triunfos le ha.bian 
peijudica.do, provocando contra sí Jos celos y la envidia. do sus 
rivales y antiguos enemigos. Francisco I de Francia se sintió 
otra Yez viva.mente atormentado por la envidia al ver las 
prosperidades y el engrandecimiento del poder de CárloR, y 
eonservando hasta el fin ele sus clias su inextinguible odio n.l 
emperador, envió emisarios á Alemania para reanimar á los 
protestantes; entn.bló correspondencia al mismo efecto con el 
landgrave y el elector de Sajonia.; excitó ele nuevo al gran 
snltan á que invadiera otra vez la. Ilungrfa; exhortó al papa á 
que reparase por un esfuerzo vigoroso la falta que ha.bia co
metido en contribuir tanto a.l acrecimiento del poder imperial; 
trabajó por inducir á los venecianos á. que entraran en una 
confederacion general contra el emperador, representándole 
como un hombre que aspiraba á dominar y oprimir todo el 
mundo; avivó los resentimientos y quejas que el rey de Dina.
marca tenia de Cárlos, halagándole al propio tiempo eon ofre
cer la mano de la jóven reina de Escocia para su hijo; instigó 
á los que gobernaban Ja Inglaterra en la menor edn.d ele Eduar
do VI (2) á que tomaran parte en la causa comun y se decla
raran abiertamente en favor ele los reformistas; reclutó tropas 
en la Suiza, y las levantaba. y municionaba. en sus reinos. 

Todo parecía anunciar que la cuestion religiosa que enton
ces ocupaba con preferencia la atcncion del mundo estaba 
cerca de resol verse en úwor del catolicismo, y por consecuen
cia, en conformiclacl á los deseos del pontífice, del emperador 
y de todos los amantes de la unidad ele la Iglesia y del antiguo 
culto católico. La confcderacion protestante del cuerpo ger
manico que tan imponente se habia presentado, ha.bia sido 
vencida y deshecha por las armas imperiales y pontificias 
reuni<las; casi todas las ciudades reformistas del imperio ha.. 
bian vuelto humildemente á la obediencia e.le Cárlos V, el 
representante y el campeon de la cansa católica, y solo le fal
taba someter á los dos contumaces jefes de la liga, el elector 
ele Sajonia y el lanclgrave de Ilesse, y esto porque le detenian 
las causas en el anterior capítulo expresadas. 

Y en tanto que los protestantes habían siclo de esta manera 
derrotaclos y abatidos en la lucha material ele los combates y 
batallas, en el tl'J'l'l'llO de ln.s doctrinas y ele la cliscusion el 
concilio ele Trento habia continuado estableciendo los princi
pios de la fe ortodoxa, y c.:omlennnclo en sus clcdsiones canó
nicas como hen'jíns las nueYas doctrinas proclamaclas por 
Lutero, Zwinglio, l'nlvino y clemús apóstoles ele la reforma. 
En las oeho sesiones celebradas por aquelltt Yenernblc asam
blea en 1!51G y primeros meses ele 1!547 se habiatlesignado los 
libros sagrados qne la Iglesia. aclmiLia por autónticos, fijaclo las 
autoriclacles quP constituyen el dogma católico, estn.blecido la 
única. lloctrina que fa Iglesia rcconoct' como Yerclaclera sobre 
Pi pccfülo originn.l, el libre albedrío, la. predcstinn.cion, los sa
cramentos en gencrnl, y otros import1mtes puntos dogmáticos, 
anatematizn.nclo en cliversos cánones todo lo que en diverso 
sentido habian cnsl'ña.do sobro estas materias los herejes anti
guos y moclernos; decretando a.clemás Yarin.s reformas en 
asuntos ele clisciplína y ele eostnmbres, ta.les como l¡.i moclifi
cacion ele exenciones y priYilegfos de las órdenes regula.res, la 
jnriscliccion que sobre ellas habian de ejerecr los obispos, 
residencia crmónica, plnralitln.d de beneficios, y otros objetos 
ÜL' reforma que la. pureza ele ln. rcligion, la moral y la opinion 
pública redn,maban. Hiendo, en verdad, no poco lamentable 
que así como en lo perteneciente n.l dogma. s<' concordaban 
folizmcnte los padres del sinodo, no hubiera. ln. misma clichosn. 
eonfonniüacl en lo rolu.tivo á b reformacion ele las costumbres, 
suseitánclose muehn.s Vl'Cl'S clisiekucias sensibles entre ln. ma
yo1fa ele los obispos cl<' lllHl part<' y los legados clPl papa y 

Constábale además á. Cárlos V, que el papa., pesaroso ya de 
haberle ayudado tanto, y no contento con haber hecho retirar 
sus tropas brusca.mente y sin darle parte, se a.legraba ele las 
contrarieclades que le promovía el rey Francisco, y él mismo 
le suscitaba euantas podía, hasta. negarle ya las rentas ecle
siásticas de Espaua que le habia concedido. Cuya. conducta 
enojó tanto al empernclor con el pont1fice, que trataba con las 
expresiones mas duras, así á Su Nantidad como á sus legados 
y nuncios, diciendo entre otras cosas, «que de allí en a.delante 

(1) Hi:;toria del concilio ele Trento, por el cardenal Pa.llaYicini.-Ilis
toria del mismo collcilio, por Paolo :->arpi. Ca nones et decreta o'cumenici 
Conrilii Tridentini, edicion estereotípw:t <le Leipsick, 18-±2.-Menclham, 
Memoriax del concilio de Trento.-Koellner, De w-tt's Concilii Triclen
t1ni 

:?. Enrique YIIT ele Inglaterra hahia muerto el :W ele enero de 1.5-±7, 
á lo;; ;i7 auos de edad J :38 do reiun.tlo. - -<C¡:i\ombre espanto;;o! dice (le él 
un escritor al hacer uu rosúmeu de su biografía: ¡toclm; los caprid1os lle! 
aúllen >;in freno eucamados e11 un déspota pedante y Yerdngo! Un reiuo 
trastornado, nun. rcligion mudada por nn real decreto, porque loR ojo:; ele 
una clama ele honor lmu agr:ida<lo cil nampeon de fo fe: seis mujeres xuco
Rintmeute arrojada,.;} maltratmlm; en HU impnro ledw: Catalina de Am
gun reprnliathi; Aun Bolena decapitada; .\na de Cle\'es afreuto:-;ameJtte 
clm;pe1licla; Catali11a IIowart e11tregada al Yerdugo; los nombres mas ilus
trc:-1, las ,·irtntles mas hrilln.ntcs, la ancin.na condesa de Httlü;Jmry, el car
clen<tl Fi:;cher, Tomás ~loro, nrrastra1los al cacln.1:-io· .·eteuta ) <lo,.; mi'l 
hombres, papista:; y lutera110R, fueron arrojaclol'I tí. la,.; llamas con uua eR
pautostt un pasibilidad por el rey pontf!lce, el p1·otecto1· !/jefe supremo de 
lu iglesia u nglica na/)) 

«Da.jo el reinado de este príncipe, dicen en su Cronología hi:-;t6rica lo:; 
autores del .\.rte de \'orificar lax fechas, 110 hubo otra rcligio11 ni otra:; le
yes en Inglaternt \[Ue su Yoluutacl y su paxion .... Tn.nuí.s príncipe alguno 
fué uut:-i absoluto; ca:-ii siempre costaba la \'Ítht al <¡ne se atre\·ia ;\.oponerse 
:í su voluntad. ::-;e cuenta entre las personn.s sacrificada:; ;í su:; pasiones, 
dm; reinal-l, dos cardenales, tres arzohü.;pm•, <liez y ocho obispos, trece ahn
<les, <¡uinieutos prwres, monjes y Racerelotes, catorce arcedianos, ::;esenta 
canónigos, mas ele cincuenta eloctorcs, doce 1lnqueR, mnrqueReH J cotHle:-i, 

· cou i:;u,.; hijos, Yeintmue\'c harone:; y caballero,;, trescientos treinta y 
cinco nobles menoH 1listingnillos, ciento Yei11ticuat.ro ciudfülano:; y ciento 
clieil clama,.; de condiciou. Toclax estas ¡wrNona,.;, ;Í oxcepcion Ül' las elos rei
na~, fueron conclenn.dnx ¡t mnertP por hnliPr desaprobatlo el ci:;rnn, y lox 
cle:;órdeiieR del rey Eurú¡ue, aunque mucha" \'e1,;eK le:; irnputara crímenes 
para temer oca;.;ion do hacerla:; morir.)) 

Este inquisidor c01·01mdo 1lc lo~ prote,.;tanteR no tenia por 1,;iorto que 
edmr nada 011 cm·a al 1'orque11m1ln. ck ln:-i csp;u'1ok'N, antes le podia haber 
cl;ulo leccione:-i clo cruolelad, ,.;m hahér:;dc parecido en otraR cualidades. 
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pensaba acatar á San Pedro, pero no al papa Paulo;» «que así de inqnisicion ( ±). Animáronsc con esto los napolitanos. pero 
impedido como se veía, con un brazo gotoso y el otro sangra- don Pedro ele Toledo, que como dice un sabio espnilol

1 

((era 
clo, esperaba irá acabar lo que le quedaba, y pues Su Santidad mas noble que ele buena conclicion,» porque no dijera~ que 
no le daba otra asistencia ni ayuda, en cuanto fuese á. la jor- se dejaba wncer del papa, lle' ó adelante su terquedad y pro
nacla que pensaba hacer contra los protestantes, el nuncio y cedió á nombrar inquisidores. 
el legado irían en la primera fila para que diesen ejemplo á Dcspues ele muchas y muy agrias contestaciones y amena
otros, y viesen el efecto que harian con sus bendiciones (1);» / zas que esto produjo entre el pueblo Y el vírey, tumultuóse 
con otras frases ni mas reverentes ni menos duras. un clia la poblacion entera (enero, 1!547), Y agrupándose en la 

Aumentó el disgusto y el enojo del emperador la novedad 1 plaza, nobles y plebeyos juraron unirse Y ayudarse pam rcsis
ocurrída en el concilio ele Trento y la clcterminacion del pon- tir el establecimiento del tribunal inquisitorial y todo lo que 
tífico ele trasladarlo á Bolonia. Tiempo hacia que Paulo desea- fuese contrario á sus libertades, depusieron al conservador y 
ba llevar el concilio á una ciuclacl ele Italia. Con arreglo, pues, á los del consejo ele la ciudad, y dieron el oficio ele conserva
á sus instrucciones, y con motivo ele haberse difundido la voz dor al famoso médico Micer Juan de Sessa, hombre ele gran 
ele que reinaba en Trento una enfermedad epiclémica,propusie- prestigio en el pueblo. A Yista ele tan imponente actitud, el 
ron los legados pontificios en la sesion octava (11 de marzo virey, que se hallaba en Puzol, halagó Y aquietó mañosamente 
ele 1547), que se hiciese la traslacion á Bolonia, lugar sano, có- á los sublevados, asegurándoles y protestando que no se vol
modo y poco distante. Por mas que los obispos españoles se vería á habln.r mas ele aquel negocio . .Mas cuando observó que 
opusieron y protestaron, ya por no creer en el peligro del el pueblo descansaba ya confiado Y tranquilo, mandó abrir 
contagio, ya porque sabían el desagrado que había de causar proceso contra los promovedores del pasado disturbio. Otra 
al emperador, la traslacion quedó decretada, y en su virtud YCZ se apoderó la inquietud ele los ánimos. En esto aconteció 
se trasfirieron á Bolonia treinta y ocho prelados, si bien per- que por delante ele un grupo ele cinco nobles mancebos pasó 
manecieron en Tren to otros diez y ocho italianos y españoles, un corchete llevando preso un hombre que había sido criado 
súbditos del emperador. La medida, en efecto, no solo des- del padre ele uno ele ellos, y como el conducido gritara: «Se
agracló, sino que irritó tanto á Cárlos V, que en una audiencia ñores, que me llevan preso por la Inquisicion,» los jóvenes se 
que sobre ello tuvo con el nuncio ele Su Santidad, se desató lanzaron sobre el alguacil, y le arrebataron el preso. Pero ellos 
en ásperas reconvenciones y en fuertes amenazas, hablando á su vez fueron llevados á In. cárcel por el regente de la vica
clel pontífice con la acritud que hubiera podido hacerlo un ría. Noticioso de este hecho el virey, montó en cólera, partió 
protestante (2). apresuradamente ele Puzol á Nápoles, y sin forma ele proceso 

Otro grav.r:i disgusto vino en este tiempo á aumentar los hizo ahorcar dentro de la prision á tres ele los jóvl'nes, que 
cuidados del emperador, á saber, el levantamiento ele la ciu- ninguno pasaba de diez y siete años, mandó arrojar sus caclá
clad y el reino de :N"ápoles, producido por la resistencia tenaz Yeres á la calle, y publicó un pregon ordenando que nadie 
ele los napolitanos á admitir en su reino la Inquisicion ele fuera osado á enterrarlos ni recogerlos sin expresa licencia 
España. Olvidado sin duela Cárlos V ele lo que en 1510 había suya. 
acontecido en ~ ápoles cuando su abuelo el Hey Católico quiso 

1 
Proceder tan inhumano, imprudente y despótico (que al 

establecer allí el 8anto Oficio, habiendo tenido que desistir de mismo emperador cuando lo supo pareció injustificable clema
su empeño por la Yiolentísima oposicion con que fué rechaza- sía) indignó á todos los lrnbitantes ele N ápolcs, la ciudad se 
do (3), babia dado órden al virey de Nápoles don Pedro ele puso en armas, se tocaron las campanas de todas las iglesias, 
Toledo, hombre generalmente aborrecido ya por su áspera : se paseó por las calles un crucifijo, obligando á, cuantos se 
conclicion y su tiránico proceder, para que instalase allí la encontraba á jurar sobre él union parn resistir al vircy, se 
Inquisicion, tal como los Reyes Católicos la habian puesto 0n enarboló el estandarte imperial y se gritaba: «¡Viva el empe
España. Por mas que el Yirey, no clesconocienclo el espiritu raclor, y muera el virey y los mafos ministros~» Don Pedro ele 
clel pueblo intentó hacerlo con cierta maña y cautela, traslu- Toledo, cuya vida se vió muy en peligro, léjos do buscar un 
cióse su pensamiento, y el pueblo comenzó á alterarse, hasta medio para ir templando el furor popular, mandó disparar 
el pnnto ele protestar en alta yoz y á gritos que antes se de- I contra el pueblo la artillería grnesa ele los tres castillm;, ha
jarian todos hacer pcrlazos que consentir la Inquisicion en cienclo estrago grande en edificios y personas, y que ele uno 
N ápoles. Tal fué la. alteracion, que con noticia que de ella tuvo de ellos salieran los arcabuceros con órden ele matará cnantos 
el papa Paulo III expidió un breve clcclaranclo pertenecer al encontraran con armas. Tres clias seguidos duró la pelea Y la 
ÍllC'ro eclesiástieo y á. lajnriscliccion apostólica el conocimiento matanza en las calles, hasta que cansados unos y otros, é in
cle las causas ele herejía, y mandando al virey que so abstu- tercedienclo buenos medianeros, se asentó tregua por unos 
viera ele entrometerse en proceder contra los herejes por vía días prometiendo el vircy no castigar á nadie hasta que se 

(1) Carta del emperador ¡Í do11 Diego de }foncloza, fucha 17 de marzo 
ele 1547. Archirn ele 8imaucmi, Xegociado ele Est,tclo, legajo rním. 644. 

(2) «Y tomando el X unc10 (le decía á clo11 Diego ele }fon<loza, dfodo
le cuenta ele esta audiencia) á repetir otra vez que en todo caso mandá
semos á los perlado:; que e:stáu en Treuto que fuesen á Bolo11a, por lo que 
tocaba ¡Í la autoricla<l del concilio y excusar el incom·eniente que por ven
tura se poclria causar de scisma, y pareciénclouos c¡ne lo había dicho ele 
mala manera, le respondimos que no solame11te á Boloña si fuese menes
ter, pero que <Í Roma los haríamos ir, y los acompafütríaruos con nuestra 
propia per:soua por asegurarlos; alargáuclonos eu decir y encarecer la no 
buena intenciou y acciones ele! papa, juzgarlas de tocio el munrlo por ser 
ya tan manifiestas. Y queriendo Hacar el dicho Xuncio, ypreguutándono;¡ 
que qué mal hacia el papa., 110 le respomlimos otra cosa sino que hacia ele 
b~en uinguua c?:;a; <Í. que dijo ele presto: «á lo menos atien<le á YÍY"ir;» y 
i\ os le rcspouchmo:; que esto era la verdacl, ¡me:; :;e sabia el estudio y ctú
dado que tenfa ele ello, :r de eugmndecer :-m cmm y juntar dineros, y que 
por tener fin <Í esto, echalia atrás todo lo que tocaba á, :-;u oficio y digui
dacl; pero que Nos esper¡\oalllos en Dios, que auu<¡ue Su Santiclacl se cles
cu1clase clesto y 110 qni:;iese ayudaruo:;, que él nos haría merced ele ende
rezar y hacer lo c¡ue co11vi11iese á HU :;ervicio, y aun por Yentura mucho 
mejor ele lo que Su Hantidacl querría ... etc.>1 ·Carta 1le 8. }f. á don Diego 
de ;\lene loza, fecha ilí de abril ele 154 7. Archi\'o 1le Siruancas, :N" egociado 
de Est<ttlo, leg. 644, fol. 87. 

(:3 Yéase la p<lg. 40.) ele este tomo. 

diese cuenta al emperador. El virey y la ciucla<l, cada cual por 
su parte, enviaron comisionados á Cárlos V: entre los últimos 
iba el príncipe ele ::5alerno. Pero antes que unos y otros regre
saran, y sin respeto á la tregua, y sin género alguno ele con
sideracion ni de humanidad, 'ol vieron á perseguirse Y á 
acometerse napolitanos y españoles, degollándose unos á otros 
con bárbaro furor. 

Llegaron en esto las tropas que el virey había pedido al 
duque ele Florencia, y alzando al propio tiempo el destierro á 
todos los forajidos, «en lm dia entraron en N ápoles mas de 
cinco mil ladrones, homicidas y otros fndnerosos ..... No habia 
hacienda segura, las calles amanecían llenas de cuerpos muer
tos ..... (5).» Y la gnrrra que se siguió en las calles y dentro de 
cada cas~ (le Nápoles entre habitantes, españoles, presidiarios 
y solclados, es cosa que no pueclc ni leerse ni contn,rsc sin 
horror. Dias y noches pasaron unos y otros saqnenrnlo, incen
diando y degollando á su vez (julio y agosto, 1547). La insur
reccion se externlió á las C'incla<les de C'apna, N ola y A versa, Y 
a toda la Tierra ele Labor. En esto regresaron los comisionados 
con cartas del emperador, PU qnr declaraba ser su voluntad 
que los napolitanos dejasen las armas y obedeciesen al virey, 

(4 Coleccwn ele Brerns prmtificios Panlo III. 
(5) Sandoml, lib. XXIX, par. :34.-Gimm. !Htor. di ~upuli. 
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y trayendo un perclon general, con exccpcion ele treinta per
sonas que debian ser juzgadas y sufrir la pena á. que las sen
tenciase el tribunal. Duro se les hizo á los napolitanos, que 
tanto aborrecian al virey, obedecer el bando en que se les 
mandaba entregar las armas y municiones dentro ele tercero 
clia. Pero la llegada ele dos mil españoles al puerto los obligó 
á sucumbir mas pronto; los mas fueron haciendo su entrega; 
muchos huyeron de N ápolcs, y quedó la ciudad medio despo
blada. La infantería. española salió á. sujetar y castigar las 
demás poblaciones. Que<laba solo uno c1e los castillos ele Ná
polcs, ele que se habian apoderado los rebeldes, y que clefen
clian con veinticinco piezas. Pero al fin se rindieron tambien, 
bn,jo el seguro que el Yirey les clió de que intercec1eria con Su 
:Majestad Imperial, haciendo con ellos oficio do abogado mas 
que ele juez. La ciudad fué multada en cien mil ducados, y 
se prohibió á. los naturales del país en la circunferencia ele 
cuarenta millas ele Nápolcs usar ni tener armas blancas ni 
de fuego ele ninguna clase. Muchos desampararon aquella 
hermosa tierra huyendo el rigor de la dominacion imperial, 
y algunos, como el príncipe de Salomo, se pasaron á. Francia. 

Uuanclo tales disgustos y cuidados aquejaban á. Cá.rlos V, 
impicliónclole dar cumplido remate á su empresa ele Alema
nia, su buena estrella le deparó el mayor desahogo y respiro 
que pudiera desear, con In. muerte ele su incansable rival y 
perdurable enemigo Francisco I ele Francia, á quien acabó de 
destruir una vergonzosa enfermedad, fruto ele su licenciosa y 
desarreglada vida (:30 de marzo, 154 7 ), á los cincuenta y tres 
años de edad y corca de treinta y tres do reinado (1). 

Luego que el emperador tuvo noticia del fallecimiento del 
.rey de Francia, y tan pronto como se vió libre de los cuidados 
é inquietudes que le estaba causando, emprendió s11s opera
ciones contra el elector ele Sajonia, so reunió al rey Fernando 
y al duque Mauricio que le esperaban sobre el Eger ( 15 ele 

(1) Entre tan diYersos jtúcios, mas 6 menos apasionados 6 imparcia
les, como de este monarca se han hecho, nosotros nos limitaremos ahora 
á copiar algunos ele los rasgos con que le dibujau los e.-;critores de su mis
rno reino. «Francisco I (dice uno de ellos), no fné un gmnclo hombre, poro 
alcauz6 el título do gran rey. Este padre ele laH letras, que quiso romper 
todas las prensas de su reino, atrajo las mujeres n la corte. Esta corte li
terata, galante y militar, mezclaba con los amores las bélicas ha:.m!las, y 
entonces tilYo principio el reiuaclo <le esas favoritas que fueron una ele 
las calmnicla<les ele l;t antigwt monarquía.»-«La ecl:icl, dice otro, apagcS 
ht saugrc, lm; adversirlacles el espíritu, lo:; azares el Yalor, y la monarquía 
deHesperada no eHpcm mas <J uo <leloites. Tal em el rey Francisco, heri1lo 
por las damas en el alma y en el cuerpo: la perptefrn barnla de mad::una ele 
Etampe:; gobiema. Alejandro ve las mujeres cuauclo no tiene uegocioH 
Fnwcisco ve los negocios cuando no tiene mujcres.>>-«Así termine), clic~ 
otro, HU carrera coJJ mm muerte innolJle, el príncipe, que naci<lo con hri
!laute;; cualicladcs, y aun con algml'll; virtudes, arruinó In, Francia, causó 
la rlestruccion ele miwlia:; de :;us provincia;i, enco1uí con suplicios las que
rellas religiosas, protegió algunos homlJre:; de letras, poro ahogó torln li
bert:ul ele d.1scusion, proscnbiú aunque moment:li1eamcute la imprenta, 
introclnjo en la corte, y por un fatal ejemplo en el reino, el libertinaje 
y la cleshonra de las urnjcros.)) «E'lte príncipe, \lice otro, fné incliscreto 
hasta ht imprncleucia, ligero, imprevisor, que hi;1,o las mujeres ele r;u corte 
objetoH ele escAnrlalo, y cuyo fan-ito lo costah;t bato como la guerra.)) 
-((i\lr. H(l)elerer, dice otro, que ha compuesto :;obre Francisco I una 
Memoria, acaso severa, pero muy coucie11z1ula, ha notatlo con razon que 
el historiador (Anquetil), lmblando 1lel morn1rca, ha cometido el rcmmcio 
ele olvidar b crápula que manche) la vicltt prirn\la ele i;u héroe, su falta 
de fe, HUS hábitos cle:;póticoH, sn espíritu perseguidor, NU crnelclacl en la 
tiranía. ¡Por qué ha oh-iclaclo el desprecio ele las leyes riel E.;taclo, probarlo 
cou la clegrarlacion de lo;; cuerpos políticos y jmliciale~, con l:t impo
;;icion arliitrnrüt ele impue;;to:; sobre la propic<Lul, con la mmrpncion del 
tesoro público, l<t opresion ele las conciencias ... etc.I n ,\sí jm:gau gcnernl
rncllte lo;; cscritorei; francei;es al rey caliallero. 

liemo,; to11uttlo llHliNtiutamcnto y al acaso estos trozo~, ele 'l'ahannes, 
Pierre .Jfathieu, Am¡netil, fücderer, Clrnteaubriand, f-\aiut-Prosper, Dn 
l301s, y otros ele los que teníaruo:; uw:; iÍ la mnno. Con mas inrlulge1tci;t 
que Slll'l compn.tr1cio:-;, le ju;1,ga nuestro ::lmHloval cuanclo <lic.:c: «Em el rPy 
Francil'lco agraciado en nmchmi cosa,;, y n:sí rcprcscHbLa bien !ti dignidad 
real. Y corno ele i;11 imtuml fueso alegre, cortés, lnuuano y tratable, gnna
ha inuchas rnlunta<les, y principalmente por sor urny liberal en ciar ... Em 
amigo de holgar:-;e, da1lo ;Í mujeres tan público, c¡ue son:tha mal... Uobcr-
116 liien, Ri no fné al principio, aunque cargó ele 11111cl10;; pechos sut-1 reÜ10H. 
C'aHtignba crm rigor lo;; herojes: uing1111a c.:11lpn 11i fnlt:i se le pudiera poner 
en esto, ~i 110 llamarn lo:; turco:-J en claiio.} e~dmlalo de In crbtiamlacl.)) 
Libro XXYIII, pár. último. 

'foMo II 

abril, 1547), y juntos se pusieron en marcha hácia el Elba (2), 
donde se hallaban á, los pocos días (22 de abril) Sorpren
dido mas de lo que debiera el elector, se apresuró á cortar el 
puente cerca de l\Ieisscn, y á. llevar su ejército por la dere
cha del rio hasta las inmediaciones de \Yittem berg, su ca.
pil;al, hacionclo alto no léjos de la pequeña ciudad de Muhl
berg. El rio tenia por aquella parte trescientos pasos de 
ancho (3), y el emperador andaba buscando un sitio por don
de le pudiera atravesar. Presentóle en esto el duque de AlLa 
un paisano á quien los sajones lrnbian robado dos caballos, y 
deseoso de vengar esta accion ofrecia á los enemigos enseñar
les un vado por donde poclrian franquearle. Mauricio le pro
metió en recompensa otros dos caballos y cien coronas de oro. 
Con esto al clia siguiente, á. favor do una espesa nil~bla, algunas 
compaüías ele arcabuceros cspn.iiolcs se metieron arrojada.men
te en el Elba por la parte que el labriego les señalara, y como 
á. pesar do ser un vado les llegara el agua hasta el pecho, mu
chos de ellos se despojaron do cuanto llevaban encima, y 
echándose á nadar con los saulcs apretados entre los dientes, 
ganaron unas barcas que los sajones habían empezado á in
cendiar y las llevaron al emperador. Cargáronse l::ts barcas ele 
arcabuceros que hicieron fuego al enemigo, mientnts los jine
tes llevando cada nno un pcon á la grupa vac.l-eaban el rio. El 
guia llevaba de la brida el caballo del emperador; Cárlos em
puñaba una jabalina y vestía un magnífico traje. La tropa iba 
entusiasmada, viendo al emperador participar ele los peligros 
del último soldado. Segufanle el rey Fernando, el duque :Mau
ricio y el duque de Alba. Tan pronto como el emperador ganó 
la orilla opuesta se arrojó con los que habían pasado sobro los 
sajones sin esperar el resto de la. infantería, marchando al com
bate con la confianza del triunfo. 

Era domingo, y el elector se hallaba en el oficio divino en 
Muhlbcrg. Cuando le avisaron de que los imperiales pasaban 
el rio, y poco despucs de que el mismo emperador estaba tan 
cerca, no acertaba á. creerlo, ni tuvo tiempo ya sino para se
guir su ejército que se retiraba á. Wittemberg. Alcanzáronle 
los imperiales en las landas de Lochat1, y aunque no habia 
llegado aun la artillería ni una pn.rtc de la gente ele á pié, el 
duque ele Alba aconsejó el ataque y el emperador le ordenó. 
Aquel dia no se conoció que Cárlos V padeciera en su salud. 
Montado en un soberbio alazan, llevanclo en la cabeza un 
en.seo cloraclo, n.l pecho una. brillante coraza, y blandiendo una 
lanza con la diestra, recorría las filas y alentaba ú. sus guerre
ros, mas como un fogoso general que como el jefe y goberna
dor do un grande imperio. La victoria de aqncl día fué una ele 
las mas completas que alcanzó Cárlos. Al decir ele los mismos 
historia.cloros n.lcmanes, b infantería sajona., bien que pelease 
con valor, se dejó envolver y acuchillar por In, cabn.llerín. im· 
peria.l, al grito parn. elln. terrible ele ¡Jfi..,punia.' /lli~pania/ 
Cubrióse ele caclá.veres sajones una larga extcnsion de terreno 
desde K.ossclorf hasta Fftlkembourg. El mismo elector, que 
habiendo dejado el carruaje en que acostumbraba ir (porque 
apenas podin. ca,balgar), montó un caballo frison por -rer de 
acelerar su fngn., fné alcanzado por la cn.lmllerfa ligera, y he
rido de un sablazo en ln, mejilla izquiertla por un soldado 
húngaro. Aunque bañado el rostro en sangre, no querin. ren
dirse; pero al fin se entregó á un caballero alcman de la hueste 
del duque l\Iauricio, el cun.l le presentó al clnquc ele Alba, y 
este al emperador, que lo recibió con aire sewro y adusto.
Generoso y cle1nenlísirno emperaclu1·, le saludó el prisionero. 
-¡Con qne ahol'a soy, le interrumpió Uárlos, 1•ue.'!fl'O empe
l'ado?' clernentísimol lfw.:ho tiempo hacia que no me nvm
bmbcds así.-Hoy el pl'isiunern ele ruc&tm Majestad Imperútl, 
continuó el elector, y espero .~e me l'C·"J>elct 1·á y t 1·r1 tu ,·ú com u 
pi·íncipe.-Se os lndai'lÍ como 111e1·ecci8, le eontestó brusca
mente Cárlos, y le volvió la espalda. El rey ele romnnos k 
dijo palabras toda' ía, mas ultrajantes, y el cksgrncin,do prisio
nero signió sin replicar Ja escolta. que le eornh1jo al campo del 
duque de Alba(!). 

(:2) El rw Albü-:, que clicc une~tro ¡.\a!l<lornl. 
(:~) No troiut<t, cmno dice por cquivocac·ion Roherts011. 
( 1) Dcwc1·ipt. )111.'f ll<I J!ulilber,r¡, np. Ncar<l.-1Iorte11;;, /J,, /Jello yermo u. 

-lleuter. Her. Au;;trrnc., lib. \.II. ·Nk•i1lnn, Historia 1fo la Hef.-Rcla
cion cle la batnlla clo l\Iuhlberg, por el ol1ispo tic ,\rraK, tc;;tigo ocular. 
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Al dar parte ele esta batalla escribin, el emperador imitando 1 vian en el pn.bellon del duque de Alba los graneles de Casti
el célebre, Veni, vicli, vici, ele Césn.r: Vine, ví, y Divs ha ven· Un.. Su esposa, so presentó al César vencedor en traje de luto, 
ciclo. Despnes de dos clin.s ele descanso mn.rchó sobre \\Tittem- y Cárlos, no solo la trntó con amabilidad, sino que imitando 
berg, capital ele In, Sajonia, y una de las ciudades mas fuertes la conducta de ,Uejandro con la mn.tlre Y la esposa do Darío, 
de Alemania. Defonclíala con. buena guarnicion, la esposa del 1 pasó al clia s.·iguiento {i nsit;tr en su palacio á la duquesa, y 
elector, Sibila de CleYes, mujer distinguida por su valor y su permitió al elector que pasara unos días con su familia. l\Ios
talento, que pudo recortlar á Cárlos Y en \Vittemberg á doña tró :tl propio tiempo Cárlos Y mm extraña tolerancia religio
l\farfa Paeheco, mujer ele Juan ele Padilla, en Toledo. Pero el sa. En la capilla del castillo vió el sepulcro ele Lutero. Cuén
príncipc sajon no habin, muerto como el capita.n castellano, y tase que el duque de Alba. y :tlgunos otros le aconsejaban que 
esto inspiró al empera.dor hi idea. ele emplear un expediente ¡ hiciern desenterrar y reducir á cenizas su catláver, y que él 
indigno ele su grandeza pa.ra. intimidar y ab1a.mla.r á ln, esposa respondió: «Dejadle reposar; ya ha. encontrado su juez; yo 
ele su ilustre prisionero. Careciendo ele elementos p<ira tomar hago la guerrn á los vivos y no á los muertos.» Con esto, y 
la ciudad, por mas qne ligeramente le hubiera prometido el con poner al duque Ma.uricio en posesion del electorado y 
duque Mauricio proporeionárselos, y viendo que Sibila con- gobierno ele Sa,jonia, pa.rtió de Wittemberg pa.ra. Halle á ata
testa.bn. con heróica. a.ltiwz á sus intima.ciones de rendicion, car al landgrave de Uesse, el segundo jefe de la. liga protes
envió un heraldo á decir á ]a ilustre princesa. y á sus hijos (el tanto, y único que le falta.ba subyugar. 
mayor rle los cuales habia, sido herido en la batalla), que si no Por fuerte que quisiera mostrarse el landgrave, érale impo
entregaba.n la ciudad, ha,riajuzgar al elector, y les envía.ria. la sible resistir al inmenso poder del victorioso emperador. Mas 
ca.bezn. clel esposo y del pa.clre. Y para hacerles ver que no era. la circunstancia de ser yerno suyo el duque Mauricio, hizo 
una. simple a.menaza, mandó formarle proceso, no con arreglo que este, en union con el margra.ve ele Bnmdeburg, se inter
á las leyes del cuerpo germánico, sino encomendándole á un pusieran y mediara.u entre él y el Césa.r. «Bien, dijo un clia 
consejo de generales ita.tia.nos y españoles, presidido por el Cárlos á los activos mediadores , si el la.ndgnwe se entrega. á 
duque de Alba. El terrible tribunal despnes ele breves trámi- discrecion y suscribe á. todas las condiciones que Jo le pro
tes consideró al elector como comicto de traicion y rebeldía, ponga. , no le tomaré su territorio y le dejaré la vida y la li
y le conclenó á ser decapita.do. bertad.» Las condiciones eran: ponerse llanamente en sus 

Jugando al ajedrez se hallaba el sentenciado, con su com- manos, y venir á su presencia á pedirle humildemente per
pañero de prision Ernesto de Bnmswick, cuando se le comu- don; prestarle juramento de fidelidad; reconocer la. cáma.rn 
nicó la sentencia.. Oyóla sin turbarse, y creciendo con la. des- del imperio; d~moler todas las forta.lezas ele su Estado; poner 
gracia su grandeza ele ánimo: «;Quiera Dios, dijo. que esta en libertad á Enrique ele Bnmswick; pagarle ciento cincuen
sentencia aflija á mi esposa. y á mis hijos tan poco como á mí ta mil florines de oro para indcmnizacion de gastos de guerra, 
me intimida, y que no renuncien á los títulos y posesiones á y otras por este órden, y semejantes á la.s que ha.bia impuesto 
que los destinó su nacimiento porque yo viva unos dias ma.s.)) á Juan Federico ele Sajonia.. De tal modo confia.ban los meclia
y prosiguió jugando tranquilamente su partida. Otra. impre- dores en la. pala.bra del emperador, que se comprometieron 
sion hizo en su esposa la noticia del rudo fallo del tribunal. ! con el landgrave, en caso que no la cumpliese, á entregarse 
La idea. ele la sangrienta ejccucion la horrorizaba, y cayendo ellos mismos prisioneros á sus hijos (2). 
de ánimo aquella. mujer varonil, el ansia. de salrnr á su espo· En esta. confia.nza. presentóse el landgrave al empemdor en 
so ht hizo ceder, hastn. enviar mPnsajes al emperador para que Ha.lle ele Sajonia (19 de junio). Hccibiólc Cú,rlos sentado en 
fijara el precio de la vida del desYentnrado príncipe. Interce- un trono, circundado ele toda la. grancleza alemn.na, italiana. y 
dia.n a.l mismo tiempo en su favor el duque de Cleves, el española. El príncipe, puesto de rodillas delante del trono, 
elector de Brrmcleburg, y muy principalmente el duque Man- mandó leerá su canciller, ta.mbien en la. misma postura, un 
ricio, por el interés que tenia en no acarrea.l'se la ocliosiclacl de discurso pidiendo humildemente perclon al César, y ofrecién
toda la. Sajonia, cuyo país se reconqnista.ba para él. El mismo dole consa.grnrse enteramente á su servicio (3). Uontestóle el 
sentenciado, tan animoso é impasible hasta entonces, no pudo emperador con otro, que leyó uno de sus secretarios, otor
resistir á las súplicas y á las lágrimas de su esposa y de sus gánclole el perdon, y ofreciendo no castigarle con muerte, 
hijos. Y como el cmperaclor hubiera hecho acaso pronunciar como merecía, ni con prision perpetua ni confiscacion de bie
la sentencia., mas con el fin de intimida.r que con ánimo de nes; y se despidió ele él sin tocarle la mano, ni ha.cerle otra 
ejecutarla, hízole por último merced de la virla bajo las duras demostracion ele cortesía (4). Aquella tarde comió el prín
condiciones siguientes. cipe con el duque Mauricio y el ele Branclebnrg en casa del 

La dignidad ckctoral de Sajonia quedaria en manos del duque de Alba, y cuando se iba á retirnr, le intimó el de 
emperador para disponer de ella á sn voluntarl :-serian en- Alba que quedaba prisionero, con gnm sorpresa del la.ncl
tregadas a.l mismo tiempo las ciudades de Wittemberg y grave y no menor ele sus dos mediadores. En va.no se qneja
Gotha :-el margrave Alberto de Brandeburg seria. puesto en ron estos, primeramente al ele Alba, y despues al empemclor, 
libertad sin rescate: el elector renunciaria. para. siempre á exponiéndoles el compromiso en que, fia.clos en fa, palabra 
toda alianza. contra el em1wrador y rey ele romanos: reco- imperial, se habían empeñado, al propio tiempo que se esfor
noceria y obedecería los decretos de la cámara imperial :-per- za.ban por justificar para con el l::mdgmYe su inculpabiliclacl. 
m~n:ceria prisionero del emperador todo el tiempo que este El emperador les respondió que ignoraba las obligaciones 
qm<;1ere retPnerk. En cambio el emperador le dejaba la. vida., particulares que con el preso hnbiL'rai1 contra.ido, pero que 
Y le señalaba para su manntencion la ciudad y territorio de él no le habia ofrecido una absoluta libertad, sino solamente 
Gotha, e_on ~a pension de cincuenta mil florines, obligándo- no tenerle en prision perpetua (5). Nada alcanzó á ablandar 
se tambwn a pag-ar sus deudas. Quiso además imponerle la al emperador; ni las nuevas reflexiones instancias y esfucr-
condieion de ometerse á los decretos del papa. y del concilio ' 
de Trent-0, pero en esto le halló tan inflexible, que no hubie-1 . . . . , 
r.a vaeilaio en renunc.iar á la vida a.ntes que á sus creencias '(2) Estas cornhcw11e:s l~:s. hahmn ele finw1r_ tamh1en e~ mar¡¡uc~ clo 
I l br l l , l b t l ' 13ra11deburg, el <luc¡ne ~fanr1c10, el cowle Palatmo del Hluu, y el (,ran 
o e~ o l?ú a empi:rnc or a cet er so re es e punto, y os .Maestre de Prusia. 

e-pauolPS, mismo a<lm1r~ron y resl?eti~ron su entereza (1 ). 1 (:3) El discurso eiupezaha: <18ercnbiiuo, tirny alto y mny pmleroso, Yic-
Entrego~e, pues, la capital de SaJOilla á las tropas clel em- : torÍ080 éiuve11cible príncipe, e111perarlor y graeioso 8ei'íor. Jlabiewlo Felipe, 

peraclor, y ond1>aron l'll cuatro puntos ele la ciudad las ba.n- , landgrave <le Hcsse, ofewliclo en esta guerra gravísimmucnte ;Í Ynestra 
deras irnpPriales (lf! <le mayo, 1517). Tanto como hasta en- :JfaJestad ... etc.11-Se lialla 0 11 8a11clornl, lib. XXIX, par. rn. 
tonces habia sido Cúrlos Y duro y severo, mostrósc luego (-1) . Cueuta11 las ~i:-;torias alcrnana;;, que como C'l emperador creye~e 
indulgente y hasta galante. Los sajones se ma.nwillaron ele a<h'ertir q.u~ el prfoc1pc He. Houricí mm ve1., como mar;tvillarlo tle Ja hmu1-
las atenciones que guardaba al príncipe elector, á quien ser- lla~1te !>os1c1011 '.í que se vem rcrlueirlo, dijo eu fütrnenco alzamlo el clello: 

1( f ol, u;/.· .~oll dt facf1en leúren; lJíe11, yo te elL'!C'llill'é :Í reÍI'.)) 
(ií) En efe<:to, ea el clocume11to cn11sbi as(, pero algm10:-; lii>ilnríadorcs 

(1) Dnmont, Co11>i; Diplowat IV Sleicl. ubi :sup. -Sa11dornl, li- alemaue:; :;ostienen, que los ministro:; rlt 1 cm¡ierailor alteramn el texto clcl 
hro XX.IX, pár. :i:3.--Roherboll, libro IX. tmtado al tiempo ele copiarle. 
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zos do los dos mediadores, ni las desesperadas quejas del 
lanclgraYe, ni el resignado silencio que las reempln,zó por con
sejo de sus amigos, ni la ejccncion por su parte do todo lo 
pactado para ver de merecer la libertad ; todo fué inútil, y 
Cárlos V recorrió va.rías ciudades de Alemania llevando siem
pre consigo los dos príncipes prisioneros, el de Sajonia, y el 
de Hesse, ofreciéndolos en espectáculo á todo el cuerpo ger
mánico, y como haciendo gala y lujo de deprimir y afrentar 
á los vencidos, siquiera hubiese de exasperar con tal conduc
ta á los pueblos que la presenciaban. 

Ibti Cárlos V despojando ele todos los medios de defensa las 
provincias sometidas, al modo de los emperadores romanos 
cuando aspiraban á enseñorear el mundo. Entre imposiciones 
y multas, ya como tributo, ya como castigo, los extmjo mas 
de un millon y seiscientas mil coronas. Dejó desnudas de ar
tillcrfa las plazas rendidas; y de los cañones que recogió, en 
número de quinientos, hizo trasportar una parte á Flandes, 
otrn á l\lilan, otra á Nápoles y otra á España, para qne en 
todos sus Estados viesen estos terribles y auténticos testi
monios ele sns triunfos. El papa, en una carta gratulatoria, 
aunque dictada sin duda mas por la. política que por el afec
to, le lisonjeaba añadiendo á los títulos que ya tenia los de 
Jllá.úrno, Pol'tísinio, Aiigu,sto, Germánico, Invictísirno y ve1'
dudemmente Ccitól ico. 

Allanada así la Alemania protestante, pasó Cárlos V á 
Bohemia á chir favor á su hermano Fernando en las cosas de 
aqnol reino, minado y conmovido tambien por la herejía lu
terana, y en que clespues de una lucha entre el pueblo y el 
rey, pugnando aquel por sostener la libertad política y ad
quirir b libertad de conciencia, y este por sofocar la herejía 
y cercenarle sus antiguos privilegios, quedó al fin victorioso 
el monarca, mudando á su gusto la forma de gobierno, en
sanchando las prerogativas reales, y castigando con muertes, 
confisca<.:iones y destierros á los principales proclamadores 
de la libertad política y religiosa. 

Vencida la rebelion armada ele las provincias germánicas 
protestantes, faltábalo al emperador hacerles reconocer la 
autoriclacl del concilio ele Tren to, y á, este fin convocó la Dieta 
imperial ele Augsbnrgo, donde él se trasladó (setiembre, 115-! 7), 
haciendo acuartelar dentro de la ciudad las tropas españo
las y acantonando las demás en las akloas comarcanas. 
Desde luego se apoderó de los templos, los hizo purificar, y 
restableció en ellos con gran pompa el culto católico. Concur
rieron á esta Dieta multitud de príncipes, embajadores y 
miembros del imperio. Juntáronse allí los tres hermanos, 
Cárlos V, Fernando rey do Bohemia, y la reina viuda gober
nadora de Flandes, María la Valerosa. Trataba ya el empera
dor, en vista de las <lolencias que le fatigaban, de que su hijo 
Felipe, qne babia ele snceclerlc en el reino ele España qne á la 
sazon en ausencia de su padre regia, lo sncC'Cliese tambien en 
el imperio; y esto lo consultó con la reina l\f aría su hermana, 
que ora princesa, como clico un antiguo historiador, «en quien 
cabían es Las cosas y oLras mayores,» la cual siendo del mismo 
parecer, se encargó ele negociar con su hermano Fernando 
que quisiese renunciar aquella alta dignidad en su sobrino 
Felipe. Pero opúsose al pensamiento el rey de romanos y lo 
resistió con tan fuertes razones, y mostró de ello tal pesa
dumbre, que no quiso el emperador que se tratase mas de tal 
asunto. 

Un acontecimiento terrible vino á complicar, apenas reuni
da la Dicta, los ya harto enredados negocios religiosos y po
líticos de Europa. El hijo del papa, Pedro Luis Farnesio, 
duque do Parma y ele Plasencia, enemigo del emperador por 
no haberle querido dar la investidura de aquellos Estados, 
acnbaua de s<'r asesinado en la última de las dos ciudades 
(setiembre, llí4 7). La causa de tan lamentable suceso fné la 
siguiente. Culpá base al Farnesio ele haber siclo uno de los 
principales promovedores ele la conjuracion de Fiesehi en 
Oénorn contra los Dorias, favorecidos del emperador. Indig
nado de tan inicua accion el príncipe Andrés Doria, é irrita
do además por la muerte que lrn,bia costado á. su sobrino 
.Jommeti11, f'abi<•nclo por otra parte crn\n aborrecido era Peclro 
Luis Farnesio de sus propio8 8Úl.Jditos por :-;us vicios y tira
níai:;, tramó á su vez una conspiraeion contm él, de ncm'nlo 

con Fernando ele Gonzaga, vircy de Sieilia, y en la cual no le 
fué difícil hacer entrar á varios nobles de Plasencia. La trama 
fué tan diestramente conducida, que llegó sin obstáculo á su 
ejecucion y complemento. Sorprendieron un clia los coujma
dos las puertas de la ciudadela de Plasencia donde el cluqne 
se hallaba, y á las voces de ¡muera el tirano! le cosieron á 
puñaladas, sin darle lugar, como dice un historiador, á que 
pudiera decir: «Dios, valme ! » Disparáronse tres cañonazos, 
y cuando al estampido del cañon acudió todo el pueblo á la 
ciudadela, vió ya colgado por los piés ele una ventana del 
castillo el ensangrentado cadáver del tirano. 

Tanto era el odio que el pl:eblo le tenia, que no solo no se 
compadeció nadie de él, sino que pueblo, senado y nobleza, 
todos celebraron el hecho, y nadie pensó en vengar su muer
te. Por el contrario, dos días estuvo el cadáver arrojado en el 
foso de la ciudadela, y hubo dificultades para que quisiernn 
darle sepultura. Los conjurados salieron proclamando ; impe
rio y libertad ! y como verdaderos libertadores fueron acogi
dos por la poblacion los autores del asesinato. Inmediatamente 
se dió aviso á don Fernando de Gonzaga, que en Cremona 
aguardaba la noticia del suceso, y avanzando con un cuerpo 
ele tropas imperiales, tomó posesion de Plasencia á nombre 
de Cárlos V, y restituyó á la ciudad sus antiguos privile
gios (1). 

Solamente el pontífice Paulo III intentó vengar la muerte 
de su hijo, si bien todas las tentativas se le frustraron. Que
jóse primeramente al emperador, pidió que castigara á Gon
zaga, y que diera el señorío ele Plasencia á su nieto Octavio. 
Viendo que Cárlos V no estaba en ánimo ele desprenderse de 
la posesion de Plasencia, quiso ligarse contra el emperador 
con Enrique II de Francia, y el nuevo monarca francés no 
hizo sino entretenerle con palabras y promesas vagas. Provo
có el odio de los venecianos contra Andrés Doria, y quiso que 
se le unieran para arrojar ele Italia á los imperiales, y lo que 
sacó de estas negociaciones fué que el marqués ele Massa 
que andaba en ellas fuera preso l,or Fernando ele Gonzaga y 
decapitado en la plaza de l\1ilan. Con esto se limitó á ahogar 
dentro del corazon su resentimiento y á disimularle. 

Entre tanto, habiendo propuesto el emperador á la Dieta de 
Augsburgo el reconocimiento del concilio, había logrado á 
vueltas de mil dificultades, y á fuerza de maña y ele sagaci
dad, que los príncipes del imperio, con gusto unos y por temor 
otros, se sometieran á las decisiones de aquella asamblea. 
Dióse por desentendido de las condiciones que para ello exi
gían los diputados de las ciudades, y sin leerlas, y suponiendo 
su consentimiento como si aquellas no existiesen, les dió las 
gracias, ellos callaron, y bajo esta. ambigua aprobaeion enYió 
al papa una solieitud á nombre de todo el cuerpo germánico, 
pidiendo que se trasladaran los prelados de l3olonia á Tren to 
y continuara allí el concilio sus sesiones. A fuertes, duras y 
nada respetuosas y sí muy lamentables contestacione8 dió 
lugar esta lastimosa disidencia entre Cárlos Y y Paulo lII 
(diciembre, 11517), negándose el pontífice y los prelados de 
Bolonia á volverá Trento y á reconocer lo qne determinaran 

(1) Pallavicini y Paolo Sarpi, eu HUs respectirns historias. -Leo et 
Botta, Hist. ¡le Italia. El ohispo Handornl, despues de referir el asesiua
to llol duque Farnesio, añade: «Verdadermnente lfUe 101' mayorazgos ex
cesivos que se hacen con bienes de la Iglesia 110 tiene11 otros fines mat; di
chosos. Este rcmate tuYieron los cnichulos ele cugmmlecer Paulo III <Í su 
hijo, y dióle tanto, que en este año acabó hi vida.)) I-Iist. del Emperador, 
libro XXIX, pár. :37. 

Salazar, en las Olorias de la casa de Famese, hablando de este prínci
pe, dice: ((Siendo Paulo III en el pontificado de .Julio ll, legatlo de la 
Marca de Ancoua, adquirió la amistad de una donl'elln noble, que <licl'n 
rindió con hi promei-m <le matrimouio, suponiéndose uno de sus principa
les doméHticoH, y hubo en ella <Í Pe1lro Luü;, <Í \'anucio y;\ C'onHtnnza 
Fnrnesc, condmm do Santa Flora. Otros (!icen que la mntln' de estm.; prín
cipes fué una señora rnma11a de la ca,.;a Rutina, d¡• autiquú;Ílwt nobleza.)) 
Refiere otras opiniones y ai'uule: «La tlecencia ele Ja,; pl'rsouns causa :>iem
pro eRte silencio, y por ei;o no sal>ernoR aun quién fnt\ madre de Francü;
co Cibn, hijo de Inocencio YIIT, y progenitor tle lo,; príneipeR do l\lasa. 
No ,;e r-;aho en c¡nien hubo .Tulio 11 !Í Fl'liee do la HoYere, so1"iorn de Dran
chann; l'n q11ié11 Uregorio Xl r f <Í .Jaeolio, duque dl' Lo' ainn, y L'n quién 
Clemente Yl 1 á Alejandro tlo .\létlic1s l, dnl[UC de Florencia.)) ca~a do 
Famese, p;tg :3-1. 
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los obispos qne se mantenian en esta ciudad, y protestando mos a.migos suyos; y no hubo medio de reducir al elector ele 
el emperador y los obispos y príncipes de su partido contra ~a.jonia, á quien rctenia. prisionero, no alc:.nza1Hlo ni promesas 
ln, yn,lillez ele lo q ne se definiera, en Bolonia, hasta hacerlo ele- ni amena.zas, ni lrn.lagos, ni rigor, á doblegar la firmeza el~ 
clarar así por medio de un embt\jaclor imperial enYirtdo á aquel infiexible lutern,no. l\Iayor fnó todavía la oposieion ele 
Roma (enero, 1548), á presencia del papa, ele los cardenales y las ciudades imperiales. Strasburgo, Uonstanza, Bromen, Mao·
cle los ministros extranjeros (1). deburgo y otras se negaron á admitirle. Propúsose Cárlos 11:-

Amenazaba., pues, á 1:1 Igle ·ia un deplorable cisma: el pon- cerles respetar su tintoridacl, y usar de rigor con ellas. Marchó 
tífice no cedía en manern alguna; su nombre era odiado en 1 pues con las tropas españolas sobrn Constanza, la combatió y 
Alemanitt, y no habia que esperar que el cuerpo germánico se rindió; obligó á sus habitantes á prestar juramento al Interiin, 
sometiera á las decisiones del concilio, mientras permaneciera y mudo su forma ele gobierno. Ejecutó lo mismo en Augsbur
en Bolonia, ciuclarl sujeta al papa, cuando tanto trabajo había 1 go, en Ulm, en Spim, en :i\fagnncin. y en Colonia; y subyugadas 
costado que accediesen los alemanes á que se celebrara en a 1 las ciudades de "\.lemn.nia, bien que en los espíritus y en 
Trento. En e:te conflicto, el emperador, que como protector los corazones dejarn concentrado el resentimiento, la incligna
cle la Jo·lcsia católica tenia muy graves deberes que llenar, y cion y el odio, YOlYió á los Países-Bajos (setiembre, 1548) para 
como jefe clel imperio solemnes compromisos que cumplir; hacer recibir tambien el Intel'irn á las ciudades flamencas, 
que conocía el espíritu del pueblo aleman; que temia una llevando con igo como trofeos los dos prisioneros príneipes 
completa e cision y queria dar á la cuestion religiosa el giro el ele ~a.jonia y el ele Hesse, al último ele los cuales dejó encer~ 
mas favorable posible en fayor del catolicismo y sacar el par- raclo en la fortaleza ele .Malinas con guardia española (3). 
tido mas ventajoso que permitían las circunstancias, discurrió, En Flandes supo el emperador que el concilio de Bolonia se 
creemos que con la mejor fe, apelar á un medio conciliatorio, había suspendido y prorogaclo indefinidamente, y que los pre
quc fué el de hacer reclacttir un sistema ele doctrina, al cual lados se habian disuelto y retirado. El pontífice Paulo habia 
se hubieran ele conformar los pueblos hasta la definitiva cleci- creiclo prudente tomar esta medida, atendido lo crítico ele 
sion ele un concilio tal como se deseaba. Encomendó esta obra las circunstancias. El emperador, por el eontrario, mandó á 
á tres insignes teólogos, Sflug, Heltling y Agrícola, los dos los obispos de su partido que permanecieran en Trento, donde 
primeros católicos romanos, el tercero protesta11tP. Convinie- esperautt que algun clia continuarian las sesiones, y prevalióse 
ron estos en las bases y reglas de la doctrina religiosa, á ex- de la condueta del papa para seguir tratándole con dureza, y 
ccpcion de dos puntos que el protestante quiso conservar para representarle como un hombre que no queria cumplir con los 
los de su partido, á saber, el matrimonio de los clérigos y la deberes ele su alta dignidad y oficio (4). 
comunion bajo las clos especies, reconociendo por lo demás la X o había motivado el viaje ele Cárlos á Flandes el solo ob
potestacl del papa, la misa, y hasta el símbolo de la fe católica. jeto ele hacer aceptar la creencia interina á las ciudades reni
Acloptó el emperador este escrito, cuyo título era: «Declara- tentes ele aquellos dominios. Tiempo hacia ya que su gota, 
cion de S. M. imperial y real, que determina cuál ha de ser la sus dolencias, sus trabajos y padecimientos le habían hecho 
religion en el santo imperio romano ha ta b celebracion de pensar, segun hemos indicado, en hacer reconocer á su hijo 
un coneilio general.» Convocó la Dieta para el 15 de mayo Felipe p,or los Estados de Flandes como su legítimo heredero. 
(1.5-!8), é hizo dar lectura ele él para su aprobacion. Este fné Llamóle ahora allá, y aun envió al duque de Alba á buscarle, 
el famoso escrito conocido con el nombre de Jntel'im (2). escribiendo al propio efecto á los nobles y ciudades ele Castilla 

Levantóse, apenas concluida la lectura, el arzobispo de J\la- Y de Aragon. En su virtud partió el príncipe de Valladolid 
guncia, presidente del colegio electoral, y dando las gracias al (l.º ele octubre, 15:18), dejando por gobernadores ele España al 
emperador á nombre ele todos, declaró que quedn.ba aceptado archiduque J\faximiliano ele Austria y á su hermana doña 
el nueyo sistema ele doctrina, y que baria guardar lo en él ::Vfana, que acababan de casarse, y era el de Austria su primo 
contenido, y el emperador lo tomó por aprobado, y disuelta i:ecien ll~gado. Embarcóse Felipe (19 de octubre) con magní
la Dieta mandó publicar el lnterini en latín y en aleman para fico Y brillante cortejo en las galeras de Andrés Doria. Desem
su observancia .. Pero engañáronsc en esto el emperador y el b.arcó en Génova, fué á Milan, atravesó una parte ele Alemania, 
arzobispo. Ambos partidos se prommciaron con igual violencia siendo en todas partes recibido con tales agasajos y festejos 
contra la doctrina del documento: los protestantes, por las cuales rara vez se habían hecho a príncipe alguno, y así llegó 
máximas papistas que en él se sentaban; los católicos por los á los Paises-Bajos, donde le dejaremos por ahora para dar 
puntos luteranos que se conservaban en él, y porque no reco- cuenta ele otros sucesos. 
nocian autoridad en un lego para dictar reglamentos en ma
terias ele religion. Tomóse en la. corte ele Roma como una 
usurpacion ele la potestad eclesiástica, y había quien hablaba 
de Cárlos V como ele Enriqne YIII, y el papa confiaba en que 
ha.brin ele durar poco un sistema que todos atacaban y nin
guno defenclia. 

.Mandó á pesar ele todo el emperador que se ejecutara y 
cumpliera el h1ff1·im. Pero halló una declarada resistencia en 
la mayor parte de los príncipes del imperio, aun en los mis-

(1) Teuemo:> á la \'i:>ta copia :>acacia por nosotros del Archivo ele Si
lllancas, de la carta que este embajador dirigió á Cárlo:-i \', clánclole cuen
ta de su entre,·isb y conferencia con el pontífice, ya :>obre PI negocio del 
coucilio, ya :>obre toclos lo.· clern;\8 asuutos pendientes Negociatlo de Es
tado, legajo 8/:í, fól. i, Roma). Daremos por apéndice algunos de estos 
iutere1;ante:s documentos pam que pueda el lector formar idea ele la ener
gía de Uárlo>! V J' de su» agenteli, y ,]el ruoclo como se tratahan e:stas co
"ª"' entre el jefe tle la Iglesia y del imperio. 

CAPÍTULO XXVIII 
Oárlos V y Mauricio de Sajonia 

DI~ 1548 .Á. 1552 

Guerra <le Parwa y Plasencia.-Ocfanio Farue:>io.-Muerte del papa 
Paulo III.-Elecciou <le Julio III.-Convoca <le nuevo el concilio de 
Treuto.-Dieta ele Augsburgo y lo que :>e trató en ella.-El duque 
.'.\fauricio de Sajonia.- Misteriosa y artera política ele este príncipe.
}'avorec~ y persigue á uu tiempo á católico:> y protestante:> -Eugaiia 
Y eutreti.ene al emperador y á los confederaclos.-8egunda apertura 
del concilio de Treuto.--Protesta. del rey de Francia en el concilio.
Uu?1T<~ <le P~rllla entre el papa, el emperador, el rey de Francia y Oc
tano 1'arnes10.-Refoerza el emperador el concilio.-Traslada C<lrlos 
su residencia á laspruck.-EI ducpte Mauric;io :;e confeclem c;on el rey 
ele Francia. contra el elllporador, y cont¡ui:>ta la ciudad de Mag<leburgo 
para Cárlm; V.-'~'e~1ebrosa y saga¿; política del duque. Arroja la más
cara y ¡.;e !mee el Jefe de los prote;;tantes.-Apuro en que pone al ew
perador.-Desa,,trosa fuga <le Cár}o;; \'.-Ejército francé:; eu Alemania. 
-Couferencias del duque .'.\fauricio y el rey Fernamlo.-Terror de !011 

padres del concilio: se disuelve y :se prol"Oga.-Situacion del empem
clor -Se ve ohligarlo ;i tram;1gir con }fauriuio ele Hajonia.--Tratado ele 
Passau, farnrahle á los prote,.,taute:s.-JJecacleucia del erupermlor.-He
tlexiouei;. 

.Mientras el príncipe don Felipe ele España, hijo de Gárlos r, 

(21 1(E>Jte fué el libro <le! Tuterim (dice nuestro obispo Sa11doval), por 
el cual han qneri(lo c:tlumuiar tanto al emperador, y hacerle odioso y :sos
pechoso en las cosas <le la ¡iotestatlclel papa, diciendo que se metió en la 
juris1liccio11 del pontífice romauo, ,¡ quien toc1Lba el nombramiento de las ¡ 
personas <¡ue hahia11 tle hacer e.to. Y <hcen ellos híen, si el papa y sus 
olir,1s ftternu recibi<hs en Alemania, pero aun ;;u nombre era mas que 
oc lioso, y jam í,.; se a.eahara cosa con los alemanes por Yia del papa .... . Lo 

1 

uual (prosi~ue, el l'ésu· co 110 protector J' def'en;;or de la potesta<lapo:;tó- ' (3) Las únicas ciudacles imperiale:s ele commleracion c¡ue no se HO!llC

liea, y ca pitan geuenl de l 1 Iglesia, pudo J debió hacer, cuando 110 t1erou á la voluutad de Cárloi; en ¡0 del Jnte!'ini, fueron }lag<lehurgo, 
ha;;tahan la:s fnev:a:; tlel papa y se menospreciaban sw; censuras.)) Li- Bremen, Haruburgo y Luheck. 
Lro. -x.x, pár. l.º (-!) Conocido ya por alguuos tlocumento;; que hewos citado el lengua-
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era reconocido Y jurado por las ciudades y villas de Flandes obispos Pighini y Lipomani. Un dia antes ele la. expeclicion de 
como legítimo heredero y sucesor de su padre en aquellos esta bula lrnbia. el emperador escrito desde Bruselas á los 
Estados, Y mientms él visitaba los dominios que nn dia habia príncipes y ciuclacles ele Alemania convocando la Dieta impe
de regir, agasajado por los flamencos, como mas detcniclamen- rütl para el :25 do junio en Augsburgo , á fin ele hacer ejecutar 
te cliremos en otro lngar, dos graves cuestiones seguían agi- el I1ite?·ini y reconocer el concilio, y al aproximarse a.qnella 
tánüose entre el papa Paulo III y el emperador Uárlos V: la época partió allá acompañado ele su hijo Felipe, ya con la 
de b continnacion del concilio ele Trento en qne el empera- buena nneva de la convoca.don del concilio hecha por el pon
clor se empeña.La Y el pontífice resistia, y la ele la restitucion tífice. EL 26 ele jnlio muchos no habían concurrido todavía á 
de los Estados de Panna y Plascncia que el papa pedia con em- la. Dieta, sabedores del objeto con que eran llamados. Pero no 
peño y el empern.tlor negaba con obstinacion (l fí.4.8 y 1549). fué esta. la, principa.l dificulta.el qne ha.lló el emperador, sino 

La alianza del pontífice con el numo monarca francés En- otra mas inesperada. El duque Manricio, elector ya de !-:la.jonia, 
rique II. hijo ele Francisco I, no habia producido para el jefe y el mas poderoso príncipe de Alemania, el favorecido y el 
ele la Iglesia sino buenas pala.liras y ofrecimientos ele parte de favorecedor del Uésa.r, el que siendo tan lutt'rano como el que 
aquel soberano, pero no auxilios positivos y eficaces. En su mas, hn,bia sido el mas activo auxiliar de Uú.rlos V contra los 
vista resohió obrar por sí mismo, y para privar al emperador protestantes, el que habia outenido por él el ducado ele Sajo
cle la poscsion ele Plasencia, en que no lrn.bia conseguido ha.- nia y la mano ele la hija de su hermano, quiso dar ya otro 
cerle aflojar, determinó rcvocttr la. cesion que ele aquellos giro á su política, y así como antes ayudó al emperador contra 
Estados hnbia hecho ú. frwor de su hijo Pedro Luis Farnesio, los reformistas, siernlo él luterano, así ahora decidió dar auxi
cl asesinado, y devolverlos á la 8a.nta 8ecle, indemnizando á lio á los protestantes pareciendo imperial. Movfanle á esta 
Octa\ io, su nieto, con otras posesiones en el patrimonio ele la mudanza las severas aensaciones que por su anterior conduc
Iglcsia. Of'enditlo el jóvcn Oc ta vio de verse así privado por su ta le hacia toe la la Alemania protestante, los terribles citrgos 
mismo abuelo de unos Estados que contaba herethtr, intentó que le dirigía el landgrave ele IIessc su suegro, ele haberle 
apoderarse por sorpresa de Parma (octubre, 1549), y como no vendido y sacrificado á las iras del emperador, ele no haber 
pudiese logrnrlo por la resistencia que encontró, con la arre- cumplido su compromiso ele alcanza.de la libertad, ni entre
bata.cla ligereza de un jóven ambicioso y resentido se echó en gü.rse en caso contrario prisionero de sus hijos, segun habia 
brazos del emperador su suegro, haciendo renuncia ele lo que ofrecido. Qneria por otra parte atajar el inmenso poder del 
no tenia, para a.lcanzar por gracia lo qne no le permitían to- emperador, y le halagaba la. risueña perspectiva de ser el li
mar ni por herencia, ni por fuerza. Esta conducta ele Octavio bertaclor ele la Alemania poniéndose á la cabeza de la liga 
irritó tanto al anciano pontífice que prorumpió en las mas protestante. 
amargas imprecaciones contra su nieto, no hallando palabras El plan era atrevido, y para llevarle á cabo se propuso se
bastantc fuertes con que clemgrar tal accion y con qne eles- guir una política tan astuta, mañosa y taimada como era, me
ahogar su enojo. Y si el disgusto y la incomodidad que le nester para no romper al pronto ni con el emperador ni con 
produjo no le ocasionó la muerte, como algunos escritores han los protestantes, y conservarse en buen lugar con el uno y 
dicho, pudo por lo menos contribuir á ella, puesto que á los con los otros; política ele qne solo Mauri<.;io hubiera siclo capaz, 
pocos días ele aquel suceso fa.lloció el pontífice Paulo III (10 ele y es uno de los mas curiosos y notables episodios de la histo
noviembre, 1540), á los ochenta y dos años ele edad y mas ele ria ele la reforma. Comenzó por dar gusto al emperador ba
quince de pontificado (1). cienclo aceptar el Inte1·im, en Sajonia, y para neutralizar la 

Ditirióse algun tiempo la eleccion ele nuevo pontífice á cau- mala impresion que esto hiciera en los protestantes, publicó 
sa ele los partidos ó facciones (así la.s nombran) en que estaba una declaracion ensalzando la religion reformada y prome
divicliclo el conclave, :i saber: ele imperiales, ele franceses y ele tiendo defenderla contra las usurpaciones ele Roma. Conocien
Farnesios. Al fin, clespues ele largos debates quedó proclama- do cuán desagradable habria <.le ser semejante ma.nifestacion 
do el cardenal Juan María. del Monte (7 ele febrero, 1550), pre- á Cárlos, le halagó á su vez comprometiéndose con él á sujetar 
sidente que había siclo del concilio ele Tren to en calidad de la ciudad ele Magcleburgo, que se resistía á, admitir el Jnte1·im, 
legado, y el cual tomó el nombre de ,Julio III. Habian conve- y procedió á levantar tropas al efecto. Con esto se hizo otra 
nido los cardenales en el conclave en que cualquiera que fue- vez Mauricio objeto de animaclvcrsion para los reformadores, 
se electo restableceria á Octa.vio Farncsio en el ducado do que de palabra y por escrito le calificaban de desleal y le acu
Parma y de Plasencia, y .Julio III lo cumplió así con gran S<tban de traidur. Para a.callar tales acusaciones tuvo el a.rrojo 
beneplácito de todos. ¡Ojalá lo que ganó con esta acciou, y de escribir al emperador diciendo, que ni él ni sus Estados 
con los recursos que proporcionó p<tra socorrer á los pobres reconocerian el concilio mientras el papa no renunciara a prc
en aquel año, que lo fné ele miseria p:tra Romn, no lo hubiera siclirle por sí ó por su legado, no tcniemlo en él mas autoridad 
perdido con dar el primor capelo ele cardenal á, Inocencio del que la ele otro obispo, y mientras no diera seguro á los teólo
Monte, su sobrino tttloptivo, jóven Lle diez y seis años, sin gos protestantes pam ir á, Trento, y exponer libremente sus 
ciencia, sin talento, y hasta sin buenas costumbres, cosa que doctrinas y clar con libert¡ul su voto. Y al tiempo qne esto 
produjo general disgusto y escn.nclalo (2). hacia preparaba sus tropas para atacará l\fagdeburgo y some-

Pens;u1do ele diferente manera q ne su antecesor en lo rela- terla al emperador. 
tivo al eoncilio y consultado el colegio ele cardenales, expidió ¿A donde marchaba l\Ianricio ele Sajonia con tan ambigua, 
bula convocatoria (11 ele marzo, 1550), para su continuacion problemática y misteriosa comlncütl Nadie lo ::mbia, aunque 
en Trento, nombrando presidente al cardenal l\farcelo Ures- algunos lo sospecharan. Pero necesitabanle todos, y todos su
cenzi, y dándole por adjuntos en calidad ele nuncios á los frian sus contradicciones con la espcranzit de contar con él. 

je que el emperaclor Rolia usar en lns quejas clel pontíf)ce, creemos imrn
cesario aiin.clir otros en que le tratab:i con la misma ó mayor acritud. 

(1) Palliwiciui y Paolo Rarpi, en sus Historias clel concilio de Trento. 
-Adriani, !Mor. di Ruoi ternpi, lib. VIL-Carta del cardenal de Ferrara 
al rey Enrique II ele Frnnci:i.-Rihier, ::l1emo1r.-'.(Muric\, dice el oliü:;po 
Sanrloval, Hin tener mi cojin (siendo riquísimo) sobre que le pnRiesen 1.i 
cabeza su:i lacayos, cuall(lo le llevaban muerto al palacio :mero: cosa digna 
de notar, uo porque un cuerpo muerto haya menee;ter almohadas, Rino por 
lo c¡ne requería la digui1lacl. Ouíalo Dios así pam nuestro ejemplo y cou
suelo, porque cm mito pontífice muy pulido y regalaclo .. Turn al empe
rador mas miedo <¡uo amor ... e11 el alma te11ia la flor de lü;, codició dema
~iaclo lo ele Parma y Plasencia y c¡niso comprar :í :\lilau.)) Lib. X.XX, 
párrafo !l. 

(::l) Nnvaes, cit. por Artarnl ele Muntor, Ifoit. rle los .íl.omaumi Pontífi
ces. -Pallaviciui, Jiist. del l'onc. ele Treuto. Vargas, Uartas) ::lfolllo
rias toca11te:; al concilio de 'l'rento. 

Es lo cierto, que el emperador por su parte impuso tlL' tal 
modo á la Dicta, que la n,samblea accedió á cln.rle auxilios parn 
sujetar la ciudad rebelde de l\lagtleburgo, y que la Diettt mis
ma pidió que se diera el mando del ejército á l\Iauricio tle Sa
jonia, que el cmpcraclor aplaudió el acierto ele l:t propuest.a, y 
que l\Iauricio aceptó sin vacilar un nombramiento en que n~ia 
realizada ln primern parte tle sus planes. 

En este tiempo, el lamlgrnve de llesse, qne lleniba con ex
trematb impaciencia su prolongado cautiverio, mando á sus 
hijos que con totlas las formalülacles de la ley intimaran al 
<lnqne Mauricio y al mnrgra,·e dl' Drantlebnrg cumplieran el 
empeño solemnemente contraitlo ele darse ít ellos en prision, 
una vez qne no le alcammban ú él b lilwrtatl segun eran obli
gados. Hccloblaron con tal motirn aquellos tlos príncipes sns 
instimcias 11.l emperador en f¡wor tlel lnnclgnne. Pero Cárlos, 
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inflexible en este punto, discurrió libertarse ele las impol'tu
niclacles ele Jos mediadores, publicando una pragmática en que 
por sí y por autoridad propia los daba por relevados ele la 
obligacion que tenian hecha con el príncipe prisionero. Causó 
esta medida general escándalo, porque nadie babia imaginado 
que la soberanía de su autoridad alcanzara á dispensa,r ó anu
lar las obligaciones de honor contraidas entre particulares. 
Desesperanzado ya el landgrave de recobrar su apetecida li
bertad por los medios legítimos, apeló á la astucia y al soborno. 
Ganado tenia ya un soldado español ele su guardia, pero 
entencliéronlo á tiempo los demás españoles sus compañeros, 
y el infeliz seducido sufrió la pena ele ser pasado por las 
armas. No cupo mejor suerte á dos caballeros alemrmes que 
clespues intentaron sustraerle de la cárcel, y el fruto de todas 
estas tentativas fné estrechar la prision del príncipe y tratarle 
con mas dureza y rigor. 

La segunda apertura del concilio de Trento, por dilaciones 
que habian ocurrido en la bula convocatoria, había de verifi
carse yse verificó el l." de mayo (1551), y lisonjeaba al empe
rador la esperanza de que seria el camino de uniformar la. 
religion de Alemania y ele restablecer el culto católico en el 
imperio. Aun muchos prelados no pudieron concurrir al con
cilio para aquel dia, á causa ele ln. guerra que babia estallado 
de nuevo en el ducado ele Parma, manzana de discordia entre 
el emperador, el papa, el príncipe Octavio Farnesio y el rey 
Enrique II de Francia: que no tuvo granel os resultados, pero 
que entorpeció la ida ele muchos prelados al concilio, y que 
clió pretexto al rey de Francia para enviará Trento un emba
jador que protestara ele la legitimidad y validez de una asam
blea reunida en tales circunstancias, y en que faltaban los 
prelados de una nacion tan grande como la francesa. Así En
rique II por debilitar el poder de Cárlos V se hacia fautor de 
los herejes, siguiendo en esto el funesto ejemplo ele su pa
dre (1). Esto mismo movió al emperador á hacer respetar mas 
el concilio y á protegerle con mas decision y empeño. Hizo 
que concurriera mayor número de prelados, mandó que fue
ran sus embajadores, los ele su hermano, los de los electores 
eclesiásticos del imperio, y hasta clió salvoconducto á los teó
logos de los príncipes protestantes. El concilió siguió hacien
do luminosos y sabios deG:retos y cánones en la comenzada 
materia ele sacramentos, y animado con esto Cárlos V tomó 
medidas mas rígurnsas contra los protestantes, les prohibió 
predicar en las ciudades imperiales doctrinas contrarias al 
dogma de la Iglesia romana, y abolió en toda la provincia de 
Suabia el culto reformado, haciendo que los pueblos asistieran 
á las ceremonias religiosas practicadas por sacerdotes católi
cos (setiembre y octubre, 1551). Para estar cerca ele Trcnto y 
de Italia, y atender á la vez á lo del concilio, á la guerra de 
Parma y á los negocios del imperio, partió para Inspruck en 
el Tirol, y fijó su residencia en esta ciudad (2). 

Prolongábase el cerco que los imperiales, con el duque .Mau
ricio á su cabeza, tenían puesto á la rebelde ciudad de Magde
burgo. La guarnicion y los habitantes, mandados y dirigidos 
por el concle Alberto de Mansfeldt, se defendían con todo el 
vigor que inspiran el celo religioso y el amor á la libertad. En 
una ele sus salidas hicieron prisionero al duque Jorge ele Mec
klemburgo, que siendo luterano peleaba en favor de Cárlos V 
y ele los católicos, con la esperanza de que el emperador le 
premiara con el territorio y señorío de Magdeburgo, al modo 
que ha,bía premiado al cluque Mauricio, lnterano tambien, con 
el señorío y electorado ele ~ajonia; que tal era la conciencia 

(l) Enrique II decía que no po<lia considerar ol concilio como ecum6-
uico, siuo corno una asamblea particular, y en su carta empleaLa, no 1:1in 
malicia, la palabra conventus eu vez de concilium. 

Las clo1:1 se1:1iones que 1:1e habían tenido en Bolo11ia se comiirleraron como 
preparatorias ele las c¡ue en este 1>egun<lo período :-;e coutinuarou en 'fren
to. La 11." 1:1e tuvo el 1.0 ele marzo (1551), la 12." el l." de setiembre, y la 
13.ª el 11 de octubre. 

(2) Lo:-; embajadores del emperador eran don Francisco Alvarez ele 
'I'oleclo, eHpañol, y el arcediano de Liege, flamenco. Ademál'l e11vi6 de eru
lmJaclor ;í Homa (7 ele setiemlJre) de:-;de Aug:>lmrgo para tratar con el 
papa, <Í don .Jnau ~lallriqnc de Lara, hijo ele lo:s duc1ues de ::-láJera. 

A:>ístierou al concilio de Trento e11 este segundo períoclo cuarenta es
pai'íole1:1, entre obispos, abades y teólogos. 

roligios<t tle aquellos celosos protestantes, que no escrnpnliza
ban en hacer annas contra sus propios eorruligionarios, con 
tal que <Í la sombrn de las l¡¡mtleras ctüólic.;as se prnmetieran 
engrandecimiento y medros. 

Aunqnc el duque ~ln,nricio pudo itpoclcrnrsc mucho antes 
ele una ciudad en que se hacían ya sentir los rigores cld ham
bre, alargó el sitio hasta el ptmto que ya no poclia diferirle 
mas sin hacerse sospechoso al emperador. Las cansas ele esta 
flojedad y de esta lentitud las diremos luego. Al fin despue¡ 
de un año de cerco se rindió Magdebnrgo ( 3 ele noviembre, 
L35l ), bajo las bases ele implorar la clemenci1t del emperador, 
ele no volver á tomar las armas contra la casa ele Austria, do 
reconocer la autoridad de b cámara, imperial, ele obedecer los 
decretos ele ln, Dieta de Augsburgo toca,ntes á la religíon, de 
dar libertaLl al duque de l\Iecklemburgo, do pagar mu1 multa 
ele cincuenta mil coronas, y otras semejantes á las ele las de
más ciudades renclíclas (3). El emperador aprobó y ratificó sin 
vacilar las capitulaciones, no obstante la sentencia antes pro
nunciada contra la ciudad, y á pesar ele la extrañeza con que 
debió Yer que los habitantes y el senado confirieron la cligni
clacl <le burgrnYe, ó sea la autoridad supremn., á aquel mismo 
Mauricio que acababa ele hacerles sufrir los horrores de un 
largo sitio, y contra el cual se habían desatado poco antes en 
invectivas y denuestos, trntánclole como á apóstata y traidor. 
Condúcenos esto á explicar la misteriosa conducta del de f';a
jonia antes y clespues tlel sitio, y aquí empieza á revelarse la 
política taimada y ladina ele este hombre singular, tan funesto 
antes á los reformados como clespues á los eatólicos. 

Siguiendo Mauricio sus tenebrosos planes, había tenido, 
durante el cerco, secretas conferencias con el gobernador ele 
la ciudad contle ele Mansfelclt, revelándole su pensamiento de 
atajm· los vuelos al inmenso poder del emperador y de resti
tuir su fuerza y sus privilegios al cuerpo germánico, y ofre
ciéndole que los habitantes <le Magcleburgo no serían privados 
de sus libertades ni pertnrbacloR en el ejercicio de su religion. 
De aquí la templanza por una parte en las condiciones de la 
capitulacion, y por otra la cleforcncia ele investir al conquis
tador con la autoridad superior ele la ciudad. Dueño Mauricio 
de l.\fagcleburgo, su dificultad era continuar al frente ele todas 
las tropas sin infundir recelos ;\, üárlos V. Para esto discurrió 
un artificio ingenioso. Pagó una parte de sus sueldos á los 
mercenarios sajones, y les permitió regresar á sus casas; pero 
puesto ele acuerdo con el duque de .Mecklembnrgo, que sabia 
no ser sospechoso al emperador, aquellos solda.dos fueron de 
nuevo reenganchados por este, con lo cual tenía á su disposi
cíon aquellas tropas para cuando las necesitase, segun con-ve
nio, sin aparecer que continuaban á sus ónlcnes. 

Para distraer mas al emperador, mientras él se daba, tiempo 
para acabar de madurar sus planes, conocicmlo que la atencion 
y el afan ele Uárlos se cifraban entonces principalmente en lo 
del concilio, por una parte envió á Trento sus embajadores, y 
por otra encargó á los teólogos protestantes, y principalmente 
á Melanchton, el mas distinguido y sabio ele entre ellos, que 
redactaran una profesion ele fe para proponerla en aquella 
asamblea. Con mucha destreza hizo promover la cuestion 
acerca del salvoconducto que se hauia de clar á los teólogos y 
representantes de los príncipes lutPranos, sabiendo, como en 
efecto sucedió, que habían de enredarse disputas entre el em
peraclol', los legados rlel pontífice y los príncipes protestantes 
sobre la forma ele los salYoconduetos, y que se habían ele in
terponer reparos, modificaciones y protestas, corno así acon
teció; todo lo cual entretenía y ocupaba, grandemente al 
emperador en Insprnck, con no poco gozo del intrigante y 
artificioso Mauricio, clisimnlaclo autor de aquellos cmcelos. A 
tal punto lleYÓ RU astuda y su doblez, que cuando estaba yn, 
confederado con el mayor enemigo del emperador, alquiló urnt 
casa en Insprnck, y la manclr~ua a.mueblar, diciendo cada clia 
al emperador que ponsaua ir allá para vivir mas cerca ele su 
persona (4). 

(3) Arnol<l. \'ita :.\Ianrit.-De~c1·ipt. 01Jl"iirlioui;¡ :iragcleb apucl RcnrcL 
lili.Tl. 

(<1) En el'lte tiernpo había rnelto ya ;[ cm iar ('á.rloH Y r;n hijo Felipe á 
España cou uuevoH poeleres para golienmr; ma8 clo esto hal,]:1re1110~ cuan-
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Aprovechó, pues, el sagaz Mauricio estas clistracciones de corporó y puso al frente clPl ejército que allí tenia preparado, 
Cárlos y los padecimientos ele la gota que le aquejaban para arrojó la máscara y publicó un manifiesto <'ll que clecia, qne 
aliarse secretamente, como lo hacia todo, con quien sabia es- tomaba las armas contra el emperador para rescatar al lancl
tar mn.s dispuesto á ser enemigo del emperador, como el mas grave de la indefinida cautividad en que gemía, para defender 
envidioso de su poder, y como quien hn.bia recibido la emula- la libertad de conciencia y restablecer las libertades políticas 
cion y la rivalidad por herencia, á saber, Enrique lI ele Fran- del pueblo aleman (marzo, 1552). Tambien dieron sus mani
cia, que ya en Parma y en el Piamonte habia mostrado bien fiestos el margrave Alberto ele Bl'andeburg y Enrique II de 
su animosidad á. Cárlos V. En este tratado se cuidó con mucha Francia: este último se apellidaba P1'0lecto1· de la8 liúe1·tr¡,cle.s 
cautela ele no motivar la alianza en causas ele religion, á fin de Alemanici y de .su.s cautivos príncipes. Hacíase cargo y se 
de no aparecer el rey cristianísimo como n.migo y protector de acusaba á Cárlos V ele haber confiado el sello del imperio á 
los herejes, sino dar por objeto á la confederacion la libertad un extranjero que no conocía ni la. lengua ni las leyes del 
del landgrave ele Hesse y restituir á su anterior estado la país, el obispo Gran vela; de haber llevado al imperio tropas 
constitucion y las leyes del imperio. Coneertóse que los dos extranjeras que saqueabn.n y maltrataban á los naturales; ele 
aliados declararían simultáneamente la guerra al emperador, su preclileccion hácia los españoles y flamencos; ele la servi
habicndo de entmr el francés con poderoso ejército por la Lo- dumbre, en fin, en que quería tener la Alemania. De estos 
renn.: no se haria paz ni tregua sin que en ella consintieran y cargos algunos eran exagerados ó injustos: mas de todos mo
ontraran todos los confederados: el jefe del ejército de la con- dos vió Oárlos V reproclnciclas en Alemania quejas semcjan
federacion seria Maurieio ele Sajonia: Enrique de Francia tes, y alzamientos parecidos á. los que treinta años antes habia 
daria doscientas cuarenta mil coronas por una vez para los provocado, bien que con mayor fundamento, en Castilla. 
gastos ele guerra, y setenta mil mensuales despues todo el Tan desapercibido se hallaba el emperador, tan ajeno es
tiempo que clnrase la campaña (octubre, 1551). Tan léjos fne- taba ele suponer en ~Ianricio tal deslealtad y tan ingrata cor
ron en sns planes qne lrn.sta pactaron que en el caso de creer responclencia á los favores y distinciones que le habia pro
conveniente elegir otro emperador, este babia de ser á gusto diga.do, tan diseminadas tenia sus fuerzas en Italia y en 
y del agrado del rey ele Francia (1). Hungría, y tan inesperado fuépara él este golpe, que cuando 

Dado este paso, que mantnvo secreto aun {1 los mismos empezó á. volver del primer asombro ya Mauricio con una 
príncipes que habi::m ele entrar en la liga, fa.ltá bale justificar actividad prodigiosa se había a)_iloderado de algunas ciudades 
el rompimiento que meditaba. Dábale excelentes ocasiones ele la alta Alemania, repuesto en ellas el culto y los ministros 
para esto la injusta cautividad en que Cárlos V tenia al land- y magistrados protestantes, y avanzado con admirable aucla
grave. Abogar con empeño y energía por su libertad ora ele- cia á Augsburgo, de cuya ciudad se posesionó tambien, ha
fcncler una causa popular en Alemania. Así que le fué fácil biéndose retirado, por no creerse bastante fuerte para espe
interesnr á los príncipes del imperio, al rey ele Dinamarca y rarle, la guarnicion imperial (l.º de abril, 1552). Cárlos V, el 
al hermano mismo del emperador, á que apoyaran y esforzaran monarca entonces mas poderoso del mundo, se encontró en 
el mensn.je solemne y fuertemente razonado que dirigió al Inspruck sin dinero y casi sin tropas, pues apenas tenia las 
emperador en demanda ele que pusiera término al cautiverio ¡ necesarias para la guarda ele sn persona, y en peligro ele ver
del landgrave. 8in eluda le constaba á Mauricio, ó suponia al 

1 

se envuelto por uno de sus muchos vasallos, qne le debía todo 
menos que habia ele encontrar á Cárlos inexorable en este lo que era. En tal sitnacion valióse ele su hermano Fernando 
punto. La respuesta del César lo confirmó así, y el astuto para que negociara con Mauricio, y este, á quien convenía 
sajon logró su objeto c1e hacer ver ele una manera ostensible entretener apareciendo ser él el entretenido, accedió á tener 
que no lrn.bia otro medio que el do la fuerza para arrancar 1 una entrevista con Fernando en Lentz, ciudad de Austria, 
ú, Cárlos un acto ele justicia. dejando en tanto encomendado el ejército á Alberto ele l\1ec-

Tan ilimitada era la confianza que Cárlos tenia en Mauri- klembnrgo, que en vercln.cl no hizo otra cosa que devastar el 
cio, y tal la aficion que le profesaba, qne aunque recibió un pn.ís llano, conduciéndose monos como jefe de un ejército rc
aviso formal previniéndole que se guardara del príncipe sa- gular que como canelillo de bandas de incendiarios y el · la
jon, no rebajó un útomo su intimicln.tl, contestó que no porlia clrones. 
creer en una ingratitud, y continuó sin darse por entendido. ' Mas al propio tiempo, Enrique II ele Francia, en ejecucion 
Tambien al duque ele Alba, homl>re de suyo caviloso y snspi- del tratado, avanzaba con poderoso ejército por la parte ele 
caz, se le hicieron sospcd10sos los misteriosos manejos del de Lorena. Una enfermedad peligrosa de la reina Catalina obligó 
Sn.jonia, y así se lo numifcstó al obispo GranYela, primer mi- á Emique á volver á Francia, dejando el mando superior de 
nistro ele Cítrlos; ptffO el ministro prelado, q ne creia no ignorar las tropas al antiguo condestable ele l\fontrnorency, üesterra
ningnno ele los pasos <lel elector por medio de dos espías con tlo por Francisco I y repuesto en la real gracia por su hijo 
quienes se comunicaba, despreció 1n. advertencia del general Enrique. Prosiguió el condestable su marcha, y cuando el 
español, sin imaginar qnc l\lamicio le estaba engnfutndo y mo1mrca francés, mejorada la reina su esposa, Yolvió á incor
entretcniernlo con aquellos mismos espías, fingiendo ignorar porarse al ejército expedicionario, ya el condestable le tenia 
su trnto, y lmrlan<lo así una sagacid~td con otrn sagnddad 1 ganadas las ciudades ele Toul, V erchm y 1Ietz, esta última, la 
mayor. De esta manera logró l\fanrieio llegar al término do mas importante y la mas fuerte de la Lorena, en la cnal ha.
sus pn'pamtiYos y tenerlo todo en sazon, 8in que se traslncie- bia. entrado por astucia y engaño suyo y por traicion de nna 
ran, ó por lo menos sin qne se rc\·elaran sus <losignios; cosa parte de sns moradores. Desde l\Ietz avanzaron ya juntos el 
aclmiral>le y rara en negocios y tramas que últimamente tuvo rey y el conclestitblc hácüi la Alsacia, donde intentaron en 
ya r¡nc confiar {t nrnchos (2). vano apoclera.rse ele varias ciudades por los mismos medios 

Cnan<lo llegó el momento de ol>rnr, anunció que iba á Ins- que con tan buen éxito habían empleado en .Mctz. 
prnck en cnmplimiento de lo que tantas veces habia ofrecido. La conferencia entre l!'ernanclo y Manricio no habia dado 
En el camino fingió sontirs<' fatigado, y envió delante su con- otro fruto qne acordar otra entrevista para el :W de mayo en 
ficlrnte á avisn.r al cmpermlor el motivo ele su retraso y que Pass<tn, y una tregua qno clurnria dos semanas dcspm's. Pero 
cstaria en Inspruek tlcntro ele unos clias. 1\las apenas babia el actirn y sagaz 1\Janricio, aprovechando el intervalo qlll' 
aquel pttrtitlo montó á caballo, dirigióse <'t la Thnringi<t, se in- Fernando tuvo la imprmlente imprevi ion de clt>jar entre 

du trntemo::; detcrminn.cl<u11e11tc de e:-;te príncipe y de :-iu gol>ierno en E:;-
pa1fa. 

(IJ Dumo11t, (;or¡>H Diplomat., t. II.-::-iantlornl, hL. X.XI, 11.º l:3. -
Holm-t.;o11, lib. X -.\.\'ih y 7,ú11iga, Comcnttir. 

(2) Entrahnn en !:t liga, aclcm:hl de los clo:-i autores del uomeuio, Au
gusto, lwr1u:mo tle Jlauriuio, loH hijos do los clnH príncipe>' pre:;u>', el anti
guo oledor ele Sajonia y el lm11lgmre ele lle>'>'l', el 1lnqno <lo Lnnelmrgo, 
el marc¡ués de Br:rndebmg, el dtH[llO Jorge ele i\leuklernhurgo, .Y ntro:-i 
wncho>i liaro11es y ::mJlore:-i alernaue::i. 

el!) y el 26 de mayo, sn.lió npresnraclamentc lle Kun.bia, yolvió 
ú. ponerse al frpnte del ejército, marchó con untt celeridad 
extraordinaria en soldados alemanes, se apoderó de Ehrem
bcrg, fuerte castillo situado sobre una escarpada roen, eayó 
sobro el Tirol cunrnlo menos potlia l)Sperúr ·ele, y á no habt'rlo 
embarnzn.clo la sul>lcntdon de unas eompañías ele mercenarios 
que le costó tralmjo apaciguar, hubiera tal vez sorprendido al 
cmpcrntlor en Insprnck, y héchose qnizú, tlueño de su perso
na. Uuanclo llegó .Mauricio á Inspru~k, no hacia sino mrns 



ho'3S que habi• P"'tido el emperador. Aquel Cárlos V que ac•· ¡ entre protestantes y católicos, baliinn unos Y otros sufrido 
baba de subyugar la Alemania, y cuyo inmenso poder tenia tanto con hts guerras, Y s~ hacia tan tcmiUlc aun.! los •~lic· 
poco antes asombn1do el mundo, habüt tenido que huir de tos O la Igl csfa romana el eJ crcrn1 o del P?dcnm perull aliso ln to 
Inspruck. en una noche lóbrega y tempestuosa, llevado en una 1 en el pueblo nJeruan, que todos.los medrnclores se co11vinieron 
btcr•, porque la gott\ no le permitía marchar de otro modo, en escribirá Carlos r?gándolchlicrtase la Alen~n.nia del azote 
con los cabnllcros de su corte, á cabnllo unos y á pié otros, te- de la guerra c!Vll, sat1sfac1cmlo en cuanto pudiese las preten. 
uiendo que franquear las montañas del Tirol por veredas siones de Mauricio. La situa.cion de Cárlos er~ paro meditarlo 
desconocidas nlnmb1·ándole con hachas de viento sus ciimlos. con mt1dnrez. 1" fuga de Inspmck le lmlirn hecho perder 
De :st• manera l~cgó. Uádos V at~a veS<mdo ásp.eras montaña~ \ ~u cha fuerza rom·•ll' li.oll.ábasc sin.'.~" mcj.ores tropaso c~no
a YUlAch, pequen• crndad de lhnu (l). Mmmcw, su persegm· c1a ta<ht ht astnc1a Y tod.t la cne1g1.a de su nuevo enemigo' 
dor, despues de repartir enti·e sus soldados el botin cogido en \ wnia ol francés dentro de ~ns p1·op1os Estados, y sabia qnc 
Insprnck, regresó á Passau para celebrar su conferencia con Enrique, como su padre hanc1sco, andaba provocando ,_¡ 
el rey Fernando el clia convenido. t1u-co contra él Y contra su hermtu10, Y excitándole á que 

Consternados tam bien los padres del concilio de Tren to con obnm1 en 11 nngria Y en las cost ns. 'le .8icilia Y de N á po leso la 
tan inopinada guerra, desertándose cada dia, ó por temor ó España, disgnstacht del larg?. alcJarn1cnto, de su soberano, y 
por disgusto, los prelados alemo.nes, y no pensando ya cada cansada cle v;r room sus hlJOS Y ~onsullllrse sus tesoros en 
cual sino en su seguridad propia, propúso e una snspension fl.partnclas reg1on~s Y en guerras muttles P.ªra ella, rcpugrniba 
y se aprobó en sesion general (28 de abril, 1552), aphrnánclose y dificultaba cnvmrle sus hombres Y su dinero. Estos y otras 
la reunion para el entro ele el os años, ó liara antes, si antes ce· consi< \ •raciones, por mas desagnul a bles que fueran á q nien se 
saba la guerra y se restablecia el sosiPgo. E ta clecision, á la \ aC'ab<tb<t de. ver tan l)ocleroso Y habia sido tantas veces vence
cual solo se opusieron los prelados españoles, que opinaban dor, merel'inn pensarse fl.ntes de rechazar la trnnsa.cc.:ion que 
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por permanecer en Trento arrostrando todos los peligros, se se le proponia. 
tomó antes que comenza.ran hls conferencias con los protes- Para esforzar estas razones pasó Fernando en l)ersona á 
ttintes (2). Yillaeh, residencia, del emperaclor sn hermano. Fernando las 

No habian correspondido los progresos de los franceses en tenia tnmbien muy fuer~es para <lesc.n.r.por su parte In, paz, y 
Alsacia ú los que en el principio habian hecho en la Lorenn. no era ln, menos n.tcnchble el ofrecmuento que 1\Ianrieio le 
Las ciudades se fortificaban y les rcsistinu en wz de fran- \ habia hccl1.o de ayuelfl.rle persornümcntc Y con todo su ejército 
queárseleso ~tms burgo nncl ¡¡yo en uta en no permitides el en H nngria, siempre que aque Ha se estableciera sobre liosos 
paso' los electores ele TréYeris y ele Colonia, el duque de Ch'- sólidas y firmes. Pugnaba, pues, el emperador entre los pode
ves, los cantones snizos aclwrtian á Eiuiquc qne no se olvi- I rosos motivos que le aconsejaban la paz, y el sacrifieio de 
clara de que iba como protector, no como opresor ele Alema- amor propio de doblegarse á las exigencias de uno ele sus nn
nin., y le decian qne no pasara adelante: Ja reina de Hungría, tignos snbditos que le debia todo lo que era, y ele renunciará 
gobernadora ele Flandes, habia levantado un ejército de cerca un plan con tanto ardor comenzado y con tanta constancifl. 
de veinte mil hom.brcs, que al manclo ele Martin ·Y::m Hossen proseguido. Fué, pues, su primera respuest<t negarse á toda 
penetró y ancln.bti ta1anclo Ja Champaña: escaseaban á las conclicion que le obligara ~~ reconocer el lilJre ejercicio de hi 
tropas francesas los vheres, y todo esto obligó al ele :Francifl. religion protestante; y pedir además In, inclcmnizacíon ele las 
á retroceder, y á llevar sus estragos al Luxemburgo, no sin 1 pórcliclns qnc le habin, hecho sufrir el <lesl·nfreno de las indis
que antes, satisfrwi~ndo un pueril ~rgnllo. mm:clara que lle- ciplin.fl.r~as troplls de algunos confrc_k:rndos. Muy sobre sí estabfl. 
vasen los cabfl.llos a beber f'n el Rhm, c:omo flUll'n hacia alar- ::\Iannc10 pam aceptar como adnns1blc esta proposicion, bien 
ele de haber llev~clo sus armtls hasta las márgenes ele aquel rio. \ In, consiclcrnra como formal m·g-atiYa, bien como mL clio ele cn-

A esto .se habinn ~·eclnciclo lns operaciones que con tanta trctenimicnto. Y conociendo que la mPjor manera ele estrechar 
amg~nc'.a e<_np1:e~che'.a e~ francés :on el pomposo titu~o ele \ al emperne\?'. era mostrarse parte y obrar con resolucion y 
pr.otecto1 ~ .hbcit,ulor. as1 como por su parte, el ~arques de 

1 

enc·rgw, s~llo brus.r.amente de l'nssau, y dando por rotas las 
Branclebu1g, que m~nclaba un cuerpo. de oebo mil hom.brcR, confer~1;c~as_Yyomenc1ose el~ nueYo á la cabeza ele sns tropas, 
no.hab1a heeho otia cosa, segun mrhcomos, qne devastar y procecho a sitrnr formal y vigorosamente la ciudad de Frunc 

amq mlar las tomarcas que confa, aterrar y sfl.qnear las pobla- fort-snr-le-:Mcin. 
cio.nes, descargar un fnro.r bárbaro sobre l.os eclesiásticos \ Redobló entonces Fernando sus instancias con el emperador 
achctos al papa, y clesacrechtar co:i sus vanrláhC'ns. excursiones sn hermano. Aflojó tnmbicn Cárlos <le su primern. tlnreza y 
aquella moral Y aquella tolernuc1a ele que qncrian blasonar se prestó mas benévolo á oir las proposiciones ele paz con lal 
los pt?~e~tantes. . que Mamicio cediera tambien en algo en sus clem;ndas. y 

\ enflcabai~s~ en ta~t? l~s concertadas confrrcncrns entre el como el de Sajonia, á pesar de toda su aparente fl.rrogancia 
dnque .Maunc10 ele ~<tJOma y el rey Fernando de Bohemia comprPrnlics<' bien lo tc,milJle q1le 1)oc11

·" ",
1
. t 1 · f ' h,. 11 · . · · · ,. ,,e oc avrn un es uer-

e1mano <e cmperndor, en Passan (26 de mayo, 15:íZ)· con- zo c1el <'lTilJeraclor ])OCO /. poco 1't1 .. 1·011 "I~i. ll 1 · té f . . . . . ' ' " e .. r.uos cgan< o a •¡» 

?rel!ClUS a q UC < hcron may Or !ID port~n~Hl Y SO) cmniclac\ asis- minos <le poder concertarse y transigí r. \' ol vi 6 pu C'S í\lamicio 
tiendo como mediadores algunos pr111c1pes, obispos y n•1)re- fle Sn1· 011ia á P·1ssa11 y toclas nri1tell·l" 1)1 · t' ' ' · · • • : . ' . • • • ' '. ' • e "' l • ., a Jeas y nco·ocrnc1011es 

sentantes ele los electores y de las cimbeles libres clel imperio. dieron por fruto el tratado sio·nientc (31 1 · l' lt>,..,..9) 
Lo riue en ell s 1· l l 1\1 · · 1 · b · e e JU 10, .),}., . 

