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L E C C i O \ L X U I . 

1.» REGENCIA DE FERNANDO.-FELIPE I EN CASTTT.TA. 

REGENCIA DE D. FERNANDO. — PROCLAMACIÓN DE DOÑA JUANA.—AMBICIÓN 
DEL ARCHIDUQUE. — TRIPLE ALIANZA CONTRA D. FERNANDO: SEGUNDO 
MATRIMONIO DI - LUIS XII SE APARTA DE LA TRIPLE ALIANZA. 
—CONCORDIA ENTRE El. ARCHIDUQUE Y FERNANDO. —DEJA D. FERNANDO 
EL GOBIERNO DE CASTILLA.—BEIXADO i E D. FELIPE I EN CASTILLA IN
TRUSIÓN DE FELIPE EN EL GOBIERNO.—DESCONCIERTO EN LA ADMINIS
TRACIÓN : MUERTE DE FELIPE I. — REGENCIA PROVISIONAL.— ESTADO 
DEL REINO. — DON FERNANDO Y EL GRAN CAPITÁN.—DOS FERNANDO EN 
ÑAPÓLES. — REGRESO DE D. FERNANDO.— IA DEL GOBlERKO DE 
CASTILLA.—FIN DEL GRAN CAPITÁN. 

Proclamación d e doña Juana . —En el mismo día en que 
falleció Isabel, D. Fernando hizo proclamar reina de Castilla 
y de León á su hija doña Juana, con su esposo el archiduque 
D. Felipe, y dejando él el título de rey de Castilla, tomó el 
de repente 6 gobernador, según el testamento de su esposa. Ac
to continuo convocó Cortes generales (11 de Enero de 1505), 
en las cuales juraron todos á la Reina como propietaria 
D. Felipe como marido suyo. Y como aquélla se hallara ausen
te , y fuera reconocida su incapacidad, también se prestó á Don 
Fernando juramento de fidelidad como regente. 

Ambición del Archiduque. — A pesar de la legalidad con 
que obraba D. Fernando, como existieran muchos descontentos 
(algunos agraviados y perjudicados por la reversión de sus 
rentas y mercedes á la Corona, ordenada por Isabel en su tes
tamento), éstos habian excitado al Archiduque á que no con
sintiera que otro, fuera de él, se encargase de la regencia; y 
como aquél les oyera, escribió á D. Fernando que le dejara la 
regencia y se retirara á Aragón. Desdeñada tan arbitraria pro
puesta por D. Fernando, y ademas ofendido de su esposa el 
Archiduque, porque habia escrito á su padre que su deseo era 
continuara en la regencia, recluyó á aquélla , contribuyendo 
así á que se trastornara más su juicio. 

Triple alianza contra D. Fernando: segundo matrimonio 
de éste. — Así las cosas, cuando D. Fernando tuvo noticia de 
que el Archiduque y el Rey de Romanos, juntamente con el 
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rey de Francia, Luis XI I , trataban de apartar de su fidelidad 
al Gran Capitán, y de que Luis X I I hacía preparativos como 
para recobrar el reino de Ñapóles (á pesar de la tregua). Al 
mismo tiempo veía por sí mismo que los magnates castellanos, 
á fin de recobrar sus antiguas regalías, optaban mas por el no
vel D. Felipe que por él , á quien ya conocían. Para conjurar 
la triple alianza y apartar de ella á Luis X I I , D. Fernando 
propuso á éste el casarse con su sobrina Germana de Foix, hi
j a de una hermana suya y de Juan de Foix, señor de Narbo-
na; y viniendo en ello Luis X I I , se estipuló el matrimonio, 
bajo los pactos de que D. Fernando cedería á su esposa y á los 
hijos que tuviera de ella la parte que le correspondía en el rei
no de Ñapóles, conforme al tratado de partición , debiendo , si 
no tenía sucesión, volver ésta al Rey de Francia, con otras 
ventajas r.o pequeñas para Luis (Octubre 1505). 

Lnts .^I ! se aparta de la triple alianza—Este proyecto de 
matrimonio, tan impolítico, pues tendía & deshacer la grande 
obra de la unidad española, y que tan sólo se .concibe en un 
momento de despecho, tratándose de un hombre como D. Fer
nando, produjo por el pronto, como éste se proponía, apartar 
de la triple alianza á Luis X Í I , quien al momento prohibió al 
Archiduque el pasar por sus estados á España, mientras no ar
reglara sus diferencias con su suegro. 

Concordia entre el Archiduque y D. Fernando.— En vista 
de ello, el Archiduque, convidado no obstante por D. Fernan
do á que viniera para abrazarle, y fingiendo aceptar la recon
ciliación (pero sólo con ánimo de obtener el mando), decidió 
venir á España, ajustando por medio de sus embajadores una 
concordia, firmada en Salamanca, en cuya virtud, D. Fernan
do, doña Juana y él gobernarían juntos; siendo éstos jurados 
en Cortes reyes de Castilla, y D . Fernando, gobernador perpe
tuo (24 de Noviembre). 

Síeja D. Fernando el gobierno de Castilla.—D. Fernando 
efectuó su proyectado matrimonio mientras llegaba el Archi
duque, quien, reuniéndose algunos nobles, manifestó bien 
pronto su intención de no estar á lo convenido en Salamanca, 
y que quería gobernar solo. Vista por D. Fernando la conducta 
de su yerno, á quien casi todos los nobles de Castilla se adhe
rí n (especialmente desde su segundo matrimonio), celebró 
con él una entrevista en la Puebla de Sanabria (Junio 1506). 
Mas comprendiendo D. Fernando que no era posible reconci
liación alguna con su yerno y que no gozaba de autoridad en 
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Castilla, mientras por otra parte llamaban su atención los asun
tos de Ñapóles, creyó prudente acomodarse á las circunstaucias, 
y cedió, ó aparentó ceder, en otra nueva concordia , el gobier
no de Castilla á doña Juana y D. Felipe, quien, reconocida 
entonces mismo la incapacidad de doña Juana, quedó único 
gobernador del Reino. Don Fernando, dando un manifiesto á. 
éste acerca de lo que acababa de hacer, para tranquilizar así á 
los castellanos y hacerlos creer su armonía con D. Felipe, se di
rigió á Aragón, esperando mejor ocasión para volver á Castilla. 

R E 1 I A U O D E F E L I P E 1 E l CAST1LI.4.-Intrusión 
de Felipe en el gobierno.—Desembarazado de su suegro don 
Fernando, todo el cuidado del rey D. Felipe se dirigió á hacer 
que su esposa fuera declarada demente, y por lo tanto , en re
clusión. Mas tales pretensiones hallaron una oposición fuerte 
en los procuradores, reunidos entonces en Cortes en Vallado-
lid, las cuales juraron solamente á doña Juana (12 de J u 
lio 1506) reina propietaria de Castilla, á D. Felipe nada más 
que por su legítimo marido, y á D. Carlos, príncipe heredero. 
Mas, á pesar de todo, D. Felipe comenzó á despachar por sí 
solo en los negocios, y , no contento con esto, conferia todos 
los principales cargos del reino á flamencos, sin consideración 
alguna á los más fieles y antiguos poseedores. 

Desconcierto en la administración: muerte de Felipe.— 
A este despótico proceder acompañaba un espantoso desorden 
en la administración , acudiendo, para suplir las rentas despil
farradas , á la venta de los oficios y destinos. Mas, como se 
conservara fresca la memoria del paternal reinado de Isabel, 
comenzaron luego los pueblos, especialmente en Andalucía, k 
manifestar su descontento, cuando la muerte arrebató á don 
Felipe el dia 25 de Noviembre de 1506, á los veinte y ocho 
años de edad, y después de algunos meses de reinado. 

Reséñe la provisional.— La inesperada muerte de Felipe Y 
las parcialidades que comenzaban á dividir el reino hubieran 
producido una verdadera anarquía, á no existir el virtuoso y 
patriótico Cisneros, quien, nombrada una regencia provisional 
de seis individuos presidiaos por él mismo, escribió á D. Fer
nando excitándole á que volviera pronto. Mas, como este polí
tico rey, á la sazón camino de Ñapóles, dilatara su vnelta, á 
fin de que, abandonados á sí solos los castellanos, conocieran 
mejor la necesidad de su regreso, confirmada la expresada re
gencia , se trató de convocar Cortes que sancionaran est; 
tos y determinaran el gobierno para lo sucesivo. 
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Estado dt»l reino.—Entre tanto se iban agitando los gran
des señores, divididos en varios partidos, temiendo unos la 
llegada de D. Fernando, y abogando otros por su regreso. Mas 
el ascendiente de Cisneros sobre los turbulentos nobles conte
nia toda manifestación; y como !a Reina (fuera de su juicio) 
se negara abiertamente á firmar una convocatoria de Cortes, 
las convocaron en su nombre, como en caso necesario y justifi
cado por las circunstancias, el mismo Cisneros y el Consejo de 
Regencia. 

Don Fernando y el Gran Capitán.—Así las cosas, y cuan
do todas las personas de orden suspiraban por la vuelta de don 
Fernando, éste se embarcaba en Capoles (4 de Junio 1507) 
para España. Pero antes de acompañarle en este viaje tan ne
cesario , debemos decir algo acerca de sus sospechas sobre la 

.fidelidad del Gran Capitán. Este hombre extraordinario, sin 
mancha alguna, ni como particular, ni como subdito de sus 
reyes, habia sido, como Cristóbal Colon, calumniado por los 
envidiosos de sus merecidas glorias, los cuales, si bien mien
tras vivió Isabel no habían podido hacer valer sus pérfidos ata
ques, no sucedió así desde que faltó aquella magnánima y pru
dente Princesa. Efectivamente, ya hemos visto las amarguras 
que acibararon los últimos dias del descubridor del Nuevo 
Mundo; ahora vamos á ver, siquiera sea brevísimámente, los 
disgustos y término de la carrera del conquistador de Ñapóles: 
que la ingratitud, forzoso es confesarlo, es falta que por des
gracia vemos más de alguna vez en los reyes, con las personas 
á quienes más servicios suelen deber. Entre las acusaciones de 
que Gonzalo era objeto acerca de Fernando, sobresalía más la 
de que, sugestionado por Maximiliano, el papa Julio I I y el 
archiduque Felipe, trataba de hacerse al partido de éstos con
tra D. Fernando. Este, á pesar de que Gonzalo le daba paite 
de cómo trataban de ganarle, y del modo digno con que les 
desoía ó se les habia negado, resolvió retirarle de Ñapóles, y 
sustituirle con el Arzobispo de Zaragoza, so pretexto de ocu
parle en graves negocios en España, ofreciéndole al mismo 
tiempo el gran maestrazgo de Santiago. 

Don F*rnan<!o en >ápo!es.—Mas, desengañado Fernando 
por una carta del mismo Gonzalo, desistió de mandar al Arzo
bispo de Zaragoza; y como en este tiempo ocurrieran en Casti
lla los sucesos referidos, en cuya virtud Fernando se retiró de 
la regencia , determinando pasar en persona á Ñapóles (4 Se
tiembre 1506), (durante cuyo viaje recibió el aviso de Cisne-
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• 
ros de la muerte de su yerno, y de que convenia volviera á 
Castilla) siguió su viaje y llegó á Ñapóles, donde, tanto por 
su parte como de la de Gonzalo, se le dieron las mayores mues
tras de aprecio y de confianza. Fué uno de sus primeros actos 
hacer reconocer en Cortes, por sucesores á aquel reino, á su 
hija doña Juana y sus sucesores, contra lo pactado, como ar
repentido de ello , con Luis de Francia, al contraer su segundo 
matrimonio con doña Germana. Tomadas otras disposiciones, 
D. Fernando trató de apartar de Italia al Gran Capitán, y lo 
verificó, trayendósele él mismo á España. 