·1 a pe.< ia e e uque il annc10 era o mismo que (1ne l)ara d 19. ele "gosto los conf 1 . 1 · i· · · l · · · ' - " · ce crac os icencrnnan sus 
e ec1a en sn mamfiesto haberle movido <t tomar las armas con- tro1rns R 110 ser q11e q111's1'esc 11 s · 1 . 1 , · t 1 ·' · .·ervll' a. rey e e rom·1nos o a 

rn C emperador. Otorgarlo todo, parcela que era rebajar de- otro príncipe, sic•m we ne no fccr-se , .. , . ' . .' 
masrn<lo fa alta chgnidacl de un soberano como Cárlos y y para el mismo cr 1 .q . c~ntl.t el c mpcrn.clo1. que 

ni Fe,rfa.~do ¡{ü s'.1s embajado1:es se mo~traban dispuesto; á · lie;sc, y e~neluci:l~ ~:1~ª"~~~~~~"'f~ ::~~~~~~i1~\{~u;;:~~~~~"~f 
concec cr o. rn Ja, sm embargo, tan \ ivo el deseo de paz cnm1>liPndo él lo rine ofi·t'<·i· 0• : (' • 1 1 f é ' • ·1 . '" ar os cuanc o 1P preso: que 

. . . . , d?~t~·o ck sr1s meses S<' celcl>rnria una Di<>ta en la cual se de· 

(1)" «, ~llléu pwltera Haber (<hce hahlanclo de esta desast1o~a huida uu cHhrrnn torlns las cnestionc·s r1•ligiosns: qtt<' entre tanto ni los 
hii:;toriador aleman) lo que pai:;aha eu el fo)l(lo <le! alma ele Cárlos' Ac01- nnos ni Jos otros se• l)1•1'tlll'i.."l'J.l · . · · l 

l

. . ... . . . . . Un :lll !'11 e C'JC'l'ClClO e (' sn l'l'Sl1C'C 

"? on "''°"'"' mfm·t<mad"" oonci1>;6 la ro>oluoim«le<lopon" la'"'°º"' tiva relioiou culto· · · · . · · · · ·. 
s1 uua yez po1lia sosegar la torwenta v renunci·ii· ·tl Í"tl"t<i ele! 1 • . t' . ? Y · qne la. e amara 1mpenal :u1111m1st rana · ' • ' ' '" ·' muw o JUS icia im1)arehl • · ¡· ·t' t · , · 
¡mm <·ot.<r>m<o á mm "'lo<h.d l"º'"'"'ª "''º '°" ol Eterno, '°" ol D;"" in· : . ' e llll is :n aml'lli<> a eatoheos y protestan\<"' ~mtahlo. E".'"""" ,-olYió la liho1tad ol oloctm· do Sajm>ia, ou p.!a;ouoro. que no sr lJHhrran los <lnnos hc"1<0s en nst.a g11errn hastn qnc 
~" '°"""lol>m ~1·lo Yª !""""ª; P?rqno a<i nol olooto<» 'I uo hocho p.!aim<O· 1~ ]}le'.~ .10 

<M ':rmi~nra ' <)Un <' 1 mnrc¡ u{s <le Brarn k bu r~ pu
ro en l,i laurla de L.ocka~1 r.;.e halna aiTºJ!Hlo á f.>118 piés baiiaclo en 1-angre chC'~fl. si 1

. compiernliclo ¡•n <•ste tratarlo, <'011 tal que desarmara 
~;n;•;'' "''.<\º~º gr"'.'• lo Ye<a •horn '"'' "'" ' '"'''"'' monmfi., irnpmo· Y. hcenciara h wgo sus t.ropaso q c" los ronfrderaclos se a pnrta· 1c~ i e,., cnfcu110, 1¡111 socorro, y per;;egnHln por otro elector de Sajonia á nan ele la alianza con <:l l'! y <lC' F .... · . ·t l' . 
q urnn '1' on trnmro"lo 1''~1'1i<l•<l lmhi• hocl <0 ""'"'~ ' ' ex 01 H'r sn . . . . . l "llC<!U, y q 11 e<'S e )1 n«oi n 

(2) Concilio de Tre11to Sesiou i6 ª-P·tllwic IIi'"t el.el.Coi .1. 1' p ll · ' 1
8 

agrnvios al rlnqw: Manrido, y C'l rluc¡1w informar 
, • ' ' • " · lCI 10. ( e e OS a CIDJ)C' el " ' . e rn 01. que Sl la futnrn. Dieta no lograba ter-
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minar las contiendas religiosas, la parte ele este tratado favo- afrenta intolemblc miraba Cárlos las conquistas hechas por el 
rablc á los protestantes qnedaria válida para siempre (1 ). francés en la Lorena, y se propuso recobrarlas. Partió, pues, 

Tal fué el célebre tratado ele Passau, por el cual se vieron el emperador de su retiro ele Villach á la cabeza ele un grande 
clesYanecidos todos los grandes proyectos que por espacio de ejército, hadendo primeramente cundir la voz ele que iba á 
tantos años habia formado y trabajado por realizar el empe- Hungría en socorro de su hermano, y fingiendo clespues que 
raclor Cárlos V sobre el imperio aleman, y principalmente marchaba contra el de Brancleburg como contra vasallo rebel
para impedir en aquellos dominios la propagacion de las cloc- de, pasó sucesivamente á Inspruck, Augsburgo, Hpira y Stras
trinas luteranas Y el ejercicio de la religion protestante, la burgo. 
cual desde este convenio recibió una autorizacion pública y Mas á pesar de la cautela con que procuraba encubrir su 
legnJ ele que siempre habia carecido. Así se frustraron tambien verdadero designio, no dejó de comprenderle ó adivinarle 
en gran parte los esfuerzos del concilio Tridentino por resta- Enrique II ele Francia, y resuelto á conservar á todo trance la 
blecer la unidad del dogma católico en la Iglesia cristiana. plaza de .Metz, encomendó su defensa al duque de Uuisa, 
Este tratado, humillante para Cárlos V, y mas por haberle Francisco ele Lorena, noble francés, valeroso, sagaz, activo, 
siclo impuesto por uno ele sus vasallos qnc solo á la sombra ele dado á ganar fama y renombre por medio de empresas glo
su fayor habia adquirido la importancia que llegó á alcanzar, riosas, y á quien por lo mismo se le reunió voluntariamente 
señala el punto ele decadencia clül antes inmenso é ilimitado una gran parte do la nobleza y de la juventud francesa, con 
poder <lel emperador. Es igualmente notable y extraño que el deseo de pelear al lado ele un jefe tan hábil y esforzado. 
quien mas quebrantó el poder ele Cárlos y qnicn mas consoli- Fortificó el ele Guisa la plaza á propósito pa.ra resistir un sitio; 
cló la reforma en Alemania, fuese el mismo que poco antes derribó casas, destruyó arrabales enteros, y arrasó monaste
habia ayudado mas á los triunfos del emperador, y á la des- rios é iglesias, todo lo que pudiera favorecer la aproximacion 
truccion de la confecloracion rnformada. Por tan extraños ca- del enemigo. Cerca de Metz se habia colocado el de Dranc.le
minos conduce la Providencia los sucesos y los encamina á bnrg, como amagando unirse al francés. En esta situacion se 
sus altos y ocultos fines. acercó á .Metz el ejército imperial, fuerte de sesenta mil hom

CAPÍTULO XXIX 

Cárlos V y Enrique II de Francia 

DE 1552 Á 1556 

Campaña del emperador contra Enrique II de Francin,.-Grn,nde ejército. 
-Célebre sitio ele ~letz.-P;hmse al emperador el de Brandelmrg con 
su gente.-IIer6ica defensa do Metz: el duque de Guisa.-Trabajos y 
calamitlacles del ejército imperial.-Desastrosa retirada -Rehelion y 
guerra ele Siena.-Descontento y alteraciones en Nápoles.-Armacb 
turca en Italia.-Guerra civil en Alemanin. Muerte ele :tlfanricio de 
Sajonia.-Refúgiase en Francia el de Braucleburg.-Uuerra entre fran
ceHes y füuuencos.-El príncipe Filibcrto de Saboya.-Enrique II ele 
Francia en Flande:-;.-Se vo obligatlo á retroceder á su reino.--Guerra 
en el Piamoute.-Casamiento del príncipe clon Felipe de E:;paña con la 
reina de Inglatcrra.-Cárlos V le cede el reürn ele N<ípoles y el ducado 
tle Jllilau.- Nuevas guerras eHtre C;írlos y Enrique. Estragos horri
ble:> ele unos y otros ejércitm1.-El tluque ele Alba, generalísimo de 
las tropas del Piamonto: su fama en Italia: lo que hizo.-Tmma de un 
gnarelian ele San Francisco pnra entregar á Metz, y su resultado. -
Dieta de Aug:;lmrgo.-Hecon6cese la libertad de cultos en Alemania. 
-Sucesiou ele pontíficei;.-Paulo IV. -Ru carácter. Hu odio al empe
rmlor.-Aliamm <le l'anlo IV y Enrique II contra Cárlos V.-Proceder 
de Cárlo;i y ele 1m hijo Felipe con el papa.-ALtlicacion de Cárlo:; V cu 
su bijo. 

Por mas sensible qne sea al historiador español tener tanto 
tiempo apartada su vista de España, clurante la larga ausen
cia clcl emperador; por mas que se sienta ver como absorbida 
In, nacion por el imperio, forzoso nos es sc>guirlc tothwfa algun 
tiempo en aquellos países: porque la figura gigantesca ele 
Cárlos Y es tal que arrastra nl historiador y le obliga, como 
oblig¡tbn á toclos los hombres lle sn tiempo, á seguirle y con
templarlo clo quiera que estuviese ó se moviese. 

Firmada, pncs, la paz religiosa ele PasHau; libres despues ele 
cinco años ele cautiverio los clos príncipes protestantes, Felipe 
de Ilesse y .Juan Feclerico ele Sajonia; enmplicnclo el duque 
Maurieio con la obligacion adquirida en el tratado ele pasar 
con un ejército á Hungría á auxiliar al rey Fernando contra 
los tnrcos; quellanclo solos fuern del convenio, por una parto 
Alberto ele Branclcbnrg, qne prefirió seguir devastando con 
sus banclas ele forajidos y saqueaclores las tierras ele Maguncia, 
Spira, Tré\·eris y Strasburgo, por otra el rey ele Fmncia que 
no había sido comprcncliclo en el concierto, el emperador 
Cárlos V, reunidas las banderas de alemanes, bohemios, italia
nos y espafiolcs que habia empezado á juntar para la gncrra 
contra Mauricio, y llamando :l. su servicio las tropas que licen
ciauan los confoclernclos, clet<'rminó emplear tollas estas fuer
zas contra Emiqne II ele Francia. Como una mengua y una 

(1) C'oleccio11 de 'fmLa1lo . .; de ¡u;1, t. I I.-Ihrn1011t, ( 'orps l >iplomat. -
Himdornl, lili. XXXI, p;\r. z/5 .. Hohrrt:·m11, lih. X. 

'J'oi.ro II 

bres, y dió principio á los trabajos del sitio, cuya clireccion y 
mando habia encomendado el emperador al duque do Alba 
(octubre, 1552). 

El de Brancleburg, a quien de uno y otro campo se hacian 
proposiciones y ofertas, como hombre que había mostrado ser 
de calidad ele dejarse tentar por el interés, despues de alguna 
vaci1acion concluyó por aceptar las del emperador que halló 
mas ventajosas, y se pasó á los imperiales con las cincuenta 
banderas y la caballería que acaudillaba. Cansó esta resolucion 
tanto enojo al rey Enrique, que en su despecho envió con gente 
al hermano del duque de Guisa (2), con órdcn ele que emplea
ra cualesquiera modios para matar al de Branclebnrg . .Mas en 
vez .ele ser este el soqwcndido, se arrojó súbitamente con su 
caballería sobre la hueste francesa, y la arrolló y destrozó, 
haciendo prisionero á su caudillo. 

Con el refuerzo que llevó el ele Branclebnrg al campo im
perial, y con la gente que acudió ele Flandes llegó el empe
rador á reunir un ejército ele cien mil hombres, uno de los 
mas numerosos y lucidos que se habia visto ja.más: contá
bansc en él seis mil españoles, cuatro mil italianos, cincuen
ta mil alemanes, los demás flamencos y muchos mercenarios; 
llevaba unas ciento y catorce piezas ele batir, y quince mil 
caballos entre ligeros y ele tiro. Cárlos, á quien la gota tenia 
retenido en Thionvillc, se hizo trasportar a1 campo en litera 
(10 ele noviembre) para activar y estrechar el sitio. Ni el de 
Uuisa ni los nobles franceses dieron muestra ele flaquear un 
momento, ni por verse rodeados ele tan formidable hueste, ni 
por las brechas que en los muros abrüt su artillería, ni por 
los asaltos qne con mas arrojo que buen éxito intentaran los 
imperiales. Señalóse este sitio por la firmeza imperturbable 
que consc1Taron siempre los sitiados. Contrariaba á los sitia
dores el crudo y deshecho temporal ele frios, aguas y nieYes: 
inundaron estas su campo; los soldados, espocialment~ los 
italianos, y españoles, no pudiendo sufrir tan rigurosa tempe
ratura, enfermaban y morian; sucumbieron tnmbien muchos 
de otras naciones, y las bajas cld ejórcito llegaban ya á trein
ta mil. Cobijado el emperador á causa de la gota en su ca ita 
do madera, diariamente preguntaba quó tiempo hacia, y 
como nunca la contcstacion fuese lisonjera, « pu0s siendo así, 
elijo un clia, no hay qnc esperar mas, sino que no Yayamos; 
pnes la fortuna c>s como las mujeres; prollign, su8 ftwores á la 
juventud, y clcsprccin, los cabellos blancos.» 

Levantóse, pues, el sitio de l\Iot.z ( 26 de clicicmbre) al cabo 
de dos meses ele terril>les padecimientos. La retirada clel cjér
ciLo imperial fué desastrosa; los campos iban qnedanclo cu
biertos d<' enfermos y ele moribundos, y f'1 clnqne ele Guisa, 
que los porsegniit tuyo menoH nccm;iclntl ele mmwjar In cspacla 

(z) A rsto ht'l'lll!lllO lkl dnqne dP Uni:-;a le lla Hol1rrbo11 d título do 
duque tle Aumalo, ~a1Hl0Ya] d dt• duque de .\11gnlema, ~aint l'ro:-;pcr 
h• 11ombrn, <lnque do l\Nno111·:;. 
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contra los enemigos, que de emplear ln, compasion y la 1 Cárlos Y de~1mes del desastre tlc ~I.etz se habia retirado á 
bumanielad para con los desgraciados. Los mismos vencidos los Países BaJOS, llenmdo en 8~1 corn,zon Y en su cabeza el 
elogiaron el generoso comportamiento del de Guisa. El sitio oclio á los franceses Y el pensamiento <le la venganza; odio y 
y retirn.c.la de l\Ietz fué una de las mayores adversidades que pensamiento alimentados por el, mal ln:mor de los pacleci
en su vida experimentó el emperador (1). 

1 

mientas físicos y por la melan?ol.i<~ de q:1ien no ?stn,ba a.cos-
.~ º, ~ueron est?,s solos l~s contratiempos que aquel año su- tu~1brn,do á sufrir reYeses'. Al:'..' i.~ ~on cwr~~ s.atl8faccion in

fno Carlos V. D10le tambien no poca pesadumbre la rebelion tenor enredarse en una guerrn en il los pnnci~)es alemanes 
de Sienn.. Era esta una ele las ciudades libres ele ItnJia que proYocaclos por Alberto ele Branckburg~ conjurarse todos 
despedazada por los partidos interiores se habin, puesto bnjo contrn, él, el?gir por jefe de la confe<lcracion á :Mauricio de 
la proteccion del imperio. Para mantener la trn,nquiliclacl tle 8njonia (abnl, l.):i3), y hacers.e guerra á muerte Alberto y 
aquella pequeña república habia puesto allí Uárlos una, corta Mauricio. En los campos de Lieverhausen se encontraron los 
guarnicion ele españoles al mando ele don Diego ele ::\Iencloza. 1 ejcrcitos de estos dos príncipes, Y se ~lieron formal batalla 
Mas este caudillo, en vez de hacer ofidos ele protector, se (julio, 1553). El de Brandcburg quedo completamente der
convirtió en tirano de los sieneses; construyó una fortaleza rotado; pero la. vidoria ele las tropas confederadas costó la 
para dominarlos, y los oprimió ele modo que al fin reventaron, vida á. su intrépido jefe Mauricio ele Najonia, que murió á los 
y ayudados del conde de Petillano á quien Mencloza habia pocos dias ele su triunfo, ele ,rcsult,as , ele un pistoletazo ~ue 
entregado un cuerpo ele tres mil italianos para la defensa recibió en el combate (:3). Asi acab?, ~ los trei~1tr1. Y ~res anos 
contra el turco, y él empleó traidoramente contra los espa- de sn edad, el mas famoso de los pnncipcs del un peno; el que 
ñoles, alzáronse contra los que de aquella manera los tirani- siendo amigo ele Cárlos V habia aniquilado la liga protestan
zaban. :No podemos detenernos á dar cuenta minuciosa del te de Smalkalde , y siendo enemigo del emperador habin nsc
levantamiento y guerra de los sieneses. Diremos en resúmen, gnraclo la libertad ele conciencia en Alemania; el que en una 
que á instancia de los españoles envió en su socorro el duque edad en que parece clebia faltar todavía la experiencia, habia 
ele Florencia, Cosme de Médicis, hechura del emperador, al engañado á todos con su astucia, Ü!cluso el soberano mas 
marqués de J\fariñano, jóven y activo general, el cual obró ele experto de Europa; y el primero que con sus artificios y con 
concierto con don Juan Manrique de Lara que levantó en su espada hizo descender de su apogeo el poder colosal de 
Roma un cuerpo de italianos y españoles. En auxilio ele los Cárlos ele Austria. 
sublevados ele Siena acudieron los franceses, y su general Todavía. el bullicioso Alberto de Brancleburg se recobró ele 
Pedro Strozzi sostuvo diferentes encuentros y combates con aquella derrota y tuvo audacia para volver á provocar con 
el marqués de Mariñano y el español don Juan J\Ianrique ele sus bandas de aventureros á los príncipes alemanes, lrnsta 
Lara. Al fin, despues ele varias vicisitudes, vencido Strozzi en que destrozado en otra sangrienta batalla ( 12 ele setiembre) 
batalla por el de Mariñano, hízose un convenio por el cual por el duque de Brunswick, que habia, sucedido á Mauricio 
volvia ~a ciucl~cl ele .siena á quedar perpetuamente bajo la en el mando del ejército confederado, tuvo que buscar un 
proteccion del imperio, el emperador habia de tener en ella asilo en Francia, donde consumió en la indigencia los años 
p~·esiclio Y o:denar s.u. forma de gobierno como quisiese, si que le quedaron de vida (-t). 
bien no puchenclo eng1r fortalezas sin consentimiento de los En tanto que de este motlo se agitaban entre sí los alema
ciudadanos, y los franceses habían ele salir libremente con ar- nes, y que en los Países Bajos anclaban tambien vivas las 
~as Y bag~jes Y_ obtener P_:'lso seguro por Florencia. «Tal fué, armas entre franceses y flamencos, corriéndose unos á otros 
chce un historiador espanol, el fin ele la guerra de Siena, las tierras con gravísimo daño y destrozo clel pn,ís, Cárlos V 
la cual cargaron los sieneses Y otros á don Diego ele Men- que no olvidaba el descn,labro y la afrenta ele Metz, puso en 
doza ..... Y como el duque ele Florencia hizo el gasto principal campaña otro ejército, con el cual emprendió el sitio y ataque 
ele esta guerra, Y el marqu~s ele Ma~iñano fué ~l principal ele de Tervere, plaza importante que Francisco I solia llarnnr 
su gente, Y era tan .escogido. Y s~nalado capitan, cliósele el «una de las almohadas sol.Jre que podia dormir seguro un rey 
n?mbre, honra Y gloria de la .:1ctorrn,: mas por cartas del pon- ele Francia,» y que sin duda por esta confianza tenia mas 
tifi.ce,. emperador Y rey su hiJo,_ parece haber siclo don Juan descuiclacla de lo que debiera, sn hijo Enrique. Propusiéronse 
Mannque de Lara, uno de los senalacl.os Y que mas hizo en esta los imperiales no dejar descansará los franceses sobre aquella 
empresa, Y c~mo a tal l.e da las gracias de esta victoria, que almohada, y lo consiguieron, no obstante el refuerzo ele caba
~ué (~e harta importancia para que el francés no volviera á lleros jóvenes ele Francia que la plaza recibió, pues con tm1to 
mqmetar á Italia (2).» ardor apretaron el sitio y con tanto brio dieron el as¡1.lto, que 

al fin se apoderaron do ella, y el emperador mandó n,rrasar 
(1) Avíla y Zúílig:i., Comentarios sobre la1; guerras ele Cárlos V.-Su- muros y edificios, para quitar ele una yez aquel padrastro ele 

lignac, Diario del sitio ele ~Ietz.-Dauiel, Hi1:1t. de Francia tomo III.- Flandes (junio, 1553). Con ignn.l intrepidez y arrojo atn.caron 
Sandoval, lib. XXXI, pár. 28. ' 1 · . 1 , H · e u 

E os impena es a enlin, y un asalto con no menos vigor 1 -
(2) sfai guerra duró hasta 155.'i. Saudornl habhi de ella con hastaute 

exteirnion. prendido les deparó igual resultado. Distinguióse en esta 
Hicieron 108 ;mlclaclos españoles en Siena, como alguno¡; año:-J antes en campaña el ya conocido o·eneral flamenco Martín Van Hosscn, 

Castelnovo, haiañas heróicas y de ruara\'illo:sa serenidad. Entre ellas ci- y clióse á conocer con ve~taja por sus primeros ensn,yos mili
taremos sohimente la ele tres que pudieron salvarse entre otros cincueub tares el príncipe :B'iliberto Manuel de Sauoya, que pronto 
que habían siclo sorprenelido8 por la,; tropa:-J del comle rle Petillauo. Estos habia de elevarse á la categoría ele los primeros gencrn.les de 
tres He refugiaron é hici?ron fuerte1; en uua pequcñ;i, torre de la puerta aquel siglo guerrero. I~n llerclin fné hecho prisionero el gene
Romana. Allí.se defe11c~1ei·on los tres solos Lnstaute tiempo. Vieu<lo el ral francés Hobcrto de la \larca (julio), y el de Saboya no se 
conde .su ob1;tmarla. re.s11:1~etwí~, mandó inceucliar h puerta de hi torre; aiin,rtó ele allí hasta wr arrasrclos· la fortaleza y el irneblo. 
mas m el fuego les mtmmló, m las anuas los hicieron remlirse. DoR calm- '" 
lleros france1;~s, l\Ir. ele Tenue8 y el prior de Lomharclía, arlmiraclos <!el A vista ele tales pérdidas creyó necl'sario el rey ele Frnncüi 
valor y ;;erenHlml de aql~ellos :;olr~aclos, los llamaron á Yoce:; y hacién<lo- pasar á Flandes en persona, temiendo la superioridml. que 
los asomará una vent<;1nlla: «Valientes edpañole:;, les dijeron, lo que que- otra vez iba recobranrlo ol cmpcrnrlor. Pero la presenern ''.: 
remos 11º 08 mas que libraros <le la muerte, pues es razon que ho1ubres Enrique, si bien detuvo los progresos rl<> ]os imperiales, no dw 
tan .esfo~·zado:;. co~~ vo~otros :"ean favorecirlos. Por esto os roga1no::¡ c¡ue á los franceses la vent:\jtl. que parecía deberse espern.r. La 
os r111da1s, y HJ c¡rns1é1;eu; :serv1~· al .r~y ele Francia se 01; elarfo paga8 do- guerra se mantuvo con éxito Yll.l'io entre Peronne, Cambray, 
hl~.' Y ª1v;1s lcpwlact¡mtno porleis vmr, pues ni teueis que comer, ui os Valenciennes y otras ciudades á que unos y otros alternati-
P?~·eis e eie~~< ere e an os.» .El que estn.ha a1;omarlo respondió por torios t 
diciemlo: «H1 el rey de Francia e:s tan bueno, 110 le falbráu soldaclos: 1108_ va.mente se rlirigian. HulJo muchas escan1.mnzas Y ene nen ros, 
ot:os queremo¡; antes perder la1; Yida:; que dejar ele i;erl'ir á uue8tr0 rey y -
i;enor nat~1ral. Los. que <lecí:s que uos folt:i comida, .~abed r¡uetenemos .(:3) 'I'amLien 11mricro11 en bi batalla clo.; lujo,,; cL•l ilnc¡ne rlo .Bi:u1.1s: 
abu1ula:1cu.t ele ladnllo.~, .'/ r¡ue los e.~puJwles'. "lta!Vlo 110.~ falta prm, con es- wick y otro>1 per;:;ouaje:; cll' rli1;tiuciou. Yiutzcr, Jfistut'Í t pi!!JWf 111jd11'1S 
tos molulo.~ nos su.~tentamos.» Ilízoles gracia la arrogaucia e!';pañola á los intet' J!auritwm et Alliet'tum. 
frauce:;ei;, y :sacfoclolos ele allí los pn1;ieron en sal\'O. -El ohiHt>O ~auclo\',·tl (4) A 'I · 1 ¡ s ele g1"111 
refiere este cm;o en el lilJro XXXI. "aur1c10' e :-;ajouía le :succrli<Í en :;ns E:;t.icloH, r e;iptw ' -

1 ele:; contieuchs, :;u lieru1auo Augusto, prfuc.:1pl' 1lc 111uy aprcci;ihlcs elotes 
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pero ningun combate decisivo. Así llegó Ja estacion de bs clió en el campo de Henti á Ja fama que había ganado en el 
llliYias, y fnese por esto, ó porque se elijo qne el emperador, sitio de Metz, por Ja ele los imperiales d capitan español Al
á quien Jos clolorps de Jn, gota, tcnin.n meses hacia impedido fonso ele Navarrete, dcfendiénclosc con valentía y rncmtenien
en Bruselas, vcnin, al campo, Enriqne II creyó prudente to do el órclen con sns arcabuceros. Portáronsc flojamente, ele los 
mar Ja Yuelta de Francia (22 de setiembre, l!í53), y llegando á franceses el condestable Montmorency, cine si hubiera ayuda
San Qnint.in licenció allí mucha pa,rte de su gente. Tam- do al ele Guisa hubiera podiclo hacer completa la derrota ele 
bien los imperiales suspendieron la campaña á ca,usa ele las los enemigos; de los imperiales, el conde ele N assau, que si 
lluvias (1). hubiera peleado con su infantería y entretenido al menos la 

No era solo en los Países Bajos cloncle peleaban por este caballería, francesa hasta que llegara la imperial, se hubiera 
tiempo imperiales y franceses. Además de guerrea,r tambien podido acabar aquel dia con los franceses. 
en Toscana con motiYo ele los sucesos de Siena ele que dimos El resultado de la bn,talla fné pcrderne ele ambas partes cer
cuenta lrnce poco, anclabit enccndicla igualmente la guerra en ca <le tres mil hombres, los mas ele la lcgion de Nassau, que 
Lomuanlía. Lnclirtban allí, por parte (lel empenidor el gober- pagó bien su flojedad (1:3 de agosto, 1!554} Mas aunque fué 
naclor ele Illilan Fernando de Gonzaga, por la del rey de Fran- mayor la pérdiLla ele los imperiales, permaneció el emperador 
cia el gencrnl Brissac; bien que todas las operaciones del en el campo ele batalla, y los franceses fneron los que se reti
otoño y parte del iin'ierno hasta fin de aquel año (1!533) se raron por falta ele provisiones, haciéndolo en un órden admi
redujeron á tomarne nmtnamente algnnas plazas, sin comba- ¡ rable, pero no parnnelo hasta Uompiegnc. Allí licenció el rey 
tes qnc pudieran cleciclir la superioriclael ele unas ú otras los suizos y los alemanes, dejando por gobernador y general 
armas. ele la Picardía al duque ele Vendome (fin ele agosto, 155-i). El 

En tanto que así iban las operaciones de la guerra, Cárlos V emperador se volvió á Bruselas á entregarse al cuidado ele su 
había proyedaclo un nuevo medio ele eugramlecer su casa y quebrantadísima salud. Filiberto ele Saboya, que quedó con el 
familia, á saber, el ele casar al príncipe Felipe su hijo con mando del ejército, siguió en pos ele los franceses rescatando 
:tllaría, hermana de Eduardo VI ele Inglaterra y lwreelrra ele varias de las poblaciones que aqnellos tomitran antes, y eje
aquel rt>ino. Y encielas no pocas elificul tadcs, efectuóse el ma- entando en otras los mismos ó mayores estragos que ellos. El 
trimonio (.julio, 1 fí54), recibiendo Felipe como elote matrimo- humo que salia de los lugares que iba abrasando, ocultaba en 
nial el titulo de rey ck Inglaterra, y por cesion de su padre medio del clia el sol, y á gran distancia no parecía sino noche 
Jos ele rey ele Nápoles y duque ele Milan, como en otro lugar oscura. En cuantas comarcas corrió el ele Saboya hasta Cam
ma extensamente diremos. bray, apenas quedó lugar ni aldea que no abrasara. «Esta roa-

\" a cl rey tle Fmncia habia visto, con la inquietud qnc era nera do guerra do los unos y los otros, dice un sensato escri
natural, las negociaciones matrimoniales ele Felipe y María, tor español, cierto que era mas inhumanidad qne valentía, 
y hecho, aunque inútilmente, vivas gestiones para romperlas, pues hacían tantQs males á los pobres inocentes que no habían 
ó por lo menos para ctiferirlas; porque contemplaba en aquel dado causa para ellos: siempre han ele pagar los súbditos los 
enlace una inclemnizacion pa.ra Cárlos V ele sus contratiempos enojos de sus reyes (3). » 
en el imperio aleman. Uuanclo vió tkfinitiYamcnte frnstrado Como faese ya mediado diciembre cuando el de Saboya lle
uno y otro intento, aprcsuróse á hacerle de nuevo la guerra, gó á Cambray, y el tiempo no permitiese ya anclar en cam
cnviarnlo á las fronteras ele Flandes un numeroso ejército, del paña, despidió la caballería y los regimientos alemanes, po
cual destinó una parte al Artois al manclo lld mariscal Saint- nienclo {t los flamencos cn la,s guarniciones, y á esto se limitó 
Anclré, otro por las Arclenas al IIenao á las órdenes del con- tambien el de Yendome con su gente. 
destable Montmorency. Apocleróse el primero sin disparar 11n Las guerras de Italia no iban tan favorablemente para Cár
tiro, y por cobarclfa ó traicion del capitan Mn.rtigui (:rn ele ju- los V. En Toscana tlurnba la rcvolucion de Siena, ele que hi
lio), de la fortalezti de l\fariembnrgo, en cuya fortiticacion cimos antes mencion. En el Piamontc, habiendo siclo llamado 
lutbia gastado ln, reina dofüi Marfa, gobernadora ele Flandes, por el cmpernclor el virey Gonzaga, por qnejas que ele él le 
cuantiosas sumas (:¿). Uon esto y haberse puesto el mismo mo- habían dado, el español Oomez Suarez ele Figueroa, embnjaclor 
irnrca, francés al frente.· <le sus tropas, tomaron estas fücilmen- 1 en C:-énova, qrn' quedó ele general tle aquel ejército, y el vete
tc por asalto las plazas ele 13ouvignes y Dinn,nt, llegamlo á dos rano don Alntro ele f1ancle, se veían en contínuos aprietos y 
millas üo Nainur, ck donde torcieron al Artois. Ln, otra pn,rte con frecuencia eercatlos y hostigados por el entendido gcne
del ejército que rnamlaba l\fontmoren<'y, tomó tmnbien vnrins ral frances Brissal'. Determinó pnes el emperador c1wiar allí 
pobbciones, incendió otras, y en ambas elirecciones iban ck- un jefo ele sn entera sntisfüccion y confianza: que aunque ya 
janclo tras s1 los solcltttlos ele Enriqnl' las tristes señales del sn hijo Felipe ent rey <le ~ ápolcs y duque de l\Iilan, siempre 
fuego y ht devastacion. Componían entre todos treintit mil Cárlos V continuó gobernando aquellos reinos y nombrando 
homun~s, dl' ellos ocbo mil lansc1ue11etes, oc:ho mil suizos, scü; por sí los capitanes. El escogido fné don Fernando ele Toledo, 
mil jinetes, y mucha y mny bnc·na artillería. dnque ele Alba, que se había sabido granjear tambien la con-

Juntó preeipitaclaml'llte el cmpcnulor cuantit gente pudo, y fianza del príncipe-rey, y gozaba con ól ele mncho Yalimiento 
clió el mando de ella al jóYen Filiborto ele Saboyn. que eon ex- por cierta conformidad ele caracteres que entre ellos había. Se 
trnonlinaria activichul se puso á Ja vista cld fran('és <'ll Cam- nombró pues al duque ele Alba genemlísimo ele los ejércitos 
lira.y. Uetirósc entoll('CS el de Francia, siempre inccntlianelo y imperia1es y espailolcs, se le invistió de amplísimos y casi 
tahindo hasta poucrsl' sobre Henti. Allí }p siguió hasta darle ilimitados poderes, y so le clió dinero en gran cantidad, nr
vista el ejército imperial, y allá Sl' hiio concluc:ir el mismo em- mas, ctiballos, artillería y municio1ws en abundancia. Con esto 
perador, no obstante hallarse tm1 aq1wjaclo de la g·ota que á partió ele Flandes y llegó á largas jornadas á l\Iilnn el 13 ele 
duras penas y con grnn trabajo podia sufrir el mo' imiento ele 1 jnnio (155!i). 
la litern. Por órclen del t'mperndor tomaron posicion cinco Con grnn fanrn y rcputacion ele entendido y temible gcneml 
lmnüeras alemanas y cinco espnilolas en 1111 montecillo, cuya entró el duque ele Alba en Italia, y no t'm menor su presun
posesion costó vivos ataques, y f'né empefianclo poco á poco cion, lll1Csto que sr jactab:i ele que en pocas semanas habia ele 
una accionen.si gcneml. En ella se condujeron bizarrnmentc, arrojar :í, los franceses del Pin.monte. El mismo gL'nernl fran
por parte de los franceses el cluqne ele Unisa, qne corrcspon- cós Brissac envió á pedir a.l rey Enrique auxilios y refuerzos 

(1) Hnra•u:s, Aunlc:-< tlo lm; tlnque:-; ó príncipes <fo Bmhaute: Utred1, 
](j~a. Ra1ulovnl, lib. XXXI, p<Ír. -12 y -±:3.-Hohc1-tson, lih. X l. 

de gcntl' para ver si podía quebrantar el primrr lmpctn del 
ele Albli, conociendo cuán importante cm hact'rk caer lle 
aquella alta opinion rn que se ll' tcniii. El monarca, francés, 
aunque rstl' afto ( l 5!i5) lrnbian nH'lto ú emprenderse lns ope
raciones ele la gncrm en los Paises Bajos y ]n, Picardía, viernlo 
que se rcclucian n. corn·r y t:tlar altlTnatiYn11w1üe los campos 

(:2) Henter, en sn Historia de la:-i co:-;ns de Fln1ulex, dtco hnher 'ixto 
eu lfíGO en J>nris, al colnmlc y traillor c<ipitan que C'Htreg6 <l 'lane1ulim 
go, tan miHerahle, pohrC:' y clesdiC"hadn, que toilo el rntulllo :-ie ile~tlcua l m 
ile hablar co11 ¡.¡ \ allí tnltl'ÍrÍ en la polire;m y el dosprcl'10: <«ptt' tal C'H 1 

HÍCIJl]'l't' el fin, n~~ide otro liixto1·iatlor, de los traid01·e8 cobar1lcH, que anu (:l) :-lal\llornl, lili. \ \_\ 1, p;irrafo ~;; .. -llt>ra.'nx, ,~nale,.; Üe ln8 prínci-
el miHmo i¡tte rt,i.:die cJ ]¡pnctieH> 11e l;t tnucion, los ahon1'cc.)¡ poH de Bralmuie 1'ar.1dm, \ ida <le h11r11¡ue l[ do l•r,uieia 
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y lugares que cada cual podía. y á, üispntarse tal cual fortale· 
za y castillo (1 ), sacó ele allí gente para enviarla á Italia con 
el duque ele Aumale, y con esto juntó Brissac un ejército bas
tante respetable. Largo y fuern de nuestro propósito seria. 
detenernos á referir los variados lances de esta gnerra. y los 
mutuos descala.bros ele imperiales y frn.ncescs. Baste decir que 
no sacó el de Alba el fruto que el emperador se prometía, y 
que era de esperar ele la gran reputacion con que en Italia 
habia entrado. l\Ianejóse por el contrario Bri sac con tal inte
ligencia y destreza, que no solamente conservó los territorios 
y lugares ele que antes se apoderara, sino qne a.ñaclió algunas 
nuevas conquistas en el Piamonte, hasta que tuyo el ele .Alb<t 
que retirarse á cuarteles ele ü1vierno, principalmente por fal
ta ele recursos con que pagar la gente ele guerra, así 1:1 que 
obraba activamente como lrt ele los presirlios, que con harto 
trabajo peTcibia. ele tiempo en tiempo n.lgnna paga (2). 

A punto estuvo el emperador ele adelantar por medio de 
una conspiracion en su fosor mas qne por las lánguidas cam· 
pafias ele Flandes y del Pin.monte, faltando poco para que le 
fuera. entTegacla. la, ciudad de l\Ietz, la mas importante con
q nista que ha.bian hecho los franceses. El autor ele la conspi
racion era el guarclian del convento ele Sn.n Francisco de 
aquella cinclacl, lla.maclo fray Leonardo. Este hombre concibió 
el proyecto ele entrega.T la cincla.cl á Cárlos V, acaso porque 
CTeyera que le había ele remunerar mejor que lo;; franceses. 
La confianza ilimitada ele que gozaba con el ele Guisa. le ponía 
en aptitud ele obrar con el desembarazo y seguridad ele quien 
sabe que no inspira recelos. 

El plan clcl padrc Leonardo era ir introduciendo en el con
vento cierto número de soldados escogidos del empera<lor 
vestidos de frailes. Cuando hubiera ya los <JUe él calculaba su
ficientes, se a.cercaría. una noche el gobernador imperial de 
Thionville con buena hueste en n.cleman ele escalar los muros, 
y cuando los soldados de la guarnicion acudieran á rechazar· 
los, los frailes pegarían fuego á la ciudad por diferentes partes. 
En el aturdimiento y confnsion que esto procluciria, saklrian 
del convento los supuestos religiosos, y acometerían por la 
espalda á los defensores ele la. poblacion y facilitarían la en
tracla á los imperiales. El premio ele la conjuracion seria la 
mitra ele l\fotz para el padre Leonardo, y una recompensa cor· 
r espondiente á los demás ele la comnniclacl. Por desgracia snya, 
Y por uno ele esos incidentes qne cm tales casos suelen ocurrir, 
tuvo aviso el gobernador Yillevielle, de <Jlle c:;e tramaba algo 
en el convento ele los franciscanos; se personó allá con el 
mayor sigilo; descubrió los sol<laclos ocultos, prendió al guar
dia~ y á los frailes, y les hizo cleclarnr el plan ele la, conjn
rac1on. 

Era precisamente el día en que esta habia ele ejecutarse, y 
no contento el gobernador con haberle frustrado y deshecho 
preparó una emboscada para sorprender á los imperiales qn~ 
habían de venir ele Thionville aquella noche. En efecto, mar
chaban aquellos confiadamente cnn.rnlo se Yieron brnscamtmtr 
atacados por los ele la celacla, y casi torlos fnc ron ó muertos 
ó prisioneros. Yuelto el gobcrnaclor á 11Ictz, mancló que SP for
mara proceso á los conspiradores, y probaclo y confesado el 
clel.ito, fneron scntencin.clos á muerte p] gnarclian y ninte 
frailes mas. Puestos toclos en una Rala ele Ja cárcel la. YÍSpcrn 
ele llevarlos al suplicio para que se confosaran unos á otros, 
c~menz~ron los mas .Jóvenes á inculpar co~ acritud al guar
clian y a los mas ancianos ele haberlos tra1clo con sus seduc
ciones al tranee fatn.l en que se veian; rle unas en otras palabras 
se fueron acalorando, y pasando ele las quejas á las vías de 
hecho, acabaron por asesinar al g-uanlian y maltratar dnra
mente á los otros. Al día siguiente fueron todos conclnciclos 
al patíbulo, llevando en un carro el cadáver clel padre gnar-

diml. Parecc que los seis mas jóvc~rns .fueron inclnltaclos. Tal 
y tan triste rema.te tnYo la t·ons1nnw1on ele los franciscanos 
de .l\lctz (:3). 

Lns o·ucrras entre Cúrlos V Y Enrique II en Flanrles, en 
Frnnci~ y en Lombanlfa habían siclo en.usa ele difrrirsc la ce
lebracion ele la Dieta imperial en que, segun el tmtaüo de 
Passa.u ele U>52, debían resolverse clefinitinunente las cuestio
nes religiosas ele Alemania. Al fin se tuvo este año (1555) en 
Augsbnrgo, y a cansa de los males .q~1? trabajaban y tcnian 
casi impccliclo al emperador, la presHho su hermano Fernan· 
do, rey cle romanos. Expuso en ella .Fernai:do el gran deseo 
que al Cesar y a él animal.Ja c_lc po1:er térn11~10 á l.as clisensio~ 
nes rcJiofosas que tanto habrn.n agitado al nnpeno. Pondero 
lo que el emperador su hermano h<:bia ,trabaj~l~o por la cele
bracion del concilio geneml, mamfesto ltts chficultadcs que 
entonces había para que este vohiora á reunirse, é indicó su 
esperanz<t ele que obrando la Dieta. con sensatez, y discntión
close los puntos ele la doctrina religiosa entre varones doctos 
y moclerados de uno y otro partido, se poclria venir, si no á una 
completa unidad ele sentimientos, por lo menos á una mutua 
y proYechosa tolerancia. 

:N acin, e ttt tolerancia ele Fernando para con los protestantes 
ele dos principales causas. Era la una, que los nPcesitaba, como 
en otra ocasion ya hemos Yisto, p:tra que le ayudaran á dc
fcntler la Hungría contrn, los turcos. La otra, y no menos prin
cipal, era, que sabiendo el empeño qne Cárlos V su hermano 
tenia. en trasmitir el trono imperial á su hijo Felipe, y estando 
él resuelto á no ceder un ápice ele sus pretensiones á la snce-
sion del imperio, convenía.le mucho no clü:;gustar, y sí atraerse 
la voluntad ele los príncipes electores, muchos de los ctrnles 
eran luteranos. 

Con este propósito procuró dar y clió tan hábil giro á !ns 
disensiones ele la asamblea, que despnes ele cruzarse yarias 
pretensiones de católicos y reformistas en opuesto sentido, 
consiguió que todos llegaran á connmir en una conciliacion 
fundada en Jag bases signientes: que los protestantes pudieran 
profesar y ejercer libremente Ja doctrina y culto de la. confc
sion ele Angsbnrgo, sin ser inqnietaclos por nadie, y qne al 
mismo tiempo los católicos no serian tampoco turbados en Ja, 
prof'C'sion y ejercicio ele sus dogmas y ceremonias: qne las clis· 
pntas religiosas <JU e en lo sucesi "º pnclieran ocurrir S(' lrnbrian 
<le resol wr por el solo y p<teífico mNlio ele las conferencias. 
Tal fné el famoso decreto el<' la. Dicta ele Augsburgo de l!J;).5, 
y tal el clesP1llace que a.l cabo de tantos años de sangrientas 
guerras y tnrbaciones se clió á las célebres clisputas religiosas 
ele Alemania., con tanta ventaja. de los protestantes como elaiio 
de la nuidacl rntólica romana(+.). 

Dnrnnte la Dicta murió el papa ,Julio III (23 de marzo, 155;>). 
Hnceclióle en la silla pontifici<t Pl cnnlcnal l\farcelo Cervino, 
qne com0Adria.n0 YI, áqnien se ascmejal.Ja en las virtudes, con
servó en el pontificn.clo su anLiguo nombre, y se llamó l\.ln.rce· 
lo II. Enemigo rlel nepotismo, prohibió á sus sobrinos hasta 
presentarse en Roma. Animábanlc los mas puros y santos rle
seos en favor rle la cristianclacl, y se cspPrn.l.Jan ele Cl graneles 
cosas, iwro Ja muerte, qne le anebató a los Yeinticlos días ele 
su clevacion, privó á la Iglesia ele las esperanzas que fnn<laLa 
en sus virtudes. 

Mny otl'0 era el caráctPr elel earclenal .J nn.n Pedro Uaraffn., 
qne sucedió á .l\larcelo en la Han ta He•< le (23 de mayo 1555) con 
el nombrt' ele Paulo IV . .Fnncln.(lor del órckn ele ten.tinos, á 
rnya comnniclad se ha.bia asodaclo, mostranrlo siempre mas 
aficion á la pobreza, al recogimiento y á. la austeridad monás
tica r1ne á las altas cligniclarles, mucló entPranH'nte ÜP costnm
bres elesrlP <'l momento ele ¡.;u cxalt:wion á la c}1tetlm ele :-:lnn 
Pedro, á pesiu· dt· _los oclwnta aiios qnc· ya contaba. Ifal.Jiénclole 
preguntado sn mayordomo cómo qnr•ria CJUe se le trn.ta.ra en su 
nuevo. estn.clo, responrlió: Cun mognijlcencia, co1110 con ~·ie¡1? rí 
Jn'Ínnpe.~. Por lo tanto, la r.oronacion cl(~l ant igno tcatmo ÍllÓ 

(!) Allí 1umi6, en l'h 1rlemout, el cfoitingniclo general fünneuco Mar· 
tin \rm1 Ros:-ieu. Dfjo,¡e que le habia11 envenenado en uua paloma cocicl;i, 
<le r¡ne él gustaba mucho, por envi<lia del favor rpie go;mba con el eml>C· 
ra<lor. Suceclióle <Jnillerruo ele ¡.\ assau, prhwipo <le Oran"e r111e levantó \ (º') ¡' t· n 1 ·t. . , , 'l .· .. ¡ ,¡ 

t ·¡1 l ¡ 1 p · · · .,, ' . ., nen a o JCI ~011 este snce>10 refirienclosc ·1 u11·1,; .1 0111011.\s e e 
1~n c·1s 1 o con e uorn >re e e luhppenlle cu gracia del príncipe r!on Fe· mariscal Vil\e\'ielle. · · ' ' ' '· · 

hp(~; (' · l Il ' ·t (' . 1. · ¡ 1 . , . 1 (-!) Hlei.rlm1, :\Iai1nbonrg, Sc.·,.ko11.1lorfy dcJllilB Jiistoriaclores clr la He-
~. ,me 1e11ou, 1s . .enea ogH¡ue e e a mai,.011 de Sal'<ne tom I f p 11 · . · '· H ¡ t 

Sandornl lih.XXXIT pár.7á 28 · ' ' · · onrni •; av1cy.Sar¡n,llist.rlelco11cil!ocleT1·euto. Sawloval, OJO!'· 

, , · :;ou y clcnna>i l11storrnd"ro:; rle ('árJo, Y. 
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la mas imntnosa qne se habia. visto hasta entonces; y bll os
tentaeion y liberaliclacl, por lo mismo qne Pran incspcra,clas, 
halagaron tanto al pueblo romano, amante del boato y ele la, 
pompa, qne le levantaron nna estatua, ele mármol, y crearon 
parn, la gnanlia de sn persona nn l uci<Io escuaclron ele ciento 
veinte caballeros. Al revés ele su antecesor Marcelo, manifestó 
tm1ta a.ficion n,l nepotismo, que rn su primera promocion no 
creó sino un solo cardenal, (]Hl' fué sn sobrino C'árlos Caraffa, 
cuyas costumbres no rran ciertamente las mas adecnatlas al 
estaclo eclesiástico, y al otro hijo ele sn hc>rmano le nombró 
gobPrnador de Roma. Y el qnr hasta entonces habia parecido 
tan hmnilck y tcmplaclo, desplegó á la edad octog<'naria nn 
gPnio tan rPCC'loso y suspicaz y nnn. conrlicion tan fuerte y re
cia, qur a<lmiró á toclos ( 1 ). 

Aborrecia el nuevo pontífice al emperador Cárlos V, por la 
oposicion que los canknales clcl partido imperial habian he
cho á sn eleccion. <'oneitaban y alimentaban mas csLn, enc
mistitcl sns clos sobrinos y farnritos, por quejas que tenian del 
Cesar, qnc no los hn,bia tratado con la clistincion que creian 
era <lebitht á sn nacimiento (2). Yitlíanse ele toda. clase ele arti- 1 
ficios para indisponer á su tio, mas d<' lo qne ya estabit, con 
el emperador, y para excitarl<' á qne hiciera contra él alianza 
ofensiva y defensiva con el rey tk Fmncict. 'ut consiguieron 
qne enviara al francés un emb<\ja<lor hadendo ventajosas pro
posiciones para unir sus fnorzas á íin ele quitar ú, Cárlos el 
clnciulo lle Toscana y el reino ele N ápoles, que los dos se repar
tirian buenamente. Aconsejaba al rey Enrique el condestable 
l\Iontmorency que desec!rn,ra semejante confecleracion, fnnclán
close principalmente, aparte <le otros inconvenientes, en los po
cos años ele Yicla que prometia la aYanzadísima edad del papa. 
Pero animado en contrario sentido por el duque ele Guisa y por 
su hermano el cardenal de Lorenn., qne ambos llevn.ban en ello 
un interés personal, aece<lió á enYiar al ele Lorenn, á Homa con 
amplios poderes para tratar con el pontífice. Cuando Paulo IV 
comenzaba á fluctuar ele nuevo entre el deseo y el temor ele 
romper abiertamente con l'árlos V, llególe la nueva clrl clecreto 
ele b Dieta ele Augsburgo. La tolerancia que en él se esta.bleeia 
con los hen~jes luteranos, le hizo prorumpir en arrebatos ele irn, 
y en coléricas imprecaciones contra ül emperador y contra el 
rey Fernn.ndo. Uonsiclenmclo lit resolncion ele la asamblea 
como mm usurpacion escanclalo~;n. de Ja juristliccion pontifi
cia, clecln.ró nulas sus clel'isio1ws, amenazó al embajador im
peri<tl con los efectos ele su Yenganza si no se re\ ocabn.n, y 
pam qne el emperador no se excusara con el compromiso acl
qniriclo, le relevó, en uso de su antoriclacl apostólien, de sus 
promC'sas y ouligaeioncs, y ann le prohibió cnmplirlas. Con 
estas clisposiciones, CJ.ll<' sus sobrinos cuidaban JJicn ele ali
mentar, fácil le fue'.• al cardenal ele Lornna intlucirk y resol
verle á finnn.r el tratarlo con Fmndn unjo las <.:ornli<.'i01ws que 
ya, habi<t propuesto su lugar lo t•n Pnris, si biL•n convinil'JHlo en 
tener secreta ht confccln·aeion hasta qne to<lo estmiera pre
pam<lo y pronto parn obrnr. 

Em esto tanto mm; notaull' y extrafio, cuanto qne cn.nsn.clos 
ya ele tantas guerras el c·1111wrador y el re) ele Frnneia, tmtn.
uau ele ajustar en Cn.rn urny una tregua de cinco años, que 
hauüt ele empezar á col'l'<'l' desde fourero de 15!íü (:3). Este 
p<'nsitmiento disgustó á mnehos itnfümos, y principalmente á 
la familia l'n.raffa, y mas señaladamente todavfa al pontífice 
Paulo IV ('i). 

(lJ Ca>:>ta!tlo, \'icla <le Paulo 1 Y.-Artaml de Moutor, Yi1las de !ns 
Hohcrauos l'outífice:;.-((:-\acó, d1ec Katllloval, ele at[ucllas ceniza:-; de sn 
rieJo peeho unas brasas do clílera é i1Hlig11acion ... etc.» Lib. \.\.XII, p. 2. 

LT no tle ello» había Rel'l"i<lo en el ejército imperial, y HO haliia pa
sa1lo llespues <Í las hauclem,.; de Francia. Em maigo clel goncral Stroir.i 
c¡ue ma111l:tlu el ejército fraucés en l;i Hubleracion de Siena. 

Los tmt.os entre el pontífice y el francés no estnYieron tan 
secretos qne no los supiese el emperaclor; pero procecliernlo 
en este caso con una modemcion ej<'mplar tanto él como su 
hijo Felipe, rey de Inglaterra y ele N ápoles, sin pC>1:jnicio de 
apercibir para lo que necesario fnese al dnqne ele Alba, al de 
Florencia, á Fernando de Gonzaga, á ilon Bernanlino ele Men
cloza y á otros generales, n.corclaron los clos enviar á Homa á 
Garcilaso ele la Vega como embajador ron instrucciones pú
blicas y privadas (dadas en Bruselas á 4 y í <le octubre, 1555), 
para que viese ele apartar a.l pontífice del mal paso en que con 
el de Francia se habia empeñado. En unas y otras instruccio
nes encargaban á Garcilaso que se hubiese con el 8anto Padre 
con el respeto y templanza que él sabría usar; lo cual fné me
jor recomendado que cumplido, puesto qno la clnreza del papa 
puso al embajador espaiiol en el caso sensible ele clC'cir tam
bion á Panlo IV cosas harto fuertes y amargas, y con tanto 
valor y brío que le costó sufrir estrecha prision en el castillo 
ele Sant-Angelo, clejanclo en Roma memoria ele su entereza (fí). 

En tal sitnaeion, un acontecimiento inesperado, grande, 
rnirloso, importm1t.ísirno, vino á asombrar á los príncipes y á 
variar la faz ele los negocios políticos <le Enropa. X os referi
mos á la célebre abclicacion CJ.ne el emperador Cúrlos Y hizo 
ele los Estados ele Flandes y Brabante ( :rn ele oc:tubre) en sn 
hijo el príncipe don Felipe, y ú la cesion qne poco tiempo 
clespnes hizo en el mismo príncipe (IG ele enero, 1556) ele la 
corona ele España y de todos los dominios ele ella dependien
tes en el antiguo y en el nnevo mundo, darnlo á los dos mun
dos el suulime y rnro ejemplo de clesprenelerse Yoluntaria
mente ele tanta grancleza y tanto poder para <.:ambiarla por la 
humilde y silenciosa viviPncla ele un claustro. 

Mas como quiera que este grn.n suceso nwrezca ser consicle
raclo separa.da y detenidamente, y hayamos llegado á. la época 
y punto que en este capítulo nos propusimos, hacemos aq11í 
alto; porque ya es tiempo tnmbien ele dar cuenta ele lo que, 
ya en otras partes, ya en la España misma, habia acontecido 
durante este largo iwríoclo que pasó el emperador allá en 
Alemania y en Flandes. 

CAPÍTULO XXX 

AFRICA 

Dragut 

DI~ 1540 Á l.'5.i5 

Quién era Dragut.-~u canera nl servicio de Barhuoja.--Cae prbionero 
ele Au<lrói Doria.-l{eeohra su lihertad -Nm; progrcsoH eu la piraterm. 
-Persígnenlo lmi almirantes y generales del m1perio. Se apodera <le 
la cindad de Africa. Empléa:e contrn, 61 todo el poeler marítimo tlel 
ernperador.-Sitio ele Africa por los cristim10:-;.-El vircy ele t-;icilin: el 
almirm1te Doria: clon (farcía de Toledo: el gobernador de la Goletu.
Comhnte con Dragut.-Llcgan refnerioR ele Italia ;í, los imperiales.
Atacan rociame11te In cindail - Ileróica defensa de los turcos y moros. 
-Éntranla loH cristianos.-Cmuhatei:; snngriento:-; en calles y pinzas.
Dominan los imperiale;; la poblacion.-MuertcH ele espauoles ilustres. 
-Es a ·olmla In cinda<l. Dragut cu lm; costa,; <le Italia. -~falta asal
tada por los turco;;: son rechniaclos -Con1ptista el turco <Í 'l'rípol1. -
:-\inau y Dmgut en l'órcega.-Conqni;;tn de Douifncio. l'iérdese B11-
gía.-Fónnai:;e lll'oceRo al goherrrndor de Bn¿ía, y CH tlecapitado en la 
plaza de Valladoli1l. 

Como si fuera poco el movimiento y el trúfago gue en tocla. 
la. extension y ele 11110 á otro confin <kl eontinentl' europeo 
traía Cárlos V, tampot·o faltaba nnnea quil'n clistmjera su 
atencion y sus fncrzns en los mares, qnicn inqnietnra sus po
sesiones ele nna y otrn, eost<t <lel l\lc<litcrrúnco, y quien le dis
putara los dominios litorn.les ele Africa y de Europa. 

(:3) Las lmse:; de m;ta tregu.i eran: que cesasen en eHto tiempo l<ts hos- Pnulo IY eu los duros términos sig11iente;;. 1( \l udrn menos (llini) c0Hten
tilicla1lcs en lm1 reinos y estados ele nmhas coromt:;; que cada un;t de las tó esta tregua al papa Pa11]0 IY, que con :su' iej;t pn.sion ardia aquel sll
partcs rebl\'iese lo oc11pado hasta entoneos; qne el qno fültaro yo]untaria- Joto seco, y Hin poder mas fingir la s:tntidit<l eo11 qtw tanto tiempo lrnhia 
mente <l lo pact;iclo fnmie ca;;tiga<lo con :iienn <le muerte; quo se t'ospeL:t· engm'í.atlo, quitando h uu\scam ;í, sn hipocresía, antt's qne L'><k núo :,;e aea
Hen In~ tierra'! que rlc presente posPÜt Pl duqnc <l<' Sahoya; c¡ue 110 He LaHe nwYió la ¡.;nena y pcrtnrlió la par. eu odio llcl l'lllpt•1·aLh>r, urnYién<lo
cnmprPJH\icl'.le en lft tregua ni ;Í Alberto ele Bmndelinrg m ;Í lo,; l'!'hc>l<le;; y RO contra Marco Antonio l'olona, ) trabtHln con Pl l'\>y dl' Franem de 
fomjiclos !tnpc~lit:~t108 ;.q ne n.ingnn francé~ pncl~e'e pasnr eo11 111ercaneías 

1 

ga11~1r el r~.in.n lle 'i :l1.1:1Ie.H )) .. Lili. \.:'-\. ll, p:lr. in. . .. . ... 
áL1sl11cl1asH1lllicenn:iclo:-in \ln.Jc"'tmlnnperml. (.i) A1chno ele :-i1111,\11c.1,;, Est.ulo, Hom,i. ~.mclo,,d, hh. \.\._ 11, 

(.J) El obi:-;po Snmlovnl :-;o exp1·e;11i eo11 c. te rnotiYo acerca <lol pn¡ni párrafo :n. 
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Parecia que despues ele haberse visto libre el emperador del ncs, .) se embarcó ele nuevo ú hac:l'l' sus correrías ele corsario 
famoso corsario Barbaroja, no clebia esperarse qne el ejercicio ( lfífíO ). . . . . 
de la piratería produjera otro hombre y otro genio que se : Sus progresos, y los. daños cp~l' ha~1a ya a la_ cnsttancbd 
atreYiera, como aquel, á desafiar el poder marítimo de quien obligaron a. que el n,lm1rnnte Dorrn .snhcr;t otra' ez en PT~rsc
clominaba la tierm y los mares de dos mundos. Y sin embar- cncion de Dragut con g;tleras ele U~um n,, del papa, de .fü~po
go, fué así. Que en aquel siglo diríase que el mar disputaba 11 les y de Sicilia, en númer~ ya. ck en~cuentn. '! t~·~s. Arnlio la 
la. tierra la produccion de genios aventureros y osados en armada. ú ln. c:osta del remo tunecmo, Y s~gmo navegando 
todas las clases y categorías sociales. Ha.bia, pues, dejado Bar- hasta la Uoleta, que gobernaba entonces Lms Perez ele \ar
baroja un sucesor y discípulo, educado en el ejerdcio práctico gas. TtlYose alll consejo de genernl.e~, J'. annC).ue hubo ene.on
de las campañas marítima·, qne habia ele corresponder bien tmclos pareceres, acorclóse poner. s1~10 a la crndacl ele Afnca. 
á las lecciones y al ejemplo ele tan digno maestro. Este hom- l\las como practicado un reeono~11n.1L'nto, nun co:i ayucla, .ele 
bre se llamn.ba Dragut. Natural ele una aldea de la Natolia, un cuerpo tle alúrn.bes clel pms (JtlllIO, 1550), se viese las <hfi
en el Asia Menor, ó hijo ele padres ni mas ricos ni mas nobles cultades que ofrecía la conquista, fue nece~ario a1~mentar 
que el alfarero ele Lesbos, salió de niño, como Harnclin y su la nrmacla y reforzarla con naves, ~10mbres, ~1me~·o, ntuallas, 
hermano, á correr el mar al servicio de un arraez de su tierra. artillería y municiones, que el m1srno Doria vmo á buscar 
Habiendo venido á poder de Bnrbaroja, y empleáclole este en á Italia. Todos quisieron coopernr, .) aun concurrir pcrsonal
sus destructoras correrías, conoció su disposicion y su destre- mente á la. empresa. El vire y de Nicílin., .Juan ele Vera; el hijo 
za para el oficio, y cuando ya era hombre le tlio una fusta y del de Napoles, don Garcfa ele Tolello; el duque ele Floreneüt, 
patente ele ca.pitan pnra que le obedeciesen como á él los cor- Cosme de .Méclicis; el gobernador <1e ln. C~ol.eta, L.nis Perez ele 
sarios turcos. Corrió Drngut el Aclriatico, apresó unas galeras Vargas, los mejores generales ele b marma imperial, formaron 
mercantes venecianas, reunióronsele á poco tiempo otros pi- empeño en aeompañar á Do1fa ú est<t jonrn.ela, Y con ellos y 
ratas, y los daños que hacia y la fama ele su audacin y ele su con gran refuerzo ele hombres y navíos \'Olvió á Afri<:a lle
sagncidad no tardaron en hacer necesario emplear contra el vanclo consigo aJ destronado rey ele Túnez l\Iuky .I~acen y á 
nuevo Barbnroja las naves imperiales. su hijo, á quienes se proponin. hacer reconocer. V10se, pues, 

Despachó, pues, el príncipe Andrés Doria á su sobrino otra vez casi todo el poder marítimo c1el emperador distraitlo 
Joannetin con diez galeras la via de .Mesina, tle cuyo puerto, de sus atenciones lle Europa, y ocupado en Y1.ff do destruir un 
uniéndose al general de las de Sicilia don Berenguer Dolmos, nielo que un corsario se lrnui<t hecho en una roca ele la costa 
partieron los dos en busca y persecucion ele Dragut ( 31 de africana. 
mayo, 15-10 ). Sorprendiéronle en Uercleña cerca ele Bonifüdo La empresa no se presenta,ba. mns fácil que lo <]_Ue hnbia pa
( 15 ele junio), acometieron reciamente sus naves, y deshecha reciclo en el primer reconocimiento. Los nueyos súbditos de 
su gente, hicieron prisionero á Dragut con otros ele sus capi- Dragut juraron sobre el Koran dcfenc1erse hasta morir. Ln. ar
tanes: y J oannetin Doria, despues ele dar libert<ul á los cau~i- macla cristiana. comenzó sus operneionos ele sitio, empleamlo 
vos, regresó ll('ntndo consigo al jefe ele los corsarios para toda elase ele armas, y cuanto d arte pnclo sugerir á aquellos 
prnsentar1e á su tío el príncipe almirante. Yeteranos guerreros del imperio. Con fuego YÍYO respondía la 

Rescatado á los cuatro años ele cautiverio por Barbaroja plnza al del campamento cristiano, y entre los mec1ios de de
(1!544 ), y recibiendo ele su libertndor una galeota ele guerra y fensa que emplearon los turcos, fué uno el do sembrar ele 
patente ele general de todos los corsarios moros y tnrcos que clavos, puntas de maderos y abrojos las calles por clonclo los 
andaban por los mares, dióse Dragut tan biwna mnfia, y fue' cristianos pudieran entrar. Algunos asaltos que estos intenta
tan arrojado en sus correrías y tan afortnnfülo en sus presas, ron no proclnjcron sino la muerto ele Yarios de sus mas bnn os 
que á los dos años mandaba catorce naves propias bien arma- capitanes. l\lenester les fné al Yirey ele ~icilia y al príncipe 
das, y con estas y con las de los corsarios turcos que se le Doria, jefes ele la gente de tierra y de mar, enviar á pcllir 
agregaron juntó veintiseis leños. Sintióse ya bastante fuerte nuevos auxilios a Xápoles, á 8icilia y á la Goleta, y rogar al 
para manejarse con inc1ependencia, se eman<.:ipó ele Barbaroja, emperador les enviara mas artillería y munieiones, y aun mas 
y pasó á la isla ele los Gel bes, <1onde casó con la hija de un infantería, y Cárlos Y, quu se halbba ú. la sazon en la Dieta ele 
rico turco, con lo cual, acreciendo su fortuna y sn armada, se Augsbnrgo (julio, 1!5;>0), ordenó al gobernador ele Milan, Fer
hizo temible en las costas de los dominios cristianos. Los vi- nanclo ele Gonzaga, y avisó al duque de Florencia y á la seño
reyes de r ápoles y de Sicilia, don García ele Toledo y Juan de ría ele Génova, qne de su cnenta :mministrasen cuanto ele 
Vera, salieron con la armada imperial c·n su bnsea ( 1547 ), y Africa les fuese pedido. Llegó, pnes, tocltt clase de socorros al 
anduvieron toclo un verano sin pot1er encontrarle. Mas sagaz sitio y campamento ele Africn, y todo les parecía poco al virey 
que dlos Dragnt, como supiese al año siguiente (1548) que· y al almirante (1). 
todas las naves de Xápoles, ele Sicilia y ele Génova habían Ye- Un <li<t (25 lle julio), fueronavisiH1os ck hnbc·rse dcscubier
nido á Españaá trasportar al príncipe don :Felipe á los Países to algunos moros en la montaña y á lit parte ele un oli\'ar 
Bajos, marchó sobre N ápoles, llegó cerca ele Puzol, hizo 11111- donde solinn ir los soldados im1wriales á proveerse ele leña, y 
chos cautivos en Castellamare, apresó una galera ele los caba- que sospechaban fuesc·n gc•Jlt<> Pnviaila por Dragnt en soeorro 
lleros de Malta <]_ne llevaba á 1'\ ápo1cs Yeinte mil ducados, y ele la ciudad. Pero era el mismo Dragut c•n persona que habia 
con estas y otras presas Yolvió en salvo á los Gelbes á gozar acnrli<lo allí eon cuatro mil hou1ures. El famoso corsario 110 se 
de sus despojos. hallabn en Africa cnarnlo llegó la annacl:t imperial ni cuando 

Mny arrepentido ya el príncipe Doria ele haber dado líber- comenzó el sitio. Encontráuase entonces corriendo y moles
tad al corsario turco, partió él mismo en persona ele Génova tanclo la costa española clel rPino ele Valencia, llamado y au
con buena armada y escogida gente ( l!í49 ), y tornando mas xiliado por algnnos rebeldes moriseos yalencianos. ~u mujer 
naves y mas hombres en N ápoles y Sicilia, y dirigiéndose á la fné la que le avisó desde los Uelbes ele la novedad qnu ocnrria 
costa africana, arribó á Monastir, villft y castillo dl'l reino de en Africa. Lleno ele pesaclmnbre y ele enojo, tomó inme<lrnta
Túnez, y c1espnes de muchas diligenci:ts y muchos rocleos mente~ rumbo Dragut h}Leia los fli:l!Jc~s á recoger cuanta gente 
tuvo que volver á Génova con el sentimiento ele no ha.ber po- y cuantas naves pudiera, y cnanclo lwuo reunido por su cueu
diclo. el.ar nlcance i't J?ragut. Uo1~oció el corsar!o qne no podia ta. cerca, rle ctrntro mil moros, t'llYió al gobenrnc1or de Africa 
ya VlVIr seguro, hab1enc10 concitado contra s1 el poder naval Ilessarrnez un correo, que tuvo 1n;1füi parn entrar en la. ciuclacl 
de ~árlos V, si no se h~cia d~1eño .ele algn.n h~gar fuer~e. ~ralo á nado, aclvirtiénr1o1e qtw pam el elia 25 se hallaría con su 
la ciudad fü~macla Afnca ( Tu.1·1"i.s ~Í?lmúalis ), á. Yemt10cho hueste fr<'Ute a] campo clu Jos crii;tianos, y onlenún<lole qw· 
leguns de Tuncz, y a ello encarnmo sus planes. Uno ele los cnanclo supies<~ qne esütba ya pd<•anclo con los irnperial<'s sa
gober?adores'. ~la,maclo Brambarac, á quien él ~labia. logrado liera ele la ciurlarl con s11 g<'.nt<: y procurara juntarse con ól. 
seducll', le facilito nna noche la entrada en ln. crnrlacl por sor- Así lo cmnplió Dra<rnt y e•ra l'l rnoviHiiPnto que Jos impP-
presa con todos los suyos. La ciudad de Africa era ele por sí b ' • 

fortísima ¡Jor sn posicion, y Dragnt la fortificó mas. Tornó ( E · · 
l) ~ll Pi'ite t.icinpo tunrió dr. <n1fenneclad <"lJ d ca!ll)•1•llll'llto cl'Jstiano 

para mayor segtu·idacl veinticinco principales moros en rehe- el dc:stroiwlo rey de Túnez Muley JJ;¡('(;!i, cnyo:s clo.-. hi,¡os c¡ul'C!ah:rn allí. 
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rin,les Jrnbian sentido á la. parto de la montaña y del olivar. 
Di pusieron pues el vircy y el almirante que los leñadores que 
habian ele ir al monto fuesen reforzaelos con algunas compa
ñías. Marchaban delante el gobernador de la Uoleta, Luis 
Perez ele Vargas, Y á la entrada del olivar se encontraron á 
tiro de arcabnz con la gente clül terrible corsario. Adelantóse 
Dragnt, y dando un horrible grito arrojó su lanza al escua
dron ele los imperiales, y á su ejemplo y en medio do una 
salvaje gritPría dispara.ron los suyos flechas, piedras y parte
sanas. Contestaron lo · imperiales con sus arcabuces y se trabó 
una reñida refriega. Al ruido de la pelea, y prevenido ya el 
príncipe Doria., hizo jug¡tr ln, artillería ele las naves haciendo 
lo mismo con la ele tierra, don García de Toledo. Un tiro ele 
los moros atravesó de parto á parte el cuerpo de Luis Perez 
ele Vargas, qnc quedó sin vicla en el acto, y como Dragut co
nociese ser persona principal y mandara que le llevasen el 
catláyer, precipitftronse los cspa,fíoles á arrebatárselo do entro 
las manos y se hizo mas rcñitla la batalla, combatiendo ((cs
pacln. contra alfanje, pica contra lanza y arcabuz contra esco
peta.» Eiwió don Uarcía ele Toledo los mejores capitanes en 
socorro ele los que allí peleaban; pero al propio tiempo el 
gobernador de Africa, Hessarraez, fué clestacanclo banderas 
de turcos de la ciudad en auxilio ele Dragut, ele modo que se 
hizo general la pelea en las trincheras, en el campo, en el oli
var, en toclas partes, jugando unos y otros todo género ele ar
mas. Dnró el combate mas ele cinco lloras, y murieron muchos 
ele uno y otro campo. 

Cristianos y tlucos se convencieron de que para vencer á 
sus contrarios necesitaban doblada gente de la qne tenían, y 
pidiéronla los de Africa al rey de Túnez, los cristianos al em
perador Cárlos V, que otra vez hizo que contribuyeran con 
soldados, artillería, municiones y clínero las repúblicas ele Gé
nova y Luca, el duque ele Florencia y el viroy ck Lombardfa. 
Con este nuevo refuerzo llegó al campo de los imperiales el 
ingeniero siciliano Anclrónico de Bspinosa (agosto, 1550 ), el 
cual activó y mejoró las obras ele elefensa y ele ataque; desde 
una sola batería jugaron la mañana del 28 de agosto veintielos 
piezas de grneso calibre, que clcsplomaron una parte clcl rnnro, 
si bien lo ancho del foso hacia impracticable por allí la entra
da; aumentó y fortificó las trinchcnts; desarboló tres graneles 
galeras, y juntállflolas con maderos clavados, y circunclánclo
las <le botas embetunadas para qlle mejor pudieran sustentar 
el peso ele la artillería, hizo ele Pilas unas graneles baterías 
movibles y por espacio ele muchos dias fué batida incesante
mente la cincbcl por mar y por tierra. Defenelíanso bravamente 
los turcos, causando mucha n.clmiracion y no poco daño it los 
imperiales. 

Abiertas al fin varias brechas, d virey Juan ele Vera, clon 
Gitrcía do Toledo y el almirante Doria, ele acuerdo con el in
gcmiero Espinosa, resol vieron que se diese C'l asalto acome
tiendo la ciudad por tres partes, y por cae la una, ele llas cinco 
banderas. Para que no pnclicsl' haber rivaliclatlcs ele prc>fc
rcncia entre los ca.pi tan es y maestres ele campo, St' dispuso 
qne en cada bandera fnpsen indistintamente mezclaclos lo 
diferentes tercios, ckjanelo solo á los caballeros ele Maltn la, 
libertad de unirse á la que <plisic·rnn elegir. Daclas las órcle
nes mas rigurosas para que nadie faltara á su puesto, y lwcha 
por el virey de Sicilia ln seiínl ele arremeter (1 O ele setiembre), 
comenzó la acometirl<t simultáneamente por los tres puntos, 
en medio del estruendo ele tambores, trompetas y clfuincs 
en las galeras y en el campo. No cogieron desapercibido al 
tl>rriLle Ifossnrrnez, que con sn'i turcos se defcrnlia vigorosa
rnentP y hacia gran matarnm l'n los cristianos; capitanes va
lerosos, t•omo los espaiíolcs .Fernando Lobo y Alonso Pimentel, 
caian mortalmente hcriclos.; cnanclo la mortamlacl acobanl:tba 
ya á los soldados en las brechas de tierra, penetró .Fernando 
de f:lilni con algunos ele sn compaftút por nno ele los portillos 
abiertos en la mumlla, clt' mar, y con las piedras ele un pcqlle
üo parapeto ck qne so apoclcraron, l:tnzánclobs sol>ro los tur
cos los hicieron rt>troceclPr, tomáronlcs la bat('ría y los persi
guieron hasta llna calle estrecha. Prodigios <le Yalor hizo allí 
Fernando de Silva, hasta que C'ayó al suelo hcrielo ele tlos ba
lazos y elos lanzadas. 

Protegido por los caballl'l'OS el<' !\falta penetró tmnbicn en 

la ciudad el en.pitan Zumarraga con su gente, y atravesando 
estrechas calles se encontró en una pequeña plaza con el ter
rible Hessarraez. Trabóse allí una recia y sangrienta pelea. 
En el afan de tomar una casa grande que allí habia, pereció 
el esforzado capitan Zumarraga, atravesadas de un balazo 
ambas sienes; mas tal era el furor ele aquella gente, que heri
dos unos y muriendo otros, al fin los pocos que sobrevivieron 
ganaron la casa, matando los turcos y moros que la defen
dían. En esto entraron ya otras banderas imperiales, sin que 
Hessarraez pudiera impedirlo por mas que animaba á los su
yos y peleaba clcsesperacln.mente (1). El ruido ele arcabucería 
que se scntia dentro de la plaza hizo conocer al virey Juan 
de Vera lo porfiado de la resistencia que aun oponian los tur
cos, y mandó entrar en la ciudad todos los arcabuceros del 
campo, quedando solo los piqueros y coseletes. Inundada así 
ln, poblacion, los turcos se fueron rntirando con sus mujeres 
y sus hijos á los torreones, hasta que muerto el intrépido 
Caydali, y hecho prisionero el brnvo gobernador Hessarraez, 
sobrino ele Dragut, quecln,ron los imperiales dueños de lapo
blacion, si bien á costa ele mucha y muy ilustre sangre. 

Murieron en el sitio y conquista de África el gobernador 
ele la Goleta Luis Perez ele Vargas, los capitanes Fernando de 
Toledo, Fernando Lobo, Moreruela, Zumarraga, Tristan de 
Urrea, los alféreces Alonso ele V ga, Alonso Pimentel, Ama
dor, Sedeño, el caballero Garci Lo pe de Ulloa, que recibió 
diez y seis lanzadas, el caballero de Malta Monroy, que cansado 
de pelear y sin recibir herida alguna cayó desalentado de la 
fatiga y el trabajo, con otros muchos bravos y distinguidos 
españoles. Tambien sucumbieron los principales moros y tur
cos, que entre muertos y cautivos, hombres, niños y mujeres, 
pasaron de siete mil. Mandó el virey enterrar los muertos, 
convirtió la mezquita en templo cristiano, entró Andrés Doria 
en la ciudad á gozar del triunfo, y descansaron todos, que 
bien lo habian menester. Dejó el virey Juan ele Vera en Áfri
ca á su hijo don Alvaro eon mil españoles ele guarnicion, y él 
tomó la vuelta ele los Gelbes á perseguirá Dragut. Hizo Cár
los V ele la fuertísima duela.el ele África por algun tiempo otra 
segunda Goleta, para entretener á los turcos y corsarios, mas 
luego la mandó asolar llevando á Italia los soldados que esta
ban en ella de presidio (2). 

Desesperado Dragut tle no haber podido socorrer u ciudad 
de África, y clespues ele haber andado pidiendo auxilios á los 
príncipes afrieanos, concluyó por ofrecerse al servicio del 
sultnn de Turquía, siguiendo los mismos pasos que Barba.roja. 
Cuando al año siguiente (li5!>1) se confeclPró Enrique II de 
Francia con Soliman de Turquía para defenderse del papa y 
del emperador conjurados contra él, Dragut que mandaba ya 
una, armada turca, quiso vengar en Sicilia los daños que en 
A frica le habia hecho el vire y Juan ele Vera, y corrió y estra
gó aquellas costas. Perseguido otra vez por el príndpe Doria, 
y no socorrido por los franceses como esperaba, retiróse á los 
dominios africanos. Alcanzado y estrechado por el almirante 
genovés en el canal de Cántara, y viéndose de todo punto 
perdido, salvóse y dejó burlado á Doria, por medio de un ar
did ingenioso. I\lientras aparentaba defenderse todavía ele la 
flota genovesa., ocnpó su gente dia y noche en abrir una zanja 
¡\,espaldas del canal, y cuando la obrn, estuvo acabada, hizo 
arrastrar y deslizar por ella sus galerns, y las sacó por otro 
punto al mar, ele que quedó no poco corrido el almirante cris
tiano. 8orprenclió y tomó Dragut la galera patrona que Yenia 
ele fücilia; navegó hácia la l\Iorea, d 'Rpachó una galeota á 
Constantinopla dando aviso al sultan de lo que habia pasado, 
y le peclin, mas llaYcs ofreciéndole ganar con ellas á l\Ialtn. 

Al saberse que 8oliman habia acloptaclo el proyecto ele Dra
gnt ele acometer la empre n, de l\Ialta, totln, la Italia imperial 
so puso otra vez en movimiento. X ápolcs, 'icilia, Génont, 

( 1) Ilncon rnencion lns hü,torins ele un 11egro africano (1ue antes de 
morir mnt6 él :-;olo t¡ui11co ó tliez y sei:-~ soltlatlos Ílllpcrinles. E>'te y ohos 
semejantes ca:-;o" prueban la. dn"e 1le enemigo~ co11 que tuúerou que ha
bérsela,; lmi espaliole" ; italiano~ eu aquella empresa - Puetle Yerse á Sau
tlornl, lib. X.· X, pár. 3!i y f>G. 

(~) :Nada <lice Hobert>'o11 <le esta fammm jornada y conquista ele Afri
ca, ¡t la cual tlotlica 8nmlornl casi todo >'U libro . · \.. ·. 
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Cerdeña, Córcega, los vireyes, los almirantes y generales de 
mar y tierra, los maestres, comendadores y cn.balleros de la. 
órclen, todos se apresuraron á acudir á b defensa de aquel 
baluarte de 1a cristin.nclacl en Oriente, y á aumentar los pre
sidios de las vecinas islas y á fortificar ln.s plazas de una y 
otra. costa del Mediterráneo. Aparejó en efecto el Gran Seílor 
su armada contra Malta, ele que hizo almirante á Sinan, dán
dole por asocin.dos y consejeros á Salac y á Dragut. Llegó la 
flota otomana á :'.\!arco lllujeto ( 18 de julio, Hí51 ), donde sal
taron á tierra mil y quinientos gcnízaros, que tuvieron algu
nn. escn.ramuza con los n.rcn.buceros del gran maestre. Tem
blóle á este la barba, dice un historiador, cuando supo que 
Sinan iba resuelto á tomn.r á Malta, y eso que se hallaba 
fuerte y bien provista. Tanto, que cuando el n.hnirante turco 
se acercó á reconocer el castillo, al encontrarle tan fuerte re
convino con n.sporeza á Drn.gut cliciénclole que habin, engaña
do á Soliman. Seii.01', respondió el corsario con entereza: quien 
no aventiirci 110 ha 'ventuni. Con esto, y para que no se dije
se que no aventurabn., mandó desembarcar cinco mil hom
bres que hicieron sus estancias en las puertas del arrabal del 
castillo; mn.s habiendo salido algunos comendadores con buen 
golpe de arcabuceros y hecho gran descalabro en los infieles, 
abandonó Sinan cobardemente la empresn, de Malta, y pasó 
con su ejército y sus naves á la 1ecina isla. ele Gozzo, de la 
cual se apoderó con muerte del comendador Sese, que la de- ' 
fendió con heroísmo. Hicieron allí los turcos seis mil cauti- ' 
vos, hombres y mujeres, y Dragut incendió la poblacion y 
taló todos los árboles ele la campiñn.. 

De allí pasó Sinan á Trípoli con su armadn., y desembar
cando con mas de seis mil hombres y cuarenta gruesas piezas ' 
do artillería, las asestó contra el castillo del puerto. Por trai- ' 
cion de un francés que se descolgó ele las almenas, supo que 
la.s torres mas flacas eran las de Santa Bárbn.rn. y Santiago, y 
mudando las baterías combatió aquellas torres hasta demo
lerlas. En esto llegó al campo ele Trípoli el embajador francés 
que iba á Constantinopla y habin. estn.clo en Malta: conferen
ció con Rinan, hn,bló tambien aparte con algunos comendado
res de San Juan ele los que defendían la plaza., les persuadió 
sin duela de que no pudiendo sostenerla clebian rendirla, sa
liendo ellos libres y ofreciéndose á conducirlos á Malta en sus 
galeras, y merced á las intrigas del francés, como ele público 
entonces se elijo, entregó el comenclador Simon de Losa las 
Un.ves de la cinelacl (U ele agosto, 15!Sl), pasando ele esta mn.
nern. la cindacl de Trípoli á poder de turcos, n.l cabo de cua
renta años que la poseían los cristianos. Con esto regresó 
la armada turcn. á C'onstantinopln., llevando Sinan al Grnn 
Tmco su amo por fruto de su expcdicion la conquista ele 
Trípoli, ya que no pudo llevar la de Malta. Criminales debie
ron ser los comendadores ele la ónlen que defendian á Trí
poli y á quienes habló el francés, cuando el gran maestre, 

al moro, bajo el seguro que este le dió de dejarle ir libre, á 
ól y á todos los que con él estaban (27 do setiembre, 1555), y 
de trasportarlos á España en sus bn,jelos. Entregada así tan co
bardemente la ciudad, y perdido por la flojellad ó la per
ficlia ele un hombre en nn din. lo qnc tantos años y con tanto 
trabajo se habin. estado conservando, el moro no cumplió lo 
ofreeiclo sino en cuanto á Pcralbt y otros Yeinte de sus mas 
allegatlos, a quienes condujo á España, y á todos los demás 
los tomó por cautivos. En la inclignacion que causó á Cárlos V 
tnn sernüble pérdida, no pcnlonó nl mal defensor ele Bugía. 
Acusado Peralta por el fiscal imperial, y condenado á muerte 
por el consejo, fné decapitado en la plaza ele Valladolid, des
pucs de haberle hecho pasar por la afrenta ele ser llevado 
públicamente por las calles con toda, sn armadura, y ele irle 
despojando pieza por pieza á. voz ele prcgon en cada plaza ó 
para.k mas público, hasta llegar al ptttíbnlo. 

Tal era el estado de las posesiones españolas ó :imperiales 
de una y otra costa del Mcrliterráneo, y tal el resultado ele 
las guerras marítimas del emperaclor con el sultan y con los 
corsarios turco y moros, cuando Cárlos V anunciaba, segun 
dejamos indicado en el anterior capítulo, su propósito ele ali
vin.r sus hombros de ln. pesn.da carga de tantos cuidados y de 
tan Yastos dominios. 

CAPÍTULO XXXI 

ESPANA 

El príncipe don Felipe.-Su infancia y juventud 

DE 1527 Á 1;')51 

Xaciruiento de Felipe.-Es juraclo en las córtes ele Vallaclolid.-Su iufan
cia: su educacion fí:s1ca, y moral.-l\Iuerte ele la emperatri:r. :;u rnaclre. 
-Notable com·ersíon al abrirse :m féretro.-Rm;go:; del carácter de Fe
lipe.-EH jurado en Aragou .-Sn casamiento con doña María de Portu
gal.-~olenmfsimas y suntuosas hotlas.-Nacimiento del príncipe C<lr
los.-Muerte de la prince;;a cloña l\f aría ;;u maclre. -1\J uerto del cardenal 
Tavern..-8ucédele el obispo Hilicoo, nmcstro tlel príncipc.-Muerte <le! 
secretario Cohos.-Córtes geuerales de Aragon, presidida;; por el prín
cipe.-Creacion del cargo ele cronüita. Llama C.:árlm:1 V su hijo Fchpe 
<Í Alemania.-::\otables in:;truccioues que le eil\'ÍÓ. Córte:; de Yalla
doli<l Ca,,arniento de b priuce'ln. ::\Iaría con ::\Iaximilia.no ele Austria. 
-Quedau de gohernadore:; de E,.;palia. - ::\Iarclrn ele Felipe á Flamle,.;. 
-Festéjaule <Í. c01upetencia en Italia., en _\.Jcrnauia y eu los Países Ha.-
jos. -Su llegada á 13ru,.,;elas.-E>i jnraclo heredero y :;ncesor en Flandes. 
-Recorre las ciudades de Flamlc;;, Brabante, Luxemburgo y otros es
tado:;.-Fiestas públieas.-DcsagradalJ!e impresion que su presencia 
produce en lo" ffameucoti.-{;ál'!os y Felipe en l<t Dieta. de Aug:;burgo. 
-Pretende el emperador hacer reconocer <Í Felipe suce:;or del imperio. 
-Rfülisteucia <1ue encuentra.-Negatirn.-Vuelve Felipe <Í Espa.i1a 
con plenos y amplísiwos po<lerfü; para regir y gobernar el reiuo. 

instruido un proceso y oidas sus confesiones, con acuerdo Gobernabn. hacia muchos años Ja España, á nombre y du
ele! consejo mandó ahorcar los seglares y degrndó á los ecle- rante la ausencia del emperador y rc'y, su hijo único vn.ron el 
siásticos para ajusticiarlos ta.mbien. Y el interés con que el príncipe don Felipe. Así por esta circunstancia, que nos con
rey de Francia intercedió por ellos para con el gran maes- 1 duce {t (l;tr cuenta de los sucesos interiores ele Españn. descle 
tre, demostraba que no sin razon se habia achn.cado á ma- que los dejamos penrlicntes por seguir al emperador en los 
nejos del monarca francés la renclicion ele Trípoli al turco. negocios generales del imperio, como por haber siclo este 

Entre las pércliclas que. los infieles ocasionaron á Carlos V príncipe el que clespnes con el nombre ele Felipe II sucedió ú, 
y que n.cibarn.ron mas los últimos tiempos ele su reinado, fué su pn.dre en esta vasta monarquía y se hizo tan famoso y cé
nna, y tal vez para c'·l la mas sensible, la de Bugía en la costn. lebre en el mundo, creernos conveniente dará conocer desde 
ele Africa y reino de Tremecen. Esta antigua ó importante sn mas tierna infancia n.l que cstalJa destinado á regir por 
ciudad, una ele las mas gloriosas conquistas clel conde Pedro tantos años los dominios espn.ñolcs, en d tiempo que llegaron 
Na.varro en tiempo ele Fernando el Católico (1510), y que á su mayor grandeza, extension y poderío. Que es pri\'ikgio 
llevn.ba. treinta y cinco años de pertencrcr n.l rlominio ele ele los hombres riue han aclqnirielo unn, gran cclebriclacl histó
España, fné n.cometicln, en 1555 por el gobernador moro de ricn., interesar de tn.l modo, qm' 110 hay incidente ó circuns
Argel con un ejército ele mas de cuarenta mil hombres, por tancin. de su Yicla, por mínimo que parezcn., que no excite, si 
tierra y por mar, con veinticlos bajeles. Gun.rnecíala con no un vorclac1ero interés, por lo menos una no extraña cmio
quinientos españoles. el ca.pitan don Alonso de Peralta, natu- siclacl. Sin embargo, como no sea rk nurstro propósito hacer 
ml ele .MNlina del CJarnpo. De los tres castillos que protcgian las biografías dt> los reyes, sino la historia de ]a nacion, ten
la ciudad, el nno le aLanrlonaron los cristianos no esperando clremos qnc limitn.rnos á consigmtr arinc11os rasgos de sn vicla 
}Joder defenderle: el otro costó á los moros cinco dias ele que, ó tengan relacion con los nugoeios públicos y 1n gober
combate, á pesar ele hallarse en él solamente cun.rcnta españo- nacion del Estado, ó clP algnn morlo conlribnyan á clibnjar el 
les; y el tercero, qne ern. el mayor y el mas fuerte, fné bn.ticlo carácter del hombre, ó ln, índole y fbonomfa ele sn época ó ele 
por espn.cio cll' vointidos días, hasta que á Peralta le faltó su siglo. 
el ánimo mas pronto que los medios ele defensa, y le entregó El deseo ele Cárlos I de España y Y dP Alemanin. ele tener 
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sucesion varonil que heredara en su dia su trono y sus coro
nas, y el placer con que España ha visto siempre el nacimien
to ele los príncipes herederos, so vió cumplido el 21 de mayo 
do 1527 en Valladolid. Púsose al hijo ele Cárlos do Austria y 
do Isabel do Portugal el nombre ele su abuelo paterno, y der 
rn.mó el agua bautismal sobro la cabeza del niño Felipe en la 
igfosia del monasterio de San Pablo ele aquella ciudad de 
Castilla el arzobispo de Toledo don Alonso de Fonseca (1). 
Mas la alegría Y satisfaccion de los pueblos se vió en gran 
parte turbada por una órden del emperador mandando sus
pender las fiestas y regocijos públicos con que se iba á cele
bntr y solemnizar en el reino el nacimiento del príncipe. 
Aquella órden era motivada por el sentimiento y pesadumbre 
que, si no tuvo, demostró al monos el emperador por el asalto 
y saco do Roma, y por la prision y cautiverio del pontífice 
Clemente VII que por aquel tiempo acababa de hacer el ejér
cito imperial al mando del duque ele Borbon, con escándalo 
do toda la cristiandad: acaecimiento de que dimos cuenta en 
nuestro capítulo XII, y el mismo que motivó el edicto impe
rial mancln.nclo hacer en todos sus dominios rogativas públi
cas p9r la libertad del pontífice que tenia preso y bajo su 
custoclüt un general español. 

Al año siguiente (19 ele abril, 1528), fué reconocido y jura
do el príncipe Felipe por las córtes ele Castilla heredero y su
cesor del reino, en el monasterio ele 8n.n J orónimo de Madrid. 
Crccia el niño Felipe a.l lado de su hermana la infanta doña 
Juana, y al cuidado ele ln. emperatriz su ·madre y ele don Pe
clro Gonzalez do Mencloza su ayo, los cuales resiclian alterna
tivamente, buscando los lugares mas sanos en cada estacion, 
entre Madrid, Ocaüa, Toledo, Axanjuez, Ávila y otros pueblos 
do Castilla. A los cun.tro años ele edad mostraba ya el prínci
pe una ca,pacidad intelectna,l no comun; notabanse en él cier
tos rasgos de ingenio; enojabn.se y se enfadaba con facilidad; 
en sus juegos infantiles gustabale justn.r, y él era el que or
denaba. ln,s justas: ca,balgaba ya él solo, y era arriscado y 
travieso, tn,nto que su mn,clre tenia que ca,stigarle á veces for
mn,Jmentc, y aun ponerle la ma,no (2). 

' l ) DcRcle aquí comenzaría nnestra tarea (si fuera posible y conve
nieute seguirla) ele notar la rnult1tucl de invenciones con que escritores 
arlulaclores y parcialc:-i han sobrecargado la historia de Felipe II, aclulte
d.nclola y clesfigurámlola á i;u placer y antojo. 

Ilay quien asegura rnny forurnlmento que se le puso el nombro de Fe
li!'<', porc¡ne Felipe ó Felippo, signific¡t Pilius pius, hijo piado.~o, por<1ne 
tal hahia de u10strarKc en S\lK ac<;Íones. Y en verdad que i:Ü así fuera, es 
meuestcr confesnr c¡no en ;;u abuelo, <1ue se llamó lo mismo, eJ:Jtuvo bien 
léjos ele corresponder la concltwta del ;iujeto á la etimología del nombre 

Con la misuut formali<l<td no>i enseiia el propio n.utor que su madre 
soñó 1111whas veces que llevaba en su vientre un J.lfapamu11di, y que luego 
se cxplil:ó l 1ien el imeño, porque !'le vió q ne uingun monarca del mundo 
habia siclo tan rico en estados y señoríos. Que á la hora del parto, sintien
do a<1nella magnánima seilora muy fuertes y extraortliuarios dolores, 
nsergo11zán<lose ele que la Yieran sufrir, hizo apagar laR bujías por e::ipa
cio de seis horas que aqnellmi duraron; que acom;ejámlole los que estaban 
cerca que no r;e ahstuYiom <lo <pwjarso por ser cosa muy natural, respon
dió ella que «ht muerte mit:11m1, 110 lo arrancaría uu su::ipiro del pecho, 11i 
una l;ígrirna de los ojos, porque la consolaba la esperanza ele c¡ue pariría 
un prú1cipe que fuera causa <le al(Jgría y no de tristeza para suH pueblos.)) 
Y añade, que el duque ele N njera amhtba clicienclo despues por tocias par
tes: «De otras mujeres nacen hombros, ele nuestra emperatriz nacou án
geles.»-Véa::;e Gregorio Leti, Vita di Filippo II, parte primri, lib. IV. 

(2) Felizmente tenemol:! noticias auténticas de la niñer. de Felipe, que 
confirman lo que dejamos expresado. Tale::; son los siguientes párrafos de 
cartas c¡uc hemos tornado ele la curiosa correspomlencia de su ayo clon 
Pedro Uouzalez ele :Jiencloza ¡;on el emperador Rll padre, en que le va in
forlllanclo ele! estado ele! príncipe y <le su,; progresos. Consérvase original 
en C'I Ard1irn de ~imancaH, Estado, legajo núm. 22. 

«El prfo¡;ipe ost:í. tal ¡¡ne de un clia á otro se halla gran llltHlanr.a 
en S. A : 110 :-;e pnecle excusar tle ¡;011tar alguuns cosa» de laH <¡ue clice ) 
hace, porque HOU dinas de me1nori¡t, V. l\L preste pacienci¡i al corrimien
to 1lc p:ulrc. E::;to <lia pmiallo le suplicaba nua clama qne rccibimie un 
paje y nnnca c¡niso, y deóa que tenia muchos, que no lo podía tomar, 
que lo diesen ií 811 hern1a11a que no tenia ninguno; dijéroule que elh no 
tenia pajes tan presto: respondió euojmlo: pues hm;ca otro príncipe, q ne 
por eHaH calleH loH hallarás. JkHto buho tantos tm-1tigoH que V. M. lo 
puedo mny hien creer. Hu pn:-intit·111po <''l onlcnar juHtaH á los niños, y las 
lanzaH ¡.;on velati enccrnli<1nH, y parnu !oH 011cne11tro>i en el dotor Villalo 
LoH doude Yien011 :í morir, 1·<111 el ¡;nal suelo :-;, A. enojarse nlgnnnH voces 

'1'0)10 ll 

Encomendada despues su crianza á. clon Jun.n ele Zúñiga, 
comendador ma,yor de Castilla, y su eclucacion literaria al 
doctor Juan Martinez Siliceo, teólogo ele la uni versic.lad de 
Alcalá y cateclratico en la de Salamanca; {~ los nueve años 
(1536), progresa,ba el príncipe Felipe en el estudio (le la, doc
trina y moral cristiana, de la, n.ritmética,, de las lengua,s italia
na y francesa, y de la gramática latina, si bien esta se le hacia 
harto penosa, y tardó en vencer las dificultades de su a,rtifi
cio (3). Ejercitábase al propio tiempo en cabalgar, y en otros 

porque no le quiere dar de comer todo lo que quiere. Es tan travieso, que 
algnnas veces S. 1\1. se enoja ele veras; y ha aviclo azotes de HU mano, y no 
faltan mujeres que lloran de ver tanta crueldad. V. M. crea que da mu
cho placerá S. l\I. y aun toda la casa goza de lo que You hacer. Otras 
muchas cosa.s se poclrim1 decir, y algnnas ele fa 8eílorn Infanta <lejalla.H e 
para cuando yo vaya por tener que llevar.» 

En otra autógrafa del mismo, fecha en Ocaña <Í 15 de abril (año 1531) 
hay el párrafo siguiente: 

«La 8eñora Infanta crece y engorda carla clia, y pónese en hacer un sa
rao cuando sea de veinte años, y el Príncipe la entretiene como gentil ga
lante. Plega á nuet:>tro Señor que V. 1\1. los vea presto y los goce muchos 
años, que no se han visto tales dos criaturas jatmís. La incredulidad que 
Vuestra Majestad suele tener de semejantes co>ias hace que no ose uaidie 
atreverse á contar lo que dicen, lo cual sé harían largamente si para ello 
uviese licencia. 

})S. A. está sin reliquia ele b dolencia con que salió ele l\Iaclrid, y a en
gordado y arreciado; nnncn. estí. quedo, conoce las ¡;alid.icle8 de las perso
nas que le sirven como si pasase de diez año:>, y ¡;on S. l\I. pasa buenas 
cosas. Guarde y acreciente nuestro Señor la vi<la y Real perso1ui ele YueH
tra l\Iajestad con acreceHtamiento de mas Reyuos y Hei'í.oríoH. Fecha en 
Ocaña á 15 de abril. ·S. C'. C. ~r --Los Reales piés do V. ~I besa su vasa
llo.-Pero Gonzalez ele l\Iemloza.» 

En otra del mismo al emperador, fedw. en Ocaila fÍ :30 <le abril, hay el 
p<Írrafo siguiente: 

«S. l\I. (la Emperatriz) á Dios gmcias, csH mejor cada clia, y el Prín
cipe é Infanta ansy mismo. El deseo ele la venida de Y. l\I. impide no ser 
esto eu mas cantidad. Fué eJ:Jta semana.pa.;;ada á Aranjuez, y estuvo tres 
tlias: olgó mucho y andnvo en carretas mas ele do,; legua'\ y aliase muy 
bien. Preguntábame ¡;Ómo emn las ele Flamles, y cletienrHlo tener dellal:l, 
elije que lo escribiría á V. M. y la suya se rió y dióme licenái para que lo 
hiciese. V. l\I. debe mandar que traiga Domingo de fa Cuadra un par de 
carros de los ele Madama que haya gloria, ú de otros si los uviere mejo
res, y caballos para ellos, que será la cosa con que S. l\I. mas olganí. 
Y ansí lo ha hecho con saber qne trae las hacaneaR. 

»El Prí1wipe fué <;On 8. l\l. y andurn en su mulica solo y hallóse muy 
hien, en el campo ¡;omió mejor y durmió que lo hacia en el lugar Xo po
dían con él que entrase en las carretas con S. l\f. cleseab<t que llevai:;en 
alhí á la Señora Infanta, que se halla muy bien con :-;u compañía, l>or 
donde le parece que no so1-¡Í. mal gafan. Dios lo guarde y la Real persona 
de V. l\I. acreciente con mas Reyno:-i y Seiloríol:l. Fecha en Ocail1t á 30 de 
¡ibril.-S. C. C. l\I.-Lo,; Reales piés de V. l\I. hesa-P. Uonzalez de 
Mendoza.)) 

Carta autúgra.fa de Pedro Uonzale:; de Jfe11do:o. 

«R. C. O. llf.-8. l\L partió de Ocaila el miércole:; 5 viene muy buena, 
y mas gorda llUe ha o>itado tle¡;pues que Yino <le Portugal. El Príncipe y 
la Infanta tales que clan mucho placer á lit Empcratr1~ nue:-;tra 8eñorn. 
8. A. salió de Toledo 011 un rnachico pequeño, y 110 c¡uiso que. le sentasen 
en la silla sino los piés en lot; estribos. Salimol:l á pié do una parte el mar
qués de Lombay y ele otra yo teniéndole, y la gente <;:ugcS tauto para velle 
que no se poclian hencler las calles, y diciendo á 8. 11. ¡;osas para reir y 
muy alegre ele verse cavalgando. Las bendiciones del pueblo no her1u1 po
cas ni el contentamiento que les quedó ele \'ello. Oy a salido á ofrecer :sus 
años que son cuatro y paresce de mas. Plega tí nuestro Señor que ofrezca 
tantos como 8. M. desea y todoH hemos meneKtcr. En tarclamlo correo 
tiene S. l\L pena y por esto devyan apresurar. Porque <lescle catorce hay 
cartas de V. l\J. y si fuesen con nue\'a de fo bienaventurada veuida n CH
tos Roynos, 110 serian mal recibida:;.,Uuanle y acreciente nnestrn Señor la 
vida y Heal estado ele V. 1L con mas Heyno:-; y 8eilorío,;. Fcdta en Illes
cas á 20 de mayo. S C. C. )L-Los Reales pié1-1 do Y. 11. Lcsa-I'etlro 
Clonzalez de rnencloza)) 

Omitimos, para 110 ser cliftrnos, otms muchas cartns, que tenemos, so
bre la crianza, edncaciou, 1ulelantos é inclinaciones del príncipe 011 :-;u pri
mera e<lacl. 