Uegreso de D. Fernando.—Creyendo ya en sazón las cosas 
de Castilla para su venida, D. Fernando se embarcó (4 Junio 
1507) para España. Después de parar en el puerto de Saona, 
donde viéndose con Luis X I I , se dieron ambos monarcas las 
mayores pruebas de aprecio y armonía (siendo muy atendido 
Gonzalo por Luis X I I ) , y tratando entre sí acerca de Italia 
como en otro tiempo, siendo ahora la víctima Venecia, como 
veremos), arribó á Valencia el 20 de Julio. 

Se encarga del gobierno de Castilla.— Siguiendo hacia 
Castilla, fué recibido en Tortoles por la Keina, su hija, quien 
le resignó la gobernación del reino, facultándole para obrar 
como verdadero soberano. Luego, llegando á Santa Medina 
del Campo, el arzobispo Cisneros fué investido del capelo, cuya 
dignidad le traia Fernando. Encardado este nuevamente de la 
regencia de Castilla, sujetó con mano fuerte á los varios mag
nates que se mantenían en rebelión, siendo inexorable con el 
Marqués de Priego, sobrino del Gran Capitán, cuyo ejemplo 
de severidad hizo que con facilidad se fueran sometiendo los 
demás rebeldes que todavía se mantenían armados en varios 
puntos. 

Fin del Gran Capitán. — Desde entonces se dejó bien co
nocer lo decaído que Gonzalo se hallaba en la gracia de Fer
nando, quien mostrando después hacia él cierta tibieza y des
den, ni siquiera le habló del prometido maestrazgo de Santia
go, con cuyo pretexto le habia sacado de Italia. otros 
desaires llegaron á producir en Gouzalo aquel melancólico 
disgusto que del mundo causan en los hombres honrados los 
grandes desengaños é ingratitudes con que generalmente son 
correspondidos los grandes favores. Y pidiendo su retiro para 
vivir privadamente en Loja, pasó aquí el resto de sus dias, 
siempre admirado de todos cuantos le trataron en aquel asilo. 
Todavía tuvo ocasión de sentir nuevas ingratitudes de D. Fer-
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nando, cuya suspicacia le hizo sospechar de él hasta su muertey, 
ocurrida en el año 1515. 

LECCIÓN L X I V . 

PROYECTOS SOBRE LA CONQUI8TA DE ÁFRICA.—EXPEDICIONES CONTRA ÉSTA. 
— CONQUISTAS EN EL NORTE DE ÁFRICA. — LIGA DE CAMBBAY. — NUEVA 
LIGA CONTRA EL REY DE FRANCIA. — DESAVENENCIAS : POLÍTICA DE DON 
FERNANDO.—SANTA LIGA.—DERROTA DE LA LIGA EN RAVENA.—PROYEC
TOS DE JULIO II CONTRA LOS ESPAÑOLES. —TREGUA ENTRE LUIS XII Y 
DON FERNANDO: DERROTA DE LOS FRANCESES EN NOVARA.—ÚLTIMOS RE
SULTADOS DE LA LIGA DE CAMBRAY. 

Proyectos «obre la conquista de África. —Pensamiento 
habia sido digno de la grande Isabel llevar las armas cristianas 
á la costa de África y atacar aquí á los que, expulsados de 
nuestro suelo, se habían convertido en corsarios que infestaban 
el Mediterráneo. Así lo expresó en su testamento, ya que no 
pndo en vida verlo realizado. ¡Ojalá que la nueva dinastía lo 
hubiera así comprendido, y los ejércitos españoles, aunque ven
cedores en Pavía y en San Quintín, hubieran derramado su 
sangre en los campos mauritanos: que aquí estaba nuestra mi
sión, nunca en el interior del continente europeo! 

Expediciones contra esta. — Pero, aunque la muerte de 
Isabel retardó la primera expedición al África, Cisneros, intér
prete ó realizador de sus planes, la aconsejó, y aun adelantó 
para sus gastos á Fernando, y dirigida por D. Diego Fernan
dez de Cardona, tomó á Mazalquirir (Setiembre 1505). Tres 
años después, y quitada ya á los moros la fortaleza del Peñón 
de la Gomera, excitado Fernando por el mismo cardenal Cis
neros, quien adelantó también los gastos de ella, salió otra ex
pedición, dirigida en persona por el mismo Cisneros, acompa
ñado de D. Pedro Navarro, la cual tomó la importante plaza 
de Oran (1509). Pero aunque el Cardenal meditaba seguir di
rigiendo en persona la expedición y extender por allá sus con
quistas, las intrigas de Fernando y Francisco Navarro le obli
garon á resignar en éste el mando de aquélla, y volverse á Es
paña á sentir la acostumbrada ingratitud de Fernando, quien,. 
si bien, después de haber rehuido verificarlo, le satisfizo al fin 
los gastos que para la expedición habia adelantado, le hizo su-
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frir ciertas manifestaciones de sospechas, las más infundadas, 
sobre reservas que en el botín de Oran hubiera podido hacer 
para sí el Prelado. 

Conquistas en «I Norte de África.—Continuando adelan
te la expedición á las órdenes de Pedro Navarro, tomó á Bu-
gia (Enero 1510), á que se siguió la rendición y vasallaje que 
prestaron al Rey Católico la ciudad de Argel y los reyes de 
Túnez y Tremecen. También la fuerte ciudad de Trípoli, aun
que después de una desesperada resistencia, cayó en poder de 
los españoles (Julio 1510). Pero la confianza con que éstos des
embarcaron en la isla de Gelbes les costó un fuerte desca
labro. 

Liga de Cambra;. — Al referir la vuelta de Fernando de 
Ñapóles á España, hemos hecho mención de una entrevista con 
Luis X I I en Saona, y hemos también indicado su nuevo con
venio, base de la liga de Cambray, respecto á la Italia. Mien
tras tenían lugar en África los hechos que acabamos de referir, 
el papa Julio I I , deseoso de recobrar las tierras que los vene
cianos le habían ocupado en las anteriores guerras, promovía 
contra éstos la famosa liga de Cambray, ajustada en esta ciu
dad (Diciembre 1508) por todos los soberanos que contra aquella 
república tuvieran alguna queja. Eran los principales de éstos, 
el Emperador, el Rey de Francia y Fernando de España, con 
el mismo papa Julio I I . La manera con que este tratado se 
había hecho y la variedad de miras que á todos guiaba, pro
ducían otras ligas y tratados secretos, ya de los confederados 
entre sí, ya entre alguno de ellos y la misma Venecia. 

üueva liga contra el Rey de Francia.—Así fué que, pose
sionados los franceses de las ciudades que creían corresponder-
Íes por el Milanesado, recobrados por el Papa los territorios que 
se había propuesto, y enseñoreados también de su parte los es
pañoles, el mismo Papa, receloso de que el Francés tratara de 
apoderarse de toda Italia, promovió contra éste una nueva liga 
con el Emperador y Fernando, á fin de arrojarle de Italia-

Desavenencias : política de D. Fernando. — Siguiéronse 
otras y otras ligas y contra ligas, durante las cuales el político 
Fernando procuraba siempre sacar partido, como lo consiguió, 
acabando con el Emperador sus diferencias acerca del gobierno 
de Castilla, en virtud de un convenio (que después (1509) se 
firmó en Blois), por el cual D. Fernando conservaría el gobier
no de ésta hasta que su nieto, el príncipe Carlos, cumpliera los 
veinte años. También consiguió Fernando del Papa la investí-
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dura del reino de Ñapóles, así como la relevación del tributo 
que le venía pagando como feudatario, y la dispensa de la obli
gación que tenía contraída con el Rey de Francia, de dejar el 
reino de Ñapóles á ésta, si no tenía hijos de la Germana de 
Foix (que fué lo convenido en el tratado de 1505). 

Santa Liga. — Asi las cosas, cuando, continuando la guerra 
el papa Julio I I con Luis X I I , á quien se habia empeñado en 
sacar de Italia, lo cual produjo un cisma en la Iglesia, se con
cluyó otra alianza, llamada la Santa Liga, entre el Papa, Fer
nando y la república de Venecia, con el fin de acabar con el 
cisma, echar á los franceses de Italia, restituir al Papa sus ter-* 
ritorios perdidos (condado de Bolonia) y dar libertad y unidad 
á la Iglesia y silla romana. Vino en ello D. Fernando, quien, 
acabadas sus diferencias con el Emperador, aliado con ei Rey 
de Inglaterra, y desembarazado ya de la guerra de África, 
aprestó un ejército, el cual y el de los demás ligados fué diri
gido por D. Ramón de Cardona, virey de Ñapóles. 

Derrota de la l iga en Rávcna.—Puestos en campaña los 
aliados y el Francés, cuyas tropas dirigia el joven Duque de 
Nemurs, después de hacerles éste levantar el sitio do Bolonia y 
batir á los venecianos en Brescia, apartándose Cardona de los 
consejos del rey Fernando, la Liga sufrió la más completa der
rota cerca de los muros de Rávena (1512). Pero fué ésta de 
peores consecuencias para los franceses que para los aliados, 
pues al paso que aquéllos quedaron desconcertados con la muer
te de su general, entrando abiertamente en la liga el Hey de 
Inglaterra, y hecha la paz entre el Emperador y los vene
cianos, fueron perdiendo sus ciudades de Ja Lombardía, y 
Luis X I I volvió su atención á la guerra de Navarra, que sos-
tenia Fernando. 

Proyectos de J u l i o I I contra los españole»:.— Mas Ju
lio I I , atento siempre á su fin de apartar de Italia á todo ex
tranjero que quisiera ó pudiera dominarla, viendo ya á los fran
ceses en decadencia, después que Fernando le habia salvado en 
sus apuros, trató de volver contra los españoles. Al efecto se 
valia de toda clase de medios, promoviendo ligas, tratos, etc., 
con quien más le convenia, y hasta con el mismo Rey de 
Francia, que en esto no se paraba Julio I I . 

Tregu» entre 1.ais XII y i>. Fernando: derrota de los 
franceses en Novara.—Así las cosas, cuando la muerte de 
Julio I I (1513), reemplazado por Juan de Médicis ó León X, 
les hicieron tomar otro giro, pues confederándose Venecia con 
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la Francia (Marzo 1513), Fernando, á la sazón en guerra con 
ésta y con Navarra, hizo tregua con Luis X I I (Abril). Mas 
siguiendo la guerra con Italia, derrotados los franceses cerca 
de Novara por un cuerpo de suizos, éstos vinieron en un trata
do con los franceses, en cuya virtud el rey de Francia declaró 
que renunciaría al Concilio de Pisa, no se entrometería más en 
los Estados de la Iglesia, ni se apartaría de la obediencia del 
Papa y retiraría las guarniciones de Cremona y Milán. 

llltimos resaltados d<» la liga de 4'aiu'iray.— Libres los 
españoles en el Milanesado, talaron las tierras de Venecia, bom
bardeando la capital, lo que exasperó á los venecianos, quienes 
volvieron contra los españoles, hasta que, derrotados com
pletamente cerca de Vienza (1513), sufrieron el merecido cas
tigo por su política siempre rastrera é interesada. De resultas 
de esta victoria, los franceses abandonaron completamente la 
Italia (1513). Tal fué el remate de aquellas guerras, en las 
cuales la única nación que salió ventajosa fué España. 

L E C C I Ó N L X V . 

CLTIMOS BEYES DE NAVARRA.—DOÑA LEONOR.— FRANCISCO FEBO. — CATALI
NA.—DON JUAN III Y DOÑA CATALINA.— CONQOSTA DEL REINO DE NAVAR
RA.— ESTADO DEL REINO.— SE ALIA CON FRANCIA.—EXCOMUNIÓN DE LOS 
BEYES.—SUMISIÓN DE LA NAVARRA POR EL DUQUE DE ALBA.—PENETRA EL 
EJÉRCITO ESPAÑOL EN FRANCIA.—ENTRAN LOS FRANCESES EN NAVARRA.— 
INCORPORACIÓN DE ÉSTA Á CASTILLA.—NUEVA TENTATIVA DE LA DINASTÍA 
DESTRONADA. —LA NAVARRA FRANCESA.— ÚLTIMOS HECHOS DE DON FER
NANDO: LIGA CONTRA FRANCISCO I.—LOS FRANCESES EE HACEN DUEÑ 
MILANESADO.—TESTAMENTO Y FIN DE DON FERNANDO. 