(3) Sabemos m;toti pormenormi por las cnrtaH, que originnleH hemos 
visto, del maestro Silíceo al empenulor, chtnclole cuenta ele los itdelautoi:; 
ele! príncipo. «El elltrnlio del Príncipe, le deria en una lle dhrn, cuanto 
;Í fa gramática lrn sido algo pN1oso, porque :-;o lo ha hecho <lificulto:<o ol 
tomar de coro: ya, heiHlito DioH, va mm~tranclo mas voluntfül y mas pro
vecho, porque romienza ya ¡Í gustar do! nrtincio ¡Jo la gram:ltica: en lo 
demás de su Ralucl y virtuosa consernicion. :-;t< lll'cir quo cada dia crei:lco, 
y da mucho contentamiento :í los que le conversan. La Infanta en el leer 

n 
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corporales ejercicios, almque unos y otros sufrieron aquel año su esposa, el consuelo del p1:íncipe ~u hijo, que al paso ~uc 
temporales interrupciones á causa de las Yiruelas y otros ma- crecia en años adelantaba en i_nstr.uccwn, Y ~ostr~ba_ pn,rt1cu
les que padeció el príncipe (1). ' lar a.ptitud, inteligencia y atic10n_ a los negoc10s ~ubhcos; qne 

:N' o habia cumplido aun Felipe los doce años, cuando tuvo así ejercitaba sus fuerzas en partidas de montena, esperando 
la desgracia ele perder á su excelente madre la emperatriz ya, aunque jóvcn, e\, caballo º1: su puesto'. armado ele venablo, 
Isabel que habia gobernado con sabiduría el reino durante la á las fieras del bosque,. como iba ~ntendl~nclo ya en lo perte
ausencia del emperador Cárlos Y en su famosa expedicion a neciente á la gobernac~on. ele un Estt;clo_ (3). De tal manera le 
Túnez en 1:>33. Falleció aquella magnúnima princesa en To-1 gn taba guardar la chg1mlad de pnnc1pe, que como en unn, 
ledo (1.0 ele mayo, 1539), al tiempo de dará luz otro principe, ocasion entrase el cardenal Ta.l.Jern, arzobispo ele Toledo, cuan
que nació tambien sin vida, para mayor de consuelo del em- do le estaba vistiendo el comen~ad?r su ayo, Y e~t~ mandarn 
perador, del pnncipe, y del reino entero, que todos lloraron al prelado qne se cubriese, el pnncipe se apresuro a tomar su 
la pérdida de ~ql:~~la prudente~ virtuo isima .r,ein~ .á la_ tem- / --
prana ecl_ad ele trnmta y och~ anos. Hasta el iey F1~ncisco I (3) Podemos completar las noticias relatirns á la educaciou física y 
ele Fra~c~a, con ser tan enem1g:o. del emperador, la hizo unas literaria del príncipe á la edatl ele catorce años con los siguientes inírrafos 
solcmms1mas honras. 8untuos1 unas fueron las que se cele-1 sacados de entre los llluchos documentos tiue sobre esta materia tenernos 
braron en Toledo, y con no menor pompa fueron conducidos á la vista. 
procesionalmente sus mortales restos á la capilla real ele Gra- En 17 ele enero ele 15-!0, clesde Madrid, clecio. el comenclaclor mayor ele 
nada, donde aconteció con ellos un caso, que bien merece los Caistilla, don Juan ele Zl1ñiga, al emperador: «S. A. está muy bueno y 
honores ele la bi toria. crece en todo; sigue su estudio como cuando V. M. aquí estaba, y des-

.Al abrirse la caja de plomo en que iba el cuerpo de ln cm- pues que vino la ,ca~a de Y. ;'1~ sale dos Yeces al campo cada sem~iut y 
t · h 11 · t t l "bl t d fi l otra los sábados a .Nuestra Kenora de Atocha, y aun entonces, si hay 

pera nz, _ a os~ su ros ro_ an lOITi emen e es gura.e o ~ nuern de liebre echada, la va á timr » 
f~o,. hab1E:nclo siclo , ella smgulaim~nte bermos~, que can~~ En otra de 15 de febrero: «~u Alteza esM muy bueno, y la semana pa-
1.astrma y espanto a cuanto !ª neron, y na.che se atre~10 sada fné al Pardo y tiró dos saetas, á un razonable ciervo la una, y á nua 
a afirmar que aquel fuese el mismo ro tro de la emperatnz. manada ele cieiTas Ja otra: errólas entrambas; la primera fué en lazo. Fué 
El marqués ele Lomba.y, que babia de hacer la entrega del y vino en litera, pero anduYo en el ruante á caballo bien seis horas, que 
cuerpo, no atreYiéndose i prestar el juramento en la for- á él no se le hicieron dos, y <Í mí !llas de doce ... Mañana irá á caza con Jos 
ma ele costumbro de ser el miRmo cuerpo de la emperatriz halcones y á tirar alguna liebre echaila.>~ . 
Isabel, se limitó á jurar, que segun la diligencia y cuidado En rn tle marzo: «A_hebres e~lmdas y a perdices con r~odenco::; ele mue~-

h b" t l · l l 1 t · tra ha hecho !'i A :senalatlos ttroi:i los llias qne ha suhdo á caza cou los q_ue se a ia pues o en conc_uc1r e y guare arº: ema por halcones.» · · 

cierto, que era aquel, y no. pocha ser otro. En s7gmda, ~orn~n- En Hl de mayo (y suprimimo:; todas las cartas intermedias); «Su A.lte
dose a contemplar el cada ye;· ele la que en ;ida habia sido za esturn allí (AranJnez) cuatro ó cinco días, y rnlYió aquí para Pascua: 
tan amada en el mundo: i 1 e:; e.\{fa, exclamo, aquella emp(- holgó ·e mucho, porque en Jos dos días que estmo hubo oxeo 1lc cmieJos 
?Ydl'Í-:: 1 ·a.bel, tan celeb¡·ada pu¡· ·'iU he1·11wsu1·a, por siis gm- y mató mas de \'cinte, y dos ó tres lielire:s Asimismo otro día mató 1los 
ciu.', por sHs virtude8, gube1·1uulol'u ele tu ntos ¡•ei1zos, seiíora gamo>i, de que estaba la mas contenta persona que mmca se vió. A mí me 
de ta11tos pneblos. r.-:puP.Cl de un C'é.'i01' tan gmnde! ¡Y qné se h_izo cierta burla Je una liebre que me tenia puest<i muerta para ti~ie la 
ha hecho llfJUP.l e plen<lor ele 811 ¡·o8tro, aquel nwjr•8tu080 tiras~, y con ~aberla yo acertado at~nqt~e e::;taba muerta, me couteutc.»
co11ti nf'nte urzuel semblante rzne ln hacia UjJltre<.:er Uit ángel Arcbn·o tle Stmancas, Estaclo~ leg<~JO llll.mero 50. ' . 

' . , . , Por lo que hace <Í la educac10n literarm, pa.-,atlo::; cuatro anos de habe1-
ent1·e las 11rn1ue.-;l 1 Ja contemplac10n ele aquel espectaculo 1 1 d' 1 1 t .1; <l l l t· ·¡ 1 e ti·o Sr'liceo al em1ier·Hlor . . . · f 1 · . . , e l e tCal o a es uwo e a m, escri Je e ma :; , , , , 
hir10 tan vIYa y pro une .amente su imagmac1on, que dandose ele jfadricl á rn de marzo de L)-!O: ~<En lo que toca á Ja enseiianza del 
á m~ditar sobre e~ t~rffilno Y .fin ~le las !-11ayores grandezas rle Príucipe <ligo, que en latm rn lllucho aclelantado, y antes de mecl.10 aiio, 
la tierra, deterrrnno renunciar a un tiempo sus estados, la como creo, poclrá pasar por sí totlos los historiadores <1ue han escrito, por 
brillante posicion que tenia en la corte imperial, y todas las dificultosos que sean, á lo menos con poca. a.yucla de mae:;tro; en el hahlar 
pompas mundanas, para vestir el hábito de Loyola y entrar' h_ttin ha arto aprornchado, porque 110 se habla otra lengua en todo el 
en Ja Compañía ele Jesus. Este marqués de Lombay, hereclero tiempo del estu'.1i?' y el u_·o le har<t doto en el hablar tanto y ma:; que la 
del ducado de Ganclía, es el que clespues de esta resolucion se lecc10n. El escn?1r en lati~1 su ha comemmclo; ,tengo esperauza que l~ ~n
l ·z tan famoso or sus virtudes que hoy le venera la I le- cederá mucho bien. Los dms pasado~ estmo ::;u .tUteza en,Alcalá yrnntó 
1:1 ° , P : ' . . g á todos lo,,; letores, y oyó lo c1ue lemn, y puede creer \. ,ilI. qne á to
sia contand.ole en el c~tal~go ele sus .,,antos con el nombre ele dos lm; entendió, sino fué al que leia Hebrayco, y holgó tanto en los oir 
Snn Frlmcisco ele BorjCt (2). y entender lo que decían que ninguml trabajo le fué todo el tiempo que 

Qneclábale al emperador, elespues ele la sentida muerte ele los oyó, que serian mas de tres horas. De salud está muy bueno, bendito 

se ha detenido mas que el Príncipe, amique el escribir se le da mejor; 
está muy buena, y con toda la gracia, hone:;ticlad y Yirtutl que su per;;o
na requiere. De )fadrid á 16 de julio ele 1536.-De Y. S. C. C. 11. Yasallo, 
que sus imperiales piés y manos besa -El tnaestro Siliceo.»-.A.rchivo de 
8imancas, Esta1lo, legajo núm. 38. 

«8u ::\fajestacl ele In Emperatriz, le decia en otra, y el Príucipe é Infan
ta. est:ln buenos, bendito Dios. Cuanto al estudio del Príncipe, sahrA 
Vuestra )lajestatl corno ya est:í fuera del mayor traliajo que hallamos en 
gramática, porque ;;abe lm; co11jugacio11oi; y algunos otro:; principio:;, lo 
cual tengo en mas que la mitad <le lo que resta: pre:;to comenzará :í oir 
alguu autor, y será el primero, :;i á V. M. parece, el Caton, el cual es muy 
limpio en lo que dice, y tiene :;enteucias muy necesarias para la vida hu
mana ... La Iufauta va aprovechando mas ele cadalilia, aunque no se da 
tanto á las letras como su hermano.-De Yalladolitl á 27 ele :;etiemhre 
de 1536.»-Archivo clu Simanca:;, ihicl. 

(1) «El Príucipe cresce en todo, decia su ayo el comenclaclor Zúñiga 
al crupemilor su paclrc: entenclemos cu lm:;car caballos para S. A. con las 
ca.liclades que Y. )L manda, y en tanto cabalga en una haca grarnle 
de .s. ::\I., ques muy mansa y de liueu cuerpo. De Yallaclolid á l;) de julio 
de 15:3<i.)) 

Lo de lai:i vimelas y otras enfermedades que el príncipe sufrió e11 .Ma
drid lo cuentan larg<1me11te los médicos Escoriaza y YillalolJOs eu carta al 
emperador fecha ;3 de mayo, que original hemos visto tambien.-Archi
vo de Sia1;ncas, Estado, leg. núm. 38. 

(2) Hi:storia de la Compailfa de Jesus.-Yida ele San Francisco ele 
Borja.-Sandornl, lfo;t. del Emperador, lib. XXIV.-Leti, Vita di Filip
po II, part. prima, lih. YI. 

Dios, y muy alegre, porque goza de los clias ele ca~;a quu Y . .M. mandó se 
le <liesen. Puede creer Y. }l. que <la muestnt y esperanza á t0tlo:; los que 
le conversamos que ·erá tan sier\'O ele Dios y sahio rey qual el reyno ha 
menester y V. )L tlesea.-Xuestro Señor, etc.)) 

Y en 22 ele junio: «Pues es justo, siell!pre c1ue se ofresce correo, dar 
parte á V. )1. del estuclio del Príncipe nuestro señor, en esta solo diró 
que corno ele cada un dia crece en saber, así parece crecerle la vohmtail <Í 

las letras, y prometo á V. ~I. que aumiue la caQa es al preseute la cosa á 
<¡ue demuestra mas voluntad, no por eso afloja en lo del estnclio un lllluto, 
y hase de tener á mucho que en esta edad lle catorce años, en la cual na
turaleza comienza. á sentir flacpteza~, haya ])10s dado al príncipe .tanta 
rnhmtad á la caQa, que eu ella y en :m estudio hL mayor parte tlel tiempo 
se ocupe, la;, cuales dos cosas, to1uaclas templaclamente, dan salucl al 
t:uerpo y anme11tan las virtudes del Anima. Está ya tan creciclo, que P<'.re
ce mucho otro ele! que V. ::\l. dejó. :Xuestro ~eilor, etc.-El maestro ~ili
ceo.»-Simanca.-;, Estado, leg. núru ;)O. 

En junio de 1.)-!l contiunaba clicio11clo don ,Juan ele Zúiiiga al empera
dor: c<H. A. est;í muy bueno y crece ... y anu de clos meses iÍ esta parte 
tengo ruas cspera11z:u; c¡ne solia que l1a ;le gustar mas del latiu de lo que 
yo pemmba, de c1ue yo holgaria mucho port1ue Jo tengo por parte muy 
principal en un príncipe flCr lmen lati1;0, así para saher::;e regir :í_ ~í co11; 0 

á otros, Y especialmente q111e11 espera tener clchtjo ele sí tanta t!z!erencia 
de lenguas, es bien saber bic11 uua general por 110 :;e obligar :í saberlas 
todw;.)) 

Y eu la mi::;rua carta le rlccia, que el clia du pascua (<le ac¡nul ai'io, lt>.J I) 
habia comenzado el príncipe á vestir.~e de colo1·es !/ t1·aer cosaH de oJ'o, Y que 
aquel mislllo día habia hecho la primera coanmin11, «por ser ya p:umdo de 
los catorce aiio:;.»-Archn·o de ~i1uancas, Estado, leg. 11úu1. 5 L 



~ - -

Copia el<' utHJ plt~pri.i dl'l c·cJ1111·1110 c·rlr•brado Pllll'I' San fr;i1w1,ro ch- llor,¡.1 \ 1·1 <onde c\1• ~lonl!'n·r para la fundanon dr un 
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sombrero, y dijo: Ahow1, cm·den1il, podei.s pone1·os vuestro poco para que por nna clispnta ele etiqueta se deshiciera la 
bonete. boda, y anduvo ya tan válida Ja voz de que se volvían á Lis-

Cnmpliclos los quince años, fué jurado príncipe y sucesor boa para casarla con el infante don Lui.s, que hubo en los dos 
do Jos reinos por los aragoneses en las córtes de Monzon campos no poco sobresalto y alboroto (3). Al fin, cediendo de 
(1igosto, 15.J.2), con conclicion expresa do que no pudiese ejer- su derecho para evitar un escándalo el obispo de Cartagena, 
cor jmisdiccion alguna sin que prestara el acostumbraclo ju- se arregló el ceremonial, y se adelantaron todos los castellanos 
ramcnto en la Seo ele Zaragoza, como lo Yerificó con tochi hasta el puente del río Ca.ya que divide á Portugal de Castilla, 
solemnidad (21 ele octubre). A ntorizósele tambien para cele- <loncle habia de ser cntrega<la la princesa. Salió esta de la litera 
hrar y presillir las córtes convocadas por su padre, cuyas alta en que venia, y montó en una mnla. Tra.ia un vestido de raso 
fnncioncs comenzó á ejercer muy pronto á, cansa ele los con- l>lanco recamado ele oro, y encima una capa castellana ele ter
titrnos Yiajes y auscneias rlel 0mperac1or. Y á poco tiempo, ciopelo morado. Pareció á todos muy hermosa y gentil; era de 
c1rnnclo ln. nueva guerrn. qu0 Francisco I de Francia movía por mediana estatnrn., y tenia entonces clioz y siete años, medio 
todas partes á Cárlos V obligó á este á. pasará Ita1ia y Aloma- mas que el príncipe. 
niit (1rniyo, 15-13), ya dejó confiada al príncipe Felipe, de celad La entrega se hizo con toda ceremonia y solemnidad; Ja en
entonces ele diez y seis años, la gobcrnacion del reino, bajo la trada en Haclajoz fué ioo.gnífica, y el vi~je desde aquella ciu
clireccion y consejo del secretario Francisco do los Cobos, me- dad á la ele Salamanca, donde habían ele hacerse las boclas, y 
nos en lo ~ocantc á In. gnerrn y ú. los negocios ele Ja. milicia, ele en el cual se invirtieron mnchos clin.s, haciéndose á muy cor
c11ya part0 quedaba cncargaclo don Fernando de Toledo, clu- tns jornadas, fué una succsion continua do fiestas y espcctá
q1w ele All>a, y mayordomo mayor de Sn Majestad Imperial. culos en los pueblos, y ele suntuosos banquetes con que 

En aquel mismo a.fío so concertó casar al príncipe don Fe- recíprocament<' se agasajaban los magnates portugueses y 
lipc con sn prima. la infanta cloi1a María ele Portugal, hija ele castellanos. El príncipe clon Felipe se apareció de incógnito 
los reyes don .J nan III y cloüa Catalina, hermana clcl <'lnpcra- en varias de las poblaciones por cloncle transitaba la princesa, 
clor. Estas bodas fueron ele las mas notablrs qne s han hecho á la cual se complacía en mirar, 6 desde alguna casa donde se 
entre príncipes en España, por el lujo, ostontacion y aparato esconclia, ó desde la calle ero boza.do, á guisa ele enamorado 
qne so empleó desde los primeros preparativos, y por el pom- galan á quien le estuviera prohibido ver su novia, y así la fné 
poso ceremonial con que so celebraron. Los escritores ele aquel siguiendo hasta Salamanca. A los tres cuartos ele legua ele 
tiempo n.os han clejado minuciosas descripciones clel viaje que cst a ciudad se aparecieron sucesivamente varios cuerpos de 
hizo de Madrid á Badajoz á reciliir á la princesa el maestro caballería é infantería, que escaramuzaron delante de la prin
clel príncipe, don Juan Martinez 8iliceo, obispo ya do Uarta- cesa y ejecutaron -varios simulacros ele combate que dieron 
gcna, y ele la grandeza con que el duque de Medinasiclonia, á todos gran placer. Cerca ele la ciudad se presentaron la uni
don .Tnan Alonso ele Guzman, alhajó su casa para hospedar á versidacl, el cabilclo, el ayuntamiento y corregiclor, todas las 
sn ilustre novia. El olJispo en su pausado viaje gastaba, dicen, corporaciones con sus respectivos trajes de ceremonia. El de 
sctC'cicntas raciones cada clia; su comitiva era brillante; lleva- la princesa era una hermosa saya ele tela do plata con labores 
ba multitud ele acémilas y reposteros, pajes, escuderos y cría- de oro, gorra ele terciopelo con una pluma ola.nea entreverada 
dos, todos con ricas y lujosas libreas de seda y terciopelo, con ele azul eon clavos y puntas do oro. Llevaba la rienda de la 
franjas de oro, chapoos con plumas y otros adornos, con los mula. el caballero Lnis Sarmiento, embajador ele Castilla en 
cuales cornpetian los paramentos ele los caballos, y en lasco- Portugal, y eireunclábanla sus camareras y cliimas, el arzobis
rnidas no faltaba, así en viandas como en vinos, ningnn género po ele Lisboa, el duque de Medinasitlonia, los obispos do Sala
<le regalo. El duqne, por sn parte, gastaba, dicen, seiscientos manca y c10 Lcon, y todos los demás personajes españoles y 
ducados cada dia en 1n. mesa, y para el recibimiento del obis- portugueses. Habfanse leYantaclo muchos arcos triunfales con 
po en Bacl~joz llevaba doscientas acémilas todas eon reposte- inscripciones y versos. Dnró el recibimiento descle Ja una y 
ros ele terciopelo azul, y las armas bordadas de oro. Unos y media de la tarde hasta las siPte de la noche. El príncipe se 
otros llernban músicos en su comitiva, y en la del duque iban ' hallaba disfrazado en casa del doctor Olivares, para ver al 
además ocho indios con unos escudos do plata redondos y paso á su noYia; súpolo la princesa, y al pasar se cubrió el 
gmncks, en cada uno ele los cnales babia una águila que sos- rostro con el abanico, el cual apartó con chistoso atrevimien
tcnin. las armas del duque y de ln. duquesa. Y para colmo ele to, para gnc el príncipe la viese, Perico lle Ranterbás, famoso 
lujo y ele capricho, hacian parte del cortejo tres juglarm1, juglar del conde de Dona vente. Alojósc la princesa en las ca
Jlarnndos Corclobilla, UalalJaza y IIernanclo, ridículmnonte sas de Lugo y ele Cristóbal ,Jnar.ez reunidas. 
wsticlos, y nn enano con sns puntas ele clcciclor y discreto. El príncipe, de incógnito siempre y clisfrazaclo, mostrando 
As1 la casa clol duque como la que se ílestin6 para aloja.míen- ya su aficion á. lo misterioso, salió de la casa en que estaba, y 
to tkl olJispo competían en el lnjo del menaje, en tapicerías, se trasladó á Ran Jerónimo, para entrar otro dia por la puerta 
colgwlnras, doseles, y rnjillas ck oro y plata (1). ele Zamora. con el cn.rclenal de Toledo, el concle do nena.vente, 

l\o cm m<>nor el boato y el cortejo con que Yenia la infanta 1 el duque ele Alba, y otros grandes, mas sin ceremonia, y se 
ele Portugal. Acompañúbanla el clnqne de Braganza, el ar;i:o- aposentó en las mismas casas ele la princesa, tloncle se le tenia 
lJispo ele LislJoa, y muchos otros pcrsoníl:jes, hidalgos y clamas preparada habitacion aparte, pero con comunicacion. A la no
portngnesn.s. Trafa cerca de tres mil acémilas con reposteros che salió cada cnal ele sn aposento al snlon en que habían 
y otms tantas sin ellos; músicos, cantores, ministriles, cna- ele celebrarse las boclas. Al cncontrarsl' los <los novios se bo
nos, et.e. Al llcg:ir la princesa ú. El vas (octubre, 1!513), comen- saron las manos y se abrazaron. Sentiidos luego cn.tla uno bajo 
za.ron n. cruzarse los correos entre los de nna y otra comitiva un dosel, el car<lcnal ele Tolc<lo los desposó con gran solemni
parn. acordar el dia ele sn t'ntrada y recibimiento en (;astilla. clacl, siendo pallrinos el duque y la duquesa de Alba, y comen
(;01weniclos ya en que fuese el limes siguiente, mo;iéronse zó el sarao, lJailanclo todos los personajes de ambas cortes(-!). 
tales clispntas entre portugueses y castellanos sobre el cere-
monial, Y prineipal.mento sobre el lugar que corrcsponclia. Ú (:3) «Algunos hahia, dice lit Helacion, que juraban á Dio~ que no b 
caila uno, P~'etenchenclo cada cual para ~l el íle JH'Cforencrn, 1 habiau de dar: que si fnem ¡mm algun filio hn,..tnrdo 1lc Deu,.., que pnsá
qne no pucl10ndo concertarse, llego el lunes senaln.clo, Y la l m; pero que tanto por tn11to ahí estn.ba o infante, con quien todo el reino 
prine<>sa no Yino á la raya segnn estalJa dispuesto (2). lnco- queri<t que se ca,;ase, y que 11inguno <lél h<tbia ,;hlo llarn:ulo para clnr P•l-
rno rláronse de tal modo los hidalgos portnguoses, que faltó rccer ele 11ue Yi,uic:-;e á Castill.n. )) . 

(4) «Acahose el sarao, dw0 la Belacion, con una alta y una hn.1a que 
'1) Helncim1 del rccihiwie11to c¡11e se biw ;t rlolin. :María, infanta ele 1 rlanmron los prfncipos.)) 

Portugal, hí~a ele don ·! ''.ªª II r, ct,c., ~scrita por 1:1.1 contemporálll'O rfo los . Eu ella se hace \lila cnrinsa ~ minuciosa clescripcion del traje 1p1c \'CS-

c¡ue corn¡iomau lit couuti1·a del ¡n·111c1pc C'oleccton de rloc1u11entos 111é- t1a11 cada dama y eada cnhnllero. 
clito:-i, tom. III. Samlo\'al, lih XX rr. Dnrm1te el Hamo hulio l\lla rc11idísima refriega entre los pajes ele la 

(2) Dice Sanelo\·¡\l que 110 sabe la cmrna por c¡nc se 1lilirió la entr:ula prince:-11t) lmi riel príncipe, l'll <[He amhl\'i!'rnn listas la,; l'>iparla:-i y las lia
rle ht ¡>ríucc,;;t, La caHsa, scgHn la Helaciou 11umuscrít;t, 110 fué otra q1w cha~, apellirlau1lo uuo:-i ((.\urlnlucía» y otro,; «Ü1,;tilla,)) y rle la cHal re-
fa curstion de etic¡netn, C'll la cual nailie queria cerler. ,.;ultaron algunos graYe1lH'11te heridos. 
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A las cuatro de la mafiana les elijo la misa y los veló el car
denal con asistencia ele los prelados ele una y otra nacion y de 
algunos graneles (15 de noviembre). Los clias siguientes sepa
saron en torneos, cañas, corridas ele toros, fuegos artificiales 
y otros espectáculos y diversiones ele la época. Visitó despucs 
el príncipe los conventos y colegios ele aquella Atenas espa
ñola, y luego partieron los príncipes consortes para Y allaclo
lid. En todos los pueblos del tránsito los recibían y agasajaban 
á porfía con fiestas y juegos ele toros y cañas: en Tordesillas 
visitaron á su abuela la reina doña Juana (la Loca), que aun 
vivia allí olvidada ele todo el mundo, la cual holgó mucho de 
verlos y los hizo danzar á su presencia; y pasando luego por 
Simancas, donde hallaron las calles de la villa alfombradas de 
paño, prosiguieron á Valladolid, cuya ciudad les hizo un reci
bimiento no menos magnífico que Salamanca. 

Hiciéronse con tanto gusto, solemnidad y ostentacion estas 
bodas, porque este matrimonio habia siclo eleccion espont:L 
nea del príncipe clon Felipe, que por él habia repugnado y 
desechado el que el emperador su padre le propusiera antes 
con la princesa Margarita, hija ele Francisco I de Francia, 
como medio para hacer la paz con el francés, y que cesasen 
las guerras en que entonces Cárlos y Francisco anclaban en
vueltos: y tambien, y con otro fin semejante se habia tratado 
ele casarle con cloña Juana ele Albret, hija única de don Enri
que ( 1 ). Por lo mismo fué mayor su satisfaccion cu anclo por 
fruto de su amor con la princesa Mnrín. ele Portugal, vió nacer 
en Valladolid al príncipe Cárlos (8 ele julio, 1545), el que tuvo 
clespues el trágico y mahwenturaclo fin que mas adelante ve
remos (2). Y por lo nüsmo fué tambien mayor su amargura 
de perder á su esposa, que sucumbió al cuarto dia de haber 
dado á luz al príncipe, apenas habian gustado uno y otra las 
dulzuras conyugales, teniendo que consolarle su padre con el 
ejemplo ele la resignacion cristiana con que él soportaba la 
muerte ele la hermosa y virtuosísima emperatriz (3). 

El ilustre primado que habia celebrado los desposorios y 
celebró tambien los funerales ele la malograda princesa, ~l 
excelente cardenal Tabera (agosto, 1545), docto prelado y sa
bio consejero, tardó poco en seguir al sepulcro á la misma á 
quien acaballa ele hacer las honras fúnebres. El sentimiento 
que produjera en el príncipe la muerte del cardenal se templó 
pronto con la acertada eleccion que el emperador su padre 
hizo en la persona ele su maestro y preceptor don Juan Mar
tinez Silíceo, obispo de Cartagena, para que reemplazara á 
Tabera en la silla primada ele Toledo (25 de octubre, 1545). 

8eguia don Felipe gobernando el reino con mas prudencia 
qne la que de su corta edad hubiera podido esperarse. Y bien 
necesitaba tenerla propia, porque si hasta entonces habia po
dido guiarse por la elireccion y consejo del primer secretario 
del Uésar, Francisco ele los Cobos, tambien le faltó este buen 
consejero (mayo, 1547), que tanto tiempo había obtenido la 
confianza del emperador, é intervenido en sus mas delica
dos Y secretos negocios, y á quien por lo mismo babia cn
comenclaclo la clireccion del princ:ipc en la gobernacion del 
Estado durante su ausencia ( 4). Como regente, y en virtud 
ele los poderes que en 1542 le habian sido confericlos, presidió 
Felipe las córtes generales de los tres reinos de Aragon, Va
lencia y Cataluña, que el emperador descle Bohemia había 
convocado para la villa de Monzon, con objeto de suplicar á 

(1) Capítulo:-; con respuesta.<.; marginale:-; sobre los tratos ele este casa-
1lliento. Archirn ele 8imauca:-;, Estarlo, leg .. JI. 

(:J) Carta. do Felipe II al emperador fJ ele julio), noticiáudole el uaci
ruieuto <le :-;u hijo 81maucaH, Estado, leg. Gf). 

(:3) Bueno y loable era que el padre e:-;cribie:-;o á su hijo exhort:índole 
á la conformidad criHtiaua. l'or lo demib el empera<lor Luscaha entonces 
otra clase ~le co11:-;uelos <Í. su pena por la muerto de :-;u esposa, puesto que 
en a<¡uel tien~po awl'.tb~ en amorosas relaciones con Bárbara Blomberg, 
el.o que resulto el 11acm11ento de tlou .Juau de Austrüt, ele quieu tantas oca
:s10no:-; ternlroll10i-:l de lml1lar. 
, (~) Fra~1ciHco ele lo:-; ~ol1os, comewlmlor mayor de Leou y duque ele 

Sabwtc, pruner Hecretar10 ele C<írlos V, e:-;tal1a eulazado con la mas ihrn
tre nobleza d<l Arago11 y ele Castilla, y estuvo ca~aclo con dolía María de 
l\leucloza, hija riel adcla11taclo de Galicia. 

Este alío yerrlic) tambien ~l emperador otro de sm; mas antiguos y fie
les secretar10s, Alom;o ele I<haquez, que murió asei:iiuaclo ou Alemania al 
pa::iar el Elba. 

los reinos le anticiparan el senicio en atencion á los granrlcs 
gastos qnc le ha,bian ocasionado las gncrras de Italia y Ale
mania y la celebrncion del concilio ele Trento en que estaba 
entendiendo. Las córtes arngonesas presididas por el príncipe 
regente votaron sumisas y sin oposicion un subsidio de dos
cientas mil librns jaquesas pagaderas en tres años, y otorga
ron además espontáneamente un servicio extl'aorclinario de 
veinticinco mil libras al príncipe (ele jnlio á clicieml.lrc, 1047). 
Pidiéronle en ellas que el oficio de J nsticia mayor del reino se 
pucliern renunciar, y á propuesta. de don Fernando de Aragon, 
a,rzobispo ele Zaragoza, se acordó en estas córtes que hul.licra 
un historiador ó cronista ele las cosas de Aragon, nombrado 
por los diputa,clos del reino; felicísima providencia, una ele las 
que mas han honrado y fomentado las letras españoln.s, y á 
que debió el reino aragonés la sucesion de los doctos y distin
guidos escritores que han ilustrado su historia (5). 

A este tiempo, vencedor Cárlos V ele la confecleracion pro
testante ele Alemania, y trabajnmlo por hacer aceptar á todos 
los príncipes imperiales el concilio ele Trento, enfermó, como 
en otro lugar dijimos, en la ciucla(l de Augsburgo; y viéndose 
con tan quebrantada salud y señor de tantos y tan dilatados 
dominios, precayiendo lo que poclria suceder, quiso qnc el 
príncipe su hijo viera por sí mismo y conociera aquellos Esta
dos que un clia habria ele heredar y regir, y que al propio 
tiempo le conocieran á él y le trataran sus naturales. Al efec
to, por medio del duque de Alba, y ele Ruy Gomez ele füha, 
príncipe ele Eboli, á quien Felipe habia enviado parn felicitar 
á su padre por sus triunfos contra los herejes ele Alemania, 
llamó á su hijo con objeto de hacerle reconocer primeramente 
como heredero y sucesor en sus Estados patrimoniales ele 
Flandes y Brabante. Y como acababa ele concertar el matrimo
nio de su hija María con el príncipe Maximiliano, hijo ele su 
hermano Fernando, rey de romanos, determinó que Maximi
liano viniese á España, y qnc estos príncipes quedaran gober
nando los reinos ele Castilla y Aragon clmante la ausencia. ele 
Felipe, y así lo escribió en una larga y razonada carta ú, las 
ciudades, prelados y grandes de ambos reinos. 

Deseoso el emperador do que antes de salir Felipe ele Espa
ña conociera el estado de los negocios públicos y su modo de 
pensar en cada uno ele ellos, le cnYió por el mismo clnquc ele 
Alba una larga Insfruccion de toclo lo que deberia hacer, 
proveer y procurar para el caso en que él falleciese, en toclos 
los ramos y materias y en todos los asuntos que á la sazon se 
hallaban pendientes en sus dominios y en to<las las naciones 
ele Europa. Este importantísimo documento era al propio 
tiempo un testamento polítieo, una recapitulacion ele avisos 
y consejos ele buen gobierno, una cxposicion y reseña gcncrnl 
de la sitnacion polit.ica de toclas las naciones, y ele las reln.cio
nes de España y del imperio con cada una ele ellas, y el pen
samiento y sistema del emperador sol.lre las cuestiones que 
entonces se agitaban en el mundo, sn conducta en lo pasado 
y los planes que deseaba se siguiesen en lo futuro. Pocas Yeccs 
se presenta en la historia un documento que derrame tanta 
luz y represente tan al vivo el cuadro de una época, y en que 
se revele mas originalmente el pensamiento y el carúcter clel 
hombre que figura en él en primer término. 

Hccomcnclábale primeramente la defensa y mantenimiento 
ele la fe en todos sus reinos, estados y señoríos; la prosccncion 
del concilio que él habia congrogaclo con tanto tnibajo y clis
pcmclios para la extincion ele Ias herejías ele Alemania; el 
acatamiento y respeto qne elel.lia mostrar{¡, la F:ianta 8ecle, y la 
provision ele las prebendas y beneficios eclesiásticos en perso
nas ele letras, experiencia y buenas costnmbres.-Aconsejál.lale 
muy encarecidamente la paz, representándole lo cansados y 
trabajados que estaban sus pueblos con las pasaclas guerras 
que él se habin. visto forzado á sostener, y los gastos y empe-

(5) . Hi loable fu6 la providencia, la dcccion uo pudo íier nrníi acertada, 
Y.gl~rm po11>etua sed. ele aquel reino el lialJCr nombrarlo para cargo tan 
d1fíc1l y honrm.¡o al doctí:;imo .foró11i1110 ele Znrita, nun de las mas folgeu· 
te:-; li1~n lireras ele nnestra hfr.¡toria, tan justamente rnspetarlo de propios Y 
e~tranos, Y ?uyos aua]ei; tanta:; vece:-; lie1110:; citado y nos l1crno:; con1pla
culo en elogrnr.-Cuademo de córtei; de Arngou, ex1:otente:-; cu la Jlihlrn
toca de la Real Academi;i ele ho Ilii;toria.-Ponzauo, A11ale1:1 do Aragou, 
lil1ro II, cap. 7 
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fios qne por C'llits hrrbia eontmírlo, pintándole 1n, guerra como señn.laclitmente conmigo y nuestros pasados.)) Que si pensa
b cosn, peor del mundo. - Prococlienclo á instrnirle de cómo son moYer Ja guerra en Italia,, tiene l.Jien fortificado á Milan, 
lrnbin. clo manejarse con cae lit uno ele los soberanos, le exhor- «.Y se poclrá clcfcnclcr del primer ímpetu, que es lo que mas se 
tn,ba á qne pusiera ln. mayor n.mistn,d y eonfin.nzn. en su tío debe temer de franceses.)) Que si quisieren pasar á N ápoles, 
don Fernnmlo, rey de romanos, que tn.nto le lrnuin. n.yudado tienen que clejn.r atrás á Milan, y Ná.poles tarnbien está forti
en 1n. pn,eificaóon de ln, Alt'mn,nin.. - Advertfale ele lo apura- ficado. Que lo están igualmente Mesina y Palermo en Sicilin., 
dos, Y aun exhaustos qne tenia. ele dinero sus reinos y seño- «y resistiendo el primer ímpetu, como dicho es, los franceses 
ríos, lo encargaba que excnsarn, toclo lo posible pedirles mas, clespues vienen fi perder el ánimo, segun la experiencia siem
como no fuera necesn.rio p¡trn conserrnr los Estados y tierras pre lo ha mostrado allí y en todas partes.)) . Qne e\ite cuanto 
ele Flandes. - Orclrrn\.bale qne guarclara la tregua que había pueda dar ocasion ele rompimiento ni al papa ni á venecianos, 
ajnstaclo con el tureo· «porque es rnzon que lo que he tratado aunque cree que ellos se mirarán en hacerle guerra con Fran
y trn.tareis se guarde ele blwnn, fo con todos, sean infieles ú cia, porque saben lo poco que de ella pueden fiar, y que España 
otros, y <'S lo que conviene á los r¡ne reinan y á toclos los bue- puede enviar socorros ele gente por mar cuando quiera con 
nos:)) y tn,mbien para no clar ocasional francés para inquietar ayuda del rey ele romanos. -Que en Nápoles no quieren á los 
otra Yez l[l cristianclncl como nntl'S lo habia hecho.-Qne pro- fninceses, y aquel reino, gobernado con jnsticia, puede dar 
cnrarn estar cn bnenn, amist:ill con los príncipes electores del buenos y fieles vasn.llos á España. 
imperio; pero acl virtiérnlole qne si necesita sacar gente de Qne le con vendrá tener siempre <tlguna gente española en 
gtH'JT¡t en Alemania, lo haga. con dinero en mano y pagárnlola Italia, que será el mejor freno, pero cuidando ele que esté bien 
l>it·n, <q1on¡ne los lk acá, decía, quier<'n preeisamente serpa- disciplina.da, y que no cló ocasion con sus excesos á dcsespc
ga<los.)) Lo mismo le ad verlia respecto á los suizos, á qnienes racion y rompimiento. -Que tenga bien apercibidas las fron
clcbia mostrar bnena volnntarl y afi<.:ion, pero tratándolos bien toras dc :Navarra. y Perpiñan, pues en cuanto á Flandes, no 
y no cll'janclo de pngnrles á sns plazos. hay que temer unn, invn.sion ele franceses por el momento. -

En cnanto al pn.pa, quljúbns0 de lo mal que con él se había Que no deje de entretener las galeras de España, de N ápoles, 
portado y enrnpliclo, ele l¡t poca voluntad qne mostraba á las do Sicilia y aun de Génova, pues aunque el gasto sea grande, 
cosas públil'as ele la cristiallCla<l, y en especial á lo de la cele- es bueno prevenir lo que podría suceder en mayor daño, 
l>racion del coneilio, no obBtante qur> con la esperanza de mientras no haya una completa seguridad ele Francia y del 
atraerle hn.uia casado á sn hija J\largn,rita con el dnqne Octa- turco.-Que para el ducado ele Borgoña., que es el mas aparta
vio, nido <lel pontífice; pero con todo esto le rogaba, «que do, se favorezca la liga hereditaria que la casa ele Austria tiene 
teniemlo nrn.s respeto al lugar y clignicla(l que el dicho papa con Suiza, en la cual está comprendido dicho Estado. - Que 
tiene á sns obras,» le guardarn el clebiclo acatamiento. -Res- aunque no piensa romper la paz por él, no olvido que es pro
pccto ú lo ocmrido en Plasencia, sentía la muerte del hijo del pio y verdadero patrimonio suyo. 
papa, pero aprobaba lo que Fernanclo de Gonznga habia hecho Que observe si los franceses envían alguna armada á Indias, 
en nombre clcl emperador y como ministro del imperio. Le á la disimulada ó de otra manern; que avise á los gobernado
preYenia que muerto aquel pontífice, «que ya es cargado ele res de aquellas partes para que les resistan, y que al efecto se 
afíos,)) trabajara por que se hiciese una buena eleccion, con- ponga en buena inteligencia con Portugal.-Que en manera 
forme á llts instrucciones que ya tenia su embajador en Homa: alguna haga concierto con el rey de Francia do dar ni quitar 
y c¡ne las tres principn.les cuestiones que con el papa media- cosa alguna de lo que tiene y le pertenece, ((sino estar cons
ban, ú. saber: la soberanfa de 8icilia, el feudo de N ápoles y la ta.nte y guardarlo todo, y siempre sobre a.viso, sin fiarps en 
pragmútiC'a hecha en Castilla, las tratara con Jn, sumision y pláticas do pa.z, ni palabras de amistad, y teniendo contínua 
acittamiento ele un buen hijo de la Iglesia, «pero ele manera ad,-ertencia de fortificar y proveer lo que pucliéredes en todas 
que no se haga ni intente cosa pe1:juclicin.l á las preeminencias partes, etc.)) -Discúlpase ele la poca proteccion que da á los 
reales, y comun bien y quietud clp nuestros reinos y señoríos.» duques de 8aboya, padre é hijo, para ayudarlos á recobrar lo 
-- (~11e gnarclara la l ign. y tratado que tenia hecho con V ene- que los franceses les tenían usurpado, y advierte al príncipe 
ci<t por lo (llll' tocab:t a los reinos tlc Nápoles y Sicilia, y á los que se mire mucho en ello, aunque por eso no deje ele tener
Estados ele l\Iiln.n y l'laseneia. Le recomendaba al cluque ele los por amigos. 
Flon·ncia, Cosmc ch· l\Iédieis, que se babia concluciclo bien y Que cuide mucho ele entretener amistad con los ingleses y 
mostrárlosr si<'mprc' afidonado y clevoto al empemclor. Que de que se guanlen los tratados hechos con el difunto rey; 
estuviera sol.Jre aviso en cuanto al dnqno de Ferrara, pues si «porque esto importa á todos los reinos y señoríos que yo os 
hicm lo estaba muy ol.Jligatlo, tenia clcuclo eon Frnnci¡t y era ch',jn.ró, y será tn,ml.Jicn para tener suspensos á los franceses, los 
inelinn.clo a a<pwl la parte, por Jo ennJ conYeni:i «mirar sus an- cuales tienen muchas querellas con los dichos ingleses, asi por 
<1amicntos.))- llue del cltH¡ue rlc Mnntrnt porlin. tener confian- lo ele Bolonia como de las pensiones y deuda , y so tiene por 
za, como el la tenia. Qne cni<lam ele consonar en su devocion difícil que pueda.u guardar amistad entre ellos que dure.)) -
á Uénorn, por lo que importaba á la seguridad de toda Italia En cuanto á los escoceses, que concierte con ellos solamente 
y ele las Baleares, y que confütba en que así sucecleria, porque en lo reln.tivo ú navegn.cion y contratacion. - Que mantenga 
los gc1Hn-esc!S clebian mucho ú sn hermano, y Ja proteccion ele el tratado hecho con el rey de Dinamarca, y se conduzca con 
sn liuertacl al imperio. Que lo mismo es1wrnbn, ele las rcpú- ól ele manera que no vuelva á hacer daño á. los Estados de 
blicas ele 8ienn, y Lnca, sil•mpre aficionaclísimas á la persona. Fln.ndes, como otras veces.-Previénele que pongn. buenos vi
clcl rmpomdor, porque así l<)S convenía para conservar sus Ji- reyes y gobernadores, así en los Estados de Europa como en 
bertadcs, á las cuales por lo tanto rlcl.Jia favorecer. Que al los de Indias, vigiln.ndo que no traspasen sus atribuciones ni 
conde U.alrote, que estaba l'xcluirlo ele la concordia, y por usurpen mas autoridad ele la que se les diere y deben tener, 
quien mnchos interceclian pam que le perdonase, seria bueno y le hace advertencias saludables sobre el repartimiento de 
tenerle así, «porque se habüt nwtido muy adelante con Frnn- los indios. 
cia, y no poclia haber confütnm en él.» Le aconseja que se vuch'a á casar, porque los hijos de los 

Atendida la mala voluntad y comportamÍl'nto que con ól reyes y príncipes suelen afirmar el afecto ele los nsallos. 
ha.bian tenido siempre Jos n·yes ele Francia padre é hijo, Vuelve á inclinarse, como ya otra Yez lo quiso, a que prefiera 
Francisco y Enriqn<', le mn.nclaba expresn.mente que no afio- b hija del rey de Francia, para asegurar los tratados y alcan
jn,rn. nnnca. en lo ele lns renuncias que aquellos habían hecho zar la restitucion ele lo del duque ele Snboyn; ó bien á la prin
cle los Estados de N úpoles, Hicilia, Flandes, Artois, Tomnay y cesa. ele Albrct, á fin ele obtener ht renuncia de sus pretensiones 
!lfilnn, conforme á los trat :ielos ele l\laclrid y Cambray; que á N avn.rra. Y en caso lle no poderse hact'r ninguno de estos 
jamús cediera en esto, «porque toclo lo he adquirido, elcein., casn.mientos, le proponia la hija de su hermalllt la reina ·duela 
y vendrá y pertenecerá con buPn derecho y sobrada mzon ... )) cll' }<'rancia, ó la de su hermano el rey cle romanos. Le anun
«Y ln, experiencia ha mostrado que l'stos rcyl'S padreé hijo y ciaba como conyeninltc el matrimonio de su hija rniiyor doña 
sus pasados, han quericlo usurpar rle contínno tk sns vecinos, 1 Maria. con el prínci~>c Mn.x.~miliano cll' Austria, hijo ~le don 
y clonclr han podido, usado de no gmtnlar tratado algnno, Fernan<lo; le aconsl~Jn.bn 1ucwse por efectuar el ele la mfantn. 
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doña .Juana, sn hija. menor, con el prín<>ipc clon ,Juan ele Por- y a la. princes:t ele Ascoli qne le habin. obseqniaclo con nn lnjo
tugal; y condnia pomleranclo el cariño que siempre le lrn.bian s1simo baile en qne las clamas milanesas ostentaron todas sns 
mostrado sns tlos Jwnnanas las reinas vimlas ele .Frnncin, y tle galas, ll' regaló un tliamn.nU· tlo cinco mil ducados'. un collar 
Hungría, y rognntlo á su hijo las anrn.rn. y fnsoreciern. cuanto de rubíes, perlas y diamantes de vn.1or do tres mil cluc:Hlos 
le fuese posible ( 1). Ln. instrnccion cst:1-bn. fechada. en Augs- para su hija, y otro tliamante ck mil quinie1~tos para la cln
bnrgo á 1 !) de enero ele l:i48. qncsa hijas! rn ele aq~1clln. princl'sa. l\Ja~ quenenc~o al propio 

En este notable documento se ve simultáneamente la mnl- tiempo 1nostrnrso prncloso Y clen>to,_luzo clonne10nes á mn
titucl tle ncgoeios de i1lterl'.•s general que bnHian en 1a cabeza chas iglesias, Y en cspcc:ial ú b ck .:\~H:s.t1:« ~eño.rn de 111on
<le Cárlos V, s 1 inrlnjo y pri.rticip:tcion en los asuntos lle tollas ferrato le tlio en tres 'et:es hast~t YemtH.:mco mil c.:srnclos, 
las naeiones, la at1:ncion qne a to<los y á ca.ch, uno tlo ellos :tclemas de qnincc mil <lucados que gastó en orrnunentos parn 

pr!'staba, y la itka que tt'nia dl' la l'apaeirlatl dd príncipe su L'l templo. 
hijo, cnarnlo ú la celad de Yeintinn afios le c<mfiab;t toclos sus Utrn1ulo llego:\ Brnsclas, dowlc ya entonces se halbba el 
pensamientos y sns planes polHfros, y Je llamab:t P'U'<l enco- l'mpcraelol', el rcsplanrlor ck las antorchas brtbin. dcstcrraclo 
11w1Hlarle su eontiunaeinn y ejccucion p;wa el caso en qne él y como suprimi1lo la noche en que hizo sn entrada. Espcrú
falh·cies<>. l>anlc allí sus dos ti ns las reinas Yi ndas de II ungría y do 

Para annnciar sn partida en obelliL'ncin. al llamamiento ele Fr:mcia, las cual<>s le presentaron á sn paclr<', clanrlo lngar á. 
sn padre, con~rcgó el príncipe don }\•1ipe las córtes de Casti- unn tierna y afectnosa Psccna <le familia. Uongrcgnclos por el 
lla en Yalladolid, eórtes á que no asistian ya, como en otro em1wrnclor 

0

los estados de Fln.nclri:i, todos á. propuestn. <kl Cé
lngar hemos indicado, sino los procura<lores ele las ciuclrt<l<'s, snr se conformaron en reconoeer y jurar al príncipe Felipe de 
o sea C'l estaLlo llano, y que por eierto recibieron con mas tlis- Espaiin. por hcrrdPro y sucesor de aquellos Estados y sef10-
gnsto qne placer 1;1 eomnnfracion del llnmarnicnto clel padre ríos (15.J.!:J). Lns fie.tns eon qne s0 cnldJrÓ este solemne a<'tC> 
y la resolueion cld hijo, porque Castilla, como observ::t un an- l'll Brnselas no fneron menos snntnosas qne las q11e le hnbi:m 
tig·no y grnYe est:ritor, ~iempre 1\ent mal las ausencias de sus dr·clicaclo en sn trúnsito á aquella. dnclacl LleYnclo fné cles
príncipes. l'on cks:w;rndo se Yio ta111bim1 en Castilla. que Ja pues como en triunfo por 01 c·rnperac1or Y la reina gobcrna
casa ckl prineipc heredero se montara á C'stilo de Borgoña clorn el<' Jos Pmses Bajos, su hermana, por easi todas las ciu
(15 de agosto), segnn instrucciones qne el duque de Alba habin. clacks ele Fln.rnlcs y Brabn.nte, ele :N"amur Y Luxt•mburgo, 
traído del emperador, en lo cual Y<'ian los castellanos una eles- recilJiPnclo el homenaje ele los q1w habin.n de ser sus Yasallos, 
antorizneion y l'omo menosprecio clP las antiguas costumbres pasando continn:uncnt<' por ele bajo dP arcos triunfales, y 
a CJne Pllos pran tan ap<>g·a<los compitiC"nclo <>ndn. poblacion C'Il C'l lujo y la suntuosiela<l de 

Como los príneipc5 .:\Iaximilinno ~- .:\Iaría hahian de quC'lar lüs fiestas (ele jnlio ú oetubro ele l:iJ!:J), Y aun á su regreso á. 
g-ob1'rnarnlo <1 n'ino clnrnnte ln, anst'1wia el<' Fcli1w, tuYo t>ste Jlrnselns hubieran continuado, si no las hiciera snspl'nclt•r el 
qnc suspen<lPr su Yinjt• hasta J.1 Y<'ni<la de ~Iaximiliano á Es- ataqm' ele gota que molt•stó otrn H'Z al ernporaclor, y la nncYa 
paña y la cell'l>racion de sus bodas. Dilatóse aquella mas clP qnr. llt>gó c1r b mncrtc del papa P:rnlo III (:~). 
Jo qne SL' hahia pensado, y tan pronto como llegó se celebró En medio ele esta extt'rior y al parecer general alcgrfa, ob
d casamiento C'll \-allncloJicl ( li cll' sdiPmhre), rlesplt•gamlo el serdbase sirmpro una fig-nrn gntXL' y severa, qne n pesar ele 
comlC'stnl1ll' lk l'nstilla, clon Pedro F<·rnniHlez <le Yelasco, C'll- su jnYentncl mostraba <>iertn austeridad sombría que fornrnba 
carg-n.clo rlc ei:itas boilns, nna m;tgnifleC'ncia qne dejó altamente· contraste con los regorijni:i púlilic:os ele qne era objeto. Esta 
complrll'ir1o al príncipe alema11. I>ió Felipe posesion del g·o- f1,gurn era el 1wíncipe Pdi¡w, que con su cnrúcLcr tétrico y 
l>il'rno ele Ei:,paiin á Jos nucYos consortes sus hermanos, y á las adusto, con no hablar el idioma fin.meneo, con Ycstir y YiYir 
<los st'mrtn.ts partió <lt' Yal\ado1i1l (l. ele odnl1rl') camino ele á ln. espaiioln., y con las pn·fl'roneias que daba á los trajes y 
Flancles, llPYando l'onsigo al duque:- ele Alba, su mayonlomo á las costumbres ele Espaün, se hizo desagradable ú. Jos f!a
mayor, al C<thallcrizo mayor don ,\ntonio lle Toledo, a Huy meneos, y clió ocasion y ong<·n á n.qnella antipatía que hn.l>ia 
G01mz ele Silrn, príncipe ele Eboli, al duque· de Se;ssa, al conde <le manifestarse dcspues con fnncstas demostraciones lle abor
clt· Olinm·s, ~ á nu-ios otros grnnclcis. gentiles hombres y ofi- r<>cimicnto. De modo, que por cansas senwjantes Yino á pro
cinles ch· sn easri., rcc ien nombrados C'ttarnlo la puso á la borgo- clneir el hijo en los Países Bajos la misma clesfü.Yorable imprc
ii.011a. I>csrl<' Z•ll'agoz<t se· dirigió al célebre monasterio de sion que treinta años antes hal>ia proc1neiclo su patlr0 c.:n Es
illon<>errat, ú qne trnia partienlar cl<>vocion, y dorn1e se clrtu- paün .. 
Yo :í. conf1•sar y comulgar Dt• allí pasó á Barcelona y Rosas Permanceió Felipe en Rrnselas todo el tiempo que detuvo 
para t>ir1barcars1• ( lU ll<; ot:tu bn'). II al>inn sido enviados por C'l allí n.1 emperador ln. falt<t de sn.l nc1. En esto intenneclio 61 y 
PrnpPr;ulnr para rl'eiliirlt: y cnnrl1H:irk f'l marqués <le> Pesen.-

1 

Jos caballeros ele la corte qnisieron solemnizar el quincuagé
ra, hijo el( l d1'l Ynsto, <>1 príncip<' Uoria con la armarla el<' simo aniYersario clel nacimiento de sn padre, y hubo una 
G(·noYa, y don f:nrefa ca Toll'do con \ns gakras ele ~apoles. fiesta real muy vistosa (~J ele fobn•ro, lii50), en que justaron 

Dius<', pnl's :\ Irt: Y<' la d príncipe FPliJ>L' con tocla sn hri- :i competencia españoles y flanwneos. Por t.:ierto que ensayan
llank comitiYa. A poC'os soueranos tle la tierra h·s hal>rún do Felipe lns armas pnrn. entrar en la liza, estuyo muy en 
siclo consngra<los t:m suntuosos festC'jos, tan espléndidos y peligro sn Yida, porque el comenelaclor mayor de Castilla don 
mngníficos r<'gocijos como los qne se· hi<>irron al príncipe es- Luis de H.e<ptesens le dió tan rl'eio golpe de lanza en Ja cnbe
pañol t>n Ul'.•no,·a, Pn Milnn, en ~fontua, on Tr<'nto, m Ins- za, que lo (kjó sin sentido. Por fortuna el príncipe vohió 
prnck, en torlos Jos pueblos de Italia, <ll' Alemania y d<' Flan-! pronto en sí, y al yer qu0 no habitt lcsion 1tlg1111a, salieron 
<l<'S <~ne atraYC<-;Ó en esta marcha. Príncipes y princesas. todos eld cniclaclo en qne tan disgustoso suceso los babia 
t•rnbaJa<lorl's <le toe los los Estados, corporaciones, pc>rsonnjc.:s, puesto. Al fin, cnanrlo el cmpernrlor pudo partir á la. Dieta. ele 
damas y lHwbl~, toclos ú porfía frstl'jabhn y agasajaban con Angsbmgo (:H ele mayo, 15:i0), lil'VÓ tambien 'eonsigo á Feli
to<lo gull'ro ele fiestas~· es1wct.nrnlos al Jwrc<lcro ele Cárlos V. pe, l'l cnal fnó poco 11wnos ngasajatlo en Alcnrnnin. que lo 
Yolúm<"n~s c·ntero~ 8~ l~n.n l'Scrito p:~n: ckscrihir l_os ol.Jsequio.s babia siclo en ltn.lin. y en Flanrk~, bien que tampoco fncm 
que se t.nhut;~ron a l•clipe en este :·rn.Jl' (~). !'ª crn<~acl ele Ah- mas farnrnbll' la irnpresiun qnc su caníctcr despeg-aclo hicic'rn 
lan le luzo lll'lmeramente un 1lonat1vo <le vemte mil rsenclos, en lns ciu<lacles del im1wrio. Así fné que habi<'rn1o C:írlos 
:r_des~rnes otl'O <le cien ~nil ú nombro ele todo ~1 Estnrlo. Tam significado en Ja Dicta sn <l<'St'!> y proyPcto <le trasmitir en 
l>wn el por su p<trte qms.o mostrarse esplén<hclo y generoso, 1 hC'rmcin. á stt hijo ]os Estarlos im1H'rinks.·, no obstante el paso. 
-,- _ . . avanzado q1w veinte años luwia hal>ia <la< lo, hn.cirnclo conferir 

IJ ~º lu•Jtios m .. .,rtrtln l'.l <10?1'.11~entn í11t~~ro por Her clc111a~1ac10 ex- ú sn hermano Fernanclo Ja tligni<la<l ck rey de Homanos, no 
te_nso. Sawlcn ,ti le trae cu el hl1, X.\ X. el( :-;n h1:-;tnna, per:11ws pnre<:e mas solo halló Oj)OSieion C'n I·'r~rnanclo á. '<'l1 · , l:t sncesion al 
exn to el que Hf ltall.L en el tomo I 11 t!o los l'rtjlP.les de l~stado del canle-

1 
l1l1CWI 

nal Ura11Yeln, p:íg. 2fil y . ig. 
~:!' · <'nh·ete .}". E,;trella, \'iaje de Felipe IJ ;Í Fl;L11dcs. Dr 1 carnino clel 1 í:3¡ llera•ns, Aminl. Bral1a11t. Estrdla, \'iaje <le F1•lipe l I.-Lcti, 

príncipe ;!nn l'.cl~p~ <le E ·palia á Flamle~ en ! 'í!~, por Yi<:entc Ah-arcz. Vita.-8atHlova1, lib. XX X.-IIcnPra, t·11 la Oeueral clcl ~¡ u1ulo. -Carn-
L(•t1,' ita el• hhppo TI, part. prima, hh TX. pa11n, Vitla de ill. 
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trono imperinJ, por mas que á. ello le insta,ra la reina, ele IInn
grfa, que con solo ese objeto lrnbia ido á Augsburgo, sino tmn
bicn en los a,lemanes mismos. Fernando habia vivido mucho 
tiempo entre ellos y procurado acomotbrse á sus costumbres. 
Su hijo Maximiliano habia nacido en el país, adornábanle ex
celentes prendas, nmabanle los naturales, y era ya rey ele Bo
hemia (1 ). Por tanto, á pesa.r ele los recursos que con habilidad 
y destrrzn. empleó el emperador en favor ele sn hijo, para c1ue 
al menos se le nombrase coadjutor del imperio y sucesor ele 
su tio, á todo halló resistencia, y tuvo que desistir, no obs
tante sn firmeza y constancia, para llevar adelante un propó
sito. Lo que hizo fué despertar los recelos de los alemanes, y 
hacer á Fernando mas canto y vigilante parn. procurar irse 
captando la voluntad de los electores. 

Frnstraclo esto designio y termin:ida b Dicta, tnvo por con
veniente qne el príncipe sn hijo volviese á España, donde 
tn.mbicn tenia que venir Maximiliano, rey ele Bohemia, para 
llcvtwse á su reino la princesa doiia María su esposa (2). Nom
bró otra vez á Felipe regente y gobemador de los reinos de 
Castilla y Aragon; y esta Yez ciuiso qne Yiniese revestido con 
amplísimos poderes, que le otorgó en la misma ciudad de 
Augsburgo (23 clejnnio, 1551) para la administracion y gobcr
nacion de ellos, con facultad tle hacer todo lo que él mismo 
hacer pudiera si se hallase presente, hasta con poder especial 
para empeñar y vender rentas y derechos de la corona y pa
trimonio real, vasallos, jnrisdicciones, villas y lugares de sus 
reinos y señoríos; mandando que le reverencien, respeten y 
obedezcan como á su propia persona, y como si fuese rey ab
soluto, dando á este poder la misma fuerza que si hubie:rn 
sido otorgado en córtes generales ( 3 ). 

Provisto de tan amplísimos poderes, partió Fl'lipe de Augs
burgo y viniendo á Mantua, Milan y Génova, desembarcó fe
lizmente en Barcelona (12 de julio, 1551). Su primer cuidado 
fué hacerse reconocer en N avarrn, donde no lo babia siclo to
claYía, y los navarros le juraron sin dificultad en Trnlela por 
su príncipe y señor natural. Tras él había venido Maximilia
no, rey ele Bohemia, el cun.l no hizo sino recogerá doña Marfa, 
hcrmnna ele Felipe, su esposa, y llevársela consigo ú. su rri
no (4). 

En este mismo año so realizó tambicn el deseo que el cm
pcraclor habia manifestado de casar su segunda hija doña 
Juana con el príncipe don ,Juan ele Portugal. Esta princesa, á 
quien veremos despues rigiendo la Castilla, fué solenmemen
te recibirla en aquel reino por el duque ele Abeyro y el obispo 
de Coimbra. 

Los acontecimientos ele que había sido teatro la Europa y 
que retenían en Flandes y en Alemania á Cárlos V, principal 
protagonista y alma de todas aquellas escenas durante la in
fancia y jnvontud ele su hijo Felipe, los dejamos refcriclos en 
los capítulos anteriores, y no hay sino cotPjar las fechas pam 
ver lo que en cada período de su celad acontecía en el mundo. 
En el capítulo siguiente consideraremos ya al príncipe Felipe 
rigiendo con plenos poderes la, España, hasta que por abclica
cion de su padre le sucedió como rey en tollos sns Estados 
hereditario~. 

(1) Eu Yallarlolid, hallárnlo;;e ele regente y gobcmaclor de E>1palín, re
cibió la 1mev¡i (15-±9) ele qnc loH bohemior;, faltando rnluntarian1e11tc ¡Í Htt 
priYilcgio y coHtumbre de elegir Hoberauo, le habian jurado por rey y cle
clarado el trono hereditario eu ;:;u falllilin: cou cuyo 111ot1rn haliia pa;;at!o 
otra vei de E:-1pm!a á Alemania, y 1:1u presencia en la Dieta fué nu Huevo 
obst:lcnlo iÍ los clesiguioH ele! emperador. 

(2) · E:-;ta :scilom hahia <lado á lu1, en l'igalel', pueblo <le l'astilla la 
Vieja, •l la infanta dolía Arm (l ii-!!J), c¡ue cle:-.pues fuó reina t!e Espalüt y 
madre ele Felipe TI l. 

(:l) ('ahrem, lfo;t. ele Felipe II, lih. I, cap. III.-Sa11<l0\·al, l. XX'\I. 
(-1) Para poder hacer eHte \"iaje lit rein<t de Bohernia clou¡t '.\[arfa hija 

ele! empcraclor, tuyo que pedir pre:-.tacloH al arwhispo ele Zarago;m clou 
Fernanclo ele Aragon cinco mil t!ncacloH, cpie él le facilit6 con muclm 
complacencia y HÍll premio é iuterés alguuo.-Pommuo, Anal. ele Aragou, 
libro lIJ, cap. IX. 

CAPÍTULO XXXII 
Felipe regente de España.-Felipe II rey 

Cól'te;i de Aragon. Sen icio que votaron. Apuros ele rnuncrario eu q UC' 

t:ie YeÜt siempre ('¡írln:-1 V. Regundo ca:-:amieuto lle Felipe con .'.\Iaría <le 
Iuglaterm.-l'apítnlos matrimouiales.-Disgn;;to y opo;;iciou clel ¡me -
Llo inglés, y Hll:S cauo;nH. ])i;;turhio;; y rebelioncH: ;;u térmi110: parb 
c¡ue tuyo eu ellas la Frauci<t. -Viaje <le Felipe <Í foglatcrm 8u reci
l>imieuto.-8us bodaH Felipe rey de X ípolcs y t!e luglaterrn. Polí
tica de Felipe con lo:; iuglese;;.-:'.'.Iuertc ele cloila Juana da Loca;, u1a
clre de Cilrlo;; V. He:-;uelrn el ernpemtlor retirarse ¡Í, E~paila.-Llarn¡t 
¡Í, :su hijo Felipe para rc11n11ciar en él lo::; estados ele Flawle;i Ceremo
nia solemne de la ahclicaeion en Bruselmi.-D1scul'EOH 11otables. Re
co11ocimie11to y jurn ele Felipe. llemmci,t l'.írlo:-; en su hijo los reiuoH 
ele E:-ipalía. Proclatnncion ele Felipe Il en Vallaclolid Oclw tlel papa 
Paulo IV (L Felipe IL Intenta <leHpojarle del reiuo de • ·<Ípole:-J. -
Uuerra eiue le mueve.-Templatht cowlm:ta ele Felipe cou el papa.
Dlll'ísüna y muy uotahle carta del elrn¡ne ele Allia, virey de. -¡Ípoles, al 
poutífiee.-Oln;tinacion <le Paulo.-Eutra d eluq ue ele .\lba c.:on ejl-rci
to en loH E»tado:< pontificios.-Amenmnn loH espai'wle;; <Í lloma.
Cornsternacwn ele la cirnl Hl.-Tre¿;ttit entre Felipe l r y d papa.
Hemmc1a (\\!'los V el gobierno y arlmini;;trac.:ion tld illlperin u1 su her
mano FemaIHlo.--J>ctermina encerrnrne e11 el uwnn;;terio ele Ynste.
~ituacion clel mouasterin.-Y cnicb del nnperaclor iÍ. E,;palia De,;cm1-
barra en Lareclo.-Cnrioso,.; pormenoreH de :su vi;1je. EntrarL1, ele l'iÍr
loH V en el monasterio ele Yu:ste. 

Aunque Felipe babia traiclo tan amplios y plenos poderes 
i.;omo hemos visto parn. ln, gobernacion ele estos reinos, las 
pragmáticas, ordenanzas y provisio1ws sobre negocios grnves 
seguían cxpidienclose por el emperador, y tml'abezúndose con 
los nombres de don Cúrlos y doña .Juana. Así lo fne la con
Yocatoria á cortes gl'nerales <le los trc•s reinos tle 1\.mgon, 
Cataluña. y \ralcncin. que tlesp:ichó al aüo signiente ( 30 ele 
marzo, 1552) pa.rn la. Yilla de l\lonzon. El objeto ele estas cor
tes, que presidió el pnncipe regente, era, como el de casi todas 
bs de aquel Liempo, Ja oxposicion de los gastos y h pdicion 
del servicio. Así lo manifestó d príncipe en la propm;icion ó 
discurso qne á sn nombre leyó el protonotario en Ja sesion 
(le apcrt nrn (5 de j nlio ), n•tl ucillo :'t hai.;er mm coll11wrn liosa 
narmcion de las guerras q ne el emperador su pivlre haui:i soste
nido en Alemanin, en Italia y en Francia, y las qne haLia man
tenido para librnr las costas de Italia y Espniia. de Ja annada 
turca conducida por ~inan y Drngut, á pontll'rnr los gastos 
que así estas guerras como la celebrncion del concilio k ha
bían ocasionado, y ú, pedir un senicio consitll'rnble con <1ue 
pudiese snbvenir :'.t tantas atenciones. 

Sirvieron, pues, estas córtes al emperador con doscientas mil 
librns jaquesas en los mismos términos y plazos que las ante
riores de 1517, y votaron como entonces, libre y cspontúnca
mente, un clonati vo de veintidos mil liuras pam el príncipe 
regente. Fuéronle además facilitadas l'Stl' aiio al emperador 
<le todas partes crecidas snmas de tlinero, y solo el arzobispo 
de Zan1goza, clon Fernando de Aragon, le dió particularmen
te diez mil ducados (!i). lilas ni estos esfuerzos tld reino, ni las 
remesas de oro qne venían ele Indias, alcanzaban á cubrir los 
inmensos gastos que tantas y tan frecnentL'S y genL•rales guer
ras oca,sionaban, y la na,cion se cmpobreeia y el c111pcrador no 
<lejaba nunca ele estar empeiin.do. 

Trataba ya. ()árlos do casar otrn Yez :.'t sn hijo. Iudiuabast' 
Felipe á la infanta <loüa :Jfaría lle Portugal, hija del n·y don 
Manuel y hermana de la emperatriz sn madrl'. Mas como 1.;;;te 
matrimonio no se efectuase a cn.ns:i tlcl inmediato deudo que 
entre los dos había, se pensó en otro tk mas importaueia para el 
engrandecimiento ele Castilla, eu el ele ~!arfa de luglaterrn, 
heredera de ln. corona de Ednanlo YI. Este cmmmiento no 
podia ser sino pummcnto político y de ea knlo, porq ne ni la 
1•ün.d ele la princes••, <1 ne fri. aba ya en ltis t rl'int:t y oeho aiios, 
cuando Felipe no habüi cumplido mm los vdntisicte, ni BU ca
nícter y tignm la hn.cian ú propósito para inspirar turn pasion 
amorostt. Pero Cúrlos en los ultimos aiios tll' su impl'rio no 

(.>) Colceciou lle l 'úrtc;;, Biblioteea de J¡, Hcnl ,\c·ttlt•mia ele LL llisto
ri<t. - Po11za110, .\11al<?8 clo .\ragnu, lib. 111, eap. U. 
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pen saba mas que en el acrccentmniento de su s Estados y en ¡ Todo el conato de estos ern, desbaratar las inteligencias ele 
el engrandecimiento ele su hijo; y Felipe, que tampoco carecin. los frn.nceses con los sublenulos ck Ingln.tcrra, y atraer á los 
ele mnbieion, no dudó sacrificar los afectos de hombre á los ingleses enemigos del matrimonio, empleando para ello pro
cálcnlos tle rey (1553); y llamarse r ey de Ingln.terra y unir este mesas ele dinero y aun clúclivas. <(1 tolla vía no d<'jeis, Je <lccia 
r eino á tnntos otro~ como estn.ba llamado ú heredar era cosa Felipe al embajador Henanl, segun que 8. 11!. os lo ha ord ena
quL' lbonjt•:üm grnntlcml.mte al padre y al hijo (1). Halagaba do y yo os escrib1, ele hucer lu::> of1·ei;imientus r¡ue o::> J>a1·eciPre 
á lilrm ln, idea de tener un marido jóven, heredero ele tan á lo.s que 1:iueis alyo dtlllosos y 110 bien inclinculu::> á e::>le ne
gramk Estados, y descendiente de su misma familia de Es- goi;io.» Prevenfanse ele buena armada para resistir <Í la que los 
¡mñn; y el catolicismo do Felipe y ·u devocion que para otras franceses preparaban para impedir su desembarco, y aunque 
era nn defcdo, era para Marrn,, católica y devota como él, una Felipe pensaba llevar hasta tres mil personas de sn casa y 
recomenclacion ) un nlicientc. Así, cuando á la muerte de su corte, con mas seis mil hombres para seguriclad ele la. arma
hermano Ed un.nlo heredó el trono de Ing·ln.terra, á las emba-1 da, ((sin la gente mareante,» hacia que se escribiese á Ingla
jn.dn ó in tn.ncia que con este moti\ o se apresuró á envitule tcrra que no llevarin. sino los que no pudiera excusar parn su 
y hacerle Carlos Y contestó la reina ~lana muy favorable- serYicio, ((porque allá tomaré, clecia, ele Jos naturales de ac¡ uel 
mente, ) mostrnnclo en ello la mayor satisfaccion, en términos reino, para que entiendan que me he de servir y confiar ele 
de njni:;tnr. e muy pronto las cnpitnlncioncs, y escribirá Feli- ellos y hacelles merced como si fuera nacido su natural, y que 
pt\ tanto lo. L'ncnrgndos de llL'gol'iar el contrato como el ern-1 podrán Yer la confianza que yo tengo de ellos en irme á 
perndor n padre (enero, 155!), que \Íese de acelerar todo lo meter en el reino y en su poder sin mas compañía que la c1i-
pos1bk su ida a lng-laterra (~) i cha (;'5). » 

Lo<; principales capítulo del tratado de matrimonio eran: ~\fortunaclamente para los proyectos del emperador, las ro-
que Fdipc tcndria solo d titulo de rt'Y de Inglaterra mientras beliones:y turbulenciaspromoviclas:por el caballero Tomás \Yyn,t, 
YiYÍt'sc Ll n'rnn "\Inri:\: pero que ella gobernarin como propio- y por los parientes de Juana Grey fueron sofocadas sin otro rc
taria el rl'inn, ~ dbpondria Lle las rt'ntas, oficios y beneficio ; sultaclo que pagar los promon:!clon's su atentado en nn patíbu
l)lll' los hijo.' lk :lqncl mntrimonio lwretlarinn los E'tnclos de sn lo, inclusa la mismn. Jnana, á quien no libraron del suplicio sus 
n1:1tln' y tl.'llllrian lo:s tlncados tle Flandes~, Borgoña, y si mo- diez y siete años; rcclnir en mm torre y tener bajo estrecha 
rin sin sucl•i;ion, l'l pnnci1w Carlos. hijo único tlc Felipe, snce- custodia y Yigilancin, á Isabel, lwrmana <lo .i\faría y cómplice 
lkria tumbil'll en lo· Est:ldos hL'reditarios tle Espaii.a y en todos en aquellas turbulencias. afianzar la autoridad ck la reinn, y 
lo:; dunas dt' ·n padre Y nbut'lo: que Fl'lipe jnraria no hncer concluir por hacer al parlamento aprobar sn matrimonio (G). 
,. :nincion L'll las LOll -ti tu "iones tld reino inglé . ni admitir a Con esto, y con saber qne la reina <le Inglaterra estaba cacl<t 
su :n\'icio smo '"1snllos de la n~inn ni introducir extranjeros n'z mas decidida y deseaba cada día mas la realizacion de su 
q1w pudieran ahnm:n· a la nncion, ni la reina se obligaría á casamit>nto, aprestó Felipe la armacla y preparó sn Yinjc con 
. li tt 1wr !!llerm alguna tntr' Francia y España; que en caso 

1 

arreglo a las instrucciones rlel emperador, que le prcYcnia en.
tl1. rnorir ln reina ·in sucesion, pa-;arin. el trono tle Ingfaterra tre otras cosas, el puerto donrlc había de darse á la wla y 
a , n slll'l sor legitimo sin l}lll' 1:'clipe reclarn:na ningun clere- <lontle debería desembarcar, Ja gente <le servido qnc habia ele 
l'hl) á l'l (~1). ¡ neYar consigo, juntamente con otras adYcrtencias sobre el 

l't'l'1.) 1.•l pueblo ing-l '" \ --tab,\ mu T lejos de mirar y recibir moclo como se habia ele presl'ntar y manejar en el pafa (7). Yiuo 
t' tt' mntrimonh1 con l'l ~u. to q1w u reina. Adema del recelo á YallacloJicl el conde ele Egmont (mayo), con despachos de 
ele l':\d" b:1jo l:\ domiuadon de un xtrnnj1.:ro, todo lo temia tlc haberse celebra.do por poclt'rt's el desposorio, y con noticia ele 
la :unbkil n ,l , 'lo y del l'nr, ·ter dt. pe!:!'ado y adusto ck \ in. impaciL'ncia con que hl. reina aguardaba al príncipe, de todo 
l\.•lip ': wia r . L. ... pn.m u in lependenl'ia y libertnd, y no era lo enal avisó Felipe por cartas ú las ciw larles y grandes del 
lt1 qUt' lfü n 1 ribui. : l. nwr-.ion del puPblo el conocí- reino, así t•omo de haber siclo Jlamacln de Portugal la serenísi
miento clt' 1 prinl'i¡ io:- que pr fe:-. ba u1 rn. teria religiosas 

• prt wi1 l' t"pnü l. l arh, ~ F •lip -..abi 11 por sus ernbajatlo-11le lii.H.-lcl. tlel sccrebmo Era:-;o al príncipe Felipe, tle Dru~elas, ;\ ;3 ele 
r ., 1 . .' l''pnitn h -.t il d ' lo-.. ing-11:::-t·', y y. re pl. ban algnn mo- fohrero tic i11.-Arclu\'O t!c ~imm1cas, E"tado, Corre,;pornleacu de Ingla-
\ l' 1 " 1t • Por lo mi m el Pmp r:1dor pr curó st ablcccr las terra, k;aJo '-'Ofi. . . 
C' ndidou , ma.trim nii.\h:-.. qlll' menos l .... pudieran inquietn.r. ' ;¡ ¡ l'<nfa de Fehp.e al e~11!>:1Jnc~or Hennrcl - Pap~l cscn~? <le sn 
l ~I r:\ t l ) l prl'\ •n •ion de l , in!!'lt:·st, qnt cuanto ma lll~llO solirc lo que delna escr1b1rse ;'. I.117lntc-rra.-Arcl11rn de !-;m1ancas, 
, 

1 1
· ... ,.. 1\1' an. ci:m :\ primera ·Lt.l los artic 1¡ s t t . . uln sup. Colecc1011 de. docmneutos me<lito> tc:m. JI~. , 

t l t , • . t an O JU,ls (G, l'arti del cmhnJ<Hlor ele Inglakrn a C,1rlns' darnlnle cuenta de 
.... )s• h:1 b u la lll ll 'l )ll d 'dudir.lo ?' queb1. n ar los una n•z 1 toiln, y manifest,h1<lolc ¡11 part.e que hahia tenido en que :;e hiciese jnsti-

ld d_ nla .'·. · , pr ¡ 10 tlPmpo no ~altaba_en In- c!n sl.'Yera. en .lo¿ culpahleo;. Del ~11is111n •Í. Felipo, comunicánclule los cas: 
!:!'tlt..:n. qui n ¡111-.1 r: -..1 ·u- •l tfl no a la reina donn. :Jfa- tH!os de los cnnJlll'<Hlos, y exhortm,lole a c¡ne aprestara una ·1rmach a 
n. . · hu it ¡, t ml i n ·tid g-r: nde de d -..contentos por · causa 1lC> hls desi¡.:nirn; de los franceses. I>e Lómlres, ;i rn t!e fourero.-

l d..:-..i_ni qu • :1 1:1 1 iuil, mribui de abolir t'l culto prote. _ .\rl'ltiYo de ~1111n1was, Estado, IP~ sos. , . 
t ut y n::-.. l • r t>l '!\t li' n1n·on bnron unos y otro. el (i\, P~pel~s. 1le Esta<lo del cm'.<lenal .. t:ramela, t?mo 1'. Instructinns 

' t i l l ll ''l n ..... Jlf m ,- ,
1
• li· tlll '' · 1. •1. donlll·es a Pluhppe sur la comhutc 1¡u 1l dP\ 1-.i temr e11 Angfoterre. -El 

t ... _lb •ut r~· te ... ·u1.., ·reu'IOHl·snr- . - · · 1 ·· ,.. l l l Fr: · l f . . ~mperatlnr :í su .Alteza en '21 de 111: rzo~ On~mal. Archn·o le <..;1ID~U1i.;,l..~, 
m. .... ll rt y • . ,1n -~,1 . - ' ronce" .... enem1~0 · y en- E.fado, leg. "º~ ~ 
\ i li :;. ... U l m. nin lll 11 d ~ l1 ' ··nen foment nr, ::;ou sumamente enrio,,as algnnas tle las ach·erteucias de esta instruc-

•l. r ..... dt' 1fr Lt 1 lC. e cog-ieron álll. «Ilem, i.;onncne l[lltJ al entrar;:;. ,\. en este reino acaricw •Í totla la 
l L'U. l tt ni • ' '-O::. puntnn.lvs 1111hlt•za ... qne se de,10 rnr cn11 frecuencia tld pueblo; que tlemuestre no 

q11Prer apu1lcrarse de la ,uhninistracion .. 
»lll-111, wmcmli-.í hal'er,1lgun.i dt·u1ostracw11 con el pueblo, haciémlole 

t:spemr he11i,-:111da1l, JU,.,tieia y lilit·rt.1d 
¡u . 110 l.ubie1.t e 'll<k>-- >>Itrm, 1m•diantt• 1111e S. A. 110 t-"itht• el idiom in~l.:,:, comewlrá que cs-

d m1-rn l 'de,,\¡... años y J coja 1111 lrnd11ma11, 'fil<' pl)(lrá ;.cr 1lgu110 de !os. JUd s de c:ím.-ra, para 
re 1 llt ln .. !!l. terra. Tinlll'rt hnl1l11r con t'I, y por fn1•rr.a a¡·re11ded ,ilrruna" palabr< s in~le><.L' Jl' rasa-

n. Hi-t 11 F h¡ II, lih. l. hulnr ... 
Fd1¡ , de Lmd1 ", 7 dP •>ltc111, no com·ieue <'11 111.111f•ra ni •un quo s.~\. pcrwit. que\·ayai• •h-

. ' d le C' 1r toucluitlo rna;.; 1!0 Esp;1li·1 p•H' ahnrn, ha t qtw "' tolllP detl'rrnina •11n1 en ' 1"ta t!e 
! l: Wll :Irc, :?l iltl t'lll'l'O.- l'lJlllll JHl>i:lll lit:< t'lls: 'i. • 

nu u l 1 d l l 1LuniC'nt.o q1w ha »l ll'lll, 110 <'Oll\'ll'IHI q11,1 1k"c"11l11U't{'ll ll, ~! l.1tlo..; dC1Jo .. 11aYIO~, pal"l l'\'1-

1 ndok que 111'<':-<t. "l' ta1· 1.1. sos¡iet•ltn · q1w ¡n·u11111e1·e11 In fralllt><t 11 qu :-l. A quiere cnn-
l _¡ d 111.1 Hiu ¡;,;11 qu• tm p11r ltt fncrz:i l'l r"iun. 

1lte111,1pwlo:s11nl1lt lltn'n ><u 1n11 s n tnl rdr 1 ,!.1ETl'll 1l'wlt;y 
<'11(1'0 t•I r111pP111dnr ~ lli rt• • 1ln l~1.u· •i, 

\\ 1 !1•111, '111<' :-; , .\ ni dé' Pllil ~11'<"11' 1 -itc nrmado oeult ment '· 
Y, l. d fobrt·ro >lh•111, '\lll' k, 11a1·w, t•~t 11, ¡, i11mcd1 c.ol' de !o puerto,..~ 
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EDAD MODERNA 593 
ma princesa. doña Juana su hermana, para que tu viese la go
bernacion de los reinos chu·ante su ausencia y la del emperador 
su pn,dre. Dió á su hermana nna larga instruccion ele cómo 
lmbi.n. de gobernar, P:lso casa al prínc.·ipo üárlos su hijo, y or- ¡ 
deno toclo lo necesar10 para su particla. 

Embarcóse por último el príncipe don Felipe en la Cornüa ' 
(1:3 ele julio, 1554), con una flota de cerca de ochenta naves, 
sin contar otras treinta que á cargo de don Luis ele Carvajal 
quedaron para acabar de recoger los soldados que no habían 

llegado aun, que mas parecia que iba á hacer una conquista 
que una boda, y llevando una magnífica y brillante comitiva 
y un séquito deslumbrador, c¡ne Pn verdad no era muy confor
me á lo pactado en los capítulos matrimoniaJcs (~). A los cinco 
dias se encontró la. flotlt y se saludó con la du Inglaterra y de 
Flandes que había salido á protPgcrla contra cualquier tenta
tiva de los frnnceses. Al séptimo clia surgió en la. isla. de 
Wight, y al siguiente dcsembaTcó el príncipe en Soutlrnmpton, 
donde le salieron á recibir ocho principales caballeros ingle-

I:\C:LATEJlHA 

Fl!lLil' B \ MAHÍA 

ses enviados por la mina, que le llcvn.ban una preciosn. insig- 1 to, y como para contentará los ingleses, cosa que el príncipe 
nia de la órclen ele la .Tarretiera. ne allí partieron á Winches- agradeció infinito, y ele que la reina se alegró no poco. Cele
tcr, clonclo le esperaba la reina con toda la nobleza inglesa, y bráronse las bodas con suntuosa ceremonia y aparato en la 
apeárnlose el príncipe á la pnerta ele la catedral entró á hacer iglesia de ·winchcster. Los dos novios vestiar1 ricos trajes á la 
oracion. SPis ol.Jispos vestidos ele pontifical entonaron en union francesa guarnecidos ele oro, perlas y piedras preciosas: In. 
con el cabildo un solemne Te !Jeuni, y todos jnntos fueron reina llrvaba al pecho un <liamante y un rubí ele gran tama
despnes á besar las manos de la reina. fío y Yalor, regalo ele Felipe, «que todo lo habia bien menes-

L:t primPm rntrevista ele Felipe y }fa.ría la r<'ficre así un ter, dice nn escritor español, para suplir la hermosura que le 
testigo de Yista español que escribía desdo allí: «El príncipe faltaba.» Dn.cln. la bernlieion nupcial por el ol.Jispo clP " · inchcs
entró por una pnerta falsa y subió por un caracol ¡) una sala ter, obsequinxon á los régios consortes con tazas ele vino y re
á donde estaba la reina ..... la cnal le salió á recibirá la puerta 

1 

banaclas ele pan (3). El c.;anciller del reino hizo saber al pueblo 
con el regocijo que se puede pensar. Iliciéronse las cortesías la merced que Felipe acababa de recibir <le su padre, y pro
de uso en esta tierra, que es besarse, y fueron ele las manos á 
sns sillas á sentarse debajo e.le un dosel muy rico. Su Alteza 
estuvo muy cortesano con la reina mas de una hora, hal.Jlanclo 
él en español y ella en francés: ansi se cntenclia.n, y amostró le 
la reina á decir buenas noches en inglés parn que clrspicliesc 
á los grandes drl reino, ele qno recibieron grandísimo conten- j 

tamiento, etc. (1).)) 
Antes rlcl din. ele la boda, qne se fijó para el 25 ele jnlio, lle

gó el regente Figncroa con pliegos del emperador qne conte
nían la eesion que <..'árlos habitt acordado hacer ele todos los 
Estados clP Italia en su h~jo I<'L'lipe, como elote de este casrunicn-

(2) Ihan con él, el elm¡ue rle Alba, mayor<lomo 111nyor, el co111lL1 tle Fe
ria, ca pitan ele la gnanlia, H11y < iomez tle Hih·a, sumifü•r 1fo corps, el e< dL' 
1le OliYares, el mnrq11és ele !ns Xant,;, el dnqne <le }[1•di11nceli, el 1par
qn6>-1 ele Pescara, el concle de C'hinl'hon, el ele }loclil'<t, el dt• Haldaifa, el de 
niYadana, el ele Fuentes, don .T11:111 de Bernn-ides, clnn Fadriqne y dnn 
Fcrna!Hlo de Toledo, y muchos otros l':ilnllcros y i;c1lorcs pri11cipa]e,1 de 
('astilla. 

(1) fülacion 1le .Juan ele \'amona. :.\TI". ele la Biblioteea ele! gs1.:onnl, 
c:;tn11le IJ 1JÚu1e1·0 L 

(:l) Acalia<la la mi:-;a, tlicl' d rnis1110 .Juan <le Fig11eroa que lle\'(\ ¡Í Fl'
lipe d título dl' l'l'.\ cle X1ípolos, rn1 1111•1e,·011 ul!f11n11., taza,, ri rlm· 1/e belir1· 
cri11 el prtn l1ewlito. C'nrta 1fo l<'igueroa 1Í l'iirlos \. tlL• :W dl' jnlio. Archi
\"O ele Siwancns, EsLido, lt•g. 81l8 . \(Acah:Hla ];t misa, dice \·araona, die
ron á Sus JLtjc:;t,1des ·'<'11 las 1·ebanadas de pan // sewlas 1•1•••es dv l'iiw, ~· 

1 nnsi lo hil'ieron <'llll los Puilinj u lores y grandes que allí cst:than.)) ;\la11us-
1:ritmi de In Bil1!10kca del E. ·enria!. 

Tm10 II (.j 
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clamó á Felipe y María reyes de Inglaterra y de Francia, ele 
Nápoles y Jerusalen, de Escocia, príncipes de las Españas, ar
chiduques de Austria, duques de Milan, de Borgoña y de Bra
bante, condes de Flandes y del Tirol, etc. Repitióse esto tres 
veces, y concluida toda la ceremonia fuéronse los reyes á co
mer acompañados ele todos los grandes, ingleses y españoles. 
Al dia siguiente no se dejó ver de nadie la reina, segun cos
tumbre del pais, y el postrero ele julio pasaron al palacio ele 
Windsor. 

El efecto que produjo en los ingleses la presencia de Felipe 
fué menos desfavorable que lo que ellos mismos esperaban 
por los retratos que ele él les habían hecho los franceses; así 
como la reina pareció á los españoles peor ele lo que hal>ian 
creído (1). La reina se mostraba muy enamorada del rey, y el 
rey sumamente complaciente con la reina. En cuanto á. los 
ingleses, no podían soportar que Felipe, contra lo pactado en 
los capítulos matrimoniales y contra sus propias promesas, hu
biera llevado consigo tantos españoles para el serYicio com
pleto de su casa, y mas cuando le tenían ya nombrado los 
oficiales de palacio, altos y bajos, todos ingleses. Esto dió 
ocasion al principio á serias rivalidades y choques entre los 
de una y otra nacion. Para contentar á los ingleses apeló Fe
lipe á las mercedes y regalos, que les distribuyó con una lar
gueza que no era de su carácter. El expediente surtió el efecto 
que él se proponía, pero los españoles estaban temiendo siem
pre que faltando el dinero, volvieran las pendencias, y que 
hasta los echaran de allí de un modo violento (2). 

En poco estuvo que Felipe no fuera reconocido heredero 
presuntivo del trono de Inglaterra, no obstante la conclicion 
del pacto de matrimonio. La reina, ó por amor á su marido ó 
por sugestion de este, lo proponía así ya; pero el parlamento, 
que había consentido en el enlace, cejó en este punto y se 
mantuvo negativo en cuanto á dar mas autoridad al príncipe 
español. La crueldad con que la reina María trató y persiguió 
á los protestantes ingleses, los medios violentos de que se 
valió para abolir el culto reformista y restablecer la religion 
católica en Inglaterra, las terribles pesquisas que estableció 
para investigar los delitos de herejía, y la sangre ele los adic
tos á la reforma con que enrojeció los patíbulos, inspiró á Fe
lipe un sistema ele política que halagara á los ingleses: mos
tróse tolerante, templó el rigor ele la. reina, ol>tm·o la libertad 
de algunos presos ilustres, intercedió por la princesa Isabel, 
cuya causa era popular en todo el reino, y hasta hizo predicar 
públicamente y en su presencia en fo. vor ele la tolerancia. Y er
clacl es que generalmente se desconfiaba de la sinceridad ele 
sus sentimientos, y que por temor á sus ulteriores miras y al 
engrandecimiento de su poder, negó el parlamento al empe
rador el auxilio que le pedia contra la Francia; pero es tam
bien cierto que con su política hal>ia ido logrando Felipe mo
dificar la desfavorable prevencion del pueblo inglés. Las 
guerras que con motivo ele este matrimonio suscitaron los 
franceses á Cárlos V las dejamos ya referidas en el capítu
lo XXVIII. Felipe permaneció en Inglaterra mientras tuvo 
esperanzas de sucesion, y hasta que el emperador le llamó 
para abdicar en él los Estados de Flandes. 

Ya dijimos las graves consideraciones que habían movido 
á Cárlos V á concebir el pensamiento y formar la resolucion 
de desprenderse de tantas coronas como lleval.la sobre su ca
beza, y de renunciar á sµ inmenso poder y á las agitadas glo
rias del mundo, para irá buscar su descanso en la soledad de 
un retiro. Una de las causas que le habían impedido realizar 
antes su pensamiento era vivir todavía su madre doña .Juana 
reina propietaria ele Castilla y A.ragon, en cuyo nombre, ante~ 

(1) «La reina, <lecia Ruy Gomez de Silva al ;,ecretario Em::io, es ruuy 
buena cosa, aunque lilas vieja de lo que uos deciau.))-Coleccion <le do
cumentos inédito::;, tom. III, pág. 327. 

(2). «Y mía fo, de ia Ruy Gomez de Hilva en otra carta al secretario 
Fraucii;co Eraso, aunque en todas parte1:1 :;irve mucho el il1tcrés, en esta 
lilas que en toda:; las del mm1do, porque no He haco nacla bien sino e:; con 
dinero cu ruano, y cleste traemos todos tan poco, que no sé, si nos vie
nen á caer en ello, si escaparemos con Yicla; al rneuos siu honra porlrá ser, 
porque nos darán mil palos.»-«Hay, decía tambieu, grandes ladrones 
entre ellos, y roban á ojos vi;itas. Esta ventaja hacen á los e::;pañoles, que 
nosotros lo hacemos con maña y ellos por fuerza.)) 

y al lado del de su hijo, se expedian todos los despachos y 
ordenanzas, y ni de ella se podia obtener fácilmente por su 
enajenacion mental, ni ele los castella.nos por el amor á sn 
reina el consentimiento de hacer á Felipe soberano de ()asti
lla vi~icndo doña Juana. Pero esta señora, que hacia cincuen
ta años vivia retirada y como muerta para el mundo en Tor
desillas adoleció en enero de 15!55 de una enfermedad terrible 
y peno~a (3), que la llevó en pocos meses y en medio de acer
bos dolores y tormentos al sepulcro (11 de abril, 1555), vién
dose con maraYilla, que momentos antes de espirar ,recobró 
su razon tan largos años trastornada, y siendo las últimas 
palabras que pronunció: «Jesucristo crucificado s~a conmigo.)) 

Desaparecido que hubo este obstáculo, y subsistentes los de
más motivos que le impulsaban á su extraña cleterminacion, 
llamó Cárlos V á su hijo, que se hallaba en Inglaterra. Llegó 
este acompañado de muchos caballeros españoles é ingleses. 
Despachó el emperador cartas convocatorias á todos los Esta
dos ele los Países Bajos (25 ele setiembre, 1555), mandándoles 
que se hallasen congregados por sí ó por procuradores en 
Bruselas para el 14 de octubre, anunciándoles su resolucion 
de ceder solemnemente á presencia suya el señorío de los 
Estados ele Flandes y Brabante en el príncipe don Felipe su 
hijo, rey de Nápoles y de Inglaterra, á cuyo fin deberían ir 
provistos ele los correspondientes poderes para aceptarle y 
reconocerle por su soberano y señor natural. Reunidos en vir
tud ele esta convocatoria los representantes de toüos los Es
tados, hechas las escrituras que sobre ellos había de otorgar, 
y preparado magníficamente un gran salon en su palacio, 
celebró primeramente capítulo del Toison ele Oro, para renun
ciar en su hijo el maestrazgo ele la insigne órden ele caballería 
de la casa de Borgoña, encargándole procurara mucho man
tener la dignidad y grandeza ele tan honrosa insignia militar. 

Procedió clespues al acto solemne de la abdicacion. Presen
tóse el emperador en traje de luto por la muerte ele su madre 
la reina doña Juana, acompa.ñaclo del rey don Felipe su hijo, 
ele la reina viuda de Hungría su hermana, de su sobrino Ma
nuel Filiberto de Saboya, y de todos los caballeros y embaja
dores que se hallaban en la corte. Sentóse Cárlos V en w1 
sillon un tanto ele\'ado, y mandó sentará su lado á las perso
nas de su imperial familia; hiciéronlo los demás en los asien
tos que les estaban preparados. Fum:on luego entrantlo Y co
locándose frente á SS. :MM. los representantes de los Estados, 
primeramente los ele Brabante, los ele Flandes clespnes, Y en 
seguida los demás por el 6rclen que les corresponclia. Los gen
tiles hombres y demás que constituían la servidumbre impe
rial y real, permanecieron en pié (4). Eran las tres do la tar.cl~ 
del :¿5 de octubre (1555). Levantóse entonces el príncipe F1~1-
berto de Saboya, presidente del consejo ele Flandes, y en mecho 
de un imponente silencio, pronunció un largo y grave discur
so que comenzaba así: «Si bien, graneles y clarísimos :varo
nes, de las cartas que por mandado del emperador habe1s re
cibido, podreis en parte haber entendido la causa para que os 

(:3) De la terriLle euferweclacl de la cle:sgraciacla reina <loña .Juana (la 
Loca) da harto triste i<lea la siguieute carta del marqués de Deuia, <Í cuyo 
cuidado estaha, al rey don Felipe, c1ue hemos copiado del Archi,·o de 8i
mancas. 

((8. e M.. Los días paHsarlos screví ll v. i\I. dando noticia del mal de 
la Reina Nue:;tra Señora, c1ue parece c¡ue "ªmas adelante; ya se ha reci
bido loquees, que es tener urncha;; llagas en las caderaii y ruas abaxo, Y por 
uo cam;ar á V. l\L dexu de decir lo que se lia. pmisaclo para hacerle tomar 
do:; colchones, y eu este medio con Huplicarle mostra::;e á la man¡u~sa lo 
que tema, y que ele otra manera seri<t forzado que las dneiim; lo nesen; 
re:;pomlió como suele cuu 110 querer bacei·lo; uo sé si cou teu10r que. h~:s 
clueñas 110 hicie;ieu alguna cusa, ó que Nnc:;tro Señor la alumbró, lncltó 
un poco <le agua calieute para l<war:;e aquella::; parte::; donde etitahan aque
lla;; llagas, y p{u;ose de mauera y en parte c¡"He Ja warque~a y el dotor hi 
pudiesen ver, y m;f ordenó el clotor una agua para en lugar tic la º.ºn que 
se lavaLa :-l. A. l:le lavase con ella, y a:;í 1-;e hfao; pareció algunos clia,.; qne 
avía, algmia mejoría, cacht clia he aviHado á la Sereuísirna Princeim, etc. De 
Vallaclolicl, :l de marzo <le ];)55.» Archirn ele Hirnaucas, Ei;taclo, leg. 1}3· 

Eu el propio se11ticlu hay cartas ele Ja priucei;a, clel wúlico Y de ~¡ui 
Fra11cisco ele Bo1ja, qne se hallcí <Í su u1Uerte. . 

(4) Ducumeuto titulado: Lafoonu que U8Ú el Bmperarlot cuu11do lnw 
la cesion ,i¡ tenuwiacion de lo.~ l'aíses /J1~jo.~ en la persolla del /{1·~ n11e~t1;.0 
Selior. Copiado del Archivo de :-lmmucai;, J,nipelei; ele E::¡tado, u1uu. (jl¡¡, 
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habeis aquí ayuntado, con todo eso ha qnerido su Cesárea 
Majestad que agora y en este lugar mas larga y claramente 
os sea por mí declarada.)) Despues ele una breve reseña ele la 
vida del emperador, y viniendo á las razones que á tomar 
aquella resolncion le movian, contando como una ele las pri
meras el cansancio y los padecimientos mas que la edad, aña
dió: «Y no solo por esta causa levanta el Césitr la mano y se 
descarga de esta monarquía, poniendo en su lugar otro que 
para el gobierno de sus Estados sea su igual y tan idóneo, sino 
por otras muchas cansas que le incitan, mueven y fuerzan á 
ello. Quéjanse los españoles que ha doce años que no vieron 
la cara ele su rey, y cada hora y momento claman por él; lo 
mismo desean los ele Italia; los ele Alemania ele dia y de no
che piden la presencia de su príncipe; á los cuales todos hu
biera el César satisfecho y clácloles gusto, si la, gran falta de 
salud no le impidiera, y le forzara á dar el remedio que agora 
se trata. Habeis visto y sabido á qué estado le ha traido su fuer
te mal, y aquí presente lo veis, y no sin gran dolor. No está 
por cierto el César en edad ,que no fuera muy bastante para 
gobernar; mas la enfermedad cruel, á cuya fuerza no se ha 
podido resistir con todos los medicamentos y medios huma
nos, esta enemiga le ha tratado así, derribado, postrado su 
caudal y fuerzas. Es un mal terrible é inhumano el que se ha 
apoderado de S.M. tomándole todo el cuerpo, sin dejarle por 
dañar parte alguna desde la cabeza á la planta del pié. Encó
gensele los nervios con dolores intolerables, pasa los poros el 
mal humor, penetra los huesos hasta calar los tuétanos ó 
meollos, convierte las coyunturas en piedra, y la carne vuel
ve en tierra; tiene el cue1:po de todas maneras debilitado sin 
fuerzas ni caudal, tiene los piés y manos como con fuertes 
prisiones ligadas, los dolores continuos le atraviesan el alma, 
y así su vida es un l~rgo y crudo martirio. Quiso el Señor, 
justo, santo, sabio y bueno, dar al César en lo que resta de su 
vida tal guerra con un enemigo cruel, invencible y duro. Y 
porque las humedades, aires y frialdad ele Flandes le son to
talmente contrarias, y el temple ele España es mas apacible y 
saludable, 8. M. ha determinado con el favor divino ele pasar 
allá, y antes ele partirse renunciar en su hijo el rey don Felipe 
y entregarle los Estados de Flandes y Brabante. Sintiera mu
cho el Uésar y le llegara al alma si despues de haber padecido 
tantos trabajos por mar y por tierra por vuestra defensa y 
tranquilidad, cayérades en algun trabajo, pérdida ó daño por 
causa de su ausencia y falta de príncipe que os defenderá y 
amparará. Una sola cosa le consuela en esta determinacion y 
mudanza que hace, movido y guiado por la mano de Dios, y 
no por codiciar la ociosida~, ni amar el descanso, ni tampoco 
forzado, ni por miedo de algun enemigo, sino por desear y 
querer lo que os está mejor, os pone y entrega debajo del go
bierno del rey don Felipe que está presente, y su hijo único, 
natural y legítimo sucesor, á quien poco há jurastes por vues
tro príncipe, que está en edad propia, varonil y madura para 
os gobernar, y casado con la reina de Inglaterra, y para bien 
de estos Estados juntados con ellos aquella isla ... Por lo cual 
tiene por cosa muy conveniente á Flandes y á todos sus rei
nos traspasar en él, ceder y renunciar como poco há comenzó, 
todos sus reinos y Estados, porque yénclole entregando en esta 
manera los Estados, so entenderá mejor con ellos y acertará 
á gobernarlos, que si de golpe ó juntamente le echase la carga 
ele todos sus reinos y señoríos, con tanto peso apremiado, para 
mal suyo y de todos, daría con la carga en el suelo .... )) 

Absortos todos con la grandeza y novedad del acto y con la 
elocuencia del discurso que acababan de oir, quedáronlo mas 
cuando vieron al emperador levantarse, y apoyando la mano 
derecha sobre un báculo, la izquierda sobre el hombro de 
Guillermo ele Nassau, príncipe de Orange, comenzó á decir á 
la asamblea: 

«Si bien Filiberto ele Bruselas bastantemente ha dicho, 
amigos mios, las causas que me han movido para renunciar 
estos Estados y darlos á mi hijo para que los tenga, posea y 
gobierne, con todo eso os quiero decir algunas cosas con mi 
propia boca. Aconlárseos há que á 5 ele febrero de este año sr 
cumplieron cuarenta en que mi abuelo el emperador Maximi
liano, siendo yo do quince años de edad, en este mismo lugar 
Y á cnta mü;ma horn. me emancipó y sacó ele 1n. tutela en c¡ne 

estaba, y hizo señor de mí mismo ..... » 0ontinuó refiriendo va
rios antecedentes de su vida y actos de su gobierno, y pro
nunció aquellas célebres palabras que con dificultad habrá 
podido proferir otro soberano en el mundo: «Nueve veces fuí 
á Alemania la Alta, seis he pasado en España, siete en Italia, 
diez he venido aquí á Flandes, cuatro en tiempo de paz y de 
guerra he entrado en Francia, dos en Inglaterra, otras dos 
fuí contra Africa, las cuales todas son cuarenta, sin otros ca
minos de menos cuenta que por visitar mis tierras tengo 
hechos. Y para esto he navegado ocho veces el mar Mediter
ráneo y tres el Océano ele España, y agora será Ja cuarta que 
volveré á pasarlo para sepultarme, por manera que doce 
veces he padecido las molestias y trabajos de la mar ..... La 
mitad del tiempo tuve grandes y peligrosas guerras, de las 
cuales puedo decir con verdad que las hice, mas por fuerza y 
contra mi voluntad, que buscándolas ni dando ocasion para 
ellas. Y las que contra mí hicieron los enemigos resistí con el 
valor que todos saben ..... )) Despues ele exponer las causas por 
que había diferido este acto que hacia tiempo tenia pensado, 
y de dar á los flamencos varios consejos saludables, concluyó 
con estas notables palabras, que le honran mas que los hechos 
mas brillantes de su vida como guerrero y como emperador: 
«En lo que toca al gobierno que he tenido, confieso haber 
errado muchas veces, engañado con el verdor y brio de mi 
juventud y poca experiencia, ó por otro defecto de la flaqueza 
humana. Y os certifico que no hice jamás cosa en que quisie
re agraviar á alguno de mis vasallos, queriéndolo ó enten
diéndolo, ni permití que se les hiciese agravios; y si alguno se 
puede ele esto quejar con razon, confieso y protesto aquí de
lante de todos que seria agraviado sin saberlo yo, y muy 
contra mi voluntad, y pido y ruego á todos los que aquí estais 
me perdoneis, y me hagais gracia de este yerro ó de otra 
queja que ele mí se pueda tener (1).» 