Doña Leonor (H41B). — Hemos visto que sucedió á su 
padre D. Juan I I en el reino de Navarra su hija doña Leonor, 
viuda de Gastón, conde de Foix. Sabemos que, desde la muer
te de la reina doña Blanca, doña Leonor y D. Gastón siguieron 
gobernando el reino como lugartenientes de D. Juan , quien 
vivia muy ocupado en las guerras con los catalanes. Mas ape
nas doña Leonor entró á regir como reina la Navarra, siendo 
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jurada en Cortes, previo también el juramento acostumbrado de 
guardar sus fueros á los navarros, cuando le sorprendió la muer
te á los quince dias (12 de Febrero). Su hijo Gastón habia ya 
muerto antes, por lo que le sucedió su nieto 

Francisco Feb© (lAS»), muy joven, bajo la tutela de su 
madre Magdalena. No pudo ésta acallar los bandos de los bea-
monteses y agramontese3, que, sin embargo, cesaron con la 
venida y coronación del Hey, quien se ganaba el afecto de to
dos con sus liberalidades. Mas trasladado otra vez á Francia 
por su madre, que quería apartarlo de los proyectos de D. Fer
nando de Aragón y Castilla, murió envenenado en Pau. Suce
dióle su hermana 

Catalina (148S), de trece años de edad, bajo la misma 
tutela de doña Magdalena su madre. Como la Navarra seguía 
siendo un estado tan pequeño, situado á uno y otro lado del 
Pirineo, mientras sus vecinos Francia, Castilla y Aragón se 
habían engrandecido tanto, era muy difícil se escapara á la in
fluencia de éstos y de que conservara su independencia. De 
aquí el que D. Fernando é Isabel propusieran á doña Magda
lena el matrimonio de la reina Catalina con el príncipe D. Juan 
su primogénito, y el que Luis X I de Francia se opusiera tenaz
mente á este proyecto. Al mismo tiempo el infante D. Juan, 
señor de Narbona, tio mayor de doña Catalina, como hijo ma
yor de su abuela doña Leonor, en virtud de la ley sálica ale
gaba derechos al reino de Navarra. Apurada la tutora doña 
Magdalena con tanta exigencia, que Castilla y D. Juan apo
yaban ya con las armas, aunque éste limitara sus pretensiones 
á los estados de Fox y Bearne, se apresuró á casar á la reina 
con D. Juan de Albret ó Labrit, hijo y heredero de Aman de 
Labrid, señor el más poderoso de G-uiena, lindante con Na
varra. 

Don Joan III r Moña Catalina, últimos reyes de Wavar-
ra (1A8«). —Aunque en un principio se atrajeron á los bea-
monteses y al Conde de Lerin, condestable del reino, sin 
embargo, éste, siempre inquieto y suspicaz, y soberano de he
cho de Pamplona, comenzó á ocupar pueblos y luego (protegi
do secretamente por su cuñado D. Fernando de Castilla) á ha
cer abiertamente la guerra á los Reyes, quienes hubieran ano
nadado al Condestable á no mediar su cuñado D. Fernando, 
quien les hizo ajustar una tregua. Durante ésta fueron expul
sados de Navarra todos los judíos que no quisieron convertirse, 
Pocos momentos respiraron en paz estos desgraciados reyes, 
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Pues el Conde de Lerin volvió á hacerles la guerra, siempre 
protegido por D. Fernando, cuyas miras sobre Navarra se iban 
descubriendo cada vez más. Así ñié que este reino continuó 
tina existencia lánguida bajo los apuros en que lo ponian unos 
y otros vecinos , hasta que el más poderoso acabó con él , como 
veremos en el reinado de D. Fernando. 

CONQUISTA DEL R E I H O D E V 1 V 4 H R 4 -Si tuación 
de este reino. — Se concibe muy bien que, á medida que la 
unión de Aragón y Castilla se iba verificando, la existencia del 
reino de Navarra caminara también á su término. En efecto, si 
bien los Reyes Católicos, unificadores de España, por decirlo 
así, habían respetado su independencia, no obstante, D. Fer
nando no dejaba de ver gustoso las sublevaciones que entre sus 
reyes promovían los condes de Lerin, condestables de aquel 
reino. Por otra parte, la política de D. Fernando no podia nun
ca permitir que este reino, á la sazón regido por los reyes Juan 
Albrit y Catalina de Foix, llegara á ser absorbido por la Fran
cia , como amenazaba suceder. 

Se alia con Francia.—Amenazada así la Navarra por dos 
vecinos poderosos, y no pudiendo por sí sola hacer frente á 
ninguno de ellos, no tenía, para conservarse, otro medio que 
aliarse á uno de los dos, en cuya elección se inclinó á la 
Francia, á la sazón en guerra contra la /Sania Liga, como ya 
hemos visto. 

Excomunión de sus reyes.—Hallándose entonces la Fran
cia declarada cismática por el papa Julio I I , y no pudiendo 
éste apartar de ella á los reyes de Navarra, les declaró tam
bién cismáticos y concedió sus estados al primero que los ocu
para en guerra justa. 

Sumisión de la Mavarra por el Duque de Alba.—Asilas 
cosas, y provisto el Rey Católico déla bula de excomunión (1), 
de la cual estaban ignorantes los reyes de Navarra, concluido 
secretamente por éstos con Luis X I I un tratado (17 Julio 1512) 
de alianza contra los españoles y los ingleses, que acababan de 
entrar también en la liga, D. Fernando, que se hallaba de to
do enterado, y habia antes apurado los medios para atraerlos 

(1) Yanguas niega la existencia de esta bula que, 8in embargo, existe 
en el Archivo general de Aragón, en Barcelona, cuyo digno Director, 
nuestro amigo D. Manuel Boff arul, con aquella amabilidad de todos co
nocida, nos la ha exhibido. 
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hacia sí, mandó al Duque de Alba con un ejército , que sin re 
sistencia se apoderó de Pamplona, previa la promesa de con
servarles sus fueros y libertades. Sucesivamente se fueron so
metiendo todas las demás poblaciones. Los Reyes se retiraron 
hacia Francia. 

Penetra el ejército español en Francia. — Subyugada la 
Navarra y asegurada así la espalda por el ejército de Fer
nando , trató éste, en combinación con el Inglés (que estaba 
con su escuadra en Pasajes), de seguir adelante, como tenian 
concertado, por la Guiena, contra Luis X I I ; pero el Inglés, 
pretextando ó quejándose de que Fernando no hubiera acome
tido la Guiena antes que la Navarra (¡ dejando enemigos á la 
espalda, como era ésta!), desistió de sus planes y se retirá 
á Inglaterra. Entonces, aunque el Duque de Alba había llega
do y tomado á San Juan de Pié de Puerto, hubo de desistir 
Fernando de pasar adelante, por los refuerzos que los france
ses iban recibiendo, al paso que estaban más animados desde 
que se habían ausentado los ingleses. 

Entran los franceses en Navarra*—No fué esto sólo, sino 
que, tratando los franceses de reparar á D. Juan Labrit, pene
traron en Navarra, cuyas ciudades querían volver por su rey; 
pero la actitud de las tropas españolas y la marcha del mismo 
Fernando en persona hicieron á los franceses repasar los Piri
neos, quedando frustradas las esperanzas de Juan Labrit, que 
vio enteramente desvanecidas desde la tregua que después, co
mo hemos visto, ajustaron D. Fernando (1513), y Luis XI I . 

Incorporación de la Navarra á Castilla.—Don Fernando, 
ganadas las voluntades de los navarros, dejóles por entonces 
un virey, y más adelante (tal vez cuando perdió la esperanza 
de tener sucesión de Germana de Foix), declaró en Cortes de 
Burgos la Navarra incorporada á Castilla (Junio 1515), y con
servando sus fueros siguió gobernada por vireyes. 

Nueva tentativa de la dinastía destronada.—Los reyes don 
Juan y Catalina se retiraron á sus estados de Francia, en don
de murió el primero en 1516 (Junio) agobiado por sus desgracias. 
Continuó gobernando sus estados de Francia la reina doña Ca
talina, que le sobrevivió hasta el año 1518 (Febrero). Sucedió
les su hijo D. Enrique de Labrit, quien hizo un esfuerzo para 
recobrar sus estados, y por un momento, apoyado por un 
ejército francés y el buen estado de los navarros, se vio dueño 
de todo el reino. En esta guerra al tomar el Castillo de Pam
plona fué herido Ignacio de Loyola, el fundador de la Com-
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pañí a de Jesús. Pero derrotado su general Asperrot por el 
ejército castellano, que acababa de vencer á los Comuneros, la 
Navarra volvió á la obediencia de Castilla. Las demás tentati
vas de D. Enrique fueron inútiles. 

La Xavarra francesa.— La Navarra allende el Pirineo ó 
francesa, siguió la misma suerte que la española, hasta que fué 
abandonada por Carlos I (1530). Siguióse rigiendo como re
pública independiente, hasta que el príncipe de Bearne, D. En
rique, que seguía titulándose rey de Navarra, se apoderó de 
ella, como parte de la monarquía de sus padres. Este mismo 
D. Enrique Labrit casó con Margarita, hermana de Francis
co I de Francia, de cuyo matrimonio nació doña Juana La
brit, que casó con Antonio de Borbon, duque de Vendóme, y 
de este matrimonio nació Enrique IV, tronco de los Borbones. 
Este príncipe agregó á Francia el reino de Navarra, cuyo tí
tulo han seguido llevando sus sucesores. 

LLTIl lOS H E C H O S H E DOX F E R K 4 S D O . Liga 
contra Francisco I.—Aunque la salud de D. Fernando iba de
cayendo notablemente, sin embargo seguía tomando una parte 
activa en todas las cuestiones que se agitaban en Europa, de
jando, sobre todo, emprendidas con Francia aquellas tan céle
bres guerras, que han de llenar todo el reinado de su sucesor 
Carlos I. En efecto, aunque contra lo convenido con su yerno 
Enrique VI I I de Inglaterra, prorogó las treguas con Luis XI I , 
como, muerto éste (1515), su sucesor Francisco I , enemigo de 
la casa de Austria y de España, pretendiera nada menos que 
reponer en Navarra á los reyes destronados, enseñorearse del 
ducado de Milán y toda la Italia, y la soberanía de Flándes, 
D. Fernando promovió con la mayor actividad contra el nuevo 
monarca francés una liga, compuesta de él, el Emperador, el 
Duque de Milán, los Suizos y el Papa. 

Los franceses se hacen dueños del í l¡ lanesado. — Reno
vada la guerra en la Lombardía, los franceses se apoderaron 
de Novara, y aunque D. Fernando, en medio de sus dolencias, 
enviaba á Italia las disposiciones oportunas para atajar los pa
sos de Francisco I , entorpecidas las combinaciones de la liga 
por la desconfianza y recelos que existian entre sus jefes, se dio, 
por último, entre los suizos solos por una parte y los fran
ceses y venecianos por otra, la célebre batalla de Marigna-
no (1515) , que valió á los franceses la posesión del Milanesa-
do. Entonces León X , calculando que convenia más á la casa 
de Médicis aliarse con Francisco I que seguir con el rey Cató-



288 CUMO 

tólico, cuya muerte veia próxima, promovió otra confedera
ción entre él, el Rey de Francia y la república de Venecia, la 
cual fué origen de las grandes y largas guerras que después tu
vieron lugar. Mas, aunque en los últimos dias de su vida, to
davía Fernando respondió á aquella nueva coalición, confede
rándose más formalmente, al parecer, que otras veces con En
rique V I I I do Inglaterra. 

Testamento y fin de D. Fernando.—Pero por más que 
su espíritu, inalterable, conservaba aquella energía que siem
pre le habia distinguido, eran muy contados los dias que le 
restaban de vida. Y , concertado con Adriano, deán de Lovai-
na, enviado de Carlos, para tratar por última vez acerca del 
gobierno de Castilla y sucesión de sus reinos; viendo luego 
agravársele las dolencias y que llegaba su último dia, después 
de prepararse para morir como verdadero cristiano, otorgó su 
testamento, en que dejaba á su hija doña Juana y sus descen
dientes los estados de Castilla y Aragón, con los de Ñapóles y 
Sicilia y sus posesiones de África y de Indias. Y como á la 
sazón, imposibilitada doña Juan para el gobierno, D. Carlos 
se hallara ausente, nombró por regente del reino de Castilla, 
hasta la venida de éste, al cardenal D. Fray Francisco Jimé
nez de Cisneros, y de Aragón, al Arzobispo de Zaragoza. Des
pués de dictadas estas disposiciones, entregó su alma á Dios, 
el dia 23 de Enero de 1516. 

Libero juicio sobre este rey.— Si la reina Isabel habia sido 
tan justamente llorada desús castellanos, no lo fué menos su 
esposo por los aragoneses, quienes ¡ no sin fundamento! le lla
maron el último rey d¿ Aragón. Y si no fué tan sentida su muer
te por muchos grandes de Castilla, á quienes habia enseñado á 
obedecer, no tardaron tampoco los Castellanos en conocer el so
berano que habian perdido. Su muerte ocurrió en Madrigalejo, 
pequeño lugar de Extremadura, donde se hallaba alojado en 
una casa rústica tan pobremente, que apenas se le halló lo ne
cesario para sus funerales. Y no es extraño, pues , aunque se 
le tache de alero económico, nunca habia sido amigo de al 
rar para sí, sino para las necesidades de su reino. Sus restos 
descansan en Granada junto á los de su esposa Isabel. 

IKK4.£M I I » E C I S I E K O S . Sn ocupación antes de éstn. 
— Hemos dejado á este hombre extraordinario dedicado á su 
diócesis desde que se retiró de África, resignando el mando 
de su expedición en D. Pedro Navarro. Pero no porque aban
donara la guerra dejaba de atender á las artes de la paz; que 
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á todo acudía con incansable celo este religioso, militar, hom
bre de Estado, reformador de las órdenes religiosas y protector 
de las letras. Su principal obra en este úitimo sentido fué la 
fundación de la universidad de Alca'á, que fué bien pronto 
rival de la célebre de Salamanca. También es otra de sus obras 
maestras la redacción y famosa edición de la Biblia políglota, 
impresa en Alcalá, de cuya población lleva el nombre de Com
plutense; obra, por sus dificultades tipográficas y literarias, só
lo digna de aquel extraordinario genio. 

t o m o asegura la regencia. — Encargado nuevamente de la 
gobernación del reino, Cisneros se trasladó á Madrid, que des
de ahora se fué haciendo residenciare la corte. Su primer ac
to fué arreglarse con el deán de Lovaina, Adriano, mandado 
por Carlos para que se encargara del gobierno de Castilla; con
viniendo , con el beneplácito de Carlos, en que gobernarían 
juatos, siquiera fuera sólo nominalmente , pues el ascendiente 
de Cisneros sobre el extranjero Adriano apenas permitía á éste 
otra parte que firmar. 

Sus primeras disposición??.—Asegurado así en la regencia, 
Cisneros hizo proclamar por rey de Castilla á D. Carlos, ce
diendo á las exigencias de éste por evitar disturbios; pues no 
debia ser proclamado viviendo doña Juana, y sin anuencia de 
las Cortes, como no le quisieron proclamar los aragonés* 
que viniera y jurara sus fueros. Después, con el fin, sin duda, 
de robustecer y centralizar el poder real y tener á raya la no
bleza, creó una milicia, especie de ejército permanente, paga
do por el Estado; medida á que se opusieron los nobles, pro
moviendo sublevaciones en varias ciudades, como Valladolid, 
Burgos y otras, que no comprendían lo que ellas ganaban per
diendo la nobleza. Seguro contra los magnates, tomó y llevó á 
cabo varias medidas económicas, robusteciendo así la hacien
da, aunque gran parte de aquellas economías fueran extraídas 
á Flánd' 

Asuntos exteriores— Tambú enció al destrona
do Rey de ¡irseen este reino, aun
que , por otra parte, fnera menos afortunado contra el corsario 
Barbaroja, que se habia hecho proclamar rey de Argel y Tú
nez. Igualmente alcanzó sn vista á la naciente colonia de la 
isla Española, donde se opuso con vigor á la introducción de 
esclavos, consejo que desgraciadamente no fué oido por los in
humanos flamencos. 

Inmoralidad de la eórte de Fláudes.— Pero mientras el 
19 



290 CCBSO 

Cardenal Regente se esforzaba tanto por atender á todos los 
ramos, los tesoros de España salian para saciar á los ambicio
sos cortesanos de Flándes, donde todos los empleos de España 
se vendían al mejor postor. Nada valían las representaciones 
que el desinteresado Regente hacia á Carlos, pintándole el pe
ligro que amenazaba por aquel proceder de los suyos, y exhor
tándole á que viniera cuanto antes á poner remedio á la tor
menta, pues su venida no estaba en el interés de sus cor
tesanos. 

Venida de Carlos. —Así es que , por grandes que fueran los 
talentos y energía de Cisneros para el gobierno, al fin no pudo 
menos de rendirse, ya á \m intrigas de los flamencos, ya á los 
ambiciosos magnates y al exasperado pueblo, á quien no podia 
acallar por taita de medios; y agobiado por los años y los acha
ques, deseaba el primero la pronta presencia de Carlos, quien 
al fin decidió su venida, desembarcando en Villaviciosa (1517, 
10 Setiembre) , donde pronto se agruparon los magnates á re
cibirle y ganarlo para sí. 

Ingratitud <dc Carlos: fln de Cisneros.—Creyendo el Car
denal conveniente informarle del estado de las cosas y de lo que 
más le convenia hacer al encargarse de las riendas del Estado, 
le pidió una entrevista, que, al fin, á través de los obstáculos 
que á su realización oponían los intrigantes magnates, le fué 
otorgada. Mas cuando el anciano y enfermo Prelado se dirigía 
al punto designado, recibió en Roa una carta de Carlos, en la 
cual, después de.darle las gracias por sus anteriores servicios, 
y otros cumplimientos de estilo, le indicaba que, realizada la 
entrevista, le daria su real licencia para que se retirara á su 
diócesis á descansar de las fatigas de su laboriosa vida, y á 
aguardar del cielo la digna remuneración de los servicios, que 
sólo el cielo podia darle cual él la merecía. Dicen que esta car
ta afectó tan profundamente al anciano Regente, que, agra
vándosele la fiebre, murió el 8 de Noviembre 1517. 

Juicio sobre Cisneros.—Así acabó su larga carrera este 
hombre singular. Sus talentos, y virtudes practicadas incesan
temente , así en la vida retirada como en todos los cargos tan 
diversos que ejerció, han hecho pasar su nombre, de todos 
conocido, á través de los tiempos y generaciones, y lo harán pa
sar indudablemente por entre todas las futuras edades. Modelo 
de sus compañeros en el claustro , austero penitente en su cel
da , consolador de todos en el confesonario, sólo á sus singula
res virtudes debió el tránsito á los elevados cargos, donde tan-
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to habían de sobresalir su desinterés, su rectitud, su energía y 
su actividad. Director espiritual de la primera princesa de la 
historia como simple religioso; reformador de las órdenes mo
násticas como prelado de la Iglesia; económico administrador 
como regente del reino; valiente militar al frente del ejército: 
promovedor siempre de las ciencias y letras, su figura se elevó 
tanto, que descuella y descollará siempre sobre todos los hom
bres pasados y venideros. 

CASA DE AUSTRIA. 

L E C C I Ó N L X V I . 

' REINADO DE CARLOS I (1). 

CORTES EK VALLADOLID : OÍRLOS RECONOCIDO R E Y . — PETICIONES QüK SE LE 
DIRIGEN. — ES RECONOCIDO TAMBIÉN EN ARAGÓN Y CATALUÑA — ASUNTOS 
EXTERIORES.—CARLOS ELECTO EMPERADOR.— FUNESTOS PRESENTIÍI i 
DE LOS ESPAÑOLES.—CONVOCACIÓN DE CORTES EN SANTIAGO.—SESIONES EN 
SANTIAGO Y LA CORUJA.—SUBLEVACIÓN DE LAS COMUNIDADES.— CAUSAS Y 
CARÁCTER DE LA SUBLEVACIÓN.— SE ARMAN LOS 8EG0VIAN0R : DERROTA DE 
LOS REALISTAS.— LEVANTAMIENTO GENERAL: JUNTA EN ÁVILA.— DISPOSI
CIONES DE LA JUNTA.—ERRORES DE LOS COMUNEROS. — MEMORIAL DE LA 
JUNTA AL REY.—DISPOSICIONES QUE TOMA EL R E Y . — EXASPERACIÓN DE LOS 
COMUNEROS.— ESTADO DE LOS COMUNEROS.—NUEVO ERROR DE LOS COMU
NEROS.—BATALLA DE VILLALAR. —EJECUCIÓN DE L08 JEFES DE LOS COMU
NEROS. 

Cortes en Valiadolid : Carlos reconocido rey. — Verifica
da la entrada de Carlos en Valiadolid (Noviembre 1517), y 
convocadas Cortes en la misma ciudad (Enero 1518), como 
asistieran á éstas algunos extranjeros de los allegados á Carlos, 
comenzaron pronto á manifestar su disgusto los diputados, ha
blando por todos, con gran energía, Juan Zumel, que lo era 
por Burgos. Y aunque los enemigos de Carlos se resistieran, 
hasta con amenazas, á las peticiones que se les hacían, al fin el 

(1) V. ROBERTSON.—D. Antonio Cánovas, España Autiriaca.—El obis
po Prudencio de Sandoval. 
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nuevo rey prestó su juramento, como se le había pedido, pro
metiendo explícitamente guardar y mantener los fueros, usos 
y libertades de Castilla, y que no daria empleos ni oficios á 
extranjeros. Previos estos juramentos por parte de Carlos , fué 
éste solemnemente reconocido por rey, si bien con la condi
ción de que habían de ir firmadas todas sus provisiones en 
nombre de doña Juana y el suyo, mientras aquélla no recobra
se su razón, pues en este caso debería gobernar por sí sola. 

Peticiones que se le dirigen.— Recibidos ya los juramen
tos, y otorgado al Rey un servicio de doscientos cuentos de ma
ravedís, le fueron dirigidas por los diputados de las ciudades 
ochenta y ocho peticiones, encaminadas en general al afianza
miento de sus libertades y franquicias y de la integridad del 
reino, y á apartar del servicio del Rey y los empleos á los ex
tranjeros , al afianzamiento de la riqueza pública, etc., con 
otras referentes al gobierno interior. MasJ á pesar de todo, 
dejábase notar entre los castellanos un general descontento, 
promovido por la presencia de tantos ambiciosos extranjeros, 
traídos por Carlos, y entre quienes había ido distribu\'endo los 
primeros cargos eclesiásticos y civiles. 

E s reconocido también en Aragón y Cataluña.— En me
dio de este descontento, D. Carlos pasó sucesivamente á ser 
reconocido en Aragón y en Cataluña, cuyos reconocimientos 
consiguió al fin, no sin mayores dificultades todavía que en 
Castilla, por no quererle jurar en vida de su madre, tanto en 
Zaragoza, donde á su vez hubo de jurar ampliamente guardar 
sus libertades, usos y privilegios, como en Barcelona, en don
de , á fuerza de intriga y soborno, fué también, aunque de 
mala gana, jurado. 