Volviéndose luego á su hijo, le dijo derramando lágrimas, 
entre otras cosas, lo siguiente: «Tened inYiolable respeto á la 
religion: mantened la fe católica en toda su pureza; sean sa
gradas para vos las leyes de vuestro país; no atenteis ni á los 
derechos ni á los privilegios de vuestros súbditos; y si algun 
clia deseareis como yo gozar ele la tranquilidad de una vida 
privada, ojalá tengais un hijo que por sus virtudes merezca 
que le ceclais el cetro con tanta satisfaccion como yo os lo 
cedo agora.» 

Y diciendo esto, cayó casi desfallecido en la silla. Habíanle 
oído todos con religiosa atencion, y las lágrimas surcaban las 
mejillas ele ca i todos los miembros ele aquella asamblea. El 
emperador lloró con ellos, y sollozando les dijo para despe
dirse: «Quedaos á Dios, hijos, quedaos á Dios, que en el alma 
os lleYo atravesados.)) 

Respondió ú nombre ele los Estados el síndico de Amberes 
en una larga y bien razonada oracion, manifestando lo sensi
ble que les era su ausencia, asegurando que seria en todo 
cumplida su voluntad imperial, y pidiendo á Dios que diera 
próspero y feliz viaje al César y á su hermana la reina doña 
María. Levantóse entonces Felipe, púsose luego de rodillas 
delante del emperador, dióle sumisamente las gracia.s por la 
merced que recibía, manifestó que aceptaba la cesion y tras
mision ele los Estados de Flandes, y que procuraría gobernar
los en justicia con el favor de Dios. Dirigiéndose despues á la 
asamblea: «Quisiera, dijo, haber deprendido tan bien á ha
blar la lengua francesa, que en ella os pudiera decir larga 
y elegantemente el ánimo, voluntad y amor entrañable que 
á los Estados ele Flandes tengo: mas como no puedo hacer 
esto en la lengua francesa ni flamenca, suplirá mi falta el 
obispo ele Arrás á quien yo he comunicaclo mi pecho, y os 
piclo que le oigais en mi nombre todo lo que dijere, como 
si yo mismo lo dijera.)) 

Habló, pues, Granvela, obispo ele Arrás, ponderando el celo 
de Felipe por el bien do sus nueYos súbditos. Levantóse des
pucs ele él la reina doña María, hermana del emperador y 
gobernadora de Flandes, y en otro discreto razonamiento hizo 

(1) El ohit,pu Hanllornl inRcrtó íutegros estos discnrsos en su historia. 
EH muy cxtmtlo que HohcrtHon ~e contentam con hacer un ligfffRimo re
RÚmeu de C'lloR, HiC'mlo tnn intC'l'l'R<11lte~. 
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la reseña del gobierno que por espacio ele veinticinco años 1 esto terminó aquel solemnísimo acto, y se disolvió la asam
tan acertadamente habia cjcrc.:iclo. A todos contestó en nom- blea para volver á reunirse á los clos clias siguientes (27 de 
bre ele Jos Estados el abogado Maés, dando gracias muy cum- octubre) bajo la presiclenc.:ia de Felipe, que entró en ella acom
plidas ¡~los que ha~ta ent~nces los habian regido, y haciendo 1 pañaclo ele los ca,balleros del Toison .. ~llí. juró ~l nuevo rey 
protestas ele adhes10n y fidelidad á su nuevo soberano. Con solemnemente gua,rda,r las leyes, pnvlleg1os y libertades de 

1"ELIPN II 

las provincias, y ellas le juraron obediencia y :fidelidad, ha
ciéndolo sucesivamente los diputados de Brabante, Flandes, 
Limburgo, Luxemburgo y Gi.i.ddres; y lo mismo ejecutaron 
üespues particularmente algunas que no se hallaban allí re
presentadas (1). 

[na vez resuelto el emperador Cárlos V á pasar el resto ele 
sus días en el sosiego y el reposo, era natural que siguiera 

(7) La carfai oficial de la abclicacion de Oárlos V es ele fecha 26 <le 
octubre 011 Brm;elas. 

Arkiértese gran divergencia en los historiaclore11 en cuanto al dia pre
ciso de ltt Ct'remouia solemne ele la crn;ion; pero los documentos del Ar
chivo rle Hirnancas uo dej<LU <luda tlo que fnó el :Z!i. El mis1110 Handoval HO 

er¡nirncó al 1-mlialar el 28, y bien so nota la coutmcliccion en que incurre, 
cuiindo 1Iu1i; aclelante pone él mismo el acto do la jura en ol 27, que fué 
dos tli:rn cle>!pnes, 

descargándose clel peso de los demás Estados y coronas que 
aun conservaba, y así lo anunció al poco tiempo á lo caba
lleros españoles de su servidumbre, manifestándoles el pensa.
miento que tenia ele dejar tambien los reinos de España á su 
hijo, como habia hecho con los de Flandes. En efecto, :i las 
pocas semanas (16 ele enero, l!'í:56) en su mismn. ciudn.d de 
Bruselas entregó al secretario Francisco ele Ernso la carta de 
rennncfacion, en que dejaba y traspa nl>n ú su hijo el rey don 
Felipe los reinos de Leon, Castilla y Amgon (~), y escribió á 

(2) «Conoscicla coxa M'a, empieza la carta ele renuncia, :1 toclox los que 
la pre:-;ento carta ele ccsicrn, renunciacion y refutnciou neren, como ::Sos 
don ('árlos por l:t cli\'Ül:t clemencia Emperador l'Íl'mpre augusto, etc.)) La 
cesion está hecha en términos amplísimo:-; y l'Xplícitoi-;, y la prei-;encim·on 
como testigo;; sus do:-; hrrmanns la» rl'inas cle Fmncia r lle Hungría, d 
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todos los prelados, graneles, caballeros y cinclacles de España, \ En honor de la verdad, mient~·as el p~pa Paulo IV proceclia 
dándoles conocimiento ele su cleterminacion, y pidiéndoles con un encono y una safü~ tan unprop10~ de su sagrada dig
encarecidamente la llevasen á bien, y fuesen tan leales vasa- nidad, Felipe II se condncia con_ el ponti~ce con una mode
llos de su hijo como lo habian sido suyos. El rey don Felipe racion y una templanza que hubieran debido servir do ejem
escribió tambien, confirmando los poderes de regente á, la plo al jefe de la Iglesia. Sentia tener que tomar las armas 
princesa doña J u::ma su hermana. En su virtud, á las tres de contra una autoridad que siempre babia reverenciado, y sin 
la tarde del 2 ele marzo (1556) se levantaron pendones en la faltarle al respeto, y antes de romper con el padre comun ele 
plaza mayor ele Valladolid por el rey don Felipe á presencia los fieles, consultó con una junta ele teólo?'os españoles, los 
de la grandeza y del pueblo. El príncipe don Cárlos su hijo 1 cuales le respondieron, que puesto q~1e babia apurado infruc
era el que llevaba el penclon, y el que proclamó en alta voz: tnosamente las reflexiones 7! las súplica~ para hacer entraren 
«¡Castilla, Castilla por el rey don Felipe nuestro señor'. » y se razon al pontífice, y no babia otro ~~ello ele poner coto ásus 
paseó el estandarte por las calles de la ciudad, marchando violencias é injusticias, las leyes chvmas Y humanas le auto
clelante los reyes ele armas. rizaban y daban derecho para defenderse con la guerra, y aun 

La crudeza ele la estacion y el rigor ele sus padecimientos 1 para atacar si era menester. 
obligaron á Oárlos V á diferir todavía por algun tiempo su Menos escrupuloso ó mas franco que él el duque ele Alba, 
viaje á España. Aprovechó, pues, su estancia en Flandes para nombrado virey de N ápoles y encargado de la defensa ele 
~justar con Enrique II de Francia, en las conferencias que al aqnel reino, no solo preparaba ejércitos para resistir al pontí
efecto se tuvieron en la abadía ele Vancelles, cerca ele Caro- ¡ fice, sino que escribía á Su Sa~ticl_ad con la dureza y el rigor 
bray, una tregua de cinco años. Deseábalo con ansia, no solo que expresa la notable carta s1gmente (N ápoles 21 de agos· 
por interés de su hijo Felipe, sino tambien por la satisfaccion to, 1556): 
de dejar, al tiempo de venir, la Europa tranquila. Así fué que «Santísimo señor: He recibido el breve que me trajo Domí
accedió á condiciones ventajosas para el francés, como era la ; nico del Nero, y entendido de él lo que Vuestra Santidad me 
de dejarle en posesion de lo qne había conquistado en Saboya 

1 

ha dicho en otra ocasion á boca, que en efecto es y ha siclo 
y en las fronteras ele Alemania (6 de febrero, 1556). Disgustó querer allanar y justificar los grandes y notorios agravios he
aquella tregua al pontífice Paulo IV, que, enemigo del empe- chos á S. M. O. mi señor, los mismos que yo envié á represen
raclor y mas todavía de su hijo Felipe, á qnien aborrecía mor- 1 tar á Vuestra Santidad, con el conde de San Valentin. Y por
talmente, tenia interés en avivar la enemiga de la Francia que las respuestas de V. S. no son tales que basten á justificar 
contra Cárlos y Felipe. Disimuló, sin embargo, y con una y excusar lo hecho, no me ha parecido necesario usar de otra 
doblez nada digna del pastor universal ele los fieles, míentras réplica, mayormente habiendo V. S. despues procedido á 
de público enviaba embajadas á las cortes ele Bruselas y Paris cosas muy peijudiciales y agravios muy pesados, que mues
can el fin aparente de que los tres soberanos aceptaran su tran abiertamente, no solo que no hay arrimo verdadero para 
mediacion para establecer una paz sólida y durable, de secreto ' fiar de las palabras de V. S., cosa que en el hombre mas bajo 
encargaba á su sobrino el cardenal Caraffa que por todos los se tiene por infamia, sino tambien que tal sea la voluntad é 
medios incitase al monarca francés á invadir los Estados de intencion ele y_ S. Y porque Vuestra Santidad me quiere per· 
Felipe II en Italia, pintándole la ocasion como la mas oportu- suadir á que yo deponga las armas, sin ofrecer por su parte 
na para apoderarse ele .1. ápoles, objeto hacia cincuenta años ninguna seguridad á las cosas, dominios y Estados ele Su .Ma
de la ambicion de los monarcas franceses, añadiendo que el jestad Católica, mi señor, que es lo que solamente se preten
papa tenia ya alistado un ejército considerable para unirle á de, me ha parecido, por mi postrera cscusacion y justificacion 
la division francesa y arrojar ele N ápoles á todos los españoles. de mi paciencia y razon, enviar con esta á Pirro de Lofreclo, 

Por mas que no faltó quien trabajara é influyera en opues- caballero napoli-tano, para hacer saber á V. S. lo que por otras 
to sentido con el rey Enrique II, el cardenal Caraffa con sus mias algunas veces he hecho, y es, que siendo S. M. Cesárea 
incesantes intrigas logró reducirle á que firmara una liga con y el rey Felipe, mis señores, obedientísimos y verdaderos de
el papa contra Cárlos y Felipe, que dando al traste con la fensores ele la Santa Sede Apostólica, hasta ahora han disi
tregua de Vancelles había de encender la guerra en Italia y mulaclo todo lo posible y sufrido con inimitable tolerancia 
en los Países Bajos. Entonces el papa arrojó la máscara con todas las gravísimas y continuas ofensas de V. S., cada una 
qu_e hasta allí se había ?ubierto, per~ió toda r~1oderacion, se 1 de las ?uales ha dado ocasion de resentí: de la mane~·a que 
deJÓ arrebatar de su odio contra Fehpe, cometió todo género convema, habiendo V. S. desde el princip10 de su pontificado 
de violencias contra los españoles, encarceló y maltrató entre comenzado á oprimir, perseguir, encarcerar y privar de sus 
otros á Garcilaso ele la Vega, al enviado mismo de España, bienes á los buenos servidores, criados y aficionados de Sus 
excomulgó á los Colonas, ejecutó otras muchas venganzas y 

1 

Majestades mis señores, y habiendo 'despues solicitado é im
~es~ane~ en ~odos los adictos á los e~pañoles: y en su ciega portunaclo príncipes, potentados y señorías de cristianos, para 
md1gnac10n hizo entablar contra el mismo Felipe II, en pleno hacerlos entrar en la liga consigo para daño de los Estados, 
consistorio, una acusacion jurídica para privarle del reino de dominios y reinos de SS. MM., mandando tomar sus correos 
:Nápoles, so pretexto ele que había faltado á la fidelidad que y de sus ministros, quitándoles sus despachos y abriendo los 
cleb!a á la Santa Sede por la investidura de_ aquel reino, con- 1 qne llevaban, cosa por cierto que solo los enemigos la suelen 
cediendo á los excomulgados Colonas un asilo en sus Estados, hacer, pero nueva y que causa horror á todo el mundo, por 
y hasta_ pro~orcionáncloles. a~·mas para atacar los Est~clos ~le no haberse jamás visto practicada por un pontífice con un rey 
la _Ig~~sia. Hizo ma~ A pet1cion ~el abogado d~l cons1stono, tan justo y católico como es el mio, y cosa, en fin, que V. S. 
asmt10 el papa á citar al rey Felipe ante el tribunal, decla- no podrá quitar de la historia el feo lunar que causará á su 
:anclo que para las formas qu~ se habrían ele seguir en tan nombre, pues ni aun la pensaron aquellos antipapas cismá~i
importante proceso se ponclna ele acuerdo con los carde- cos que les faltó poco ó nada para llenar de herejías la cns-
nales (1). tiandad ... 

»Demás de esto, V. S. ha hecho venir gente extranjera en las 
príncipe Filiberto ele f-laboya, el duque ele J\feclinaceli, el conde de Feria, tierras de la Iglesia, sin poderse conjeturnr otro fin de e~to 
el marqué,.; ele Aguilar, el ele las .Narns _y otro.~ unwhos persouajeH. que el ele una dañada intencion de querer ocupar este remo 

(I) J>alhwic. Hü.;t_ del Coucil. lib. XIII.-IIorrera, Hif;t. ele Felipe n, (Nápoles); lo cual se confirma con ver que V. S. secretamente 
li_bro I.-< 'orrespoud~nci~ <le Felipe II con su tío don Fernando : Colec- 1 ha levantado gente ele á pió y de caballo, 'y enviado, ?nena 
c1011 de documeutoH _m.érbtos, _tomo II. • . . parte ele ella á los confines. y no cesando de su propos1to ha 

Las cuusas, todas lllJUstas, mteresaclas y ele mala especie, del ocho ren- ' 
coroso é injustificable del papa Paulo JY, auu clesrle antes de i;er car- ¡ 
cleirnl, á C'árlos V y Felipe Il, y lo» motivo;¡ que le unpnlsaron á de1:1ple- ella 1-1e vo la:; vehemenHsimmi palabra;¡ que muchas vecmi proferia aquel 
gar co;1tra ellos tauta 1·;aiía, se ~tallan exp!icadas en Salaza.r, ?lorias de la arrebatado poutffice contra C:írlos y cmitra Felipo.-'famb1e11 puedo ver
casa J<arnese C?escle la pág. 2-!ty.-~o m1is1110 se halla coufirmaclo 01.1 la se el Códice A 52, en que hay cartas de Felipe II.manif'estanclo la maue
conesp?11'.le11cia ele Bernardo .i'i ª'"ª?1ero, einbaJ_aclor_ do Roma, quo eXJstc m como Paulo haLia comenzado :í desfogar su rabia contra él en cnanto 
en la füblwtcca rle hi Real Acaclerma ele la Historia, A. 58 y .A .'in. Por ~nhió al pont.ificaclo 
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mandado tornar en prision 'y atormentar cruelmente á Juan 
Antonio ele Tarsis ... inhumanidad sin duda mas natural de un 
tirano que de un santo pastor. Y aun no contento ni satisfe
cho el cruel ánimo ele V. S., ha carcerado y maltratado á un 
hombre como Garcilaso de la Vega, criado bueno de S.M., que 
había sido enviado á V. S. á los efectos que bien sabe ... Todo 
lo cual, y otras muchas cosas, como está dicho, se ha,n sufrido 
mas por el respeto que se ha tenido á la Santa Sede Apostólica 
y al bien público que no por otras causas, esperando siempre 
que V. S. hubiere de reconocerse y tomar otro camino ... 

»Empero viendo que la cosa pasa tan adelante, y que ha per
mitido V. S. que en su presencia, el procurador, abogado y 
fiscal de esa Santa Sede, hayan hecho en consistorio tan in
justa, inicua y temeraria instancfa como la de qne el rey mi 
señor fuese quitado del reino, aceptándolo y consintiendo V. S. 
con decir que lo proveería á su tiempo .... habiendo Vuestra 
Santi(bd reducido últimamente á S. M. en tan estrecha nece
sidad, que si cualquiera muy obediente hijo fuese ele esta ma
nera ele su padre oprimido y tratado, no podría dejar de se 
defender y le quitar Ja,s armas con que le ofender quisiese; y 
no pudiendo faltar á la obligacion que tengo como ministro á 
cuyo cargo está la buena gobernacion de los Estados ele S. M. 
en Italia, ni aguantar mas que V. S. haga tan malas fechnrías 
y cause tantos oprobios y deshonores á mi rey y señor; fal
tándome ya la paciencia para sufrir los dobles tratos ele Vues
tra, Santidad, me será forzado, no solo no deponer las armas 
como V. S. me dice, sino proveerme de nuevos alistamientos 
que me den mas fuerzas para la clefcnsion e.le mi dicho rey y 
señor y de estos Estados, y aun para poner á Roma en tal 
aprieto que conozca en su estrago se ha callado por respeto, 
y se sabe demoler sus muros cuando la razon hace que se 
acabe la paciencia ..... 

»Por todo lo cual, lo justo y provechoso que es este medio 
propuesto (1 ), pues V. S. ha sido creado pastor que guarda las 
ovejas, no lobo hambriento que las destroze, y aunque es tan 
altísima su dignidad, es únicamente dirigida á mantener la 
Iglesia en paz, no á querer hacer papel en el teatro del mundo 
en cosas puramente suyas, ni V. S. tiene facultades para clar 
ni quitar coronas ni reinos; me protesto á Dios, á V. S. y á 
todo el mnnclo, que si V. S. sin dilacion de tiempo no quiere 
quedar servido ele hacer y ejecutar cada parte y totlo lo so
bredicho, qne se reduce únicamente á que no sea ni quiera 
ser padrastro de quien solo debe ser padre, yo pensaré con 
toda ligereza, y sin que despnes sirvan respetos humanos, el 
moclo ele defender rl reino á la majestad del rey mi señor en 
aquellas mejores maneras que pudiere: que siendo así, creo y 
espero en el favor divino no ha do ser nada próspero á V. H., 
pues verá, como lo prometo en nombre de mi rey y señor y 
por la sangre que hay en mis venas, titubeará Roma ámanos 
del rigor; y V. 8., aunque entonces será ta,mbien respetado 
como ahora, no podd librarse de las furias y horrores de la 
guerra, ó t~l voz ele las iras de a,lgun soldado notablemente 
ofendido de las acciones fieras que con bastantes ha he
cho V. S.; y cuando mejor libre, no perderá Ja fama eterna en 
el mundo de que abandonó su iglesia, por adquirir dominios 
para sus deudos, olvidándose do que nació pastor y se convir
tió en lobo. 

»De todo lo cual doy á V. S. aviso para que resuelva y se 
determine á abrazar el santo nombre do padre ele la cristian
dad y no de padrastro, advirtiendo ele camino á V. S. no dila
te de me decir su determinacion, pues en no dármela á los 
ocho dias, será para mí aviso de qne quiere ser padrastro y no 
padre, y pasaré á tratarlo, no como á esto sino como aquello. 
Para lo cual, al mismo tiempo que esta escribo, dispongo los 
asuntos para la guerra, ó por mejor decir, doy las 6rc.1enes ri
gorosas para ella, pues todo está en términos de poder ende
rezará donde convenga,; y los males que ele ello resultasen, 
vayan sobre el ánimo y conciencia de V. S., pues en su mano 
está elegir el bien ó el mal, y si este abraza será señal de su 

(l) El rnec1io que le proponi;t era, que mmulara a:-;egnrar á ~. 111. y le 
asegumm cu efedo no ofo1ulerlo ni en <i<11iel reino ni en otro¡.¡ e:;taclo:-; y 
1lomi1uoi'l, ofrec1éndm:1e o! dnc¡ue <t hacer lo lllÍi'!lllO cou 1'4. K en nombre 
del emperador y rey ,;u¡.¡ ¡.¡e]1ores. 

pertinacia, y Dios dispondrá su castigo .... De :N" ápoles á 21 de 
agosto de 1!556 -Santísimo Scñor.-Puesto está á los santísi
mos piés ele V. S. sn mas obediente hijo.-El duque de 
Alba (2).» 

Esta durísima carta, escrita por el homl>rc de la confianza 
íntima ele Felipe II, en su nombre, y sin duda con su consen
timiento y aprobacion (:3), no bastó para hacer al papa desis
tir de sus proyectos contra Felipe, puesto que el cluqne ele 
Alba se vió obligado á realizar sus amenazas penetrando en 
el territorio de la Iglesia con un ejército ele doce mil hombres 
veteranos y aguerridos, los cuales se fueron apoderando de 
las plazas, ele las unas por fuerza, de las otras por cobardía ó 
traicion de los habitantes ó de las tropas del pontífice. Para 
no ser acusado de irreligioso usurpador del patrimonio de la 
Iglesia, tuvo el de Alba la política de declarar que tomaba 
posesion de las plazas á nombre del sacro colegio y solo hasta 
la eleccion de otro pontífice. Los españoles cxtenclian sus cor
rerías hasta las puertas mismas de Roma, con lo cual, cons· 
tornada la ciudad é intimidados los cardenales, intercedieron 
con S. S. y le instaron á que propusiera al general español un 
armisticio. Hízolo así Paulo IV, ya por calmar la agitacion de 
Roma, ya por ganar tiempo para ver si le llegaban los socor
ros que esperaba ele Francia: y el virey de ápoles aceptó la 
proposicion del pontífice, porque sabia que su soberano de
seaba la terminacion de mm guerra que había emprendido 
con disgusto. Firmóse pues una tregua, ele cuarenta días (se
tiembre); mas en tanto que so negociaba la paz, la llegada á 
Roma de una remesa de dinero de Francia, y la de una hues
te francesa, precursora de otras que seguían el mismo cami
no, volvieron á dar ánimos al pontífice, que se empeñó nue
vamente en llevar adelante la guerra. 

Mientras esto pasaba, Cárlos, clespues de hacer ln. última 
tentativa y el último esfuerzo para ver ele lograr de su her
mano Fern::mdo que cediese en favor de Felipe sus derechos 
á la sucesion del imperio recibiendo en equivalencia otras 
provincias, como le hallase inflexible en este punto, resolvió 
al fin descargarse tambien del peso de la única corona que ya 
llevaba: y llamando á sí á Guillermo, príncipe de Orange, le 
entregó el acta de renuncia de la aclministracion y goberna
cion del imperio en favor de su hermano Fernando, rey do 
romanos, para que Ja llevase á él y la presentara y rei..;omen
dara en la Dieta, germánica; bien que Fernando lleseaba, y 
proponía que lo hiciese enviándole á él plenos pocleres (4). 
Esta renuncia solo halló contracliccion en el pontífice Pnnlo IV, 
que en su ojeriza contra la casa de Austria pretendía que 
Cárlos no poclia sin sn expresa licencia resignar la corona im
perial, aun cnamlo consintieran en ello los mismos electores, 
y sembraba cuanta cizaila podía para que no se le admitiese, 
y vengóse en no dar su confirmacion hasta pasados dos años 
que se vió obligaLlo á ello. 

Renunciadas una tras otra las coronas, determinó ya Cárlos 
su viaje á España. El punto que había escogido aquí para su 
residencia era el monasterio ele padres jerónimos de Yu te 
en Extremadura, sito en un fresco y ameno despoblado, re
gado de muchas agtrns, á un cuarto ele legua, del l ngar de 
Cuacos en Ja, Vent de Plasencia. Tiempo hacia ya que con 
este pensamiento había mandado se le preparase en e temo
nasterio una habitacion cómo<la aunque modesta, juntamente 
con un aposento para sus criados, todo lo cual estaba ya apa
rejado y dispuesto en los primeros meses de este año (5). La, 

(:J) :\ft:;. ele l1t l3iblioteca del duque de Ü:;uua.- E:stn carta, aunque no 
íntegra, la publicó eu J:íH.J cu :\faclricl Alejamlro Arnlre<t, 11npolitm10, y 
clespue,.; se ha insertado entera cu la Colecciou de docmuento:s iuéllitos, 
tomo II. 

(3) Ai'lí se clecluce daramonte ele cartas po:-;teriores dd mi:-;mo Feli
pe II, que conti11ncS Htlié1ulose del de Alba para tndo ¿ dispeu:s1írnlole 
cada elia urns cn11tiauzn.-Bihl10teca del d11q11e de Q:-;1111a; l'onespomlen
cia entre Femando T e1npPr1tt!or do Alema11rn,) Felipe IJ rey de E:sp<tña 
clesdo 111ar110 t!e Jr>.>6 hasta enero de 1 ;rn:~. 

(-!) <.'arta de Ferrnmdo it Felipe II, de Yiena, ií ::2-1- <le mayo de l.).i6. 
(:í) Carta¡; do 1.0

, 1 !J, :!~, :~o y :n tle em·ro de los eucnrg;u]o;; de las 
obra· Fr. ~Ielchor de Pie de Concha y Fr .. Junu Ortega y .J11a11 Y1w¡nez, 
dándole cuenta de las quo ¡.¡e ihan haciendo y <le cstm· ya conchuclas.
.Archi\'O ele ~im<mca:-;1 E:stmlo, leg. 117. 
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flota en que había de venir, que se componía de sesenta naves una jornada detrás por falta <le medios de trasporte; que esto 
guipuzcoanas, vizcaínas, asturianas y flamencas, se reunió en le suceelia en su antiguo reino ele Castilla al mismo que tantas 
Zuitbmgo en Zelanda, donde se dirigió Carlos (28 de agosto) veces y con tanta rapiclez y tanto apnrnto había cruzado y 
acompañado del rey don Felipe su hijo, de sus hermanas las atravesado la Europa. Marchaba tan lentamente que empleó 
reinas viudas de Francia y Hungría, de su hija María y su ccrrn ele seis clias descl<' Burgrn; á \ rallaclolid. Alojósc en la 
yerno J\faximiliano, rey de Bohemia, que habían ido á clcspe- casa de Rny Gomez ele Silnt, dejando el palacio para las rei
dirle, y ele una brillante comitiva de flamencos y españoles, nas sus hermanas que entraron clcspues. Ocupósc el ernpera
Al pasar por Gante no pudo menos ele enternecerse, contem- clor en Valladolid en el arreglo ele ayudas de costa y mercc
planclo la casa en que nació, los lugares y objetos que le re- eles que habia de dejar á los que hasta entonces lo habian 
cordaban los bellos días de la infancia y que visitaba por servido, en lo ele la paga que se había ele dar á los que con él 
última vez para no volver á verlos jamás. habían vmielo de Flandes, y en lo que había ele quedar para 

Despidióse tiernamente de sus hijos, abrazó á Felipe, le clió el gasto ele su casa. Con esto partió de Valladolid ( 4 ele no
algunos consejos para su gobierno y conducta, y se hizo á la viern bre) con tiempo lluvioso y frío, caminando en litera. 
vela (17 de setiembre) trayendo consigo á sus dos hermanas Sio·nió su marcha por Yalclestillas, Medina del Campo Hor
doña Leonor y doña María, reinas viudas ambas, que clespues cajo do las Torres , A lazar y Torn:wacas, Y para franqn~ar el 
de tantos años volvían á su patria y suelo natal. El 28 de se- áspero y fragoso puerto que separa este pueblo clcl ele ,fa
tiembre arribó la flota al puerto de Laredo. ro te saludo, randilla, fué conducido en hombros ele labradores, porque 
madre. comi1,n de los hom.h1'eH, exclamó Cárlos al tomar tierra; á caballo no le permitían sus achaques caminar sin gran mo
desmulo scilí del ·vientre de ?ni macfre, lle~mtldo volve1·é á lestia, y en la litera no poclia ir sin grave riesgo ele que las 
ent1·ct1' en fo seno (1). A pesar de esta abnegacion, todavia acémilas se despeñasen; el mismo Luis Quijada anduvo á pié 
se incomodó mucho por no haber hallado allí el recibimiento al lado del emperador las tres leguas que dura el mal cami
que esperaba, y no haber llegado aun la remesa ele cuatro mil no. Por fortuna encontraron en J aranclilla (14 de noviembre) 
ducados que preventiYamente habia pedido á la gobernadora magnífico alojamiento en casa del conde ele Oropesa, bien 
de Castilla su hija. la princesa doña .Juana, ni el condestable pm\isto ele todo, y con bellos jardines poblados ele naranjos, 
ni los capellanes y médicos que necesitaba, pues los mas ele cidras y limoneros. Detuvióronso allí todos bastante tiempo 
sus capellanes y criados venían enfermos, y algunos habían por las malas noticias que comenzaron á correr acerca de la 
muerto en la navegacion. El mismo Luis Quijada , mayorclo- temperatura de Ynste. En el invierno era castigado do frecnen
mo '.de la princesa regente, no pudo llegar hasta unos dias ' tes lluvias y de frias y densísimas nieblas, y en el verano le 
despues por el fatal estado de los caminos: todo lo cual puso bañaba un sol abrasador. Proclamaban á una voz sus criados 
al emperador ele malísimo humor y le hacia prorumpir en que los monjes habían cuidado bien de hacer sus \iviendas 
desabridas quejas, no pudiendo sufrir verse en tal especie ele al ~ orte y defendidas del calor por In. iglesia, mientras lamo
desamparo el que tan acostumbrado estaba á mandar y ser rada del emperador y de sus sirvientes se habían hecho al 
servido (2). Mediodía, y tenia que ser insufrible en la estacion del estío. 

Partió el 6 de octubre de Laredo para Medina de Pomar, Con esto todos estaban disgustados, y todos aconsejaban al 
acompañado del alcalde Durango de la chancillería de Valla- emperador, inclusa su hermana la reina ele Hungría, que de
clolicl con cinco alguaciles, clisgustado y como avergonzado sistiera ele su empeño ele ir á Yuste, y buscara otro lugar mas 
de verse entre tantas varas ele justicia, que parecía le lleva- fn.vorable para su salud. 
ban preso (3). No queria que le hablaran de negocios, huía ele Obligó esto al emperador <'~ ir un clia (23 ele noviembre) á 
que lo tocaran asuntos políticos, y mostraba no tener otro visitar personalmente su futura morada, y cuando todos es
anhelo que sepultarse cuanto antes en Yuste (4). Al fin le lle- peraban qne regresaria disgustado, volvió diciendo que le 
garon los cuatro mil ducados, con lo cual prosiguió ya mas había parecido todo bien, y aun mucho mejor que se lo pin
contento á Burgos, donde llegó el 13 y permaneció hasta taban; que en todos los puntos ele España hacia calor en el 
el 16, no queriendo que el condestable ele ravarra le hiciese verano y frio en el invierno, y que no desistiría de su propó
ningun recibimiento. Las dos reinas hermanas marchaban sito ele viYir en Yustc aunque se juntase el cielo con la tier-

La lmbitacion <lel elllperaclor consistía en seis piezas bajas y sen~ altas 
contiguas á la iglesia, y descle las cuales p0<lia ver los divino;; oficios.
Desde ellas salia tambien :í la hermosa hnerta y jardines del monasterio, 
que se re:·;ervaron exclusivmnente para el ernperaclor, h:~hieudo tenido que 

ra (5). 
Seguía reteniendo al emperador en .Tarandilla la falta ele 

dinero para pagar y despedir la gente que había traído consi
go y aun para los precisos gastos de manutencion (6), hasta 

hacer los monje,; otra lmerta para sf á la parte clel Xorte· en las cloi; i>e (!í) Lo que lllas desagrade) á i;u sen·iclumhre fné que en el e:;trecho re
atraye:-;aba mm tapia. Al extremo ele la linerta de:-;tirnula ;Í 8. M. y cou10 1 ci11to á ella destinado había clejaclo círclcn ele. poner cuarenta cm.nas, vein
á cloi; tiros ele hallrsta liabia una, li11cla ermita, á la cual se ilia sin tomar te para amos y Yeínte para criado:-;, con lo cual, y con l<i cle~mgrn.clable 
s0! por unn calle ele robustos y froHtlosos castalios. A1111qne el apose11to 1 t emperatura r¡ue se sentía en .Tarawlilla, y coa las prÍYaciones j escase;r, 
rlel rey y las oficinas rle los criados se comm1Íl:al><m con el u1011asterio, no 1 ele wa11le11imieJ1tos, y con la rcpng11a11C'ia r¡ne totlos :-;entian rí eHcer1·arse 
se al iría nnuca la co1nuuicacíon, ele 111<lllera <¡ue se pnetle decir qne e:-;ta- 1 en tlll mo11asterio, faltó }JOCO para e¡ue ca:-;i tocios le aLamlouaran, y los 
b'.n~ >i<'pamclas. ele! mo11a1>ter10, annq11e uuülaK rí él. Se lle\'aron .aguas y se 11rni; lmscahau pretextos para apartarse ele su senicio.. De:;az<1n;ílmnlcs 
lucieron 1111e11as fnc11tes dentro <le la vi\'iernla imperial.-8;incloval, Ifo;- ta!llbieu la,; cliKcorclias 1¡ue Habia11 a1tclalm1t entre !mi monjes, y los parti
to1fa <le la Yicl:t elcl emperarlor en Yuste, p<ír. ::,! -Archirn ele Sima11cm~, 1 do,.; que babia cmtre ello:;, imlire lo e11al cscrihia el secretat'IO Cla;.:telu al 
Estarlo, leg. 117. ele la priuceim rcge11tC:;. r<Vea vneKtra rnercecl á lo e¡ ue le hn, tmic lo el hahrr 

(1) Robm~tson. Hist, ele C<h-los V, líh. XII.-Leti, Yicla ele Felipe rr, 1 <JllCl'i<lo ve11ir á !Jléter:;e cuti:e frail~K, ¡~nrc¡nc 'JCl':Í menester c¡uc é~ haya 
part. I, hh. X. de p011er la tJtallo y rerneclwllo, o cle,J:dlos y 1rKe, y andancio el tiempo 

(::,!, «El crnpcraelor tuyo por cierto (clecia su secretario :JfartiJJ ele Gaz- rnrá vnestrn merced que :;e ofrecerán cosas que la menor sea bastante 
telu al ele la princei;a rege11te .Juan Yazc¡ne1. ele :Jioliua) que llegado ac¡ní pam hacello, y por e:-;to fnera bien 'Jlle se huliicrnu pe1mclo todas e:-otas co
hal~aria los cuatro mil clucaclos c¡ue el rey le elijo había ma11<laclo proYcer, 1 Hm; rntty liie11 por hombres ele rna:-i prcwlas y cutcudimiento que llO r¡niell 
Y Y1i;to qne no se ha hecho me ha ma11claclo lo escrihiese luego <l vue:;tra 1 acrmst>jó á S. jf. qne vimese ac¡ní. )> 
merced para que se haga, porqu(son mucho meucster.)) Dice que por esto i Cartas ele! secretario :\Iarlí11 ( laztelu ele 2:3 ) .:W ele no\'Íen1l1rc clc:-;cle 
Y por el eleKctiiclo qne ha habido en proveer muchas cosas est:í muy mohi- 1 .J arandílla. «i\ un ca creyera, clccia cu carta ele 7 <le cl1cíem Jire, e¡ uc frailes 
no Y pror~1wpe en c¡nej«:'l y palabras muy saugrientmi.-Arcbivo ele Si- ¡ crai.1 tan m~liícioso>:1 ni euvielio:-;os corno lo Ji.e recouocíelo clei;¡nws que Hu 
mancas, J<,¡.¡tarlo, lrg. l l 1. . l\faJCKtarl \'lllo a<¡ní.))-ArchiYo rlc Sirna11caH, Estarlo, leg. 117. 

(:l) Carta ele Lnis Quijarla:í ,Juan Yazr¡nez ele :Jfolína (G) llabia J>C'eliclo :í SeYill:t Yeintisei,; 1uil elnc:Hlo:-; ele la pe11:-;ion a1111al 
( 4) «Yieue, CHcrilJia Luis <JniJnrla, tau rncataclo de tratar ni que le ha- 1 qtw se había re:-oerrnrlo para el 111a11tt-11i1uiento ele s 11 caKa y para ado:-1 de 

bien el' 11egocio.'l, <pie ni lo quiere oír ni enteuclcr, que es bien léjoH ele lo he11eficc11cia y t:arirlacl; pero c·i;te eli11oro tat«l<I t'll llegar do;; largos lllCJHCH. 

que a!H s~ clecia .. -lJe los que alhí v1.e11cn, e:;criliia el KCcretar~o (fav.telu, 1 J~nlre laJtto laH e~casa:; 1·euic:-;a.~ ri,ne la prince:-;a gohel'ltaclora sll hiyi le cn
he ente]l(!trlo que se per.~uacle11 <¡ne :-i. :II. cutenrlcmí en negoc10H, y an11- / naba ,.;e t:OllHUnrnui pronto: llego el caHo <le tPuer c1ue buscar prP>1LncloH, 
c1~1c clebe de com·cuir por muchos respetoH,~ ni tan hostigado <le ellos c¡ue .Y coHteí 110 poco trabajo 1·en11irlo:-> en todo el ¡ntoblo, dos lllÍl rcalei; pam 
m11guna cosa 111as aJ,orrece r¡ne 01r solo 110mbral10H.)) 1 cowcr. Aparte ele·! emper:ulor y las rein,tH, <t qnic•ites no fa!Laba nn trato 

Vererno:; cwí11to le cluró este propósito. decoroHo cu el palaeio ele Ornpc•,;a, lnH clem;ÍH pa;ialmn to<lo géne;ro ele CH· 
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que hitbiondo llegado el dinero que tenia prclido á Sevilla 
(16 ele enero, lf\57), fué dando órclen en la paga do los criados 
que mas impacientes se mostraban por marchar (1). Uon esto 
apresuró ya los preparativos para su entrada on Yusto, cosa 
que apetecian vivamente los monj0s, tanto como la repugna
ban y sentian cada vez mas cuantos componian su casa y 
servicio. 

Entró pues el emperador Cárlos V en el monasterio ele Yus
tc el 3 de febrero de 1557. Su primera visita fué á la iglesia, 
donde le recibió la comunidad con cruz, cantando el Te Demn 
landarnirn, y colocaclo elespues ~. M. en una silla, fueron todos 
los monjes por sn ónlen besándole la mano, y el prior le diri
gió una breYe arenga felicitando á la comunic.1nel por haberse 
ido á YiYir entre ellos (2). 

CAPÍTULO XXXIII 

Cárlos V en Yuste 

DE llí57 Á 1558 

Rcfiéren~e las inexactitudes, invenciones y fahiedades que nos han tras
mitido los hüitoriaclores acerca lle la vida de Cárlos V en Yuste.-De
muéstrmie que no viYió abstraído de la política y de los negocios del 
mrn1clo.-Que era commltado en tocio y lo clirigia todo cle:-ide su retiro. 
-Pruébase que 110 viYió tau i;olH·ia y pobremente como han dicho los 
historíadores.-N úmero de suH criados y sirYientes.-Valor de su ajuar 
y menajc.-Otras especies inverosímiles que han corriclo acerca ele su 
Yida claui;tral.-Es cierto que se ejercitahi en actm1 de clevocíou y de 
piedad, y que recibía con frecuencia los sacramentos.-No lo es la fa
mosa anécdota de los funerales en vída.-Causa verdadera ele su últi
ma enfermedad, y de sn fallecimiento -Muerte cristiana y ejemplar ele 
Cárlm; V.- Uircmrntancias ele sn entierro.-8u testamento y codicilo. 
-Exequim~ en Yuste, en Valladolid y en Roma.-Célebres honras que 
le hizo su hijo en Bruselas. 

Túvose por tan singular y extraordinaria determinacion y 
por tan señalado acontecimiento el ele la retirada del empera
dor Cárlos V al monasterio de Yuste, y es tanto y tan inexacto 
lo qne acerca clel gónero de vicla de tan célebre personaje en 
aquel retiro han dicho y estampado escritores nacionales y 
extranjeros, qne parece hasta cierto punto inconcebible, que 
existiendo tantos clocnmentos, no se haya conoeiclo todayfa la 
vida verdadera del emperador en Yuste, y hayan corrido sin 
contradiccion las invenciones que los doctos han escrito ó co
piado y los ignorantes repiten á coro. Desearíamos ser nos
otros los equi vocaclos, especialmente en algunos puntos; pero 
siendo para nosotros lo mas sagrado la verdad histórica. la 
expondremos tal como á nuestros ojos aparece ú. la luz ele do
cumentos autónticos y originales, y el lector juzgará desapa
sionadamente entre nosotros y los escritores que nos han 
precedido. 

Unánimemente han consignado los mas autorizados entre 
ellos, qne U{i.rlos V desde sn entrada en Yuste vivió comple
tamente abstraído ele los negocios públicos, sin querrr que le 
hablaran ele ellos, y sin tomar la mas pequcñ:t parte en la })O

lítica del mundo: qne se consagró enteramente á Dios, hacien
do una vida de oracion, de mcclitacion y ele penitencia como 
el monje mas austpro, y que dió el mayor ejemplo de humil
dad religiosa que pudiera imaginarse, haciéndose sus propias 
exequias en vida. 

«lfotiróse trmto, dice uno ele sus mas acreditados historia
dores, ele los negocios del reino y cosas del gol>ierno, como si 

caseces, carecían hasta ele lo mas 11ecesario, 110 tenían para coi'tear nn 
correo, y el :-;ecretarío peefüt á Yallaclolid tilla re:mm ele papel ele est:ribir, 
porque no lo había e11 el pueblo. Solo el empcmtlor, no obstante las al
tematÍl'as que sufria en sn Ralucl, ) con clai\o ele esta ;;e rcgalabtt t:o11 los 
manjares mas cxt1uü;itm; que de todas partes ó espontáueallleuto ó por su 
rnarnlaclo le enviaban, como luego hahremo:.; ele demostrar. Correspo11-
dc11cia ele <laztcln, Quijada y Vazquez ele }lolnm cle;;clo Jarantlilla, pns
Him.-Arnhi\'O ele Síma11cas, leg. dt. 

(1) f'.ic elespicberon para Flauelcs u0Ye11ta y nnerr alaharcleros,y otraH 
norenta y ocho pc·rn011as, e 11tre a111os y criacloH. 

(2) El prior, clicc {1¡¡7,t(']u, lla111ó al elll¡>Praelor l 111Wtrct Paternidad, 
((de lo ctud luego fucl aeherticlo por otro fraile que cNtaha :l su ];ulo,) le 
acudió con J!ri}cstad.)) 

TOMO ll 

jamás hubiera. trnido parto en ellos (3).» Y le pinta tan entre
gado exclusivarnonto ¡\ejercicios espirituales, á actos de cleYo
cion y ele pieclac.1, de tal manera. que no había monje que le 
igua,ln,ra., y él dn,ba ejemplo á todos, confundiendo aun á los 
mas perfectos del monasterio. 

Ropreséntale el historiador general do la órden ele San Je
rónimo completamente retirado de todo género de negocios 
externos, tratando solo los de su alma. Y en Ja descripcion ele 
su vida ordinaria lo hace invertir todas las horas de cada clia 
y de cada noche, desde antes de levantarse hasta despnes ele 
acostado, en una ocupacion no interrumpida de oraciorn s, 
misas, sermones, pláticas doctrinales y religiosas, procesiones, 
confesiones y penitencias, que no era posible le quedara vagar 
para ninguna especie ni de distracciones ni de negocios. Ma
cerábase, dice, el cuerpo, y se azotaba hasta el punto «de gas
tar los ramales do las disciplinas que heredó su hijo.» 

Uuonta. este mismo historiador, que con motivo de haber 
hecho (;árlos colel>rar exequias por sus padres y por la empe
ratriz sn esposa., concluidas que fueron, manifestó á su confe
sor Fr. Juan Regla, el pensamiento y deseo de celebrar las 
suyas propias, «para que Yea yo, le elijo, lo que tan presto ha 
ele pasar por mí.» Y preguntándole si le aprnvecharian, le 
respondió el confesor que sí, y aun mas que si so hioiernn 
despues de muerto. Que en su virtud aquella misma tarde se 
construyó un gran túmulo en la capilla mayor, que concurrie
ron todos los criados ele R. M. de luto, y el mismo monarca 
asistió con su vela en la mano á la ceremonia fúnebre, y que 
en la misa ofreció su vela en manos del sacerdote, como indi
cando que así ofrecía en las de Dios su alma, ele cuyo acto se 
most.ró al dia siguiente ( 31 de agosto) al confesor muy satis
fecho y consolado (4). 

Uno dr los mas notables biógrafos ele Cárlos Vy de Felipe II 
afirma del modo mas absoluto, que Cárlos desde que se en
cerró en su soledad no quiso que le hablaran ya mas «ni ele 
sus tesoros ele la India, ni del estrópito de las guerras que 
bajo sus enseñas y con sus capitanes so hacian en toda Euro
pa por tit>rrn, y por mar.)) Y con tono ele seguridad y con aire 
de magisterio niega quo clespues ele su renuncia pensara ni 
en la guerra ni en la paz, ni en nacla de lo que hiciesen los 
prínc:ipes cristianos; y concluye aseverando muy formalmente, 
\(que de ta1 manera se deshumanó, que no quiso saber ni 
dónde so hallaba su hijo, ni cuál fuese su comportamiento 
con los príncipes, ni su conducta con los puel>los, ni su fortu
na en la guerra, ni sus prosperidades en la paz, y que en 
cuanto á consejos particulares se abstuvo completamente do 
dárselos (:i). » 

El jesuita historiador ele las guerras ele Flandes no se ha 
contentado con esto y dice: «Verdaderamente cosa admirable 
fué, el que Cárlos abstraido ele aquella soledad y olYiclo ele 
cuidados ..... se desnudase tanto do las antiguas costuml>res, y 
totalmente ele la naturalezn,; que ni el oro que en gran copia 
trajo para él en esta sazon la, fiota española ele las Indias, ni 
el e ·truonclo de las guerras que con armas y capitanes suyos 
se hacían por mar y tierra en Enropa, puclioscn hacer la me
nor mella en aquel ánimo acostumbrado tantos años al sonido 
de las armas, ni interrumpirle un punto su trnnquilillacl el oir 

(:3) Rauclornl, Historia Lle la vida del empl'rador en Y ust" 
(4) Fray .José de Rigiienza, Historia ele la Onle11 ele Ran Jeróuiwo, 

parte T JI, Ji h. I, cap. :Hi y :38. 
El ohis¡10 Saudo,·al refiere e:-;to ele la:-; honra:-; muy de otra 11w11l'J'a. 

l'11e11ia este, <¡ne afeitfoclole nn día Kll bnrhl~ro :i\icohís, le dijo el ernpc
raclor: «¡Hnhes, Xícol.b, lo que e:-;toy pe11samlol Que tcugo nhorraclasdo:-; 
mil coronas, y querria hacer mis honras con ella:-;.)) (~ne el ba!'b{'l'O le res
polHliÓ: <(Ko :-;e t:ure Y. M. tic eso, que si :-;e rnurie"e 110:-;otro;; le liarH11os 
las honraN. )) A lo cual replicó el mouarca: 11¡0h, cómo ere:-; necio! Igual 
e;; lle,·ar el holllhre la canell'la ciclan te que 110 llet.nis.)) Como :-;Í profotiza"c 
su muerte; que luego cay<Í malo, ek. Pero el ohi:-;¡10 ele Pamplomt 110 thcc 
e¡ue Ke hiciorau las honra:-; en ,·icla. 

(ií) 1\'on á 1l d11l1bio afruno die Nifusse tanto di.<s1111u111ato, clie 11011 ro
le.~sc u1per dore cyli era, q11ali fos.<i•ro i suol ¡u,r/amr·11tl uli l'rincipi, 911ali 
le rne uz::ioni <"V'1 l'o¡mli, 1¡11afi le.~uefu1'11111e 11dla ,1¡11ara, <' quali le sue 
¡n·o.~pcrltú 11ell11 }"<C<', e tutto cirl In 111w 11111ucre1 ,'/<'Jl<'l'ale, pad1c in q11a11to 
rí m11s(qli particoluri non .ún,qerí 11wl <Í dar_r¡li1 ne, dopo i priml 11cl tcm¡w 
ddla ti111111zi"11.- U1t•gn1fo Llti, llnuincln H1 H,.,~ucltado, \ita di Filip-
1'º II, parte ¡.rima, lib. X. lcl \ita clcll'i11Yit.isi;i1no imp. Cario\'. 
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tan varios sucesos. Gastaba este augusto morador ele las sel vas dad y una, austerülncl enteramente monásticas, y repite lo ele 
la Yicla cotidiana de suerte, qne claba parte al cuerpo, cacla clia las macl'rtH:iones y las disciplinas teñidas en sn propia san
mas enfermo y cansado, parte ú Dios y á su alma ..... \luchas gre. «Y como si no fuesen bastant_cs, añade, estos actos de 
veces se ocupaba en hacer relojes ..... teniendo por maestro ú mortifica.don .. ... pcrtmbanclo c:ub cha mas sn espíritu la in
Juanelo Turriano, Archimecles ele aquel tienipo ..... Este fué quietn<l, la clesconiinnza y el temor que acompañan siempre 
quien se esmeró mas, con nuevas máquinas cacla clia, en de- á la supersticion .... . concibió nna ele las ideas mas originales 
leitar en aquel retiro ele San .Jerónimo el ánimo del César y extrañn.11 que hay:t po<litlo inspimrjamús el fanatismo á una 
descoso ele tales cosas. Porqne muchas veces dcspues de co- imaginacion desordena.da y débil. Hesoh ió celebrar sus fune
mer sacó á la mesa imagencillas armadas de hombres y cnba- mles en Yida. Al efedo hizo erigir nn catafalco en la iglesia 
llos, unas tocando caxas do guerra, otras resonando clarines, del con rento, donde acrnlicron sns crin.dos en procesion fune
y algunas ele ollas chocando feroces entre sí con las lanzas raria con cirios negros, siguienclolos él envuelto en una mor
enristrauas. Algunas veces echó desde el aposento unos taja. Tenclülo con mnclrn. solemnidarl en un féretro, se cantó 
pajarillos de madera, que iban y vohian Yolarnlo, pensan<lo el oficio <le difuntos: Cúrlos unia su voz á los que oraban por 
el prior del convento, que acaso so halló presente, algun el reposo tk su alma. Púsose fin ú, la ceremonia rociando, se
mágico artificio. Ta.mbien hizo unos molinos do hierro que se gun costumbre, el féretro con agua bendita, y retirándose 
movian por sí, ele tanta sutileza y pequeñez, que los llevaba todos, se cerraron las puertas de la iglesia. Entonces salió 
un monje ocultos en la manga, siendo as1 que molian la can- Cárlos del atancl, y regresó á su aposento lleno ele las lúgubres 
ticlad ele trigo qne po<lia sustentar asaz á ocho hombres cacla ideas que necesariamente debió inspirarle tan solemne acto. 
clia. Pero estos entretenimientos al principio fueron mas fre- ::lea que le fatigase la larga cluracion ele la ceremonia, sea que 
cuentes. Mas clespues se moderaron con los rwisos do la en- aqnel espectáculo do muerto causase profunda irnpresion en 
fermeclacl.. ... Porque dese le este tiempo su primer cuidado fué su alma, acometióle al clia siguiente una fiebre, i cuyo ataque 
asistir á los cfü·inos oficios de los monjes, leer á menwlo lll no pudo resistir su extenuado cuerpo, etc. (3).» 
los libros de los santos, y tratar en las conYersaciones lle Tales son las noticias que acerca de la vida de Cárlos Y en 
asuntos piadosos; confesarse con mas frceucncia y repararse Yuste no han trasmitido los historiadores de mas cuenta (4), 
con el manjar del cielo; y esto tal Yez habiéndose clesayunatlo con tal uniformidad en algunos puntos, que justifiearin. el 
con c1ispensacion que ya antes tenia para esto del romano general asentimiento con que sin contradiccion han siclo rc
pontífice por la fütqueza del estómago. Tambien comenzó á cibiclas, si los documentos que hemos visto y poseemos no 
castiga.rso por la vida pasada con unas disciplinas ele cordeles echaran por tierra todo esto edificio lenmtado sobre falsos 
retorcidos ..... Estos cordeles que con gran rcYerPncüt guarrló ' cimientos por tantos antoros. 
clespues el rey Philipo, cercano á su muerte mandó que se los Es parn, nosotros indudable, que léjos de haber viYiclo el 
traxesen, y así como estaban salpicados con la sangre de ¡ ompern,clor en Yuste en ese retraimiento do los negocios pú
Cárlos su padre los entregó á su hijo Philipo IU y dicen que blicos, en esa sistemática ignorancia de los acontecimientos 
se conservan entro los monumentos de la pieclacl austriaca.» 

1 
ele Europa, de que dicen ni queria hablar, ni entender, ni 

Pasando luego á referir lo de h ruidosa anécdota de los consentir que le informaran, por dedicarse todo á Dios y á 
funerales en vida, lo hace con los siguientes pormenores: «Úl- la Yicla contemplativa, mantenia desde su celda de Yuste cor
timamente con ocasion de un aniversario que hizo á su ma- ' respondencia política con su hija la gobernadora ele Castilla, 
dre, deseó celebrarse á sí las obseqnias, si era lícito: y comu- con su hijo don Felipe qne resiclia en Flandes, con los pl'Ín
nicado el caso con Fr .. Juan Regla su confesor, como este> le cipes y ministros ele otros reinos, intcnenia en los negocios 
hubiese respondido que seria. cosa desusada é inauclit.a, pero ele Estado, ele paz y de guerra, era en casi todo consultado, 
piadosa y saludable, marnló qnc cuanto antes le preYinicsen apenas se resolvía sin su beneplácito negocio alguno impor
los funerales. Veis aquí que en el templo se levanta la mole tante, y mandaba y decidía muchas Yeces como emperador y 
del túmulo, encienden en él hachas, cércanle con luto los como rey. Es cierto que cuando dese1nbarcó en España mani
criados, celébraso la misa de difuntos con el triste canto ele fcstaba, venir anima.do ele un propósito firme ele buscar el so
los monjes: él, \ i vo en su entierro, miraba en aqnellos oficios siego en la soledad y el retiro del claustro y de no mezclarse 
imaginarios las \ l'rdaderas lagrimas ele los suyos; oia el la- mas en los negocios é intereses clel mnnclo; mas tnmbicn lo 
menta.ble canto de los que imploraban para él plácido des- es, <]_Ue el genio, la costumbre de tantos años, los compromi
canso en las felices moradas, y pedia él mismo para sí sufra- sos tal vez, no le permitieron cumplir aquel propósito, y que 
gios mezclados con los cantores. Hasta que llegánclose al <Itte antes de entrar en el monasterio entendía ya y tomaba parte 
sacrificaba, y entregándole la hacha encenclicla qne él t<>nia, , en los negocios públicos ele España, de Italia y ele Flandes (:i). 
levantados los ojos al cielo: ((\o, dice, oh úrbitro de la vitl:L y 1 Apenas haLia puesto el pié en el claustro cuando comenzó 
do la mnerte, te ruego y suplico, que como el sacerdote toma 

1 
á recibir cartas y consultas apremiantes de su hijo el rey don 

esta cera que ofrezco, así tú recojas benignamente en tu sc>no Felipe sobre la guerra de Italia, sobro los rumores c¡nc corrian 
y brn.zos esta n,lma encomendada en tus ruanos siempre que de la armada tnrca y sobre provision do dinero, instándole 
quieras.» Entonces, cubierto como estaba con un largo lnto. á que tomara mano t•n ello con firmeza, y encargando le c1iera 
se tenclió en el suelo, y renovándose las hígrimas de todos los 
presentes, le lloraron como á enterrado, con el último lamm-
to. Mas con esto ensayo haci:t Cárlos los prelurlios á la cerca- (:3) RoLcrt~on, Ifot. del emperador {);írlo,; v, liL. XII 
na muerte. Porque al otro dia clespues ele estas exequias le (-±) A cstoK nos hemoi; limifa<lo; así es, que no hemm; cit¡i,clo <Í .J~ian 
vino una fiebre, ele la cual poeo á poco consumido etc. (1 ).» . .\.11tonio ele \T em y Figuerna, conde de la Hoea, y otroH, qne conouHla-

De la misma manera se explica el mas acreditado <le los mente ha11 tom,L<lo :-;us 110ticias de Sau<loval, 8igiienza .Y <lem<Ís que he
historiadores extranjeros de Cárlos Y. Ht·trátalc i,r.prnlmcnte rnos umnlmulo. 

· Hésta11os a<kcrtir, <pw el 1t1u11je Fr. :\Iartin de Angulo, prior <¡ne fué 
ajeno á todos los acontecimientos poht1cos ele Europa, sin e11 Yustc los últi1uo,; me~es de I.i:>S, e:scrílJió mm ielaeion ele la vida elcl 
que, ni siqniera por curiositlacl, permitiera qne le informara]} e111perarlur eu ae¡uel rno11asterio, á gusto <le l1t princes:i doifa .Tuanr1, re
de ellos; cultivanclo á Yeces con sus propias manos su janlin, geute ele Castilla, qne cree1tws foó mw de lo:> prmcipalc» funelarneutosde 
entreteniendo mucho tiempo en la fabricncion ele relojes y las iurnucio11es y fabeclarle1> liiHL1írieas <¡ne lioy teneiuos la iugrata tarea 
otras oliras euriosas ele rnecúnicit con que aclmimba á los ig- de cornbatir y rectifiear. . 
norantes monjes (2), emplParnlo el resto ele las horas tle r~arla (:'>) Cartas originales de ( ~árlos \T, escritas ilesde .Jaramlilla _1í :su luJa 
din en oraciones, oficios y ej<'rcicios piadosos, con una asiclui- 1 la princesa <loila .Jua11a, gobcr11adom ele ei;tos rcii10H, .> :í .Juan\ azc¡nez ele 

I ~Iolüu, :;u Recrvtario, sobre 11egoci01; de Est:ulo, y ;;olire la vewrla <le l.a 
1 i11fa11ta ele Portugal ;Í acompaliar 1í su madre la reina ele Fm11c1a. Arcli.1-

( l) Fr. }\imiauo gstrada, Unerras ele Fla11des, l>ecada l, liL. I. vo ele 8iunmcas, Est.ulo, lcgs. i1ú111 . .'íl-± y !íl.í -Cartas clel secretano 
(i) ])e aquí iiaci<Í ln anéctlota ele que habiendo lraliajaclo en muo por ! :.\Iartiu ele Uazteh1 clc;;clt• Jara11cl.illa (:31 e·l.e tlicicmhre e.le 1 ;;rifi, !l Y.:l:J ele 

hacer marchar al mei10,.; elo:> relojes co11 entera ignalela1l y ex,tctitll<l, re- enero y J." ele frhrern ele l.í!">7), imhrc asunto., ele' FlanrleH y ele Italia~ ~ll ' 
flexionó que hnhia ,.;1<]0 una ]oeum pretender uniformar ;Í los horulnes en bre la tregua ele Fdq>P JI con el papa, ro111pimicJ1to ele clln, Y rn:~nfeH-
01nnio11e:> y creencias. tacio11cs <le Cárlem sobre ei;toR ;;suutoH.-:·füua11eas, E~taclo, Icg. l 11 · 



EDAD MODERNA 

pronto ayiso ele lo que determinara (J ). En 29 ele abril escri
bia el emperador á la princesa ele Portugal su hija sobre el 
asunto ele la incorporacion ele la N avn,rra franccs~t á citm bio 
del clucac1o ele Milan, y otras negociaciones que ol rey su hijo 
traüt con el duque ele Y cnclome, hn,bhnclo ele ello con tanto 
conocimiento do todos los pormenores como si fuera él mismo 
el que hubiera entablado y siguiera los tratos (2). En 12 ele 
mayo escribia al seerctario .Juan Yazquez de l\Iolina sobre en
YJO lle dinero á Italia, ele la siguiente manera que clPmuestm 
cuún minuciosamente cuidaba ele todo: «Juan Vazqnez ele 
Molinn,, del mi consejo y mi secretario: "í yuestra carta de 8 
ele este, y háme parecido bien que demás de los quinientos 
mil clucú.dos qne llevó don Luis de Carvajal en la armada ele 
sn cargo, se enYien en la flota de los mercaderes, que ha de 
partir agorit, otros setecientos Yeinte mil de contado y por 
letras ele cambio, sin lo qu<' se piensa su.car de los arbitrios ele 
que se quc<laba trntnnclo, pn.rn que puecb llevar Huy (fonwz 
y proveer Jo de Italia, <l<'ni:'ts clP Jos trescientos mil <lncaclos 
que lleYÓ don .Juan de l\Iendozn. en las galeras ele su cnsgo. 
Pero porque, como snbC'is, toclo es poco parn. tan gran snmn. 
como C'l rey ha menester en esta coynntnm, ron viene· <1ne por 
todas las Yias y formas que spr pudiere se usen ele Jos mcclios 
y rernetlios necesarios para que el rey 11en. proYeido y con brc
vedarl, pues 'eis cuanto le iruportn, (:~).» É inYitamlo al arzo
bispo ele :-ievilln á qne contribnycrn parn los gastos ch• la g1wr
ra del modo que sns hijos el rey y lct gobernaclom ele Castilla 
tenian derecho esperar, lo clccia: « Porqne clcmús ele que 
cnmplirC'is con lo que clebeis y sois obligado, mr hareis en 
ello, y en que lo hagais con brcvccln.cl, particular placer y 
RL'nicio, porque de otra mmwrn., ni el rey dejaría de mm1cl1lllo 
proYeer con clemostnwion, ni yo dP rrconsejri1"~elo (4).» 

Tratabn. en aquel tiempo el papa ele exconrnlgar al rey Fe
lipe y al emperador su paclrc, y aun implícitamente llegó á 

(1) Carta autógrafa de Felipe II á Ruy Gomez, 11 de mar:r.o de lií;i7. 
-Arch.iYo do 8imancas, Estado, leg. 110. 

(2) Copiamos en prueba de ello una parte ele esta larga carta:-((Se
rcnú;ima Priucesa.-En esotra carta qne va con est<i reiq>onclo <Í clmi qne 
we habei:-; ei-icrito á los 21 de este. Lo quo rlcmá:s <le aquello hay qne de
cir es que el <le Ezcurm llegó aquí autenyer, y por :;er t.mle 110 le vi lue
go, pero hfcelo ayer, y ltaliiéudome dicho como tlespues <JUe partió de 
.lari!rnlilla halló, llegado que hobo á :;\¡warra, qne la re:-;pnei'ita del rey mi 
hijo era ve111<la, y c1ue fué l ucgo cou elh adonde e:;tnlm Yawloma, el cual 
diz l[UC <¡m¡.;o que 1-;e le die80 ell p1 esencia tle nn l>U rné,lico y i'iecretarin, 
y Jo que :-;obre ella pasó, y cle1rnb de e:-;to oí á b letra la re~puestn que le 
dió por eHcrito,) tamlHe11 h~ copia que trnxo tirma<la de la carta que el 
duque do Albim¡uerq ne escribió Hobre ello al rey, 1¡ne es en In mi~nua 
8U,.,trrncia ele lo <¡ne we ha 1licho, y de como habia venido ahí, con lo <lc
más que lia ¡iasaclo, co11fon11c á lo c¡ue 111e e:-;crilii:-;tcis; y habié1ulolo todo 
e11ternli<lo, le dije que :-;i Yall<loma cstaha 011 e:-;tf> negocio con tan hnen 
fü1 co11>0 siempre haliia cla1lo á entender, y Ke <lcliia eHpt>rar de L<l :-;icrnlo 
<¡uien e:-;, ¡¡ue Yerdadc•rarnei1te rccibia grande eugm'\o en pedir t¡Ul' :-;e le 
e11trcgtte pri111cro el c:-;tado de '.\lilau l[UC uo el reiun dP Xa1:1rra y ]a:-; 
otras fuerzas, porqne como quiera que la:-; <lel uun y <lPl otro cst:íu tan 
apartaclas que 110 po<lria hacc·r:;¡• l:i c•utre~a do ellas ;\ vista de ojos, ni;\ 
un lllCi'illlO tiempo, ni en 11i11~111m 11w11t>ra lo qne l-1 pHle ,,111 :-;er clm;c11-

bierto C'! 1wgocio, por Her 1le la ealielad que es; est.í claro que eu tal 0<1HO 
el rey de Francia le ocnparia y toiuaria lu¡•go i0<ln :-;u estado, .r que clc
llHlH ele esto le ye11dria11 ¡Í falta!' los mas dl· Hl!H amigm; y otra:-; per,.;onas 
en c¡nit·u ¡meda tener llla:; e:-;pel'anza, eo1110 :-;o ha \"i,;to ~· 1·0 cada día por 
cxpl'riencia; pore¡uo eu cuanto toca :t la co111ia11:-1:t que He puc,le haocr de 
:m per:-imia, 110 solo la baria yo del eHt<ulo <le :\lil m, pero ele Nm·mTa,) 
Castilla, ¡mes no so ha de cn•pr que VI ha ele hace!' cmm que 110 dcha. 
llállle parecido escrih1ros esto para q ne se mire a:;f en ello l'orno cu los 
meclim; <¡ue Yauclonm y ol 11mrqrn;:-; de ;\[ornlejar dicen qne cletlara, y lo:; 
c¡ue mas oomrio:-;eu .. Y si toda da sin embar•J;o 1le lo sohre,licho pcrHis
tiese c11 lo que <lijo('] ele Ezcnrrn, me pan·ee que no tiene la ga11a que <la 
á c11tell<il'r clt' co11cl'rtar~c, ¡me:-; :-;e Ye tan :í. l<t l'lara que lo c¡uo pi.Je es 
para su per<lit:iou, antes Kl' pmlria sospechar lo contrario; y ¡iam 011 cual
qnier l"aso llO p11rde dejar de aproYeohar d cntrd,enrr y enHtiHnm· la pl:í
tica, <'ll es¡ <•eial si Yauelorna hnhit•:-;e Ji11 <le ii1t<·11tnr algo esto aíin por 
ilarnrrn, eslandn el rey mi hijo p111lmrnzado co1110 Haht>is; // ftt•i.mnnc lw 
rle lrr Í!ft/11111 r1>sofuúnn ']lle .~e tonurní, ¡m ra '1."''• 1•i"sta ª'1"'1U11, ¡111e1la a 1•is(JJ' 

tle (o ljlll' .~o/; 1 •1 • C'llo me 01·1t1"í"(', // mira 1¡111• luu¡a en cslr' lll'f/Or'io se1•rl'fo, 

1¡11P. se /Hl11(jll ,,¡¡ ,\'aNti"!"a trufo d lJ//1'/I n•1·a111/o r¡111• 1•onl'i1•11e. - :-<PrellÍ><l

J>m Prnl('c,..a, cte.¡, Arohil'o <le Hi111aneas, Eshelo, lüg. 1 rn. 
1:1) .\rchirn ¡Jp Hi1na11cas, Estado, leg. 11 U. 
(--11 ( 'nl"f.a cid emperador al arzol>i,;po <l<> HcYiiLl, elo i u.~te, á 1 S ,¡e 

111ayn rk 1;1.)i.-Hima11ca~, E:;tn<ln, h•g. cit. 

hacerlo: de ello protestó y apeló Felipe II (5), y el penitente 
ele Ynste le dccia sobre· esto á su secretario en 8 de agosto: 
<dlános desplaci<lo cmtnto es razon de enten<ler las cosas que 
el 11n.pa intenta, y que sea tm1 mal acousejaclo; pero pues no 
se puede hacer otra eosn., y el rey se ha jnstificaclo en tantas 
maneras cumplienclo con Dios y el mundo, por excusar los 
daños que de ello se seguirún, fo 'r>zndo .wmí 'Wmr del (dtirno 
1·ernerlío: y en lo que escribe del entredicho y lo demás, no 
tengo q·ue decir sino que conforme á aquello se use en todo 
de la diligencia. y prevencion que conviene, cte. (6).» 

El 27 ele setiembre del mismo año le decia el monarca ceno
bita al secretario Jnn.n Vazquez: «Los del Consejo de Indias 
me han escrito n.visándome ele la quietud y términos en que 
queclaban las cosas del Perú y r neva España, y enviáclome 
relacion del oro y plata que ha venido para el rey y mercade
res y part,icnlares en las naos que hn.n llegn.do de aquellas 
partes, con todo lo cna,l habemos holgado cuanto es rn,zon, 
porqne estábamos con cuidado por lo que los clias pasados me 
escribieron; y así se lo direis de mi part,e; y avisúrsenos há si 
la nao que faltaba ele las once es llegada, porque pasaria pe
ligro si encontrn.n' con las cuatro de franceses qne me escribe 
clon .Juan Hurtado ele l\Iencloza se tenia aviso en Portugal 
andaban cerca ele la isltt ele los Azores, y lo demás que Yereis 
por un capítulo de sn carta de que va con esta copia verse há, 
para en caso qne la dicha nao no fuere llegada lo que se debe 
proveer sobre ello (7).» 

La gnPrrr1. ele Felipe II con Francia se puede <lecir que la 
dirigia tambicn dese le sn celda el coronarlo hn.bitador del mo
nasterio de 8an .Jerónimo, y en 15 de noviembn· dictaba á su 
hija la priucesét gobernadora las medidas que clellt'rian to
umrse pitm contrnrestar el armamento y preparativos de los 
franceses, con tan exacto conocimiento de la situacion ele las 
plazas y de los ejércitos como si se hallara en el teatro de las 
operaciones (8). Y en 14 de diciembre le consnltaba la prin
cesa gobernadora sobre el parecer del Consejo ele Estado 
acerca ele negociar la paz con Francia. 

A 27 ele agosto ele 15!)8, tres semanas antes de m0rir, co
municábanle los negocios, y segnin. entendiendo en ellos de 
la manera que testifican los siguientes párrafos de una larga 
carta, á sn hija, que i la vista tenemos: «Hij:t, estando para 
responder á Yuestras cartas cle 8 y 17 ele este, rel'il>í las que 
Uarcilnso me ern ió, J entendiendo por las que escribió á Luis 
quijada que p«saba luego aquí, me pareció aguardar su Yeni
cla parn despachar el correo, por lo cual clcjé de responder á 
ellas ..... )) 

Le habl::i. ele lit rota y prision ele l\Ir. ck Tremes, de b yuelta 
de la cscnn.llm turcét, y luego continúa: 

«Por Jo que Garcil:tso me ha dil.:ho ele parte del rey y la 

(;i) Cartas <k Felipe II <Í hL princesa su hermana, <le 1ll <le JUnio y 2 
1le julio <le J.i.-1/. --.\rchirn de ::;1111a11cm;, E,;taclo, leg. ll!l. 

(!i) Cmfa ele ('¡fr[o:-; Y;\ .Juan Yazquez ele \lolina, cu Ynste, á ~de 
ago:-;to. En el cit. leg. del .Archivo de :-)imanca,;. 

(7) Archivo <le Himancas, E,;ta<lo, log. l W. 
(8) Curiosos por dem;\,; so11 alguno,; p:írrafo:; de esta cal'ta. De:-;pues 

,Je lno:-;trnr~e enterado de haberne ganado y estnr,,c fortitil'an<lo la plaza 
de Ha111, del 11ú111ero 'le tropa:; alemanas y sni:r.as <[lle c:;faha len111ta11do 
el l'ey ele Fraueia, y <le la "ituacion de Hn.n qui11ti11 para el caso que te
mi;~ 1le que inteutara recobrarla el frm1cés, pasa <Í mauifestar lo qne sobre 
ello le ocurre, y dice: «(/ne estando aun eu pié lo,; doce lnil infante,; y rnil 
ca hallos c¡11e he P11tc11clido hab1a le,·anta1lo ]>(llinter, conforme ¡Í la:; phiti
ca:-i t¡ne los dia,.; pa,.;ados trntaha poi· mi órdr•n, ~· de:-;pnc:s del rey, para ir 
la \"udti ele Leon <Í :\letz. y qnc el rey se hallad onll 1m·110:; gcute <le la 
11ecc:füria para po<lrr at~nclir ;Í donde com inierc, podri.t marnlal' llamar al 
clil"ho Pnliutor para qne f\tl'se <Í la parLe 1le '.\Ietz ó lle Lnreua para ju11-
tnr"o con él, ¡mes c¡m• lo pntlria hat·er c011 segnritlad ~·011<!0 Jl"l' Luxe111-
honrg,,) te11ie11clo el rey aquella gente prnlria HHt>< seg111·anH'11te allegarse 
al enemigo, y cn11tra,;talle par;i estorralle que llO hieiest• lo tplL' potlri;i 
protemler; y dem:IK do e,;to i'it' datia calor ;Í las fm•rzn:-; ;y los que lt> lm
bien·n rnene:;ter, po11ié1Hlo:-;e donde conYiniere, y t.nnwrnlo siti(ls fuertes y 
dn1101los para con segm·ida<l :-;ot'OIT •r ¡\ los m11igos y ofo11dcr 1\ los enemi
gos, como :;o hizo <'ll lo 1lc Yalo11<·ie1111e,,, "\a111t11· ~· HL>nti: de lo cual he 
c¡1wrido n1·i;;m·os, pal'a que ltu'go ,;in perder ¡n111to dt• tiempo 1lespachL·iH 
oou clln correo por liena al r1•y con la mas diligl'lll'Ia que s{'l' pncliere,;. 
tmuhien por uwr, y c¡un la cifm qnt• se ha ele e"erihir 110 i'il'a la or1linari11, 
tle qne tiP1w11 noticia en Francia, ,..egnn lo aYi"a Pl lluque de Albnrq11P1-
qne, ctc.1> ~\rchi\11 1k ~i111a11cas, l~stnd1i, IL•g. l'it 
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ln.rga cuenta que me ha dado de las cosas ele allá he enten- cantid:ulcs unas pertenccian al rey, otr.ts eran ele particul:1-
diclo los términos y ser en que estún, qne me hn, d~do ln, pena res mercaderes y difuntos. El rey clon Felipe, y en su norn
y congo:jn, que podeis pens•tr, y para qne mas cumplichttnL'JÜe brd la princes;t gobematlorn, sn hcr1:1ann., habi'.tn ma.nclaclo a 
lo p.odms ver, y conocer la rrtzon qne pn.ra ello tengo, os envio los ofkinles ele ht casa tlc Uontrn.tac1on de Irnlias de i':lcvilla 
c~p1a de la, carta que él me escribe ele sn mano, porqne la ori- que t'ntregaran á su factor gencml íntegro y sin descuento 
gmal queeln, acá, parn. rC'sponcler á ella; y tmnbien va copia ele tollo lo que hubiese Yl'nillo, fuese clcl rey, fuese cl0 mcrcade
la, ~le ln, reina de Ilnngría, mi hermann., que con Plla YÜlo res y particulares, sin pagar ni. cumplir libr.a.nzas <le ninguna 
abiert~, par~ que l:.t Yen.is, y puesto que he mirntlo y consüle- especie (:3). Aquellos fnncionanos no cumplieron lo que en la 
raclo s1 ha?rHt otro remedio para atnjar tnn gran mal, no hallo real cétlula tan explícita y absolutamente se les prevenia, sino 
nmguno smo el qne el rey dice, que es la icla ck la reina, á que contra lo <:xpresamente n:arnlado entregaron á v~rios 
cuyo efecto e1wio á Garcilaso pam que dánrlole las cartns C]lll' mer1'nderes y particulares cautulaclcs que les pertcnecrnn y 
el rey Y yo le eseribimos, le hable ele partt' tlc nmbos y en rran snyas. Esta falta, si así puPcle llamarse, ele los oficiales 
vn~stra p1:esencia en la sustancia que lleva ententliclo, y con <le la casa ck Contrntacion, excitó el enojo del emperador á 
la mstanc1a y crbor que veis que conviene, y lo mismo hnreis tal extremo y á. tal punto, que no solo pidió muchas veces que 
Yos por n1estrn parte, etc. se los procesara con todo rigor, sino que no cesn.bn, ele instar 

»En l~ que toc.;a á la, provision del <linero, por ht cnrta clel á. que se los castiga.rn con toda la dmez<"t posible Y sin consi
rey :ere1s l? que dice, y aunque sé, hijn, q1w habeis teniLlo y dera.cion de ningun género. Tolla la correspondencia ele Cárlos 
teneis el c.;uHlaclo que él y yo confiamos ele vos, todavía porque sobre este punto, que duró rnul'110 tiempo, está escrita con 
en esto consiste el principal remedio para todo hallándose sns unn irritabilidad que naüie ha supuesto en el c0nobita ele 
cosas Y persona en tantos trabajos y el rey ele Francia tan al- Yuste, y que demuestra cnán al almn. le había llegado que se 
canzaclo Y necesitado, que segun lo que Unrcilaso ha poclitlo tocn.ra al oro veniclo de Indias. 
entender Y me ha dicho no tiene forma pnrn. sustentar su «Hija, le decia á la princesa., cuando yo aquí supe que Rui 
gente mas ele hasta el mes ele mayo, como dél lo entendereis, c+omez er::t llegado allá, yo estaba para escribiros sobre esta 
os rnego con el encarecimiento que puedo, qne usnndo ele nco·rn suelta de este dinero qrn' estaba en Sevilla, y clejélo de 
todos los medios Y arbitrios qne paresciesen rnns convcnicn- ha~L'r lrn,sta n.gora, así parn saber dél si era posible que fuese 
t~s, hagais. mas de lo posible parn, que sea proveido ele la, can- verdad tan gran bellaquería como esta, como por ver si con 
t1dad de clmero y por el tiempo qne os debo haber escrito ó el tiempo se me pasase la cólera que desde que lo supe he 
escribirá..... tenido, la cual por ser tnn justa, no solamente no 1110 pnsa: 

»A don. !>iego ele Acniia mnnclareis decir (1uc pues Garcilaso mas cncln, dia, se me acrescienta mas, y se me acrescentnra 
que part10 clespues dél me ha darlo nuevas ele la salud clel hasta que yo sepa que los qne tienen en ella lo remedien, 
rey; no habia porque él tome trabajo en venir .... » ele manera que el rey mi hijo no venga á recibir <'1 afrenta 

1: ele sn mano añadía: «Ilija, por la copia de un capítulo ele que recibirá si no se remedia, y muy ele veras, y de raíz Y 
la ~arta que <'Scribo. á ~'." reirnt mi hermana que va con esta, y muy presto. En verclacl si cnn.uclo lo supe yo tlnicrasalucl,yo 
por la .cinc el rey m1 ll!.JO le escribe, nreis la instancia, y nmo- ! mesmo fnem á Sevilla á ser pcsqnisülor de donde esta bella
nestacwnes qne entrambos la hacemos sobre sn Yuelta. á Flan- quería proceclia, y pusitJrn, toclos los de Ja contratacion en parte, 
ele~, Y yo no uso ele las razones y en.usas tan graneles qu" hay y los tratara de manera qne yo sacn.rn á luz este negocio, Y no 
par~ ello'. P:1es ella .. las sabe y entiende mejor qne nadie las lo hicirra por tela orclinaifa ele jnsticin., sino por la qne con
pocha clecn~ ªvos, hi.Jit, conforme á lo l'Scripto :r á torlo lo que 'enüt por saber la vcrclacl, y ckspncs por ln, misma, j11zgarn 
par~ el~o \'Jc·re de convenir; instaclle y nmonestaclle sobre ello, los cnlpaclos, porque al mismo instante les tomara locla su 
Y l~rmctpalmente sobre qn0 ella Yea. la perclicion, deshonra v hacicml<t y la vernliera " á ellos les pusiera en parte <lonclc 
nrnn <ld rrv · 1 · · l ' J • ' .i • 

' · .1 mi 11.lº Y e e nuestra casa o el remedio de ella. ayunaran v pao·aran la falta cine llabian hecho. Digo esto con 
11?. sé mas qu~ se le pnecla rlecir, y cuanto eonviene que mi cólPra y c~n m71tha cansa, porque estando yo en mis trnbajos 
hIJO sea proveido ele dinero Y qne la reina lo lle,·ase consio·o. pasados cnn el ao·mi hasta t•nci1nct <le la boca, los qnc nea es
-De vuestro buen paclre.-Cárlos (l).» 

0 

taban muy a sn 1;lacer, cunnclo 'enia 1111 buen golpe ele dinero, 
que clescle qn~ se encerró en at1uella soledarl, clic.;cn los his- nunca mL· avisabn.n de ello qrn' juntamente no me avis;tscn 

tonaclores llO }uzo vn, C'tSO 11 . • ] ] J l l 1 , ' ' · ' 1 ')l '' 
. ' : J' ' · 

1 qmso qne e 1:t >aran e e oro qne ya el ern snelto; y agora qlll' \ n, ele siete u oc 10 im oms 
qlrn Yen!ª ele Inclias, Y.que en almuclancia trajo aquel año nna que eran lleg<tclos ya se habían yo~1iclo á. parar en cinco, hánlo 
fiotn.-hs tan contrnno este nserto á la verrlacl, qnu precisa- hecho t<tn bien que ele estos cinco millones han venido á parar 
mente la gran remesa ele oro, plata Y lWifas que Pntonces en quinientos mil ducados y no me quitarán de la cabeza qiw 
acababa rlc lh''"ªr de Nueva Es1)·ttia l· Fl "1· t. ' . l , 1, 

. 
0 

... ' • '' ,t 011r ''Y o ios puntos esto no se puerle haber hecho smo con dar parte, y Hll'n,1, <e 
ele Amé~·iea, fuó el negocio que llH'l't'l'ió al retirado en Yustc ello á los que lo han hcd1o soltar v el J·ucz que ali~ va ¿qué lrn 
la atcnc1011 JllaS l)rcfcrente e] <t1le J 11° ·' , 1 ·· · ' ' ' J ' • • , 
., • . . '. 

1 10 con e mas \no mtc- de hacL•r smo lo mesmo que los otros, y que an·nguarn en 
rns, y el que le tima mas cmdacloso y desasosegaclo, segun por ello sino lo que le ternán mnndatlo? .... Así hija que en esto 
mnchos documentos qnc tenemos ·\ l· ,, ·t . , · fi . I'l l . ' ' ' · ' , · · 1 

. • . , ' ' , ,l, IS a se lJl lell~. ', W- no \'CO Otro l'l'tneclJo SÍllO :tYerignar esto )' tonmr a, coger e 
cho, qi~<' es chgno ele cons1clerac10n, iué como sigue. 

Habm llegado en efecto en 1 :).')() mrn flota de In di ns con una . · 
remesa ele oro, plata y perlas, que r<'presC>ntaba la enormes _ (:J) Decía la real cétlula. «:\lis olkiale;; (le la rnisa <le la Contrnt:w101.1 

ma ele mil qninicntos cuarenta y nueve millones l .·, tn· 
1 

ele la1:1.I1Hl~a:,; eu la ciudad lle ~c,illa. ro 1Jo.~ mando true luego {¡ne est,i 
• • ' C osc1eu OS ruc1IJ"tlº · 1 lºl · 1 l · •· · ·.., .( lle'l'll'lll Lo¡1ez noventa. y SCJS mil setecientos <los m·u·w' r. '' (9). D ~ ' .,, :,;111 c¡ue 1aya ( 1 amona gnna, { Cll'l y ellcl'egue1.," ' 

' ' t:r ises ~ e estas del (;arnpo, mi factor geHeral, y ;Í Francisco do \' egn en ,;n 11omhre, todo 
el 01·0 I plata é úrt/'/'as, ,1¡ ü;j11elox ,: 111011eda.~, ¡¡ue hu hieren quedado Y _al 
prescntr e:;tm·ieren CH ei;a casa, dr.• lo qne se trn:o de· ]as I1:chas e\ ano 
pasa<lo <le ,)fifi en la,; naos c¡nc llegaron de Tierm Firme é h1 .:'\neva Espa
ifa é Hornlura>i é Isla Espa11ola é otras parteo; 1le la:-; Inclias, así pam mí 
corno para 1uereatleres y ¡wmjeros é do biPues lle difuntos, Y de lo <t'.'e He 
salvó Y YlllO c11 orrio e11 la,; 11aos cp10 "'e per<lierou en la costa cle la l•lori
ela, Y 011 otra cual11nier nut11Pra, ún d1yr·1Jt1,{ar 11i .~acar cu.~u alguna para 
cmupbr ni pagar c;nale1>1¡uiern cédulas y libranzas y otras cosa~ i¡uc os 

(l) Bi hlioteca '.le la Heal ~cademi<t ele h1 lli;;toria, C'6elice titulado: 
Liúro de cosa.~ curwws de en tiempo del cmueradot ('<Írlo.~ ]' l l . ¡ P ¡ · • . , 1f l e 1 el/ r un 
:e,11~~ 1uu?st'.·'~ SeJ101", e~'!cr1to por clon A11tonio Cereceda p~ra él 11;iimrn. 

e 1'i1' est .3.>, gmela ;) . 
En el mi:,;tno eórliee se hallan Yarias otras cartas ele! tni;.;1110 ()'éuer 
(i) t(Relacion <le lo c¡ne ;.;e trnxo ele hs Inf1i,is en clielw ali·~ ¡).~~;en 

oro y plata: 

('nentos :Hrs. l~aym110,; 11nwclaelo pagar J emuplir por enaJescptiern cédula;; Ó hh~·;mias 
Pm·a K M. · · · . . 260 !J!Jt>.Liti hr11m<las <le nu rnauo, ó de ln f-' 0 r1mismrn Princesa ele Portugal, 1111 J~rny 
Pam 111ere,tcleres, particular.is y clif'llnto,;, " l .:l8il ;y),), i/7 cara y rnny atnaeh hermaua, golieruailom ele e:;to,; reiuos, ;\ <0 ttale:·u1n.icrn 
Irnpotta to lo. . . . l.fi!'J :l!Hi.iO:l 1JtJl',">lla1> por en,t!e8eiuier can"ª' r¡ne :;cau que tn\·iéreclcs que cu1nplir el 

A 1 · l . , . '. clm <1ne esta reeibiére1le~ .. ni lo c¡1v cleeí:,; ern<' o,; rne11e;;tor p;U'il lo:-i ent-re u rn l e Siiu·inc ni, E-, tallo, leg. rn'un 1 J() E ¡ l l 
• · -

11 e nu:;mo egaJ<J se préstitos y elepó.;ito:; e¡ue Hn h.u1 tomnilo l>Dr1¡110 e11tr<Ltlo tmlo en JH>f er 
hallau Yari:ts relaciones, alguna,; con cxpres10n ele lo 'lile \'lllO ele c·iil l ·1 ]' ·l f t ' , . l ¡ , . etc gil 

t l ¡ ¡ t 1 .- • . . . . . . . ' ,i e ~ 1 ic 1~ ac or, yo 1wuularé pro1·cer lo 1¡11e ,;e holJiere 1 e mee!, , 
pun o Y 011 cal .i na Ye, a-, cna es Ol .is 1 rn11c11 .í c;o111c1d11 en l<t 1111811m Vallailobil, l." cle 1llarzo clo 1 ;¡;;¡ aíio:s.¡, Ai·chivu de Simauca:;, bst:ulo, 
c;u1tida<l. l le~<LJO lzO. 



rlincro que han soltn.clo, pues cliccn que fué sobre fumzn.s, y 
sino castigar muy bien en tocln.s sus lrn.ciencla.s los de ln. con
trntacion, y toclos los qne en esta bellaquería han tt·nido e nipa; 
y si esto no se hace, yo certifico que lo escribiré al rry de 
mttncrn. que él mostrn.r{t mn.s sn cólera que lrnsta n.gora hn. 
hecho, y Je aconsejaré qnc no lo lleve por tela ele jnstiein. or
dinaria, sino muy extraordinaria, y si por esto yo soy bueno 
para ello, aunque tenga la muerte entre los clientes, holgn.ré 
ele hacPrlo, etc. (l).» 

«He Yisto, deeia al secretario Yazqucz en 12 ele mayo, lo 
que clecÍR clel sentimiento qnc hn, tl~nido el rey d0 la suelta 
del oro y plata de 8cvilln., y lo qm' envia á mandar qnc se 
lrng·a de los oficiales ele la casa. ele la Contratacion en caso que 
tengan culpa; y pues cslit consta dn.rmnentc por la reladon 
que Jrn.beis en viaclo, saca< la ele Jn,s informaciones qnc s<' lrnn 
hecho hastn, los 29 clcl pai-laclo, sen\, bien que si ya ln. princesa 
no lo lrn. proveido, envio á manclar it los que en esto entien<l<'n 
que snspt~ndan luego á los clil'hm; oficia.les y los prendan, y 
1thcrrojatlos, públil'amente y á muy bnen r0crmdo los saquen 
ele ttqnl'lla cincln.cl y traig·an á Nimancas, y pongn.n en una 
mn.zmorra, y les secuestren sns ha.ciencias, y pongan en ckpó
sito á remuelo, hastn. cinc el rey provea sobre ello lo que se 
dcl>e hacer ..... Está bien Jo qne llecís qne os avisn.n ele BeYilla, 
qne se cumplirán los veinte mil clncaclos para mi gasto á sus 
tiempos, y así espero qnc sen\, lo clt~ los escuelas; preven<lrcis 
desde luego qne pn.ra mediado junio estén aciuí los cinco mil 
clucn,dos parn los meses ele julio, agosto y setiembrr, porque 
nsi conviene, cte. (2).>> 

I~·uaks ó st·mejantes nrgoeios siguieron ocupando al empc
nulor el segundo año de sn permanencia en Ynste. Y cuando 
en este año (1558) se dcscn brió haberse infiltrnclo ln, herejía 
ele Lutero en Castilla, «única. provincia, decía el papa, que 
habia cRtaclo libre ele este contagio (:3),>> y cuando ele sus re
sultas fueron presas varias personas ele cuenta y entregadas 
al Santo Oficio, segun en otro lugar diremos, el cmperaclor 
desde el claustro ele Ynstc tomó en este asunto una, parte muy 
activ<t, escribió al rey, {1 la, gobernaclom, á los tlel consPjo ele 
la Inqnisicion, á todo el mnnclo, excitn,ndo á que usaran ele se
vcritlacl y tlc rigor con los clennnciados y presos; y el que tn.n 
imlnlgcnte y flojo se habia mostrado en muchas oc<tsiones 
con los protestantes de Alcmm1in., se mostró tan inexornble 
con los luteranos españoles, qne no encontraba ni castigo 
bastante clnro qne imponl'rles, ni pnl<tbras bastante enérgicas 
parn inculcar qnc no hubi0n'l. inrlnlgrncia con ellos. «Ilijo, le 
escribin. <k su pnfío y letra al rey Felipe II, este negrn negocio 
que acá se lm levant.n.llo me tiene tan escamln.liznclo cnanto 
lo pocleis pensar y juzg:tl'. Vos vercis lo qne escribo sobre ello 
á Ynestm herma.na: es mcnt>stcr qne escriba.is y qnc lo pro
veais muy rlc rníz, y con mucho rigor y l'L'cio castigo; y por
CJlll' sé que tcnl'is 1nn.s vol1nlt<Hl, y hn.bn'is mas herYor qne yo 
lo sabria ni poclri<t clPcir ni d<)S\':U', no me :tln.rgare mas l'll 

esto. De Vtll'stro bnen paclrc. l'úrlos U).>> 
Y á la princesa, regt·nte le clcda: « llijn ..... Cuanto á lo <!lle 

dceis í[llP habeis escrito al rey clúnclole rnzon ele lo que pnsn, 
en lo ck las perso1rns qne se han preso por lntPrnnos, y los 
qno e:ula üia se clescnlin•n, y cinc mostrastes mi carta qne so
bre esto os escribí al nrzobispo de Be\illa y ú. los ele! eousejo 
ele la Incplisicion, y el fo,yor Cflll' les lrnbeis ofrcdclo, y las di
ligencias ck que '11 tollo rnmn, me lrn parecülo bien. Pero 
crcc<l, hij:t, qne este negoeio me hn. puesto y tiene en tan gran 
e nielado y dado tant<t penn. q uc no os lo pollritt signiticar, 
viendo qnc mientras el rey y yo habemos estado ansmltl'S de 
estos reinos han estado en t<tnt:t qnietncl y libres <k esta cles
vcntnrn, y qne :tgom qnc lw n·niclo :\, retirnrnw y descansar 
á ellos sncccle en mi presencia mm tan gran llesn~rgiienza y 

(1) ])) Ywite, l.º de abril. Archirn ele Him:tnca~, E~taclo, leg. Jl!J. 
\:l) «De Ymite, :í li ele mayo ele t.),)7. (';í1fos.)) Archirn 110 811111u1-

cas, gstarlo, leg. llH. 
:i) ( 'mfa original rlcl carelen:Ll lle Higiiema <Í la pri11cc;;a tle Portugal 

ele:itle HoIUa Archivo rle Sim:wcas, Bstaelo, leg. t\8:3. 
1 1 Párrafo a<licionatlo rll' rn;tno y letra llel emperarlor (qno pmicomo~ 

:mttígl'Ufo) :i carb e,;crib :í 1-1u hijo 011 ~.) rle mayo do J ;¡;"i8. T()(lo lo quu 
rmtccedc en la carta es ele letm del l'il'Cl'etario Ua1.teln. - .\rchi\'o <lL' ~¡. 
mancas, E,.,taclo, )C'g. !~S. 
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bellaqnerí:t, y incnrriclo en ello Sl'mejantcs personas, saLit:ndo 
que sobre ello lw snf'riclo y pacleciclo en Alemania tantos tra
bajos y gastos y pcrcliclo tanta parte ele mi salncl; que cierta
mente, si no fuese por la cc·rticlnmbre que tengo de que vos y 
los ele los Consejos qur ahí están remcclütn'm mny de raíz esta 
desventura, lmes no es sino un principio sin fnrnlamento y 
fuerzas, castigando los culpa.dos muy ele veras parn atajar 
que no pase adelante, no sé si tu viera snfrimicnto para no 
salir ele aquí á rcmecliallo ..... )) Sigue aconscjárn1o1a y recomen
dándola que use ele todo rigor; le recuerda el C'jcmplo ele lo 
que él dejó orcle>naclo y csta.bleciclo en Flandes, que era «que
mar vivos á los contumaces, y á los qnc se reconciliasen cor
tarles las cabezas;)) la xhorta á que con el arzobispo y los del 
consejo de la Suprema ejecute una cosa semejante con los 
luteranos ele España, «sin cxcepcion ele persona alguna;)) la 
alienta. á que hngn, en esto «mas ele lo posible,)) y no contento 
con escribir, le anuncia qne envia a Lnis Quijada para qne 
hable con ella é informe de su pensamit'nto á los inquisido
res (5). 

Así atenclia á. toclo, ern consultado en todo, intervenía en 
todo, y todo lo manej:tba y clirigia clescle su soledad el hombre 
ú quien nos hm1 pintarlo, desde que se retiró al monasterio, 
totalmente abstrniclo ele todo negocio mundn,no, ajeno á todos 
los acontecimiP1ltos de Europa, enteramente extraño á lapo
lítica, tn,n clusapc•gaclo ú los intereses qne no volvió á acor<.larse 
de los tesoros qnc venin,n ele Indias, y tan ele todo punto des
hnmanaclo <1ue ni sabia ni qneria saber ni qué hacia ni dónde 
estaba, sn hijo (G). 

¿Han siclo mas ex¡wtos y mas verídicos los que nos han 
representado <•l augusto hnóspecl ele Ynste como dechado de 
sobrierlncl, ele penitencia y de a.nstericbcl, mortificando asi
dnamentr su cuerpo con ayunos, clisciplirn•s y maceraciones? 
~o es esto ciertamente lo que arroja la inmensa correspon
rlencia, auténtica y original, qne tenemos á la Yista, com
prensiva ele todo aqnel períoclo. Desde el lento itinerario 
que lle\'6 el emperador del puerto ele Lareclo al monasterio 
de Ynste comenzó á dt>mostrar qne ni le eran ele todo punto 
agmclables las privaciones, ni del todo indiferentes los pla
ceres de la mesa (7). 

. (.i) .Archirn de Simaucax, Tm1uisicion, folio -B. E", pnes, muy vero
:-;Ílllil lo que :-;obre esta materia cneuta el ohi;;po t-;an<lontl haber clicho el 
emperador: '(Errarse ha si los cleJmien ele qncmar, como ,1¡0 erré en nu ma
tar ú Lutero,· y Ri hien yo le clejé por 110 quebrantar el ,,afroconducto y 
palabra 'tne le tenia clacla, pensando de remediar por otra yfa aquella he
rejía, erré porque yo 110 era ohlign.clo :í gnarclarle lit pahtbra, por ::;er b 
culpa clcl l1ercjc contra otro mayor Sei'i.or, tiue ent Dios; y así yo no le 
hahia ni debia ele guardar palalmt, sino yengar la iUJlll'llt hecha á Dios.)) 
Yicla del cmperatlor cu Yn;;te, p:ír. H. 

(!i) Por llO aglo11Jcrar documentos nos hemos limitado ;Í citar, de cutre 
lo,; muchos que po;;C'emox, Jo:-; <Jue hemos creiclo pueden ba;;tar á tlesYanc
cer la iclea q ne los historiadores nos habían dacio de ;;u gL·uei·o de Yicla en 
oste punto. 