Asuntos exteriores.— Entre los reconocimientos de los ara
goneses y catalanes, tuvo lugar la renovación de la paz entre 
Carlos y el Rey de Francia, y la partida de una expedición 
desde Sicilia á la costa de África contra el corsario Barbaroja, 
la cual se apoderó de la isla de Grélves. 

Carlos electo emperador.—Así las cosas, cuando ocurrió 
la muerte de Maximiliano de Austria, emperador de Alemania. 
Electiva esta corona, D. Carlos, que se consideraba con algún 
derecho á ella, aunque en competencia con Francisco I de 
Francia, que no omitía medio para ser preferido, fué elegido 
por la dieta; cuja noticia, recibida por el electo en el mismo 
Barcelona, aceptó al momento la corona imperial, prometien
do pasar luego á recibirla en la misma Alemania. 
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Funesto* presentimientos de los españoles. — Mas tanto 
como estos sucesos engreían al joven rey y emperador, contris
taban á los españoles, quienes no podi;:Ti menos de prever las 
funestas consecuencias que había de 11 1 gobierno de un 
rey que, ademas de ser por naturaleza injero, tenía fuera 
de España la parte principal de sus domi ». Así sucedía en 
efecto, y tanto más desde que D. Carlos 9 anunció, no sólo 
que iba á ausentarse, sino que convocaba Cortes en Santiago 
de Galicia , á fin de que le concedieran un nuevo subsidio para 
gastos de viaje y coronación. 

Convocación de Cortea en Santiago.—Sin embargo, Don 
Carlos, á pesar del descontento que en todas partes cundía y 
de las manifestaciones que continuamente se le dirigían, si
guió adelante en su propósito, y mandó reunir las Cortes en el 
mismo Santiago, adonde casi todas las ciudades mandaron sus 
diputados, con poderes más ó menos amplios. 

Sesiones en Santiago y la Cornña.—Mas como algunos 
diputados se negaran á conceder el nuevo subsidio, y la corte 
previera que, á pesar de sus manejos é intrigas, no iba á obte
ner mayoría, mientras, por otra parte se manifestaba cada dia 
más el descontento en las ciudades y hasta en el mismo San
tiago, determinó trasladar la reunión de las mismas Cortes á la 
Coruña , tanto por tener seguro el embarque, como para ganar 
en el intermedio mayor número de diputados, como lo logró 
en efecto. Pues, abiertas las sesiones en la Coruña, le fué vo
tado un subsidio, y nombrado regente el cardenal Adriano, 
varón , si bien por una parte de relevantes cualidades, por otra 
un extranjero. Después de esto fueron presentadas sesenta y 
una peticiones al Rey, quien concedió unas, se reservó sobre 
otras y dejó algunas encomendadas al Consejo. 

Sublevación de las comunidades ( i ) . — Despedidas las 
Cortes, se embarcó el Rey (20 Mayo), dejando al reino tan 
descontento, que ya habían comenzado á manifestarse algunos 
alborotos, especialmente en Toledo, de donde pronto se fueron 
propagando á las demás ciudades, como Segovia, cuyo popu
lacho arrastró por las calles á su diputado Tordesillas; Toro, 
Madrid, Guadalajara, Alcalá, Soria, Ávila, Cuenca, Burgos 

, y otras , tomando el nombre de comunidades. 

(1) Monografía, por D. Antonio Ferrer del Rio.—Eugenio de Ta 
Pero Mejía,t. xxiv de Rivadeneyra. 
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Cansas y carácter de la sublevación. —Causados todos es
tos movimientos por la irritación y encono contra la invasión 
de tantos extranjeros que, ansiosos de enriquecerse, tiraniza
ban al pueblo y se repartían los mejores empleos y altas digni
dades eclesiásticas, estallaron, como no podía menos de suce
der, cuando el Rey, también extranjero, sordo á toda recla
mación, no sólo los abandonaba, sino que los recargaba con 
nuevos impuestos, que los procuradores tuvieron la debilidad 
ó venalidad de votar, extralimitándose de los poderes que sus 
ciudades les habían otorgado. Por eso, en medio de aquellos 
alzamientos, se oía siempre el grito de / Viva el Rey ! tratán
dose sólo de echar sus malos ministros, y que se restituyeran 
al reino sus libertades y privilegios, aunque algunos, pero po
cos , de los más exaltados volvieran la vista al gobierno de las 
repúblicas italianas. 

Se arman los segoviauos : derrota de los realistas. — 
Aunque el alzamiento de estas ciudades no presentara un ca
rácter precisamente hostil y guerrero, bien pronto las desacer
tadas medidas de la corte lo convirtieron en ta l , pues habien
do mandado contra Segovia al alcalde Ronquillo, hombre de 
todos conocido por sus tiranías y crueldades, irritados los se-
govianos con esta nueva se armaron, capitaneados por D. Juan 
J3ravo, y auxiliados por D. Juan Padilla y D. Juan Zapata, 
que, acudiendo aquél desde Toledo y éste desde Madrid con 
algunas gentes armadas, derrotaron á losfreali> 

levantamiento general : junta en Ávila. — Este paso y 
derrota de la corte, y el incendio que luego se verificó en la 
eiudad de Medina por negarse ésta á entregar su artillería pa
ra volver á atacar á Segovia, fueron como la señal de un ge
neral levantamiento de casi todas las ciudades de Castilla , las 
cuales, invitadas por la de Toledo, mandaron para organizarse 
sus diputados á la Junta que se constituyó en Avila con el nom
bre de Junta Santa, en la cual había representantes de todas 

s clases. 
Disposiciones de la Junta.—Instalada la Junta bajo la 

presidencia de D. Pedro Laso de la Vega y nombrado capitán 
general del ejército D. Juan Padilla, hombre muy popular, 
acordóse lo primero la deposición del Regente y su consejo, y » 
adelantándose éstos en ganar á la reina doña Juana, retirada 
en Tordesillas, acudieron aquí los comuneros, que fueron reci
bidos con la mayor cordialidad por esta señora, quien , como 
si providencialmente hubiera recobrado sus facultades intelec-
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tuales, firmó cuanto aquéllos la presentaron, como extrañán
dose no hubieran dado antes aquel paso. Trasladada la Junta 
Santa al mismo Tordesillas con autorización de la Reina y to
mando Padilla la ofensiva, obligó á todos los de la corte á 
ocultarse ó huir, con lo cual el triunfo de los comuneros pare
ció asegurado. 

Er rores de los comuneros. — Pero los comuneros care
cían de un hombre que supiera organizar la Nación, que te
nían por suya, pues si bien sus cabezas eran verdaderos cam
peones en el campo de batalla , carecían de la energía y talen
to necesarios para organizar y gobernar, sobro todo en cir
cunstancias como aquellas. Por cuya razón, una empresa tan 
popular no quedó más que comenzada, por los errores de sus 
jefes, de los cuales fué el mayor el haberse enajenado la* no
bleza (hasta entonces adicta ó inactiva) con ciertas tendencias 
inoportunas á despojarla de sus privilegios , de los cuales, pres
cindiendo de su legitimidad, se hallaba en posesión. 

Memorial de la Junta al Rey. — Desacierto fué éste de 
que el Rey-Emperador supo sacar tanto partido, que le valió 
su salvación. Pues mientras los comuneros, tan fieles á la au
toridad real como candidos en esperar de Carlos que á tan lar
ga distancia accediera por simples súplicas á poner remedio á 
los males que tanta- or sí mismo, no 
había tratado de evitar por n que se le habían 
elevado, se contentaron ahora, soberanos de la nación (y esto 
prneba una vez más su buena fe) con mandarle un simple me
morial que contenia las mismas peticiones que tantas veces se 
le habían hecho (1). 

(1) Las principales peticiones contenidas en d: 
que el '. era pronto á residir en • 
que no trajera á él flamenco» ni ot 
que los gobernadores puestos en su ause: Casti
lla ; que no se cobrara el servicio pr< ruña; 
que se enviaran á las Cortes tres diputad 

<>tro por la nobleza y otro por el estado 11 
dores enviados á Cortes no recibieran merced a lguna del Rey 
tiempo en qne estuvieran en ellas, ni antes ni d i para sí n i 
para sus parientes ; que no se sacara del reino oro ni plata en ni 
fo rma ; que separara los consejeros extranjer 
que se proveyeran las magistraturas en hombres madi: 
venes recien salidos de 1» " a á los alcaldes, 
así como á los contadores y oficiales de las órdenes y maestrazgos ; que 
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Dispos ic iones qne toma «1 R e y . — Lejos D . Carlos de 
oír estas súplicas, hizo preso al portador que se le presentó , y 
procurando apoyarse en la nobleza, asoció en el gobierno al 
cardenal Adriano otros dos nobles castellanos. el condestable 
D . Iñigo de Velasco y el almirante D. Fadrique linriquez, tan 
poderosos como acreditados en el pueblo, con insti*ucciones en 
parte conciliatorias, pero encaminadas á no permitir que la au
toridad real fuera en lo más mínimo menoscaba 

E x a s p e r a c i ó n de los comuneros .—Aceptados estos nom
bramientos y habiendo vuelto Burgos á la cansa del Rey, por 
quien también se habia declarado la nobleza, aunque el a lmi
rante D . Fadrique Enr iquez , hombre muy popular y sostene
dor de las libertades, se esforzó cuanto pudo por dar á la cues
tión una solución pacífica, comprometiéndose á que el Rey fir
maría casi todo lo que las comunidades pedían , sin embargo, 
algunos excesos de los realistas y la noticia que llegó de haber 
sido preso el portador que con el memorial llegó á D. Carlos, 
agriaron tanto los ánimos que ya no podia haber otra solución 
que la de las armas. 

E s t a d o de los comune ros . — Aunque el número y la popu
laridad de los comuneros parecían darles la ventaja sobre los 
realistas, sin embargo, la apatía de aquéllos, las divisiones que 
se comenzaban á suscitar, y las traiciones que se siguieron con
t ra ellos, fueron preparando las cosas á medida que las desea
ran los realistas. Retirado Padilla con muchos de los suyos á 
Toledo por haber sido postergado en la dirección de las tropas 
á D . Pedro G i rón , en quien, por su cualidad de noble influ
yente confiaban muchos, lejos éste de corresponder á esta con
fianza fué vendiéndolos secretamente, dando lugar á que los 
enemigos se apoderaran de Tordesillas, hasta que , haciéndose 
sospechoso, se vio obligado á ausentarse. ^Nombrado otra vez 
Padilla capitán general , quedó ahora desairado Laso de la V e 
g a , presidente de la J u n t a , quien , aunque sin hacer traición 

se revocaran toda clase de mercedes concedidas á ciudades, jurisdic
ciones, hidalguías, etc., desde Isabel la Católica; que no se vendieran 
IOB empleos y dignidades; que todos los funcionarios públicos desde el 
Rey Católico dieran cuenta de sus cargos ; que los obispados y digni
dades eclesiásticas se dieran á españoles de virtud y ciencia; que se 
anulara la provisión del arzobispo de Toledo, hecha en un extranjero 
sin ciencia ni edad ; que los señores pecharan en el repartimiento y en 
las cargas varoniles lo mismo que loa plebeyos, etc., etc. 
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á su causa, se fué apartando de los suyos, concluyendo por ha
cerse al bando real. 

Nuevo er ror de los comuneros. —Mas á pesar de estos des
aciertos , los triunfos de Padilla y el obispo Acuña hacían pre
ver un desenlace favorable á los comuneros, cuando éstos, due
ños de Torrelobaton, en lugar de dar el último golpe á la cor
te , que se hallaba en Tordesillas, y dar la paz como vencedo
res , tuvieron la candidez de admitir una tregua y entrar en 
conferencias que, lejos de dar resultados, sólo sirvieron para 
dar tiempo á los realistas á reponerse. Este fué el mayor error 
de los comuneros, puesto que en su mano estuvo la elección de 
tratar como vencedores ó como beligerantes. Y como si este 
error les hubiera ofuscado, ya no vemos en ellos más que des
aciertos que, desacreditando cada vez más su causa, conclu
yen por su aniquilamiento. 

Batalla de Wiilalar. — Efectivamente, mientras el obispo 
Acuña, tan intrépido guerrero como indigno sacerdote, des
acreditaba su causa con los escándalos y sacrilegios á que daba 
ocasión ó consentía en la catedral de Toledo, adormecido Pa
dilla con su victoria en Torrelobaton, no veia cómo mientras 
esperaba por negociaciones de otros una paz en que n%nca de
biera haber pensado hasta después de su última victoria, sus 
soldados abandonaban las filas, ni que los imperiales, repo
niéndose de sus derrotas se preparaban á tomar la ofensiva, 
combinándose para caer juntos sobre él. Fué necesario que el 
ruido de las armas viniera á dispertarle de su letargo ; pero ya 
era tarde, y por más actividad que desplegó el capitán de las 
Comunidades sólo pudo reunir sus tropas para que, siéndoles 
contraria la suerte de las armas, viera su completa dispersión 
en los campos de Villalar, sepulcro de las libertades castellanas 
(1521). 

Ejecución de los jefes de los comuneros.—Los jefes Pa
dilla, Bravo y Maldonado, únicos que puede decirse pelearon, 
deseosos de escribir con su sangre el epitafio de aquel sepulcro, 
hechos prisioneros, acompañaron al siguiente dia en un cadal
so la muerte de los fueros de Castilla. Este suceso ha sido vul
garizado por el pincel de nuestro célebre Gisbert, quien con 
tanta felicidad lo ha trasladado al lienzo. 

lias Gemianías.— Movimiento en parte parecido al de las 
comunidades fué el de las Gemianías de Valencia. Pero aquí 
el levantamiento tuvo el aspecto de una guerra social, sobre 
todo contra la nobleza. Cometiéronse horrores inauditos, y 
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escandalosas profanaciones religiosas. Tres años duró esta 
guerra, cuyos jefes principales fueron Guillen de Castelvi, 
tejedor de paños; Juan Caro y Vicente Peris. El pretexto para 
armarse fué el de que los moros argelinos iban á hacer un 
desembarque en las costas valencianas en favor de los moris
cos; y su grito de combate, ¡mueran los caballeros! Ya en el 
campo de batalla obtuvieron algunas aunque insignificantes 
victorias, hasta que, derrotados completamente en Almenara, 
Orihuela y Ballús, triunfó la causa déla nobleza. También 
alcanzaron las Germanias á las islas Baleares. 

L E C C I Ó N L X V I I . 

CAUSAS DE LA KIVALIDAD ENTBE CARLOS Y FRANCISCO I . — PBIMEBA GUER-
BA.—LIGA CONTRA FBANCISCO I. — CONTINÚA LA GUERRA.—PRISIÓN DE 
FBANCT8CO 1 .— SITUACIÓN DE CÁELOS.—TRATADO DE MADRID.— M AI A. FE 
DE FRANCISCO I.—LIGA CLEMENTINA.—ACTITUD CONTRA EL EMPERADOR. 
—ASALTO Y 8AQUEO DE ROMA.—SITUACIÓN MEL EMPERADOR.—TRATADO 
DE AM1ENS.— DECLARACIÓN DE LA GUERRA i CARLOS.— SUCESOS. — PAZ 
DE CAMBRAY.—SUCESOS INTERIORES.—SUBLEVACIONES DE LOS MORISCOS. 

CORTES EN VALLADOLID.— CORTES EN MONZÓN.— PARTE CARLOS PABA 

ITALIA. 

Hemos dejado al regio navegante en rumbo para Alemania, 
cuya corona imperial iba á ceñirse, y en donde tan grande pa
pel le esperaba en los grandes y trascendentales sucesos de que 
el imperio iba á ser teatro ; pues era precisamente la época en 
que la Alemania comenzaba á agitarse con la herejía de Lute-
ro, origen de tantos trastornos y revoluciones; mas, como éstos 
no atañen directamente á nuestra historia, pasaremos á ocu
parnos de las primeras guerras que pronto se movieron entre 
Carlos y Francisco I. 

Candas de la rivalidad entre Curios y Francisco 1.— 
Jóvenes los dos y de carácter caballeresco, señor cada uno de 
un grande Estado, desairado el segundo en la pretensión á la 
corona imperial, que acababa de ceñirse el primero, no podia 
menos de suscitarse entre ambos monarcas aquella rivalidad que 
tanto se manifestó en las guerras que, después de haber asolado 
la Italia en vida de sus padres, iban á renovarse entre ellos 
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para llenar todo su largo reinado. Por esto Carlos, más pre
visor que Francisco, había ya, durante su viaje , ganado para sí 
á Enrique V I I I de Inglaterra, y ahora acababa de concertarse 
con León X para echar á los franceses de Italia , quitando así 
¿ la vez los aliados á su rival. 

P r i m e r a guerra. — Preparadas así las cosas, rompió, aun
que indirectamente, Francisco I las hostilidades en Luxem-
burgo, y declarándose protector de Enrique Albrit, que pre
tendía recobrar la Navarra, penetraron sus ejércitos en ésta, 
tomaron á Pamplona y sitiaron á Logroño. Pero, acudiendo 
pronto los vireyes y gobernadores de España, que acababan 
de vencer á los comuneros en Villalar, rechazaron completa
mente á los franceses, y verificada luego una alianza formal 
entre el Emperador, Enrique V I I I y León X contra Francia, 
se vieron obligados también á abandonar toda la Italia. 

U s a contra Francisco 1.—Después de tan prósperos suce
sos, D. Carlos se puso en camino para España, logrando tam-
Jbien, durante su viaje, la satisfacción de haber hecho empren
der á Enrique V I I I la guerra con Francia. Acababa de ocupar 
la silla de san Pedro el cardenal x\driano, digno por sus virtu
des de tan alta dignidad, pero cuyas miras pacíficas no fueron 
bastante á impedir que se formara otra liga contra Francisco I , 
compuesta del Emperador, su hermano Fernando, á quien éste 
había dado el archiducado de Austria, Enrique V I I I , los más 
de los Estados italianos , inclusa Venecia , y por último, hasta 
el mismo Papa. 

Continúa la guerra.— Lejos Francisco I de intimidarse, 
aprestó rápidamente un brillante ejército, el cual, á pesar de la 
defección del Condestable de Borbon, que se pasó al servicio 
del Emperador, invadió el Milanesado, dirigido por el almiran
te Bovinet (muy inferior en táctica al Condestable de Borbon), 
mientras él se quedaba para defender la Francia contra los 
aliados españoles, ingleses y alemanes, que, penetrando por 
varios lados, fueron en todas partes rechazados , salvando así 
Francisco su reino, no sin ganar reputación (1523). Menos 
afortunados los franceses en Italia , fueron al año siguiente 
(1524) vencidos por el MarqHes de Pescara y el virey de Ña
póles Lanoy, y obligados á retirarse á Francia, sin quedar
es una sola plaza en Italia. Pero, aunque los aliados habian 

intentado acometer nuevamente á Francia en su propio territo
rio, los celos con que aquéllos empezaban á mirarse, y la falta 
de recursos por parte de Carlos, limitaron la invasión á la P ro -
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venza, poniendo sitio á Marsella, el cual, rehecho nuevamente 
Francisco, hubieron de levantar y retirarse á Italia-

Prisión Je Francisco I—Envanecido Francisco I con es
tas victorias, invadió rápidamente con otra expedición la Lom-

* bardía, y , penetrando en Milán con su escaso y desprovisto 
ejército, obligó al Marqués de Pescara y á Lanoy á replegarse 
á Lodi, sobre el Adda, y al español Antonio de Leiva á refu
giarse con seis mil hombres en Pavía. Parecía seguro el triunfo 
del activo Francés, si en lugar de seguirlos no les hubiera de
jado tiempo para fortificarse y buscar los recursos que sólo el 
mayor patriotismo les pudo suministrar. Mientras Pescara y 
Lauoy permanecian en Lodi y el Condestable de Borbon reclu-
tabaen Alemania doce mil hombres, Francisco I sitiaba á Pa
vía, que, á las órdenes de Leiva, resistía enérgicamente cuan
tos medios de ataque empleaba el enemigo. Ya parecía que la 
falta de recursos le obligaba á rendirse, cuando, acudiendo los 
imperiales desde Lodi, retados por el mismo Francisco, tuvo 
lugar la reñidísima batalla de Pavía, en la cual cayó prisionero 
el rey Francisco I (Febrero 1525), siguiéndose la total expul
sión de los franceses de Italia. 

Situación de Carlos. — Por muy lisonjero que, después de 
tan completa victoria, pareciera el estado del joven Rey-Empe
rador, no era tal en realidad. Debidos en parte sus triunfos á 
tropas mercenarias, dispuestas siempre á insurreccionarse, y 
careciendo él , á pesar de sus vastos dominios, de rentas sufi
cientes para pagarlas, mientras su virey de Italia pdesconfian
do de ellas , licenciaba las tropas alemanas é italianas, el Papa 
Clemente V I I y los venecianos, temerosos del engrandecimien
to del Emperador, pensaban únicamente por su seguridad; y 
Enrique V I I I , arrepentido de haber coadyuvado á su eleva
ción , buscaba un pretexto para separarse de Carlos y unirse 
á la Francia, que, recobrada de su consternación y dirigida va
ronilmente por la madre del rey prisionero, rehacía hábilmente, 
cual otra Roma después del desastre de Canas, los restos de su» 
derrotados ejércitos. 

Tratado de Madrid.— Entre tanto Carlos, después de va
cilar acerca de sn conducta con el regio prisionero, tratando 
de vender su libertad al mayor precio posible, le hacía proposi
ciones tan onerosas, que no parecían sino pretextos para retener
lo, y aunque Francisco accedía en parte, se negaba, sobre todo, 
á la devolución de la Borgoña y á la cesión de provincia al
guna de su reino. CoinO siguieran en contestaciones sin que 
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nada se adelantara, el vi rey La noy condujo á Francisco I se
cretamente á Madrid, donde se le tuvo hasta que, receloso 
Carlos, y con fundamento, de que abdicara la corona en su 
hijo, entró en negociaciones formales, resultando la concordia 6 
tratado de Madrid (Enero 1526) , en cuya virtud Francisco I 
quedaba en libertad, bajo las condiciones, entre otras muchas, 
de restituir y entregar al Emperador la Borgoña, renunciar á 
sns pretensiones sobre Ñapóles, Milán, Genova, el Artois, 
Hainaut y demás tierras y señoríos que poseia el Empera
dor, etc., etc. Entregados en rehenes por Francisco sus do» 
hijos, fué puesto en libertad. 

Mala fe de Franr i sc i 1—Se explica que Francisco I firma
ra un tratado tan vergonzoso y humillante, si se considera que 
no entraba en su ánimo el cumplirlo, como lo demuestra la pro
testa que secretamente habia hecho en el dia anterior contra todo 
lo que iba á suscribir al dia siguiente, declarándolo nulo y de 
ningún efecto, como arrancado por la violencia; protesta artifi
ciosa, condenada como abominable hasta por historiadores fran
ceses. Pronto las intenciones de Francisco se dejaron conocer. 