(7) De ;\Iecliua ele Pomar eseribüt ya su ;;ecretario (:aztelu 'D tle oc
tuhre, J.'i.ili) acu>i:mdo el recibo ele lo:s regalos que le enviaba la princesa, 
auaclieuclo c¡ne las co11sen·as habian gu;;taclo tanto á ~. ~l.' que lllalltló 
guanl:lrlas y que 11n<lic las toca:-;e; y que el alcalde Durango ha hin lo!:,'l'<Hlo 
con mucho trabajo proporuionar fruta:-;, a\·es) pe;;caclos. El 11 1lecia lle;;
cle Burgo,.,, que el clia anterior babia comido::-\. :\l. tanto pe;;c.;mlo, que te
miau lo hiciese tlaiio. C2tlC'j;\lmuse Uaztclu y lJuijatla en l'aleuzuela tlel 
mal Cbtado en l¡uc lmhiau llegado los bizcocho>l en\'Íallos al emperador, y 
eu Tm·tpiemacla agradcciau el euy{o ele ;wes y fruta:-; hecho por el obi;;po 
ele l'alenci:t. De ;\leclina ele\ Ua.mpo escrihia Luis l~HÍJ<lll:t (li ele noYiem
bre) que el emperador habia comicio buen pan, anguilas, rmrns y harbos, 
y encargaba que pam el clia siguiente le uuuHbseu aucho\'as, 1le que gus
taba mucho. El 14 deslle Jamrnlilht acusah:t el misnw ma\'ordomo el re
cibo ele las empanadas t!e anguilas, 1¡ue decia gu;;br ú ~. ~l. 11Ht" que In:-; 
trnchas, y <¡ne se escribiese :í Perejon 01nia:-;e U11<tsaceitn11illas lle la>.\ que 
hahia regalado ;í, K M., porlp10 se acahahau. Del'ia el ~O que 110 ;;e cuvia
"eu angmlas empan:ula:-;, porque h<tcian daiio ú H. ;\f., y por ello ei;taha 
irnlispue:-;to; a1111qno para el lo atribuiau al mal tiempo. :::-lin embargo, l'l 
:~ l laK \'Ol\'i<Í :í coHH'l', puc•s «por i;er clia tle Yigilia no habia querido co
mer :;alchichon do 11i11gnna l'speclC', ni morcillas, 1ti cosa lle puerco.)) El~ 
tlo diciemhro qu0ria :;alil'r H. ;\f. <'ÓlllO ;;e haci;1 el aelobo de la>i aceituna:-<; 
le decia á 1-111 mnyorllomo lllle en Uama, lugar del \'<H11h• de Osorno, se ha
llnhnu las llWJOl'Cs por1liccs dol unmdo, y qne le con;;taha que en Torclc
xdla~, 01t cm;a dl'l 111arqnl's do Deuia, He lmcian longanizas <Í estilo de la:; 
de Flanclc:-;, e11cargú11elulo le pmpnrciona:se de to1lo, 1<:1 (i cscrihia el ;;ecre
tario Uaiteln, t¡ne Ja:-; a1tchonts hahian gnst;ulo mucho al emperador, 
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Diríase que había querido como despetlirne ele los goces ma
teriales del gusto para llevar mejor, cuando entrara en el 
retiro, las abstinencias y privaciones de J1t 'ida, claustral con 
que pensara mortifica,rse, si los documentos no j ustificarnn 
que aun despues ele sn entrada, en el monasterio, en medio t1e 
los padecimientos de la gota y ele otros males que solian aqne
jarle, no gtrnrdó toda la frugalidad que hubiera, convenido a 
su sal nd ( 1 ). 

Como impertinentes para la, hi toria, hubiéramos omititlo 
de buena gana tales pormenores y menudencias, si por una 
vez no los creyéramos necesarios, ya que nos toca á no otro 
ser los primeros á desempeñar la ingrata tarea de rectificar lo 
que por espacio de trescientos años nos habian estado ense
ñando ta,ntos, y entre ellos algunos tan respetables historia
dores. 

¿Es mn,s conforme á la Yenlacl lo que nos ha,n dicho acerca 
de la pobreza con que vivia el emperador en la casa religiosa 
de San .Jerónimo en punto á senidmnbre y mefü\je? <(\'iYia 
tan pobremente, dice el venerable obispo Sanclonü (en otras 
cosas tan Yeraz y tan exacto), que mas parecian sus aposentos 
robados por soldados que adornados para un tan gran prínci
pe.» « Habia, prosigue, una sola silla de caderas, que mas era 
media silla, tan Yieja. y ruin, que si se pusiera en venta no die
ran por ella cuatro reales ..... etc.» 
~o se concibe fácilmente cómo un historiador tan ilnstrnc1o 

y docto, tan inmediato á los tiempos de que escribia, y qne 
debió tener á su disposieion tantos y tan apreciables elemen
tos, haya aYenturado tan inexactas noticias. Felizmente en 
este punto poseemos cuantos datos se pudieran apetecer. Co
nocemos el número, los oficios y hasta, los nombres de los 
silTientes y criados qnr consenó el emperador en Yuste, qne 
eran cerca de sesenta; diferencia notable de los doce que le 
clan solamente los mas de los historiadores (2). Sabemos ta.m
bien el número, la calidad y el valor ele las alhajas que cons-

pero c¡ue le eran nocivas, y que la rluquesa ele Frias le había em-iado doce 
pareH de guantes, aguas, pebetes y un perfumador El 2D avisaba lmlier 
llegado las :;alchichaH ele fa princesa y la:-; 1le Tonle:-üllas, y c1ue el 28 ha
bía comi1lo S. l\L o:;tras frescas de Portugal y en escalieche, \'emitidas por 
don Sandrn de C'óreloha, y acedias y am:honts; que se hahia reciLiclo la 
receta de l<~'-' aceitunas regaladas por Pcreym, y le hahiau gnstaclo las eu
viaclas por el presidente. Arclfrrn rle Suuanca:-;, Estarlo, leg. 117. Eu torlo 
este legajo se eucnentran multitud ele cartas rlel secretario y mayordomo 
del emperador, escritas en el propio se11ti1lo. 

(1) Las cartas auténticas ele su 111ayor1lnrno nos informan de que el 5 
de febrero (l!>:ii) comió de la cecina t¡uc le haJ.ia c1n-iado .Tuau de ln 
Vega; que el D comía ostraH eruelas, y c¡ue E<plÍuo le había remitido por 
encargo Huyo el Yino <¡ne llamaban bastardo: 1¡ne el z-! instaba por r¡uc le 
e11\'Íasen arenques frescos y Halarlos; qne el -! de marr.o perlia i-;almon y 
are11ques frescos, y que tenia lampreas de Alcántara. Hu mi:;mo méelico 
Mathi:;io en 1-! <le uuyo nos dice que ~. l\I. cornia cerezas al J>rincipiar 
la comt In, no re1nraurlo en tom.ir elespue-; t(1rna escu1lilla de crelJla y 
11ata,» lnego «nn pastel con especias,» aclemfa ele otros manjares <¡ne rn 
enmncrando. En !J ele julio decia Luis Qnija1la <1ue S. :JI. comía melones 
y ott\ts frutas Y aun en ago,;to clel aiio siguiente (J.).i8), menos de dos 
mei-;es autcH de morir, al amwciar el rnayonlomo e¡ue se halnau perdirlcJ 
los moloueH rlel jardín, lllanifestab:t el i:;eutimiento qne rle ello tenia el 
etnpcradur, porque solía clecír S. :JI. <«pie valia mm; un ruin melon que 
un bueu pepino »-ArchiYo ele Simancas, iliid. 

(2) LoH c¡ue e¡uedaron para el servic10 del emperador en Yuste, fuemn 
los siguientes: 

r'címaro. 

.Moron. guarclaropa y dos mozos. 
Uniller1110 )falíne:-; y un mozo. 
Charles y un mmm. 
Hugier y 1111 mozo. 
~fatías ,Y llll lllOZO. 

El dot:tor y dos 111ozoH liarhero:-; . 
:Sicol<ís .Y Ull lllOZO. 

Uhirique ;y 1111 mozo. 
()¡ilJríel J Ull lllOZO. 

Boticario y dos mozos. 

Fraunic. 
::\Iartm 
.J mm el o, rPlojcro, y un mozo. 

titmau d lllcuaje de sus aposentos, su joyería, lns piezas de 
plata ele la cámara, mesa y capilla, los enaclros y pintmns, Jos 
libros, los muebles y efectos todos <1ne formaban el ajuar rlel 
gnarcln,ropa, de la pmmtería, de b despensa, de la c1wn, y fur
riería. Y en Yerdad, si el menaje no eni el de un palacio im
perial, estaJia muy lL".jos de ser tan humiltle, tan pobre y 
miserabh~ como le supone ol obispo historiador, y con él los 
mas ele los escritores hasta, nuestros clias, puesto que se apre
ciaron los l>icnes muebles que el emperador lleYó á Yuste en 
3.Gl!í,2\l4 rnaranclises p). 

Tampoco hemos hallado, l'l1 la larga y minuciosa conespon
dencin, que poseemos, el menor ftmtlauwnto para poder admi
tir ni como cierta ni como Yerosímil la especie de que el 
emperador se entretnviem en la fal>rieacion de relojes, ni 
menos en la constrnccion de soldados que toeaJ.>an clarines, 
de pajaritos ele madem que Yolaban, ele molinitos de hierro 
que hacian harina y se lle1 abn,n en nn bolsillo, y ele otras fign
ritas y juguetes mecúnicos, con qne algunos hn,n pretcnclido 
se cliYertia la l\Iajestad Cesárea de C'árlos Y y cli' crtia y em
baucaba á los monjes, que en su ignorancia atribuian á efecto 
irntgico el mo,'imiento de aquellos rlimim:tos artefactos. Ne
gocios y asuntos mas gra' es ocupalmn al illrntre morador de 
Ynste en su retiro. Especie tan peregrina solo pue(le t•xplicarsc 
por un espíritn de lisonja, apliC'arnlo al César lo qne tal vez 
hacia el famoso relojero uonstrnctor, habil ingeniero y diestro 
mecánico .Juanelo Tunfano, que C'árlos haJiia, traillo y tenia, 
consigo. 

Lo que hay ele ven1ac1 es que Cúrlos se ejercitabn, en oficios 
ele clc"rncion y de piedacl todo el tiempo que sus padecimien
tos y los negocios de que hemos hecho mérito le permitían; 
que gnstab1t de asistir á los tlivinos oficios y á las solemnicla-

Ojiciv8. 

Panatería. Andrés y :;11 aymb y nn mozo. 
l'ava. :Jlm1ol y :-;u ayucla y un mozo. 
8abería. Nicolá8 y RU ayml1i J uu mozo. 
Unardamange y i;u ayucla. 
Cociua. DoH coeinero:; y cloH 11101.0H 
Pastelero y un mozo. 
Dos pnundero:; :;iu 1110zos. 

El secretario <:aztelu. 
Los <¡ne hacían la ce1Te1,a. 
El reloJerO y guardajoyas, J lnH mnjercs. 
Total de sin·ientes, unos ciucueuta. 
".\rchirn ele 8i111clnCnR, Esta<lo, Castilla, leg. J 2 l. 
(:3¡ El i11glé::; WI!liam Htirli11g lmlilicó en el alío prc\ximo lmsaclo tic 

18.i2 uua Vicla de Cárlos Y en Yuste (un tomo en~.º tle 2í0 l><Ígi11us) con 
el título de The cloiste;· l1fe of' tlw H111per111· Clwrle.~ tite F1ftli. Como e;writa 
sobre los clocnmentos <le! Arc:l1irn <le Himancas e¡ ne hahia copiado y reu
nido el ardlivero clon Tonuís Gornmlez, J cinc por Jo,., rncrbos que eu el 
Prefacio refiere fueron ;Í parar á sUH 11Hu10s, e:; ciertamente lo mejor}' 
mas completo <pte sobre esta materia se ha pn hlicarlo hasta hoy, Hi hieu, 
con ruayor copia rle clocmneutos nosotros, tenernoH toclada <¡uc rectificnr
le cu algtm otro puuto. 

l'or apé11rlice ;\esta obrita poue ~Ir. l"ittrling el ím·eutario tpw copió el 
arcl1i1·cro ( .om:alez de !mi joyaH, alhaja:-;, pinturas, libros, objetos de platt~ 
y on¡, urnebles y to1lo género de efectos .Y artículo:-; t¡ne llevó Ciírlos V a 
\'mitl.l. ::\osotros, arlenl<Í:; ele esto, tenernos la relacion de ]m; efecto:; <¡ne 
<Í la 1unerte <lel emperador wanrló :;u hijo Felipe JI que se le reserrnsen 
y uo se vcurlicseu, con la ta>mciou del Yalor rle cae la llllO de elloi;, cuyo co
nocilllic11to elcberno:-; al actual archivero nuestro amigo el sc1lor do11 :Jfa
Hncl Uarcía (;cmzalez. 

,\ 1 fi11al de c~ta relncion ,;e ltalh la siguiente nota. Sumo todo lo r¡t1e, 
r·u1110 ''8ÜÍ dfr//fJ, 8. JI. /l(l 11wndrtdo r¡l(e .~e le guarde de lo.~ d/dl().~ Mene.• de 
ruste, r·omo rli'l'ilm l'lt rlidw .'! dr-.druarlo, un cuento nm·ecienim; Y cunren
ta y cinco mil y elucie1Jtos y elr>t:e ruamre1liscs, .~i1i la.~ co.~as r¡ur! 1ia dicho 
que no e.<t1in ta.•wl11N !/ otm., r¡11e S. ,¡¡ 110 ha payado 

Y cu seguida: Todo., fr1.1 /;ir'11e.• que rd ¡1re.~e11te /(((// 
en •er de los d1d diclw ?11011r1.,fr1·io rlrJ } 11.<le, contundo lo.• 
r¡1w a1·l'ibr1 estrín r'.W'1·ipto.<, 111onlan 

r d1w·onlrtrlo., 1!11llo.< lo.< rh'd10.< .. 
<¿w; monfuu lo.~ h1enr'·' 1Jt1·1'/J11 rr111f1'11(1lo.< r¡11e /'l'. )[.hu 

t11f//ulwlu !JiWrdar, rr'•f1111 lír¡uidanie11/i:. 

;3.(¡ 1 !í, :l!H ~ 1 

J .H4ú,212 

l.G70,08:l ;: 

Arr,l1n·o ele Siniauea.~, ])(':-;cargo:-; <Ir: pcrsou;i~ reales, lrg. 11t't111 1 :J.
Cmfa ele Lms <Juijarla ele :J rlr: fobrero clP 15!>8. 
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des religiosas, que oía mnchas misas y sermones, se deleitaba sentacion y autoridad qne rodeaban á ('árlos V en sn retiro, 
en tener pláticas cloctrinalcs con su confesor I<'r .. Juan de la del mismo emperaclor ron sus hijos c,,lon Felipe y cloña 
Regla y con el predicador Fr. Francisco ele Yillalvtl,, recibía .Tn:ma y con los ministros y secretarios ele estos, que con difi
con frecuencia los santos sacramentos, asistía á las procesio- culta.el halm\. período alguno histórico que pueda S('r conociüo, 
nes, hacia limosnas, ora,ba y meditaba, acaso aplicó alguna vez y ele que puccliin darse mas exactas y minuciosas noticias. El 
á su cuerpo las disciplinas, y que su muerte fnó tan cristiana curioso poclria fácilmente sabel' las mas menudas é insignifi
y ejemplar como diremos luego. Tambien lo es que tuvo di- ca.ntes acciones ele la vida ele C'árlos desde el clia ele su entrada 
ferentes conferencias con el P. Francisco de Bo1:ja, el antiguo en el monasterio hasta el ele su muerte. El en que se supone 
<lu<1ue de Un.nclía, religioso profeso en la Compañía ele Jesus con mas visos de verosimilitud el famoso suceso ele las exe
descle que resoh·ió renunciar al mnnclo a.fectaclo por el espec- 1 qnias es el 30 c1e n.gosto ele 1558. osotros hemos tenido la 
tácnlo del <les!lguraüo rostro ele sn difunta, emperatriz, segun paciencia de examinar la corresponc1encia, dim·ict de agosto y 
dejn.mos referido en otro lugn.r (1 ). de setiembre; las cartas de Luis Quijada, el mn.yordomo, ami-

H.esuelto ya (;árlos á desprenderse de las liga.duras que a.un 1 go, confidente y Ja persona mas allegada. al emperador; las del 
le atn.ban n.l mundo, y ú, renunciar totalmente á un poder de l secretario Martín de Gazteln; las de .Jua.n de Yazquez ele :\fo
que si no est<tl>a en ejercicio activo como antes, conservaba lina, á quien no se ocultaban ni aun los mas íntimos secretos; 
aun el derecho, y no pocas veces le lrn.cia sentir con su conse- las del médico Mathisio, las del prior y otros monjes del mo
jo, con su influjo y con sn nombro, determinó abdiear definí- nasterio: por ellas hemos visto lo que el emperador hacia cada 
ti va.mente el imperio (mayo, 1558). En su consecuencia ordenó cha y cada hora, desde que se levantaba hasta que se acostaba, 
que ele allí en adelante se le traütra solamente como á un y cómo pasaba. cada. noche. En ninguna de ellas se encuentra 
particular, y mandó se le enviaran nnevos sellos, sin coronas, una pahtl>ra que directa. ni indirectamente se refiera átales 
águila, toison ni otra. insignia., bien qne á pesn.r de su man- honras fúnebres. ¿Será verosímil, será posible que quienes tan 
dfl.miento ht princesa y cuantos por escrito se le dirigian con- menudamente informaban cada cha ele todos los actos del im
tinuaron clánclole los títulos de «Sacra Cesárea Católica. perial cenobita, sin omitir ni aun lo perteneciente á las fun
~Iajestn.cl. » Hizo Cárlos esta renuncia. contra la. voluntad y ciones mas naturales ele la vida, guardaran tan profundo 
deseo del rey don Felipe su hijo, en cuyo obsequio y á fuerza. silencio sobre una escena que tan notable hubiera siclo enton
ele gestiones tle parte de este la habin. diferido un año entero, ¡ ces y tanto mielo ha. hecho clespues? Acaso otro mas n.fortunaclo 
á fin de que, como decia el rey don Felipe, no le fa1tn.ra, en la halle algun clia las pruebas que á nuestra exquisita diligencia 
situacion crítica en que se haliaba, la sombra de su auto- se han escondido hasta. ahora. Entonces nos someteremos 
rielad (2). gustosos á la. vercla.d que siempre vamos buscando. Entre 

Yengn.mos ya á lo ele las exequias en vida. ' tanto, y hasta que esto suceda, séanos lícito apartarnos de la 
Tal boga ha alcanzado la ruidosa anécdota de que el empe- opinion comun ele los historia.dores respecto á los célebres 

raclor Cárlos V se hizo celebrar sus propios funerales en Yus- funerales, bien lo hayan atribuido nnos á recomendable pie
te, a istienelo á ellos con las circunstancias a.ntes referidas, que da.el ele Cárlos, bien lo califiquen otros ele vituperable fann.
el mismo Willfam Stirling, el postrero y el que con mas elatos tismo. 
ha escrito ln, vida de Cárlos V on Yuste, no se ha n.trevido á Es pol' consecuencia fuera de toda eluda para nosotros que 
desechar como fabulosa y apócrifa la anécdota ele los fnnera- la impresion del lúgubre espectáculo que se ha supuesto no 
les. Y si bien niega. lo de la. mortaja. y el ataucl, y otra.s ab- fué ele modo alguno la causa de la enfcrmedacl que acarreó 
surdas circunstancias que se leen en Estrada, Hobertson, la muerte al emperador Cúrlos V, como han asegurado mu
}liñana y otros autores, no ha tenido valor para dejar de chos hi toriacloros. La enfermedad proYino ele haber comido 
admitir l~t reln.cion do las honras fúnebres segun ht hace el n.l sol en una azotea del monasterio la tarde del 30 de agosto. 
P. Sigiienza, y lrn creído mas al historia.dor ele Ja ón1en de 8an 1 Todas las informaciones ele los facnltatiYos y ele los testigos 
Jerónimo que los documentos sobro que escribió su obra, y la están contestes en este punto. «Con esta (le decía el mayor
opinion explícita consignada por el archivero que con suma domo Luis Quijada á Jnn.n Yazqucz de Molina en carta do 
diligencia. los recogió y se los proporcionó (3). l." de setiembre) con esta Yn, unn, xclacion del doctor, por la. 

Nosotros, que hemos invertido b.uena suma ele tiempo en cual Yoní Yuestra morcecl d accidente que á S. M. ha. sucedido 
examinar con minuciosa prolijidad los cloc u mento auténticos desclc ayer a las tres despues ele medio clia acá; y aunque es 
que pncliemn darnos luz sobre un suceso qne tanta celebridad poco, como el doctor el irá, pónenos en cuidado, porque ha 
ha. aclqniri(lo, podemos asegurar que no hemos hallado uno 1 años que á 8. l\I. no le ha. acndido calentura con frío sin acci
solo, qne indique siqniera ni dé ocasion á sospechar la certeza c1ente ele gota. El frío casi lo tu Yo delante de 1111 toclo, mas no 
del hecho qne se supone. Cabalmente es tn.n copiosa b corres- fnó grande, puesto que tembló algun tanto; duró casi tres ho
pom1encia original que existe de las personas ele mas repre- ras la calentura; no es mncha.; almquc en todo me remito al 

cloctor, que escril>il'á mas largo. -Yo temo que este acciclen-
(1) En algunos de estos coloquios iutcmtó Uárlos persuatlir al P. Pran- to sobrevino de comer a.nticr en un terraclo cubierto, y hacia 

ci~co 1í qnc dejara el hábito ele jmmita, á cuy1L órcleu no se mo8traba el sol, y reverl>eraba allí mucho, y estuvo en él hasta las cua
ernperador mny afet:to, y to1uara el de :-lau ,J erónüno á quien tenia parti- tro de la tarde, y de allí se levantó con nn poco dolor de 
cular cleYociou, ó de otra de las mas a11tignm1 y acretlitadas; ;Í lo cual se 
negó cou respetnm;ai; y grarns rn1.oue:-; el e:-;darecido magnato c¡ue tanto cabeza, y aquella noche durmió mal; ans1 que poclrin, ser fue-
L1ibia 1le homar despues la nneY<t Compaúía con :-;wi virtueles y su :-:iau- se aquello lo que hubiese cansado este frio y calentura. -
ticlarl. Uon lo que sucediere se avisará clescle aquí cada din, etc.» 

(2) <(Mas lo e1110 me cumpliría extrali.atneute (le decia Felipe II en : A últim:t hora escribía qne S. M. entendía en su tcstamen
rnarzo de lií.ií 1í Huy Oome"' de ~ilva, encargado ele e:;ta ncgociacion) es to, para lo cual encargaba. se en\iase al secretario (.faztelu el 
cpie 8. )I no 1¡ui~iere remmciar el imperio, '¡me:-; todo:-; le h1tn '.licho c¡ue título do notario (4). 
no faene conc1encm en lo e¡u~ i;e haco, ~m~>1 él no lo :-;al'.e; y cierto pam En el propio sentido y atribuyénclolo {\, la rnismn l'flUSa C'S

ar¡ui Y JI.ara .lt.iha Y0 perderc 1~rneho >!I :-l .. l\l 10 renuucrn, Y lllas ele 10 cribia el doctor l\Ia,thisio médico dd L'lll )Ol'nclor en ·a htro·a 
que 11a1lio pien:ia; y se \'e ya h1e11 cuánto p1erclo en no Lener la :;0111Lm de ' . , f . . : J to 

su m1toriela11. Yos le clacl cne11 ta de esta, uC'lta elel príncipe 110 Orange, y car~a crecrn~~ ~xcusado coputr. El. ~ ropit10 la ffrbre con ~~ 
le suplic1t1l con gran<líKim;t iu:-;tancia, a1111qnc Kea rnlvienclo al monaste- caracter penoclieo que consen o swmprc despucs, y se enYIO 
J"io, etne no c¡uier11 por agora, hasttL ver <tné término tolllan mi::; cosa~, re- lÍ llamar al otro médico noml>nHlo Conwlin .. El 3 Sl' le hki<'
uuuciar, y do lo e¡ne 1leter111iuaro 1uc aYÍHitel luego por torla~ la:-i via!:l c¡ue ron dos sangrías, y S.M. confrsó, recibió el Yiútko y concln
pudiércdes, porc¡ne t>i H. 1\1. es >1ei1·ülo ele ello ce:;c la i<h.dol prím:ip~, Y yó lo que Je faltn.ba del coclidlo. L¡t correspondc•nda ele los 
no 08 cuc:w~zco cuan~o m~ va cn .e::;to, porque vos. lo sabcu~; Y a>1í c¡uwro clias siguientes cla minuciosas noticias tll'l cnrncter, smtornn.s, 
que le liag;us gr:uulí>11m~ m:-;t;u1c1n en ello y le dei:; c11Pnt;L ele lo 1le _!t11- vicisitudes y mttrdrn ele l:t ('llft>rmoclnd, remedios qtw e le 
ha, etc.»·. ;Arc;l11rn de S1111a11cas, Estado, log. l lD-Hu} <lome;, <le S~lrn ttl)licaban <'St:tclo del ntwusto enfl'rmo cacln Llia y casi c:Hla 
lo cumpho así, segnn c;on:ib ele :-;n cart-1 al emperador, ele \ all1ulolid a -:21 ' b • • • 

tlo ahril tlol 111¡81110 ªºº· hora, personas que llegaban al monastL•no, cmcl<tdo qnc SL' 
(:!) 8tirl111g, 'l'he cloi'.~tcr l1/e 1~/ tlie A'111¡1ero1· Clirirle.~ tlil' FUili, Chap-

ter lX, pág. l!J-!. (·!) An:hivo ele Hiurnnc:ui, E:ifaHlo, log. ni'im. l:!tl. 
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tenia ele ocultarle las malas nueyas qun pudieran alterarlo, y enwifijo en la mano, y so abrazó con él hasta llcgallo á la 
otras ele igual naturaleza, hasta el 21 d<' setiembre en qne es- l>oca, y pidió tam~ien que le tnviesen allí ~·anclelas benditas, 
piró. acla puede darnos mejor y mas exacto conocimiento y que hu; encendiesen, y estaba tan 011 s1 que se tomn,ba el 
de la manera ejemph:r como se despidió de este murnlo el 

1 

pulso, .Y meneab<t la cabeza como ú. manera de dcei.r; «no hay 
hombre que por espac10 de cerca de medio siglo habia ejercí- remocho, etc. (1).» .. , . 
do en él el mayor poder que so habia conocido jamás, que En ln. que con fecha 30 escnb10, ya mas dcspac10. al rey 
las siguientes cartas en que su confidente y mayordomo don Felipe, le decía lo siguiente: S. C_. l~. 1\1.-A los 21 de 
anunció su fallecimiento. este al amanecer avisé á V. l\I. del fallccumento de S. l\I. que 

A las cuatro ele la madrugada del mismo cfo1. 21, á las tlos esta en el cielo, y pocos clias antes .habia enviado la rclacion 
horas ele haber espirado el emperador, escribía Luis (~nijada de lo sucedido hasta los 17 del rn1smo ~olo en sustancia,, re· 
al secretario Juan Yazquoz ele Molina: «Ilustre sefíor.-Á las mitiéndome á 1n. que los doctores Corneho Y Mathisio envia
dos despues de media, noche fué .Nuestro ~eñor senido llevar ban; ansí no tendré que tlecir mas en el discurso ele su onfcr
para sí á. S. M., tan como cristiano como siempre lo fué: jamás medall, salvo que el mal ele S . .;\l. siempre fué creciendo desde 
perdió la habla, ni el conocer, ni el sentido, hasta. que llió el el primer clia ..... y á mi parecer hasta que la terciana se le 
alma á Dios, y conhortádose con lo que él era servido hacer, dobló nunca temió: desde alli adelante s1, porque casi vino á 
y esto diciéndolo á toe.los y poniendo las manos y escuchamlo entender que nunca qued:ü.m limpio de calentura. El mal 
á los frailes que le hablaban las cosas que en tal tiempo se lkgó tan adelante que los médicos le quisieron cbr la Uncion 
suele hacer, y pidiendo: «decidme tal salmo, y tal oracion, el limes á medio din,, y pareciéndome que no era tiempo por 
y tal letanía:)) y cuando quiso espirar lo conoció, y tomó el tener gran sujeto y que no se alterase, no consentí que por 
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entonces se la diesen, hasta que á las nueve ele la noche casi I S. l\I. á. entender lo que decía, y ele esta manera se estuvo 
me lo protestaron, y á aquella horn. se le tlió, y se la. llevó su hasta las dos de la noche que se lo puso la camlcla en la 
confesor, la cua.l resc.:ibió con el juicio y entendimiento que 1 mano derecha, la cual yo le tenia, y con la izquierda exten
siempre estuvo y con rmÍy gran devocion. Destle aquella ora llió el brazo para tomar el crucifijo diciendo: «ya es tiempo;» 
siempre estuvieron con él su confesor y Fr. Francisco de 1 y diciendo Jesus clió el alma a Dios, sin hacer mas que dar 
Villalva, predicador de esta casa, á quien S. M. oia de buena 1 dos ó tres bocadas, de lo cual 8. l\I. debo dar muchas gra
voluntacl, los cuaks le hablal.ian como se suele hacer en 1 cin.s ú Dios; que cierto os ele creer que jamás so vio pcrsorn1. 
sem<'jn.ntes tiempos, y rezando oraciones y salmos y S. l\I. ¡ morir con mas juicio ni con mayor devocion y contricion y 
les pedía : «decidme tal salmo ó tal oracion, » en las que arrepentimiento. Creo como cristiano qne se fué clcrecho al 
mas clevocion tenia, las cuales se le rezaban y declaraban cielo. Yo ví morirá la reina de Francia, que acabó mny cris
cuando llegaban á cosa. que venia á aquel propósito, y tam- tianamente, mas S. 1\1. le hizo Yent¡~ja en todo, porque jamás 
bien so le leía. la Pasion cleclarúrnlole en ella los pasos qne le ví temer la muerte ni lrncer caso della aunque algunas ve
convenian, á lo cual estaba S. ::\I. con gran cleyocion y con- ces se le decía. 
tricion, poniendo las manos juntas y mirando al cielo y á un )) El mártes, antes que recil.iieso el Santísimo Sacramento 
crucifijo que allí tenia, y una imágm de Nuestra. Señora, me llamó, y mandó salir fuera á sn confesor y á los demás, Y 
que eran las con que la emperatriz nuestra señora murió; incadome ele rodillas me elijo: «Luis (~uijacla, yo veo que i;ne 
el cual me hal.iia mostrado y mandado que las quería tener 1 voy acabando muy poco á poco, ele que cloy muchas gracias 
cuando en aquel paso se viese, ansí se estuvo toda la noche á Dios, pues es sn voluntad. Direis al rey mi hijo, que yo le 
con grandísima devocion. El din. adelante volvió á recouci- pido qne tenga cuenta con estos criados generalmente los que 
liarse y á recil.iir el Santísimo Sacramento. y aclYirtiéndolo aquí me han servido hasta la muerte, y que se sirva de Uila. 
que mirase que no podría pasallo, me respondió que sí haria, Come Barbero en lo que le pareciere, y que mande que en 
y pareciendo tambien á, S. J\I. que podría ser tardar la misa esta casa no se deje entrar huéspedes, y en lo que sobro mí 
para rocibillo en ella, mandó que se le trnjesen de la custo- mandó decir no quiero hablar por ser parte. Tambien me 
dia, y ansí lo rescibio y se vió en trabajo al pasallo; pero es- rnancló que dijese á V. l\T. otras cosas, las euales cliró cuando 
taba con tan buen juicio, que él mismo a.Liria la boca para Dios trujrro con bien á \' . .:\1. Plcga á Dios sea con la felici
que se mirase si quedaba alguna cosa por pasar, y clespues dacl qne todos deseamos: lo clemás qne toca al entierro Y cle
oyó misa con grandísima clevocion, hiriendo los poehos cnan- pósito y cómo se hizo, 0n vio á Era.so para que ele ello dó ra
do decían los Agnus. De esta manera pasó aquel clia corno zon i'L V. 1J. (2).» 
cristianísimo príncipe. Despnes ele esto el mismo clia á las Púsose el cuerpo dl'l <'mperaclor <'11 una cajn. <lr plomo, la 
docr llc•gó el arzobispo ele Toledo y Jo habló como c:onnnia ~ cual se encerró en otrn ele maJlrra do eastaño, forrada de ~er
pam el tiempo en que estaba, y él oyendo á los unos y á 1 ciopelo rwgro. Ilicit~ronsele sokmncs exequias por tres ch as, 
los otros .con grandísima clevocion y con tanto juicio, que 1 cel!'branclo el arzobispo de Tole< lo Fr. Uartolorné ele Carranza, 
poco antes c¡ue anocheciese me pidió si tenia allí alguna 
camlcln. b<'ndita; yo le respondí quC' sí, y annqne algunas ve- ( ) A 1 . 1 f-f E 

· · b los OJ:Os hablándole de Dios los volvía á abrir v 1 rcl~vo < 
0 ',~ 11Hmcas, ~.fado, leg. I2R. . .. 

ces cona a . ' . . J (i) ArcluYo rle S11na11eaH, E~tarlo, Jeg. JiH.-lT11a relae1011 H<,1uo_¡.rnte 
estaba muy atento á lo que se le decia, Y parec:iénclomc <J.Ue ' se e11ruentra <'11 el torno \') rlo la Uoleceirm ele ])ocnu1e11toH 111(.<litn~, Ka
iba muy al cabo, envié á na.mar _al arzobispo (~<; Tolcclo que carla ele !OK MSS. ele la Bililioteea de !-\alazar, l10J 11<' la Aearle111in de lit 
estaba en su cámara, el cual vmo y le voh'10 á hablar, y l 1foitona 1 letm .M. tomo 20!J. 
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á quien sirvieron de ministros el confesor del emperador ra cláusula, por la cual deja muy encarecidamente recomen
Fr. Juan Regla y el prior Fr. Martin de Angulo, y predi- dado al rey don Felipe que use ele todo rigor en el castigo ele 
canelo sucesivamente el padre Villalva, y los priores de Gra- los herejes luteranos que habian siclo presos y se hubieren de 
nada y de Santa Engracia de Zaragoza. prender en España. «Y mando, decfa, como padre que tanto 

Una de las cláusulas del codicilo de Cárlos V era que se le le qlúero, y como por la obediencia que tanto me debe, tenga 
enterrara debajo del altar mayor del monasterio, quedando ele esto grandísimo cuidado, como cosa tan principal y que 
fuera del ara la mitad del cuerpo del pecho á la cabeza, en el tanto le va, para que los herejes sean oprimidos y castigados 
sitio que pisaba el sacerdote al decir la misa, de manera que con toda la clemostracion y rigor, conforme á sus culpas, y 
pusiese los piés sobre él. Para cumplir del modo posible este esto sin excepcion de persona alguna, ni admitir ruegos, ni 
mandato se derribó el altar mayor y se sacó hácia afuera con tener respeto á persona alguna: porque para el efecto de ello 
objeto de depositar detrás de él el cadáver, pues debajo no favorezca y mande favorecer al Santo Oficio de la Inquisicion, 
podia estar por ser lugar exclusivo de los santos que la Iglesia por los muchos y grandes daños que por ella se quitan y cas
tiene canonizados (1). A los dos dias de enterrado el cadáver tigan, como por mi testamento se lo dejo encargado ..... (3).» 
se presentó el corregidor de Plasencia acompañado ele escTi- En otra parte hablaremos ele la manda que la víspera de 
bano y alguaciles, reclamando el cuerpo como muerto en ter- morir hizo en favor de una madre de un hijo natural suyo, 
ritoTio de su jurisdiccion. Aunque al fin accedió á que quedase que entonces se criaba oculta y misteriosamente en poder de 
en poder del prior en calidad de depósito, empeñóse no obs- su mayordomo Quijada, y que tan célebre se habia de hacer 
tante aquella autoridad en identificar la. persona del difunto, no tardando en el mundo ( 4). 
para lo cual fné menester deshacer el tabique, sacar las cajas Además de las honras que le hicieron en Yuste y en Valla
y abrirlas, y descoser l~ mortaja hasta reconocerle el rostro, 1 doli~, ~eleb.ráronselas m~y suntuosas e~ Roma; pero las que 
de todo lo cual se tomo testimonio (2). se d1stmgmeron por lo vistosas y magruficas fueron las que 

Su testamento y codicilo respiran las ideas cristianas y reli- Felipe II, su hijo, mandó hacerle en Bruselas (5). 
giosas en que habia vivido y la piedad que señaló su muerte. Al terminar los autores la vida del emperador Cárlos V, 
En el primero dejaba una manda ele treinta mil ducados para deshácense generalmente en pomposos elogios ele sus prendas 
redencion de cautivos, dotacion ele doncellas huérfanas y po- y virtudes, ensalzándolas hasLa donde alcanzan las palabras 
bres vergonzantes, por iguales partes, y mandaba se dijeran y frases laudatorias que cada cual ha podido discurrir en su 
treinta mil misas por su alma. Lo demás se reducia á deter- alabanza. Nosotros, reconociendo haber adornado muy escla
minar b sucesion ele sus reinos y señoríos, al modo cómo ha- reciclas elotes á este excelso personaje, reservamos su juicio 
bian de pagarse las deudas contraidas, y cómo habian de crítico para cuando hagamos el del espíritu, la marcha y la 
conservarse íntegros el patrimonio real y los dominios ele la fisonomía del siglo XVI y consideremos la suma de bienes 
corona, refiriéndose á sucesos, tratos y enlaces de que hemos y ele males que en nuestro sentir produjeron el poder, la in
dado cuenta, y á consejos al rey su hijo sobre algunos asuntos fluencia y la política ele Cárlos V en España, en Europa y en 
de gobierno. Aunque el principal objeto del segundo fué se- el mundo. 
ñalar pensiones y ayudas de costas á sus servidores y criados, 
que va designando nominalmente, es muy de notar su prime-

(1) El P. Sigüenza, Ilist. de la Orden de San Jerónimo, pár. III, li
bro I, cap. 36. 

(2) Sandoval, Vida del emperador en Yuste, pár. 13. 
No escasean los historiadores eclesiásticos sllil relaciones de apariciones 

y procligios que dicen haberse visto y observado á su muerte. Segun el 
P. Siguenza, uno ó dos cometas anunciaron por espacio de muchos dias 
su enfermedad y fallecimiento . La noche que murió brotó de repente el 
capullo de una azucena que habia en el jarilinillo junto á la ventana de su 
aposento, cuya flor se colocó despues delante ele la custodia. Un monje 
del Escorial avisó anclando el tiempo á Felipe II que le habia siclo revela
do cómo el alma de su padre habia salido del purgatorio. Al decir del 
obispo Sancloval, una ave grande, mitad blanca mitacl negra, vino por es
pacio ele cinco noches de la parte ele Oriente, y posánclose sobre el tejado 
ele la capilla daba cinco grito:-; con algun intervalo ele uuo á otro, y luego 
volaba hácia Ponieute, con grande aclmiracio11 de los padres del convento. 
Estos y otros 1:1emejautes prodigios hau sido repetidos de:-ipues por varios 
historiaclores. El lector les dará la fe que le parezca pueclan merecer. 

El cuerpo del emperador permaneció en Yuste ha:sta que le traBlacló al 
Escorial el rey don Felipe :;u hijo. 

(3) Hállanse íntegros en Sancloval el testamento y coclicilo, que nos
otros no copiamos por su mucha extension. 

(4) Dejaba Cárlos V al tiempo de morir tres hijos legítimos: el rey 
don Felipe, doña María, reina de Bohemia, y doña Juana, princesa de 
Portugal y gobernadora de España. 'ruvo hijos naturales y bastardos que 
sepamos lot:i siguientes: doña Margarita ele Austria, que casó primero cou 
el duque Alejaudro de Médicis, y despues con el duque de Castro, Octa
vio Farne:;io: doña Tadea de la Peña, á quien tuvo de una señora llama
da Urt:iolina de la Peña, de Peruja, conocida por la Bella Penina (Archi
vo de Simancas, Estado, leg. 1:37): y dou Juan de Austria, que es este <Í 

quien nos referimos en el texto, cuya· verdadera madre daremos á cono
cer de un modo que desvanecerá toda duda y toda sospecha que hayan 
hecho concebir mal informados historiadores. 

l\Iendez Silva (Catálogo real ele Espafüt, pág. 140), habla ele otros dos 
hijos bastardos, á saber: Piralllo Couraclo de Austria, ele quien no da mas 
noticias, y doña Juana de Austria, que dice muTió de 7 años el 15;30 
siendo novicia en el monasterio de Sauta María, órden ele San Agustín, 
eu la villa de Madrigal, donde está sepultada, como lo afirma el padre 
maestro fray Tomás de Herrera en la historia del convento ele San Agus
tín de Salamanca. 

(5) Sandoval trae una descr1pcion ele ellat:i: la que uosotros hemos 
visto se halla en el Archivo de Simancas, Estado, leg. 517, fol. 41. 

FIN DEL TOMO SEGUNDO 

) 
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ra cláusula, por la cual deja muy encare.cidamente recomen
Fr. Juan Regla y el prior Fr. Martín ele Angulo, y predi- dado al rey don Felipe que use de todo rigor en el castigo de 
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APENDICES 

I 

REYES COMPRENDIDOS EN EL TOMO JI 

Aüo en que em

_¡iezaron ----~ Nombres 

1295 
1312 
1350 
1369 
1379 
1390 
1406 
1454 
1475 

1504 
1506 

1291 
1327 
1:336 
1387 
1395 
1410 
1416 
1458 
1479 

12'74 

1305 
1316 
1322 
1328 
1:350 
138'7 
H25 
1442 
1179 
1479 
148;) 
151::! 

1325 
1357 
1:36'7 
1383 

CASTILLA Y LEON 

Fernando IV (el Emplazado). 
Alfonso XI (el Justiciero). 
Pedro I (el Cruel). 
Emique II (el Bastardo). 
Juan I. 
Enrique III (el Doliente). 
JuanII. 
Enrique IV (el Impotente). 
Isabel I, la Católica (union con 

Aragon). 
Felipe I (el Hermoso). 
Cárlos I. 

ARAGON 

Jaime II (el Justo). 
Alfonso IV (el Benigno). 
Pedro IV (el Ceremonioso). 
Juan I (el Cazador). 
Martin (el Humano). 
Fernando I (el ele Antequera). 
Alonso V (el Magnánimo). 
Juan II (el Grande). 
Fernando III (el Católico) union 

con Castilla. 

NAVARRA 

Doña Juana y don Felipe (el Her-
moso.) 

Luis Huttin (el Pendenciero). 
Felipe (el Largo). 
Cárlos (el Calvo). 
Doña Juana y don Felipe. 
Cárlos (el Malo). 
Cárlos (el Noble). 
Doña Blanca. 
Don Juan. 
Doña Leonor. 
Francisco Febo. 
Catalina y J nan de Albret 
Fernando V (el Católico) union 

con Castilla y Aragon. 

PORTUGAL 

Alfonso IV. 
Pedro I. 
Fernando I. 
Juan I. 

II 

Año en que 
concluyeron 

1312 
1350 
1369 
1379 
1390 
1406 
1454 
1475 

1504 
1506 
1556 

1327 
1336 
1387 
1395 
1410 
1416 
1458 
1479 

1305 
1316 
1:322 
1328 
1349 
138'7 
1425 
1442 
1479 
1479 
1483 
1513 

135'7 
1367 
138:3 
143:3 

ORDENAMIENTO DE MENESTRALES DEL REY DON PlWRO 

Don Pedro po1· la gmoia de Dios, ?'ey de Castilla, de Toledo, 
de Lean, de Galioia, de Hevilla, de Có1·doba, de Mu1·c1a, de 
Jaen, del Alga1·be, de Algeoiras é seiio?' de llfoli.rw. 

Al concejo é los ornes buenos, rte. 

Primeramente, tengo por bien, é mando que ningunos omes, 
ó mujeres que sean, ó pcrtenrzcan para labrar, non anden val-

dios por mio señorío, nin pidiendo, nin mendigando: mas que 
todos trabajen é vivan por labor ele sus manos, salvo aquellos 
ó aquellas que oviesen tales enfermedades, ó lisiones ó tan 
gran vejez, que lo non puedan facer. 

Otrosí, tengo por bien, é mando que todos los labradores, é 
labraclo_ras, é valclios, é personas que lo puedan, é deban ganar, 
como chcho es, que labren en las labores de las heredades con
tinuadamente é sirvan por soldadas ó por jornales por los pre
cios que adelante se contienen. 

A los zapateros, denles por los zapatos de lazo ele buen cor
doban para orne, los mejores cinco maravedís: é el par de los 
zapatos ele cabra para orne, de buen cordoban, por él dos ma
ravedís é medio; é por el par de los zuecos prietos é blancos, de 
buen cordoban, cuatro maravedís é medio; é por el par ele zapa
tos de lazos de badana, diez y siete dineros: é por el par ele za
patos de badana de mujer, diez y ocho dineros: é por el par de 
los zuecos blancos, é prietos ele badana, tres maravedís é den
de ayuso lo mejor que se aveniesen. 

E á los zapateros de lo dorado, denles por el par ele los za
patos dorados, cinco maravedís: é por el par de los plateados, 
cuatro maravedís: é por el par de los zuecos ele una cinta, dos 
maravedís: é á todo esto que les echen tan buenas suelas 
como fasta aquí usan echar, é clestos precios ayuso lo mejor 
que se aveniesen. 

E á los zapateros de lo corado, denles por el par ele los za
patos ele baca, tres maravedís é medio, é por el par de las sue
las de toro, veinte y dos dineros, é por el par de las suelas ele 
los novillos, é de las otras tan recias como ellas, diez y ocho 
dineros por las mejores, é por el par ele las suelas medianas, 
doce dineros, é las otras delgadas, un maravedí, é dende ayuso 
como mejor pudieren. 

E á los otros remendones zapatei·os, denles por coser por 
cada par de suelas de las mas recias, cinco dineros: é las me
dianas, cuatro dineros: é de las otras delgadas, á tres dineros, 
é dende ayuso, lo mejor que se aveniesen. 

E á los alfayates, denles por tajar é coser los paños que 
oviesen á facer, en esta manera. Por el tabardo castellano 
de paño tinto con su capirote, cuatro maravedís: é por el 
tabardo ó capirote delgado sin forra.dura, tres maravedís é 
medio: é si fuere con forradnra de tafe, ó de peña, cinco ma
raveclis: é por el tabardo pequeño cata1an sin adobo, tres 
maravedís: ó si fuere botonado é de las otras labores, cuatro 
maravedís: ó por el pelote de orne que non fuere forrado, dos 
maravedís: é si fuere forrado en cendal ó en peña, tres mara
vedís: é por la saya del orne ele paño de doce girones, é dende 
ayuso, doce dineros: é dende arriba por cada par de girones, 
un dinero. E si echare guarnicionen ella, que le clen cinco di
neros mas. E por la capa ó velaman sencillo, sin adobo ningu
no de orne, siete dineros: é si fuere forrado de cendal, quince 
dineros: é si quisiere entretallado que se avenga el que quisiere 
entallar con el alfayate, en razon de la entretalladura, é por 
la piel, é por el capuz sin margamacluras, ó sin forraduras 
quince dineros: é por el gaban tres dineros: é por las calzas del 
orne forradas, ocho dineros: é sin forra.duras seis dineros: é 
por las calzas do mujer cinco dineros: é por el capirote senci
llo, cinco dineros: ó por el pellote ele mujer con forraclura, seis 
maravedís: ó sin forradura cuatro maravedís ó modio: é con 
forra.dura, é guarnicion seis maravedís: é por la saya de la 
mujer, tres maravedís: ó por el redondel con su capirote, dos 
maravedís: por las capas de los perlados forradas, por cada una 
ocho maravedís: ó por redondeles, por cada uno ele ellos ocho 
maravecliR: ó por las garnachns, por cadn. una tres maravedís: 
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é por los mantos lobanclos forrados con su capirote, por cada 
uno ocho maravedís: si no fuesen forrados, seis maravedís: é 
por las mangas botonadas é por manos de el maestro, quince 
dineros. 

A los armeros que han de facer los escudos, que les den por 
ellos estos precios que se siguen. Por el escudo catalan ele al
macen, encorado dos veces, diez maravedís: é por el escuelo ca
ballar, el mejor de las armas costosas, ciento y diez maravedís: 
é por el otro mediano de armas no tan costosn,s, cien marave
dís: é por cada uno ele los escudos no tan costosos, noventa 
maravedís: é por el escudete ele las armas finas costosas, vein
te maravedís: é por la adarga mejor ele armas mas costosas, 
diez y ocho maravedís, é que sea encorado dos veces: é por 
la adarga mediana, quince maravedís: é por la otra adarga de 
menos costa, doce maravedís: é por cada una de las otras adar
gas de almacen siete maravedí : é estas adargas que las ven
dan é den con sus guarnimentos é pregaduras: é las caballe
riles con guarnimentos dorados. 

Eso mismo tengo por bien é mando, que los otros menes
trales, carpinteros, i albenis, é canteros, é zapateros, asi de lo 
dorado como do lo otro, é feneros, é fondidores, é alfayates, é 
pellijeros, é freneros, é acicaladores, é orenses, é silleros, é á 
los otros menestrales de oficios semejantes á estos que labren, 
é usen de sus oficios, é de sus menesteres, é que den, é labren, 
é que fagan cada uno cada una cosa ele sus oficios, por los pre
cios que de suso en este ordenamiento se contiene: é que non 
reciban mayor cuantía por ellas, de las que suso se contienen: 
é cualquier ele los clichos menestrales que mayor cuantía reci
biese, 6 non qtúsiere labrar é usar de sus oficios, ó fueren, ó 
pasaren contra lo que en este ordenamiento se contiene, se
yéndole probado en la manera que suso dicha es, que pechen 
por la primera vega<la cincuenta maravedí , é por la segunda 
vegacla, cien maravedís, é por la tercera vegacla doscientos 
maravedís: é si non obiere bienes ele que pechar dichas penas, 
ó cualquiera de ellas, que le den por cada vegada la pena de 
azotes que es puesta de suso contra los labradores. 

COSTUMBRES PÚBLICAS 

El capítulo del ordenamiento del rey don Pedro publicado 
en las có1·tes de Valladolid de 1351, ?'elativo al traje que 
habian de usar las rnancebas de los clérigos, dice así: 

quier del pueblo do acaesciere, é desta pena que haya yo, ó el 
señor del logar do fuere, la tercia parte, é el Alguacil, ó el Me
rino, ó el Juez que la prendare, la tercia parte: é si los dichos 
oficiales, ó alguno ele ellos fallaron á estas mujeres atales sin 
la dicha señal, 6 faciendo contra lo que dicho os, é las pren
dare sin otro acusador, que hayan la m_etad ele la dicha pena, 
é el oficial que esto non ficiese é compliese, que peche la pena 
sobredicha doblada, en la manera que dicho es. 

CONVITES 

En las citadas c6rtes de Valladolid se pidi6 al ?'ey don Ped!ro 
que pusie?'a alguna refo?·ma en los convites, y lo hizo así 
en uno de los ordenamientos que entonces se publicaron. 

A lo que me pidieron por merced, que tomase por bien de 
ordenar, ó tasar, é poner tanpramento en razon de los combi
tes que los de mi tierra me facen, porque dicen que cuando 
acaesce que me algunos combidan, por cuanto no hay puesta 
regla nin ordenamiento ele lo que me han á dar, que los que 
por mí recaudan la vianda, é las otras cosas que son menes
ter para estos combites, que piden é toman graneles contías 
que lo non pueden cumplir, ó si lo cumplen que resciben 
grandes clannos en sus faciendas. 

A esto respondo, que tengo por bien que las cibdacles, é vi
llas, é maestres, é priores de las órdenes de la caballeria que 
me combidasen, que me den el combite en la manera que n,qui 
dirá. Carneros cuarenta é cinco, á razon de ocho mara\ eclís 
c:.tcla uno, montan trescientos é setenta maravedís. El dia de 
pescado que den pescado seco, veinte é dos docenas, á doce 
maravedís cada uno monta doscientos é setenta é cuatro ma
ravedís: de pescado fresco noventa maravedís: baca é mecliaá 
razon de setenta maravedís, que monta ciento é cinco mara
vedis: tres puercos, á veinte maravedis cada uno, montan se
senta maravedís: gallinas sesenta, á razon ele diez y seis dine
ros cada una, ciento é veinte maravedís: setenta é cinco 
cántaras ele vino, á tres maravedís la cántara, doscientos é 
veinte é cinco maravedís: panes do á dinero, mill é quinientos, 
que son ciento é cincuenta: fanegas ele cebada, sesenta, á razon 
ele tres maravedis la fanega, monta ciento ochenta maravedís. 

Suma de este combite mili é quinientos é cincuenta é cua
tro maravedís. 

Los Perlados, ricos ornes, é caballeros, é otros ornes cuales
quier que me combiclaren, que me den esto que sigue é non 
mas. Cameros treinta, á ocho maravedís, que montan dos-

Otrosí á lo que dicen que en muchas cibclacles, é villas, é lo- cientos cuarenta. El clia de pescado que den pescado seco, 
gares del mio señorío, que hay muchas barraganas ele cléri- quince docenas, á doce maravedís: mas para pescado fresco 
g-0s, así públicas como asconclidas é encobiertas, que andan sesenta maravedís: una baca setenta maraveclis: gallinas cin
muy sueltamente, é sin regla, trayendo pannos ele graneles cuenta, á diez y seis dineros: puercos dos, á veinte maravedís, 
contías con adobos ele oro, é ele plata en tal manera, que con que son cuarenta maravedís: vino cincuenta cántaras, a tres 
ufana, é sobervia que traen, non catan reverencia, nin honrn maravedís, que son ciento é cincuenta maravedís: pan mili 
á las dueñas honradas, é mujeres casadas, por lo cual aconte- panes ele á dinero, cien maravedís: cebada cuarenta fanegas, 
ce muchas vegadas, peleas é contiendas, é dan ocasion á las á tres maravedís, ciento é veinte maravedís: é desto que se 
otras mujeres por casar, de facer maldad contra los estableci- cumpla la mesa del rey. 
mientos de la Sancta Iglesia, de lo cual se sigue muy gran pe- Que non haya cera, ni clen otra cosa ninguna al despensero, 
cado, é daño á las del mi señorío: é picliéronme merced que nin dinero á los oficios, salvo de los lugares que dan yantar, 
ordenase, é mandase á las barraganas ele los clérigos traigan forera, é el dia del combite qncl piden por merced que lo man
pannos viados de Ipre, sin adobo ninguno, porque sean conos-

1 

den descontar de las raciones: é á las reynas que les den esto 
ciclas, é apartadas de las dueñas honradas é casadas. mismo, tanto como al rey, á cada una ele ellas, é el que ficie-

A esto respondo que tengo por bien que cualquier barraga- re el combite, si quisiere dar vianda, que In. dé, scguncl estas 
na de clérigo, pública ó ascondicla, que vistiere panno de color contías, é si non quisieren dar vianda, que den á estos precios 
que lo vista de viaclo ele Ipre, ó tiritana viada, é non otro nin- que aquí están por cada cosa. 
guno; pero que si algunas non ovieren de vestir panno viado 
de Ipre, ó ele valencina, ó de tiritana, que puedan vestir pelli
cos ele picote, ó ele lienzo, é non otros pannos ningunos: é que 
traigan todas en las cabezas, sobre las tocas, ó velos é las co
bertmas con que se tocan, un prendedero de lienzo que sea 
bermejo, ele anchura do tres dedos, en guisa que sean conos
cidas entre las otras. E si ansi non lo ficieren que pierdan por 
la primera vez las ropas que truxeren vestidas: é por la segun
da que pierdan la ropa, é pechen sesenta maravedís: é por la 
tercera que pierdan la ropa é que pechen ciento é veinte ma
ravedís: é dende adelante, por cada vegacla que ficieren con
tra esto, que pierdan la ropa, é que pechen la pena ele los 
ciento é veinte maravedís. E esto, que lo pueda acusar cual-

DEL ORDENAMIENTO DE DON JUAN I SOBRE TASAS 

A los tundidores denles por tundir los paños ele esta mane
ra: por la vara ele escarlata, si la, :ulovare dos veces, siete di
neros, é si la aclovare una vez cuatro dineros: é por cacla vara 
ele los otros paños ele Ipres, é de Malinas, é <le Brujas, é de 
Villaforda, é de los otros paños delgados desta guisa ... etc. 

. . . . ... 
E los acicaladorPs, qtw les den por alimpiar y acicnfar las 

armas en esta manera. Por limpiar ó aeicalar espadas, ó cu
chillo de arias rochancal, un maravedi, é por limpiar y :.tcica
lar la capellina, dos maravedís, é por limpiar y acicalar unos 
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quijotes con sus canilleras, tres maravedís, é por la gorguera 
un maravedí. E las lubas é zapatos ele acero, quince dineros, 
é por limpiar é acicalar los yelmos ele los caballos, por cada 
uno clos ma,ravedís é medio: por alimpiar las lorigas é lorigo
nes de cuerpo ele orne, dos maravedís é medio: é por las lori
gas de caballo, cuatro maravedís ... etc. 

III 

LEYES DE LAS ANTIGUAS CÓRTES QUE HACEN PARTE DE LA 
NOVÍSIMA RECOPILACION, CON LOS LIBROS Y TÍTULOS Á QUE 
CORUESPONDEN (1). 

Córtes de 1325 

DON ALFONSO XI EN VALLADOLID 

P. 2. Ley 7, tít. 27, lib. 4. Calidades y juramentos ele los al
calcles ele la corte para uso de sus oficios. 

-3. L. 3, tít. 5, lib. 3.-Las cartas desaforadas para matar 
ó prender á alguno y tomarle bienes no se cumplan, y se 
haga ele ellas lo prevenido en la ley. 

-6. L. 2, tít. 1, lib. 7.-Provision de las alcaidías y tenen
cias do los alcázares, castillos y fortalezas de los pueblos en 
naturales de estos reinos. 

-7. L. 1, tít. 4, lib. 7.-0bservancia ele los privilegios ele los 
pueblos, sus oficios y libertades, buenos usos y costumbres. 

-8 y 48. L. 1, tít. 21, lib. 7.-Prohibicion ele despojará los 
pueblos ele los términos y aldeas que posean, sin preceder 
su audiencia y decision en juicio. 

-ll. L. 2, tít. 4, lib. 7.-0bservancia del fuero, costumbre ó 
privilegios de los pueblos para el nombramiento ele oficios 
de juzgados y otros en los vecinos ele ellos y naturales ele 
estos reinos. 

-12. L. 5, tít. 4, lib. 7.- ombramiento de notarios y escri
banos públicos por los pueblos que tengan privilegio ó uso 
<le cuarenta años para elegirlos. 

-21. L. 3, tít. 1, lib. 4.- ingun juez eclesiástico impida la 
real juriscliccion, y en caso ele impedimento solo el rey pue
da conocer. 

-23 y 25. L. 2, tít. 1, lib. 4.-0bligacion ele los que tengan 
la juriscliccion ele algun pueblo á mostrar el titulo ele per
tenencia para su uso. 

-24. L. 2, tit. 14, lib. 2.-Los notarios apostólicos y ecle
siásticos no usen sus oficios en causas temporales. 

-26. L. 1, tít. 14, lib. 2.-Los legos no hagan escritmas, ni 
contratos ante los vicarios y notarios eclesiásticos, sino en 
cosas tocantes á la juriscliccion eclesiástica. 

-27. L. 4, tít. 4, lib. 11.-Los escribanos de los pueblos no 
sean emplazados por los recaudadores ele rentas real s, para 
que muestren sus registros y escrituras. 

-33. L. 6, tít. 34, lib. 12.-Prohibicion de hacer pesquisas 
generales y cerradas los jueces ele los pueblos. 

-34. L. 3, tit. 31, lib. 11.-Prohibicion de prendar á unos 
lugares y personas por lo que deben otros. 

-39 y 40. L. 1, tit. 26, lib. 7.-Libertacl ele los vecinos ele 
los pueblos ele señorío para muelar su vecindad á los rea
lengos. 

-'14. L. 12, tít. 15, lib. 7.-0bligacion de los escribanos á 
servir los oficios por sus personas, sin poner sustitutos. 

1329 

EL MISMO DON ALFONSO EN MADRID 

-3. L. 3, tít. 22, lib. 5.-Juramento que deben hacer los 
abogados al tiempo de su recibimiento, y en cada año para 
el buen uso ele sus oficios, y tambien cuando diesen por 
concertadas relaciones. 

-4. L. 5, tít. 22, lib. 5.-Prohibicion de abogar los clérigos 
y religiosos ante jueces seglares, sino es en los casos que se 
exceptúan. 

-6 y 9. L. 6, tít. 30, lib. ,1.-0bligacion ele los alguaciles ele 

(1) No respondemos de algunas inexactitu<'lesen que incmrrió el com
pilador de este famoso código, y que en alguna ocasion haremos notar. 

corte á rondar de clia y ele noche para los fines que se ex
presan. 

P. 7. L. 2, tit. 23, lib. 12.-Pena del qne tuviese en su casa 
tablero para jugar dados 6 naipes, y prohibicion de tableros 
en todos los pueblos. 

-10. L. 5, tít. 21, lib. 12.-Pena del que mate 6 hiera en la 
corte, y del que sacare en ella cuchillo ó espada para herir. 

-22. L. 2, tit. 6, lib. 3.-Modo en que conviene al rny an
dar por toda su tierra con el consejo y alcaldes para admi
nistrar justicia y saber el estado ele sus pueblos. 

-23. L. 1, tít. 22, lib. 3.-Prohibicion de tener muchos fa
miliares los oficiales de corte y otras peTSonas, y pronto 
despacho de los que vinieren á librar á ella. 

-34. L. 3, tít. 12, lib. 4.-Prohibicion de despachar cartas 
ni alvalaes en blanco, firmados del real nombre. 

-49. L. 2, tít. 21, lib. 7.-Restitucion de los términos y he
redamientos ele los concejos, y prohibicion de su labor y 
venta y ele romper los ejidos. 

-58. L. 5, tit. 1, lib. 10.-Pena del escribano que autorice 
contrato entre legos con sumision á la juriscliccion eclesiás
tica. 

-59. L. 3, tít. 14, lib. 2.-Los escribanos clérigos no usen de 
su oficio entre legos ni valgan sus escrituras en negocios 
temporales. 

-63 y 64. L. 1, tit. 20, lib. 6.-Prohibicion de cobrar por
tazgos y peajes-rodas y castillerías sin real privilegio. 

-66. L. 1, tít. 29, lib. 1.-No se lleven derechos de lo que 
diesen los cristianos á moros por su rescate. 

-70. L. 4, tit. 15, lib. 12.-Formacion ele procesos contra 
los alcaides y señores de castillos de donde se hicieren ro
bos y males. 

-76. L. 1, tít. 10, lib. 7.-Audiencia y breve despacho qne 
ha de darse á los que vengan á la corte con mensajes y ne
gocios ele sus concejos. 

-81 y 82. L. 17, tít. 5, lib. 3.-Reglas que han de observar los 
concertadores y escribanos de los privilegios, y sus derechos. 

1348 

EL MlSMO EN ALCALÁ 

-4. L. 1, tít. 28, lib. 1.-Los qüestores no puedan apremiar 
á los pueblos á que vayan á oír sus sermones. 

-8 y 9. L. 2, tít. 2, lib. 6.-Privilegio clel hijodalgo para no 
ser preso por deuda, ni puesto á tormento. 

-25. L. 4, tít. 6, lib. 1.-No se haga pesquisa contra los 
malos diezmeros, y sí contra los terceros que encubriesen 
algo de lo recibido de ellos. 

-27 y 28. L. 1, tít. 20, lib. 5.-0ficio de chanciller, y cali
dades ele la persona que le sirviere en la audiencia. 

-31. L. 2, tít. 2, lib. 10.- ulidad ele las reales cartas ó 
mandamientos para que mujer alguna case contra su vo
luntad. 

-33. L. 1, tít. 11, lib. 10.-Tiempo en que se prescribe la 
fianza hecha para presentará alguno en juicio. 

-40. L. 2, tít. 28, lib. 1.-Los qüestores y procuradores de 
las órdenes de la Trinidad y Santa Olalla no usen de provi
siones para que les manifiesten los testamentos, ni exijan 
cosa alguna de ellos por virtud ele sus privilegios. 

-42. L. 5, tít. 11, lib. 7.-Pago ele sueldos y salarios de los 
corregidores y otros oficiales. 

1351 

DON PEDRO l!lN VALLADOLID 

-11. L. 7, tít. 9, lib. ~.-Prohibicion á las justicias, regido
res y demás concejales de arrendar las rentas reales y ele 
propios de los pueblos, y ele fiar y abonar en ellas. 

-16. L. 1, tít. 1, lib. 7.-Doclaracion ele las personas que 
deben tener las llaves ele las puerta ele los pueblos. 

-17. L. 2, tít. 29, lib. 1.-El cristiano cautivo que salga de 
tierra ele moros no pague derecho alguno. 

-24. L. 3, tít. 12, lib. 9.-Prohibicion de introducir en estos 
reinos vino, vinagre y sal de los de Aragon, Navarra y Por
tugal. 
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P. 26. L. 5, tít. 8, lib. '7.-Los procuradores do córtcs no gnardar vecindad en los pueblos de señorío sin pasará los 
puedan ser reconvenidos en juicio durante su procuracion, realengos. 
sino en los casos que se expresan. P. 18. L. 3, tít. 6, lib. 1.-Recibo <le los diezmos en los tiem-

-29. L. 5, tít. 20, lib. G.-Obscrvancia ele los privilegios de pos y lugares acostnmbraclos. 
los pueblos para no pagar portazgos ni otros tributos. -20. L. 2, tít. 18, lib. G.-En las contribuciones para repa-

-35. L. 4, tít. 31, lib. 11.-Los navíos que vinieren con mor- sos ele adarves, muros y barreras de los pueblos se incluyan 
caderías no sean prendados por deudas de sus dueños, ni sus aldeas y lugares. 
los recueros y mercaderes por las de los pueblos de su ve- -21. L. 6, tít. 22, lib. 5.-Prohibicion <le ser abogados los 
cindad. jueces, regidores y escribanos en los pleitos que ante ellos 
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DON ENRIQUE II EN BURGOS 

- -2. L. 4, tít. 26, lib. 8.-Tasa ele los jornales de los menes
trales y demás obreros. 
4. L. 3, tít. 2, lib. 10.-Ningun señor apremie á su vasallo 
para que case contra su voluntad. 

-15. L. 1, tít. 18, lib. 6.-Los privilegiados exentos ele pe
chos no pueden excusar á sus familiares y otras personas. 

-16. L. 5, tít. 9, lib. '7.-Prohibicion de tener dos oficios en 
un concejo un mismo oficial, y dos regimientos en diversos 
lugares. 

-1'1. L. 2, tít. 17, lib. 1.-Ninguno, salvo el rey, pueda te
ner encomiendas en los abadengos y monasterios ele estos 
reinos. 

1379 

DON JUAN I EN BURGOS 

-4. L. 9, tít. 1, lib. 1.-Prohibicion de llantos y duelos in
moderados por los difuntos. 

-2. L. 6, tít. 8, lib. 3.-Aposentamiento de los procurado
res que vinieren á córtes. 

-6. L. 1, tít. 24, lib. 12.-Inteligencia de los perdones rea
les de delitos cometidos. 

-36. L. 2, tít. 26, lib. 4.-Conocimiento de los alcaldes de 
corte limitado á las causas de su rastro. 

1380 

DON JUAN I EN SORIA 

-3. L. 2, tít. 1, lib. 10.-Rescision de las ventas y demás 
contratos en que intervenga engaño en mas ele la mitad del 
justo precio y casos exceptuados ele ella. 

-12. L. 1, tít. 10, lib. 4.-Prohibicion de comisiones á per
sonas particulares con perjuicio de la real jurisdiccion y de 
las penas y achaques. 

-15. L. 2, tít. 18, lib. 12.-Destruccion de las fortalezas cu
yos alcaides y señores resistan la entrega de malhechores á 
las justicias. 

-20. L. 3, tít. 24, lib. 11.-Pena del que tome la posesion 
de los bienes del difunto contra la voluntad ele sus here
deros. 

-21. L. 2, tit. 25, lib. 12.-Pena del que injmie con palabras. 

1385 

EL MISmO EN VALLADOLID 

-4. L. 4, tít. G, lib. 7.-Prohibicion de arrendar los oficios 
de justicia de los pueblos y de la real casa y corte y chan
cillerías. 

-7. L. 14, tít. 1, lib. 6.-Los señores de los lugares no ha
gan fuerza ni agravios á sus vasallos. 

-25. L. 1, tít. 30, lib. 11.-Derechos de los alguaciles por 
las ejecuciones; y modo de proceder para evitar fraudes en 
ellas. 

1386 

DON JUAN I EN BEGOVIA 

-4. L. 4, tít. 20, lib. 6.-Exencion de pagar portazgos los 
ganados que pasasen huyendo de unos lugares á otros por 
causa de guerra. 

-14. L. 2, tít. 25, lib. 7.-Nulidad de las obligaciones ele 

pendiesen. 
-28. L. 2, tít. 1, lib. 3.-Pena de los que blasfemen 6 digan 

palabras injuriosas contra el rey, Estado 6 personas reales. 
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DON JUAN l EN BRIBIESCA 

-l. L. 6, tít. l, lib. 2.-Moclo de recibir al rey, príncipe é 
infantes en los pueblos con las cruces ele las iglesias. 

-2. L. 2, tít. l, lib. l .-Obligacion de los cristianos á acom
pañar al Santísimo Sacramento en la calle. 

-3. L. 5, tít. 1, lib. 1.-Prohibicion de la figura de la cruz y 
de santo donde pueda pisarse. 

-'1. L. 7, tít. l, lib. 1.-Prohibicion de labores y tiendas 
abiertas los domingos. 

-12. L. 6, tít. 3, lib. 4.-Juramento que deben hacer los 
ministros del Consejo, y pena del que lo quebrante. 

-15. L. 3, tit. 22, lib. 10.-0bligacion de dar cuenta á la 
justicia el que supiere de tesoro, bienes ó cosa pertenecien
te al rey, con el premio de la cuarta parte de ello. 

-17. L. 1, tít. G, lib. 7.-Prohibicion ele poner sustitutos 
sin real licencia, los provistos por el rey para servir oficios 
públicos. 

-18. L. 10, tít. 5, lib. 4.-Declaracion de los negocios que 
deben despacharse por la real cámara, y ele los pertenecien
tes al conocimiento del consejo. 

-19. L. 1, tít. 12, lib. 4.-0bligacion de todos los prelados, 
tribunales, justicias y personas del reino á obedecer y cum
plir las cartas provisiones del consejo. 

-21. L. 2, tít. 21, lib. 11.-Casos en que tiene ó no lugar la 
suplicacion de la sentencia de los oidores. 

-26. L. 1, tít. 9, lib. 11.-Respuestas que ha de dar una 
parte á las peticiones de la otra, y pena de la que fuese re
belde. 

-2'1. L. 3, tít. 21, lib. 11.-Término en que se ha de presen
tar ante los oidoTes la suplicacion ele los jueces de alzada 
residentes en las audiencias, etc. (1). 

IV 

CAPITULACION PARA LA ENTREGA DE GRAJ.~ADA. -FECHA EN 

EL REAL DE LA VEGA DE GRANADA Á 28 DIAS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DE 1491 AÑOS (2). 

JESUS 

Las cosas que por mandado de los muy altos é muy pode
rosos é muy esclarecidos príncipes el rey é la reina nuestros 
señores fueron asentadas con el alcaide Bulcacin el Muley, en 
nombre ele Muley Baaudili, rey de Granada, é por virtud de 
su poder que del dicho rey mostró firmado de su nombre é 
sellado con su sello son las siguientes: 

Primeramente es asentado quel dicho rey de Granada é los 
alcaldes é alfaquíes, alcadis, alguaciles, sabios, moftics, viejos 

(1) Por este órden podríamos continuar el extracto que tenemos he
cho hasta las córtes de 1534 por don Cárlos y doña Juana en Madrid, que 
fueron las últimas de que se tomaron leyes para la Novísima Recopila
cion. 

(2) Existe original en el archivo de Simancas, de que nos ha facilita
do copia su archivero don Manuel García Gonzalez, el cual pone la nota 
siguiente: La capitulacion original no tiene numerados los artículos: hause 
numerado como van aquí para mayor claridad. 

Nótanse algunas variantes entre este documento y el publicado por 
Peclraza en su Historia eclesiástica de Granada. Pero siendo este que da
mos copiado del original, no puede menos de ser preferible al de aquel 
escritor. 
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é buenos hombres Y comunidad, chicos é grandes ele Ja dicha 
cinclacl ele Granada, é del Albaicin é sus arrabales, hayan ele 
entregar é entreguen á sus Altezas ó á su cierto mandado pa
cíficamente y en concordia realmente y con efeto dentro do 
sesenta clias primeros siempre que se cuenten desde veinte y 
cinco clias del mes de noviembre que es el clia del asiento ele 
esta capitulacion las fortalezas del Alhambra, é del Alhaizan 
é puertas é torres de la dicha Alhambra é Alhaizan, é las 
puertas ele la dicha cibclacl é del Albaicin, é ele sus arrabales 
é las torres de dichas puertas é las otras puertas de la dicha 
cibclad, apoderando á sus Altezas ó sus capitanes ó gentes á 
cierto mandado en lo alto é bajo ele todo ello á toda su lil>re 
é entera é real voluntad. E que sus Altezas manden á sus jus
ticias que non consientan nin den lugar que cristiano alguno 
suba, en el muro que es entre el Alcazaba y el Albaicin, por
que non descubran las casas de los moros é que si subieren 
sean castigados. E asi mismo que dentro del dicho término 
clltrán é prestarán á sus Altezas aquella obediencia ele lealtad 
é füleliclad é farán é cumplirán todo lo que buenos é leales 
vasallos clebcn é son obligados á rey é reina é scüores natura
les, é por 1n. seguridad ele la dicha entrega entregará á dieho 
rey Mnley Baandili é los dichos alcaides é otras personas sn
so1liehas á sus Altezas un dia antes de la entrega ele la dicha 
Alhmnbra, en este real, en poder ele sus Altezas quinientas 
personas con el alguacil Yuzaf Aben Cominja, de los hijos é 
hermanos ele los principales do la dicha cibdad é su Albaicin 
é arrabales, para que estén en rehenes en poder ele sus Alte
zas por término ele diez dias, en tanto que las dichas fortale
zas del Alhambra é Alhaizan se reparan é proven é fortale
cen. E cumplido el dicho término que sus Altezas hayan ele 
entregaré entreguen libremente los dichos rehenes al dicho 
rey ele Granada, é á la dicha cibdacl é su Albaicin, é arrabales. 
E qne durante el tiempo que los dichos rehenes estuvieren en 
poder ele sus Altezas los mandarán tratar muy bien, y los 
mandarán dar todas las cosas que para su mantenimiento ho
biesen menester. E que cumpliéndose las cosas susodichas é 
cada una dellas segun é en la manera que aquí se contienen, 
que sus Altezas é el señor príncipe don .Jnan, sn hijo, é sus 
descendientes tomarán é recibirán al dicho rey Muley Baau
dili é á los dichos alcaides etc., machos é hembras é vecinos de 
la dicha cibelad ele Granada é del dicho Albaicin é sus arra
bales é villas é logares de su tierra é ele las Alpujarras é de 
las otras tierras que entran en este asiento é capitulacion ele 
cualquier estado ó condicion que sean, por sus vasallos é úb
ditos é naturales é de su amparo é seguro é defernlemiento 
real; é les dejarán é mandarán dejar en sus casas é faci<'nclas 
é bienes muebles é raíces agora é en todo tiempo para siem
pre jamás, sin que les sea fecho mal nin daño nin desaguisado 
aJguno contra justicia, nin les sea tomado cosa alguna cll' lo 
suyo, antes serán ele sus Altezas é ele sus gentes honrados é 
füvoresciclos é bien tratados e-orno servidores é vasallos suyos. 

2.0 Item, es asentado ó concordado que al tiempo qur sus 
Altezas mandaren recibir é recibieren Ja dicha Allrnmbra, 
manden que sns gentes entren por las pnrrtas clr Rib Alachar 
é por Bignecli é por el campo fnera de la dicha cibelacl por 
donde paresciere á sus Altezas é que no entren por de dentro 
de la dicha cibdad la gente que lrn ele irá recibir la dicha Al
hambra al tiempo do la dicha entrega. 

3.º Itero, es asentado y concordado quel dia qno fueren 
entregadas á sus Altezas la dicha Alhambra é Alhaizan, é 
puertas é torres ele la dicha Alhambra y Albaicin, é de sus ar
rabales é las torres de las dichas puertas é la otras puertas 
ele Ja tierra <le la dicha cibclacl, segun dicho os, que sus Alte
zas mandarán entregar su hijo que está en poder ele sus Alte
zas en Modin, y el dicho dia pornan en toda su libertad en 
poder del dicho rey á los otros rehenes moros que con el di
cho infante entregaron, que están en poder ele sus Altezas é 
á las personas de sus servidores é servidoras que con ellos en
traron, que non so hayan tornaclo cristianos. 

4." Itcm, es asentado é concordado qne sus Altezas é sns 
descenclient<'S para siPmprc jamás dejarán vivir al dieho rey 
Mnley Baanclili é á los dichos alcaülPs etc., chicos é grnrnlc's 
é estar en sn ley é non les mancla.rán quitar sus algimas, ó zn
maas é alrnneclanos, é torres ele los dichos almneclanos parn 
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que llamen á sus azalaes, é mandarán dejar á las dichas algi
mas sns propios é rrntas como agora los tic'non é que sean 
juzgados por su ley xarazina con consejo ele sus alca<lis, S<'guncl 
costumbre de los moros, é les guardarán é mandarán guardar 
sus buenos usos y costumbres. 

5.º Item, es asentado é concorclaclo que non les tomarán 
nin mandarán tomar sns armas é caballos, nin otra cosa algu
na agora nin en tiempo alguno para siempre jamás, excepto 
todos los tiros de pólvora grandes y pequeños que han ele dar 
y entn:~gar luego á sus Altezas. 

6.º Item, es asentado y concordado que todas las dichas 
personas, hombres, mujeres, chicos é graneles ele la dicha cib
dad é del dicho Albaicin é sus arrabales é tierras de las dichas 
Alpujarras é de las otras tierras que entrasen en este partido 
é asiento que se quisieren ir á vevir á allende é á otras partes 
que quisieren, que puedan vender sus fa,ciendas y bienes mue
bles é mices á quien quisieren; é que sus Altezas é sus descen
dientes agora é en tiempo alguno para siempre jamás no 
pneclan vedar nin vieclen á persona alguna que los quieran 
comprar: é que si sus Altezas los quisieren que ge los den pa
gándolos y comprándolos por su dinero antes que á otro. 

7. º Itero, es asentado é concordado que á las dichas perso
nas que así quisieren ir á vevir allenclen les manden fletar de 
aqtú á setenta clias primeros siguientes cliez navíos grandes en 
los puertos ele sus Altezas que los pidieren para que los qno 
desde luego quisieren pasar, é que los harán llevar libre é se
guramente á los puertos de allende donde acostnmbrnn á 
desembarcar los mcrcacleres sus mereaclerias é que desde en 
adelante por término de tres años primeros siguientes les 
mandaren dará los que durante el clicho término se quisieren 
pasar allende, navíos en que pasen, los cuales les manclarún 
dar puestos en los puertos de sus Altezas que los pidieren; 
cada é cuando que durante el dicho término ele los dichos tres 
años se quisieren pasar, sienclo primeramente requeridos sus 
Altezas para qne den los dichos na·dos cincu nta dias antes 
del término en que hayan ele pasar. E que así mismo los ha
rán llevar á los dichos puertos seguros donde acostumbran á 
desembarcar los dichos mercaderes, é que por término de los 
dichos tres años sus Altezas no les mandarán lkrnr ni lleven 
por el dicho pasaje é flete ele los dichos navíos, derechos nin 
otra cosa alguna. E que si despues de cumplidos los dichos 
tres años en cnalquil·r tiempo para siempre jamás se quisie
sen pasar allenclc, que sus Altezas les dejen pasar é que por 
el pasaje no les hayan ele llevar nin lleven mas ele una dobla 
por cabeza; é que si los dichos bienes que así tirnen en la di
cha cibclacl de Granada é su Alba,icin é arrabales é tierras é 
en las dichas Alpujarras ó en las otras tierras que entraren en 
este partido é asiento, non los pudieren venclrr que puedan 
poner é pongan sns cmwlores por sí en los dichos bienes ó los 
pongan en poder ele algunas personas qne cojan é reciban los 
justos ó rentas clrllos; é lo qtw ansi rinclier<'n, <]Ue lo puedan 
enviar ó envicn allende ó (londe quiera questuvicsen sin em
bargo alguno. 

8.º Itcm, es asentarlo é conconlaclo que agora, nin en tiem
po alguno sus Altezas nin el clicho seüor Prínei¡w, ni sus des
cendientes non hn,yan de apremiar, nin apremien á_los dichos 
moros, así á los que hoy son vivos como los que de ellos sub
ceclieren á que traigan señales. 

9.º Item, es asentado é concordado que sus Altezas por 
facer bien é merced al dicho rey Muley Raandili é á los veci
nos de la clieha cibclacl ele Granada é del Albaicin é ele sus ar
rabales, les harán merced por tres años primeros siguientes 
que comiencen desde rl clia de la fecha, <leste nsie1lto é capi
tulacion, ele todos los derechos que solian pagar por sus ca. ns 
é heredades, con tanto que Jrnyan ele dar é pag·ar é cltn é pa
guen á sus Altezas los cliezmos <lel pan é panizo é ansi mismo 
el diezmo de los gann,<los qnc hobirren al tÜ'mpo do diezma 
en los meses dr abril é mayo. 

10. Item, l's asentado y ronconlaclo cp1el dicho n'y l\fuley 
Baarnlili é las otras susoclh-hns personas Ü<' la dil'ha cib<ln<l é 
Albaicin é sus arrabalPs ó tkrras é ,\lpnjarrns o <le las otras 
ti<'rras que entran en l'stc dil'ho asiento é pnrtillo, hayan de 
entngar é clar é clcn ó entregtH'll á sus Altezas lurg-o nl tiem
po ele la dielrn, t'ntn•ga librl'mcntc sin costa alguna to<los los 
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captiYos é captivas cristianas que tienen en su poder ó en nin paguen á sus Altezn.s mas derechos ele aquellos que acos-
otros países. turnbraban dar é pagará los reyes moros. 

11. Item, es n.sentado é concordado que sus Altezas non 26. Item, que si cualquier de los vecinos natnrales ele la 
les haya.n (le tomar nin tomen al dicho rey Muley Baauclili é dicha cibdad é su Albaicin é sus arrabales é tierras é de las 
á las otras dichas personas sus hombres nin bestias para nin- Alpnjarras é de las otras dichas partes que estoviercn allende 
gun servicio, salvo á los que querrán ir á su voluntad, pagán- que tengan término ele tres años primeros siguientes para 
doles su justo jornal é salario. venir é gozar ele todo lo convenido en este asiento é capitula-

12. Item, es asentado é concordaelo que ningnn cristiano cion. 
sea osado ele entrar en casa <le oracion ele los dichos moros, sin 27. Item, que si algunos cativos cristianos hobieren pasado 
licencia ele los alfaqníes, é que si entrare sea castigado por sus ó vendido á allende que estén fnera ele su poder, que non sean 
Altezas. obligados á los tomar nin menos á volver lo que por ellos les 

13. Item, es asentarlo é concorclaclo que ningun juclío non hobieren dado. 
sea rccab<la<lor, nin receptor nin tenga mando conjurisdiccion 28. Itero, que si el dicho rey Muley Baauclili ó los dichos 
sobr<' ellos. sus alcaides 6 algunos ele los dichos vecinos natnrales ele b 

14. Itc>m, es asentado é concor<la.<lo qucl dicho rey :Muley dicha cibclad de Granada ó Albaicin é sus arrabales é de las 
Baarnlili é los dichos alcai<les, etc., ele la dicha cibclacl ele Gra- Alpujarras é de las otras dichas partes que se pasaron á allen
nacla ó <lel el icho Albaicin é sus arrabales é tierras é ele las di- ele no les agradare la estada alhí, que tengan término de tres 
chas Alpnjarras é (le las otras partes que entraren en este par- años para se volver é gozar de todo lo capitulado. 
tülo é asiento, que serán honrados é mirado ele sus Altezas 2\J. Itero, que todos los mercaderes ele la dicha cibclacl y 
é sns clit'hos oi<los é guarclaclos sus buenos usos é costumbres sn Albaicin é arrabales é tierras é de las dichas Alpujarras de 
é que sean pag-a<los á los alcaides é alfaquíes sus quitaciones las otras partes que entraren en este asiento é capitulacion 
é rlerechos é franquezas é totlas las otras cosas é cada una de- puedan iré venir allende é contratar sus mercaderías salvos 
llas seguncl é en la manera que lo hoy tienen é gozan é ele ben é seguros é puedan anclaré tratar por todas las tierras é seño
gozar. ríos de sus Altezas é que non paguen mas derechos, nin ro-

15. Hern, es asentado é concorclaclo que si clebate ó cues- das, nin castillerías de las que pagan los cristianos. 
tion hubiere entre los dichos moros, que sean juzgados por 30. Itero, que si alguncl moro toviere. alguna cristiana por 
su ley xaracina, é por sus alcadis segund costumbre ele los mujer que se haya tornado mora, que non la puedan tornar 
moros. cristiana sin su voluntad della; é que sea preguntada si quie-

lü. Itero, es asentado é concordado que sus Altezas non re ser cristiana en presencia ele cristianos é moros; é que en 
manden echar huéspedes, nin sacar ropa, nin aves, nin bestias, lo ele los hijos é hijas nacidos ele las romias se guarden los 
ele las casas ele los dichos moros, nin tomar dellos sus Altezas, términos del derecho. 
nin sus gentes contra su voluntad, salas, nin convites, nin :'ll. Item, que si algund cristiano ó cristiana se hobiercn 
yantares, nin otros desafueros algunos. tornado moro 6 mora en los tiempos pasados, ninguna perso-

17. Itcm, es asentado é concordado que si algun cristiano na sea osada ele los amenguar nin baldonar en cosa alguna y 
entrare por fuerza en casa de algun moro, que sus Altezas que si lo hicieren sean castigados por sus Altezas. 
manden á las justicias que procedan contra él. 32. Itero, que á ningund moro nin mora non fü.gan fuerza 

18. Item, es asentado é concordado que en lo de las heren- á que so torne cristiano nin cristiana. 
cias ele los dichos moros, se guarde la órden é se juzguen por 33. Itero, que si alguna mora casada 6 viuda ó doncella se 
sus alcaclís seguncl la costumbre de los dichos moros. quisiere tornar cristiana por amores, que non sea recibida 

rn. Item, es asentado é concordado que todos los vecinos hasta que sea preguntada é amonestada por los dichos térmi
é moradores de las villas é logares ele la tierra de dicha cib- nos del derecho, é que si algunas joyas é otras cosas sacare 
dad é de las dichas Alpujarras é de las otras tierras que entra- fortiblemente ele casa ele sn padre, ó de sus pn.rientes ó ele 
ren en este dicho asiento é capitulacion, é ele las otras tierras otras personas, que sean vueltas é restituidas á poder ele cu
que vinieren á servicio é obediencia ele sus Altezas treinta dias yas fneren é que las justicias procedan contra quien las hur
dcspucs ele la dicha entrega gocen deste asiento é capitulacion tare como de justicia deben. 
ecepto ele los dichos tres años de franqueza. 34. Item, que sus Altezas é sus c.lescendientcs para siempre 

20. Itero, que las rentas de las dichas algimas ó cofradías é jamás non pedirán nin consentirán que se pida, no mandarán 
otras cosas dadas para limosnas é las rentas ele las escuelas de tomar ni volverá dicho rey Muley Baaudili, nin á sus servi
a.bezar mochachos queden á la gobernacion de los alfaquies; é dores é criados, nin á las otras dichas personas ele la dicha 
que las dichas limosnas las puedan gastar é distribuir como cibdad é su Albaicin é arrabales ó villas é logares de su tierra 
los dichos alfaquíes vieren que conviene é es menester, é que é ele las dichas Alpujarras é ele las otras partes que entraren 
sus Altezas no se entremetan en cosa alguna de las dichas en este dicho asiento todo lo que tomaron en tiempo de las 
limosnas nin gelas puedan tomar nin embargar agora nin 1 guerras, de caballos, é bestias, é ropa, é ganado mayor é me
en tiempo alguno para siempre jamás. nor, é plata, é oro, é otras cualesquier cosas, ansi á cristianos 

21. Itcm, que ninguna justicia non pueda proceder contra como á moros mudejares ó á otros cualesquier moros, nin las 
la persona ele ninguncl moro por el mal que otro hobíere fecho heredades que de los dichos moros han tomado; é puesto que 
é que non padezca padre por hijo, nin hijo por padre, nin her- al que conozca cualquier cosa de lo que le ha sido tomado, 
mano por hermano, nin primo por primo salvos quien ficiere que no tenga poder para lo pedir é que si lo pidiere que sea 
el mal que lo pague. castigado por ello. 

22. Itero, que sus Altezas manden perdonar é perdonen á 35. Itero, que si fasta aquí algnncl moro hobiere amengua.-
los moros de los logares que fueron en prender al alcaide de do ó fcriclo ó denostado á alguncl captivo ó captiva. cristhmo 
Hamete Aboali los cristianos é moros que allí mataron; é to- teniéndolo en su poder, que non les sea demandado agora nin 
das las cosas que allí tomaron que non les sean demanclmlas en ningund tiempo. 
en tiempo alguno. :3t,. Item, que de las hazas é tierras realengas non paguen 

23. Item, que sus Altezas manden perdonará los moros de mas derechos clespues de cumplidos los tres años de la clichit 
Alcabtyl todas las cosas que han hecho é cometido contra el franqueza ele aquellos que segnnd su valor justa é derccha
servicio ele sus Altezas an de menester de hombres como en mente debieren pagar segun las tierras comunes. 
otra cualquier manera. 37. Item, que esta misma órden se tenga en las hereda.eles 

24. Itero, que si algnnd moro estoviere captivo y se fuyerc de los caballeros ó alcaieks moros para que non hayan de pagar 
á la clic ha cibclacl de Granada é su Albaicin é arrabales, é á las nin paguen mas derechos de aquellos que jnsta é derecha
otras partes tlcl dicho asiento, qne sean libres é que las jus- mente deban pagar scguncl las cliehas tierras comunes. 
ticias nin sus dueños non puedan proceder contra ellos non 38. Itcm, que los judíos naturales ele la dicha cibdacl ele 
seyenclo reynos ele las islas, nin Canarios. Granada é del Albaicin é sns arrabal<'s é el<' las otras clichas 

2:3. Itero, <1nc los dichos moros non hayan de dar nin den tierras que entraren rn cst(' partido ó asiento, go<'ell cleste 
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mismo asiento é eapitulaeion, é que los judíos que antes eran 
cristianos que tengan término de un mes para so pasar 
allende. 

3!J. Itcm, que los gobernadores é alcaides é justicias que 
sus Altezas mandaren poner en la dicha cibdad é Albaicin é 
en las otras tierras qne entraren en esto asiento ó capitnla
cion, sean tales que los sepan bien honrar é tratar é les guar
den todo lo capitulado. E si alguno de ellos :ficiere cosa non 
debida, que sus Altezas los manden castigar y poner otros en 
su lugar que los traten bien y como deben. 

-10. Iten:1, que sus Altezas é sus descendientes para siem
pre jamas non pedirán nin demandarán al dicho rey Muley 
Ba::tudili nin á ninguno de los dichos moros cosa alguna que 
hobiesen fecho en cnalqnier manera hasta el dia del cumpli
miento del dicho término do la dicha entrega de la dicha 
Alhambra que es durante el dicho término ele los dichos se
senta días en que la dicha Alhambra é otras fuerzas han de 
ser entregadas. 

41. Item, que ningund caballero nin alcaide nin criado ele 
los que fneron del rey que fué ele Guaclix non tengan gober
nacion nin mando sobro ellos. 

42. Itero, que si hobiero alguncl debate entre cristiano ó 
cristiana con moro ó mora quel dicho debate sea determina-
do entre ellos. . 

43. Item, qne do todo lo que dicho es les manda dar sus 
Altezas al dicho rey l\Iuley Baaudili á la dicha cibclad ele Gra
nada el dia que entregaren á sus Altezas la dicha Alhambra 
é Alhaizan é puertas ó torres como dicho es sus cartas de pri
vilejos fuertes y firmes rodados é sellados con su sello de plo
mo, pendientes en filos de seda, ó confirmado del dicho señor 
Príncipe su hijo é del reverendísimo cardenal Despaña é de 
los maestres de los órdenes é de los perlados, arzobispos é 
obispos é Grandes é Duques ó Marqueses é Condes ó adelan
t<tdos é notarios mayores ele todas las cosas aquí contenidas 
para que valan é sean firmes é valederas agora é en todo 
siempre para siempre jamás segun.el é en la manera que aquí 
se contiene. 

44-. Item, que sus Altezas por facer bien é merced al dicho 
rey Muley Baaudili é á las otras dichas personas vecinos é 
moradores de la dicha cibdacl de Granada é su Albaicin é ar
rabales, é ele las alcanias do la tierra que á sus Altezas place 
do les facer merced ele todos los captivos é captivas moros é 
moras ele la dicha cibdacl é Albaicin é arrabales, é ele las di
chas alcanias ele su tierra que están en estos reinos, libremen
te sin costa alguna é sin pagar derechos por los dichos captivos 
é captivas de alhaqueria, nin otros derechos en los puertos, 
nin en otras partes, los cuales sus Altezas manden entregar 
en esta manera: los captivos é captivas moros é moras de la 
dicha cibclacl é del dicho Albaicin ó sus arrabales é ele las di
chas alcanias ele su tierra, que están en el Andalucía dentro 
do cinco meses primeros siguientes, y los captivos moros é 
moras que están en Castilla do aquí á ocho meses primeros 
siguientes, é que dos clias dcspues ele haber entregado los cap
tivos cristianos á sus Altezas les hayan de entregar doscientos 
captivos moros é moras, los ciento ele los que están por rehe
nes é los otros ciento ele los que no est}\n por rehenes. 

4S. Item, que al tiempo que sns Altezas mandaren entre
gar a la dicha cibclad é Albaicin los cien captivos é los cien 
rehenes moros que sus Altezas manden entregará su hijo ele 
Albaclramyn que está en poder ele Gonzalo Fernanclez, y á 
!Iormin que está en poder del conde de 'fcnclilla, y á Ren Re
clnan, qne está en poder del conde do Cabra, y á su hijo del 
Moclim é á su hijo del alfaquí Haelom, y á los cinco escuderos 
que so penlieron ele Abraen Abencerraje sabiendo donde están. 

'16. Item, que cualquier lugar ele las Alpujarras que se le
vantaren por sus Altezas hayan de entregar y entreguen ú sus 
Altezas toclos los captivos é captivas cristianos que tienen sin 
que sus Altezas les den por ellos cosa alguna quince dias cles
pncs que se levantaren por sus Altezas; é que si algunos cap
tivos cristianos tovieren por rehenes, que los den ó entreguen 
al dicho término, y que sus Altezas les manden dar sus cartas 
<le justicia para que les sean <lados sus rehenes moros que ta
les cristittnos tienen. 

47. Item, cine sus Altezas manden dar y den seguro p:mt 

todos los navíos de allende que agora están en los puertos del 
reino ele Granada, para que se puedan ir seguramente, non 
llevando nin enviando descle agora ningun captivo, ni captiva 
cristianos; é que persona alguna non les faga mal nin daño nin 
desaguisado alguno, nin les tomen cosa alguna ele lo suyo; é 
que si pasaren é enviaren los dichos captivos cristianos é cris
tianas, quel dicho seguro non les valga; é qne al tiempo que 
pasaren sus Altezas puedan mandar y manclen á uno ó dos 
cristianos, que entren en cada navío á. requerir si llevan algund . 
cristiano ó cristiana. 

os el rey é la reina de Castilla, de Leon, ele Amgon, de Si
cilia, etc., por la presente seguramos é prometemos de tener é 
guardar, é complir todo lo contenido en esta capitulacion, en 
lo que á Nos toca é incumbe realmente é con efeto á los pla
zos é términos, é seguncl en la manera que en esta capitula
cion se contiene, é cada cosa ó parte dello sin fraude alguno. 
E por seguridad dello mandamos dar la presrnte firmada ele 
nuestros nombres ó sellada con nuestro sello. Focha en el 
nuestro Real de la Vega de Granada á 25 días del mes ele no
viembre, año li!H.-Yo el Hey.-Yo la Reina.- Yo Fernando 
ele Zafra, secretario del rey é de la reina nuestros seüores la 
fice escribir por su mandado. 

V 

CAPlTULAClON SIWRETA, FECHA EN EL REAL DE LA VEGA DE 

GRANADA Á 25 DIAS UE NOVIEMBRE DE 140 l (1) 

Las cosas que por mandado de los muy altos é muy pode
rosos é muy esclarescidos príncipes el rey é la reina. nuestros 
señores, fueron asentadas é concordadas con el alcaide Dulca
cin el Muleh, en nombre ele :Muley Baaudili rey ele Granada, 
é por virtud ele su poder que del dicho rey mostró, firmado de 
su nombre é sellado ele sn sello, demás ele las cosas que fueron 
asentadas é concordadas por el escriptura do asiento é capitu
lacion de la cibclad de Granada, son las siguientes: 

Primeramente es asentado é concordado quel dicho rey ele 
Granada é los alcaides é alfo.quíos ó alcadís, é alguaciles, mof
tíes, viej0s é buenos hombres é comunidad, chicos é graneles 
ele la cibdad de Grana.da é del Albaicin é sus arrabales hayan 
de entregar é entreguen á sus Altezas ó á sn cfrrto manclnclo 
pacíficamente y en concordia, realmente é con cfeto, dentro 
de sesenta y cinco dias primeros siguientes que se cuenten 
desde 25 clias cleste mes <le noviembre, que es el tlia. <lel asien
to des ta escriptnra é capitulacion, las fortalezas clel Alhambra 
é Alhaizan é puertas é torres, é otras puertas ele la dicha cib
clacl ó ele la tierra della, ó do las otras puertas que sus Altezas 
han ele haber, ó entran en este dicho asiento é cttpitulacion, 
apoderando á sus Altezas ó á. sus capitanes é gentes ó cierto 
mandado, en lo alto é en lo bajo ele to<lo ello, á tocla su libro 
é entera é real voluntacl. E clanín é prestarán [L sus Altezas 
aquella obediencia ele lealtad é füleliclad, é fn.rán é cumplirán 
todo lo que buenos é leales yasallos ele ben é son obligados á sn 
rey é reina é señores naturales. E para la seguri<la<l de ln. di
cha entrega, entregará el dicho rey 1\luley Baarnlili é los lli
chos alcaicles é otras personas susoclichas á sus Altezas un din. 
antes <Je la entrega ele clicha Alhambra, en este real en poder 
ele sus Altezas quinientas personas con el alguacil Yuzaf Aben 
Cominja, ele los hijos ó hermanos de los principales ele dicha 
cibda<l, é sn Albaicin ó arra.bales, para. que Pstén en rehenes 
en pocler ele sus Altezas por tórmino <le clirz <lins en tanto que 
las dichas fortalPzas clcl Alhambra é Alltaizan se reparan é 
proveen é fortalecen: é cumplido el <licho término que sus 
Alt<>zas hayan ele entn·gar é entrrgnen libn•tm'nk loi:; <lichos 
rehenes al dicho n~y <lP (frall<ula, é á la <lichn eib<lad é sn Al
baicin é arrabales, ó que durante d tiempo que los dichos 
rPhencs estuvic•n'n <>n poclc·r <lt• sus Altezas, ks mandarán tra
tar muy bien é ks numdarún clar todas lns cos:u; q11<• para sn 
mantenimicnLo hobien'n lllL'lleskr; é qw• cumpliéndose las 
cosits susodichas é cacln. una <k c'llas segun<l en la mnncr:i. 
que aqni se contfrnen, que sus AltL'Zas é d sL·úor príncipe clon 

(1) Archi\'O do SimancaH, legajo <le Esbulo ní1m. 1, rotulado «Capi
tulaciones con moros y caballeros de Cabtilla.)) 
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.Tuan su fijo é sus decendientes tomarán é recibirún al dicho 
rey l\1ulcy Baaudili, é á los dichos alcaides, alcadís, alfaqníes, 
sabios, moftícs, alguaciles y caballeros, é escuderos é comuni
dad, chicos é grandes, machos é hembras, vecinos de la dicha 
cibdacl de Granada, é del dicho Albaicin, é ele sus arrabales é 
villas é logares de su tierra é ele las Alpujarras é de las otras 
tierras que entraren en este asiento é capitulacion ele cual
quier estado ó condicion que sean, por sus vasallos, é súbdi
tos, é naturales é so su amparo é seguro é dcfendimicnto 
Real, é les dejarán é mandarán dejar é sus casas é faciendas é 
bienes muebles é raíces agora é en todo tiempo para siempre 
jamás, sin que les sea fecho mal nin daño nin desaguisado 
alguno contra justicia, nin les será tomada cosa alguna ele lo 
suyo; antes serán ele sus Altezas é ele sus gentes honrados 
é favorescidos é bien tratados como servidores é vasallos 
suyos. 

2.º Item, es asentado é concordado qucl dia que fuesen en
tregadas á sus Altezas la dicha Allrn.mbra é Alhaizan é otras 
fuerzas é puertas segun dicho es que sus Altezas mandarán 
entregar al dicho rey :Muley Baaudili libremente al infante su 
fijo que está en poder ele sus Altezas é á las personas de sus 
servidores é servidoras que con ellos entraron que non se ha
yan tornado cristianos. 