Liga eleaientina contra el Emperador.— Hacía tiempo 
que venía siendo el pensamiento predominante de los políticos de 
Italia emanciparla de todo poder extranjero. Así se explican en 
gran parte esas ligas y contraligas que, desatendiendo los tra
tados , venimos observando «ntre sus príncipes y los extranje
ros, que se disputan su dominación. Y así se explica también 
en esta ocasión la liga que secretamente se acabó de firmar en 
Cognac (Mayo 1526) para reponer en Milán, tranquilamente, á 
Francisco Sforza, ó echar á los imperiales de toda Italia, más 
temibles ahora que los franceses á su independencia. Esta liga, 
llamada Clementina, se componía de Clemente V I I , los Vene
cianos, Enrique V I I I , como protector de ella, el Duque de 
Milán y Francisco I , quien ya , más ó menos abiertamen 
habia negado al cumplimiento del tratado de Madrid. 

Actitud de Carlos.— En vista de ello, Carlos, resuelto á no 
ceder en nada de lo estipulado en Madrid, después de intimar 
inútilmente á Francisco el cumplimiento de éste, y amenazar á 
Clemente VII con su cólera mientras su embajador Hugo de 
Moneada ganaba en Roma el favor de los Colonas, rivales y 
enemigos disimulados de Clemente , él reforzaba su ejército en 
Italia, encargado, por muerte de Pescara, al de Borbon, que 
pronto se apoderó del castillo de Milán, único asilo de su du
que Francisco Sforza. 
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Asalto y saqueo de Roma. — Mal se presentaba la causa 
para los aliados, comprometidos por la inacción de Francisco I 
y por la separación de las tropas pontificias conforme á la tre
gua con el Emperador, que,obligado el Papa por tres milhom
bres , que, dueños de Roma, le tenían preso en Santángelo, 
acababa de arrancarle Hugo de Moneada. Así se hallaban las 
cosas, cuando el de Borbon, escaso de recursos para pagar al 
ejército de Lombardía, y no pudiendo acallar los gritos de 
aquella soldadesca, compuesta de hombres de varias naciones, 
tomó la resolución de distraerla en aquella marcha desoladora 
que emprendió camino de Roma, la cual, tomada por asalto (en 
el cual murió el de Borbon), sufrió durante ocho dias todos los 
horrores que pueden caer sobre una ciudad vencida. El Papa 
quedó prisionero. 

Situación del Emperador.— Por mas que el Emperador, 
á la sazón en Valladolid, ordenara rogativas públicas por la li
bertad del Pastor universal de los fieles, no dejaba su conducta 
de ofrecer á los príncipes cristianos un pretexto legítimo para, 
haciendo de la religión arma de partido, confederarse contra 
él, so pretexto de libertar al Papa, y en realidad con la mira 
principal de contener los progresos del poder imperial, aparte 
de otras particulares de sus enemigos. 

Tratado de Amien*. — Con estas miras se firmó el tratado 
de Amiens (Agosto 1526) entre Francisco I y Enrique VI I I , 
á Quienes se ligaron Venecia y Florencia; y un ejército fran

jas órdenes de Lautrec, después de tomar á Genova y á 
Pavía, se dirigía á Roma como para libertar al Papa, de lo 
cual no hubo necesidad, por haberse éste fugado de la prisión. 

Declaración de la guerra á Carlos. — E?itre tanto reci
bía Carlos embajadores de Francia é Inglaterra para negociar 
la paz y el rescate de los hijos de Francisco, ó declararle for
malmente la guerra, como lo hicieron, siguiéndose entre Fran
cisco y Carlos aquel celebre desafío personal, que esquivó el 
primero, no obstante haber sido propuesto por él. 

Sucesos. — Por su parte el general Lautrec, libre ya el Pa
pa , y mientras el ejército imperial se debilitaba en Roma con 
la inacción y los placeres, determinó marchar contra Ñapóles. 
Mas como con su poca celeridad diera lugar á que los imperia
les salieran de Roma y se fortificaran en aquélla, si bien la 
bloquearon los franceses, se malogró enteramente su empresa, 
ya por la escasez de recursos, ya por la epidemia y la deser
ción del Almirante Andrés Doria, que se pasó á los imperiales. 
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re de Ñapóles se siguió la toma de Genova, que 
se erigió otra vez en ducado independiente; el abandono de 
Sabona, y por último, la expulsión total de los franceses del 
Milanesado por el español Andrés Doria. 

Paz de Canbray.—Pero el deseo de paz se habia hecho ge
neral , y mientras el Emperador se reconciliaba con el papa 
Clemente V I I , obligándose con su hermano Fernando á redu
cir á los luteranos, ajustaban en Cambray la paz general dos 
ilustradas damas, Margarita de Austria , tia del Emperador, y 
Luisa de Sabova, madre de Francisco I (Agosto 1529). En» 
esta paz, llamada de la* Damas, especie de renovación de la 
concordia de Madrid, se estipuló el rescate de los hijos de 
Francisco y la cesión por éste de sus derechos á la soberanía 
de Flándes y del Artois, renunciando todas sus pretensiones 
sobre Italia. Y por su parte Carlos, aunque se reservara hacer 
valer algún dia sus derechos á la Borgoña, se obligaba á no 
demandar por entonces su restitución, contentándose con el 
Charoláis, que después de su muerte volvería á la corona de 
Francia : tan humillante fué para ésta el término de tanta 
guerra. 

Sures »«í interiore* : sublevaeiones de raoriseos.—Du
rante estos últimos sucesos habían tenido lugar en España las 
sublevaciones de los moros de Valencia y Aragón. Promovida 
la de los primeros por las medidas intolerantes de Carlos, sos
tuvieron durante dos meses una resistencia desesperada en la 
sierra de Espadau, sin que se lograra someterlos, sino á fuerza 
de combates (1626). Igual resultado tuvo la sublevación de los 
moros de Aragón, que al mismo tiempo y dándose algunos la 
mano con los de Valencia, habían promovido los de aquella 
provincia. También se dictaron algunas disposiciones para pre
venir iguales hechos con los moriscos de Granada. 

Cortes en Valladolid. — Sosegadas estas sublevaciones , 
convocáronse Cortes en Valladolid (1527), las cuales, dando 
una prueba de que aun existia en los castell-tnos el espíritu de 
su antigua independencia, negaron al Emperador el subsidio 
que pedia para las guerras que sostenía en la actualidad y las 
que proyectaba todavía emprender. Por más esfuerzos que hizo 
el Emperador en sus discursos para deslumhrar á los diputa
dos con los triunfos ds las armas españolas, lejos de fascinarse 
aquéllos, sólo logró que le ofrecieran cortésmente sus propias 
personas y haciendas, añadiendo que de ningún modo les era 
posible otorgarle nada como tributo. 
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Corlea en Montón.—Igualmente se celebraron Cortes de 
aragoneses, valencianos y catalanes en Monzón (1528), en las 
cnales, despties de responder favorablemente el Rey á varias 
peticiones que se le hicieron, oidas recíprocamente las razones 
del mismo, los aragoneses le complacieron cambien en algunas 
de las suyas, aunque protestando siempre que no habían de su
frir perjuicio algano sus libertades, fueros", usos y costumbres 
del reino, los cuales en las mismas Cortes prorogadas en Zara
goza juró solemnemente observar. — E n estas Cortes nombró 
también á D. Juan Lanuza vi rey y lugarteniente suyo en aquel 
reino. 

Por te Carlos poro Italia.—Arreglada* así las cosas de Es
paña, todos deseaban que se hiciera la paz con Francia y los 
estados de Italia, para lo cual y deseoso de recibir del Papa la 
corona imperial, Carlos se embarcó en Barcelona (Julio 1529), 
dejando de gobernadora del reino á Isabel de Portugal, con 
quien había casado. 

Pace» «¡oe ajusta. — No estaba menos deseoso el Rey-Em
perador de dar la paz á la Italia, á la cual le obligaban la ne
cesidad de acudir á contener lo* progresos de la herejía de Lu-
tero en Alemania y la de marchar contra los turcos, quienes, 
invadida la Hungría, ponían sitio á Viena. Por lo cual don 
Carlos, reconciliado con el duque de Milán , Francisco Sforza, 
á quien luego repuso generosamente en su ducado, y con otros 
estados menores, excepto con la obstinada república de Floren
cia, que luégQ pagó su temeridad, al paso que recibió en Bo
lonia de manos del Papa la corona imperial, ajustó una con
cordia con éste y todos los estados de Europa, excepto los re
formistas de Alemania, comprometiéndose mutuamente á la 
paz y mutua defensa. 

Par le Carino paro Alemania.—Acto continuo, restituido 
en Florencia el duque Alejandro de Médicis, según Carlos lo 
había prometido al Papa, partió el Emperador para Alemania, 
donde reclamaba su presencia la actitud de los reformistas. 
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LECCIÓN LXVI1I. 

CONTINUACIÓN DEL REl.NADO DE CÁELOS I.—PRINCIPIOS DE LA REFORMA.— 

PREDICACIONES DE LUTERO. — CIRCUNSTANCIAS QUE FAVORECEN LA PRO
PAGACIÓN DE LA HEREJÍA.— CONSECUENCIAS DE LAS NUEVAS DOCTRINAS. 
—PROTESTA DE LOS REFORMISTAS.— LIGA DE SMALEALDE.—TRATADO PRO
VISIONAL DE NUREMBEBG.—CONDUCTA DE FRANCISCO I . — ESTADO DE ES
PAÑA EN ESTA ÉPOCA.—CORTES EN MONZÓN. —CORTES EN MADRID.—CON
QUISTA DE JIEJICO.— CONQUISTA DEL PERÚ. — PIRATERÍAS DE BARBAROJA. 
—EXPEDICIÓN A T Ú N E Z . — A C T I T U D DE FRANCISCO I CONTRA CARLOS.— 
INVADE FRANCISCO I LA SABOTA.—MUERTE DEL DUQUE DE MILÁN.—SOLEM
NE DECLARACIÓN DE GUERRA. — PENETRA CARLOS EN FRANCIA : RESULTA
D O . — RENÜÉVASELA G U E R R A . — CONTINÚA LA G U E R R A : PAZ DE NIZA.— 
SITUACIÓN ECONÓMICA DE CARLOS.—CORTES EN VALLADOLID.— CORTES EN 
MONZÓN.—CORTES EN TOLEDO.—EL EMPERADOR MENDIGA RECURSOS.— LI
GA CONTRA EL TURCO.—SUBLEVACIÓN DE GANTE. 

Principios «le la Reforma.— Eran los llamados reformis
tas los 'secuaces de Lutero, religioso agustino alemán, quien, 
ofendidos los de su orden porque se había encargado á los do
minicos la predicación de las indulgencias, comenzó á decla
mar y escribir, primero contra las atribuciones del Papa, lue
go contra su primado en la Iglesia, y más adelante contra ésta 
y sus dogmas. El deseo de varios monjes de romper sus votos 
monásticos, de los príncipes por sacudir la soberanía espiritual 
de Roma, de los pueblos por adquirir cierta libertad ó liberti
naje y el antagonismo que siempre ha existido entre la Europa 
del Norte y la del Mediodía, fueron, entre otras, las causas 
que favorecieron las nuevas doctrinas, que, protegidas luego 
abiertamente por los príncipes, dieron principio á la gran tras-
formacion que desde entonces se ha ido verificando en la Euro
pa y en el Mundo, y cuyas consecuencias traen hoy tan agita
da á la Humanidad. 

Predicaciones de Latero. — Viendo León X el incremento 
que tomaban aquellos errores, trató de obligar á Lutero á que 
se retractara de ellos; mas, obstinado el innovador y protegido 
por el elector Federico de Sajonia, no sólo seguía propagando 
su nueva doctrina, haciendo entrar en ella los intereses de ter
ritorio, sino que le daba un carácter de innovación filosófica y 
política, y, proponiendo ya una gran reforma en la Iglesia (que 

40 
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sus legítimos jefes estaban en verificar por los medios natura
les) , decía que tanto ésta como todos los eclesiásticos debían 
estar sujetos al poder temporal (1520). 