3.º Item, es asentado é concordado que cumpliendo el di
cho rey l\luley Baaudili las cosas susodichas segund que aquí 
se contiene, que sus Altezas hayan de facer é fagan merced al 
dicho rey Muley Baaudili por juro ele heredad para siempre 
jamás, para él é para sus fijos é nietos é viznietos é herederos 
é subccsorcs de las villas é logares ele las tahas de Ve1ja, é 
Dalia, é l\farxcna, é el Bollocluf é Luchar, é Anctarax é Su bilis, 
é Uxixar é Orgiba é el Jubeyel é Poqueyra é de todos los pe
chos é derechos é otras rentas en cualquier manera á sus Al
tezas pertenescientes en las dichas tahas é villas é loD"ares é 
de otras cualesquier cosas que á sus Altezas pertenesce~ en las 
dichas tahas así poblado como despoblado, é de todas las he
rencias en las dichas villas é logares é de las dichas tahas á 
sus Altezas pcrtenescientes, para que sea todo suyo é de los 
dichos sus fijos é nietos é biznietos é herederos é subcesores, 
por juro ele heredad para siempre jamás y para que pueda go
zar é goce de todas las dichas rentas é diezmos é pechos é 
derechos é rentas é herencias é de la justicia ele las dichas 
villas é logares, como señor ele todo ello, como buen vasallo é 
súbdito de sus Altezas, agora é en todo tiempo para siempre 
jamás sin que ninguno le pueda quitar ele ello, salvo que sea 
todo propio del dicho rey Muley Baauclili, é que lo pueda todo 
vei:i-c'.cr, empeñar, é facer é desfacer de to(lo ello todo lo que 
qms1cr~; contando que cuando lo quisiere vender ó enajenar 
sean pnmeramente requeridos sus Altezas si lo quieren com
prar; é si comprarlo quisieren le manden dar sus Altezas por 
e~lo lo que entre sus Altezas y el dicho rey fuere convenido. E 
s1 sus Altezas non lo quisieren comprar, que lo dejen vcnrler 
á quien quisiere 6 por bien toviere . .E q ne sus Alte~as puedan 
labrar é tener la fortaleza <le Adra é otras cualesquier fortale
zas é torres en la costa de la mar, cloncle quisieren é por bien 
toviercn. E que si sus Altezas quisieren labrar la dicha forta
leza ele Adra junto con el agua en el puerto de Adra que en 
tal caso la dicha fortaleza de Adra quede para el dicho rey 
Muley Baauclili, clespues de reparada é fortalecida la dicha 
fortaleza que sus Altezas quisieren labrar en el dicho puerto 
á Pfl:r ele agua. E que en tanto que se labra y fortalece tengan 
la dicha fortaleza ele Adra sus Altezas é qne cosa alguna de 
la costa é gastos que entraren en la labor ele las dichas forta
lezas é torres que sus Altezas quisieren labrar é tener en la 
dicha ribera del mar, nin en la tenencia nin gnarcla de ellas 
non haya de pagar nin pague el dicho rey Muley Baauclili 
salvo flllC todas las dichas rentas de las dichas tahas é tierras 
queden desembargaclamente al dicho rey Mult,y Baauclili. E 
que si ele algunas cosas de las merccdC's susodichas sus Alte
zas hobicren fecho merced á otras algunas lWrsonas que las 
tales mercedes non valgan é que sus Altezas las revocan é clan 
por ningunas é de ninguncl valor ni Pfeto, é que sus Alt('zas 
satisfagan si les plugniese á las talPs personas é que las dichas 
mercrdes que ansí sus Altezas las r<·Yocan é rlrm por nino-u
nas é de ninguncl valor é efoto, é <{ll<' SUB Altt•zas satisfaga~ si 

les pluguierr á las tales pcn;on~s. E que las dichas mrrcedes 
que ansí sus Altezas hacen a1 dicho rey Muley Baandili sen.n 
valederas para agora é para siempre jamás, segnncl é en ln. 
manera que aquí se contienen, sin embargo nin contrario 
alguno. 

4.º Itero, es asentado é concordado que hagan sus Altezas 
merced al dicho rey Muley Baaudili ele treinta mil castellanos 
de oro en que montan 14 cuentos é 550,000 maravedís, lbs 
cuales sus Altezas mandarán pagar luego que les fuere entre
gada el Alhnmbra é las otras fuerzas ele la cibdad de Grana
da, que se han ele entregar al término susodicho. 

5.º Item, es asentado é concordado que sus Altezas hayan 
ele facer é fagan asimismo merced al dicho rey Muley Baaucli
li ele todos los heredamientos é molinos ele aceite é huertas é 
tierras é hazas quel dicho rey hobo fasta en tiempo del rey 
Mulcy Albuhacen, su padre, y las tiene y posee así en los tér
minos ele la cibdacl ele Granada como en las Alpujarras, para 
que sea todo suyo é ele sus fijos é nietos é biznietos é herede
ros é snbcesores por juro ele heredad para siempre jamas é 
para que lo pueda vender é facer é desfacer por la vía é ma
nera segunel se contiene en lo ele las dichas tahas, ~on tanto 
que non sean ele las que los reyes ele Granada teman é po
seian como reyes della. 

6." Itero, es asentado é concordado que sus Altezas hayan 
ele facer y fagan asimismo merced á las reinas su madre y 
hermanas é á la reina su mugor é á la mugor ele Mnley Bul
nazar ele todas sus huertas é tierras ó hacias é molinos é lm
iios ó heredamientos que tienen en los dichos términos ele la 
dicha cibdad ele Granada é en las Alpnjarras, para que todo 
sea suyo é de sus herederos é subcesores por juro de heredad 
para siempre jamás, y lo puedan vender ó traspasar é gozar 
segnncl é por la forma é manera que los dichos hcretlamientos 
del dicho rey. 

7.º Itero, es asentado é concordado que todos los dichos 
herellamientos del dicho rey é de la<; dichas reinas é de la di
cha mugor del dicho Mulcy Bnlnazar sean libres é francos ele 
todos derechos, segun que fasta aqui lo eran para agora é 
siempre jamás. . , 

8.º Item, es asentado é concordado que den al chcho rey e 
á las dichas reinas las facirndas que tienen en Motril é asi
mismo que den á Alhaje Romayne la faciencla que tiene en 
la dicha Motril para que le valgan é sean guardadas para. 
agora é para siempre jamás segund que las otras mercedes 
susodichas. 

!).° Itcm, es asentado é concordado que si de aqui adelan
te despues de firmado este dicho asiento cualesquier de las 
dichas villas é loga.res de las dichas tahas se dieren ó. en
tregaren á sus Altezas antes del dicho término ele la chcha 
entrega de la dicha Alhambra que sus Altezas lo manden tor
naré restituir libremente al dicho rey Muley Baaudili é qnc 
sean por el dicho rey bien tratados. 

1 O. Item, es asentado é concordado que sus Altezas ó sus 
<lecen<lientes para siempre jamás non mandarán torna~· nin 
volver al dicho rey ele Granada nin á sus servidores ó cnaclos 
lo que tienen tomado en su tiempo, ansi á cristianos como á 
moros, ansi de bienes como ele heredades: é que si algunas lle 
las heredades que ansi hayan tomado hobieren sus Altezas de 
mandar volver por algun asiento é capitulacion que sus Alto: 
zas tengan con algunas personas, que sus Altezas paguen s1 
les plngniere á aquel que ansi tuviere la dicha heredad, Y q~10 
sus Altezas mandarán que non tengan poder sobre esto ~m
gund cristiano nin morn, ora sea mucho ó poco, é que qmen 
fuere contra ello que sus Altezas le manden castigar: qne 
contra esto non sea juzgado por ninguna ley nin de cristianos 
nin ele moros. 

11. Item, es asentaclo é concordado que cada é cuando qucl 
dicho rey Mnley Baauclili é las clichas reinas é la dicha mn
ger del dicho Bulnazar, é sus hijos é nietos é decendientes é 
sus alcaides é criados é sus mugeres ó los de su casa, ~ sus 
criados é caballeros, é escuderos é otras personas, clucos é 
grandes ele su casa se quisieren pasar allende ellos é las di
chas personas, machos é hembras <los carracas de genoveses 
si las hobiere ... (en este y <·n los dignientt~s bla1wos C'Stá roto 
el papel) tiempo que se rcqnisioscn pasar sino cuando las ho-
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bicrc ... les manden dar é den las dichas dos carracas libres é 
horra.s é francas de todos los fletes é derechos, para en que 
lleven sus personas é todos sus bienes é ropas é mercaderías 
é oro, é plata 'é joyas é bestias é armas, non llevando tiros el~ 
pólvora nin graneles nin pequeños. E que por el embarcaré 
desembarcar nin por otra cosa non les llevarán ni mandarán 
llevar sus Altezas los dichos derechos é fletes nin otra cosa 
alguna; é que les mandarán llevar seguros é honrados é guar
dados é bien tratados á cualquier puerto e.le los conosciclos de 
la mar é poniente ele Alixanclría ó ele la cibdacl de Túnez ó ele 
Oran ó de los puertos ele Fez donde mas quisieren desem
barcar. 

12. Item, es asent~do ó concordado que si al dicho tiempo 
qne pasaren non pndrnren vender el dicho rey é los dichos sus 
fijos é nietos é biznietos é docendientcs é las dichas reinas é 
la. dicha su muger clol dicho Muley Bulnazar é los dichos sus 
alcaides é criados ó servidores algunos de los dichos sus bie
nes raíces que pnedan dejaré cl~jen procuradores por sí que 
cojan é rcsciban las rentas ele ellos é lo que renclie ... lo lle
ven libremente á las parto$ é tierras donde ... ibre sin embar
go alguno. 

13. Itom, es asentado é concordado que si el dicho rey 
Mnlcy Baaudili quisiere enviar á algunos ele sus criados é al
ca,icles allende con mercaderías é otras cosas de sus rentas 
que lo puecb enviar libremente sin que en la ida é estada é 
tornada le sea pedido cosa alguna. 

1 t Item, es asentado ó concordado quel dicho rey pueda 
enviará cualesquier partes ele los reinos de sus Altezas seis 
acémilas francas por cosas para su mantenimiento é provei
miento, las cuales sean francas en todos los puertos donde sa
caren é compraren lo que asi truxieren para el dicho su man
tenimiento é proveimiento; é que en las dichas cibclaclcs, 
villas é logares nin en los puertos non les sean llevados dere
chos algunos. 

15. Item, es asentado é concorclaclo que saliendo el dicho 
rey Muley Baauclili de la dicha cib<lacl de Granada que pueda 
moraré more donde quisiere ele las dichas tierras que sus Al
tezas le facen merced é salga con sus criados é alcaides é sa
bios, é alcadís é caballeros é comun que quisieren salir con él 
é lleven sus caballos é bestias é sus armas en sus manos como 
quisieren, é asimismo sus mugores é criados é criaclas chicos 
é graneles: que non les tomarcí.n cosa alguna ele todo ello acep
to los tiros ele pólvora qno han ele quedar para sus Altezas 
segund dicho es, é que agora nin en ninguncl tiempo para 
siempre jamás á ellos nin á sus clecendientes non les pongan 
señales en sus ropas nin en otra manera é gocen ele todas las 
cosas contenidas en la capitulacion ele la dicha cibdacl ele Gra
nada. 

16. Item, es asentado é concorclaclo que ele toclo lo que 
dicho es les manden dar sus Altezas é clon al dicho rey Mnloy 
Baarnlili é á las dichas reinas é á la didrn mugor do Mulcy 
Bulnazar el clia que entregare ~í, sus Altezas la dicha Alham
ura é fuerzas sognnd clieho es sus cartas ele prfrilejos fuertes 
é firmes rodados ó sollados con su sello ele plomo pendiente 
ele filos ele seda confirmado del dicho señor Príncipe don Juan 
su fijo é del reverendísimo cardenal Dospaña é ele los maes
tres de las órdenes é ele los perlados é arzobispos é obispos é 
Grandes é Marqueses é Condes é adelantados ó notarios ma
yores en forma ele todas las cosas aquí contenidas para que 
vahtn é sean firmes é valedoras agora é en todo tiempo para 
siempre jamás, scguncl é en la manera que aquí se contienen 
é que ansi... rey como á las dichas reinas y cualquier dellos 
sns Altezas manden dar su escriptura é privilejo por si á cada 
uno dellos ele lo que lo pertoncsce. 

Tos el rey é la reina clo Castilla, de Loon, de Aragon, ele 
Sicilia, etc., por la presente segnramos é prometemos por 
nuestra fé 6 palabra ren,l ele tener 6 guardar ó cumplir todo lo 
contenido en esta capitulacion, en lo que á Nos toca ó incum
be realmente ó con ofeto á los plazos ó términos, é seguncl 
en la manera que en esta capitulacion se contiene, ó cada 
cosa é parte dello sin framle a.lguno. E por seguridad ele ello 
mandamos dar la presente firmacla <le nuestros nombres ó 
sellacla con nuestro sello. Focha en el nuestro Heal dl' la Yega 
de Umnatla á 23 üias del mes de noviembre, año 1491. Yo d 

Rey.-Yo la Rdna.-Yo Fcrnanclo ele Zafra, secretario del rey 
é ele la reina nuestros señores la fice escribir por su mandado. 

VI 

NOMDRES Y CLASES DE LAS RENTAS É IMPl:'ESTOS EN 
TIEMPO DE LOS REYES CAT<JLICOS 

(De Gallardo, Origen de las Rentas, tom. I.) 

Alcabalas. 
Monedas. 
Moneda forera. 
Salinas. 
Diezmo y medio 

diezmo ele lo 
morisco. 

Rentas. 
Martiniega. 
Pecliclo líquido. 
Servicios y medios 

servicios. 
Servicio y montaz

go. 
Penas ele cámara 

y ele los Reales 
Alcázares ele Ata
razanas. 

VII 

Pedidos. 
Cabezas ele pechos 

ele judíos y mo
ros. 

Diezmos do los 
puertos ele mar 
y tierra. 

RENTAS ORDINARIAS DE LA CORONA 

(De las Memorias de la Academia de la Historia, tom. VI, Jlustracion V.) 

Las rentas ordinarias ele la corona ele Castilla, en los cuatro 
últimos reinados) hasta principios del siglo XYI, rocluci<las á 
reales vellon segun las tablas ele Clemencin, importaban: 

En 1393 (reinado ele Enrique III). 24.'iSO,OOO rs. 
En 1406 (el mismo reinado). 26.330,000 
En 1429 (clon Juan II). 23 065,270 
En 1474 (Enrique IV). . 3.540,000 
En 1477 (Reyes Católicos), pagadas lllcrcccles. 2.:390,000 
En 1482 (los mismos). . 12,711,591 
En 1504 (los mismos). . 26.283,534 

VIII 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN EL SIGLO XV 

(Del Diccionario de Hacienda de Canga Argiielles.) 

Año H06.-Las córtes ele Toledo ele este año, clcspues ele 
muchos cleoates, se allanaron á pagar un servicio extraordi
nario ele . . 45 millones ele mrs. 

1407 .-Se hizo solJre los pueLlos 
derrama ele . 60 

1425.-Se impuso un pcLlü.lo y 
medio, valor de . 38 

14.29.-Pecliclo y medio, y 15 rno
ncclas, cuyo importe 
ascendió á. 4.5 

1431.-Quinco pedidos y rnedio; 
su valor . 43 

1132.-Se repitieron los lllislllos 
pecli<los. 45 

1442.-Las córtcs imp<1,;ieron 
una contribucion ge
neral sobre todas las 
clases del E ta<lo, ex
cepto el clero, cuyo 
importe llegó á . 80 

14'76.-Las l:lantas HcrmanLln,-
clcs acudieron con . 60 

1480.-So reintegraron á la co-
rona rentas reales por 
valor de . 30 

1'181.-Las Santn.s Hennamla-
clos contribuyeron con 12 

En el mismo año se impuso al 
clero un subsidio ele . l 00,000 florines. 

Se negociaron :'t préRtamo sobre 
\arios particulares. 100 millont's ele mrs. 

La n·ina Pnnjt'no sus joyas 
Chapines tle hu; infantas. 
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IX 

XOi\IBRES Y SUELDOS DE EMBAJADORES Y ENYL\DOS EN 

ALGUNAS CORTES EN TIElllPO DEL HEY CATÓLICO 

(Del archivo general de Simancas, Estado, leg. núm. 2.) 

Nombre Del> tino Año SuPldo diario. 

Jerónimo ele Vi<:h, em- 4 ducados y mas 
bajador .. Roma .. 1508 adelante 2 mas 

Don Luis Carroz (le Vi-
llarngut, embajador. Inglaterra. 1580 4 

Don Pedro ele Urrea, 
embajador .. Alemania .. 1511 5 

Antonio Se ron, sccre-
tario .. Roma .. 1511 

Comendador Lanuza, 
embajador .. Flancles. 1;)12 5 

Gabriel Herti, enYi:ulo. Franeia. 1513 
Ramiro :N" uñez de Guz-

man .. Génont,. 1513 4 
Comernlarlor Diego del 

Aguila, embajador .. Milan .. 1513 4 
Obispo Fr. Bernaldo, 

embajador .. Francia .. 1514 2 
Obispo ele Trinópoli, 

embajador .. Inglaterra. 1514 5 
Bertran ele Arnncla, se-

cretario ele la emba-
jada. Roma .. 1515 1 ducado. 2 

X 

CÓRTES CELEBRADAS EX CASTILLA DESDE LA :l!IUERTE DE LA 

REINA DOK.\. ISABEL HASTA LA DE DON FERXAXDO 

1505 -En Toro: Se celebraron con ocasion de afianzar don 
Fernando la corona en su hija doña Juana. En ellas se com
puso el cuaderno de las 84 leyes ele Toro, veneradas tanto des
de entonces, que se les clió el primer lugar de valimiento sobre 
todas las del reino, y se incorporaron clespues en la Novísima 
R,ecopilacion. 

1506.-En Valladolid: El cuaderno de sus peticiones contie-
ne 06 capítulos, á que se respondió en 30 de julio. 

1506.-0trns Burgos. 
1507.-En Salamanca. 
1510. -En Madrid. 
1511 -En Burgos. 
1512.-En Burgos. 
151:3.-En Vallaclolirl. 
1515.- En Burgos. 
1516.-En Valladolid. 

XI 

f'ÓRTES DE VALLADOLID, AKO 1506 

{Del .Archivo general de Simancas, Negociado de Córtes, núm. 3, f. l.º) 

Elegimos estas, que se celebraron en el breve reinado de don 
Felipe y cloña .Juana, para dar una muestra ele Ja forma ele las 
córtes en este tiernpo, y ele las ciudades que tenían voto, y 
pondremos sus mas importantes peticiones. 

«En la noble villa de Valladolid veinte y seis días del mes 
de .Jullio año clel nascimiento de nuestro Señor .Jesucrist de 
mill y quinientos y seis años, en la capilla del capitulo que es 
en la claustra del monasterio ele San Pablo ele la dicha villa 
don Garcilaso ele la Vega, comendador mayor de la Provinci~ 
ele Leon, presidente dfülo por Sus AltPzas para en los seguros 
de Córtes, y el licenciado Hernan 'fello, letrado de las dichas 
Córtes, y el licenciado Luis e.le Polanco asistente ele las dichas 
Córtes, los procuradores de las ciudades e villas que alli esta
ban con ellos haciendo Córtes por mandato de Sus Altezas 
nomllraclamente: 

))Por la muy noble ciudad de Burgos, el licenciado don Die
go Gonzalez del Castillo y Gonzalo de Cartagena; e por la muy 

noble cincl:ul ele Leon, clon l\1artin Ynzqnez ele Acuña y Jicr
nando de Rn,nt Andrés; e por la mny noble ciudllll de Urana
da, don Luis de 1\Icndozn, y <fomcz de 8antillan; e por In, muy 
noble ciudad de Toledo, Pero Lopez de Plllliila y el jurado 
Miguel de Bita; e por la mny noble ciudad de Sevilla, Pero 
llortiz ele Sandoval y el eomcncln,clor licrnn.ndez de Santillan; 
e por la muy noble ciudad ele Córdoba! Gonzalo Cabrero e 
Pedro tle Angulo; e por la muy noble cmdad de Murcia, el 
doctor Anton Martinez de Casca les e Pedro de Perca; e por la 
noble ciutlael ele .Taen, don Hoclrigo Mcgía, Y Gomez Cuello; e 

1 

por la noble ciuda<l ele Cuenea, el licenciado Carlos de 1\Iolina 
y Hcrnamlo ele Valdés; e i)or la noble ciudad de Segovia, .Juan 
Vazqucz; e por la noble ciudad de Soria, !fornan Morales y 
1\fortin Huiz ele Leclcsmn.; e por la noble ciudad ele Zamora 
don Juan de Cuña e don Peclro de Lcdesma; e por la noble 
ciudad ele Salamanca, don Alfonso de Aceveclo e Jun.n de Tc
xecla; e por la noble ciudad de A vil a, el secretario Pedro ele 
Torres e Sancho Sayz de A vila; e por la noble ciuclrLd de Gua
clnfajara, don Apóstol de Castilla e Francisco García; e por la 
noble cimlad de Toro, don Francisco ele Ulloa e Pedro de B:t
zan; e por la noble villa de Valladolid, don Pedro de Castilla 
y el licenciado Cara veo; e por la. noble villa de l\fadrid, Lope 

1 

Zapata e Francisco ele Alcalá; presentaron un cuaderno de ca
pítulos e peticiones ante los susodiehos, el tenor de los cuales 
son estos que se siguen: 

1 

»Muy altos e muy poderosos señores: 
»Los procuradores ele las ciudades e villas ele estos sus rei

nos, que por vuestro Real mandato son venidos á estas Córtes, 
suplican a Vuestras Altezas las cosas sigLúentes: 

1 »PRIMERAMENTE 

>>Gran bien e gran beneficio resciben los Reinos cuando los 
Príncipes ele su niñez son criados en sus Reinos, e ele los gran
eles e naturales y de los sabios y aquellos que conoscen la 
conclicion ele los Reinos son enseñados, e pues nuestro Señor 
Dios ha hecho tanta merced e beneficio á estos Reinos que de 
Vuestras Altezas tengan Príncipe tan escelente y en quien 
segun su edad se puede imprimir Hcal y escelentísima virtud 
y crianza, e conocimiento e sabiduría de las cosas que avienen 
á regir e gobernar y ordenar e mandar en estos sus HPinos, y 
á largos días clespues de Vuestras Altezas ternia saber y p~u
clencia para todo aquello que le convenicse hacer en la pac1fi
cacion, sosiego y aclministracion ele justicia en estos sus Rei
nos, suplican humilmente á Vuestras Altezas plega dar órclen 
que el mny alto e muy escelentísimo Príncipe don Cárlos 
nuestro Señor venga e sea traído e criado en estos Reinos, e 
sepa e conosca la conclicion y manera dellos, y estos Reinos 
todos rescibirán ele Vuestras Altezas señalada merced, porque 
gozarán ele la vista, conoscimiento e crianza de su Príncipe en 
ellos. 

HESPUESTA.-Que en esto Su Alteza procurará ele dar for-
ma en ello lo mas presto que ser pueda. 

El mayor bien que los súbditos resciben ele sus Reyes e .se-
, ñores es ser oiclos e proveidos de remedio en las cosas ele JllS

ticia, e los Príncipes e Reyes que con amor oyen á sns súbditos 
son mas amados y temidos y obedescidos, los pueblos muy 
consolados y descansados lrnmilmente suplican á Vuestras 
Altezas que seguiendo y continnanclo Ja ónlen e pisadas de 
sus antepasados, les plega, hacer audiencia pública un dia en 
ca<la semana por sus Reales personas, porque se cspicla Y des
pache la justicia e vuestros sú.lltlitos sean en mas breve tiem
po provei<los. 

HESPUEST A.-Que para esto Su Alteza se desocupará las 
mas que pudiese ser. 

La esperiencia ha mostrado que se siguen grnnrles <laiíos ~ 
inconvenientes e peligros por dar e hacer merced tle cspctati
vas ck los oficios clC> alealclías, alguaciladgos, merincla!leS, re
gimientos, veintecuatrias, jura<lcrias, escribanías, e de otros 
oficios públicos que son ele la gobernacion de la cos:t púlJlica, 
e por esto las leyes destos sus l{einos defienden qne no se <len 
las talr·s espctativas, y si se di<·r<~n que no valan y sean oue
üesciclas, e cuanto al cumplimiento pucclan snplicar dPllas. e 
hacer otros autos que las leyes en tal caso disponen: hmml
mente suplican á Vuestras Altc·zns qnc ahora e de aquí arle-
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lante no den espetativas algunas de oficios de suso declarados, 
e si algunas están dadas, manden y declaren que aquellas no 
hayan efecto, porque dende agora vurstros Reinos e los procu
radores de Córtes en su nombre suplican dello. 

H.ESPUESTA.-Qne se haga segun que se suplica. 
Tambicn se recresce grandísimo daño y mucha desórden en 

acrecentar oficios, así en vuestra casa Real, porque habiendo 
muchos oficios se crescen y doblan muchos derechos, y se im
pide y aln.rga el despacho de los librantes, y este mismo daño 
e inconveniente se rccresce en el acrecentamiento ele los ofi
cios de las ciudades e villas eles tos Heinos que conciernen á la 
gobernacion e al bien público dellos: humilmente suplican 
que agora e de aquí adelante no se acrecienten oficios algunos 
ele los suso nombrados, y estén en el número antiguo, y si 
algunos oficiales de los sobredichos están acrecentados, Vues
tras Altezas manden que el acrecentamiento no haya efecto 
y las manden consumir, y que lo mismo se haga en los sa
larios. 

HESPUESTA.-Quc se haga segun que se suplica. 
Las leyes destos Reinos disponen que las cartn.s, provisiones 

e cédulas e albalaes qne Vuestras Altezas hobicren de firmar, 
sean primeramente vistas e señaladas de algunos ele vuestro 
muy alto Consejo: suplican lrnmilmente que hn.yan e tengan 
por bien que agora y de aquí adelante se guarden las leyes 
que cerca clesto disponen. 
RESPUESTA.-(~ue se haga segun se suplica. 
Los sabios antiguos y las escripturas dicen que cada pro

vincia abunda en su seso, e por esto las leyes y ordenanzas 
quieren ser conformes á las provincias, y no pueden ser igua
les ni üisponer duna forma para todas las tierras, y por esto 
los Reyes cstal>lecieron que cuando hubiesen ele hacer leyes, 
para que fnesen provechosas á sus Reinos y cada provincia 
fuese 1.Jien proveida, se llamasen Córt,es y procumclorcs que 
entendiesen en ellos, y por esto se estableció ley que no se 
hiciesen ni revocasen leyes sino en Córtcs: suplican á Vuestras 
Altezas que agora y de aquí adelante se guarde y haga así; e 
cuando leyes se hubieren de hacer, mande llamar sus Reinos 
e procnraclores dellos, porque para las tales leyes serán dellos 
mny mas enteramente informados e vuestros Reinos justa e 
derechamente proveiclos, e porque fuera clesta órclcn se han 
fecho muchas prcmáticas ele q ne estos vuestros Reinos se 
sienten por agraviados, manden que aquellas sean revistas e 
provean e remedien los agravios que las tales premáticas 
tienen. 

RE8PUE::lTA.-Qne cuando fuere necesario Su Alteza lo 
mandara proveer, ele manc'ra que se le clé cuenta clello. 

Otrosí, mamlen y declaren si es sn merced y voluntad que 
las leyes que antes qne la mny alta Hcina e Seüora vuestra 
madre tenia ordenadas y <'n su vicla no fneron publicaclas, se 
ternán e gnarclarán ele aquí aclelante, e declaren si aquellas 
se estenclcrán á los casos ante dellas acaeciclos ó á los qnc nas
cicren <lespnes e k• Ja puulicauion dellas. 

l{E::lPUE::lTA.-Qne se u.prueben ele nuevo del día que fue
ron puulicallas en Toro. 

Qne Vuestras Altezas confirmen y juren á las ciudades e 
villas y lugares ckstos sns Heinos las libcrtnAlcs, franquezas, 
esenciones, prcvilcjos, cartas y mcreedcs, los buenos usos y 
costumurcs y ordenanzas que tienen, y asi confirmadas e j nra
das <len o manden clar á cacla una ciudad e villa e Jugar su 
carta e cartas ele previlejos de confirmacion, pues Jos Ueyes ele 
gloriosa memoria vuestros progenitores cada uno de ellos al 
tiempo que sucedieron en estos Heinos lo confirmaron y es 
dcbicla la confirmacion. 

REBPUESTA.-.Jnrado por Sus Altezas por auto Heal. 
Que á las eiucladcs e villas e lugares clestos Reinos e cada 

uno <lollos les sean restituidas e tornadas las villas e lugares 
e fortalezas e vasallos, términos e jurisdicciones e otros cuales
qnicr derechos, rentas e servicios, qne tenian e poseían e todo 
Jo qne les está qnitaclo entrado por cartas, mercedes, provisio
nes ó en otra cun.lqnior ma1wra; ptws que segun las ll·ycs clcs
tos Heinos por todos los H('yes do gloriosa memoria v1wstros 
Progenitores confirmarlas e jnniclas, está, dispuesto y ordenado 
cpw las dichas eiuc11t<les, Yillas e lugares, términos e jurisdic
ciones dellas no SL' puedan apartar ni c·najenar <le lit Corona 

Real, e porque de la tal enajenacion la Corona H.eal rcscibe 
gran diminucion en sus derechos e_ las ciudacles e villas y lu
gares resciben e tienen la carga de los servicios cloblada. 

RESPUESTA. -Que Su Alteza terná cuidado como les sea 
hecha justicia. 

Que Vuestras Altezas juren ele no enajenar en manera ni 
por causa alguna que sea ciudades, ni villas, ni lugares, ni 
otra cosa á su patrimonio ni Corona Real pertcnescientes, se
gun que los derechos y leyes destos reinos lo disponen. 

RESPUESTA.-Jurada por Sus Altezas en auto Heal ele 
Córtes. 

Suplican á Vuestras Altezas que las personas del Consejo y 
oidores é alcaldes ele la Corte y Chancillerías y otros juzgados 
y oficiales de corregimientos, é tenencias, alcaidfas, ó gol>erna
ciones, é pesquisidores é otros oficios ele que Vuestras Altezas 
han de contino proveer é mandar, se den á los naturales des
tos reinos y no á otros, pues las leyes destos reinos lo disponen 
así é la experiencia ha mostrado é muestra que así cumple á 
vuestro servicio y bien destos reinos. 

RESPUESTA.-Que se haga segun se suplica. 
Que los oficios de las alcaidías, regimientos, merindades, al

guacilazgos mayores, escribanías mayores de Consejos, jnra
derías, escribanías del número de las ciudades ó villas é luga
res destos reinos, se den é provean á los vecinos naturales 
dellas y no á otros, guardando á las dichas ciudades, villas é 
lugares los previlejos, cartas é mercedes, usos- y costumbres 
que cerca de la eleccion dellos tienen, pues las leyes é ordena
mientos clestos reinos lo quieren é disponen asi, porque de lo 
contrario se ha seguido é sigue é seguiria gran daño é desór
clen en ln. gobernacion. 

RESPUE5TA.-Que cuando el caso se ofreciere S. A. terná 
memoria dello. 

Muy gran daño se ha recresciclo é recresce en estos reinos 
por proveer á los extranjeros de obispados é diniclades é be
neficios, especialmente aquellos que residen en corte romana, 
é paresce el daño en lo espiritual porque nunca residen en sus 
iglesias, y síguese el daño temporal porque las rentas de ol>is
pados é diniclaclcs que tienen, sacan en oro y plata clestos rei
nos para llevar á Ifoma y á otras partes fuera dellos, suplican 
á Vuestras Altezas que no se provean de obispados é dinicla
des y beneficios á extranjeros, ni se den cartas ele naturalezas, 
é las que estún dadas se revoquen é con mucho recaudo se 
provea en que los tales no sú.quen oro ni plata ni moneda dcs
tos reinos. 

HESPUESTA.-Que place á Su Alteza de no lo consentir é 
procurará el remedio dello con nuestro muy Santo padre, y á 
lo contrario no chirá lugar.» 

Siguen otras peticiones sobre diferentes puntos de adminis
tracion. Parécennos notal>les, la :H."' que dice: 

Suplicamos á Vuestras Altezas que los oficios ele asistentes 
6 corregimientos clestos reinos manden que no se pron·<ti1 á 
los parientes de los graneles y perlados que tuvieren tierras é 
vecintlacl y confinaren con las tales ciudades y villas ele que 
fueren proveidos, porque serian sospechosos en las causas de 
los términos, pastos é juridiciones. 

. H.ESPUESTA.-Que así se hará. 
Y la 35.", en que se dice: 
Por algunas leyes é inmemorial uso está orclenaclo que diez 

y ocho ciudades é villas elcstos reinos tengan Yotos ele procu
radores de Córtes y no mas, y agora dizque algunas cimlatles 
é villas destos reinos procuran 6 quieren procurar se ks bnga 
merced que tengan voto ele procuradores de Cortes, y porque 
clesto se recrcsccrá gmncle agmvio á las cinclatks que tienen 
voto, del acrecentamiento se seguiría coufnsion, ú snplieamos 
á Vuestras Altezas que no den lugar que los dichos Yotos se 
acrecienten, pues todo acrcccntmniento de oficios estú defen
dido por leyes clestos reinos. 

Y concluyen con la fórmula siguiente: 
Y así prescntaclos los dichos capítulos ó peticione:;;, todos 

los dichos procuradores clijil'l'on que pedian ó requerían á 
los dichos clon Oarcilaso ele la Yegn, presid('nto y al clicho li
cenciado Ilernan Tc•llo letrado de Córtcs é el liceneiado Luis 
ele Polanco asistente, que t>n nomurc clt' todos estos reinos é 
tll' Jos dichos procuradores en su noml>l'l' prcsentnsen y notifi-
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casen los dichos capítulos é peticiones al rey é reina nuestros 
señores, para que respondiesen é proveyesen cerca dellos y de 
cada uno dellos lo que fuese justicia é servicio ele Dios é ele 
Sus Altezas é pro é bien destos sus reinos, é luego los dichos 
don Garcilaso ele la Vega é el licenciado Feman Tello y el li
cenciado Luis ele Polanco clijieron en nombre del rey é reina 
nuestros señores, que rescibian é rescibieron los dichos capí
tulos é peticiones, é que los notificarían á Sus Altezas é trae
rían la respuesta que cerca ele los dichos capítulos é peticiones 
que por el rey é reina nuestros señores se hobiere acordado, 
proveido é determinado. 

E clespues desto en la dicha villa ele Valladolid treinta días 
del dicho mes de julio año suso dicho dentro en el dicho mo
nesterío ele San Pablo en la dicha capilla del dicho capitulo 
los dichos don Garcilaso ele la Vega comendador y el licencia
do Fernan Tello y el licenciado Luis ele Polanco trugíeron en 
los dichos capítulos é peticiones la respuesta que Sus Altezas 
acordaron é determinaron é mandaron dar á los dichos capí
tulos é peticiones y á cada uno dellos, segun que ele suso va 
incorporado en cada capítulo é peticion la respuesta en la 
márgen ele los dichos capítulos. 

E luego los dichos procuradores en nombre destos reinos 
clijieron que rescibian é rescibieron la respuesta é cletermina
cion que el rey é la. reina nuestros señores mandaron dará los 
dichos capítulos é peticiones y á cada uno dellos, é que pe
dían é pidieron á los dichos secretarios y escribanos que ge lo 
diésemos así por testimonio sinaclo y á los presentes que fue
sen dello testigos.» 

XII 

SOBRE LA LOCURA DE DOÑA JUANA 

Carta curiosa ele esta reina á M. de Yeyre fecha en Bruselas á 
3 de mayo ele 1505. 

(Archivo de Simancas, Libros generalPs de la Cámara, núm. ll, folio 17 
vuelto.) 

La Reina.-Mr. de Veyre, hasta aquí no hos he escripto, 
porque ya sabeys de qnand mala voluntad lo hago; mas pues 
allá me juclgan que tengo falta ele seso, rnzon es Lle tornar en 
algo por mi, como quiera que yo no me elevo maravillar que 
se me levanten falsos testimonios, pues que á nuestro Señor 
ge los levantaron; pero por ser la cosa ele tal calidad é mali
ciosamente dicha en tal tyenpo, hablad con el Rey mi Señor 
mi padre por parte mia, porque los que esto publican no solo 
hacen contra mi, mas tambien contra 8u Alteza, porque no 
falta quien diga que le plaze á causa ele gobernar nuestros 
reynos, lo qual yo no creo, seyendo Su Alteza Rey tan grande 
é tan católico é yo su hija tan obediente. Bien sé que el Rey 
mi Señor escrivió allá por justificarse, quexánclose de mi en 
alguna manera; pero esto no cleviera salir ele entre padres é 
hijos. Quanto mas que si en algo yo husé ele pasyon y dexé ele 
no tener el estado que convenya á mi cliniclacl, notorio es que 
no fué otra la causa syno celos, é no solamente se alla en mi 
esta pasyon, mas la Reyna mi Señora á quien Dios dé gloria, 
que fné tan excelente y escogida persona en el mundo, fué 
asy mismo celosa. Mas el tyenpo saneó á Su Alteza, como pla
zerá á Dios que hará á mi. Y o os ruego é mando que hableys 
allá á todas las personas que veays que convyene, para que 
los que tovieren buena yntencion se alegren ele la verdad, é 
los que mal deseo tienen sepan que syn eluda quanclo yo me 
syntyese tal cual ellos querrían, no avya yo de quitar al Rey 
mi Señor mi marido la governacion de los reynos y de todos 
los del mundo que fuesen royos, ni le dexaria ele dar todos los 
poderes que yo pudiese, asy por el amor que le tengo é por lo 
que conozco ele Su Alteza, como porque conformándome con 
la razon no podía dará otro la governacion de sus hijos é mios 
é de todas sus subcesyones syn hazer lo que no devo. Espero 
en Dios que muy presto seremos allá, donde con mucho plazer 
me verán mis buenos súbditos é servidores. Dada en Bruselas 
á tres de mayo ele quinientos é cinco años. 

XIII 

CARTA DEL REY CATÓLICO AL CONDE DE HIIlAGORZA, PRIMER 

VIREY DE Nií.POLES DESPüES DEL GRAN CAl'ITAN 

(A.rchi\'O de Simancas, Inquisicion: Libro 47 antiguo de varics rara la 
recopilaciou.) 

El or1'gi11al está en el ArcMvo de Kápoles (1~. 

Ylnstre y Reberenclo C'oncle y Castellan ele Amposta nues
tro muy caro sobrino, Virey y lngarteniente General: vimos 
vuestras letras de seis del presente y la carta clara y la cifra 
qne vos remitiades, en que decís que nos escribiacles larga
mente el caso del breve que el cursor del Papa presentó á vos 
y á los del nuestro Consejo que con vos resiclen, debiera que
dar por olvidada, porque no vino aca, pero por lo que nos es
cribió Micer Lonch entendimos todo el dicho caso, y tambien 
lo que pasó sobre lo ele la cava, ele todo lo cual habemos reci
bido grande alteracion enojo y sentimiento, y estamos muy 
maravillados y mal contentos ele voR, viendo de cuanta im
portancia y perjuicio nuestro y de nuestras preheminencias y 
dignidad Real era el auto que fizo el cmsor apostólico, mayor
mente siendo auto ele fecho y contra dereeho y no visto facer 
en nuestra memoria á ningun Rey, ni Visorey ele> mi reino, y 
porque vos no fecisteis tambien ele hecho mandando ahorcar 
el cursor que vos lo presentó. Qne claro está que no solamen
te en ese reino, mas si el Papa sabe que en España y Francia 
le han de consentir facer semejante auto, que sí lo fará por 
acreditar su jurisdiccion: mas los buenos vireyes atájanlo y 
rernéclianlo de la manera qne el dicho y con un castigo que 
fagan en semejante caso nunca mas se osan facer otros, como 
antiguamente en algunos casos se vió por experiencia, pero 
habiendo precedido las descomuniones que se dejaron presen
tará el Comisario apostólico en lo ele la cava, claro estaba que 
viendo lo uno se atrevería á lo oLro. 

Nos escribimos en este caso á .Jerónimo ele Vich, nuestro 
embajador en corte ele Roma, lo que vereis por las copias que 
van con la presente, y estamos muy determinados, si 8n ~an
ticlacl no revoca luego el Breve y los autos en virtud dél fechos, 
ele le quitar la obediencia ele todos los reinos de la corona ele 
Castilla y Aragon, y ele hacer otras provisiones convenientes 
á caso tan grave y ele tanta importancia. 

Lo que ahí habeis ele facer sobrello es, qne si cuando esta 
recibíérecles no habeis enviado á Roma los embajadores que 
en Ja carta de Micer Lonch y en las ele los otros dicen que que
ríacles enviar, que no los envieis en ninguna manera, porque 
seria enflaquecer y dañar mucho el negocio, y si los ha.beis 
enviado, que luego á la hora los escriba.is que se vuelvan sin 
fablar al papa ni á nadie en la ncgociacion, y si por ventura 
hubieren comenzado á fablar, vuelvan á rse reino sin fablar 
mas y sin despedirse ni decir nada, y vos fa.ced extrema dili
gencia por facer prender al cursor que vos presentó el dicho 
Breve si estuviese en ese reino, y si le pudiéracles haber, facccl 
que renuncie y se aparte con auto ele la presentacion que fizo 
del dicho Breve, y manclaclle luego ahorcar. Y si no le pudié
recles haber, fareis prender á los que estuvieren ahí, facienclo 
nuestra justicia sobre este negocio por los de Asculi, y tened
los á muy buen recaudo en alguna lija en Castilnovo, ele ma
nera, que no sepan dónde están, y faceclles renunciar y desistir 
á cualesquier autos que sobre ello hayan fecho, y proceded á 
punicion y castigo ele los culpados ele Asculi qne entraron con 
banderas y mano armada en ese nuestro reino por todo rigor 

(1) Esta célebre carta, que insertó ya el sefíor Valladares en el Sema
nario Erudito, la acaba de publicar tambien muy recientemente el señor 
don Aureliano Fernandez Guerra en su Coleccion de las Obras de Queve
do, que forma el volúmen XXIII de la Biblioteca de Autorei; Españoles. 
Para. fijar el texto manifiesta haber tenido ó. la vii<ta ocho cóchces de la 
Biblioteca racional, y además otro de don Agust:n Duron, y otro que 
perteneció á don José de Carvitjal y Lancaster, minibtro que fué de Fer
nando VI.-El que no->otros damos es copia exactrt de la que existe en el 
Archivo ele Simanca:;, y de que sin <luda no tenia noticüt el laborioso ó 
inteligente Íll\'e~tigador Fernamlez Guerra. 
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do justicia, sin aflojar ni soltarlos cosa de la pena que por jus
ticia merecieren. 

Y digan y fagan en Roma lo que quisieren, y ellos al Papa y 
vos á la capa. 

Y esto vos mando que fagais y pongais en obra sin otra di
lacion ni consulta, porque cumple mucho é importa. 

Cuanto á el negocio de la cava, ya os habemos escrito que 
no embargante cualquiera cosa que ficiese ó dijese la Serení
sima Reina nuestra hermana, si ella no facia luego justicia á 
los frailes del monasteTio ele la dicha cava, la favoreciérecles 
vos en nuestro nombre, y sin que vos lo mandáramos ficistes 
gran yerro en no lo facer. 

Y porque el duque de Fernandina y sus hijos y consejeros 
pongan á la dicha nuestra hermana en que faga cosas con 
que estorbe la execucion ele nuestra justicia y lo que cumple 
á nuestro servicio, por eso no lo habíades de dejar facer. 

Por ende vos mandamos, pues la dicha Serenísima Reina 
nuestra hermana no quiere facer justicia en el dicho negocio, 
que vos proveais luego sobrn ello todo lo que fuere justicia, 
castigando á los que tuvieren culpas y desagraviando á los 
que estuvieren agraviados. 

Y si facienclo esto, la Serenísima Reina nuestra hermana 
viniere á la vicaría en persona, como decís que vos han dicho 
que lo faria, á sacar los presos que por la dicha razon man
dárecles prender, en tal caso vos mandamos muy estrecha
mente pena de la fidelidad que nos debeis ó ele nuestra ira ó 
inclignacion, que prenda.is al duque de Fernandina y á todos 
los consejeros ele la Serenísima Reina nuestra hermana, y los 
pongais en Castilnovo en la fosa del millo, adonde estén á 
muy buen recaudo y que por cosa del mundo no los solteis 
sin nuestro especial mandato. 

Y si la dicha Serenísima Reina nuestra hermana quisiese ir 
al dicho Castilnovo para libracion dellos, con la presente 
mandamos á vos y á nuestro alcaide del dicho castillo que no 
la dejeis entrar en él aunque haga todos los extremos del 
mundo, porque fija ni hermana no habemos ele consentir que 
estorbe la execucion de nuestra justicia, y los que en tal le 
pusieron no han ele pasar sin castigo: y cuanto á lo que cerca 
clesto fizo el comisario del Papa, si estuviese ahí, prencleclle y 
tenedlo donde no sepan dél, y secretamente faceclle renunciar 
y desistirá los auctos que ha fecho sobre las dichas excomu
niones. 

Pero si fuere posible precedan á esto las provisiones ele jus
ticia que habeis de facer en el dicho negocio ele los de la cava, 
en castigo de los culpados y desagravio de los agraviados, 
como habemos dicho; porque fné caso feo y de mal ejemplo y 
digno de castigo. Pues vedes que nuestra intenciou y cleter
minacion en estas cosas, es que aquí adelanto por cosa del 
mundo no sufrais que nuestras preheminencias Reales sean 
usnrpadas por nadie; porque si el supremo dominio nuestro 
no clefonclcis, no hay que clefen<ler, y la defcnsion de derecho 
natura1 es permitida á todos, y mas pertenece á los Reyes, 
porque clemas ele cumplir á la conservacion do su dignidad y 
estado Real, cumple mucho para que tengan sus reinos en paz 
y justicia y de buena gobernacion. 

Otrosí, luego en llegando este correo proveercis en poner 
buenas personas, fieles y ele recaudo en los pasos ele la entra
da de ese reino, que tengan especial cargo do poner mucho 
recaudo en la guarda ele los dichos pasos, para que si algun 
comisario ó cursor, ó otra persona viniese á ose reino con bu
las ó breves ó otros cualesquier escritos apostólicos ele agra
vacion ó entredicho, ó de otra cualquier cosa que toque á el 
dicho negocio directa ó indirectamente, prendan á las perso
nas que las trnjeren y tomen las dichas bulas, breves y escri
tos, y vos los traigan, ele manera que no se consienta que las 
presenten ni publiquen, ni fagan ninguno otro aneto acerca 
clestc negocio. Dada en la ciudad de Burgos á 22 de mayo 
ele 1508.-Yo el Rey.-Almazan, secretario. 

En 1621 envió don Francisco de Quevedo y Villcgas esta 
carta á don Baltasar do Zúñiga, y al remitírsela lo decía: 

«Picliómo un señor en Italia esta carta; así lo digo en lamia 
con que la remití, y porque no fuese aquella libertad desabri
gada, y tan de par en par á los que acreditan su malicia con 

TOMO II 

apariencias de religfon, acompañó con estos apuntamientos 
sus renglones, jullgando y temiendo que nota y razones tan 
robustas como las de aquel gran Rey en otro lector que V. E. 
estará peligrosa, y que solamente en su experiencia tendrá la 
estimacion lo que á menor espíritu seria escándalo. 

He querido inviarla á V. E. para que divierta alguna ocio
sidad, y no eludo que podrá ser de importancia en ánimo tan 
bien Tcportado la noticia de este escrito para el servido 
de S. M. en la materia do jurisdiccion. Dé Dios á V. E. vida 
y salud. De la Torre de Juan Abad á veinticuatro ele abril 
de 1621.-Don Francisco de Quevedo y Villegas. 

ADVERTENCIAS DE QUEVEDO 

DISCULPANDO LOS DESABRIMIENTOS DE ESTA CARTA 

De G de mayo tuvo aviso de este exceso el Rey don Fernan
do, y respondió á 22 del mismo mes: de suerte que en diez y 
seis dias que tardó el correo en llegar respondió con la mayor 
resolucion; y se debe entender que respondió leyendo el avi
so. Los casos ele la conclicion deste están fuera de las dilacio
nes de consulta, y siempre han de estar decretados cuando 
tocan á la sustancia de la monarquía; y á veces está el acierto 
en la brevedad; y la ceremonia de la consulta y la ambicion 
con que la remision afecta el nombre ele madurez suele deter
minarse á remediar lo que perdió entretenida en buscar el 
modo. 

La conservacion ele la juriscliccion y reputacion ni ha de· 
consentir dudas, ni tener respetos, ni detenerse en eligir me
dios; nada le está tan bien como hacer su efecto, ele manera 
que los atropellados de su velocidad la teman por arrebatada 
y no la desprecien por escrupulosa y entretenida; quien en pen
sar lo que ha de hacer y comunicarlo pierde la ocasion de ha
cerlo, es necio de pensado y se pierde adrede: los casos grandes 
como este sin perder un instante han de pasar ele oiclos á 
rremediaclos, ni tienen mayor peligro que el temer que haya 
alguno para acometerlos; ni Rey grande ha de hacei· cuestion 
su honor y estado. Estó V. E. advertido que aquel Rey y sus mi
nistros mas querían dar cuidado con lo que escribian que escri
bir con cuidado, y se vee en sus palabras menos recato y mas 
cautela. Está bien á los Reyes no sufrir nada, y es provechoso 
desabrimiento no saber disimular descuidosá los ministro3 que 
están desabrigados de su rey. 

El Rey Católico atendiendo á la conservacion de sus reinos 
y reputacion de sus ministros, no les permitió arbitrio en las 
materias dejnrisdiccion ni las hizo dependientes de otra auto
ridad que de su conveniencia. Y advirtiendo que el dominio de 
N ápoles ha sido y es golosina de todos los papas y martelo de 
los nepotes, no solo quería que no lo consintiera, sino que ha
ciendo de hecho un castigo ta,n indigno de la persona ele un 
cursor, escarmentara á los unos y pusiera acíbar en lo dulce 
de esa pretension. Quien se contenta con estorbar atrevimien
tos peligrosos, asegura ele sí á los que le persignen, y entretie
ne, pero no evita su ruina. El Rey grande no lo calla á su 
ministro, porque no se pueda desentender, y así le advierte que 
si el Papa veo que se lo consienten, intentará aumentar su ju
risdiccion. Y á los que la temerosa ignorancia llaman religion 
parecerá que bizarrean mucho con el nombre de católico tra
tando del Papa sin epítetos ele hijo, y de sus ministros tan 
como su juez; mas es ele advertir qne el gran rey pudo tratar 
de su juriscliccion con el Papa, pues en esa materia Ohristo no 
se la disminuyó á César, ni se la quiso nunca desautorizar, 
como se vió en el tributo. 

Ordena con animosa providencia que los embajadores que 
había de enviar, si no han ido, no vn.yan, y si han ido á Homa 
y no han hablado, que no ha.blen y o vuelvan; y si han ido 
y empezado á hablar, que no prosigan y se vengan sin hablnr 
al Papa ni á ninguna otra persona. A los cobardes pa,recerá 
esta ónlcn descortés, y á los Príncipes generosos, valiente. 

Supo este gnm Hoy atreverse á enojar al Papa, y halló clcs
auctoridad en los ruegos, y conoció el inconvenÍl'nte que 
tiene la snmision medrosa; y presumió dn.r á t'ntl'ntlvr lo que 
es debido al Pontífice, y lo que no es permitido á los Heyes; Y 
dijo que era enflaquecer su cansa enviar embajadores quien 
podía, dar castigos, y pedir quien tenia autoridad para escar-

79 
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mentar. La política de la ignorancia, que el miedo servil lla
ma cortesía y miramiento, tiene por ajustado lenguaje el de
cir que todo lo puede hacer por buen modo, y no advierten 
que quien á otros da lo que es suyo no se puedo quejar ele 
que use dello, ni de que le tengan en poco, como á persona 
que ignora sus conveniencias y ocasiona atrevimientos contra 
sí y los disculpa. 

Mandó el Rey Católico ahorcar á el cursor del Papa (cláu
sula escandalosa para los encogimientos religiosos ele Prínci
pes que solamente saben temer la ley y no la entienden). Es 
verdad que le faltó jmisdiccion; pero como le sobró causa, 
hízose juez de quien se arrojó á no temer su enojo. Y hay 
muchas cosas, como esta ele mandar ahorcar estos ministros, 
que las dicen los Príncipes por no necesitarse á ha.cellas, pues 
suele prevenir el espanto del lenguaje, y es lma providencia, 
si temeraria, provechosa. 

No querria que pareciese juzgo yo el ánimo é intento del 
Rey, que sin duda, siendo digno ele su grandeza, no puede 
ser capaz del mi discurso. 

Confieso que tiemm desabrimiento aquellas palabras que yo 
querría olvidar: Y el'lt"mos rniiy determinados, si S1i Santi
cl(((l no revoco, luego ei breve y los a idos po 1' vi rt nd cléi f echos, 
ele le quitwr ia ubecliencia cfo todos los Reinos de lus Col'onas 
de Ca.stilln y A m.gon . Si esto no lo disculpa el decirlo llll Rey 
tan Católico, ¿para qué podrá bastar mi diligencia? 

Confieso que las palabras tienen bizarría peligrosa, y mas 
si las oyen ministros que todo lo que no es miedo tienen por 
herejía. Estas razones, dictóselas al Rey la ocasion, y escri
biólas el enojo, y fué una galantería bien lograda, pues ha
ciendo oficio de amenaza se estorbó así el no tener ejecucion. 

Quiso el Rey, con suma advertencia, que Su Santidad en
tendiese que él sabia decir, para que no se le obligase á hacer; 
y fué un atreYimiento ingenioso, y lma inobediencia bien in
tencionada. Los Reyes han de dar á entender todo lo que 
saben y lo q ne pueden, no para hacerlo, sino para no ocasio
nar atrevimientos y reprender intenciones que presumiendo 
ignorancia en el Príncipe le deslucen con desprecio ..... 

Cuando dijo el Rey Católico que negaria la obediencia á el 
Papa, sabia que no lo había de hacer, y que lo había de te
mer, y aventuró el escándalo por asegurar su intencion; y el 
espanto de estas palabras mas se encaminó á esforzar el áni
mo del ministro postrado, que á acongojar á Su Santidad ...... 

«Y digan y fügan en Roma lo que quisieren; y ellos al Papa, 
y vos á la capa.)) 

Los políticos de la comodidad, que llaman reputacion y 
prudencia lo que es sufrimiento y poltronería, graduan de 
blasfemia estos dos consonantes que pueden servir de refran. 
Ni hallo desacato, ni le debe creer ningun honrado lector. 
Esto es decir: caclri uno mire vo1· sí; ni tiene otro mal sonan
te que contraponer por su nombre el P(/pli á la cupa; y hay 
refran permitido que, para decir que no se pida sin hacer di
ligencia, dice ú, Dios rngando y con el 11ulzo dando: donde 
Dios y el '1nozo se oyen cerca. 

Parecióle al Rey Católico que se le caía la capa á su virey, 
embebecido en oír las excomuniones del Pontífice, y acordóle 
de que parecía mal en cuerpo; y si por dicha temió que se la 
quitasen, tuvo mas disculpa ele hacer tantos extremos; que 
perder la capa es c.lescuido, y dejársela quitar poco valor: y 
sospecho que riñó mas ele esto, porque las palabras tienen mas 
ele reprension que de aviso. 

Esta capa de que el Rey Católico habla no es solo su peli
gro el perderla ni dejarla; esos son los postreros. El ministro 
que se la pone mal puesta, la desautorizti y es desaliñado: el 
que la lleva arrastrando, la infama y es perdido: el qne la 
acorta, la destruye y es laclron: y no basta á un ministro 
guardar la capa ele los otros; que el que la guarda de otros y 
no de sí, tambienes envidioso. No fné celo el suyo, sino co
dicia, pues defendió á los enemigos la capa prestada, para 
robarla él pa~·a. si . )) 

Por este órden continúa Quevedo disculpando la dureza ele 
la carta, y concluye: 

«Suplico á V. E., si se desagradase de estos apuntamientos, 
reciba por disculpa la desigualdad del texto de quien se atre
viernn á ser glosas. Que si lee lo que digo, y atiende á lo que 

quiero decir, verá, V. E. que no ca.llo n~da, Y pondrá algnn 
precio á mi trabajo; pues lo que he escnto lo he estudiado en 
los tumultos de estos años, y en catorce via.jes que me han 
servido mas de estudio que ele peregrinacion, siendo parte 
en los negocios que ele su Real servicio me encomendó S. M. 
(que est<i. en el cielo), y con Su Santidad Y los Potentados. Lo 
que leerá brevemente en un libro que escribí con este título: 
Mundo cadnco y desvciríos de la edcid en los años 1613 has
tu 20.» 

A las advertencias ele Quevedo podemos añadir nosotros, 
que conocemos mucho la enérgica dureza con que solía escri
bir el Rey Católico, y la firmeza con que sostenía sus deter

. minaciones. Entre otros escritos suyos de este temple que 
hemos visto, recordamos, y a.un tenemos á la vista uno en 
que decía á su embajador en Inglaterra.: 

«A lo que decís que en caso de que el Rey ele Ingalaterra 
no quisiese hacer este casamiento, que aunque yo pido á la 
princesa de Gales, mi hija, no me la entregarán, yo no veo ni
zon por qué el casamiento no se haga, ni podría creer que el 
Rey de Inga.laterra deshiciese el casamiento ..... y en tal caso 
con mayor voluntad iría á hacer la guerra al rey de Ingala
terra que al Turco, y creed que en este caso ó el ny de Ingctr 
late1·1·a ?1ie hu de giiardcu verclcid, ó se ha de hnncli1· el rnun
clo: sobre ello, esto digo solamente para vuestro aviso, para 
que sepais mi determinacion ..... »-Archivo de Simancas, Esta
do, legajo 806. 

XIV 
MANIFIESTO EXPLICANDO LAS CAUSAS POR QUE EL REY CATÓLICO 

T0~1Ó EL TÍTULO DE REY DE NAVARRA 

(De los Manuscritos de la Biblioteca de don Luis de Salazar y Castro, 
perteneciente hoy á la Real Academia de la Historia, tom. K, 33.) 

A todos es notorio que clespnes de Dios Nuestro Señor, el 
Católico Rey :fizo Reyes de Navarra al rey y á la reina que 
heran de Navarra, y les puso en el reino teniendo la mayor 
parte dél contrario, porque pretendian que aquel reino y se
ñoríos pertenecían á Mosen ele Fox, padre del que murió en 
la batalla ele Rávena y no á ellos, y el rey de Francia favore
cia al dicho Mosen ele Fox y trabajaba su potencia de ponerle 
en posesion ele aqnel reino y señoríos: y entonces el dicho rey 
de Francia envió al Católico Rey diversas embajadas con gran
des ofrecimientos de cosas qne por su Alteza quería facer, 
porque diese lugar á ello, lo cual no tan solamente quiso fa
cer su Alteza, mas con su favor y gente quiso obedecer y co
ronar en el dicho reino á los dichos rey y reina, y decla
ró S. M. públicamente que habia ele poner su Real persona Y 
Estado por la clefension ele ellos. Y despues estando el rey en 
amistad y seyendo como es casado su Alteza con la Católica 
Reina viviendo Mosen de Fox su hermano, el dicho rey de 
Francia procuró con su Alteza muy aincadamente á que die
se lugar á que con su ayucla el dicho Mosen do Fox tomase 
la posesion ele dicho reino y señoríos, diciendo, que todos los 
letrados del reino habían visto los títulos de su derecho, Y que 
de justicia claramente le pertenecía el dicho reino y señoríos, 
y que sn Alteza debía dar lugar á ello, ansi por no le impc~lir 
su justicia, como porque siendo hermano de la dicha Católica 
Reina esta.ria siempre junto con su Alteza, y en caso que él 
falleciese sin hijos, la dicha Católica Reina hera su heredera 
y sucedería en su Estado; diciendo que en facer su estado su 
Alteza por él, facia por sí: y no embargante todo esto, su Al
teza por el amor que tenia á los dichos rey y reina qne heran 
ele Navarra, no solamente no lo quiso consentir, mas nunca 
dió lugar á que su derecho se pusiese en disputa, antes siem
pre estuvo determinado de poner su Real persona y Estado 
para defenderlos en el suyo contra todo el mundo, sin escep
tar hermano nin otra persona alguna. Y es notorio en España 
y en Francia que sino porque el rey ele Francia vió cleterm~
naclo {~su Alteza á defender las personas y Estado ele los di
chos rey y reina, mas todas las otras cosas que fueron nece
sarias para que tuviesen, como tenían, en paz y obediencia. al 
dicho reino de Navarra, que lrn.biagrandes tiempos qne siem
pre esta.ha en guerra, en pago ele todo esto cuando vieron los 
dichos rey y reina que el rlicho rey de Francia se puso pública-
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mente en ofoncler á la Iglesia en lo espiritual y temporal, di- baja<lorcs del dicho rey y reina do Navarra decían á su Alteza 
vicliendo con cisma la unidad de ella, y vieron que Su Alteza que tenían por cierto que todo esto sucedería assi, si los cli
se declaró en favor Y dcfension de la Iglesia, luego comcnza- chos rey y reina se juntaban con Ja Iglesia y con su Alteza, y 
ron á tener estrechas pláticas ó inteligencias con el dicho rey aunque S. M. lo procuró instantísimamente con los dichos rey 
ele Francia, y á fa.blar asaz cosas en favor de lo que facia, y en y reina desde mucho antes que viniesen los ingleses, y des
clisfavor ele la causa de las Iglesias y de la persona ele Nuestro pues esperando esto detuvo su Alteza la entrada do ambos los 
muy Santo Padre, ni mas ni menos que se fablaba en la Corte dichos ejércitos españoles é ingleses al sitio ele Bayona, con 
del rey de Francia; Y aunque aquello parecía muy mal á su grnndísimo gasto ele los ingleses y de su Alteza y con no pe
Alteza Y lo reprendía, creía que el rey que era de Navarra por queño contentamiento, porque desde 8 ele junio en que cles
ser natural francés fablaba aquellas cosas para favorecer el embarcaron los ingleses habían estado los ilichos dos ejércitos 
partido de los franceses, y no por impedir lo que se facia en gastando y esperando la conclusion ele esta negociacion y 
favor ele la Iglesia. nunca su Alteza pudo acabar con los dichos rey y reina que 

Y luego que Mosen ele Fox fué muerto, viendo el rey de heran de Navarra que fuesen de la parte de la Iglesia, ni que 
Francia la union que se facia en toda la. cristiandad con Nues- quisiesen ser neutrales, y siempre han llevado á su Alteza en 
tro muy Santo Padre y con la Iglesia Romana, sabiendo que palabras dándole esperanza que farian lo uno ó lo otro, y por 
el Católico Iley Y el serenísimo rey de Inglaterra estaban ele- otra parte dando á su tierra la gente y otras cosas necesarias 
terminados de enviará Guiaina sus ejércitos en favor y ayuda para la fortificacion y defensa de Bayona, y para que los dichos 
ele la causa ele la Iglesia, y que la entrada de Guiaina portier- franceses tuviesen tiempo de juntar toda su potencia, fasta 
ra por esta parte ele España es muy angosta, que tiene en la que su Alteza supo y le contestó que los dichos rey é reina 
frontera Ja ciudad ele Bayona, que es fortísima y está ~rmacla, habían asentado liga con el rey ele Francia contra los que fa
á las faldas ele la sierra ele Navarra y de Bearne; conoscido vorecian la causa de la Iglesia, no solamente para impedir la 
que por la disposicion ele la tierra, juntados el rey y Ja reina dicha impresa, á mas para facer en España todo el daño que 
que heran ele Navarra y sn Estado con el dicho rey de Francia, pudiesen. Vista esta ingratitud que los dichos rey é reina co
sería imposible que los dos ejércitos ele españoles é ingleses metieron contra Nuestro Señor y para con su Alteza, no con
pudiescn tomar á Bayona, ni tener cerco sobre ella sin eviden- tentándose ele dejar á la Iglesia y á quien despues de Dios les 
tísimo peligro, y que no podrían ser proveidos ele manteni- fizo y defencli6 mas, faciéndose contrarios y enemigos della y 
mientos, dejando las espaldas contrarias, conccrtáronse con el ele su Alteza y para seguir por prisionero al enemigo y ofensor 
rey ele Francia contra su Alteza y contra el rey ele Inglaterra, de la Iglesia, avido sobre ello maduro consejo con los perlados 
no solamente para impedir la dicha impresa, mas para facer y graneles, y con los de su consejo y con otras pernonas de 
en España por Navarra todo daño que pudiesen. Y luego qne ciencia y conciencia de estos dos reinos, considerando el daño 
lo supo su Alteza, invi6 á decir á los dichos. rey y i·eina, que grande que se pudiera seguir á la Iglesia y á toda la cristian
pues veían que el dicho rey do Francia era notorio enemigo y dad, si por dejar su Alteza la dicha impresa, el rey de Francia 
ofensor ele la Iglesia, y su Alteza y el dicho serenísimo rry ele. viéndose libre por la parte ele acá, inviase toda su potencia á 
Inglaterra tomaban esta impresa en favor y ayuda ele la cau- Italia contra la Iglesia, y que para el remedio della y ele toda 
sa ele la Iglesia para divertir la potencia que tenia en Italia, la cristiandad es necesario y conveniente facer toda la dicha 
y esto era para remedio de la Iglesia y ele toda la cristiancla.cl, y impresa, paresció que pues los dichos rey é reina ele Navarra 
particularmente para remedio ele los dichos rey y reina, por- empeclian la dicha impresa, y que siendo ellos contrarios los 
que salían del peligro en que con tino estaba con las amenazas ejércitos ele españoles é ingleses no poclian entrar por Bayona, 
que Francia les facia, que les rogaba no quisiesen dejar el par- que debía su Alteza mandar que su ejército entrase por Na
titlo ele la santísima liga, y juntarse con el partido de los seis- varra á Guiaina, rogando y requiriendo á los dicho rey y rei
máticos, y pec1íase una ele las tres cosas: ó que estuviesen na que heran de Navarra que les diesen pastos y vituallas por 
neutrales y diesen á su Alteza una seguridad para que de Na- sus dineros y seguridad para la dicha santa impresa, ofrecién
varra y Bearne no dieran ayuda al rey ele Francia, ni farian cloles paz y seguridad sj lo ficiesen, y que si negase el dicho 
daño á los ejércitos de España é Ingalaterra, ó que si querían paso al dicho ejército de su Alteza podía justamente trabajar 
ayudar al rey ele Francia con lo de Bearne que está ele la otra ele tomarlo y retenerlo, y que de esto ay engemplo en la 
parte de los montes Perineos, ayudasen á. su Alteza con lo de sagrada escriptura; y siguiendo el dicho consejo mediante 
Navarra que está ele esta otra parte de Espaüa: ó que si que- .l. nestro Señor, su Alteza mandó que su ejército entra.se por 
rian clel toclocleclararse por una ele las partes, que se declarasen avarra. y negá.nclose lo susodicho trabajassen á tomar la di
por una ele las partes ele la Iglesia y de su Alteza, y que fa- cha seguridad. Y porque el serenísimo rey do Inglaterra, no 
ciénclolo les daría su Alteza las villas ele los Arcos y Laguar- sabiendo entonces esto, ni aun queriendo que poclria suceder, 
día, que solían ser de Navarm y ellos las deseaban mucho, no <lió comision á su capitan general para que entrase por 
porque por un beneficio tan universal, como placiendo a Dios avarra guiando el dicho ejército de los ingleses en campo al 
Nuestro Señor se esperaba para la Iglesia y para toda la repú- Uerrín ele Guiaina, el rey y la reina que heran ele Tavarra, 
blica cristiana de lo que se facia en aquella. empresa., su Alteza ficieron quenta que pues por la dicha liga está junta la potcn
ha.bia por bien empleado de les dar las dichas villas. cia de Francia con la suya, el ejército de su Alteza olo no 

Y demas des to su Alteza y el serenísimo rey ele Inglaterra seria bastante para tomar la seguridad; y en esta opinion les 
su fijo se obligaban á defender siempre su Estado, y que mi- confirmó Mosen de Orbal, tío del rey do avarra, que pocos 
rasen quánto mas les valía tomar esto sirviendo á Dios y á la días antes había estado con ellos por embajador del rey do 
Iglesia, y respondiendo á su Alteza con el agradecimiento que Francia para los persuadir y traer como los truxo á la volun
le diesen por los beneficios que do su Uatólica Majestad habían tacl del rey ele Francia .. 
recibido, y quedando juntos con todos los Príncipes gne do- Despues ele lo cual, el duque ele Alba, ca.pitan general del 
fenclian la Iglesia, que no por el interessc que les daba el rey ejército ele los españoles, siguiendo lo acordado y mandado 
de Francüi posponer y vender lo que deben á Dios y á su por su Católica Majestad, entró en el reino ele avarra con el 
Ighisia; la obligacion que tienen ele no estorbiir lo que se face dicho ejército, miércoles 21 ele julio, y envio á facer á. los cli
en favor ele olla y universal remedio ele toda la república cris- chos reyes que henm do Navarra el susodicho requerimiento 
tiana, que no se juntando ellos con el rey ele Franeia, contra la para que le diessen paso y vituallas por sn dinero, y seguridad, 
Iglesia. Cuanto á los que fa.vorecon la causa clel rey ele Fran- y como no lo quisieron facer, passó adelante con el ejército la 
cia, mediante uestro Se.rlor podría ser brevemente traído á vía. de ht ciudn.d ele Pamplona, que es la cabeza de aquel rci
tn.lcs términos que dejase todas las cos<ts que tiene agernis, y no; Y aunque el dicho rey estn.ba en ell1i con ns az gente que 
que para todo lo clmrnis no tuviese otro remedio sino irá. pedir do las montaúas había fecho venir allí, y habia puesto defensa 
benia á los piés do su Santidad, con lo cual la Iglesia y la eris- ele gente en una vilht qne eshl. en el camino en un pnnto fnl'r
tümclacl quecla.rian remediadas, y cesarían las guerras entre Le, pero todo lo passó el ejército sin fecho de armas, y el <lieho 
cristianos, y la sanct;isima liga podría emplearse en la guerra rey, como es llttt.uml francés, tlesnmpar6 á los n1warros y fuese 
contra los infieles enemigos de nuestra fé. Y aunque los cm- á Lumbicrre pam pasar á la otra parte de Francia, y ansí la 
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tísima liga, ser esto bello j1i-;lo, y los gastos que su Alteza a 
fecho en tal impresa son tantos y tan excesivos y valen tanto 
como el dicho reino de Navarra, y presumiendo que por los 
dichos títulos el dicho reino pcrtenesce á sn Alteza, y que si 
no tom'.l.ra el título y corona dél no pudiera proveer á la jus
ticia y gobernacion dél scguncl Dios y cómo se debe, por las 
dichas en.usas y para le pocler sostener en paz y sosiego, su 
Alteza ha tomado el dicho título del dicho reino ele Navarra. 

XV 

SOBRE PilOVISION DE OBISPADO') HEC'HA POR EL PAPA SIN 

PRESE~TACION REAL 

ciudad de Pamplona se rindió al ejército ele su Alteza, y todas 
las villas y lugares ele aquella eomarea, y rcrnlía:;e tollo el 
reino, y el ejército de los franceses no ossó pasar á, socorrer al 
dicho rey que hera ele Navarra, como tenia prometido y as
sentaclo porque uvieron miedo Lle perderse, porque la villa de 
Lumbierre, donde el dicho rey esperaba el socorro, está un 
passo por donde podrían entrar muy bien los franceses en 
España por la parte ele Bearne y Ronccsvallcs, acordó el dicho 
ca.pitan general á poner su campo sobre aquella villa y tomar 
aquel passo. Sabido esto por el rey que hora ele Navnxra, y 
viendo que el socorro ele los franceses no ossaba passar, invió 
sus embajadores con poder suyo bastante al dicho capitan 
general para que assentassen con él lo quel quissiese, facienclo 

(Del Archivo de Simancas, Estado, Legajo núm. 847) 
quenta que pues no poclria retener el reino, quería mostrar 
que lo dejaba á su voluntad, y ansí los dichos seis cmbajado- Nobles señores: en estos reinos ele Castilla é de Leon é de 
res assentaron por virtud el dicho su poder con el capitan Granada, están vacos ciertos obispados, segund creemos lo 
general una capitulacion que en substancia ansí contenía: que habeis sabido, la presentacion ele los cuales por derecho y an
tocla la impresa que el dicho ca.pitan proseguía contra, ellos tigna costumbre pertenece á la reina nuestra señora, Y confor
y aquel reino, los dichos rey é reina q ne heran ele Navarra, me á esto siempre á suplicacion ele los reyes sus predecesores, 
lo remitian enteramente á la voluntad y disposicion de la Cató- los sumos pontífices han proveido á las personas por quien 
lica Majestad, para que lo pudiese disponer y ordenar segun ellos han suplicado, y no de otra manera, Y agora no obstante 
le pareciese, y aquello se cumpliria y ternia por los dichos rey esto hémos sabido como nuestro muy santo Padre, sin presen
y reina sin contravenimiento alguno. Y su Alteza por virtud tacion ni suplicacion de S. A. ha proveido á don Antonio de 
de la facultad que para ello le fué dada por la dicha capitula- ' Acuña del obispado ele Zamora, el cual por virtud de la dicha 
cion, fizo una declaracion ele sn voluntad, de la qual va copia provision vino secretamente á tomar la posesion del dicho 
con la presente, con la qual fué el obispo de Zamora como obispado, y visto el grand pe1juicio que de esto se signe .á la 
embajador enviado en nombre ele sn Alteza por el dicho capi preeminencia y patronadgo real ele S. A. y á estos sus remos 
tan general á los dichos rey é reina qne heran de Navarra que y señoríos y á los naturales dellos, suplicamos de las dichas 
estaban en Bearnc, á facerles saber la dicha cleclaracion, y qne bulas y provisiones para Su Santidad, ele lo cual todo vos. en
annque aquella se habia fecho y su Alteza al presente quería viamos copia juntamente con nuestro poder, como vcreis, Y 
retener la dicha entrada en aquel reino para seguridad ele la porque esto toca mucho á servicio ele S. A. Y al bien destos 
dicha impresa, pero que fecha aquella, ó á lo menos ganada sus reinos y de los naturales dqllos, de los cuales vosotros 
Bayona, su Alteza les restituiría el reino ele muy buena vo- sois, peclimoos por merced qne con mucha diligencia ente~
luntad, y que si le inviasen el príncipe su fijo lo casaría con dais en este negocio y prosigais las cliehas a.pelacioncs, Y fagais 
una de sus nietas, y faria por ellos otras eosas solo porque non todas las diligencias que cerca dello fueren necesarias de s~ 
ayudasen al rey de Francia contra. esta impresa que se hace fascr porque no queden desiertas; y trabajeis como l~ preem!
en favor de la Iglesia. A la qnal embajada la respuesta que neneia de S. A. y eles tos sus reinos donde vosotros senores sois 
dieron los dichos rey é reina que hernn ele Xavarra fué que nn,turnlcs se conserve, y que en su pc1juicio no se inove cosa 
prendieron al dicho obispo de Zamorn y lo entregaron á los 1 alguna como de vosotros confiamos que lo fareis. Y todo lo 
franceses. A~sí mesmo pr~ncl~eron á los suyos y entregar?n al · que en esto hobiéredes ele faser lo ~onsultad c.on el .señ~r rey 
rey ele Francia todo el senono ele Bc·arne que es al confin ele ele Aragon, para que en la prosecuc10n dello, S. A., mfo1man
N"avarra, y rompieron la guerra á sn Alteza, por el condado ele do á nuestro muy santo Padre, dé la órden que mas conven
Serdania, y no <lieron respuesta alguna á la dicha embajada ga á la reina nuestra señora y á estos sus reinos, Y nos~tros 
que llevó el cli{'hO obispo, ni cumplieron lo qne el dicho rey y los naturales dellos no incurramos en censuras; ~ ª.v1sacl
capituló y concedió al duque ele Alba, por continuar en la liga nos ele todo lo que allá pasare, porque en esto scrv1r01s ~u
q ue tenia fceha con el rey ele Francia y perseverar ele ayudar cho á S. A. para que proveamos sobre ello como cumple a su 
su parte contra la parte de la Iglesia. Visto lo cual y visto que servicio. 

PODER en la capitulacion fecha por nuestro muy Santo Padre y los 
otros príncipes ele la liga, dice: que si acaesciere que alguno 
ele los confoderaclos tomase algo fuera ele Italia ele los que se Sepan cuantos este público instrumento ele poder viere~, 
opusieren contra, la liga, aquello pnccla retener f1o·e belU, y como nos clon Alonso ele Fnente el Sacl, obispo ele ,Ja.en, presi
q ne por esta causa su Alteza pueclc justamente retener dicho dente del Consejo ele la rPina nuestra señora, é nos ~l clo~tor 
reino, mayormente que se junta con esto la bula ele nuestro Pedro ele Oropesa, y el licenciado Ferrand Tello, y el llcenernclo 
muy Bn,nto Padre contra todos los que ayudaren al rey ele García !bañes de Mnxica, y el doctor Lorenzo Galindes ele 
Francia é impidieren la ejecueion ele la empresa que su Alteza Carvajal, é el licenciarlo Toribio Gomez ele Santiago, Y el cloc
y el sL·renísimo rey de Inglaterra faeen en favor de la Iglesia, tor ,Juan de Palacios Rubios, é el licenciado Luis ele Polanco, 
aunque reyes, la cual bien y particularmPntc dirigilla á los ele é el licenciado Miguel Guerrero, é el doctor de Avila, é el 
Navarra y á los Vascos, por los cuales 8u Santidad pone gra- licenciarlo Francisco de Losa, é don Alonso de Castilla Y el 
ves censuras y publica los bienes ele los qnc contravienen, la licenciarlo Ortun !bañes de Aguirre, torlos del com;ejo de S .. A., 
cual bula se publicó donde 8u Sa.nticlacl por ello lo manda y · decimos; que por cuanto en estos reinos é señoríos de Castilla 
en el reino ele Navarra, y clespues de la, publicacion pasaron y ele Leon é de Granada, y en los otros reinos é señoríos ele 
los términos en ella asignados, y los dichos reyes no han qne- Su A1teza al presente están vacos ciertos obispados, entre los 
rielo cumplir los mandamientos y moniciones apostólicas en cun.les está vaco el obispado ele Zamora, la presentac.:io?- de 
ln. <liclrn bula contenidas; y por la, dicha sn contumacia y re- los rnales pertPnece á la reina nuestra señora como á rema é 
belion y pues es notorio é inescurlable que no tiene defension señora de los dichos reinos é señoríos, por derecho Y por cos-
0n eontrario, r¡ne los dichos reyes que henm rle Navarra han turnbrc muy antigua rn rrue han estado y está S. A y los reyes 
segui<lo y signen al prinripal fautor de los scismáticos, y no sns progenitores de tiempo inmemorial á estn. parte, Y porque 
se han apn.rtaclo de lo facer por la. publicacion de la dicha somos informados que en pe1juici'o de dicho patron~clg? é 
bnla, antes procuran todavía armas y fuerza contra, los que preeminencia real ele H. A. é sin su presentacion é snphcn.crnn 
signen la nniclacl ele Ja, Iglesia y á Hn Hanticlacl, por lo qnal el nuestro muy santo Parlrc, no seyemlo bien informado ele lo 
clicho reino es confiscado, y así su Alt<'za justamente ha toma- snso clicho, ha intentn.clo é intenta rle proveer ele fecho ele los 
do con antoriclarl tlc la Iglesia y pcrmision rle <lercch.o, como \ dichos obisparlos, y csprcialmentc del dicho obispado ele Za
clebia, y por los dichos títulos le ¡wrtenecc jure propio, en \ mora á personas qnP no han siclo presentadas por 8. A., sobre 
especial pues Su Santidad declaró por capitulacion de la sane- lo cual se ha presentado en estas partes ciertas bulas é otras 
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como definitivas, é para YCr, tasar y jurar costas si las hnlJie
re, é para consentir en la sentencia ó sentencias que en favor 
de S. A. é clestos sus reinos ó señoríos ó nuestro fueron dadas 
é para apelaré suplicar de las qne fueren en pc1juicio ele S. A'. 
é nuestro, é para proseguir ele la tal apelacion ó suplicacion 
ante quien é con derecho debais, é pam que sobre toclo lo que 
dicho es, é sobro cada cosa é parte dello podados faser é faga
des todas aquellas cosas é cada una d0llas que nos é cada uno 
de nos haríamos é fa,ser podríamos presente seyenclo, aunque 
sean tales é de tal calidad que requería ver nuestro especial 
mandado é presencia personal, é así mismo para que cerca de 
lo susodicho por nosotros é en nuestro nombre é ele cada uno 
ele nos é en vuestro lugar podados, é cada uno de vos pueda 
sustituir un procurador ó dos ó mas cuales é cuantos quisié
rcdes, é por bien toviordes con semejante ó limitado poder é 
aquel ó aquellos revocar é otro ó otros de nuevo sustit1;ir 
quedando to~lavía el presente poder en sn fuerza é vigor, é 
quancl compllclo é bastante poder como nos habemos é tene
mos para todo lo que dicho es é para cada una c;osa é parte 
dello, otro tal é tan complido damos é otorgamos á vos los di
chos nuestros procuradores ó á cada uno ele vos é á vuestro 
sustituto ó sustitutos con todas sus incidencias, dependencias 
é mergencias, anexidades ó conexidades, é prometemos ele 
haber por firme todo cuanto por vos los dichos nuestros pro
curadores, ó por cada uno ele vos ó por los dichos vuestro sus
tituto ó sustitutos fuere fecho, dicho, tratado, é procurado en 
la dicha mzon, é de no lo revocar ni ir ni venir contra ello 
agora ni en alguncl tiempo que sea so obligacion ele todos los 
bienes de las personas en cuyo nombre otorgamos esta presente 
carta de poder, é ele los nuestros que para ello expresamente 
obligamos, so la cual dicha obligacion relevamos á vos los di
chos procuradores é á cada uno de vos é á los dichos vuestro 
sustituto ó sustitutos de toda carga ele satisdacion ó fiacluría 
so la cláusula del derecho que es dicha en latín: j ndici nin 
systy .f u,diccd1im 80lvy, con todas sus cláusulas acostumbra
das. E porque esto sea cierto é firme é non venga en duda, 
otorgamos esta presente carta ele poder en la manera que 
dicha es ante Bartolomé Rnis ele Castañccla, escribano ele cá
mara de la reina nuestra señora, al cual mandamos é rogamos 
que la escribiese ó ficicse escribir, é la signase con su signo, é 
á los presentes rogamos que fuesen dello testigos, qne fué fe
cha é otorgada en la <.:ibcla<l de Palencia á diez é ocho tlias clcl 
mes ele febrero, año del nascimiento ele 1 nestro Seüor Jesu
cristo de mil é quinientos é siete años: testigos que fueron 
presentes á toclo lo que dicho es, é vieron otorgar e ta dicha 
carta de poder á los dichos señores del Consejo, Juan Ramires 
é Luis Peros ele Valclorrabano é Anton Gallo, escrilJanos de 
cámara ele ~. A. 

XVI 

DE~AFÍO DE CARLOS V Y FRANCIHl '0 I 

1528 

(Archivo ele Simancas. E taclo, leg. I5;i3.) 

Jlr~r1l cédula qiw el emperudo1· dil'iyiú á !!ancho illurtinez de 
Leiva, capitnn generrd de l11provincia,deGuipiízcoo,dcí;n
dole cuenta cfrl clesajío á que él lwbici p1·01•ocado al ?'fY 
de Fl'clncin Fmncisco I, negrdiva, ele e.sff á oreptnrle, y 
co1isu,Ua, qne el mismo e1npenulol'lii::osob1·eello á .su..icon
sejos y p1·elac7os, y1·1tncles, cublllle1·os, leli'uclos y ofl'as pcr-
soncls. 

prov1s10nos ele Sn Santidad é ele sus ministros, do qnr en 
nombro ele S. A. é clostos sus reinos é señoríos é nuestro so 
han interpuesto ciertas apelaciones ó fecho otros autos ó clili
g·oncias, por el gran daño é peijuicio que clesto se sigue á la 
preeminencia é pa.tronadgo real do S. A., é á estos sus reinos 
é señoríos, é á los naturales é vasallos dellos: por ende por 
esta presento carta en nombro do S. A. por razon ele la dicha 
preeminencia é patronaclgo real é clostos sus reinos é señoríos 
é ele todos los súditos é natura.les dellos por el daño é pe1jui
cio que desto se le signo é poclria seguir seguncl dicho es, é 
como personas del Consejo do S. A., é como personas particu
lares clestos dichos reinos é señoríos en nuestro nombre, é en 
aquella mejor manera é forma que podemos é do derecho de
bemos, otorgamos é conocemos que damos é otorgamos todo 
nuestro poder cumplido libreé llenero é bastante, segund que 
nos é cada uno ele nos lo habemos é tenemos, é seguncl que 
mejor é mas complidamente lo podemos é debemos dar é 
otorgar, é pnecle é clobe valer ele derecho á vos llon J U((n dP 
A rellano, ru,y11 es ln villa de l'ilurillo el~ ?·io Leza, é á rns Pe
dl'O ele Lnjan, ma.estro-sala del muy alto é muy poderoso 
príncipe é señor el señor rey do Aragon é do las dos Sicilias, 
é clo Jcrusalen, etc., residentes en la corte de S. A. é á cada 
nno ele vos in solidum, en tal manera, que la conclicion del 
uno no sea mayor ni menor que la del otro, salvo que lo que 
el uno comenzare el otro lo pueda prosegnir, fenescor ó aca
bar, especialmente para que por nosotros y en nuestro nom
bre, y de cada uno ele nos y en nombre de la r0ina nuestra 
señora, y en conservacion de su derecho é patronadgo é pre
eminencia real é clestos sus reinos é señoríos, é ele los súclitos 
na,turales dellos, podados parescer é parescacles ante nuestro 
muy sancto padre Julio II é ante su sancta Serle apostólica, é 
ante su vice-canceller é auditores de su sacro palacio, é ante 
otro cualquier ó cualesquier juez ó jueces que desta presente 
causa puedan é deban oir é conocer, é para presentar ante Su 
Santidad ó ante los dichos sus jueces cualquier ó cualesquier 
suplicacion ó suplicaciones, apclacion ó apelaciones, reclama
cion ó reclamaciones, protestacion ó protestaciones, ú otras 
cualesquier peticiones é escrituras que convengan de se pre
sentar, é para fo.ser cualesquier diligencias é actos así judi
ciales como extrajudiciales de cualquier calidad. misterio ó 
conclicion que sean é fueren nescesarias ele se haser ó presen
tar, ó que fasta aquí so hayan fecho por nos ó por cualquier 
ele nos ó por otra cualquier persona ó personas en nombre 
ele S. A. ó destos sus reinos é señoríos é nuestro, é para que 
poclais proseguir é prosigais las dichas apelaciones y suplica
ciones, é faser é fagais todas las diligencias que cerca dello 
fueren necesarias, é cumplieren de se faser, para que no finquen 
nin queden desiertas, é para que poclais impunar é contnide
cir cualesquier provision ó provisiones qnc por Su Rant.ülacl se 
hayan fecho ó fisieren ele aqni adelante sin proscntacion é sn
plicacion de S. A. así del dicho obispado de Ziimora como ele 
otros cualesquier obispados clestos reinos é señoríos que al 
presente están vacos ó vacn,ren de aquí adelante, ahora hayan 
vacado ó vaquen en estos reinos é señoríos ó en corte de Roma 
ó en otra cunlquier parte que sea, é para que si nescesario fuere 
sobre todo lo que dicho es ó soure cada una cosa é parte dello 
poclacles faser é fagadcs todos los actos é diligencias que con
vengan é fueren nescesarias ele se faser para la conservn.cion 
ele la preeminencia é patronadgo real de S. A., é parn que sin 
prcsentacion ni suplicacion snya no so faga provision alguna 
ele los dichos obispados ni de alguno dellos, é parn pedir que 
se revoquen é den por ningunn,s las que fasta n,quí se hobicrcn 
fecho, é cualesquier bulas é brcves, ó monitorio ó monitorios 
penales é otros cualesquier proceso ó procesos, censura ó con- El Rey.-Sancho 1\fartinoz ele Leiva, nuestro capititn geno
suras que sobro ello se hayan fecho é fulminado por cualquier ' ra,l ele la provincia tlo Unipúzcoa, y alcalde tle la villa y forta
jnes ó jueses eclesiasticos, é generalmente pn,ra que sobro tollo lczn, ele Fnenterrn.bía: ya habreis sabido pa.rto tle lo que con el 
lo que dicho es é sobre cacb cosa é parte dello podados pre- rey de Francin. sobre nuestro combate lrn.bemos pn aüo, y aque
sentar é presontecles cualesquier scripturas é testigos, ó pro- llo y todo lo demás vereis mas entera y cmnplitlamcnto por el 
banzas é instrumentos que conveno·an é fueron ncsccsarios de traslado ch:i tollo ello c1trn aqní 01:; enviamos. Es la vcnlad que 
se presentar, é para impunar é co~tmclcsir las que por otra con el gran deseo que tenemos de ver ti? ú estas nnc~tr~is co11-
c11alqnicr persona ó personas fueron presentadas en pe1juicio tien<las y debates por el reposo y sos10go de !ª er1st1m~da,cl 
del dicho patronaclgo ó preeminencia reiil, ó para faser cual- holgába.mos y aun deseábamos poncr.rn~estrn vida en peligro, 
quier juramento é jnrn,montos ele calumnia ó clecisorio qnc por rcl~unir ~on ella tanta sn.ngrc cristHtllit como a ei:usa de 
convenga, é para oir sentencia ó sentencias así interlocutorias estas d1sconhas so clerrama, mas como c:;;to no clcpenchese so-
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lamente de nuestra voluntad, mas tambien debiese para ello 
concurrir la del rey de Francia, y él, como vereis por la relacion 
que Borgoña nuestro rey de armas truxo, ha rehusado el com
bate no queriendo oir nuestra respuesta ni recibir nuestro 
cartel en que le señalábamos el campo, antes asombrando con 
rigmosas palabras nuestro rey ele armas clespues de haberlo 

asiento que se tomó en Tokclo con los 
ginoYcses que no están Ycmlitlos, y todo 
esto ay mas en las dichas rentas <lo mas 
de los dichos 24.252,000, é podría servir 
para los gastos del mismo año. 

muchos días en los límites ele su reino detenido, cosas que ja- RELACION DE LO QUE ES MENEl'.Tlm PARA ESTE AÑO DE QUIN!EN'l'OS y 
THEl::>TA Y SEIS Á RESPECTO DE LO QOl!l SE LTBRÓ EL AÑO PASADO más por ningun rey ni príncipe fueron hechas ni consentidas; 

aunque sin mas parecer de otros viésemos claramente haber DE 5;35 

satisfecho á nuestra honra, pues el rey ele Francia rehusaba el Para la casa de S. M., 170,000 ducados. 
combate, todavía por ser la cosa tan delicada y tocar tanto á Para embaxadores y correos é otros gas-
nuestra honra la quisimos comunicar con los de nuestros con- tos extraordinarios del Estado, t¡0,000 
sejos y prelados, grandes, caballeros, letrados y otras personas ducados. . . . . 
en semejantes casos experimentadas, pidiéndoles su parecer Para guardas del año de 534, 200,000 du-
sobre ello, los cuales, visto todo lo que había pasado, determi- cados, é otros tantos se han ele proveer 
naron que habíamos suficiente y enteramente cumplido y sa- en el año ele 536 para cumplir con las 
tisfecho, no solamente á nuestra honra, mas tambien á lo que guardas de 525 .. 
debemos á Dios y á nuestros súbditos y al bien de toda la Para las galeras de Andrea Doria, 90,000 
cristiandad, ele lo cual os habemos querido aYisar porque ten- ducados. . . . . 
gais entera relacion de todo y lo envieis y publiqueis donde Para las 10 galeras de Espafüt, 60,000 du-
mejor os pareciere de manera que á cada uno sea notorio. cados. . . . . 
Fecho en nuestra ciudad ele Toledo á último de noviembre 

1 

Para las fronteras de Africa, 70,000 du-
de 1528. Yo el Rey. Por mandado de S. M.-Alonso Valdés. caclos .. 

XVII 

ESTADO ECONÓMIC'O DEL REINO DE CASTILLA EN LOS AÑ08 

QUE EXPRESA EL DOCU,IENTO 

(Archivo general de Simauca~, Estado, legajo núm. 37.) 

SU.llARIO DE TODA LA QCE::\TA DEL AÑO DE 536 

Monta lo que valen las rentas cua
trocientos cuatro quentos, qui
nientos veintisiete mil, porque lo 
que mas han crescido desde el 
año de 534 y los situados consu
midos, es para desempeñar juros, 
como está dicho. . 

Que montara la moneda forera q ne 
se cobra en estos reinos el dicho 
año de 536 á respecto ele los años 
pasados 7.500,000 ... 

Monta el situado y prometido y 
suspensiones que hay en las di
chas rentas con los 10 quentos 
que se han de situar por el dine-
1·0 que se tomó de las Indias y con 
otros maravedís de los que están 
á cargo ele Alonso ele Baeza para 
los vender y cumplir con los gi
noveses lo del asiento de Toledo 
que aun no están todos situados 
1 o é 11 al millar de los partidos 
encabezados. 

40 -!.f)27,000 

1412.027,000 

7.300,000 

Para la casa ele la reina nuestra señora. . 
Para la casa del príncipe, acrecentando 

el salario del maestro que se quita de 
la casa ele Torclesillas y se pasa acá.. 

Para la paga ele los del Consejo é oficiales 
ele la corte. . . 

Para continos ele 535. . 
Para tenencias de las fronteras y costa 

del mar .. 
Para salarios del gobernador é alcaldes 

mayores de Galicia y Canaria é Toledo 
é otros corregidores é gobernadores que 
se libran en el reino .. 

Para mercedes de tres en tres aiios. 
Para el condestable é su mujer é duque 

de Alba y de Nájera é marqués ele As-
torga y conde de Osorio é otros graneles 
que se libran en sus tierras. . 

Para acostamientos del marqués <le As
torga é conde ele Oropesa é de Medcllin 
é don Francisco ele Monroy é otros ca
balleros qne se libran en sus tierras sus 
acostamientos cada año. 

Para derechos de escribano mayor de 
rentas é mayordomo mayor é chanci-
ller é notarios é sello é otros derechos 
de partidos encabezados. . . . . 

Así montan los dichos gastos nuevecien
tos noventa mil nuevecientos veinte 
ducados . 

170,000 

70,000 

200,000 

90,000 

60,000 

70,000 
:n,ooo 

8,800 

37,330 
10,000 

14,000 

4,800 
14,000 

1,060 

2,4.00 

1,200 

990,920 
269.;)30,000 

LO QUE HAY PARA GU)tPLI!l LOS DIGH08 UAl:!TOS 

Así quedarían en las rentas ele 536 
é en la, dicha moneda forera 
14:t.497' 000. . 

Están librados en las dichas rentas 
á los Belzares é á otras peTSonas 
particulares, como todo va por 
menudo en los pliegos .. 

Quedarían 24. 252,000. . 24.252,000 

Es de saber que en el dicho año ele 536 no 
están situados enteramente los 10 quen
tos que se han de situar por el dinero de 
las Indias, é dícese que no ha ele ser tan
ta cuantidad In. situacion, porque algu
nos clestos dineros se dejarán ele tomar 
á otros algunos que se tomaron, se li
braron en las Indias, y asimismo otros 
situados que <$tán á cargo para Jos ven
der Alonso de Bacza para cumplir el 

En rentas ordinarias é moneda forera, 
con algo que se podrá aprovechar ele 

142.497,000 los juros que están por vender, poclrá 
haber 28 quentos, poeo mas ó menos, 
que son 74,565 ducaclos.. . . . . 

Por la necesidad grande que hay se po-
119 245,000 drán tomar de las rentas ele 5:37, 80 

quentos para cumplir con los gastos de 
536, seran 213,:333 ducados. . . . 

Que habrá en la renta (]e las órdenes en 
el afio de 537, 20 r1nentos poco mas ó 
menos que se han de tomar para cum
plir con los gastos de dicho ar10 ele 53G. 

Qne habrá en el dicho aüo ele 5:37 en el 
asiento ele J nan Vosmediano é .f nan de 
Enciso de la Uruzada é otras cosas en el 
asiento rll~ las bnletas JO qucntos que se 

1 

han de tonrn,r para este afio, que serütn. 
Asf monta lo susodicho 4-17}H.l8 dncaclos, 

213,3:33 

53,35:3 

10G,OG7 

112,260 

130,990 
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y caso que esto sea cierto, faltarán para 
cumplir con los dichos gastos 342,922 
ducados, y mas lo que montarán los in
tereses é cambios que serian gran su
ma, hn. ele mandar S.M. ele dónde y có-
mo se cumpla y lo que en todo se hará. 3-12,922 

A O DE 37 

Monta lo librado hasta 15 de noviembre 
ele 535, 20 quentos 738,000, los quales 
descontados de los dichos 13 ~ quontos 
997,000 quedará 111 quentos 259,000. . 114.259,000 

Desto se ha do tomar los 80 quentos para los gastos del año 
ele 3G, y lo que quedare, será pa.ra la casarle la Reina Nuestra 
Señora, Consejo y oficiales de corte. 

XVIII 

PRECIO DE LAS RENTAS DEL REINO.-AÑO DE 1;)!>:3 

(Archivo general de Simaucas : E8cribanía mayor ele rentas: Legajo nú
mero 393.) 

Las rentas de las alcabalas y tercias y otras ren
tas ordinarias del reino que entran en el enca
bezamiento general del reino este año de 553 
años, sin ciertos pescados que en Sevilla y 
Xerez de la Frontera y Galicia se pagan demas 
ele los precios de sus encabezamientos, los cua
les no se cargan aquí porque la mitad dellos 
se libran para la despensa de la Reina Nuestra 
Señora, y la otra mitad para la despensa del 
Empenidor Nuestro Señor y se distribuyen en 
limosnas, y con las rentas de las tierras que 
fueran de la Emperatriz Nuestra Señora que 
haya gloria, que para desde el año de 154.7 en
traron en el dicho encabezamiento general y 
van cargadas en este precio, y con las rentas de 
la villa de Valladolid e su tierra e partido que 
entran en el dicho encabezamiento general 
para desde este año do 55:3 en adelante, 33::1 
quentos 602,000, del qual dicho precio van 
avaxaclas las alcabalas y tercias ele ciertas villas 
e lugares que Sus Majestades han vendido. . 3:33.602,000 

Co,r1·go de pcwtidos ?J rentas y otras cosrts que no entmn en el 
encabezcimiento genem,l del lleino qiw se cobran cle1nus 
del dicho precio principal. 

En la merindad de Bnrgos el crecimiento que 
ovo en el encabezamiento de las tercias ele Isar. 

En la merindad do Buruueva las alcabalas do 
Ovarenes y tercias de Ber<¡osa y Fnento Burne-
va y Rojas y otros lugares y ciertos situados 
consumidos. 

En la merindad ele H.ioja las alcabalas ele Tirgo 
y otros lugares ele don Juan ele Leyva y las ter
cias de Oirimnela y Ervias y otros lugares. 

En el partido de Miranda de Hebro el vallo ele 
Valdogovia .. 

En la merindad ele allende ele Jlobro el pedido 
de Salvatierra e situado consumido .. 

Las salinn.s de Bnraclon. . 
Las alcabalas y podidos do la. cibdacl ele Victoria 

e su tierra .. 
La provincia ele Guipúzcoa que está encabezada 

perpetuamente. . 
El diezmo vic>jo de Segnras. 
Las herrerías de Vizc1iyn, sin la snspcnsion que 

en ellas se hace. . 
En la merindad de Logroüo la cibdad de Logro

ño y martiniega de Calahorra. . . . . . . 
En la merindad ele Santo Domingo de Silos las 

alcabalas ele Ln.nga y I~ejas y Omdero .. 

4,000 

97,000 

.t5,000 

55,000 

22,000 
73,000 

2fül,OOO 

l .170,000 
G,000 

170,000 

809,090 

104,000 

En la merindad de Villa Di.º las tercias ele Ran 
Cebrian de Buena madre y el crecimiento de 
Amaya y peones y otros lugares. . 10,000 

Continúa el documento expresando las partidas de cargo 
por menor, designando los productos de las rentas en cada 
parte, y concluye: 

Total del sumario. . 500.620,000 

XIX 

NEGOCIACIONES CON ROMA 

(Archivo general de Simancas, Estado, leg. núm 664). 

C1irta clel ?'ey .sobre conferencia con el nuncio, á D. Diego 
de 111 endozci en 17 de ma-rzo de 154 7. 

A D. Diego ele Mendoza: 

Desde Ulma os screbimos muy largo lo que habíamos pas
sado con el Nuncio de Su Santidad, el cual, habiendo tenido 
despues cartas de Roma, nos pidió estos dias audiencia, y 
habló en tres puntos, comenzando la. plática con decir, que no 
había podido dejar ele avisar á Su Santidad de lo que se ha
blaba y clecia en esta corte, que lo sucedido en Génova habia 
sido con sabiduría é inteligencia suya, y que Su Santidad es
taba muy maravillado que se clixesse ni pensasse de su perso
na semejante cosa, añadiendo que habia de ser una de dos 
cosas, ó que Nos dábamos crédito á ello, ó no; que si lo creía
mos nos rogaba que quisiésemos informarnos bien ele la ver
dad, porque sabiéndola se librase de tal opinion, y no se pen
sase que habia ele intervenir ni ser parte en una tan señalada 
bellaquería por este mismo término, siendo Su Santidad tan 
hombre de bien; y si no lo creíamos podríamos muy bien ver 
cuán grande era la malignidad de la gente, que quería poner 
sombra y turbar la union tan sincera y buena amistad clentre 
Su Santidad y Nos, de la cual proceclian tan buenas obras 
como se veian, señalando lo ele esta empresa y el buen efecto 
del concilio. A lo cual le respondimos, que ni lo creíamos ni 
lo dejábamos ele creer, y que assí no hacia la distincion cum
plida, porque ele una parte parecia cosa tan léjos de lo que se 
podía imaginar, y fuera del dever y correspondencia ele su 
dignidad, que no parecia verisímile, y de la otra que habia 
tantos indicios, y entre otros la cifra que se habia hallado en 
Roma y caídosele al otro en tiempo que no se puede dejar ele 
presumir que en Roma se tratase algo dello, y que assí se po
dian con gran trabajo excusar de alguna nota á lo menos al
gunos ministros, pero que Dios y el tiempo darian al fin tes
timonio de lo que era verdad, y á aquello nos remitíamos. 

Y porque el Nuncio nos replicó á esto, apretándonos si 
podria dar esta consolaeion al Papa de certificarle que Nos no 
creíamos tal cosa de su persona, le diximos que por lo que en 
esto le habíamos respondido, bien veia no lo podíamos afir
mar, sino era diciendo lo que era falso, pues le habíamos cla
ramente dicho, que ni lo creiamo:s ni lo dejábamos de creer: á 
lo qual tornó á replicar que verdaderamente no se hallaria 
que Su Sn.nticlad hubiese tenido parte ni sabido dello en nin
guna manera, sino que había siclo invencion ele personas que 
querian estorvar la apariencia que ay de tan buenas obras, 
que como arriba está dicho, se siguen de la buena correspon
dencia y amistad de entre ambos, como son lo de la dicha 
empresa y progreso del concilio, en el cual en el artículo de 
la roformacion se tracta de que los obispos, ass1 cardenales 
como otros que tienen dos obispados clexen el uno, y que los 
que son ele la provision ele Sn Sn.nticlacl se renuncien dentro 
do seis meses, y los que ti la provision ele los príncipes dentro 
do un año, y los cardenales que no residieren en sus iglesias 
estén cerca de Sn Santidad 011 Roma, á lo cual nos pareció no 
responder muy largo, sino solamente que la rcformacion con
veniente de lo que oxcodia ele la rn.zon, seria en todo tiempo 
muy á propósito. 

Despues, 1í. los onc0 do este, nos tornó á pedir audiencia, y 
dijo como h:ibia siclo avisallo que Su Santidad htwia hecho 
eloccion do los dos legados, y que el ele Inglaterra era reser-
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vado in pectorc, y que esperaba en Dios que pues en lo ele la 1 atenclia á apaciguar las cosas de Pctillano, pero que el hijo 
reduccion de este reino podríamos ganar tanta honra como ·estaba recio con esperanza de nuestro favor, rogándonos ele 
en esta, jornada de Alemania, pues era la misma causa, que parte de Su Santidad qne no diésemos lugar á que las cosas se 
no dexáramos pasar laocasion; y atajándole Nos si pensaba Su alterasen mas de lo que estaban. A lo que le respondimos que 
Santidad que con b fuerza de las armas se habia de tractar lo que hallíamos pasado con el hijo del conde no era mas, de 
esto de Inglaterra, y respondiendo él que no sabia en ello la que habiendo aquí servido con la gente ele Su Santidad, le di
mente ele Su Santidad, pero que pensaba que aquello holgaria jimos al tiempo de su partida, que ,nos acordaríamos ele sus ser
pucliéndose hacer sin la fuerza ni ruido, le diximos que no vicios en lo que se ofreciese, sin decir que queríamos ni pensá
faltaríamos de hacer con Inglaterra el oficio que se puede bamos hacer masó menos en sn negocio, dejándole irresoluto 
pedir de príncipe christiano, pero que en tomar las armas no si le favoresceriamos, ó no; y no sin causa quisimos usar en 
solo no las tomaríamos para contra este rey por Su Santidad, esta plática de mas vigor que las otras veces, por desmentir 
pero ni contra el mas mal hombre que hoy vive, pues vemos 

1 

lo que en Roma se publicaba, que ya habíamos ablandado y 
sus andamientos, y que habiendo metídonos en esta empresa aflojado del sentimiento que antes mostrábamos, y tambien 
y persuadido á ella, nos dejaba así en tal tiempo; pero que para ver si poclria aprovechar para otras cosas; y lo que dixi
Nos esperábamos en Dios que el que nos havia daclo tan buen mos arriba que si lo ele la pla.ta y fábricas montaba la mitad 
principio, nos ayudaría á salir con ello; á lo cual, aunque el de lo que Su Santidad lo estimaba, que seria millon y medio, 
dicho uncio respondió lo mismo que arriba, que Su Santi- no esperaríamos consentimiento suyo para tomarlo, fué nece
dad haria y acontecería, le tornamos á decir que se veia muy sario tocallo por aquellos términos, porque no lo poniendo en 
bien lo que hacia, por mas que era lo tratado, y que nos re- ejecucion, piense que lo hayamos deseado por no llegar á 
mitiamos al effecto. aquella suma, y no por no haber dado para ello el Papa su 

Luego tornó á entrar otra vez en lo de la comision ele don consentimiento. De lo cual todo nos ha parecido advertiros 
Francisco de Toledo, dicienclo que Su Santidad no havia po- assí paPticnlarmente, para que tengais entendido lo que ha 
elido por entonces hacer mas en ella, hasta ver cómo iba la passado y os goberneis conforme á ello, hablándoos Su Santi
cosa en lo de los trescientos mil escudos que se habian con- dad teniendo siempre fin, como os lo escribimos en la prece
ceclido en lugar de los quinientos mil del vasallaje ele los mo- dente, á mirar si por esta via y mostrar poca satisfaccion de 
nasteríos, lo cual no pudimos entender si lo dijo así por yer- lo que hasta aquí será mejor camino para atraer á ese hombre 
ro, 6 si quiere tornar atrás ele los cuatrocientos mil que nos y reducirle á la razon. 
tiene ofrecidos; y prosiguiendo su plática y ponderándola con 
que allá habian añadido don Francisco y Juan de Vegn., que 
cuando Su Santidad no concediese lo de la plata y fábricas 
que :Nos estábamos determinados de tomarlo, le respondimos 
que era verdad, que Nos lo habíamos assí escrito y dado por 
instruccion al don Francisco: y tornando el Nuncio á decir 
que tenia por cierto que por ser cosa de mal ejemplo, siendo 
Nos tan cathólico príncipe, no era de creer que hariamos se
mejante cosa sin autoridad apostólica, se le dijo que nuestra 

XX 

NEGOCIACIONES CON Ilül\IA. PÁRRAFOS DE CARTA DE S. l\1. Á 
DON DIEGO DE MENDOZA, SU EMBAJADOR, FECHA Á 25 DE 
ABRIL DJ<; 1547, SOBRl~ LA TRASLACION DEL CONCILIO. 

(Archivo general de Simancas, E¡,1;ado, legajo ü44.) 

demanda era tan justa y qne tan absolutamente se nos había Juan de Vega nos escribió lo que Su Santidad habia res
ne.gaclo sin tener respecto á la ocasion, y necesidad tan gran- pondido en lo que se habló de nuestra parte tocante á la 
de que habia para conceclórnosla, era ele manera que Su San- 1 traslacion del Concilio, como se os escribió y dél habreis 
tidacl podía tener por muy cierto, que si la cosa llegaba á la entendido. Despues, habiendo el Nuncio tenido cartas ele Su 
mitad ele la suma ele lo que aquella le habia estimado, háme Santidad de 5 del presente, nos pidió audiencia á los 14, Y 
siclo dicho que se sacarían trns millones, que Nos lo cobraría- habiéndosela dado, luego comenzó su plática con quejarse de 
mos sin esperar mas assensu de Su Santidad, pues lo podía- Juan de Vega por la prisa con que despachó el correo con la 
mos muy bien hacer, y los Reyes Católicos, mas católicos que 1 respuesta ele Su Santidad, sin aguardar las cartas del carcle
Su Santidad, pues no era sancto, habían hecho lo mismo con nal Femes, no habiendo siclo aquella resoluta, con decir que 
madura cliscusion y consejo, y por guerra contra Portugal, por hacer el oficio antes que vos llegásecles ó por alguna otra 
tanto mas en esta .habiéndose ele emplear contra herejes: y causa habia usado ele mas diligencia de la que hiciera, si no 
tocando él en que no pensásemos que lo podríamos hacer con hubiera ele por medio estos respectos, alargándose en discul
buena conciencia, le respondimos que sí podíamos, y con par á Sn Santidad y justificar sus cosas, con venir á decir que 
harta mejor que no la de Su Santidad, guardando en este Su Santidad holgaría ele que el Concilio volviese á Trento, 
tiempo los dineros en el arca para engranclescer su casa, y pero que seria menester que hubiese alguna dilacion en medio, 
que el papa Clemente, aunque no lo teníamos todos por bue- y que entre tanto, por la autoridad del Concilio, los perlados 
no, hacia a.l cabo buenas obras, y que ele Su Santidad se veian que están en Trento fuesen á Boloña para tractar entre todos 
bien cuáles eran, y que por lo de arriba no dejaríamos ele ser ele la vuelta, y lo que mas cerca ele ella convcrná, pues él do 
muy buen cristiano, pues habíamos harto acatado y respecta- sí solo no era parte para hacerle vol yer; y pidiéndonos con 
do en esto á Su Santidad, y que de aquí adelante pensábamos mucha instancia que quisiésemos oir la carta que ele Roma 
acatar á San Pedro, pero no al papa Paulo: pues assí iban las se le habia escrito, la cual era bien larga, le dijimos que pues 
cosas y no podíamos dejar de maravillarnos ele la hermosa no contenía otra cosa mas e.lo lo que ele palabra nos habia an
excusa que agora habia hallado para excusarse ele no hacer tes dicho, que lo pudiera muy bien excusar. Y que cuanto álo 
nada en lo de la comision ele don Francisco, con decir que no que se quejaba de Juan de Vega, que no veíamos que su plá
teniamos ya mas menester, como si todo lo de acá estuviera tica hubiese tenido mas sustancia do lo que el dicho Juan de 
acabado. A lo cual, habiendo replicado el Nuncio que Su San- V cga nos habia escrito, y que todo lo de Su Santidad Y los su
ticlacl no lo entendía assí, sino que fácilmente se acabaría lo yos era siempre palabras, y al fin paraban en decir que no era 
que qnecla.ba, pues nos hallábamos tan prósperos, le respondí- parte para hacer volver el Concilio; añadicmlo que no podía
mos que, á Dios gracias, ern verdad que lo estábamos, aunque mos entender {t Sn Santidad, pues unas veces se hacia supo
pesaba al Papa, y no lo tomaba ele buena gana. Pero que assí rior dél, y otras inferior como agora, á lo cual replicando el 
impedido como nos veia, con un brazo gotoso y el otro san- Nuncio, y queriendo alargarse en disputar ele la autoridad del 
grado, esperábamos de ir á acabar lo que quedaba; y que, Pltpa, le dijimos que no era tiempo ele disputar de ella ni que
pues Su Santidad no nos daba otra asistencia ni ayuda, que riamos meternos en semejante plática, pues no era para re
sise venia á la jornada, haríamos cuenta ele meter al Nuncio mediar el efecto ele lo que se pcclia y era tan necesario, Y que 
y al legado que venia á la primera hilera, porque diesen ejem- lo que agora convenía no era sino que el Concilio volviese en 
plo á los otros, y se viese el efecto que harian con sus bendi- todo caso á Trento, como justamente se había pedido; Y dis
ciones; á que no respondió. currienclo el dicho Nuncio por la plática, y viniendo á tocar 

Queriéndose ya despedir de Nos, aüadió, que Su Santidad en la seguridad del Concilio con decir que no nos tocaba, ni 
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era menester sino cuando fnósemos requerido ele los perlados, 
y que Boloña era lugar seguro y donde podrian decir y hablar 
libremente, le respondimos que Nos sabíamos muy bien cuál 
era nuestra autoridad, y lo que como á emperador nos perte
necía do la dicha seguridad y proteccion, requerido ó no re
querido, y que así no había para qué tratar della. 

Y tornando el Nuncio á repetir otra vez que convernia que 
en todo caso mandásemos á los perlados que están en Trento 
que fuesen á Boloña por lo que tocaba á la autoridad del Con
cilio, y escusar el inconveniente que por ventura se podría 
causar ele scisma, y pareciéndonos que lo habia dicho ele mala 
manera, le respondimos que no solamente á Boloña si fuese 
menester, pero que á Roma los haríamos ir y les acompañaría
mos con nuestra propia persona como convernia por asegurar
los; alargá.ndonos en decir y oncarescer la no buena intencion y 
acciones del papa, juzgadas ele todo el mundo por ser ya tan 
manifiestas; y queriendo sacar ol dicho Nuncio y preguntán
donos qne qué mal hacia el papa, no le repondimos otra cosa 
sino que hacia ele bien, ninguna cosa; á que elijo de presto: «á 
lo menos atiende á vivir;)) y Nos le respondimos que esto era 
la verdad, pues se sabia el estudio y cuidado que tenia de ello 
y ele engrandecer su casa y juntar dineros, y que por tener fin 
a esto echaba atrás todo lo que tocaba á su oficio y dignidad; 
pero que os esperábamos en Dios que aunque Su Santidad 
se descuidase des to y no quisiese ayudarnos, que él nos haría 
merced de enderezar y hacer lo que conviniese á su servicio, 
y aun por ventura mucho mejor de lo que Su Santidad quer
ría. Y el Nuncio entonces quiso escusar al papa y abonarlo 
con decir, que al cabo no faltaría ele hacer todo lo que pudie
se en beneficio ele mas cosas, confiando que le corresponde
ríamos á su buena voluntad, aun hasta darnos los roquetes ele 
los perlados de la cristiandad; á que le respondimos que así 
lo teníamos creído, que nos claria los roquetes viejos y rotos, 
y él se quedaría con los dineros, y que al cabo no conocíamos 
dél otra cosa sino ser un viejo obstinado: á lo cual habiendo 
el Nuncio replicádonos que pues esto se conocía de Su Santi
dad era bien regalarle y darle mas satisfaccion que hasta aquí 
en lo tocante á la empresa de Alemania y justificar las causas 
por que no se había hecho mencion dél en los tractaclos, y 
ablandar la aspereza que en estos dias se había usado con él: 
le respondimos que siempre hn.biamos hecho lo que debíamos, 
ele que podrían ser bl'lenos testigos todos los del mundo, el 
cual estaba lleno de cuán léjos iba Su Santidad ele todo lo que 
era obligado por su dignidad y oficio; y tocándonos á este 
propósito no sé qué ele los legados no pudimos escusar de de
cir lo que sentíamos del cardenal Santa Cruz, y del ruin oficio 
que siempre hacia en las cosas públicas ele la cristiandad y 
particulares nuestras, llamándole ele poltron, y que con el 
tiempo veria muy bien lo qne hacíamos. 

Dejando suspensa esta mn.te.ria del Concilio y lo que mas de 
ella se siguió, pasó á tratar ele la venida del legado Nfonclrnto, 
y de cómo se habia Su Santidad resuelto cl0 enviarle con re
solucion ele algunas cosas, así sobre lo del Concilio como ele 
la plata de las iglesias y comision de don Juan ele Mendoza, 
de manera que seríamos satisfecho, no dejando ele tocarnos en 
que Ru Sa.ntidacl había sentido y notado lo que dijimos 1t e 
no tomaríamos las armas contra el rey de Inglaterra por su 
respecto, lo cual le tornamos á confirmar por los mismos tér
minos que la vez pasacln., y mas claros, por habernos d0jado 
al mejor tiempo: y hablando el dicho nncio sobre las eosas 
ele levante, y queriendo cncarescer los avisos que se tenían de 
armada del turco por este año, le respondimos que ya se te
nian por acá los verdaderos, y que lo que Sn Santidad decía no 
dnbrlábamos que serian tales como él mismo los deseaba. Y 
queriendo el Nuncio replicar sobre este punto y los arriba di
chos, le respondimos que no queríamos mas disputa con él, 
pues su manera ele negociar era tal, que nos forzaba á decir 
cosas, que aunque verdaderas, las pudiéramos clrjn.r si no fué
ramos irritado, y que ya nos tenia mollino con traernos 
continuamente palabras y repiquetes sin ningun afecto ni sus
tancia; y que si tal pensáramos, no le hubiéremos <ln.do au
diencia, y que ele aquí adelante tuviese entendido, que no 
negociaríamos mas con ól, añaclienclo que si acoren, ele lo 
arril.m dicho quisiese decir cosa alguna, hal>laso con nuestros 

Tullo II 

ministros, que ellos le darían la respuesta: y con esto le des
pedimos .... 

XXI 

COPIA DE OTRA C'ARTA DE DON nrnoo HURTADO DE MENDOZA 

EN LA QUE CUENTA MI JUCIOSAMENTE LO QUE LE ACAECIÓ 
CON EL PAPA PAULO III: SU FECHA DE 27 DE DICIEl\fBRE 
DE 1518. 

(Archivo general de Simancas, fü,tado, legajo 875.) 

Habiendo yo hecho instancia con Su Santidad para que me 
diese respuesta cerca el mandar que los perlados congregados 
en Bolonia volviesen á Trento, me hizo entender que ya tenia 
respuesta ele los mismos perlados, y así me mandaría hoy res
ponder clespues ele la misa en congregacion. Yo fuí á recibir la 
respuesta, y hablé particulaTmente con el cardenal ele Trana, 
que es Decano, y con Frenes, trayendo mi protesto en Ja mano 
para hacerlo en caso que la respuesta no fuese conveniente á 
la presente ocasion y necesidad; y así cerrándose la Congre
gacion, estuve aguardando que me llamasen dentro del Con
sistorio con todos los embajadores y agentes de los príncipes 
y repúblicas que aquí se hallan mas de dos horas. Salieron á 
hablarme Trana, Frenes y Coria, ele parto ele Su Ranticlad y 
ele toda la congregacion ele Cardenales, y propusiéronme dos 

· cosas; la una, que yo oyese y recibiese la respuesta ele los per
lados de Bolonia, y tal cual era, la. enviase á S. M., y tuviese 
veinte dias ele término para tener aviso y respuesta ele S. M. 
de lo que me mandaria hacer sobre dicha respuesta, y que en 
estos veinte días, los perlados que están en Bolonia no harían 
sesion ni acto conciliar alguno, y ele esto me daban ellos tres 
su fé y palabra en nombre ele Su Santiclad y ele todo el colegio 
de Cardenales y ele los de Bolonia. La otra que Su Santidad 
deseaba que se juzgase si la traslacion de Trento á Bolonia 
había sido buena y legítima, y que este juicio yo consintiese 
que lo hiciese Su Santidad, pues tocaba á él como cabeza ele 
la religion. H.espondi, que, pues sin yo demandar cosa ningu
na me proponían este partido, que me contentaría de recibir 
la respuesta y enviarla á S. M., con tal que en ella no hubiese 
cosa que me forzase y obligase á protestar, porque en tal caso 
protestaría; y que me reservaba facultad y queclacla libre para 
protestar dentro de los veinte días si me cumpliese: ellos se 
contentaron y me prometieron que la respuesta no contenía 
cosa que me forzase. 

Cuanto al juicio ele la traslacion, respondí que no tenia po
der de S. M. para diferir el juicio á Su Santidad. En esto so
brevino el cardenal ele la Cueva, enviado por Sn Santidad y 
los otros cardenales que estaban en congregacion, á solicitar 
y hacer instancia conmigo que acetase aquellos partidos y 
concluyese, y concluí de la manera que arriba digo, y asi ellos 
fueron á referir á Su Santidad y á la Congregacion lo que ha
bían pasado conmigo, y desde á un cuarto ele hora me llama
ron, y entré dentro con todos los embajadores y agentes ele 
los príncipes y mis secretarios Montesa y Ximenez, y hecho 
debido acatamiento, elije á Su Santidad en sustancia., que ha
biendo yo en aquel mismo lugar suplicatlo con instancia á Su 
Santidad ele parte ele S. M. que manclase volver los perlados 
ele Bolonia á Trento para continuar y acabar el Concilio, al 
que me fué responcliclo por Su Santidad que en el primer Con
sistorio me mandaría responder, que ahora venia ú demandar 
ele nuevo ln, respuesta, y le suplicaba que fuese tal, cual con
venía al servicio ele Dios y al beneficio ele la cristiandad, y en 
particular ele las ánimas ele la provinein, clt' Gt' rmn.nia, y cual 
yo esperaba ele la bondad é integriclatl de Su Santidad y del 
grado y clignitlad que tenia. El papa respondió, que á instan
cia mía, con el celo que siempre había tt'nido de ln. union ele 
aquella provincia, había enviado á consultar con los perlados 
ele Bolonia, y que era Yenicla con diligencia Ja respuesta dellos, 
la cual mandó á su secretario Blosio que la leyese en YOZ alta, 
y él, puesto ele roclilln.s, lo hizo; cnyn, copia Ya. con esta. Yo, 
acabn<ln. ele oír, comencé á hablar, y el papa me interrumpió 
clicienclo, que ya se me había dado Ja re~pm'sta, de la cual me 
darían traslado, y así no babia pnra qué hal>lar, porque seria 
menester Tcsponclerrne y entrnr en disputas y róplic:as, y seri~ 
nunca acabar. Yo con mucha. humildad, supliqué á Su Sant1-

so 
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dad que me oyese, porque era necesario, y me convenia decir Su Santidad ni quererle aguardar para le acompa_niar. Me salí 
dos palabras. Su Santidad call6, é yo dije que habia oiclo la porque se quedase sin embajador que ~e. acompanrnse. Dijome 
respuesta; y porque la dilacion en la presente ocasion y nece- Ridolfo al salir que aguardase la benchc10~ ;. respondí. .. ( Á_ quí 
siclacl era muy pe1judicial á la reduccion de Germania y re- hay contestaciones qii,e creemos deber Oillitir por de'rnasiado 
medio de las ánimas, suplicaba á Su Santidad que con toda f ue1·tes y dii,l'as.) De aqui me partí á Por;iblin á los 30 de di
cli.ligencia pusiese el remedio que convenia; y porque en la ciembre, habiendo despachado correo á :::l. M. con l~ respuesta 
respuesta se nombraba muchas veces el Concilio de Bolonia, ele los de Bolonia que me e.lió el papa, porque puchese tornar 
yo por no haberlo contradicho ni replicado en tanto que se me dentro ele los veinte dias, y saber lo que 8. M. ordenaba. 
leia, no entendia que por ello se causase perjuicio alguno al El cardenal de Guisa se partió á los :3 ele este la vuelta de 
Concilio de Tren to, y lo mismo decia y entendía ele la clilacion Ferrara y Venecia, deja acordada la liga defensiva con el papa, 
que hubiese en el remedio, y esto decia en presencia de los de esta manera; que siendo el rey acometido, el papa le valga 
reverendísimos cardenales asistentes. El papa dijo: ¿luego vos con diez mil infantes y trescientos caballos, Y para esto ha ele 
protestais? Yo respondí que no protestaba, sino que declaraba hacer un depósito de dinero en Leon dentro el~ tres ~~ses Y 
esto, porque perdiéndose la ocasion, no se pudiese imputar si lo fuere el papa, le ha de valer el rey con vemte mil mfan
á S. M. El papa replicó, que aquello era protestar por ambajes tes y mil caballos, y dentro del mismo tiempo ha de hacer un 
y acusarle la negligencia, la cual no habia habido por su par- depósito de dinero en Venecia; para esto no hay nada firmado 
te, porque las prorogaciones y suspensiones que hasta ahora 
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aun mas de platicado. 
se habian hecho, las habian procurado por parte de S. M. como . . . . . . . 
yo sabia; respondí que yo diría la verdad como con venia en . . . . . . . . 
aquel lugar, y dije que yo nunca tal cosa había procurado por 
parte de S. M. como muy bien lo sabian los señores cardena- XXII 

les Frenes y Cresentio que estaban presentes, y tambien lo PREGON DE ROMPIMIENTO DE LA PAZ CON FRANCIA. FECHA 
sabia Su Santidad. Que en Perosa á ellos y á él había parecido EN ZARAGOZA, l. º DE ENERO DE 1553 
bien la suspension y prorogacion en Bolonia por algunos días, 
para que en aquel medio se pudiese reducir el negocio sin es- (Archivo de Simancas, Estado, leg. 1,553) 
cándalo á los términos que convenia, pero que yo nunca hablo El Príncipe: 
de parte de S. M. como ministro, ni Su Santidad como pontí-
fice en suspension ni prorogacion, como muy bien sabian los A todos se hace saber de parte ele la Cesárea y Católica Ma
clichos cardenales, los cuales comprobaron y dijeron que yo jestacl y del príncipe Nuestro Señor, como el año pasado de 
decia verdad, de que se enoj6 el papa, diciendo que conmigo mil quinientos cincuenta y uno, estando S. M. en Alemania 
no tenia que hacer si no fuese como ministro de S. M. Res- entendiendo en las cosas de la fe, y procurando el asiento de 
pondí que fuese como Su , 'antidad mandase, pero que dejado ellas, y que se llevase adelante la celebracion del Concilio que 
lo pasado aparte, tenia occasion en la mano para remediarlo con tanto cuidado S. M. ha instado y solicitado, poniendo 
todo, y asi le suplicaba que lo hiciese, y á los reverendísimos para venir á conseguirlo á su imperial persona en diversos 
que estaban presentes, que no diesen lugar á dilacion, y con- viajes y trabajos, el rey de Francia, Enrique, sin habei:le 
cluí diciendo que ni aprobaba ni reprobaba la respuesta que dado S.M. ocasion ninguna para ello, estando en paz y am1s
allí se me daba, y declaraba en presencia de los reverendisi- tad con él, como quedó asentada de vida de su padre, sin ha
mos y los demás que se hallaban presentes, que no entendia cerle dar aviso de quejas que de S. M. tuviese como fuera 
que se perjudicase en cosa alguna al emperador mi señor, ni razon, y entre príncipes y reyes se acostumbra, comenzó á 
al Concilio ele Trento por haber oido ni recebido dicha res- traer pláticas con algunos príncipes de Alemania para que se 
puesta, y con esto, haciendo mi acatamiento me salí, dejando confederasen con él é hiciesen guerra contra S. M., y así se 
á Su ~antidad bien en cólera. Esto pasó el tercer dia de Pas- concertó y confederó con ellos y con el turco, enemigo ele 
cua, á los 27 ele diciembre. nuestra Santa Fe católica, contra ella, á que enviase su arma.-

El ~ia de Navidad, entr~ndo c?n el J?ªPª ~n capilla, hallé \ da en daño ele la cristiandad, y principalmente en daño de lo.s 
en nn lugar, que es el primero Junto a la silla del papa, su reinos, estados y señoríos de S. M., como mas cercano al peh
nieto Oratio, casado con hija bastarda del rey, y el marqués gro; y no contento con tratar y tramar esto por medio de sus 
Dunsala, hermano del cardenal ele Guisa cabe él; vinieron criados y embajadores, procuró ele hurtar algunas tierras de 
aposta con sabiduría del papa, segun pareció en el suceso, yo las que posee S. M. en el Piamonte, y yendo diversos navíos 
llegué á ellos, y me les puse delante arrimado á la silla del 
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de estos reinos á Flandes, y volviendo de allá otros, hizo salir 
papa, llamando al embajador de Francia cabe mí; luego vino muchos navíos de su reino armados de guerra con órden que 
un maestro de cerimonias á decirme que aquel lugar era ele los combatiesen y tomasen, como lo hicieron en efecto, en que 
los duques, no ele los embajadores, y así que debía ceder á se perdiei·on muy grandes cantidades de dineros y mercade
Oratio como .á duque ele Castro. Respondí que no entendía rías, y lo mismo mandó hacer al prior ele Capua, su capitan 
aquel lenguaJe, y tornándome á porfiar, le envié ..... En esto general en el mar Mediterráneo ele ciertos navíos y nna galera 
los cardenales Paris y Ridolfo, que eran asistentes cabe el oue estaban surtas en la costa de Barcelona, como ya lo de
papa, me comenzaron á persuadir que lo hiciese; respondíles beis tener entendido, viniendo con engaño y disimulacion á 
que no me entendía de cerimonias ele capilla, pero que estaba ejecutallo, y pasando adelante con su dañada intencion, hizo 
en el lugar que había estado otras veces. Viendo el papa lo juntar muy poderoso ejército, yendo en persona dentro en el 
q1:1-e pasaba, mostró de no saberlo, y demandólo al cardenal ducado de Lorena, que es de un hijo ele la duquesa, sobrina 
R.1dolfo, el cual se lo dijo. El papa en voz alta, dijo, «yo se lo de Su Majestad, y le ocupó y usurpó todo y la mitad de Metz, 
dir~:» Y volviéndose á mi con mucha cólera, me dijo que no que es del imperio, y juntamente tres ó cuatro plazas del do
temamos nosotros por duque á Oratio, pero que lo era, é yo minio de las tierras bajas de Flandes, y hizo otros muchos 
era caballero, y asi debia dar lugar á los duques; respondí que daños é incursiones, y á un mismo tiempo tomó algunas otras 
tenia por duque á Oratio y á cualquier otro que viese en esta- tierras en el Piamonte por engaño ó por dineros que recibió á 
~o, Y que lo daría firmado ele mi mano, si Su Santidad lo que- los que las tenían en guardas; y asimismo hizo venir el arma
na. Que era verdad que yo no era duque, pero cuando lo fuese da del turco tan poderosa como habreis comprencliclo, la cual 
no seria el segundo de mi casa. Que yo estaba allí como ero- estuvo en la costa del reino de Nápoles, esperando que él en
bajador de S. M., Y en el lugar que habían estado los otros viase sus galeras con algunos rebeldes ele S. M., que iban en 
ei;nbajadores é yo otr~s veces, del cual nadie me apartaría ellas para alterar y conmover aquel reino; y demas e.le esto ~lió 
vivo. El papa comenzo á torcer las manos y á dar nalgadas en favor y calor á los ele la ciudad de Sena, que es sujeta al im
la silla, con harto poca reputacion. El embajador ele Francia perlo para que se rebelase contra él y le entregase y pusiese 
se fué al Evangelio, y Oratio y el otro marqués al prefacio, su gente dentro de ella, usando en todo esto de tales términos 
habiendo sentido todo lo pasado; é yo quedé solo sin compe- y malos modos cuales nunca se han usado, y asimismo proce
tencia hasta el cabo de la misa, y sin esperar la bendicion de diendo contra los naturales de este reino de Aragon, que es-
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taban estudiando en la. universidad ele Tolosa, haciéndolos 
buscar y echar en prisiones, como á todos es notorio, y ha
ciendo otras vejaciones y malos tratamientos á los vasallos y 
súbditos de S. M. y ele estos reinos, así por mar como por 
tierra: de manera, que aunque la inclinacion é intencion de 
Su Majestad Cesárea ha siclo siempre ele poner paz en la cris
tiandad y convertir sus armas contra los enemigos de la fe, 
viendo que por tantas partes y tan poderosamente el dicho 
rey de Francia se ha movido contra él y sus tierras, y ayudá
dose ele tantos enemigos tan conjurados y concerta,clos, y mo
vido con tan justa ocasion como son los daños que ha hecho 
en sus estados y tierras y lo que tan justamente le ha ocupa
do de ellos, no ha, podido deja,r ele armarse contra ellos; como 
lo ha hecho con juntar un poderoso ejército y procurar de 
dañar al dicho rey ele Francia y á sus amigos y aliados, como 
á perturbadores ele la. paz ele la cristiandad y dañadores ele sus 
reinos, señoríos y vasallos. Y para que venga á noticia ele to
dos, S. M. por la presento declara y da por sus enemigos al 
dicho rey de Francia, Enrique, y á sus amigos, aliados y con
federados, de cualquier estado, grado ó condicion que sean, y 
á todn,s sus tierras y vasallos, y á las ele sus amigos y aliados, 
pa,ra, que se le pueda hacer guerra por mar y por tierra, por 
todas aquellas vías, formas y modos que entre enemigos ca
pitales declarndos se suele, puede y debe hacer, y la manda 
pregonar y publicar en este reino para que llegando á noticia 
ele todos procuren ele hacer al dicho rey de Francia, y á to
dos sus amigos y vasallos de él y de ellos todos los daños, in
cursiones y males que se pudieren hacer sin entrar en sus 
reinos, sin licencia nuestra ó ele nuestro capitan general, y que 
donde quiera que los hubieren y hallaren los traten como á 
tales; y da facultad, licencia y permision para ello, sin que 
por ello hayan de incurrir ni incurran en pena ninguna, y 
manda á su capitan general en este reino y á todos los oficia
les y ministros dél ele cualquier estado, grado ó conclicion que 
sean, que lo hagan publicar, para que esté notorio á todos, 
cómo la guerra entre S. M. y el rey de Francia está rornpida, 
y que ninguno pueda pretender ignorancia de ello agora ni 
en ningun tiempo. 

Y porque aprovecharía poco pregonar la guerra si no se eje
cutasen las cosas que resultan della, entendiendo que el reino 
rle Francia y los naturales dél, y por consiguiente el dicho 
rey y sus aliados y sus vasallos y súbditos reciben muy gran 
provecho y utilidad del comercio que tienen con los naturales 
de este reino, y que quitándoseles y prohibiéndoseles aquel, 
vendrán á recibir notables daños para hacerles la guerra en 
todas las maneras que se puede, es la voluntad de S. M. y 
de S. A., y así lo mandan expresamente, que de aquí adelante 
estén cerrados y se cierren todos los puertos y pasos que hay 
entre el presente reino de Aragon y los reinos ele Francia, y 
las tierras do sus aliados y confederados ele cualquiera estado, 
grado y conclicion que sean, y ningun natural ni habitador de 
este reino sea osado de pasar ni llevar ningunas mercaderías 
ni otra .cosa alguna al dicho reino de Francia ni á las di
chas tierras ele sus aliados, ni menos traellas del dicho reino 
de Francia á este por sí ni por tercera persona, so pena que 
los que lo contrario hicieren estén á merced ele S. M. y de Su 
Alteza y sean perdidas todas las mercaderías y otras cosas 
que así sacaren de estos reinos ó ele allá trajeren, y lo mismo 
se vieda y prohibe á los vasallos del dicho reino de Francia y 
ele sus aliados, con los cuales no quiere S. M. que so haga co
mercio ni contratacion algunn,, avisándoos á todos que se eje
cutarán todas las dichas penas muy rigurosamente contra los 
que hicieren lo contrario sin remision alguna. Asimismo man
cb S. M. que no puedan entrar ni entren en este reino de 
.Aragon ningun francés, bearnés ni gascon, y que si alguno 
entrase sea preso y detenido, y la persona esté á mercecl de 
Su Majestad segun le ordenare su capitan general en este rei
no; y para la ejecucion ele esto manda que dentro de diez días 
que so cuenten desde hoy que se publica, salgan fuera de este 
reino cl0 Aragon todos los frnnccses, bearneses y gascones qne 
se hallará en él si no fuesen casados ó mostraren que ha diez 
años que viven en el reino, exceptuados tambien los moline
ros y pastores, los cuales quiere S. M. que en esto no sean 
comprendidos, y que el que se hallare en esto presente reino 

pasados los diez dias pueda y deba ser preso, y su persona 
esté á merced ele S. M., y porque haya órden en esto, manda 
Su Majestad que todos los gascones, bearneses ó franceses que 
entraren en este reino pasados los dichos diez días, donde 
quiera que fueren hallados, hayan de ser presos y entregados 
á la justicia do la villa ó lugar mas cercano ele donde le pren
dieren, y que aquel avise al capitan general de como los tiene 
para que él cumpla la órden que de S. M. ó de S. A. tuvieren 
sobre ello. Demas de esto, porque del comercio ó contratacion 
que hay de cambios ele este reino para los ele Francia se si
gue mucha utilidad á aquel reino, y el rey tiene mas forma y 
manera de haber dineros para hacer guerra á S. M., queriendo 
tambien por esta via estorbarle el provecho que recibe, pues 
no es justo que de reino á quien él tiene tanta enemiga, se le 
siga ningun frncto ni comodidad, manda S.M. y expresamen
te vioda y prohibe que del dia de la publicacion "de esta en 
adelante ningun mercader ni tratante, ni otra persona alguna 
de este reino, haga cambio ninguno de ninguna calidad para 
la dicha ciudad de Leon de Francia por sí ni por tercera per
sona, ni menos reciba, acepte ni cumpla las letras de cam
bio que ele ella se le remitieren 6 vinieren, y que ele aquí 
adelante los cambios que se remitían á la ciudad ele Leon, se 
remitan á la ciudad ele Besanzon, donde S. M. ha mandado y 
ordenado á todos sus vasallos que pase el trato y correspon
dencia que tenían en Leon, y que ninguno sea osado de hacer 
lo contrario, so pena de la desgracia de S. M. y ele dos mil du
cados y la persona á merced ele S. M., por cada vez que lo 
contrario hiciere, todo lo cual ha mandado pregonar S. M. por 
los lugares públicos de esta ciudad, y por otros lugares que 
se acostumbra en este reino, para que llegue á noticia de to
dos y ninguno se pueda excusar ni pretender ignorancia. 
Dado en la ciudad de Zaragoza el l.º de enero ele 1553. 
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EFECTOS DEL EMPERADOR EN YUSTE, ELEGIDOS POR SU HIJO 

DON FELIPE II 

(Archivo general de Simancas, leg. núm. 13.): ' 

Su,ma1·io de lo qne montan las cosas qiie S. Jll. se?"íaló se le 
gi1,ardasen y no se vendiesen de los bienes ele Yuste 

La piedra filosofal. . 
Un cofrecito de plata. 

C,\;)fAilA 

lTna bolsa de sirgo morado con retratos. . 
Una bolsa con un retrato de la. duquesa ele 

Parma .. 
Un librillo ele oro con retratos .. 
Las piedras bezuar .. 
Un librillo de oro con tres cuadrantes, dos ele 

oro y uno ele plata. . 
Un cuadrante y un silbato de oro .. 
Un cuadrante de oro como polvorín .. 
Otro cuadrante de oro, redondo. 
Otro cuadrante dorado. 
Otro cuadrante quebrado y dorado. 
Otro como este. 
Otro como librillo dorado .. 
Otro plateado y dorado. 
Otro pequeño ele plata .. 
Otro dorado con armas imperiales .. 
Otro ele plata llano. 
Otro ele oro de sol. . 
Otro dorado. 
Un reloj de arena, de ébano .. 
Un cuadrante de plata. 
Otro cuadrante dorado.. . . . . 
Un cofrecillo con antojos ele camino .. 
Una tabla ele las pn.labras (le la consagracion .. 
Un libro ele mano (lel C'antllero determinado, 

iluminado, en francés. ( o está, tasado.) 
Un libro intitulado Bohecio. (Iclem.) 
Otro intitulado Astronomicum Cesaris. . 

7,500 
11,2:50 
11,250 

l,fíOO 
21,957 
48,'750 

·16,5.J.;) 
8,544 

17,731 1 1 
1 i 

4,500 
2,250 
2,'.350 
:3,750 
3,000 
4,974 
1,05() 
l,!500 
1,:500 
3,4:01 
3,000 

20-i 
2,250 
4,500 
8,557 

16,5UO 

11,Ti5 
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Otro libro del Cavallero determinado, en ro
mance. (No se tassó.) 

Otros dos libros en francés, de molde, de me
ditacion. (Idem.) 

Dos Bohecios. (Idem) 
Un libro de mano de Santa Cruz, de astrono

mía, y este va tassado con el ele Pero Apiano. 
Otro de la jornada á Alemania del comenda

dor mayor. (No se tassó .) 
Otro ele pergamino ele dibujos y patrones .. 
Los Comentarios ele César en italiano. (No se 

tassó .) 
Un paño con cuadernos de la corónica ele Flo

rian. (Iclem.) 
Un almohadilla ele olores .. 
Dos breviarios romano y de 8an Jerónimo, y 

un oficio ele la Semana Santa. (No se tassó.) 
Un misal pequeño. . 
Unas horas iluminadas. 
Dos salterios pequeños .. 
Un libro de memoria, de oro. 
Una sortija con piedra de restrañar sangre. 
Otra de la misma virtud, engastada en oro. 
Dos brazaletes y una sortija ele oro y otra ele 

hueso .. 
Una piedra azul para la gota. 
Un cuadrante ele plata. 
Otro dorado con unos antojos. 
Un estuche con ocho piezas ele geometría .. 
Un compás ele hierro. . 
Otro de hierro con su regla .. 
Una pluma y dos dedales para las uñas .. 
Un rosario de madera con cruz y medalla, ele 

oro ... 
Diez cuentas esculpidas con cruz, medalla y 

sortija ele oro. . 
Una cadenilla de oro con una cruz.. . . . . 
Otra con el tuson ele oro y una cinta roja. (Esta 

tiene S. M. y no la ha pagado.). . . . 
La órden pequeña del tuson con corrlon negro. 
Otro tuson con una cinta de seda negra. (Tié-

nelo 8. :.M. y no lo ha de pagar.) 
La órden grande del tuson. (Idem) 
Cuatro callues y cuatro esla'rnnes ele oro. (Id ) 
Otro collar de diez y ocho eslavones y callues. 

(Tiénelo S. M. y no lo ha pagado.) .. 
Un libro ele mano de la dicha órden. (Entre

góse.) 
Una tabla con crucifijo iluminado. (Tomólo en 

Yuste el señor Luis Quijada, y qnemóse.) 
Una tablilla de Nuestra Beñora, que era ele la 

emperatriz Nuestra Señora. . 
Un crucifijo ele madera. con qne murieron 8us 

:Majestades, y unas cleciplinas. (No se tassó) 
Dos dagas y una espada con su ta.lavarte. . . 
Dos libros ele devociones, de mano. 
U na carta de marear, como libro que clió el 

principe Doria .. 
Un estuche con dos compases. . 
Una caja con cuatro compases de hierro y 

laton .. 
U na pluma de plata. 
U na carta ele Italia, ele papel. (No se tassó.) 
Otra de Ja discrepcion de España. (Idem.) 
Dos envoltorios ele cartas e.le pergamino. (Id.) 
Cuatro pinturas de certificaciones. (Idem.) 
U na carta general de la discrepcion de Alema-

nia. (Idem.) 
Otra de Flandes. (Idem.)l 
Otra de Alemania y de Hungría. (Iclem.) 
La pintura de Henti. (Iclem.) 
Otras dos chir¡uitas de Constantinopla. (Iclem.) 
Una escritura de las tablas de climension. (Id.) 
Una bolsa de terciopelo negro, de papeles, que 
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lleYÓ el señor Luis Quijada. (Idem.) 
Una medida de geometría. (Idem.) 
El arcabuz que era ele S. 1\1. y aderezos dél. 
Una ballesta con sus gafa.s y aparejos. (Tiéne-

la S. M. y no la ha paga.do) .. 
La capilla pequeña de plata en que hay un cru

cifijo, un cáliz con patena, dos vinn,geras, dos 
candeleros, una fuentecica, una palmatoria 
que sirve de candelero. 

7,500 Un libro de pergamino ele mano, iluminado, ele 

15,000 
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3,400 
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lamissa. 
Otro iluminado, de mano, historiado. 

BARBEROS 

Dos espejos de cristal y un cristalino. 
Dos estrolabios .. 
Un anillo estronómico. 
Tres pares ele antojos de cristal de montaña. 
Dos estuches con herramienta para las uñas y 

otros dos para los piés. 
Tres almobaclillas chiquitas ele olores. (No se 

tassó.) 

PAN ATERÍA 

Dos braseros de plata para calentar la vianda. 
Dos vola.s ele plata juntas para llevar á ca<¡a 

duraznos. . 

LA CAVA 

Dos brocales ele plata con sus tornillos para 
botas ele Yino .. 

Tres cañutos de plata con que 8. M. tomaba el 
caldo y dos medidas de onzas. . 

S,\USERIA 

Dos platos para servir lechones, ele plata. 

DEL CARGO DE GUARDA-JOYAS 

Una cruz que dió el cardenal ele Trento. 
Otra cruz ele oro pequeña con lignum crucis. 
U na custodia de oro, y dentro una medalla de 

Nuestro Señor, ele metal. . 
Un pedazo ele unicornio. (No se tassó, y háse 

de ver lo que vale.) 
Una pintura de la Trinidad, ele Ticiano .. 
Otra grande de Cristo, que lleva Ja cruz. (Esta 

quedó en Yuste.) 
Otm ele Cristo crucificado. . 
Otra de mano de Ticiano, en piedra, de Cristo 

azotado, cqn Nuestra Señora. 
Otra de Nuestro Señor, que lleva la cruz, con 

otra imágen de Nuestra Señora. 
Otra pintura de Nuestra Señora, de mano del 

Ticiano .. 
Otra ele N nestro Señor, sobre tela. 
Dos tableros pequeños de ébano, de Tu estro 

Señor, y otras figuras .. 
Un retrato del emperador y emperatriz, en 

tela .. 
Un retrato del emperador, armado, en tela. 
Otra pintura en tela ele la emperatriz . 
Otro retrato de la reina de Inglaterra, en ma

dera .. 
Un retrato en tabla con cuatro hijos del rey 

de Frnncia. 
Una pieza per¡neña de tapicería de oro y seda. 
Un taulero ele madera con nueve medallas de 

oro y un camafeo. . 
Dos astrolabios de cobre y una sortija y libro .. 
Una pintura en tabla clel Santísimo 8acra

mento .. 
Dos libros grarnles y pinturas <le las Indias. 

(No se tasaron.) 
Otro libro menor de lo mismo. (Idem.) 

750 

7,GOO 

57,034 

39,750 
52,500 

37,!500 
6,000 
3,7!50 
1, 1:25 

750 

38,!)68 

2,635 

4,772 

1,828 

66,215 

32,717 
1,815 

5,690 

75,000 

11,230 

37,500 

37,500 

7,rioo 
7,500 

75,000 

11,250 
!5,625 
7,500 

37,500 

3,7!50 
41,250 

24,060 
82,500 

3,000 
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El reloj grande que tiene Juanelo. (Iclem.) 
Otro de cristal que hizo Juanelo. (Idem.) 
Otro llamado el Portal. 
Otro llamado el Espejo. . 
Tres relojes pequeños para traer en los pechos. 

56,230 
63,730 
41,250 

COSAS DEL CARGO DE GUARDA-JOYAS 

Tres colchas de pluma de Indias. ( o se tassa
ron.) 

Otras dos colchas de pluma cubiertas de tafe
tan. (Idem.) 

PANATERfA 

Veinticuatro tablas ele mantelos de damasco. 
Cinco cofres á la manera do Flandes .. 
Dos cajas blancas do madera. 
Una rapa con su cuchillo. 
U na caldera de azófar. 

FURRIERÍA 

Una estufa de metal con su aparejo .. 
Un frasco de hierro para aceite. 
Otro para mostaza, es do estaño. 
Una mesa de nogal con sus piés. 
Dos bancos de nogal. . 

CA.VA 

N neve barriles do vino .. 
Un cántaro de cobre ( lü y modio reales se 

tassó). 
Un cubo como herrado. 
Dos medidas de estaño. 
U na caldera ele cobre para eufriar vino .. 
Cinco embudos de cobre. 

COCINA 

N u ove formas ele metal. 
Las piezas ele moldura para hacer giloa con los 

maníles ele las nueve formas ( o se tassa
ron). 

Dos mangas para gileas ( Idem ). 
Dos calderas grandes ele azófar .. 
Un candelero ele azófar. 
Una bolsa con tornasol. 
Cuatro barriles para vinagre y agraz. 
Dos cofres para plata de Flandes. . 
Dos hachas de hierro y tres cuehillos. 

1 . 

Suma todo lo que como estri dicho S. M. ha 
mandado que se le guanle ele los dichos bie
nes do Yuste, como arriba va dicho y docla
raclo, un cuento nuevoeiontos y cuarenta y 
cinco mil y ducicntos y doce mrs., sin las co
sas que va dicho, que no ostan tassadas y 
otras que tiene S. M. que no ha pagado .. 

Todos los bienes que al presente hay en ser de 
los del dicho monostcrio cle'Yuste, contando 
los que arriba están escriptos , montan 
3.645,29-.l: y medio, y descontados dellos los 
dichos UJ45,212 que montan los bienes arri
ba contenidos, que H. M. ha marnlaclo guar
dar, restan líquidamente l.ü70,082 y medio. 

Cuando S. M. mancló poner casa al señor don 
Juan, ordenó se le diesen de los dichos bie
nes de Yuste cierta quantidacl de tapicería 
y otras cosas, cuya paga mandó fuese á su 
cargo en lo cual monta. . . 

Monta todo lo contenido en los bienes que es
taban en Simancas segun el inventario y tas
saeion qne se hizo últimamente clellos, sin 
los qnc no están tassados como abajo se apun
taní. . . . . . . . . . 

Dcjóso de tassar en esta tassacion lle 8imancas 

90,000 
7,500 
1, 125 

102 
221 

7,6:)0 
102 
170 

1, 123 
ü80 

3,672 

459 
533 1

,' 2 

8G7 
867 

2,250 

2,250 
51 

201 
81G 

3,000 
l'iO 

l.945,212 

Ul45,212 

l.G70,082 1/i 

11.271,Sül 

un Hércules ele-bronce, el cnfl.l visto por Pom
peyo, escultor ele S. M., lo tasó en 150 du-
cados.. . . . 

Ta.mbien hay algunos m'tpamundis y cartas de 
marear por tassar. 

De lo que dice Juan3lo clel estr0labio ele 8i
mancas. 

( Pcwece estar inc01111)leto, y en su,, l 1igu1· 
se hull(L el rneinori(fl qne se capín ú, continurl
cion el cu,al está en meclio 11liego i;epui'udo y 
ele niarcn ni11i; pequeiía qu.e los dos en qtw 
está la, ~·elacion qtte antecede.) 

MEMORIAL 

56,230 

DE LAS COSAS QUE S. M. MANDÓ SE LLI~VASEN" Á PALACIO PARA 
VERLAS, DI~ LAS QUE ESTAB,Ll'{ EN L.\. FORT.\LEZA DE SI
MANCA.8, <JUE ESTABAN SEÑ'J .. LADA.8 CON" UNA CRUZ. 

U na imágen ele Nuestra Señora, ele plata dorada, con N ues
tro Señor en brazos y con sn diadema y corona, que pesó todo 
treinta y nueve marcos y siete onzas. 

Un í:lanet Hierónimo ele plata dorado, con un chapeo y un 
lcon, y un libro que pesó veintiseis marcos y nna onza. 

Un Sanct Francisco ele plata dorado, con una diadema y un 
crucifijo, que pesó veintiocho marcos, siete onzas y cuatro 
ochavas. 

Un Sanct Miguel con un diablo á los piés, con dos alas, y 
una manzana y una lanza, todo ele plata dora.da, que pesó 
treinta y nueve marcos y cuatro onzas. 

Una imágen ele Santo Domingo ele plata dorada, con una 
diadema y un ramo en la mano, qne pesó veintiseis marcos, 
cinco onzas y seis ochavas. 

Una imágen de Sanct Gabriel con dos alas ele plata dorada, 
que pesó cuarenta marcos y tri>s onzas. 

Otra imágen de un ángel, con dos alas ele plata dorada, 
que pesó trece marcos, dos onzas y dos ochn.vas. 

Otra imágen ele otro ángel ele plata cloracla, con dos alas, 
que pesó doce marcos, siete onzas y siete ochavas. 

XXIV 

RELACION DE LAS EXEQUIAS QUE FELIPE II HIZO EN BRUbE
LA8 POR EL AL:\fA DE SU PADRE, EN 2!.J DE DICIE::\IBRE 

DE 1358. 

(Archivo general ele Simaucas, Estado, legajo 5 l9) 

Miércoles 28 de diciembre ele 58, á la noche, vino la majes
tad del rey :Felipe á Bruselas; jueves á los 21) comenzaron los 
oficios funerales por Oárlos V, su padre, los cuales hizo tan 
suntuosamente cuanto era digno se hiciesen por tan grantle 
é insigne príncipe, y dignos de tal y tan bneu hijo, que mos
tró en su muerte lo mucho que le babia amado viviendo. 

Salieron antes las dos horas dcspues de metlio dia de pala
cio, el cual estaba totlo colgado ele negro: á ln. puerta ele la 
capilla ele dieho palacio sobre un paño negro que estaba col
gac.lo, y por medio de dicho paño, habia un pedazo ele tercio
pelo, así como sale de la, pieza, entero; sobre este pendía un 
escudo grande con las armas imperiales y el toison. A la 
puerta principal ele palacio estaba otro escudo, por la misma 
órclen y manera, y otros dos en la iglesia; uno á la puerta y 
otro en el altar donde se clecia la misa, la cnnl celebró el obis
po ele Lilja, hermano del marqués ele Yargas. 

El modo ele proeeLler fué en la manera siguiente: Desde 
palacio hasta la iglesin, estaba hceha una calle cerrada con va
llas de una pn.rte y otra porque no atravesase gente ninguna 
que pudiese impedir tí los que ilnm <lo ordenanza. Arrimados 
á dichas vallas estaban los de Villn,, con sus antorehas encen
clicln.s, por su órclen todos los oficios que a.cü, Ha.man Gnildes 
y en Espaüa cofrn.días, era buen número, q ne pasaban de G,000. 

En pahtcio se juntaron todos los señores grn.mlcs y peque
ños, y to<los los e1fados tld empcratlor y iwnsionarios, y los 
<lcl Rey, la jnsticia del pueblo, y todos los principales y los ele 
los Estados. 

Vinieron asimismo todas las órdenes y clerccfa, clel pueblo, 
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todos los abades y obispos; puestos en órden comenzaron á lados otros dos, á la derecha, con las armas do Austria, á la iz
mandar que caminasen en procesion; salieron las cruces de la quierda, con las :irmas de Borgoña. 
Iglesia mayor delante como guiones, y los monacillos por su El caballo ele Córdoba, M. de Saxie y don Felipe do Silva. 
ordenanza con ella, á cada uno dieron su vela de cera. La corneta, Lebio de Oria. 

Luego siguieron las órdenes, procediendo cada una por su El caballo de Cercleña, don Cárlos de Mellano y Charles 
antigüedad, los frailes de todas ellas revestidos de sus muni- Baudemoy. La corneta de dicho reino, don Pedro Manuel. 
zas, casullas, almáticas y pluviales, y de todo lo mas rico que El caballo de Sevilla, Mos de Mol y M. de Maumon. La cor-
tenian. neta, el conde ele Salma. 

De la misma manera fueron los clérigos de todas las parro- El caballo de Mallorca, don Diego de Rojas é Juan de Bran-
quias, capellanes y canónigos de la Iglesia mayor, los cantores sion. La corneta, don Gonzalo Chacon. 
de la capilla del rey, los capellanes con muy ricas pluviales; El caballo de Galicia, don Pedro de Velasco y Barambar-
los abades y obispos vestidos de pontifical, eran fasta veinte que. La bandera, don Juan de Avalos de Aragon. 
mitras, docientos pobres vestidos ele luto, cada uno con su El caballo ele Valencia, don J osepe de Acuña y Felipe de 
antorcha en la mano encendida, en ella dos escudos con el Benicurt. La bandera, don Rodrigo de Moscoso. 
águila imperial, uno que guardaba adelant.e, otro atrás. Tras El caballo ele Toledo, don Francisco Manrique, caballerizo, 
ele estos iban los juristas advocatos y procuradores todos ele y Charles de Longan. La bandera, M. ele Mingonal. 
luto. Los deputados ele todos estos Estados. Los presidentes El caballo de Granada, Gomez Jerez de las Marinas y Jeró-
de la Cámara ele Cuentas y los oidores dellas, el chanciller de nimo ele Mol. La bandera, Antonio de Yelasco. 
Bravante y los ele la Chancillería, el Drosart y prevoste, la 1 El caballo ele Navarra, don Luis ele la Cerda y Juan Bastin 
casa de S. M. Los oficiales de manos ele la caballeriza y los ele- ¡ ele ~ obega. La bandera, Mos del Pexeten. 
mas ayudas de furrieles y furriel, las ayudas ele oficios de la El caballo de Jerusalen, Arm~t de Chrinunghen y Felipe 
casa, las ayudas pensionarios de la majestad imperial, los Branclonsere. La bandera, don Lms de Ayala. 
porteros, los alguaciles, los aposentadores de la casa, los jefes El caballo de Cicilia, don Felipe de Manrique y Jaques ele 
ele oficios de la Casa Real, los jefes pensionarios ele la majes· Juarez. La bandera, M. ele Sobrenon. 
tacl imperial, los médicos y zurujanos de la casa, los médicos El caballo de N ápoles, don Luis Brique y Felipe Escanova. 
y zuruj anos de cámara, las ayudas de cámara, guarcla-j oyas y La bandera, Garcilaso Puerto carrero. 
guarda-ropa, los pajes del rey, con su ayo capellan y ayuda, El caballo de Aragon, Juan ele Herrera y Guillaume Inzar-
los costilleros. te. La bandera, M. ele Baos. 

Los gentiles hombres ele la casa ele S. M. Los gentiles hom- El caballo de Leon, don Pedro Bazan y Felipe de Corta villa. 
bres pensionarios ele la Majestad del emperador; los gentiles La bandera, don Francisco de Mendoza. 
hombres ele la boca, los gentiles hombres y pensionarios ele la El caballo de Castilla, don Juan Vibero y Pierre ele Merbe-
boca del emperador Los trompetas y alabarderos con sus ban- que. La bandera, M. Stranguier. 
deras desplegadas, y al contrario, un rey ele armas con la cota Dos reyes ele armas con cotas de armas del emperador. 
de armas del emperador, con otros dos á los lados, á mano de- El estandarte general con las armas del imperio, el conde 
recha el uno, por sirviente del país de Henao, á la izquierda ele Fuensalida. 
el otro, por el país de Artois. El guion con las armas imperiales, el vizconde de Gante. 

Sacáronse 27 estandartes y cornetas, y 24 caballos muy El caballo cubierto todas las bardas de brocado con las ar-
bien aderezados, cada uno con sus colores y armas y devisas. mas del emperador, don Pedro de Ulloa y Mos de Berten. 
A cada caballo guiaban dos caballeros, cada uno le tenia ele El grande estandarte del imperio, el conde de Policastro. 
su parte de un cordon negro echado á la brida. Asimismo sa- El caballo con la cubierta de brocado hasta el suelo, con las 
caron una nave muy rica que significa la conquista de las In- armas del emperador, don Pedro de las Rueles y don Camilo 
dias, dentro ele ella las tres virtudes y muchos estandartes y de Correjo. La gran corneta cuadrada con las armas imperia
cornetas, guiábanla dos grifos marinos. Junto ele ella iban las les, el conde ele Castellar. 
dos columnas de Hércules, las cuales guiaban dos elefantes Los cuatro cuartos del escudo, el marqués de Cerralbo, el 
marinos, y tras ele ellos, en medio las columnas, un Delfin, conde de Rus, el conde de Cruna y el conde de Rivadavia, todos 
todo ello muy al natural. Iban tan contiguas las columnas á cuatro cuartos juntos, el duque de Seminara y yelmo con su 
la nao, qne parecía que ella misma les daba cabo; todo tan na- lumbre, á la mano derecha, á la izquierda del escudo doble 
tural, que fué cosa muy de ver. En torno de la nao, estaban con su corona, el duque de Atri. 
pintadas todas las jornadas y triunfos ele la Majestad Cesárea, La espada ele armas, el príncipe de Asculi. La cota de armas, 
asimismo habia muchas letras en ellos y en los estandartes. ¡ el príncipe ele SaJmona. 

Las cornetas, estandartes, caballos y las demás insignias, Los maceros, tres reyes de armas con las armas impe-
fueron repartidos por la órden que sigue: riales. 

La corneta de colores, don Pedro de la Cerda. El guion de El caballo con lasa de terciopelo negro hasta el suelo, y su 
colores, ~Ir. de Castro. La tarjeta y yelmo de Justa, juntos, banda ele raso carmesí, don Manrique ele Lara y don Cárlos 
Próspero ele Lala.m, y don Juan ele Castilla. Ventemille. 

E~ navío y las columnas de Hércules, y el caballo de ,Justa, 1 El collar de la órden, el conde de Xuarzemberg. 
cub:erto hast~ el suelo, con sus colores, Francisco Marles y An- El cetro imperial, el marqué¡:¡ de Aguilar. 
tomo de Bers1lle. La espada imperial, el duque ele Villahermosa. 

El grand~ estandarte de colo~es, Stéfano de Oria. El Mundo, el príncipe de Orange. 
Los gentiles hombres de la camara del emperador, los seño- La corona imperial, harto rica, don Antonio de Toledo, 

res ele titulo, barones, condes y marqueses, un rey de armas prior de San Juan. 
con cota del, imi:erio_ á la mano derecha, otro con las armas de Los mayordomos, el conde ele Olivares, el marqués de las 
Brabante Y a Ja izqmerda otro de Flandes. Navas, mayordomo mayor, el duque ele Alba, el Tuson de oro, 

El caballo ele Flandes, do!l .Juan Mausino y Guen de Bert. su Majestad Heal y á la mano derecha, que levantaba la falda, 
La bandera de Flandes, Felipe de Tanoy. el duque füco ele Brunzvig, y á la izquierda, el duque de Ar-

El caballo do Gueldres, don Pedro de Heinosa y Sile. La ban- cos, Ja falda atrás llevaba füü Gomez conde ele Mélito, el 
dera ele Gueldres, Mr. de Champane. duque de Saboya solo, y capirote por la cabeza, como el rey, 

El caballo de Brabante, don Juan Nuño de Portugal y Char- llevábase él mismo su falda. 
ran. La bandera ele Brabante, don García Sarmiento. Los caballeros de la órden del Tuson iban dos á dos. 

El caballo ele Borgoüa., Juan Bautista· J uarto y Charles de Los tres oficiales de la Orden, contr~lor, tesorero y grafier. 
Armes Pogf. La band~ra de Borgo~a, Rector Espinola. El consejo de Espaüa y regentes ele las provincias y reinos. 

El caballo de Austna, don Martm de Goni y Andrés Baca- El consejo de Estado, privado ele estos estados. 
nora. La bandera de Austria, don Juan Tavera. Los del consejo de Finanzas. Bureo. 

Un rey e.le armas con su cota de armas del imperio; álos dos El teniente de los archeros, y archeros. 
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Otras personas que entendían en que se guardase el órden. 
Embajadores del emperador, Portugal y Venecia. 
Esta fué la órden que se tnvo. Los embajadores fueron en 

su plaza. Por la misma órclen vinieron viérnes á la misa, pero 
sin la clerecía, y sin caballos y sin las demás insignias, por
que la vigilia quedaron en la iglesia, la cual estaba bien ador
nada como para semejante acto se requería; toda colgada de 
paño' negro, y sobre él, por lo alto, terciopelo; estando atajada 
la capilla mayor de dicha iglesia, y cerrada por todo él, de 
manera que nadie pudiese estar, sino los que convenía que 
entrasen, y todo el tabla.mento estaba teñido ele ncgTo. 

Bajo del altar buen espacio estaba hecho un cadalso grande 
del alzar que la altura del templo sufría á modo ele castillo 
to Jo lleno de candeleros. El chapitel dél le abrazaban tres co-

ronas, á lo extremo del alto dél estaba la del imperio. Pusié
ronse en él cerca de tres mil velas de cera de á libra, ultra 
las antorchas que estaban por los cuatro cantos de dicho ca
dalso. Bajo dél estaba una tnmba grande cul.Jierta con un 
paño de brocado negro, rico, á lo alto ele los paños colgados. 
Todo en torno habia una galería de candeleros y era cosa 
agradable á la vista verlos todos arder sus candelas. A las gra
das de la iglesia hicieron un tablado por do entrasen los ca
ballos, y por el cuerpo de la iglesia otro por do pasasen de una 
parte á otra, y por la manera que vinieron en la procesion los 
llevaron á ofrescer con todas las demás insignias. Despues 
hubo prédica en francés, buena. Acabáronse los oficios á las 
dos horas despues de medio dia y con ellos se cumplió con 
Oárlos V. Sea en el cielo. 



INDICE 
DE LA PARTE NUMISMATICA COMPRENDIDA EN ESTE TOMO 

MONEDAS ARÁBIGAS (PAG 612) 

ALMOHADES 
N.º 51. - DINAR. - Oro. 

ANVERSO; ORLA. 
l.º segmento· En el nombre ele Allah, el 

Clemente, el l\lisericorelioso. 
2.º segmento: la bendicion ele Allah sea 

sobre l\lahoma. 
3.º segmento: y los suyos, los buenos 
4." ¡;egrnento: entre los buenos. 

EN EL CUADRADO DEL CENTRO: 
No bay dios fuera de 
Allah;. Mahoma es 
el enviado ele Allah. 

EN EL CU.\.DR.\.DO DEL CENTRO: 

Al-~Iahclí 
Vicario ele Allah 
Las gracias para Allah. 

REVERSO: ORLA. 

!.º 8er;mento: Al-~Iostanssir 
2.º 8eyme11to: bil-lah, el vencedor 
3.º 8egme11to: con la proteccion de Allah, 
4.º seg¡;ie11fo: prmeipe de los creyentes. 

EX EL CUADRADO DEL C'Kl\TRO: 
Abú-Abcl-il-lah 
hijo de los Amires 
Ortodoxos. 

REVERSO: ORLA. N.º 54.-DINAR.-Oro. 

1. 0 segmento: Abú-:Mohammad Abel-ul- / AX\-ERSO: ORLA: (igual en los 4 seg-
2.º ¡;egrnento: Mnmfm-ben Aly montos á la del n.º 33). 
3." segmento: Príneipe ele los creyentes 
4. 0 se,qmento: Loor á Allah señor de los 1 EX EL l'L'"ADRADO DEL CEXTHO: 

dos mundos. Al-Mah<lí, Vicario ele 
Allah. Las gracias para Allah; 

EN EL CUADR\?O DEL CENTRO: la, fuerza y el poder son atributos de 
Al-I\Iahch Imarn Allah. 
del pueblo, el ensalzado 
por mandato de Allah. REYERso: ORLA: (igual en los 4 segmen-

tos á la del n.º 5::3). 
N.º 52.-DINAR.-Oro. 

ANVERSO; ORLA. 
l.º sPgnienfo: Vuestro Dios es Allah 
2.º segmento: único; 
3.º segmento: no hay Dios fuera ele él, 
4.º segmento: el Clemente, el Misericor-

dioso. 

CENTRO: 

AlJú-Hafss 
Ornar, hijo de los Amires 

Ortodoxos. 
Túnez. 

N.º 55.-DINAR.-Oro. 

CENTRO: AXVERSO,ORLA: 

En el :io~bre ~le Allah, el Clemente, el 11.º segmrmfo: Príncipe de los creyentes 
M1sencor<110so: Al-1Inmen-bil-lah 

no hay Dios fuera .<le Allah, 2.º s{',grnrmfo: Al-~fortaelha Abú-Hafss 
Mahoma es el enrnulo de Apah. :3.º .ser¡111rmto: hijo del príncipe benéfico 
Al-Mahclí, el Imam del pueblo. Abi-

4.º 8PrJn1ento: Ibrahim, hijo ele los califas 
REVERSO: ORLA. 

l.º segmento: Príncipe de los creyentes 
Abú 

2.º segmento: Yacub Yusnf 
3.0 ¡;egrnento: hijo (1el califa 
4.º segrnento: príncipe de los creyentes. 

CENTRO: 
El ensalzado por mandato de Allah 
el califa ALú l\Iohammacl 
Abcl-el-Mumcn-ben-Aly 
príncipe de los creyentes. 

N.º 53.-DINAR.-Oro. 

ANVERSO: ORLA: 
l.º seg?t1ento: En el nombre ele Allah, el 

Ulementc, el Misericordioso: 
2. 0 segmerdo: la bcndicion de Allah sea 

sobre nuestro señor 
3.0 segrllento: l\1ahoma. N" o hay dios fue

ra de Allah: 
4.º segmwnto: .Mahoma es el enviado de 

Allah. 

CENTRO DEL CUADRADO: 

En el nombre ele Allah, el Clemente, el 
Misericordioso: 

la bendicion ele Allah sea sobre Mahoma 
y los suyos, 

y alabado sea Allah único: 
no hay dios fuera ele Allah: 
l\Iahoma es el enviado ele Allah. 
(Acuúaclo) en Medina Scbta. 

REVERSO; ORLA: 

l.º r,;egrnento: Príncipe de los creyentes 
2.º sPgmento: Abn-Yacub 
:3." segmento: Yusuf hijo del 
4. º segmmto: Califa 

CE).TTRO DEL CUADRADO: 

Al-Mahdí Imam del pueblo 
sustentado por manllato de Allah. 
El Califa, Imam 
Abú-Mohammad Abd-ul-Mumen 
ILn-Aly, príncipe de los ereycntcs. 

1 

N.º 5G.-DINAR.-Oro. 

A).'TERSO; C.\.RECE DE ORLA: 

CE:N"TRO: 

No hay clios fuera de Allah: 
Mahoma es el enviado de ,\llah. 
El Califa al-Abbasi 
Príncipe de los creyentes. 

REVERSO; ID. 

CENTRO: 

Al-Gnatsc-bil-lah 
Al-Motassim-ben-Mohammacl 
Al-Moslimina. 

T.º 57.-DIIUIEM.-Plata. 

ANYERSO; CARECE DE ORLA: 

CENTRO: 
Mahoma 

No hay dios fuera ele Allah: 
(es) elenviaelo de Allah. 

REVERSO; ID. 

CENTRO: 

ele los muslimes 
Aly 

Amir 
Prot0jale Allah. 

N.º 58.-DINAR.-Oro. - GRANADA. 

ANVERSO; ORLA (igual en los4segmentos): 
Y no vencedor sino Allah. 

CENTRO: 
Mohammad 
El Amir, hijo 

del Amir ele los Muslimes 
Abc.1-ul-lah-ben-N assr 

Garnatha. 

REVERSO; ORLA: 

l.º 8eamenfo: En C'l nombre <le AlJah, el 
Clemente, el Misericordioso: 

2.0 .segmento: la benclicion de Allah sea 
sobre nuestro señor 

3.º segnwnlo: Mahoma y sobro los suyos. 
4.º segmento: 8aluc.l y Paz. 

CENTRO: 

Vuestro dios es Allah 
único: no hay otro clios fuera ele 
Él, el Clemente, el Miserieorclioso. 

K.º 5D.-DINAR.-Oro. 

ANVERSO; ORLA: en los 4 segmentos: y 
no vencedor sino Allah. 

RECUADHO DEL CENTHO: 

El amir siervo ele AlJah 
hijo del amir de los mnslimes ALú
-1-IIaehaeh Yusnf, hijo 
del amir rle los muslimes Abú-1-Gualid 
Ismail Len N assr, ayúclele Allah. 



REVERSO; ORLA: 

l.º segrnento: En el nombre ele Allah, el 
Ulemente, el Misericordioso: 

2.º segmento: la bendic:ion de Allah sea 
sobre Mahoma. 

3.º segniento: Allah es único, 
4. 0 segmento: no hay dios fuera de él, el 

Clemente, el Misericordioso. 

CENTRO: 

Dí: Allah, tú eres Seüor ele todo imperio: 
das el imperio á quien quieres, 
y quitas el imperio á quien quieres. 
Ensalzas á quien quieres y humillas 
á quien quieres. En tu mano está el bien. 

N.º 60.-DmHEM.-Plata. 

ANVERSO; CARECE DE ORLA: 

No hay dios fuera ele 

ÍNDICE DE LA PARTE NUMISMÁTICA 

Allah: Mahoma es 
el enviado ele Allah. 

REVERSO; ID.: 

Al-Galib-bil-lah 
Garnata. 

N.º 61.-FELúS.-Cobre. 

ANVERSO: 

REVERSO: 

Se acuñó 
en Garnatha 

el año 

nueve 
y setenta 

y ochocientos 
(879 H.-1473 J. C.) 1 

N.º 62.-FELÚS.-Cobre. 

ANVERSO: 

REVERSO: 

Se acuñó 
en Garnatha 

el año 

ocho 
y ochenta 

y ochocientos 

641 

(880 H.-1474 J. C.) 

N.º 63.-DIRHE~I.-Plata. 
ANVERSO: 

No hay dios fuera ele 
Allah: Mahoma. es 
el enviado de Allah. 

REVERSO: 
Y no vencedor 

sino Allah. 
Garnata. 

MONEDAS CRISTIANAS 

CASTILLA 

FERNANDO IV 

Número l. ¿?. 
Itlem 2. ¿?. 
Iclem :i. ¿ ? . 
I<lem 4 á 10. Cornados. 

ALFONSO XI 

Números 1, 3, 4. Doblas .. 
Idem ;!, 1

/ 1, de dobla .. 
Idcm 5. Real de plata. 
Idem 6 á 10, 15. Cornados. 
Iclem 11. ¿ ? . 
Iclem 12 á 14. Novenes .. 
Idem lü. ¿Dos sueldos?. 

PEDRO I 

Número l. Dobla de 10 doblas. 
Iclem 2, 4, 5. Doblas .. 
Iclem 3. 20 maravedises .. 
Idem 6. lf> maravedises .. 
Idem 7. Real de plata. 
I<lcm 8, 11, 12. Medios reales 

plata .. 
Iclcm 9. ¿Dos sueldos? 
Idcm 10. ¿? 

ENRIQUE II 

Número l. Dobla. 
Idem 3, 4, 5, 7. Reales. 
Iclem 2, 6, 1 O. Medios reales. 
Idcm 8, 9, 11. ¿ ?. 
Iclem l:l, 13. ¿? . 
Iclcm 14, 15. Cornaclos. 
Iclcm 16 á 18, 21. Dineros nove

nes. 
Iclem 1 n, 20. 1\1,edios dineros 

novenes .. 

JUAN I 

Números 1á7. Blancos del Agnus 
Dei. ........ . 

Idem 8, 9. Medios blancos .. 
Idem 1 O, 11. Cornados. . 

1 ENRIQUE III 

Páginas 
--- Números 1, 3, 4. Doblas .. 

2 Iclem 2. Media. dobla. 
2 Idem 6 á 10, 12, 13. Reales. 
2 Idem 5, 11, 14á16. Mediosrea-
2 les .. 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

65 
65 
65 
65 
65 

65 
65 
65 

93 
93 
93 
93 
93 
93 

93 

93 

101 
101 
101 

Iclem 
Iclem 
Iclem 
Idem 
Iclem 
Jclem 
Idem 
Idem 

17. Cuarto de real. 
18. ¿Dos sueldos? . 
19á2l.¿? 
~2, 23, 28 á 30. Cornaclos. 
24. i? . 
2;). 1,?. 
26. Blanca .. 
27. Media blanca .. 

JUA II 

Número l. Dobla de 20 doblas. 
Idem 8. Dobla de lo doblas. . 
Idem 2, 3. Doblas ele la banda. 
Idem 4, 5. Cornados. . . . . 
Idem 6, 19 á 21. Blancas viejas. 
Iclem 7. Blanca nueva. . . . 
Iclem 9 á 11. Reales .. 
Idem 12. Medio real.. . . . 
Iclem 13, 14. ¿Quintos de real?. 
Idem 15 á 18. Blancos ele Agnus 

Dei. . . . . . . . . . 

ENRIQUE IV 

Número l. Pieza de 50 Enriques .. 
Idem 16. Pieza de 10 Enriques. 
Iclem 8, 9. Piezas de 5 Enriques. 
Idem 10. Doble Enrique. 
Idem 2 á 7. Enriques. . 
Iclem 11. Medio Enrique. 
Iclem 12 á 15. Heales . 
Iclem 20, 22. Reales. . . . . 
Idem 17 á 19, 21, 23 á 25. Me-

dios reales. . . . 
Idem 26 á 33. Medias blancas .. 
Iclem 31 á 40. Blancas. 
Idem 41, 43 á 46, 48, fíO, 51. 

Blancas .. 
Iclem 42, 47, 49, fí2. Medias 

blancas .. 

~g:s. 

134 
134. 
13-1 

134 
134 
131 
131 
131 
1:34 
1:34 
134. 
134 

14;) 
145 
145 
H5 
145 
145 
145 
145 
145 

14;) 

210 
211 
210 
2l0 
210 
210 
210 
211 

211 
211 
211 

212 

212 

BEATRIZ de Portugal, segunda mujer 
de JUAN I 

ALFONSO, hermano ele ENRIQUE IV 

N t'.unero 1. Real. 

'l'OMU II 

102 
Número l. Dobla .. 

!dom 3. Real. 
217 
217 

Números 2, 5. Medios reales 
Idem 4, 6, 7. Blancas. 

ALFONSO V DE PORTUGAL 

úmero 1. Grosso ele plata. 

REYES CATÓLICOS 

Números l á 5. Excelentes .. 
Idem 6. Medio excelente. 
Iclem 16 á 18. Reales. 
lclem 11, 12. Medios reales. . 
Idem 13, 14. Cuartos ele real . 
Idem 15. Ochavo de real. 
Iclem 19 á 21. ;Maravedises? . 
Iclem 22 á 37. Blancas . 
Idem 38 á. f>7. Blancas. . . . 
Idem 58 á GO. Cuádruples ex-

celentes ele la granada .. 
Iclem 62, 63, 65, { Dobles ex-

66 67 7 4. celen tes de 
' ' la granada. 

Idem 61, 6i 69. Excelentes ele 
la granada. 

Idem 7 á 9. Medios excelentes 
de la granada. 

Idem 76, 77. Pesos de á ocho 
reales. 

Idem 78, 79. Heales ele á 4. 
Iclem 80, 82, 83. Reales ele á 2. 
Idem 84. Reales de á 2 .. 
Iclem 81, 85 á 108. Reales .. 
Iclem 109 á 116, 118, 119 . .Me-

dios reales. 
Iclem 11'7, 120 á 129 l\Icclios 

reales. 
Idem 130 á 1 :32. Cuartos ele 

real.. 

' 

Cuartos ó 
piezas de -1 

Idem 133 á 153 maravedises 
Iclem 154 á 177/y ochavos ó 

piezas de 2 
maravedises. 

Iclcm 178. Pieza de 20 exce
lentes de la granada. 

,TF.\.NA Y C1l.HLOS I 

Págs. 

217 
217 

255 

268 
:W8 
268 
268 
268 
268 
268 
268 
269 

305 

305 

305 

268 

305 
305 
305 
306 
306 

306 

307 

30'7 

307 

308 

308 

úmeros l ií :l. Escudos. ·1::38 
Idl·m 4. Peso <le á 8 rC'nles. 138 
ldcm 5 ú, 7, 10. Reales de á 4. 438 

81 



G!2 

Números 8, 9. Reales de á 2 
Idem 11, 12. Reales .. 
Iclem 13. :Medio real 
Idem U á 18. Cuarto ó 4 ma

ravedises .. 

d.RLOS I 

Número l. Cuarto. . 
Idem 2. Dos ma.ravedises. 

FELIPE II 

Xúmero l. Escudo. . 
Iclem 2. Doble escuelo. 
Idem 3. ¿Pieza de 8 escudos? 
Idem 4. Uuádruple escudo.. . 
Idem 5 á 11. Duros ó reales de 

á 8. 
Idem 12 á 15. Reales de á 4. 
Idem 16 á 1 '. Reales de á 2. 
Idem 1 U á 20. Reales. 
Itlem 21 á 25 Reales. . 
Iclem :lG a 30. ?lleclios reales. 
Itlem 31 a :36. Cuartillos. 

Kúmero 37. Cuarto. . . 
r·úmeros 38 á 40. Blancas .. 
Numero 41. ¿Cuarto?. 

Idem. 42. Dos maraYedises .. 
Idem. 43. ¿ ? 

K umeros 44 á -1 G. ¿ 
le.km. 47. Cuarto. 

ARAGOX 

JADIE II 

K úmero l. Dinero.. . 
Idem. 2. Obolo .. 

PEDRO IV 

K úmeTOs 1 y 2. Dineros .. 
}.úmcro 3. l { . • 
l\ umeros 4 á 9. Florines .. 
Numero l O. ?lleclio fiorin 

lclern 11. Cuarto de fiorin. 

JUAX I 

Números 1 á 3. Florines .. 
Itlem 2. :Medio fiorin. 

i\L\RTIX 

Págs. 

438 
438 
438 

438 

443 
443 

;)96 
51)6 
596 
596 

5% 
596 
f>9!j 

596 
5117 
597 
597 
597 
597 
597 
597 
597 
597 
597 

7 
7 

46 
46 
46 
46 
,l(i 

111 
111 

K úmeros 1 á 11. l· lorines. . . . 11 :3 

FERXA DO I 

X umeros 1 á 3. 1' !orines. 

ALFOX~O Y 

:'.'\úmeros l á 4. Florines. 
Idem 5 y G. Dineros .. 

,ffAN 1I 

. 154 

180 
180 

Kúmero l. Timbre. . . l\'l7 
.Numeros 2 á 5. llJncados? l\J7 

ldem G. ¿Cuarto ele c.lucaclo?. Hl7 
Xúmeros 7 y U. ¿Hca.P .... l\J7 
:ríumero 8. ¿Medio real? . . . . l!.17 

l'EDRO (COKDE.STABLE DE PORTUGAL) 

Xúmero 1. Ducado. . . . . 203 
ltlem 2. l\1ed10 ducado. . . . 203 

Rl~~,\.TO DE AN.JOU 

Número l. Duea<lo. 201 
Iclem 2. Cuarto ele ducado. . . 201 

FhU::•axoo II, (EL CATÓLICO) 

Túmero l. Cuádruple ducado. 3l!í 
Números 2 y 3. Ducados. 315 

1 

1 

HISTORIA DE ESPAÑA 

Número 4. Real.. . . 
Idem 5. Medio real. 
Idem 6. Dinero .. 

JUANA Y CARLOS I 

Número l. Pieza ele 100 ducados. 
J. úmeros 2 á 5. Dobles ducados .. 

Idem 6 y 7. Reales. 
X umero . ::"IIedio real. 

Idem 9. Pieza de 1 O reales . 
Iclem 1 O. Pieza ele ± reales 

Numeros 11 á 13. Dineros .. 
Idem 1±. Dinero. 

BARCELONA 

JADIE II 

Números 1 y 2. Croat. 
Idem 3 y ±. Dineros .. 
Idem 5. Obolo .. 

~ig_s. 1 
315 
315 
315 

4:39 
4:3!) 
439 
4;39 
4;3\) 
4:39 
4:39 
Gll 

7 
7 
7 

ALFOX O III (IV DE ARAGOX) 

X umero 1. Croat. 18 
Idem 2. Dinero .. 18 
Idem 3. Obolo. 18 

PEDRO III (IV DE AR.\.GON) 

X ti.meros 1 á 4 Croats ... 46 
Idem 5 á 7. Dineros. 46 
hlem 8. Obolo .. 46 

i\1.A.RTLN 

X úmeros 1 y 2. Croats. 115 
J.· umero 3. Medio croa t. . 115 

FERNAXDO I 

1 Número l. Croat. . . . . . . 154 
Idem 2. Medio croat. . . . . 154 

ALFONSO IV (v DE AR.\.GO.N) 

Número l. Croat. 181 
Iclem 2. ?lledio croat .. 181 

K umeros 3 y 4. Sextos ele croat .. 181 
~umero f>. ? 1 1 

ENRIQUE IV DE CASTILLA 

Número 1. Croa t. 203 
Iclem 2. Medio croat .. 203 

PEDRO (CONDESTARLE DE PORTUGAL) 

:N" úmero l. Croat. . . . . . . 203 
Idem 2. Medio croat. . 611 

FERXA.NDO 11 (EL CATÓLICO) 

Número 1. Croat. . . . . 315 
N úm(ffOS 2 y 3. l\Iedios croats. 315 
Número 4. Mennt. . 315 
Números 5 y 6. Doblers. :315 

Idem 7 á 9. Cuartos ele croat.. :315 
Número 10. iDobler?.. :315 
Números 11 y 12. Cuaclruples 

principats. . . . . 315 
Número 13. Doble principat. . 315 
Números 14 á 16. Principats ó 

ducados. . . . . 315 
Iclem 17 y 18. Medios princi-

pats. . . . . . 315 

JUANA Y CÁRLOS I 

Número 1. Cuádruple ducado. 440 
Números 2 á 7. Dol>les ducados.. 410 

Iclem 8 á 10. Medios ducados. 440 
Idem 11y12. Dineros. 140 

VALENCIA 

)lARTIN 

Número l. Real .. . 115 

FERN\.NDO I 

Número l. Real. . 

ALFONSO V 

Número l. Timbre .. 
Idem 2. Medio timbre 
Iclem 3 y 4. Reales. . 
Idem 5. Medio real. . 
Idem 6 y 7. Dineros .. 

JUAN II 

Págs. 

154 

181 
181 
181 
181 
181 

Número 1. Real. . Hl8 
Idem 2. :Medio ren.l. . 198 

1 REYES CATÓLICOS 

Número l. Doble ducado 316 
Idem 2 á 4. Dncn.dos. . ;i 16 
Iclem 5. Medio ducado. 316 
Idem 6. Dinero.. . 317 

FERXA~DO JI (EL CATÓLICO) 

Números l y 2. Dobles ducados 317 
Idem :3 y 4. Ducados. :317 
Iclem 5. Medio ducado.. 3 J 7 
Idem 7 y 8. !{cales. . 317 
Idem \'l. Doble real. . 317 

CÁRLOS I 

1 
Números 1y2. Cuádruple ducado 5..J.2 

Iclem 3 á 6. Dobles ducados. . 512 
Idem 7 á 1 O. Ducados. . 542 
Iclem 11 y 12 ¿Piezas de 4 rs. ~ 5-!2 
Idem 13 á 16. ¿Dobles reales? 542 
Iclem 17. Real. . 542 
Iclem Hl á 20. Dineros. 542 

MALLORCA 

JAL\1E II 

Número l. Real de oro .. 
Itlem 2. Real doble ele plata 
Idem 3 y 4. Real sencillo. . 
Idem 5. Medio real sencillo. 
Idem ü. Dobler. . . 
Idem 7 y 8. Dineros .. 
Idem 9. Malla. . . 

SANCHO 

Número l. Real de oro . 
Idem 2. Real doble de plata. 
Idem 3. Dobler. 
I<lem 4. Dinero . 
Idem 5. Malla. . 

JADlE III 

Números l y 2. Dineros .. 
ldem 3. Dobler. 

PEDRO IV 

Números 1 á 5. Reales ele oro .. 
Idem 6 y 7. Medios reales ele 

oro.. . . . . . . 
Números 8 á 10. Cuartos de real 

clem~ ..... . 
Número 11. Octavo ele real ele oro. 

Idem 12. Real doble ele plata .. 
Idem 13. Heal sencillo. . 
Idem 14. Medio real sencillo. 
Irlem 15. Dobler 
Iclem 16. Dinero 
Idem 17. Malla .. 

,JUAN I 

Número 1. Real doble de plata. 
Iclem 2. Reiil sencillo. 
Idem 3. Medio real sencillo. 
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49 
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50 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
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MARTIN 

Págs. 

úmcros 1á3. Real doble ele plata. 11 fí 
Iclem 4 y 5. Real sencillo. . 11 f> 
Iclem 5 á 8. Dineros. . 115 

FERNANDO I 

úmeros l y 2. Real doble do plata. 154 
Número 3. Renl sencillo. lf>4 

Iclem 4. Dinero. . 154 

ALFONSO V 

Kúmeros 1 á8. Real cloble ele pla.tn. lRl 
Iclem 9 y l O. Real sencillo. 181 
Iclcm 11, 13y14. Dol.Jlers. . lRl 
Idem 12, 15. Dineros. 181 

JUAN II 

úmrros 1 y 2. Doblors . . 
Número 3. Dinero .. 

FERNANDO II 

198 
198 

úmeros 1 á 3. Ducados. 31 '7 
Idem 4 á '7. Rrales sencillos. 31 '7 

Número 8. Modios reales. 31 '7 
Números 9 á lfi. Dineros. 31'7 

CARLOS 1 

Números 1 á 3. Ducados. !543 
Número 4. Pieza ele 4 rs. ele plata. !54'.l 

Iclem r5. Real doble de plata. 543 
Iclem 6. Real sencillo.. 5-13 
Iclem 7. Medio real sencillo. 543 

Números 8 y 9. Dineros. 543 

ROSELLON 

FERNANDO I 

Número l. Croat. 
ldem 2. Medio croat .. 

ALFONSO V 

Números l y 2. Croats. 
N"úmero 3. Medio croat. 
Números 4 y 15. Dinero. 
Número 6. Óbolo. . . 

JUAN II 

154 
154 

181 
181 
181 
181 

Números 1 y 2. Oroats. 198 
Número 3. ¿Croat recortado? 108 

Iclem 4. Dinero. 198 

FERNANDO 11 (EL CATÓLICO) 

N úmcros l á 3. Croats. 31 '7 
Idcm 4, 6 á 9. Dineros ó mc-

nuts. . 31 '7 
Iclem 5. . 317 

CARLOH I 

Número l. Sueldo. 0·13 
Números 2 y a. Meclios sueldos ó 

seisenos.. 513 
Números 4 y 5. Dineros ó menuts. 543 

SICILIA 

Reyes privativos de Sicilia 

JAIME I (DESPUES II DE ARAGON) 

Números 1 á 3. Aguilas .. 
Número 4.. . . . . . 

.l<'ADRIQUI~ 11 

Números 1 á 5. 
Iclem 6 á 10 .. 

PEDHO II 

Número l. Aguila. 

'7 
7 

9 
!) 
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LUIS 

Número 1. Aguila. 

FADRIQUE III 

Númerns 1 á 3. Aguilas .. 
Número 4. 

MARIA 

Números 1 y 2 .. 
Iclem 3 á 6 .. 

MARTIN 

Págs. 

Gll 

n11 
611 

114 
114 

N úmcros 1 á 3. Agnilas. . 118 
Iclem 4 y 5. . . . . 118 

Reyas de Aragon y Sicilia 

FERNANDO I 

Número l. Agnila. 101 
Idem 2. 154 

ALFONSO I (v DE ARAGON) 

úmero l. Aguila. HH 
Iclem 2. 191 
Iclem 3. l!ll 

JUAN II 

Número l. Aguila ele oro. 198 
Iclem 2. Agnila. . l 98 

Números 3 y 4. . 198 
Idem 5 y 6. . 198 

FERNANDO II (EL CATÓLICO) 

Nií.mnros l á 4. ;Escudos? . 366 
úmero 5. iMeclio escudo? . 366 

Números 6 á 8. ¿Agnilas? 366 
Iclem 9 y l O. 36G 
Iclem 11 á 13 :366 
Idem 14 y lf>. 366 

NAPOLES 

Reyes privativos de Nápoles 

FERNANDO 1 

Número l. ¿Corona to ele oro?. 3:37 
Idem 2.. :337 

Números :3 á G. ¿Escudos e.le oro !. 3:37 
l<lem 7 ~í 15, 20. Coronati. . 337 
l<lem 16 á l 9. :137 
Iclem 21 á 25. :3:17 
Idem 26 y 27. Armellmi . ::137 
Iclcm 28 y 29. :337 
I1lem 30 y 31. ¿Coronati ele co-

bre? . 337 
Idem 32 a H Citballos. . :~38 
Iclem 45 á 47. Caballos. 338 

ALFONSO II 

Números l. y 2. Coronati. 338 
Número 3. Armcllino.. 338 

Iclem 4. ¿ ? :338 

J~ImN ANDO JI 

Números 1y4. Armellini. 311 
Idem 2 y 3. 311 

FADlUQUE III 

Números 1 y 2. . :366 
Número 3. . :3B6 

Iclem 1.. 366 
Idem 5. Armcllino . 366 

I úmcros ü a R 3G6 
Idem 9 y 10. Uaballos. 3Gü 

DOS SICILIAS 

ALFONSO 1 (V DE ARAGON) 

J343 

__!?ágs 

Números 1 á 4. Alfonsinos ele oro. l!H 
Iclem 5 á 7. Alfonsinos de plata. Hll 
Idem 8 y 9. l!Jl 

Número 10. . 191 
Iclem 11. Medio tornese. . 191 

I<'ERN \NDO É ISABEL (REYES CATÓLICOS) 

Números 1 y 2 .. 

FERNANDO (EL CATÓLICO) 

Números 1 á 3. Escudos. . 401 
Idem 4 y 5. ¿Carlinas? 404, 

Número 6.. 40 l 
Números 7 y 9. 401 
Número 8.. . ±04 

Idem 10. 404 

JUANA Y U.\RLO-; 

Número l. Escudo. 500 
Idem 2. 500 

CÁRLOS Y 

Número 3. Escudo.. 501 
Números 4 y !5. Medios est:mlos. 501 

Iclem () á 10 . Escudos. 501 
Idem l l y 12. Medios cst:ntlos. 501 

Número 13. 501 
Números 14 á 18. 501 
Número 19. 501 
Números 20 á 22. fíOl 
Número 23. 501 
Números 2,1 y 25. 501 
Número 26. 501 

Iclem 30. 501 
Idem 2'7. 502 

Números 28 y :¿n. Escudos.. 502 
l<lem 31 y 31. !502 
Idem 32, 33. . 502 
Iclem 35 á 38. 502 
úmero 39. 502 

N úmcros 40, 42, 43, 4U á 31. 502 
Número 41. f>02 
Números 44 y 45. Dol.Jles earlinos. !502 

Idem 46, 47, 48. Carlinos. 502 
Iclem 5 2 á 55, 7 2. . ;)02 

Número 56. :>02 
Números !57 y 58. Dol.Jles t:n.rlinos. 502 

Idcm !19 á 61. Cn.rlinos. . 503 
Iclem 62, 63. Modios carlinos. . 50:3 
Idern 6 l, 65. Cuartos ele car-

lino.. f>0:3 
Iclom 6Ci á 68. Tres caballos. :>0:1 
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Iclem 6. ¿l\Ieclio gro''· ns 
Idem 7.. . 98 
Idem R Blanco al lis. 98 
Idem 9. Dinero. . 98 
Iclem 11. Blanco. m~ 
ldem 12 Sneklo coronado. . 98 
lclem 18. Doble pari1<is. 98 
l<l<'m 1 L i l 98 
T<lcm l!í, 18. Dineros eitrlines.. 98 
Idem 17. O bolo cn.rlin. 98 



6!4. 

FELIPE DE EVREUX 

~~g~. 

Número 19. Gros. . 98 

JU.A....~ 11 Y BLANCA 

Número l. Gros ele plata. Hl6 
Iclem 2. Blanco.. 196 
Ielem 3 y 4. Dineros. 196 

JU..L~ Il 

T úmero 1. Escuelo de oro. . 198 
Iclem l bis. .:\leelio escudo de 

oro. 1 ~e 
Idem 2, 5. Groses de plata.. 19 
Idem ;s y 4. ::\Iedios groses de 

plata.. 198 
Iclem 6. Blanco.. 19 
ldem í y . Dineros. Hl 

FRANCISCO FEBO 

Número 1. :Medio escudo de oro. . 611 
Iclem 2. Blanco.. Gll 

X úmeros 1 á 4. Escudos de oro. 408 
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5Jl 
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510 
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510 
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Número 
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ldem 
Idem 
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Idem 
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l. Angelot .. 
2 . .Medio angelot. 
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4 á 7. Shillings. 
8 y 9. Medios shillings .. 

1o.8hilling (para Irlanda) 
11. ¿Medio shilling?. . . 
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l 3 y 1-!. ¿ ?. 

609 
609 
609 

609 

609 
609 

593 
593 
593 
593 
Ml3 
593 
59:~ 

593 
593 

SELLOS DE LOS REYES DE 
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Sello de plomo ele Fernando IV. . 4 
Sello de cera ele Constanza, mujer 
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Sellos de plomo de Alfonso XI 

(1.", 2." y 3.0 tipo).. . . 39 
Sellos de plomo de Alfonso XI 

(+.º, 5.0 y 6.'' tipo). . 611 
Sello de plomo de D. Pedro. 'iO 
Sellos clt:> plomo ele Enrique Il 

(l.º y 2.0 tipo). 95 
Sello de plomo de Juan l. 1O1 
Sello de plomo de Enrique 111. 135 
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marqué::; de Santillana: el moro Aben Cerraz: otros célebres 
campeones.-Riqueza, influjo y autoridad de don Alvaro ele 
Luna en Castilla: negligencia y debilidad del rey-Cómo em
pezó la gran conjuracion contra el condestaLle: quiénes entra
ron en olla: graves alteraciones: compromiso de Castronuño: se
gundo destierro de don Alvaro de la corte.-Inconsecuencias 
del rey: acusaciones c¡ue los confederados hacían al condesta
ble: s1tuacion lastimosa del reino.-Privanza de don Juan Pa.
checo con el príncipe de .Asturias don Enrique: bodas del prín
cipe con la infanta doña Blanca de Navarra: rebélase contra su 
padre.-Complicacion de conspiraciones: combate en Medina 
del Campo.-Otra sentellcia contra el privado don Alvaro ele 
Luna.-Cautiverio del rey.-Cómo fué libertado.-Unese otra 
vez con el condostable.-Célebre batalla de Olmedo: triunfo del 
roy y de don Alvaro, y derrota de los infantes de Aragon.
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cipio de la caída del gran privado don Alvaro de Luna: su pri
sion en Burgos: os a.justiciado en la plaza de Valladolid.-Cir
cunstaucias ele su suplicio. Ultirnos hechos de don Juan II de 
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mos ele los príncipes italianos.-Excitaciones al aragonés para 
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que vuelva á Jtalia.-Expoclicion d!3 Alfonso al reino de Túnez: 
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blicas ele Génova, Venecia y Florencia; el rey de Aragon y de 
~ ápolos.-Paz universal de Italia y cómo se hizo.-Apocléran
se los turcos de Constantinopla, y acaba el imperio cri::;tiano de 
Oriente.- Confederacion general de los príncipes cristianos 
contra el turco.-Dosavenencias del rey de Aragon con el papa 
Calixto III: sus resultados.-1\Iuerte ele Alfonso V de Aragon: 
sucédele en N ápoles su hijo Fermmdo, en Aragon su hermano el 
rey don Juan ele Navarra.-Graudes cualidades de Alfon:so V . 

CAPITULO XXIX 

JUAN II lEL GRANDE) EN NAYARRA 1 ARAGON 

De 1425 á 1479 

Situacion ele Navarra á últimos del siglo xrv y principios del xv. 
-Doña Blanca y don Juan reyes de avarra.-Conducta de 
don Juan: disgusto ele los navarros.-Muerte de doña Blanca. 
-El príncipe don Cárlos de Viana.-Bandos do .Agramonteses 
y Biamonteses.-Casa el rey con doña Juana Enriquez de Cas
tilla.-O<lio y persecucion del rey y de la reina al príncipe Cá.I:
los: graves disturbios que produjo.-Sitios de Estella y Aibar: 
el príucipe pnsionero de su padre.-Cómo y por qué fué puesto 
en libertad: su ida á ápoles y Sicilia.-Cuali<lades y prendas 
del príncipe Cárlos: su popularidad.-Vuelve á Mallorca y Ca
taluña: entusiasmo de los catalanes: niégala su padre el título 
de primogénito y sucesor del reino.-Prision de don Cárlos: in
dignacion pública: sublévanse en su favor los catalanes: le res
catan: festéjanle en Barcelona.-Actitud do Cataluña: duras 
condiciones que imponen al rey don Juan ele Aragon: tratado 
de Villafranca.-1\luorte del príncipe de Viana: su índole, con
dicion 6 inmerecidos infortunios.-El infante don Fernando es 
jurado sucesor en los reinos de Aragon.- Guerra de diez años 
on Catalulia contra el roy don Juan.-Política de Luis XI ele 
Francia.-La princesa doña Blanca ele Navarra muere envene
nacla.-El conde y la conde:;a ele Foix.-Animo varonil de la 
reina doña Juana de Aragon.-Los catalanes ofrecen la corona 
del Principado al rey de Francia, al de Castilla, á don Pedro de 
Portugal y al duque de Anjou, antes que someterse á su legí
timo souerano.- .Admirable ob tinacion de los catalanes.
Muere la reina do11a Juana.-El rey don Juan pierde la vi:;ta: 
cómo la rocobró.-Famoso cerco de Barcelona: sométenso los 
catalanes al rey, y con qué condiciones.-Recobra el rey don 
Juan ol Rosellon y la Cerdaña que le teriia usurpados Lu.is XI. 
-Sitio ele Perpiñau.- Entrada triunfal de don Juan lI en 
Ba1colona.-Muerte de don Juan II.-Cualiclacles do este mo
narca.-E:staclo en que dejó el reino de Navarra.-DoE.a Leo
nor, condesa de Foix.-Fraucisco Febo. . 

CAPITULO XXX 

ENRIQUE IV (EL IMPOTE!STE) EN CASTILLA 

De 1-154 á 1475 

Sus primeros actos.-Ra$gos de clemencia.- Paz con el rey Je 
Navarra.-Pomposas, pero ineficaces campañas contr:;i. los mo
ros. l\luestras de debilidad en el rey. Dü.;gusto de los capitanes. 
-1\Iatrimonio del rey con doña Juana de Portugal.-Amoros 
de don Enrique con una dama do la corte.-La reina y don 
Boltran de la Cueva.-Paso de armas de l\ladrid. Conducta del 
rey. Resentimiento de los grandes.-Don .Juan Pacheco, mar
qués de Villena. Don Alfonso Carrillo, arzobi~po de Toleclo.
Confederacion de los grandes contra el rey.-Ofréceule los ca
talaneR la corona del Principado. El rey los abandona.-Vistas 
de Eurique IV <le Castilln.y Luis XI de Francia; circmustancias 
notaLles, Tratado ele Bida~oa. Enojo y resolucion ele los catn.la-
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nes.-Nacimiento do la princesa doña Juana. Por qué la deno
minaron la Beltraneja.-Favor y engrandecimiento de don Bel
tran de la Cueva.-Auclacia de los magnates. Atentados contra 
el rey. Peligros de este. Farsa política del marqués de Villena. 
-Manifiesto de los conjurados al rey. Debilidad de Enrique. 
Transacciones. Junta en Medina del Campo. Célebre sentencia. 
-Afrentosa ceremonia de destronamiento del rey en Avila. 
Proclamacion del príncipe don Alfonso. Bandos. Dos reyes en 
Castilla. Guerra civil. Escena dramática y burlesca en Siman
cas.-Proyecto de casará la princesa Isabel con el maestre de 
Calatrava. Muerte repentina ele este.-Batalla de Olmeclo en
tre los dos reyes hermanos - Fallecimiento clel príncipe-rey 
clon Alfonso. - Los confederados ofrecen la corona á Isabel: no la 
a<lmite.-Isabel es reconocida heredera del reino. Vistas y tra
tado de los Toros de Guisando.-Pretenclientes á la mano de 
la princesa Isabel: decídese ella por don Fernanclo ele Aragon. 
-Dificultades que se oponen á este matrimonio. Cómo se fue
ron venciendo. Interesante situacion de los dos novios Realíza
se el enlace.-Enojo clel rey y de los parti<larios ele la Beltrane
ja.-Revoca clon Enrique el trataclo de los Toros de Guisando, 
y deshereda á Isabel.-Conducta de e:;ta y de Fernando su es
poso.-Reconciliacion del rey y los príncipes.-Túrbase de nue
vo la concordia.-Muerte de don Juan Pacheco, gran maestre 
de Santrngo -Muerte ele don Enrique.-Oarácter de este mo
narca .. 

CAPITULO XXXI 

Estado social de España 

.lRAGON Y NAVARRA EN EL SIGLO XV 

De 1410 cí 1479 

I. Interregno.-Admirable sensatez y cordura del pueblo arago
nés en e:; te período.- .Juicio crítico de la conducta de los parla
mentos, ele los compbtidores, de los jueces y de los pueblos has
ta la provision <le la corona.-II. Reinado de Fernando I.
Síutomas precur:;ores de la unidad española.-Inconvenieutes 
que por entonces se ofrecian.-Recelos y prevenciones de los 
catalanes.-Cómo se aseguró en el trono aragonés la dinastía do 
Castilla.-!::\ituacion política del pafs.-Paz interior y es.tenor. 
-Noble y enérgico comportamiento de Fernando en lacuestion 
del cisma.-III. Reinado ele Alfonso V.-Extincion del cisma. 
Juicio clel famoso PedrodeLuna.-Nuevas desconfianzas delos 
catalanei::.-Aualogías entre la conquh,ta de Sicilia y la con
qui~ta de Nápoles.-Paralelo entre Pedro el Grande y Alfonso 
el 11agnánilllo.-Alfonso V como capitan, como conquistador y 
como rey.- Su política con los príncipes italianos; con las re· 
públicas; con la corte de Roma; con Castilla.-Nobleza y mag
naninüdad de la reina doña Illaría.-IV. Reinado de don Juan II. 
-Paralelo entre Navarra y Aragon antes clel siglo XY.-Situa
cion de ambos reinos en este siglo.-Dou Juan como rey de Na
varra.-El mismo como rey de Navarra y de Aragon -Como 
padre del príncipe ele Viana.-Retrato político y moral ele este 
príncipe.-Altivez teson y tenaci1lad de los catalanes eu Ja re
belion y guerra de los diez aiios.-Grandeza de don Juan II en 
el último período de su vida.-Matriruouio clel príncipe Fer
nando con la princesa Isabel.-V. Estaclo de la riqueza pública 
clel reino aragonés en e1>te siglo.- Comercio, indm;tria y artes. 
-VI. Cultura intelcctual.-Certáwenes literarios.-Poetas.
Libros de caballerfas.-Ciencias.-Proteccion, respeto y consi
deracion al saber.-Alfouso V y el príncipe de Viana como 
hombres de letras.-Síntomas de un nuevo período de la vicla 
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CAPITULO XXXII 

ESTADO SOCIAL DE CA8TJLLA AL ADVE~n!IE~TO DE LOS REYES CATÚLICOS 

(Siglo xv) 

De 1:390 á 1474 

I. Análisis del reinado de Enrique IIl.-Situacion clel reino en su 
menor edad.-Couclucta ele los regentes y tutoreii.-Mayoría y 
gobierno del rey.-Cualirlacles de don Enrique.--Estado inte
rior y exterior de b monarquía-Lucha entre el trono y la no
bleza.-Las córtos.-II. Juicio del reinado ele don Juan II.
Meuor edad del rey.-Justo y merecido elogio del príncipe re
gente don Fernauclo de Antequera.---Momentánea prosperidad 
ele Castílla.-Observacion sobre la ley ele sucesion hereditaria 
y directa al trono.-Mayoría de don Juan II.-Qué parte cupo 
á c~da cual en las turbulencias que agitaron al reino: al rey: á 
los ¡nfantes ele Aragou: á la nobleza <lo Castilla: á don Alvaro 

de Luna.-Retrato político y moral ele este famoso privado.
Idem del rey don J uan.-Situacion del reino.-Causas ele man
tenerse los sarracenos eu España.-Las córtes en este reinado. 
-Decadencia del elemento popular: invasiones de la corona.
lII. Juicio del reinado de Enrique IV.-Usurpacion de los de
rechos del pueblo.-Carácter del rey.-Poder y orgullo de la 
nobleia: debilidad y falta de tino del monarca.-lmprudente 
procligalidad <le don Enrique: daños que produjo .-Desa.tinadas 
ordenanzas sobre monedas.-Espantosa situacion del reino.
lnmoralidacl pública y privada: escándalos.-Retrato del mar
qués de Villena.-Sobre la legitimidad ele doña Juana la Bel
traneja.-Osadía de la. nobleza y último vilipendio del trono.
Júzgase el acto de la clegradacion de Avila.-El reconocimien
to ele la princesa Isabel en los Toros de Guisando, ignominioso 
para el rey y de buen agüero para el reino.- Por qué extrañas 
combinaciones vinieron Isabel y Fernando á heredar los tronos 
de Castilla y Aragon -Cómo Dios convierte en bienes los ma
les ele los hombres.-Triste y lamentable cuadro que presenta-
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CAPITULO XXXIII 

COSTUMBRES DE ESTA ~POCA.- CULTURA n<TELECTU AL 

De 1390 á 1474 

I. Contraste entre el lujo de los grandes y la pobreza del pueblo. 
-Banquetes y otros festines.-Lujo inmoderaclo en toclas las 
clases. Quejas. Leyes suntuarias.-Afeminacion en el vestir. 
Uso de los afeites.-Refinamiento clel gusto en las mesas.
U. Espectáculos.-Justas; torneos.-Retos. Empresas. Pasos 
de armas.- Paso Ilonroso de Suero de Quiñones.-III. Costum
bres del clero. Su influencia.-IV. Movillliento intelectual.
Estaclo de laliteratura.-Causas que influyeron en su prosperi
dacl y en el giro que tomó.-Poesía.-Imitacion ele clásicos an
tiguos. Gmsto provenzal. Escuelaitaliana.-Don Enrique de Vi . 
llena. El marqués ele Santillana. Juan de IIIena. Villasandino y 
otros. Sus proclucciones mas uotables.-Jorge Manrique.-Las 
coplas de Mingo Revulgo.-Género epistolar.-Literatura histó
rica.-Uróuicas de reyes y de reinados. De personajes y sucesos 
particulares.-Sewblanzas. Viajes.-Ciencias eclesiásticas. El 
Tostado.-Judíos conversos. Cómo cooperaron al desarrollo de 
la literatura cristiana.-La familia ele los Cartagenas.-Baeim; 
Juan el Viejo; Fr. Alonso de E:spina. Varia~clesus obras.-Re
flexion sobre la situacion literaria y social de esta época. 

LIBRO IV 
Los Reyes Católicos 

CAPITULO PIUMERO 

PltOCLA)lAClON DE ISAilJ.:L.-GUl!JRRA DE SUCESION 

De 14í4 á 1480 

Es proclamacla Isabel en Segovia.-Maucomunidad de los dos es
posos en el gobierno ele! reino.-Partido en favor de la Beltra
neJa.-Apóyala el rey ele Portugal.-Inva.i;10n de un ejército 
portugués en Castilla.-E:staclo del reino: actividad ele Fernando 
é Isabel.-Desastre de los castellauos.-Destina. lsabel á la::i 
atenc10nes de la guerra la mitad de la plata de los templos.
Reorgan1zac10n del ejército.-Recóbrase Zamora -Batalla y 
trmufo ele don Fernando en Toro; derrota de los portugueses. 
-Los franceses en Fueuterrabía.-Tumulto en Segovia: pru
dencia y maguammidad de Isabel.-Retirada del rey ele Portu
gal: evacuan los portugueses á Uastilla -Entracla ele l::abel en 
'füro.-Recluccion ele poblaciones y castillos rebeldes.-El rey 
de Portugal en Francia: inl:lidiosa conducta de Luis XI.-Vuel
ve Alfonso de Portugal á su reino.-luteuta hacer nueva guerra 
á Ca.i;tilla.-Isabel y Fernando en Andalucía y Extremadura.
Tratado de paz con el rey de Francia.-Paz entre Castilla y Por
tugal.-Doña Juana la Beltrancja toma el hábito religioso.
Muerte del rey don Alfonso de Portugal.-IIerecla don Fernan
do el trono de Aragon.-U mon ele las coronas ele Aragon y Cas
tilla en Fernando é Isabel. . . 

CAPITULO II 

GOBIERNO.-RIWORMAS ADAIINISTRA'ríVAS 

De 1474 ú 1482 

I. Anarquía en Castilla al aclvenimiento ele Isabel.-1vfc1lidas para. 
restablccimieHto del órden púhlico.-Organizacion de 1:t Santa 
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Ifermandad.-Sus ordenanzas y estatutos.-Disgusto de los 
nobles: firmeza ele la reina.-Servieios prestados por la Her
mandad.-I l. Administracion de justicia.-Severi<lad de la rei
na en la aplicacion de las leyes y en el castigo ele los crímenes. 
-Isabel presidiendo los tribunales.-Proteccion á las letras y á 
los letra<los.-Sistema de legislacion: organizacion de tribuna
les: ordenanzas de .Montalvo.-III. fü;ta<lo ele Ja uobleza.-Con
cluctlt de Isabel con los grandes del reino.-Abatimiento de los 
nobles: cómo y por qué me<lios.-Célebres có1·tes de 1480 en 
Toledo.-Revocaciou de mercedes: reversion á la corona de los 
bienes y rentas usurpadas.-IV. Leyes sobre moneda.--Agricul
tura, industria, comercio -V. Conducta de Isabel y Fernando 
con la corte de Roma en materia de provisiou de beneficios ecle
siásticos.-Entereza de los reyes.-Uasos ruidosos.-Triunfo de 
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la prerogati va real. 26 l 

U.A.Pl'l'ULO III 

LA INQUU:!IOION 

De 1477 á 1485 

I. Iuquisicion antigua.-Su principio. Su historia.-Luchas reli
giosas en los primeros siglos de la Iglesia.-Duraute el imperio 
romano.-En la <lominacion visigoda.-En los primeros siglos 
do la o<lacl meclia.-Conclucta de los poutffices, de los concilios, 
ele los príncipes y soberauos, con los infieles, herejes y judíos en 
la diferentes épocas.-La Inquisicion antigua eu Francia, en 
Alemania, en Italia, en España.-Sus vicisitudes. Su carácter. 
-Procedimientos. Sistema penal y penitencial.-Estado de la 
Inquisicion en Castilla en los siglos XIV y xv.-II. Situacion de 
los ju<líos en España.-Durante Ja dominacion goda.-En los 
primeros siglos de la restauracion.-En los tiempos de San Fer
nando.-De don Alfonso el Sabio.-De don Pedro de Castilla. 
-De los reyes de la dinastía de Trastamara.-Cultura ele los 
judíos. Su industria, su comercio, sus riquezas.-Su influjo en 
la aclmini1:1tracion. Su conducta. Su avaricia.-Odio de los cris
tianol:l á la raza judaica.-Persecucionos. Tumultos populares. 
-Proteccion que les dispensaron algunos monarcas.-Peticio
nes de las córtes contra ellos.-Leyes contra los judíos.-He
breos conversos. Su comportaruieuto.--Escenas sangrientas.
Clamor popular.-IIT. Precedentes para el establecimiento de la 
Inquisicion moderna.-Quejas <ladas á Fernando é Isabel sobre 
la conducta y excesos de los judíos.-Primera propuesta de In
lluisiciou.-Hepugnancia de la reina.-Bula <le Sixto IV.-Es
tablécese la Iuquüiicion en Sevilla -Primeros inquisidores y 
sus actos.-Nombramiento ele inqui::;idor general.-Torquema
da.-'l'ribunales subaltcrnos.-Consejo <le Inquisicion.-Orga
nizacion del tribunal.-Resistencia en Aragou al establecimien
to del Santo Oficio.-Conspiracion contra los iuquisidores.
Asesinato del iuquisiclor Pedro Arbués en el templo.-Castigo 
de los asesinos y eómplices.-Queda establecido en Aragon el 
Santo Oficio.. 267 

CAl'lTULO 1 V 

PRINCIPIO DE LA GUERRA DE GRAXADA 

De 1481 a 148'i 

Antecedentes que la prepararon.-Gobierno do Muloy Hacen en 
Granada, y sus relaciones con los reyes do Castilla.-Toman 
los moros por sorpresa á Zahara. Origen ele la gucrm.-Profe
cía ele un santon.-Vougauza de los cristianos. Importante con
quista ele Alhama.-Sítianla los moros. Admiral1le defe1Jsa de 
los sitiados. Socorro de caballeros andaluces. El marqués ele 
Cádiz y el duque do Medinasidonia.-Segundo sitio y ataque de 
Alhama: derrota y e:-icarmiento de lo:; musulmanes.-La reiua 
Isabel en Córdoba. Su resolucion. Efecto mágico <le sus pala
bras.-El rey Fernando va con ejército á Alhama, y vuelve.
Discordias en Granadtt. Las dos sultanas. l\Iuley Hacen y su 
hijo Boali<lil. Turnultol:l. Saugrientos combates en las calles -
l\foley es arrojado de Gmuada por Boabdil.-Desgracia<la expe
dicion del ejército cristiano á Loja. El rey don Fernando os der
rotado por el moro Aliatar.-Tercer sitio de Alhn,ma.-Resolu
cion ele los reyes ele Castilla: córtes de l\Iadrid: campaña formal 
contra los moros. Funesto desastre do un ejcircito cristiano en 
la Ajarquía. Horrible mortandad. El marqués de Cácliz; el 
maestre de Santiago; don Alonso de Aguilar; el conde ele Ci
fuentes. Co11sternacion en Anclalucía.-Triunfo de los cristia
nos 011 Luccna. Prisiou de Boabdil, el rey Clu"co. Muerte de Alia.
tar.-Reseate de Doabdil. Condiciones humillantes para ol roy 
moro.-Boabdil en Grauachi. Horrible carnicería entro los par-

t1darios de Boabdil y de Muley. Armisticio. <~uella Muley eu 
Granada, y el rey Chico va á reinar en Almería.-Uombate <le 
Lopera. El terrible Hamet el Zegrí. Victoria ele los cristianos. 
Sistema general de guena.-Conquibtas <lel rey Femando. Alo
ra, Seteml. Talas en la vega de Uranacla -Di;;cordias de los 
moros. AbJallah el Zagal iutenta preuder á Boabclil. refúgiase 
el rey Chico en Córdoba.-Celo y actividad de la reiua habel. 
-Nueva campaña de Fernando -Artillería. Conquibtas de 
Coin y Uártama.-Sorpresa y rendicioo <le Honda. Rescate de 
cautivos y cristiano ... Ewigracion de moros.-Efectos de estas 
conquistas.-Tumultuaria proclamacion del Zagal eu Granada. 
-Abdicacion y muerte de Muley.-Divíde¡,e el reino entre el 
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CAPITULO V 

BL ZAGAL Y BOABDIL. -SLMISJON DE LOJA, YELEZ Y MÁLAGA 

De 1486 á 1487 

Resultado de la particion del reino granadino.-Declara Fer-
11ando la guerra á Boabclil.-Sitia segunda vez á Loja.-Com
bates Asaltos. Capitulacion -Condiciones á que se sujetó el 
rey Chico.-Evacuan los moros la ciudacl.-Reudicion de lllo
ra.-Presélltase la reina Isabel en el campamento ele l\Ioclin. 
Entusiasmo del ejército.-Trajcs de la reiua y de sus damas 
Tiernas ceremonias.- Ríndense varias fortalezas - Guerra á 
muerte eutre Boab<lil y el Zagal en las calles ele Granada.-Fo
méntanla los cristianos.-A ventura del comendador Juan de 
Vera dentro de Ja Alham l>ra -Don Fadrique de Toleclo y el ca
pitan Gonzalo de Córcloba.-E.xpedicion de un grande ejército 
cristiano á Velez Málaga.-Dificultades, trabajos y peligros que 
venció en su marcha.-Sitio ele Velez.-Riesgo que corrió la 
vida del rey.-Derrota del Zagal -Renclicion ele Velez.-Im
portantes resultados.-Ciérransele al Zagal las puertas de Gra
nada . - Cercan los cristianol:l 11 l\Iálaga por mar y tierra.
Situacion, riqueza y fortificaciones de .Málaga.- Valor, infü•xi
bilidad y duro carácter <lel terrible Hamet el Zegrí.- Emplea 
Fernando la artillería gruei;a contra lit ciudad.-Com bate;; san
grientos.-Suplicios horril1les ejecutados por Harnet.-Desáni
mo en los reales de los cristianos.-A paréce~e la reina ha bel 
en el campamento. Efecto mágico que produce.-Lauce ocmri
do con un santon musulman. Peligro que conieron el rey y la 
reina de ser asesinados por el fanático moro.-Hambre horrible 
en Málaga.-Predicaciones de un profeta. Enhrniasrua al pueblo. 
Política do Hamet el Zegrí.-Salida impetuosa ele lrns moros. 
Galantería ele Ibrahim Ze11ete. Ultima batalla -Resolueiou del 
indómito Hamot.- Proponen los malagueños la re11clicio11.
Dura:; condiciones que les impone Fernall(lo.-Protesfa heróica 
de los malagueilos.-Carta sumisa al rey.-Ríndenso á Jiscre
cion.-Entrada de los reyes en Málaga.-Prhlion de IIamet el 
Zegrí. Su indomable espíritu.-CautiYorio de todos los habi
tantel:l de Málaga.-:Medidas ele gobierno que toman loi,; ieyes . 
-Vuelven con el ejército victorioso á CórdoLa. . 2 6 

CAPITULO VI 

CÉLEBRE CONQUISTA DE BAZA 

De 148~ á 1480 

Situacion del reino granadino.-Isabel y Fernando en Aragou.
Uórtes de Zaragoza. Lo que se hizo en ellas.-Digna eoute ta
cion de Femando á un embajador ele Fraueia.-Los reyes en 
Valencia, Murcia y VallaJohJ.-Vau á Jacn <i renoYar la guer
ra.-Emprénclcse el famoso cerco de Baza. -El príncipe moro 
Cid lliaya eu Baza. El Zagal en Uuaclix. Trabajos y dificulta
des para el cerco. Uonffü:to y dos;ínimo en el ejér..:ito cristiano. 
Enérgica resolucion ele ht reina fa<tbel.- Tala general de las 
frondosfoimas alamedas ele Baz:t, hecha por los crrntianos.-Ila
zaña de IJ ernan Porez del Pulgar. Premio que obtuvo.-Emba
jadorel:l <lel Gran Turco on el cttmpamento de Fernando, y res
puesta de ht reina y del rey.-lnmo11so8 servicios que desde 
J aen hizo la reina al ejército. Dm~preudim~euto heruico <le faa
bel y de sus damas.-Rasgo igualmente patriótico ele las don
cellas mora8.-Valor y sorcuiclacl ele Cid Hiaya.-Artlid del prín
cipe moro, y astucia do Fernando.-Rigor y crude;m del iuYierno. 
Los cristianos convierten :;u campameuto en mm poblacion. 
Trabajos que pasan. Dmmlicuto general.-Admirahle viaje ele 
Isabel desde Jaen á los reales de Baza.-Pa:;a revi:;ta al ejérci
to. Entusiasmo. -U11lantería clcl príllcipo Cid Ilinya.-Cnpitu
lacionc:-i. Hondicion de Bazn. Eutrmhl do Fcmamlo é I:sabel.
Uenermm condnc.:ta del príncipe y do los callllillos lllOr<ll>.-l'itl 
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Hiaya negocia con el Zagal la rendicion de Almería y ele Gua
dix.-Toman los reyes posesion de Almería. Noble comporta
miento del Zagal.-Tómanla de Guadix.-8uerte de Abdallah 
el Zagal.-Término feliz de la campaña.-Reflexiones. 

CAPITULO VII 

RENDICION Y ENTREGA DE GRANADA 

De 1490 á 1492 

Intimacion de Fernando á Boabdil para que le entregue la ciurlad 
de Granada.- Respuesta negativa del rey moro.-Invacle la 
frontera cristiana, y ataca y toma algunas fortalezas.-El conde 
de Tendilla.-El rey Fernando con ejército en la vega de Gra
nada. Cpmbate. Sorpresas.-Cerco y ataque de Salobreña. Ha
zaña de Hernan Perez del Pulgar.-Otras proezas de Pulgar. 
Idem de Gonzalo de Córdoba. Id. del conde de Tendilla.-Cam
paña de 1491.-Acampa el grande ejército cristiano en la vega 
de Granada.-Resolucion del rey Chico y de su consejo.-Irrup
cion de Fernando en las Alpujarras.-Fíjanse los reales en la 
Vega.-Pabellon de la reina Isabel -Desafíos y combates ca
ballerescos.-Se aproxima la reina á examinar los baluartes de 
Granacla.-Batalla de la Zubia favorable á los cristianos.
Vuelven los monarcas á los reales.-Incéndiase el campamento 
cristiano. Alarma general. Verdadera causa del incenclio.
Fundacion de la ciudad ele Santa Fe.-Abatimiento de los mo
ros.-Propuesta de capitulacion por parte ele Boabdil.-Confe
rencias secretas. Capítulos y bases para la entrega ele Ja ciu
<lad.-Insurreccion en Granada.-Apuros y temores ele Boab
dil.-Acuérdase auticipar la entrcga.-Salitla del rey Chico y 
entrarla ele! cardenal de l\Iendoza en h Alhnmbr,t -Encuentro 
de Boahclil y Fernando. Entrega el rey moro las llaves ele la ciu
dad.-Saluda á la reina y se despirle.-Onrlea la bandera cris
tiana e11 la Alhatnbra. Alegría en el campamento.-Entrada i;o
lemne de los Heyes Uatolicos en Granada.-Fin de la guerra.
Acaba la domiuaciou mahomebna en España. 

CAPITULO VIII 

EXPULS!ON DE LOS JUDÍOS 

14()2 

Edicto de :31 <fo marzo expulsando ele los dominios españoles to
dos los jml!m1 no hauti~ado,...-Plaio y coudicione:; para :;u eje
cucion.-8alicla general de familia:; hebrca!<.-Paísc;i y 11aciones 
en cloude se dcrrmnaron.-Cuadros horribles de la!-! mu;erias, 
penalidades y clei;astre;i que snfrieron.-U<Ílculo numérico de lo~ 
judíos que ;;alieron ele Esp:uia.- Juicio crítico ele! famoso edic· 
to de expulsiou. Bajo el pn11to económico Bajo el ele la justicia 
y la legalirlad.-Exmuínase In, verdadera camm del ruidoso cle
creto.-J úigase Ja conducta de los reyes al sancionarle.-Efec
tos que produjo. 

UAPITULO IX 

ClllsTJn.\[, COLOX.-UEHCUBilU1IJ;;NTO Dm, XLE\'O ~IUXDO 

De U70á 14!:>3 

Quién era Colon.-8u patria, etlucaciou y juventud -Uómo vino 
á L1shoa.-Progresos do los portugueses en la wíutica eu el si
glo X\-.-Jdeas ele Colon respecto á los mares de Occirleute.
Pre:;euta su proyecto al rey de Portugal, y es cle:;echado.-Vie
ne Colon á E10paña. 8us primeras relaciones. Propóne'e Htl plan 
á los reyes.-Situaciou ele Uastilla en eiste tiempo.-Uum1ejo ele 
r;abios en 8alama11ca.-Es clesaprobado en él el proyecto ele Co
lou.-Detcnnina salir de Espafü.1.- Es llamado á la corte.-Re
cfLeJc Isabel y acoge i:,u plan.-Trataclo eutre Uolon y lo,; reyes 
de España.-Prepara 1m primera expedicion. -Parte la flotilla 
del pe1¡ueiio·1merto de Palos.-Fernando é Isabel eu Aragon -
Ateutado coutra la vida del rey en Barcelona. ColJClucta de Fer-
11ando. Comportamiento de los catalanes.-Recobrn Femando 
los conclados de Hosellou y Uerdailn..-Noticia<> ele! reQ'I'eso de 
Urii;tóLal Colo11.-Der1embarca eu Palos.-Descubriru~uto del 
Nuevo :\Iun<lo.-FesteJos, alegría general en torht E~pafüt. 
Asombro universal. - Colon á pre:sencia ele los reye:; en Barce
~oua.-Houores que reciLe.-Relacion de su viaje. Sus traba
JOS. Hu constancia y su fe.-Prirneros clescuhrimieutos.-Las 
~ucaya1;.-Cuba.-La Española.-'l'oma posesion de aquellas 
tierras en nomlJre ele la corona de Castilla.-De1-m:->tre en la tlofa. 
-Couclucta del capitan Alonso Pinzou.-Funcln.cion de un 
fuerte y una colonia en la Española. -Regre:so de Colo11 á Espa-
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ña.-Mercecles que le hicieron los reyes. Título de almiraute. 
Nobleza. Su escuelo de armas -Preparativos para el sngundo 
viaje.-Grave cuestion con Portugal.-Famos~ línea divisoria 
tirada por el papa de polo á polo, y célebre particion del Océa
no.-Arréglase la, contienda entre España y Portugal; tratado 
de Torde:>illas.-:Segundo viaje del almirante Colon.-Nuevos 
descubrimientos.-La Dominica, Marigalante, Guadalupe. Islas 
de los Caribes. Peligros. Hazañas de Alonso de Ojeda.-Otms 
Ü;las.-Puerto Rico -Desastrmm suerte de la colonia espa.ñola 
cu Ha1ti.-Conflicto de Colon. Abatimiento en la escuadra -
Fundacion de la ciudad de /sabela.-Enfermedades en la. colo-

• nia.-Dei;cubrimiento de las montañas del Oro.-Vuelve lama
yor pa,rte de la flota á E-;paua.-Se renueva el entusiasmo ge-
11eral 

CAPITULO X 

GOBIER~O y POLÍTICA DE r,os REYES 

De 14if:i a 1500 

I. U ni versal y minuciosa ateucion de los Reyes Católicos á todos 
los asuntos de gobierno interior del reiuo.-Pragmáticas, leyes, 
ordenanz'.1.s y provisiones sobre tocios los ramos de la adrninis
tracion pública.-II. Movimiento intelectual.-Talento é ins
trucciou de la reina Isabel.-Ejemplar educn.cion de su:; hijos. 
-Influencia que ejerció en la de Ja nobleza.-Los grandes y 
cortesanos se aficionan á la culturnintelectual.-Progresos que 
Licieron.-Nobles y damas literatas enseñando en las univcrsi
dacles.-Decidida proteccion de habel á las letras y á lo:s estu
dios.-Renacirnieuto de la literatura clá:;ica.-1\foestros extran
jeros.-Iilem españoles.-Universidades y escuelas.-Privilegios 
en favor de la lihrería.-Invenc10n ele la imprenta y su uso en 
España.-Obras literarias.-Traducciones, diccio11arios, gmm:í.
ticas.-Bellas letras, poetas, carActer de la poesfa.-Literatura 
clmmcítica, principio del teatro. Comedia, tragedia - III. Bellas 
artes.-Dibujo, escultura, arquitectura, música.-IV. Ciencias. 
-Astronomía, cosmografía, ffaica, mn.ternáticas.-Historia na
tural, botánica, mineralogía, merlicina.-J urispruclencia, histo
ria, archivo público.-Ciencias sagradas y eclesiásticas.- Arte 
militar.- Progresos que hizo en este reinado.-Sistemas ele 
campaña. Fortificaciones, tormentaria, pólvora, nrtillería; ade
lantos en este ramo.-Ho:;pitales ele campai'ía.-Organizacion ele 
la milicia.-Caballería, infantería.-VI. ;\!anejo y política de 
los reyes en los negocios eclesübticos.-Sincera religiosidad y 
devoc10n de la reina Isabel. Su veneracion <Í lo¡¡ sacerJotes.
f:;everidad con que ca:stigaba á los clérigos delincuentes; ejem· 
plos.-Firmeza y energía ele los Reyes Uatólicos en defender las 
regalías ele la corona contra la'i preten;;iones ele la curia roma
na.-Instrucciones sobre mat<>rias de jurisdiccion á sus emba· 
jadores en Roma.-Su celo por mantener la conveniente divi
sion entre la:; potestades eclesiáHtica y civil.-Provisiones y 
ordenanzas para moralizar el clero.-Piclen é intentan la refor
ma ele las comunidades religiosas.-Toman la aclministracion 
de los grandes maestrazgos de las órdenes militares.-VII. La 
luquisiciou bajo el minü;terio de Torquematla.-Fanatismo de 
e;;te i11quisi<lor; rigores del Santo Oficio; quejas al papa.-Usur
pac10nes de autoridad.-Obispos perseguidos por Ja Inquisi
cion. N {unero de penados por el Santo Tribunal durante el 
tiempo que le presidió Torquemada.-Por qué le protegían Fer
nando é faabel.-VIII. Relaciones exteriores.-IIábil política 
1le ambos monarcas.-Renuevan los portugue:ses las pretensio
nes de cloiia .J nana la Beltraneja.-Diostro manejo de los Reyes 
Uat6licos en este negocio.-Eulaccs de prí11cipes.-Estaclo de la 
cuestion de Portugal al apuntar el siglo x v l. . 

CAPITULO XI 

GUERRA IJE NÁPOLEs. lcL GilAN CA.PITA); 

JJe 1-193 cí 149~ 

S1tuacinu política de Itn.ha, Roma, Nápoles, Milau, Venecia y 
Florencia.· Planes de U:írlo:s VJil ele Francia ¡,¡obre Nápolei::. 
Orígen ele la guerra.-lnvasion de franceHe8 en Italia.-Se apo· 
deran de la capital y reino ele N cípole;i. Uonsternacion en los 
E:stados y príncipes italiauo:s.-Heclarnm1 el auxilio del rey de 
España.-Opóue;ie eHte al francés. Euvia Á. Gonzalo de Córdo
ba á f::icilia.-Ilalagos del papa rü monarca cHpañol.-Urau con
feder::icion ele príncipes promovida por Feruanclo. Ln Liga ):/(111.

ta.-EJército de la Lign..-<.'arnpnñas y triunfo:; de Gonzalo ,Ju 
Córdoba en Ualabria.-Recohra Fernanclo II de Nápole:; su tro· 
110.-E1:1 ex1ml:sa<lo ignominiosamente Carlos VIII.-Uucrra e11 
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Guerras de Italia 

(llJ:>iZALO Dl~ e >IWOU.\ T~:'i 'S.Í.l'OLl•:s 

JJe i:io:3 rí moa 

Defecto:; del tratado de particion Pret.cnsiones do los fntuceses. 
-l{ou1piw10nto entro franccse:; y e><paiíoleH. Ueuerah';\ france
ses. El duque tlo c111our:;; Aubigny; Lui;\ de An;; 1\·o1lc ~\le
gre; Ulmbanne:;. El t:aballero Baynnl.-El Oran Capitan i'iC re-
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tira á Barletta.-C'élebres combates caballerel'cos.-Triunfos de 
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piar y cristiana.-:-lentimiento público.-Traslacion de sus res
tos mortales en procesion solemne á Granada. 

CAPITULO XX 

REGEXCIA DE l•'Eil~ANDO 

De 1504 á 1506 

Proclamacion de doña Juana y don Felipe.-Córtes de Toro.
Reconócese la incapacidad de doña Juana y Ja regencia de don 
Fernando -Descontento de los nobles de Castilla y su causa. 
-Disgusto del archiduque Felipe en Flandes y sus reclamacio
nes.-Intrigas de don Juan Manuel.-Prision del secretario 
Conchillos.-Alianza entre el rey de RomanoR, el archiduque 
Felipe su hijo y Luis XII de Francia contra el Rey Católico.
Lo que discurrió Fernando para deshacerla.-Su casamiento 
con Germana de Foix, sobrina ele Luili XII. Tratado con este 
monarca.-Disgusto y se11timiento que este enlace produce en 
Castilla.-La famosa concordia llamada <le Salamanca, entre 

1506 

Trü,te situacion del almirante al regreso de su última expedicion 
-Padecimientos físicos y morales.-Muerc su constante bieu
hochora la reina I:sabel y le falta su apoyo y su esperanza.
Pide al rey Fernando remedie sus necesidades y le reponga en 
sus empleos.-Pasa á Ja corte á pro:ieguir sul:l reclamaciones.
Inutilidad de sus gestiones. Fria y desdeñosa conducta del rey. 
-Colon, enfermo y mal correspondido, ofrece sus servicios á 
don Felipe y doii.a Juana.-.Agrávanse sus malcs.-Testamento. 
-Codicilo de Colon.-Su muerte.-Retrato físico y moral de 
este personaje.- Merecidos elogios qtrn unánimemente le tri-
butan los escritores é historiadores extranjeros. 387 

CAPITULO XXII 

BRE\'E IlEJ:\ADO DE FELIPE J DE CASTILLA 

De 1506 á 1507 

Empeílo del rey archiduque ea hacer recluir á la reina su esposa 
como demente.-Propónelo en las córtes de Valladolid, y no lo 
consigue.-Declaracion ele estas córtes.-Iujusticias del nuevo 
rey. Desconcierto en la administracion Digna y severa amones
tacion del arzobispo Cisneros.-Excesos de inquisidores. Albo
rotos.-Inesperada muerte del rey don Felipe.-Situacion de 

375 los partidos. Temores.-Consejo de regencia. Cisneros.-Aviso 
al Rey Católico, y su respuesta.- Agitacion de los partidos.
Convocatoria á córtes en Burgos. Resístese la reina á firmarla. 
Confüctos.-Notable rasgo ele demencia <le doii.a Juana. Extra
vagante procesion fúnebre.-Turbulento estado de Castilla.
Enérgica política de Cisneros.-l'roróganse las córtes.-Llama
rníento al Rey Uatólico.-Conductacle el:lte monarca.-Resuelve 
volverá Castilla. . 

CA.PITLJLO XXIII 

El rey Católico y el Gran Capitan 

HEG ONDA REGENCIA DE FlmNANDO 

De 1506 ú 1507 

Carácter rC:ccloso del rey.-Sospecbas que concibe acerca del Gran 
Capitau.-Instigaciones do los enemigos de Go11zalo en la cor
te.-Situacion de Gonzalo de Córdoba en N<ípoles.-Crecen los 
recelos del rey.-Ofrécele el gran maestrazgo de Sautiago para 

380 ver ele traerle á España.-Notahle carta del Gran Capitan al 
Rey Católico.-De¡a Fernando la regencia de Castilla y pasa á 
Jtalia.-Encuéntrase eu Génova con el Gran Capitau.-Demos
traciones antistosas; van juntos á Nápoles.-Gobicrno de Fer
nando el Católico en Nápoles.-Favor <le que gozaba allí Gon 
zalo.-Pomposa cédula del rey nombrándole duque ele Sessa.
Las cuentas del Gran Capitan.-Lo que determinó la vuelta del 
rey á Castilla.· Trae consigo á Gouzalo.-Célebres vistas de 
Femando el Católico y Luis XII ele Francia cu Saona.-Hono
res extraordinarios que recibe a!l( el Grau Capitau.-Entrada del 
rey en Uastilla y tierna entrevista con su hija doña Juana.-Si
tuacion del reino.--Cisneros cardeual é irn1uisiclor.-Segunda 
regencia de Fernando.-Sediciones de graneles en Castilla.-Las 
va sofocando el rey.-Severidacl de Fernando con el marquéi; 
ele Pricgo.-Desaira al Gran Capitan y á los principales :nobles 
castellanos. DisguF>to ele ei;tos: coufederacionc8.-Tiliicza y des
vío del rey con el Grau Uapitau.-Retíratie este á. I..oja.-No
ble y arrogante respuesta de Gonzalo á una proposicion del rey. 

389 
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-Somete Fernando en Andalucía á otros nobles disidentes.
Pretensiones y demandas del emperador Maximiliano.-Fir
meza y prudencia del rey.-Prision y tormento de un emisario 
del emperador: revelaciones.-Vuelve el rey á Castilla.-Lleva 
á Torclesillas á su hija doña J uana.-Encierro de la reina. . . :m3 

CAPITULO XXIV 

Cisneros 

CONQUIS'l'A DE ORAN 

De 1508 a 1510 

.Antiguos proyectos de Cisneros sobre la conquista do Africa.
Acógelos el rey.-Primera expedicion: toma de Mazalquivir.
Conquista del Peñon de la Gomera.-Empresti de Oran.-An
ticipa el cardenal los gastos de la armacla.-Convenio entre el 
rey y el arzobispo.-Va Cisneros en persona á la conquista.
Batalla y triunfo do los españoles bajo el mando de Pedro Na
varro.-Entrada de Cisneros en Oran.-Desavenencias entre el 
cardenal y el conde Navarro.-Vuelve Cisneros á España.
Mal comportamiento del rey con el prelado.-Modesta y sufri
da conducta de este.-Sucesos de Africa.-Conquista Navar
ro el puerto y ciudad de Bugía.-Sométense al Rey Católico 
Argel, Túnez y Tremecen.-Ataque y toma de Trípoli: vigorosa 
resistencia ele los moros: terrible mortandad.-Ida ele don Gar
cía de Toledo á Africa.-Funesto y memorable desastre ele los 
españoles en la isla de los Gelbes.-Sus causas y consecuencias. 
-Suspéndese la conquista de Africa. . 399 

CAPITULO XXV 

LA LIGA DE CAMBRAY 

De 1508 á 1513 

Quiénes y con qué objeto formaron la liga.-Bases del convenio. 
Guerra de los confederados contra Venecia.-Conducta de cada 
príncipe.-Recélase el papa del francés, y proyecta ech<trle de 
Italia.-Partido que saca el Rey Católico ele estas clesavenen
cias.-Intenta Fernando establecer la Inquisicion en Nápoles. 
-Oposicion que encuentra en la capital y en todo el reino.
Alborotos; protestas enérgicas: peligros del inquisidor .-Desis
te el rey de poner el Santo Oficio en füípoles.-Otra liga llama
da Sunta.-Confederacion del papa, el rey de España y la repú
blica de Venecia contra los franceses .-Guerra.-Célebre batalla 
de Rávena: derrota de los aliados: muerte del duque de Ne
mours.-Consecuencias de estfl. batalla: nuevas combinaciones: 
decaclencia de los franceses en Italia.-Carácter del papa Ju
lio ll.-Proyectos clel pontífice contra el Rey Católico.-Tregua 
entre Fernando y Luis XII.-Batalla de Novara entre fran
ceses y suizos -Apuro en que ponen los españoles á Venecia. 
-Gran triunfo de las armas españolas en Vicenza.-Ultimo~ 
resultados de la liga de Cambray. 103 

CAPITULO XXVI 

OONQUil:!'l'A DE :NA\'ARRA 

De 1512 a 1515 

Situacion eflpecial de este reino.-Los reyes doífa Catalina y don 
Juan.-Pretendientes á la corona.- Encontrados intereses y 
fines ele Francia y España respecto á Navarra.-Conducta de 
sus reyes.-Bula del pava excómulgándolos y privándolos del 
reino, y por qué.-Proposiciones y requerimientos del Rey Oa
tólico.-Situacion comprometida de los navarros.-Decláranse 
por el francés.-Los ingleses en España y con qué objet~: p:o
cecler extraño del general inglés -Resuelvo el Rey Católico 111-

vaclir la Navarra.-El duque de Alba se apodera de Pamplona. 
-Fuga del rey don Juan á Francia.-Sométese casi. ~odo el 
reino al aragonés.-Traspone el duque de Alba el P1ra:1eo.
Reembárcanse los ingleses sin haber hecho nada.-1nvas10n de 
franceses en N avarra.-Retíranse sin lograr su objeto.-Tregua 
entre Luis XII y el Rey Oatólico.-.A egura Fernando la con
quista ele Navarra .. -Incorpom este reino á la corona de Casti-
lla.-Sobr" la injusticia ó legitimidatl ele esta con<iuista. . 407 

CAPITULO XXVII 

MUERTE DEL GRAN CAPI'rAN.-MUJ~llTE DEL REY CA'rÓLlCO 

De 1512 a 15líi 

Conducta de Fernanrlo con el Gran Capitau -Sentimiento que 
prochice en el ojt<rcito.-QnejnH clo Clonv.nlo.-Dm0za con r¡110 

habló al rey.-Devuélvele los pocleres.-Nuevos recelos del mo
narca: desairos.-Muerto do Gonzalo de Córdoln.-Luto en la 
corte. -Virtudes del Gran Capitan.-Enfermerlacl del rey y 1:n1 

causa.-Proroga Fernando la tregua cou Luis XII.-Disgusto 
y resolucion del rey de Inglaterra.-Pen,,arnientos ele Francis
co I ele Francia.-Promueve el rey Católico otra, liga contra él. 
-Toma el archiduque Cárlos el gobiemo de Flancles.-El rey 
Fernando en las córtes de Calatayud.-Renuévase la guerra de 
Italia.-Deslealtacl del conde Pedro Navarro.-Sangrienta y te
naz batalla entre suizos y franceses.-Francisco I ele Francia se 
apodera de Milan.-El papa abandona al Rey Católico y se 
une al francés.-Alianza entre Fernando el Católico y Enri
que VIII de Ingbterra.-Agr.ívase la enfermedad del rey-Su 
testamento.-Disposiciones para la sucesion y gobierno de los 
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r<linos. Su muerte. . 411 

CAPITULO XXVIII 

CISNEllOS REGBNTE 

De 1516 a 1517 

Ocupaciones de Cisneros en el tiempo que precedió á, la regencia. 
-Gobierno de su dióce:sis.-Fun<lacion de la universidad de Al
calá.-Famosa edicion ele la Biblia Polyglota.-Engaño quepa
deció el infante don Fernando respecto á la regencia.-Preten
siones del <lean de Lovaina.-Confirma Cárlos el título de 
regeute al cardenal -El príncipe Oárlos toma el de rey de Es
pana.-Proclámale Cisneros.-Disgusto del pueblo: oposicion 
de los grandes: energía del cardenal.-Dicho célebre de Cisne
ros.-Política del regente.-Ensanche ele la autoridad real: aba
timiento de la nobleza: creacion de uua milicia.-Sublevacion 
de ciudades.-Sosiéganse las rebeliones.-Reformas adminis
trativas.-Guerra en Navarra: guerra contra el turco: sus resul
tados.-Inmoraliclad de la corte de Flandes: el ministro Chie
vres: riquezas que van all<l. de España: indignacion de los cas
tellanos.-Regontes flamencos: snperioriclad del regente español. 
-Invita á Cárlos á venir á Espaila.-Venicla de Cárlos de Gan
te.-Cartas y consejos del cardenal al rey.-Célebre carta del 
rey al cardenal.-Insigne ingratitud del rey.-Cisneros muere 
á poco de recibir esta carta.-Juicio del cardenal Cisneros: sus 
virtudes.-Paralelo entre Cisneros y Richelieu.--Superioridad 
del prelado espailol--Anuncio de una nueva era para España.. 416 

PARTE TERCERA.- EDAD MODERNA 
INTRODUCCION 

E~PAXA AL ADVE:-<UimNTO DE LA CASA. DE AUSTRL\ 

I. Consideraciones sobre la transicion ele la Edad media á la Edad 
mo<lerna.-II. Trasformacion social en España.-Carácter de 
la guerra y conquista de Granada: importancia y trascendencia 
de este suceso: unidad religiosa.-III. Retlexiones sobre el 
descubrimiento y conquista del Nuevo :Mundo.-Unidad del 
glubo.-Relaciones generales ele la humanidad.-Destino de la 
gran familia humana.-España pone en contacto los dos mun
dos.-Síntomas de marcha hácia la fraternidad univer al.
IV. Guerras de Italia.-El rey Fernando y el Gran Capitan.
Conquista de Nápoles.-Preponclerancia de España en Europa. 
V. Diplomacia europea.-Confecleraciones y ligas.-Sagaci<lacl 
políticadeFernanclo.-VI. Las conquistas de España en Africa. 
-Cisneros y N avarro.-VII. Sobre la incorporacion ele Navarra, 
á Castilla.-U niclatl nacional.-VIII. Pensamientos y proyectos 
de la reina Isabel sobre la union ele Portugal y Ca::,tilla.-Juicio 
sobre el destino futuro de Portugal.-IX. Organizacion interior 
de España.-El trono.-La nobleza.-El estado llano.-Las 
córtes.-La administracion de ju ticia.-Consejos.-Tribunales. 
-Legislacion.-Costum bres.- Sistema económico.- Medidas 
restrictivas.- Leyes suntuarias.- Reforma del lujo.-X. El 
principio religioso en los reyes y en el pueblo.-Sobre el fanatis
mo y la inmoralidad.-El clero.-Provechosa reforma que hizo 
en él la Reina Católica.-Conducta de Isabel y Fernando con 
la corto pontificia.-Rogalías ele la corona.-La Iuquisicion.
Btrntisruo y expnlsiou de los moriscos.-Ideas religiosas de 
aquella época.-XI. Errores políticos y económicos en el siste
ma de administracion colonial de Aruérica.-Cruelclades con los 
indios.-Abunclancia de oro y plata en España.-Pobreza de la 
nacion en medio de la opulencia.-Sus causas.-XTI. Hombres 
insignes que florecieron en este tiem¡,o en E:-;paila.~Capitanes 
y guerreros.-Sacerdotes y prelaclos.-Diplomáticos y emhaja
rlorl's.-.Turisconsultos letraclo¡.i.-Profcsores y literatos ilus-
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tres.- Mujeres cólebres.-Sabiosextranjeros que vinieron á ilus
trar la España y á naturalizarse en ella.-Diforento conducta 
ele Isabel y Fornanclo con los grandes hombros <le su tiempo.
XIII. Estado general de la monarquía española cuando vino :í 
ocupar el trono Ja dinastía austriaca. 

DOMINACION DE LA CASA DE AUSTRIA 

LIBRO PRIMERO 

CAPITULO PRTi\IERO 

DIFICULTAD~!:! PAfiA LA JURA DE CÁilL08 I 

De 1517 cí 15H> 

Entrada ele Cárlos en Valladolicl.-Córtes.-Firme y digna acti
tud de los procuradores.-Condiciones que le ponen para la 
jura.-Cláusulas del juramonto.-Peticiones notables ele las cór
tes.-Grave descontento ele los castellanos con el nuevo rey, y 
sus causal:!.- El infante don Fernando es enviado á Flandes.
Pasa Cárlos á Aragon.-Dificultades para su reconocimi~nto. 
-Es jurado en cortes.-Paz con Francia.-Triunfo de españo
les en los Gelbes.-El rey en Cataluña.-Resi:;tencia de los ca
talanes á reconocerle en vida <le su madre.-E:; al fin jurado 
como en Castilla y Aragon. 

CAPITULO H 

Cárlos electo emperador 

ALTEfiACIO~ES E~ CAsTILLA 

De 15l!l á 1520 

Muerte de l\Iaximiliano, empera<lor de Alemania.-Aspirantes á 
la corona imperial: Cárlos I de España y Francisco I <le Fran
cia.-Otros prete11diente:;.-D1eta de Fraucfort.-Eleccion del 
duque ele 8ajouia.-Reuuncia -Dáse el trono imperial á Cár
los de Austria, rey de Espana.-Comienza á u:;ar el título de 
l\lajestad.-Düigu:;to de los españoles y SUi:l cau:;as.-Convoca 
córtes en Santiago de Galicia.-Crece eldescontento.-Tumulto 
en Valladolid y apuro del rey.-Resuelve Cárlos pasará Ale
mania y va á Galicia. Córtes famosas de Santiago y la Coru
ña.-Servicio cuantioso que pidió el rey en ellas.-Conducta de 
los procuradores.-Firmeza de unos y venalidad de otros.
Vota el subsidio la mayoría.-Nombramieuto de regente, y sa
lida del rey á Alemauia.-Inclignacion en los pueblos.-Suble
vaciones.-Tumulto en Toledo: Juan de Padilla y Hernando 
Dávalos -Alboroto en Scgovia: suplicio horrible del procurador 
Tordesillas.--Alteraciones en otras ciudades.-Zamora, Toro, 
Madrid, Guadalajara, Soria, Avila, Cuenca, Burgos.-Excei;os 
del pueblo.-Caui;as y carácter de ebtos alzamientos. 

CAPITULO IH 

LA JU~TA DE A YILA 

1520 

Providencias del regente y del consejo.-Envian al alcalde Ron
quillo contra Segovia.-Juan Bravo, capitau de los segovianos. 
-Acude en su auxilio Juan de Padilla, y derrotan á Ronc¡uillo. 
-Alzamiento de Salamanca, Leon, Murcia y otras ciuda<les.-
Fonseca y Ronquillo marchan coutra Mediua del Campo.
Horroroi;o incendio de Medina.- Defensa beróica de los medi
neses.-N otable y laistimosa carta de l\Iedina á V allaclolid.
Enérgica y elocuente carta de Segovia á Medma -Nuevos y 
terribles alborotos en Valladolid y BurgoH.-Reunion de los 
procuradores de las ciudades en Avila: la Santa Junta.-Pacli
lla, capitan general de las comunidades.-Depoue la Junta. al 
regente y consejo.-Trasládase á Torde:;illas.-La reiua doña 
Juana.-Prosperidad do los comuneros.-C'ómo la malograron. 
-~femorial de capítulos que la Junta envió al rey.-Peligro 
que corrieron los portaclores.-Nombra el emperador nuevos 
regcntes.-El condestable y el almirante.-Decláranse los no
bles contra la causa popular.-El condestahle eu Burgos: el 
cardenal Adriano en Rioseco: reuuion de grancles.-Division 
entre los comuneros.-Noble y conciliadora conducta del almi
rante.-Promesas que hace á la Junta.-Negociaciones frustra
das -Causas por qué so irritaron de nuevo los comuneros.
Apercíbense todos para la guerra.. . 

PAGS. CAPITULO IV 

LA GUERRA DE J,As.co~rnNIDADES 

De 1520 ci 1521 

42:3 Don Pedro Giron es nombrado general do los comuneros.-Resen
timiento y retirada ele Padilla.-1\larcha del ejército de las co
munidades hácia Rioseco.-Peligro de los regentes y magna
tes.-Extraña conducta ele Girou.-Sospechosa intervencion de 
Fr. Antonio de Guevara.-Traicion de don Pedro Giron -In
justifica.ble retirada del ejército á Villalpando.-Apo<léranse los 
imperiales do Tordesillas.-Sensacion y result~dos de este_ suce
so.-Giron y el obispo Acuña en Valladolid: descrédito de 
aquel y popularidad de este.-Retirase Giron do la guerra o_dia
clo y escarnecido.-Triste situacion de Cast1lla.-yanadohd y 
Simancas.-Padilla es nombra.do segunda vez cap1tan general 
<le las comunidades: entusiasmo popular.-Sublevacion de la8 
Merindades: el conde de Salvatierra.-Operaciones y triunfos 
de Padilla y del obispo Acuña.-Crítica situacion ele Vallado
lid.-Tratos y negociaciones de paz.-Rómpese de nuevo la 
guerra.-Padilla se apodera de Torrelobaton.-Nuevos tratos 
de concordia: tregua: error de Jos comuneros.-Se rompe la 
tregua.-CaUJpaifa del obispo Acuña, en Toledo.-Derrota al 
prior de San Juan.-Incendio horrible de la iglesia de Mora: 
quémau:;e mas de tres mil personas.-Acuña es· proclamado tu
multuariamente arzobispo de Toledo.-Ei;cándalos y rncrile
gios en la catcdral.-Entereza y dignidad del cabildo.-Deca-
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436 ciencia de la cansa de las comunidades . 452 

441 

446 

CAPITULO V 

VILLALAR 

1521 

Justas reclamaciones ele las ciudades.-Falta ele direccionen el 
movimicuto.-Cómo se malograron sus eleruentoa de triunfo.
Errore:; 1lo In. Junta y ele los caudillos militares.-Daiíosa inac
ciou de Padilla e11 Torrelobaton.-Córno se aprovecharon de ella 
los gobcrnaclores.-Célebre jomada de Villalar, desastrosa para 
los cowuneros.-Prision y sentencia contra Padilla, Bravo y 
l\Ialdonado.-Ultimos momentos de Juan de Padilla.-Supli
cios.-Surnision de Valladolid y de las demás ciudades.-Dis
persion de la Junta.- Derrota del conde de Salvatierra.-Rasgo 
patriótico de los comuneros vencidos. 

CAPITULO VI 

TOLEDO.-LA VIUDA DE PADILLA 

De 1521 á 1522 

Mantiene la viuda de Padilla en Toledo el pondon de las Comuni 
dadcs.-Nobleza, carácter y cualidades de doña María Pacheco. 
-Alguno:; hechos de su vida -Amor y rei;peto que le tenían 
los toledtwos.-Heróica defensa de Toleclo.-Fugay prision del 
obispo Acuña.-Honrosa capitulacion con los imperiales.-En
trada del prior de San Juan.-Odiosidad entre imperiales y co
muneros: insultos: peligrosa disposiciou de los ánimos.-Rom
pimiento terrible eu medio de una solemnidad pública, y su 
causa.-Prisiou y suplicio de un infeliz artesano.-Infructuosos 
e:;fuerzos de doña María por libertarle.-Inténtanlo á la fuerza 
los comuneros y uo pueden.-Refriega sangrienta en las calles. 
-Los populares sueltan las arma¡; y evacuan la ciudacl.-La 
viuda de Padilla se esconde en un convento.-Iluye de la ciu
dad dü;frazada. de aldeana.-Refúgiase en Portugal.-Demoli
cion de la casa de Padilla.- Se siembra de sal su terreno, y se 
coloca en él un padrou de infamia -Término de la guPrrn ele 
las Comunidades. . 

CAPITULO VII 

SUPLICI08.-PERD0)1 DEL E.MPEHADOR 

1522 

Venida del emperador á Espafüt.-Su conducta con los comune
ros vencidos.-- Medidas de rigor: suplicios.-Quejas del almi
rante sobro la calidad de los jueces y la forma de los procedi
mientos.-Perdon general.- 8on exceptuados del perdon cerca 
de trescieutos.-Iujustas y apasionadas alabanzas de los histo
riadores á la clemencia del empera.dor.-Seutida desaprobacion 
de su rigor por parte del alrnira11te.-Suplicio del conde de Sal
vaticrra.-Severidad de don Cárlos. Piadosos consejos 'do! pa
dre Guevara,-Suplicio del obispo Aculía. . . . . . . . . 
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CAPITULO VIII 

LAS GERllL\.:"IÍAS DE VALE~CIA 
CAPITULO XI 

l'RISION DE FRANCISCO I EN lllADRlD 

De 1510 lZ 1522 
De 1525 á 1526 

PAGS. 

Orfgeu de las Germanías -Opresion en que vivia la clase plebeya-
en Valencia: injusticias y tiranías ele los nobles.-Lo que sirvió 
de pretexto á la plebe para insurrcccionarsc.-Alzamiento en 
Valencia.-Juuta ele los Treco.-Por qu6 se llamó Germanía.
Alarma de los nobles.-La conducta del rey alienta á los plebe
vos.-Alarde de fuerza Je los sublevados.-Alzamiento en Já-
tiva y Murviedro.-Nombramiento de YÍt'ey.-Gran tum~lto 
en Valencia.-Fuga del vircy conde de .Mélito.-Gucrra de las 
Germanías. -Fidelidad· de Morella al rey.-Demasías y excesos 
de los agcrmanaelos.-Suplicios horribles ejecutados por plebe-
yos y nobles: escenas sangrientas.-Fuerzas respetables ele uno 
y otro bando: batallas: sitios ele ciuclades.-Agermanados céle
bres: Juan Lorenzo: Guillen Sorolla: Juan Caro: Vicente Peri!'. 
-Alzamiento de moros en favo1· de los nobles.-Imponente mo. 
tin en Valencia, y sus causa<1.-Grancle exped1cion del ejército 
ele la gennanía.-.A.uxilio que reciben los nobles.-Derrota de 

Conducta de Cárlos V despues de la batalla de Pavfa.-Estado 
del ejército imperial en Italia.-Recelos del papa y de los vene
cianos.-Firmeza de la reina regente de Francia: medidas para. 
salvar el reino.-Sus tratos con Inglaterra, Venecia y la Santa 
Sede.-Condiciones que Uárlos V exigia á Francisco I como 
precio de su libertad.-Contestacion de este: mensnjes.-Es 
traído á Madrid.-Desatenciones del emperador con el régio cau· 
tivo.-Peligrosa enfermedad de Francisco en la prision.-Vüd-
tale Cárlos.-Nuevo desvfo.-Proyecto de fuga.-Abdicacion ele 
Francisco.-Temores del emperador.- Célebre concordia ele 
Madrid entre Cárlos V y Francisco I para la libertad de este. 
-Capítulos del trataclo.-Protesta secreta ele Francisco.- Plá-
ticas amistosas entre los dos soberanos.-Sale el rey Francisco 
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los agermanados en Orihuela.-Anarquía en la capital.-Ren
clicion de la capital al virey.-Germanfas de Játiva y Alcira: 
guerra obstiuada.-Suplicios horribles en Outeniente.-El mar-
qués de Zenete.-Vicente Peris en Valencia.-Act:ion sangrien-

para Fraucia.-Casamiento del emperador.-Ceremonial que se 
observó eu el rescate de Francisco !.-Dramática escena en el 
Bidasoa.-Entra en su reino, y vienen sus hijos en rehenes á 
España.-No cumple el rey de Fmncia lo pactaclo.-Anuncios 
de graves complicacioues 487 

ta que motiva en las callos <lo la ciudad. -Su temerario valor. 
-Es cogido y ahorcado: es arrasada su casa.-Prosigue la guer
ra.-El Encubiei·to.-Es hecho prisionero y decapitado en Játi
va.-Quién era el Encitb1úto.-Rendicion de Játivay Alcira.-

CAPITULO XII 

Italia 

MEMORABLE ASALTO Y SAQUEO DE RO;\fA 
Fin de la guerra de las Germa.nfas.-Persecucion y suplicio de 
los agermauados.-Reflexion sobre esta guerra. 470 De 1525 á 1527 

CAPITULO :rx 
CORON.l.CION DE CÁRLO:l V.-PRIMERAS GUERRAS DE ITALIA 

De 1520 1Z 1522 

Salida de Cárlos de Espaua.-Va á Inglaterra.-Situacion, carác
ter y relaciones ele los reyes de Francia é luglaterra.-El carde
nal Wo!::;ey.-Alianza <le Cárlos con Enrique VIII.-Ooronacion 
de Cárlos V en Aix la-Chapelle. -Entrevista ele Francisco I de 
Francia y Enrique VIII ele Inglaterra en el Cumpo de lct 'l'tla 
de Oro.-Relaciones entre los monarcas y príncipes ele Europ:.i. 
-Guerra del Lnxeruburgo.-Rompimiento entre Cárlos V y 
Francisco T. -Guerra ele Navarm.-Toman los franceses i Pam
plona y sitian á Logroño.-8on rechaz'tdos -Guerra ele J\Iilan.
Alianza entre el emperador, el papa y Enrique VIII.-Los 
franceses expulsados de .Milan.-1\luerte del papa Leon X.
Eleccion de Adriauo, regente de Castilla.-Nueya guerra y der
rota de franceses cu Lombar<lía.-Vuolve Cárlos V á lnglaterm. 
-Guerra entre inglese¡¡ y frauceses.-Regresa el emperador á 
Castilhi. . . 

UAPl'fULO X· 

Guerras de Italia 

l'A\'ÍA 

De 1522 á 1525 

El papa Adriano VI -Sn carácter.-Teutativas inútiles en fa~or 
de la paz.-Nueva confederacion contra el francós.-Defecc1011 
del dur¡ue de Borbon.-Sus causas y sus co~secuencías.-:-Iuva
den los franceses el Milanesado.-El almirante Bonmvet.
Muerte del papa Aclriano VI y eleccion ele Clemente VIL-In 
vasion de ingleses y españole;¡ en Francia.-Cómo se salvS este 
reino.-Recobmn los españoles á Fueuterrabía.-L03 franceses 
expulsados otra vez de l\lilan.-1\Iuerte del caballero Bayard.-
Sitio de Marsella por los imperiales y su resnltaclo.-Repentma 
entratla ele Francisco I en l\filan.-Grande ejórcito francés en 
Italia.-Hetíranse los imperiales á Lodi.-Sitio de Pavía.-Au
touio de Leiva.-Apuracla Hituacion de l~s imperiales en Pavía 
y en Lodi.-Recursos de Antonio de Le1va y del marqués de 
Pescara.-Célebre sorpresa ele Melzo: notable estratagema: los 
cncamisados.-Oontinúa el sitio de Pavía.-Solapada conducta 
del papa.-Imprudencia y presuncion ele Fmncis,:o I.-Su reto 
al marqués de Pescara, y coutestacion de este.-Admirable rasgo 
de desprendimiento de los españoles.-Pumosa batalla de l'a1/':· 
-Incidentes notables.-Célebre derrota ele 10:'< franceses.-1 n
sion ele Francisco l.-Cartas del rey pri,..ioncro á su macke y al 
emperaelor.-Carta de Cárlos V á la ruatlrc de Francisco I. . . 

Tmw II 

Sensacion que produjo en Italia la traslacion de Francisco I á 
Madrid.-Quejas y enojo de los generales Borbon y Pescara 
contra el virey Lannoy.-Planes del canciller l\foron.-Intenta 
libertar la Italia de la dominacion española.-Induce á ello al 
marqués de Pescara.-Vacila el marqués.-Resuelve denunciar
le.-Artificio que usó para descubrir y prender á l\Ioron.-Sitia 
Pescara al duque de l\Iilan.-Muerte del marqués de Pescara. 
-Sucódele el duque de Borbon.-Conclucta de Francisco I des
pues de su rescate.-Niégase ¡Í cumplir el tratado <le l\Iadrid. 
-Oonfaderacion contra C{irlos V: la Liga Santa: tratado de 
Cognac.-Refuerza el emperador el ejército de Italia.-Inaccion 
de Francisco I: compromete á los aliados: triunfo ele los impe· 
riales en .i'llilan.-Coujuracion contra el papa: entrada de los 
oonjuraclos en Rom;i: prision del pontífice: condiciones con que 
recobró su libertad.-Escaseces y apuros de los imperiales en 
Lombardía: terribles medidas del duque de Borbon: crítica v 
desesperada situacion del país y del ejército.-Anojada y fu·
nesta marcha ele Borbon contra Rorna.-Imprudeute confianza 
del pontífice.-Asalto de Roma por los imperiales: muerte de 
Borbon: entrada y saqueo horrible de Roma: csd.uclalo.3, sacri-

4 75 legios, crímenes inauditos.-Prision del papa Clemente. - Mani
fiesto de Cárlos V á los príncipes sobre el asalto y saco de 
Roma.-1\Ianda hacer rogativas por la libertad del papa.-EJ 
papa sigue cautivo.-Conjuracion europea contra el emperador. 
-Anuncio de nuevas guerras .. 
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CAPITULO XIlI 

Guerras de Italia 

TRATADO DE CAMBRAY.-L.A. PAZ DE LAS DA~!AS 

De 1527 <í 1529 

N neva alianza. de príncipes contra Cár!os V.-'fratado y liga ele 
Amiens.-Triste situacion del pontífice.-1\Ias honores y cala
midades en Roma.-1\Iuerte ele! virey Lannoy.-Ejército fran
cés en Italia: Lautrec: sus primeros triunfos y reconquistas.
-Tratos del papa oon rnrlos V.-Fúgasc el pontífice de la pri
siou.-Embajadores de Fmncia y ele Iugl,tterra en España: 
proposiciones y contestaciones.-D0claraciou formal de guerra. 
-Desafío personal entre F1·ancisco I y Cárlos Y.-Couclucta de 
cada soherano en este negocio y su resultarlo.-1farcha ele Lnu
trec y de los franceses sobro N;ípoles: bloqueo el';) esta ciudad. 
-Comportamiento ele los generales del imperio -Muerte ele! 
virey l\foncada en combate naval: el maqués del Y asto pri,..io
nero. -Miserable situacion del ejército fraucés frente de 'ápo
les: hambre, peste, abandono de los aliatlos.-El famo;,o almi
rante genovés Andrés Doria: deja el 8ervicio de Fraucia y pasn 
al del emperador: co11secuencias.-l\luert11 del mariscnl Lau
trec.-Prision y muerto del mnrqués de Saluzzo: e 01upkta dt~-
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truccion del ejército francés en Nápoles.-Destruccion de otro 
ejército francés en Milan por Antonio de Leiva.-Trátase de 
una paz general.-Concierto entre el papa y el emperador.
Tratado de Cambray entre Cárlos V y Francisco I -Paz de 
las Damas.-J uicio crítico sobre este tratado y sobre las causas 

nacion de Ana Bolena: excomunion pontificia.-El rey y reino 
de Inglaterra se apartan de la comunion católica.-Iglesia, an-
glica,na.-Muerte del papa Clemente Vil.. · · . · · . . 512 

CAPITULO XVII 

que le produjeron. . 498 Castilla y Aragon 

CAPITUI.JO XIV 

España 

SUCESOS INTERIORES 

De 1524 á 1528 

Sublevacion de los moros en Valencia.-Sus causas.-Medidas y 
providencias del emperador para reducirlos.- Conversiones fic
ticias .-Re belion y sumision de los Benaguacil.-Gran levanta
miento de moros en la sierra de Espadan.-Dificultades para 
someterlos.-Son Yencidos y subyugados.-Movimiento de los 
moros de Aragon.-Quejas de los de Granada -Providencias 
para traerlos á la fe.-Reclamaciones que hicieron, y gracia" 
que se les otorgaron.-El palacio de Cárlos V en Granada.-Ca
rácter de las córtes de Castilla en e¡,te tiempo.-Las de Toledo 
y Valladolid: firmeza é independencia con que obraron.-Las 
córtes en Aragon.-Córtes de Monzon.-Peticiones notables.
Situacion de los príncipes franceses en Castilla: cómo eran tra
tados los hijos de Fra,ncisco I.-Prepárase el emperador á salir 
ele España.-C.írlos V en Zaragoza.-Canal imperial de Aragon. 
-Pasa el emperador á Barcelona.-Embárcase para Italia .. 

CAPITULO XV 

CÁRLOS V E~ ITALIA 

De 1529 á 1530 

Su recibimiento en Génova.-FaYorable 11npresion que su vista 
produjo en los italianos.-Sus proyectos de paz.-Concierto con 
Venecia.-Solemne y doble coronacion de Cárlos V en Bolonia. 
-El papa y el emperador.-Tratado de paz general.-Epoca, no
table en ltalia.-Florencia no acepta la paz.- Guerra de Flo
rencia.-Sitio: defensa heróica.-Triunfo de lo:> imperiales.
Muda el emperador la forma de gobierno de Florencia.-Pasa 
Cárlos V á Alemania .. 

CAPITULO XVI 

Cárlos V en Alemania 

1.1.'l'l•,HO Y J,A REFORMA 

De 1517 á 1534 

Orígen ele la cuestion de reforma.-Indulgencias.-Martin Lute
ro.-Su doctrina y predtcaciones.-El papa Lron X.-Lutero 
en la Dieta de Augsburgo: protégele el príncipe Federico de Sa
jonia: carácter que toma la cuestion.-Bula del papa, condenan
do como herética la doctrina luterana.-Lutero la, quema pú
blicamente: escritos injuriosos contra el pontífice.-Va Cárlos V 
á Alemania.-La Diebide Worms.-Comparece en ella Lutero. 
-Su popularidad.-Contestaciones en la Dieta.-Edicto contra 
el reformador.-Lutero en el castillo de Warzburg.-Progresos 
de la reforma..-Profanaciones, violencias y excer:.os de los re- . 
form1sta1:1.-Vuelve el emperador á E-spaña.-Laudables, pero 
inútiles tentativas del papa Adriano VI para combatir el lute
ranismo.-Clemente VIL- ieta <le Nuremberg.-Revolucion 
social en Alemania.-Guerra ele los campesinos.-Ideas de 
igualdad y comunismo.-Resultado de la insurreccion.-Escan
daloso matrimonio de Lutero.- Dieta de Spira.-Se da, á los re
formistas la denominacwn ele Protestantes, y por qué.-Vuelve 
C.irl0s V á Alemaaia.-Dieta y Confesion de A ugsburgo.-Fa
mosa ligadeSmalkalde.-Fernan<lo, hermano del emperador, es 
coronado rey do Romn.nos.-U nense católico;; y protestantes 
para combatir al turco.-Grande ejército imperial: breve cam
paña: retirada de Solima,n á. Constantinopla.-Entrevistay tra
tos entre el emperador y el papa Clemente en Bolonia sobre cou
vocacion ele un cone1lio general.-Conte¡,¡taciones entre el papa 
y los protestantes sobre el mismo asunto.-Forma Cárlos V 
una liga defensiva en Ita,lia.-Regresa á España.-Nuevos pla
nes ele Francisco I contra Cárlos.-Tratos entre el pontífice y 
Francii:ico.-Vü'!ta,s del papa y el rey de Francia e11 Marsella.
Enrique VIII de Inglaterra: amores con Ana, Bolena: gestio
nes de divorcio. negativa del papa.-Realizas& el divorcio: coro-

PRÍNCIPEs.-CÓRTES 

De 1530 á 1534 

Trátase del rescate <le los hijos de Frnncisco !.-Precio en que se 
compró la, libertad de los príncipes francese~.-Son sa,cados de 
la prision y llevados á Fuenterrabfa.-Concie~to para su entre
ga,.-Largo y minucioso ceremonial que hab1a de observarse: 
recelos y precauciones.-Entrega de los príncipes y recibo del 
dinero.-Gobierno de la emperatriz en España.-Carta del Con
sejo de Castilla, al emperador.-Embaja<las de los aragoneses al 
César sobre privilegios y fueros de su reino.-Fuero ele la «Ma
nifestacion.»-·Córtes de Segovia.-Vuelta del emperador á Es
paña.-Córtes generales ele Aragon, Valencia, y Cataluña, en 
Monzon.-Súplicas, concesiones, subsidio del rerno.-Medidas 
del emperador contra los moriscos.-Viene á Castilla.-lmpor
tantes córtes de Madrid en 15:34.-Responde el monarca á las 
peticiones de las de Segovia.-Recopilacion de leyes.-Acuer
dos contra la amortizacion eclesiástica.-Peticiones ele las de 
Madrid.-Leyes que produjeron. --Varias reformas en el estado 
eclesiástico.-Reformas en la a<lministracion de justicja.-Re-

505 formas en la administracion económica.-Leyes sobre mendi
gos y gitanos.-Ley para disminuir el excesivo número de doc
tores y licenciados de universidades.-Iclea que dan estas córtes 
de la ma,rcha política y del estado interior del reino. 

CAPITULO XVIII 

Méjico.-El Perú 

HER~AX CORTÉS.-FRANOISCO PIZARRO 

1 

Descubrimientos del Nuevo Mundo clespues de la. muerte de Co
lon.-Vasco N uñez, Ponce, Urijalva, Velazquez.-HER::\AN CoR
TÉs.-Su patria, eclucacion y juventucl.-Sale ele Cuba á la 
conquista de l\Iéjico.-Buques y hombres que llevaba.-La isla 

508 de Cozumel; su conducta en ella.-Hernan Cortés en Tabasco: 
célebre victoria, : efecto de las armas de fuego y de los caballos 
en los indios.-La bella esclava, Marina. Embajadores mejica
nos.-El emperador Motezuma: sus primeros tratos con el ca,u
clillo español.-Apuros de Cortés con su misma gente: resultados 
felices de su mañosa política.-Hernan Cortés en Zampoala: 
sumision y agasajos del cacique.-Funclacion de Vera-Cruz.
Religion bárbara de aquellos indios: sacrificios humanos: ban
quetes horribles.-Abolicion ele los sacrificios y destruccion de 
los ídolos por los españoles.-Efectos que causa.-Conspiracio
nes en el campamento español.-Heróica resolucion de Hernan 
Cortés: quema las naves.-Cortés en Tlascala: triunfo.-Sumi
sion y alianza de los tlascaltecas.-Marcha á Méjico.-Recibi
miento que le hace Motezuma.-Sorpresa y alegría de los espa
ñoles.-Recelos de Cortés: prision de Motezuma.-Debtruccion 
ele ídolos mejicanos: culto criistiano en Méjico: indignacion de 
los sacerdotes inclios.-Pámfilo de Narvaez enviado contra Cor
tés.-Cortés le derrota y hace prisionero.-lnsurreccion general 
en Méjico contra, los españoles: combates sangrientos: muerte 
de Motezuma.-Desastrosa retirada de los españoles: horrible 
mata,nza: la Noche triste.-Ilernan Cortés en Otumba.-Pro<li
gioso triunfo.-Vuelve Cortés sobre Méjico.-Resistencia ele 
Guatimocin.-Ataques repetidos, combates furiosos, mortan
dad, peligro de Corté;i.-Bloqueo, hambre, sacrificio de espailo
les.-Captura y suplicio <le Guatimocin.-Conquista. definitiva 
de Méjico.-Otros descubrimientos de Hernan Cortés.-Disen
siones y rivalidades de españoles; disgustos ele Cortés.-Ingra
titud ele Cárlos V.-Cortés en España.-Muere retirado en Se
villa.-FRANCISCO PrnARRO.-Su patria, erlucacion y primeras 
expediciones marítimas.-Asociacion de Pizarra, Almagro y Lu
que para la conquista del Perú.-Pizarro, jefe de la empreH\.
Se embarca, en Pana,má.-Contratiempos.-Piza.rro en Tumbez: 
riqueza del país.-Es nombra.do gobernador de los países que 
descubriera.-Ju':lto reseutiruiento ele Almagro: se reconcilian. 
-Triunfos de Pizarro en Tumbez.-Religíon ele los peruanoi:!.
Los Incas del Perú.-Derrota Pizarro y cautiva al rey Atahnal
pa.-Llena este de oro la sala de su prision pa.ra obtoner su res
ca,te.-No le sirve, y muere en garrote.-Repa,rtimieuto del oro. 
-Pizarro y su::i españoles en Cuzco -H.ic¡ueza inmensa que 
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hallan en esta ciudad-Funda Pizarro lu, ciudad de Lima.-In
surreccion general de los peruanos: degüello do españole~.
Guerra civil entre Almagro y Pizarro.-Domina aquel en Cuzco 
y este en Lima.-Artificios de Pizarro para vencer á su rival.
Le derrota y hace prisionero.-Almagro ajusticiado por Pizarro. 
-Indignaciou que causa la crueldad de este.-Meclidas <lo la 
corte de E:>paña para atajar sus tiranfas.-Muero Pízarro ase
sinado por los españoles.-Proclamacion del hijo ele Almagro 
en el Perú. 

CAPITULO XIX 

CÁRLOS V SOBRE TÚNEZ 

1535 

Alarma cu que Barbaroja había puesto las nacionm; cristianas.
Quién ora l3arbaroja: sus famosas piraterías: su elevacion y en
cumbramionto.-Cómo se hizo rey ele Argel.-Hácese gran almi
rante de Turquía.-Conquista de Tú11ez.-La Europa asustada 
vuelve los ojos á Cárlos V.-Proyecta el emperador pasará 
Africa.-Grandes preparativos.-Naciones y flotas que concur
ren á la empresa.-Parte la grande armada ele Barcelona.-Cár
los y su ejército en Africa.-Cólebre sitio y atar¡ue ele la Goleta. 
-Porfiada resistencia de los de Barbaroja.-Fuorza numérica 
de crii:itianos y moros -Combates: hazañas.-Rasgo ele nobleza 
del emperaclor.-Terrible tempestacl.-Preséntase en el campa
mento imperial el de..,tronado rey ele Túnez, Mnley Hacen.
Traba íos que pasaron los cristianofl.--·Ataque general de la Go
leta.-La toman.-Marcha el ejército imperial sobre Túnez.
Jornada penosa.-Disposiciones de Barbaroja para la defensa. 
Espera á los imperiales fuera de la ciudacl.-Derrota y retirada 
de l3arbaroja.-IIuye de Túnez.-Hecho notable de los cautivos 
cristianos.-Entrada de Cárlos V en Túnez.-Saqueo: excesos 
ele la soldaclesca.-Reponeá.Muley Hacenenel trono, y con qué 
condiciones.-Sale el emperador de Africa y pasa á Italia.
Fama y reputacion que ganó con esta expedicion Cárlos V. 

CAPITULO XX 

521 

529 

EL EMPERADOR EN FRANOIA.-NUEVAS GUERRAS CON FRANCI8CO I 

De 11\2~ rí 1538 

Comportamiento de Francisco despnes de la paz de Cambray.
Busca enemigos al emperador.-Desatentada política del fran
cós.-Suplicio horrible de herejes: irrita á los príncipes refor
mistas á quienes babia halagado.-Marcha contra Milan.-Des
poja al duque de Saboya.-Acógese este á la proteccion del 
emperador. -Pretende el francés suceder al duque Sforza en el 
MilanoAado.-Solemnísima cleclaracion de guerra hecha á Fran
cisco I por el emperador on Roma, en plena asamblea del papa, 
cardenales y embajadores: reto arrogante.-Entrada del empe
rador con grande ejército en Francia: imprudente confianza ele 
Cárlos.-Atinadas medidas de Francisco para la defensa do su 
reino.-Comprometida sitnacion del ejército imperial.- Reti
rada deshonrosa.-Muerte del famoso capitan Antonio de Lei
va. -Vuelve Cárlos V á fü1paña.-Ouerras de franceses ó impe
riales eu Flandes y Lombardía.- Intervencion de dos reinas en 
favor ele la paz -Treguas.-Alianza de Francisco J con el sultan 
de Turqlúa contra el emperaclor.-Formidable armada turca en 
las coHtas de Italia.-Barbaroja y Andrés Doria.-Negóoiase la 
paz entre Cfrlos y Franci1:1co.-Buenos oficios del papa y ele las 
clo1:1 reinas.-Trataclo de Niza.-Tregua ele diez ~iñoi:!.-Célebre 
entrevista de Cárlos y Francisco en Aguas-Muertas.-Se abra· 
zan, y se separan amigos.--Resultado de estas guerras. 535 

CAPITULO XXI 

SlTwACIO:N' ECONÚM!CA DEf, RmNO.-OÚR1'ES 

De lf>35 r1 1539 

Gasto1:1 inmensos que ocasionaban ei;tas guerra:>.-Penuria1:1 y a1m
ro ele numerario que pasaba el emperador. -Pide desde Italia 
recurso1:1 á los aragoneses: respuesta dilatoria ele estos.-Viene 
;í España.-Córtes de Valladolid: peticiones.-Córtes generales 
de la corona ele Aragon.--Expone en ellas sus grandes uecesi
d;ides y cleudas.-Servicio que le otorgaron los tres reinos.
Reboliou y excesos del ejército do Milan por falta lle pagas.
Motin ele la guarnicion de la Goletri por lo miinno.-Modidas 
crueles contra loi; amotina<lo:-;.-('élebres córtes de Toledo -
'I'risto pintura quo hace el emperaLlor clol cHtado <lo las rentas 
do la Uoroua.-Piclo un ;;ervicio extraonliuario: la shm.-N ióga.· 

l'AGH. 

sele el estamento de próceres.-Insisteucia del monarca.-Fir
meztt de los graucles.-Vigoroso y enérgico discurso de oposi
cion del condestable de Oastilla.-Lo que la nobleza pedía al 
rey como remedio á los males del Estado.-Disuelve el empera
dor bruscamente las córtes.-Mendiga recursos á las ciudades. 
-Anécdota curiosa y significativa.-Diálogo entre Cárlos V y 
un labriego castellano.-Verdades que este le dijo.-Espfritu y 
opiuion del pueblo.-1\foerte ele la omperatriz.-Sentimiento 
del reino 

CAPITULO XXII 

LIGA CONTRA EL TURCO.-MOTIN Y CASTIGO DE G.\JS'TE 

DE 1539 Á 1540 

Compromisos y consecuencias para K1paña de la liga contra el 
turco -Discordias entre los almirantes español y veneciano .
Conflicto de españoles en Castelnovo.-Su heroismo y su trá
gico fin.--Triunfo funesto de Barbaroja.-Alzamiento y revolu· 
cion en Gante y sus causas.-Perplejidad del emperador.-De
termina ir por Francia.- Caballeroso y cordial recibimiento 
que le hizo el rey Francisco.-Festejos que le hacen en París. 
-Disimulado y falso proceder ele Cárlos.-1\farcha á Flandes.
Sofoca la rebelion ele Gaute.-Medidas y castigos crueles.-Des
embózase con el rey de Francia, y le niega ahiertamente la ce
sion ele Milao.-Justo enojo del francés.-Vaticínanse nuevos 
rompimientos.-Demandas de los protestantes de Alemania, y 
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respuesta del emperador. 545 

CAPITULO XXIII 

PROGRESOS DE LA REFORMA.-INSTITUCION DE LOS JE:>DITA'l 

De 1534 á 154 l 

Sectas religiosas.-Los anabaptistas.-El panadero de Harlem y 
el sastre de Leyden.-Sus desvaríos y excesos.- Coronacion del 
sastre de Leyden en Munster.-Trngico fin de su ridículo rei
nado.-Disgusto que estas sectas producían á Lutero.-Causas 
del progreso de la doctrina reformista.-Disideucias acerca del 
lugar ele! concilio.- El papa, Cárlos V ,los protestantes.-Refner
zo que recibieron los luteranos.-Fundacion ele la Compañía 
de Jesus.-Ignacio ele Loyola.-Su patria, su carrera militar y 
literaria.-Su pensamiento de fundar una sociedad religio1'a.
Sus primeros acleptos.-Sus viajes á la Tierra Santa y á Roma. 
- Bula del papa Paulo III para la institucion de los jesuitas.
Organizacion de la Compañía -Sus propósitos y fines.-In
fluencia que e:>taba llamada á ejercer -Estado ele la cuestiou 
religiosa en este tiempo -Conferencias do Ratisbona.-Deci
sion ele la Dieta.-Leuiclad y conclescendeucia de Cárlos V con 
los protestantes.-Sus causas.-Revolucion en Hungría.-El 
snltan.-Viaje del emperador á Roma, y su conferencia con el 
papa.-Prepáral:!e Cárlos V para otra nueva empresa. 547 

CAPI'rULO XXIV 

'l'RATOH CON BARBAROJ A.-DESASTROl:>A JORJS'ADA DE CÁHL08 V Á ARGEL 

1541 

Silencio de los historiadores sobro este punto.-Documentos que 
11011 informan de él.-Carta del capitan Alarcon á Barbaro.ia.
Entrevista de Alarcon y Barbaroja en Constantinopla.-Tratos 
para atraer á Barbaroja al servicio ele Cárlos V y condiciones 
que faltaban para venir á concierto.-Capítulos á que Rarl1aro
ja accedia.-Sentida carta del rey de Túnez al secretario Lle 
Cárlos V, exponiéndole su situacion y pidiendo auxilio.-Tda y 
estancia oculta del capitan Vorgara en Constantinopla.-Pro
posiciones de Barbaroja.-Cómo so desconcertaron los trnt0s.
El capitan Rincon.-Proyectos del sultan coutra TúnP;:.-De
termina C;lrlos V la conquhita de Argel.-Razones que alegaba 
pam justificar la expetlicion.-Las ele sus gt>nerales e11 contm 
ele la empre1'a.-Resué!Yese Cárlos contra el dictámen Lle estm;. 
-Gmnde ejército y armada.-Peligrosa navegacion.-Arrogan
cia del gobernador argolino.-Hnmcanes y borrascas -Triste 
y calamitosa situaciun de los imperiales á la vi"ta ele ArgPl.
Estragos graneles en la Hota y en el campmnento.- Valor y :-e
renidacl clo Cárlos V.-Dm-mstro><a retiracla.-1\Iagnanimidad del 
empcrador.-H.el~mbárca:-;o el ejército.-NueYos infortnnios.-
Uispersiou de la flota.-Regreso de Cárlo:> :í España. . · 552 
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CAPITULO XXV CAPITULO XXVII 

GUERRA GEXERAL CON FRANCISCO I c.tRLOS Y Y MAURICIO DE HAJONIA 

De 15-11 á 1545 De 1548 á 1552 

PAGS l'An~. 

Motivo en que fuu<l6 el de Francia la guerra.-El asesinato de 
Rincon y ele Fregoso.-Ilusca aliados contra el emperador.
Levanta cinco ejércitos.-Plan de ataque geueral.-Sus resul· 
tados en el Piamonte, en Flandes, en las fronteras <lo E paña. 
-Alianza del francés con el turco; del emperador con el rey ele 
Inglaterra.-.\Iarchn, ele Cárlos á Italia y Alemania.-Extra· 
lía propuesta del pontítk~: rechízala Cárlos.-Conquista el du
cado ele Giieldres.-El <luque ele Orleans en Luxemburgo.
Célebre sitio de Lauelrecy.-El sultan en Hungría: Barbaroja 
en Fraucia.-C,írlos V en la Dieta de Spira.-Ejército auxiliar 
ele los protestantes.-lfotiraela de Barbaroja, y aislamiento del 
fr.mcé>.-Terriblei derrota ele los imperiales en Cerisoles.-Eu
tra la <le C.irlos V y de Enrique VIII ele Inglaterra en Francia. 
-Progresos del emperaclor.-Se aproximil. á Paris .-'l'emores 
en aquella capital.-Situacion del rey Francisco.-Tratos ele 
paz.-Capítulos generales de la paz de Crespy.-Retiracla del 
emperador y su ejército -:;iluerte ele Barbaroja.-Cárlos V en 
Bmselal:!. . . . 

UAPITULO XXVI 

55~ 

1 

Guerra de Parma y Plasencia -Octavio Farnesio.-Muerte del 
papa Paulo III.-Eleccion de Julio III.-Oon\'oca de nuevo el 
concilio de Trento.-Dieta de Augsburgo y lo que se trató en 
ella.-El duque llfauricio de Sajonia.-.Misteriosa y artera po
lítica de este príncipe.-Favorece y per.;igne á un tiempo á ca-
tólicos y protestautes.-Eogaña y entretiene al emperaclar y á 
los confederados.-Segtmda apertura del concilio ele Trente.
Protesta del rey de Francia en el concilio.-Guerra de Parma 
entre el ¡iapa, el emperador, el rey de Francia y Octavio Farne
sio.-Refuerzael emperador el concilio.-Traslacla Cárlos su re 
sidencia á Iuspruck.-El duque Mauricio se confedera con el 
rey ele Francia contra el emperador, y conquista la eiudael de 
~fagel~burgo para O:trlos V.-Tenebrosa y sagaz política del 
duque.-Arroja la m'Íscara y se hace el jefe de los protestan
tes.-Apuro en que pone al emperador -Desastrosa fuga <le 
Cárlos V.-Ejét·cito francés en Alemania.- Conferencias del 
duque ~lauricio y el rey Fernando.-Terror de los padres del 
concilio: se disu_elve y seproroga.-Situacion del emperador.
Se ve obligado á transigi1· con Mauricio ele Sajonia.-Tratado de 
Passau, favorable á los protestantes.-Decadencia del empera
dor .-Reflexiones .. 

MUERTE DE LUTl>RO.- OO~CIL!O DE TRENTO. GUl.:RliA DI•] RBLIGION 

De 1541 á 154 7 

Proceder del emperador con los protestantes.-Consecuoncias de 
sus concesiones en las Dietas ele Ratisbona y ele Spira.-Dieta 
de W orms -Concilio ele Tren to; sus primeras sesiones.-N o le 
reconocen los protestautes.-Muerte ele Martin Lutero.-J uicio 
de su carácter y ele sus obras.-Decisiones del concilio.-Desig
nios de Cárlos V contra los reformistas.-Preparativos ele guer
ra.-Aliaoza con el papa.-Gran confederacion con los protes
tantes de Alemania.-Formidable ejército que levantaron.-El 
elector de Sajonia y el landgrave ele Hesse.-Mamfiesto.-Fal
sa situacion de O.í.rlos V en Ratisbona.-Reunion del ejército 
imperial.-Guerra de religion.-Prudente y heróica conducta 
del emperador en Ingolstadt.-Retirada del granle ejército 
protestante.-Proposiciones de paz: recházalas el emperador. 
-El duque Mauricio di:i Sajonia.-Cómo, siendo protestante, 
favoreció á los cat6licos.-D1spersion ele las tropas luteranas. 
-Ríndense al emperador las ciudades protestantes de la Alta 
Alemania.-Oa.stigos.-Liceuciamiento del ejército imperial: 
retirada de las tropas pontificias.-Quietud del emperador, y 
sus causas.-Famosa conjuracion en Génova: Fieschi.-Rece · 
los y cuidado del empera..J.or.-Resuélvese á proseguir la cam
paña. 

CAPITULO XXVII 

TIUU~H<'O;> DEL El!PlfüADOR.-EL CO:S-CILIO.-EL INTERIM 

De 1547 á 1548 

Nueva confeueracion contra Cárlo~ V.-Enojo del emperador con 
el papa: trátale con dureza -Traslacion del concilio de Trento 
:í Bolonia con gran disgusto del emperador: proceder de este.
Prelados que quedaron en Trento.-Muerte de Francisco I de 
Francia.-Oómo juzgan á este monarca los franceses.-Marcha 
Oárlus V contra ol elector de Sajonia.-Pa.sa á nado el ejército 
imperial el Elba.-Batalla de Muhlberg. -Triunfo de Cárlos y 
prision del elector.-Le condena á muerte y le perdona.-Tra
tado de Wittemberg.-Domina Cárlosla Sajonia.-Visitaelse
pulcro de Lutero.-:Jfarcha contra el landgra\~o de Hesse.-Rfo
dei:iele el landgrave y le piele perdon.-Le humilla y ultraja 
Oárlos V.--Oouclucta del emperador en la alta Alemania.
Multas. -Toma m:i.'3 ele quinientos ciñones y los distribuye en 
sus dominios.-C;írlos en Bohemia.-Dieta de Augsburgo.~ 
Horrible asesinato de Pedro Luis Fa,roesio, duque ele Parma, 
hijo del papa.-Se da Plasencía á los imperíales.-Enojo del 
pontífice.-Xo hrdla quien le ayude á vengar la muerte ele su 
hijo. -La Dieta de Augsburgo y el concilio de Trento.-Gra
ves disidencias entre el papa y el emperarlor en lo relativo al 
co¡1cilio.-fosistencia de uuo y otro.-Resolucion quo toma 
Oárlos V.-El l1iteri111.-Efectos que protlu10 en Alemania.-
0 irlos V c11 FLmd~•.-LLuua allí á su hijo Felipe. 

CAPITULO XX.IX 

c,\RLOS -V Y EXRIQU1' JI DF] l•'HAXUIA 

De 1552 cí 1556 

Campaña del emperador contra Enrique 1I de Francia.-Grande 
ejército.- Célebre sitio ele l\1etz - Pásase al emperador el de 
Brandeburg con su gente.-Heróica defensa de Metz: el duque 
de Guisa.-Trabajos y calamidades del ejército imperial.-De 
sastresa retirada.-Rebelion y guerra do Siena.-Descontento y 
alteraciones en Nápoles.-Armada turca en Italia.-Guerra 
civil en Alemania.-Muerte de Mauricio de Sajonia.-Refúgia· 
se en Francia el de Brandeburg.-Guerra entre france1>es y fla
mencos.-El príncipe Filiberto de Saboya.- Enrique II de 
Francia en Flandes.-So ve obligado á retrocederá, su reino.
Guerra en el Piamoute.-Oasamiento del príncipe don Felipe 
de España con la reina de Inglaterrn.-Ofrlos Y le cede el rei
uo ele Nápoles y el ducado de M.ilan.-Nuevas guerras entro 
O:irlos y Enriqne.-E~tragos horribles de unos y otros ejércitos. 
-El duque de Alba, generalísimo de las tropas del Piamonte: 
su fama en Italia: lo que hizo.-Trama de un guardian de San 
Francisco para entregar á Metz, y su resultado.-Dieta de 

562 Augsburgo.-Recouócese la libertad de cultos en Alemania.
Sucesion ele pontífices.-Paulo IV.-Su carácter.-Su odio al 
emperarlor.-Alianza do Paulo IV y Enrique II contra Oár
los V.-Procecler de Cárlos y de su hijo Felipe con el papa.
Abclicaoion de Cárlos V eo su hijo .. 

CAPITULO XXX 

Africa 

DRAOUT 

De 1540 cí 1555 

Quién era Dragut. -Su carrera al servicio ele Barbaroja.-Cae 
pril:!ionero de Andrés Doria.-Recobra su libertad.-Sus pro
gresos en la piratería.-Persíguenle los almirantes y generales 
elel imperio.-Se apodera ele la ciudad de Africa.-Empléase 
contra él todo el poder marítimo del emperador.-Sitio ele Afri
ca por los cristianos.-El virey ele Sicilia: el almirante Doria: 
don García de Toledo: el gobernador ele la Goleta.-Combate 
con Dragut.-Llegan refuerzo~ de Italia á, los imperiales.-Ata
cau reciamente la ciudad.-IIeróica defensa ele los turcos y roo· 
ro:>.-Entranla los cristiano;i_-C'ombates sangrientos en calles 
y plaza'! -Dominan los imperiales la poblacion.-Mnerte ele 
españolc:i ilustres -Es asolada la ciudacl.- Dmgnt en la8 co8-
ta'l de Italia.-Malta asnlta<la por los turcm1: son rechazados. 
-ConqniHta el tnrco á Trípoli.-Siuan y Drngntcn Córcegn.
Oonquii:,t:i, de Booif,lcio -Piérde~e Bugín.-Fórmase proceso al 
gobernador <le Bugía, y es decapitado en hi plaza de Valla· 
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CAPITULO XXXI 

España 

EL PllÍNClPEJ DON FELIPE.- SU INFANCIA Y JUYENTUD 

De 1527 á 1551 

ÍNDWE 

PÁGS. 

Ji pe rey de füipoles y ele Inglaterra.-Política ele Felipe con los 
ingleses.-Muertecle doña Juana (la Loca), madre de Cárlos Y. 
-Resuelve el emperador retirarse á E-spaña.-Llama á su hijo 
Felipe para renunciar en él los estados de Flandes.-Ceremo
nia solemne de la abdicacion en Brusolas.-Discursos notables. 
-Reconocimiento y jm·a ele Felipe.-Renuncin. Cárlos en su 
hijo las reinos de ERpaña -Proclamacion de Felipe lI en Va
llaclolid.-Odío del papa Paulo IV á Felipe I I.-Jntenta despo
jarle del reino ele Nápoles.-Guerra que le mueve.-Templada 
conducta de Felipe con el papa.-Durfsima y muy notable car
h del duque de Alba, virey de Nápoles, al pontífice.-Obstina
cion de Paulo.-Entra el duque de Alba con ejército en los 
Estados pontificios.-Amenazan los españoles á Roma.-Cons
teruacion ele la ciudad.-Tregua entre Felipe II y el papa.
Renuncia Cárlos V el gobierno y aclministracion del imperio en 
su hermano Fernando.-Determina encerrarse en el monaste
rio de Yuste.-Situacion del monasterio.-Venida del empera
dor á España.-Desembarca en Lareclo.-Curiosos pormenores 
de su viaje.-Eutracla ele Cárlos V en ol monasterio de Yuste. 

CAPITULO XXXIII 

e,\ RLOS V EN YUl:!TE 

De 1557 á 1558 

Nacimiento de Felipe.-Es jurado en las có1tes de Valladolid.
Su i~1fancia. su eclucaciou física y moral.-Muerte el e la empe
ratriz su maclre.-Notable conversion al abrirse su f6retro.
Rasgos del carácter de Felipe.-Es jurado en Aragon.-Su ca
samiento con doña María de Portugal.- Solemnfoimas y sun
tuosas boclas.-Nacimiento del príncipe Cárlos.-Muerte de la 
princesa do1'ía María su madre.-Muerte del cardenal Taver:i. 
-Sucédele el obispo Silíceo, maestro del príncipe.-M uerte del 
secretario Cobos.-Oórtes generales de Aragon, presididas por 
el prfncipe.-Creacion del cargo de cronisia.-Llama Cárlos V 
su hijo Felipe á Alemania.-Notahles instrucciones que le en· 
vió.-Có1,tes de Valladoli<l.-Casamiento de la princes<t María 
con Maximiliauo de Austria.-Quedan de gobernadores de Es
paüa.-Marcha de Felipo á Flandes -Festéjaiile á competen
cia en Italia, en Alemania y en los Países Bajos.-Su llegada á 
Bruselas. -Es jurado heredero y sucesor en Flandes.-Recorre 
las ciudades de Flandes, Brabante, Luxemburgo y otros esta
dos. Fiestas públicas -Desagradable impresion que su pre
sencia pro·duce en los flamencos.-Cárlos y Felipe en la Dieta 
ele Augsburgo.-Pretende el emperador hacer reconocerá Feli
pe sucesor del imperio.~Resistencia que encuentra.-Negativa. 
- Vuelve Felipe á España con plenos y amplísimos poderes 
para regir y gobernar el reino.. 584 

Refi6rense las inexactitudes, invenciones y falsedades que nos 
h,an trasmitido los historiadores acerca de la vida de Oárlos V 
en Yuste.-Demuóstrase que no vivió abstraído de la política 
y de los negocios del muudo.-Que era consultado eu todo y lo 
dirigía todo desde su retiro.-Pruébase que no vivió tan sobria 
y pobremente como han dicho los historiadores.-Número ele 
s.us criados y sirvientes.-Valor de su ajuar y menaje.-Otras 
especies inverosímiles que han corrido acerca ele su vida claus
tral.-Es cierto que se ejercitaba en actos de devocion y de pie
dad, y que recibía con frecuencia los sacramentos-No lo es 
la famosa anécdota de los funerales en vida.-Causa verdadera 
de su última euformedMl, y de su fallecimiento.-1\Iuerte cris
tiana y ejemplar ele Cárlos V:--Circunstancias de su entierro. 
-Su testamento y codicilo.-Exequiasen Yuste, en Valladolid 
y en Roma.-Célebres honras que Je hizo su hijo en Bruselas .. 

CAPITULO XXXII 

FELIPE llEGENTE DE E'5PA.ÑA. - FELIPE II HEY 

De 1551 ¡¡, 1557 

Oórks ele Aragou.-Servicio que Yotaron.-.Apuros de numerario 
en que se veía siempre Cárlos V.-Segundo casamiento ele Fe
lipe con María de luglaterra.-Capítulos matrimoniales.-Dis
gusto y oposicion del pueblo inglés, y sus causas.-Disturbios y 
rebeliones: su término: parte que tuvo en ellas Ja Francia.-Via
je ele Felipe á Inglaterra.-Su recibimiento.-Sus boclas.-Fe-

Complemento de la parte numismática correspondiente á este 
tomo .. 

Apéndices .. 
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PAUTA 
PARA LA COLOCACION DE LAS LAMINAS DEL TOMO SEGUNDO 

Don Pedro I. . . . . . 
Embarcaciones de los siglos xm, xrv y xv. 
Pintura, de la bóveda central de la Sala del Tribunal en la Alha,mbra ele Granada. 
Armas ele los siglos XIII y xrv. . . . . . . . 
Don Juan l.. . . . . . . . 
Copia de un rótulo genealógico de los condes de Barcelona y reyes de Aragon. 
Don Juan II. . . . . . . . . . . 
San Vicente FeTrer apaciguando los bandos de los Centellas y Vilaregut. 
Alfonso V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Miniatura-porta,da facsímile del Comentm·io á los Usciges de Catalu,fia. 
Juan II, rey ele Aragon. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Facsímiles ele signos rodados. . . . . 
Copia ele la lámina que acompaña al Llibre clels fets é dits del gmn rey Alfonso. 

Doña Isabel I. . . 
Don Fernando V. 
Nicho en el palacio de la Alhaml.n·11,. 
Objetos de los Hcyes Católicos. (Altar <le campaüa, banderas, cstnncln,rtes, misal) 
Armn,s pertenecientes á Boabclil, último rey moro ele Granada. 
Mapa ele Espn,ña hasta la union de Castilla y Amgon. 
Carabelas ele Colon. . . . . 
Armadura ele Cristóbal Colon. 
Armas de los siglos xv y XVI. 

Derrotas que siguió Cristóbal Colon hasta su recalada en las primeras islas que descubrió en América. 
Armadura del Gran Capitan, Gonzalo Fernarnlez ele Córdoba. . . . 
Última página del codicilo original otorgado por la reina Doüa Isabel la, Católica. 
Facsímile ele una página ele un libro escrito ele puño y letra ele Cristóbal Colon. 
Doña Juana la Loca. . . . . . . . . . . . . . 
Mausoleo de los H.eyes Católicos en la Capilla real ele Granada. 
Copia de una página del llamado 1lliscil Rico. 
Objetos de los Reyes Católicos. 
A.rmaclnras del siglo XVJ. . . . . . . . . 

Oárlos I. . . . . . . . . . . . . . . 
Copia. del pendon real ele Cárlos I ele España. 
Carta original dirigida por Hernan Cortós al emperador Cárlos V. 
Tapiz que representa el embarque en Barcelona ele la expeclicion contra Túnez mandadn, por Cárlos Y. 
Armadura ele Cárlos V. . . . . . 
Copia de una página del convenio celPbrnclo entre San Francisco ele Bo1:ja y el conde de Montcrny. 

María Tnclor. . . . . . . 
Estatuas ele bronce dorado del em1wrador Oárlos V y sn familia. . . 

PÁGINAS 
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