Circunstanciáis que favorecen la propagación de la he
rejía.— Cuando D. Carlos volvió de España á recibir la coro
na imperial, ya la herejía, abrazada por hombres importantes, 
como Melancton, había invadido muchos estados, preparándo
los á la guerra; y no pudiendo el Emperador lograr que Lutero 
se retractara, como se lo propuso en la dieta de Worms (1525), 
declaró que estaba resuelto á contener vigorosamente sus doc
trinas y las de sus secuaces. Mas desgraciadamente, mientras 
Lutero, refugiado en los estados del elector Federico de Sajo-
nia, seguía escribiendo contra la Iglesia católica, las guerras 
que , como hemos visto, distraían á Carlos con Francisco I, no 
le permitían acudir á poner remedio á tanto mal, y ni el vir
tuoso Adriano V I , elevado al papado, por más buenos deseos 
que le animaran, pudo llevar á cabo ciertas reformas, cuya ne
cesidad tanto servia de pretexto á los innovadores. 

Consecuencias de las nuevas doctrinas. — Entre tanto, 
creciendo por todas partes el espíritu de innovación, se separa
ron de Roma la Alemania, Dinamarca y Suecia,y pululando 
diversas sectas, consecuencia del libre examen proclamado por 
Lutero, no tardó en llegar la revolución política, la cual, aun
que ahogada entonces, habia de renacer en tiempos posteriores, 
rompiéndose las relaciones entre príncipes y subditos basta 
cambiar las formas de las instituciones políticas. 

Protesta de los reformis tas—Mas á pesar de las suble
vaciones populares, como la de los campesinos de Suavia y otros 
estados, de que hasta el mismo Lutero se lamentaba, siquiera 
fueran por entonces sofocadas, los príncipes, no sólo abrazaban 
el luteranismo, sino que, á favor de la ausencia del Emperador, 
*e confederaron contra el edicto de Worms. Y habiendo des
pués Carlos hecho reunir desde España la dieta provisional de 
Spira para que se procediera contra la reforma, firmaron una 
protesta contra ella, de lo que les viene el nombre de protes
tantes. 

Liga de Smalknlde. — Convocada la dieta general enAugs-
burgo, y no quedando acordes los protestantes y el Emperador, 
aunque éste les prometía la reunión de un concilio general, se-
salieron de AugBburgo, y reunidos en Smalkalde (1530), for
maron una liga de resistencia, y acordando pedir auxilio á los 
reyes, de Inglaterra (que ya habia roto con la Iglesia), y de 
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Francia (que por todo pasaba por combatir á Carlos), se pre
paraba una formidable guerra religiosa. 

T ra tado provisional de .lurembcr^.—Conjuróse no obs
tante ésta por entonces con el tratado provisional que Fernan
do, hermano de Carlos, hizo en Nuremberg, obligado por la 
invasión de los turcos (1532), los cuales, contribuyendo todos 
los príncipes alemanes, fueron rechazados de los muros de Vie-
na, salvándose la Europa y toda la cristiandad. Don Carlos 
regresó por Italia, donde ajustó la paz con casi todos sus prín
cipes, y se restituyó luego á España (1533). 

Conduela de Francisco I.—Eutre tanto, el falso Francis
co I , no cesando de conspirar contra Carlos, no sólo ayudaba 
á los protestantes de Alemania y buscaba obstáculos á la cele
bración del concilio, sino que hasta trató de apartar al Papa de 
la armonía con Carlos, concertando con aquél el matrimonio de 
Enrique I I , su hijo, duque de Orleans , con Catalina de Medi
éis, sobrina del Papa. Francisco cedió á su hijo todos los dere
chos sobre los estados de Italia. Por este tiempo tuvo lugar la 
separación completa de Inglaterra de la comunión romana. 

E s t a d o de España en esta época.—Durante este segundo 
trienio de ausencia de nuestro soberano (de 1530 á.1533), no 
dejaba de resentirse Castilla de cierta falta de vida interior, 
como un cuerpo social cuya cabeza y los elementos vitales 
ejercían su acción en apartada esfera. Mas no sucedia así en 
Aragón, que, no habiendo sufrido una derrota de Villalar, man
daba frecuentemente sus diputaciones al Rey, ausente siempre, 
reclamando la conservación de sus fueros y privilegios, los cua
les no consentía por ningún concepto que fueran vulnerados. 

Cortes en Monzón.— Restituido Cariosa España, fué lo 
primero que hizo celebrar Cortes de aragoneses, catalanes y va
lencianos en Monzón, en las cuales, si bien le fué otorgado el 
subsidio que les pedia, accedió á varias peticiones, encamina
das á cortar abusos y asegurar los fueros y libertades, etc., de 
los aragoneses , con otras acerca de materias criminales. 

Cortes en ll.idrid.— Congregadas también Cortes en Ma
drid (1534), respondió á varías peticiones, encaminadas, las 
más, á mejorar la administración de justicia y otros ramos. En 
estas mismas Cortes fué concedida la petición de que se forma
ra una colección ordenada de todas las decisiones en Cortes an
teriores, que estuvieran en uso, y una recopilación de todas 
las ordenanzas y pragmáticas del reino, eliminando las que no 
estuvieran en uso; las cuales, añadidas las del Ordenamiento, 
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fueron el cimiento de la Nueva Recopilación. Igualmente se 
trató de uniformar los pesos y medidas en todo el reino, y so
bre todo, de poner coto á la amortización eclesiástica, con otras 
reformas sobre materias eclesiásticas. Últimamente se dieron 
otras muchas disposiciones, encaminadas á mejorar la admi
nistración de justicia y la hacienda pública. 

Conquista de Méj'eo (1).—Entre los descubrimientos que 
sucesivamente, después de Colon, se fueron haciendo en el Nue
vo Mundo, figuran en primer lugar los imperios de Méjico y el 
Perú. Encargada la conquista del primero á Hernán Cortés, 
la emprendió éste, con menos de seiscientos hombres (1518), 
confiado en la ventaja de las armas de fuego, desconocidas de 
los enemigos.— Grandes fueron, no obstante, los obstáculos 
que hubo de vencer, ya en los numerosos ejércitos de los natu
rales , ya en las intrigas de Velazqnez, quien, envidioso de sus 
glorias, quiso siempre arrancarle de las manos la obra comen
zada, y ya en las conspiraciones de sus mismos soldados. Mas de 
todos triunfaron el especial talento, valor y constancia de aquel 
ilustre general; y en menos de tres años, aquellos vastos y ri
cos países quedaron reducidos á la dominación española. 

Conquista del P e r ú (2).—No menos importante fué la ad
quisición del vasto y opulento imperio del Perú, conquistado por 
Francisco Pizarro y su compañero Almagro. Pero, tanto éstos 
y los demás jefes, como sus subalternos y soldados, si bien por 
sus hechos de armas se merecieron pasar á la posteridad, oscu
recieron estas glorias con su ambición é insaciable sed del oro 
de los naturales, pues como si solamente hubieran llevado la 
misión de saquear el país y asesinar á I03 habitantes, ya ha
ciéndose la guerra entre ellos, ya con los indígenas, cubrieron 
de escándalos y horrores aquellas vírgenes provincias. 

Pira ter ías de Barbarojn. — Entre tanto Carlos, respon
diendo al voto de Europa, se ocupaba de la guerra contra el 
célebre corsario Barbaroja, terror del Mediterráneo, que se ha
bía enseñoreado de Túnez, y dueño de un vasto estado, ame
nazaba la Sicilia y Ñapóles, poniendo en cuidado á todas las 
potencias cristianas. 

Expedición á Túnez.—Más interesado que ninguno, como 

(1) V. PEESCOT. -Soi.ís. -FRANCISCO LÓPEZ DE GOMARA (t. xxvi de Ri-
vadeyra).—MAGALLANES y J. B. DEL CANO, Descubrimientos. 

(2) V. FRESCOT. 
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en gran parte litorales sus estados, Carlos marchó al África 
con treinta mil hombres que, á pesar de la feroz resistencia de 
los mahometanos, vencieron á Barbaroja , reponiendo á Muley 
Asem en su trono de^ Túnez. De esta manera la cristiandad 
quedó triunfante en África, y arrancados de su esclavitud vein
te mil cristianos cautivos, que Carlos, después de socorridos, 
envió á sus respectivos países, en todos los cuales publicaron 
e'los la generosidad de su libertador, quien, y con mucha ra 
zón, ha sido celebrado de todos por esta empresa. 

A«;¡tu<! de Francisco I contra Carlos.—Cuanto más ele
vaban al Emperador sus multiplicados triunfos, tanto, más au
mentaban la envidia y rivalidad de Francisco I. — Este , que 
desde la paz de Cambray siempre acechaba la ocasión de dañar 
á su rival, siquiera fuera por los medios más impolíticos é in
dignos, no reparó en buscar la alianza de los protestantes de-
Alemania, y hasta del mismo Emperador de los turcos. Pero, 
desechados por aquéllos sus ofrecimientos, y negándose también 
á ayudarle Enrique V I I I de Inglaterra, determinó hacerle por 
sí solo la guerra, y apoderarse otra vez del Milanesado. 

Invade Francisco I la Saboya: muerte de! Ouque de Mi
lán.— Un desacato, que creyó haber recibido su embajador en 
Milán por el duque Francisco Sforza, era bastante pretexto. Y 
marchando el mismo Francisco con un ejército, invadió la» 
tierras del Duque de Saboya, pariente del Emperador, y á quien 
aquél se acogió. Al mismo tiempo ocurrió la muerte, sin suce
sión , de Francisco Sforza, y Francisco I y Carlos pretenden 
sucederle, aquél sin derecho alguno, pues habia hecho renun
cia solemne de él, y éste, como feudo devuelto al imperio. 

Solemne declaración de guerra. — Entre tanto Carlos, 
de vuelta de África por Italia , al paso que en todas partes, y 
sobre todo en Roma (1536), era obsequiado con el aparato de 
los antiguos conquistadores, recibía en ésta también una comi
sión de Francisco I , apurándole para que se explicara acerca 
de lo de Milán, la cual, á pesar de los ruegos del Papa por 
sostener la paz, oyó de boca del mismo Emperador la más so
lemne declaración de guerra. 

Peact a Carlos cu F r a n c i a : resoltado. — Carlos, contra 
el parecer de algunos de sus generales, penetró él mismo en 
Francia. Mas las acertadas, aunque desesperadas medidas de 
Francisco I le obligaron, á los dos meses, á retirarse á Italia 
sin fruto alguno y perdida la mitad de su numeroso ejército 
por falta de víveres y las enfermedades. Entonces murió Don 
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Antonio de Leiva. Don Carlos, encargado el gobierno de la 
Lombardía al Marqués del Vasto, se restituyó á España. 

Renuévase la guerra.—Por más que el Papa hizo, la guerra 
se renovó en los Países-Bajos, hasta que, mediando las reinas 
•de Francia y Hungría, hermanas del Emperador, se ajustó 
una tregua de diez meses (1537), aunque limitada á los Paí
ses-Bajos, si bien las mismas con el Papa lograron que se ajus
tara otra en el Piamonte, por un año. 

Continúa la gue r r a : paz de Miza.— Mas, lejos de concluir
se la paz, el monarca francés se alió con el turco, quien, mien
tras Francisco hacia la guerra en Lombardía y los Países-Ba
jos , acudió con un numerosísimo ejército y una armada res
petable contra Italia. Pero la poca actividad de Francisco, la 
inacción de los napolitanos, cuya sublevación se esperaba tan 
pronto como se presentaran los turcos, y los armamentos con 
que el Papa contribuyó, inutilizaron las fuerzas de Solimán, 
quien, dejando las costas de Italia, fué á emplearlas contra 
Veuecia. Por fin, conviniendo la paz á todos y más al Empe
rador y al Papa, para poder acudir á cortar los progresos de 
la herejía de Alemania, á la liga que se formaba contra el Tur
co, se ajustó aquélla en Niza (1538), quedando Carlos y Fran
cisco tan amigos como si nunca hubieran sido rivales. Francis
co conservó las tierras que habia ocupado al Duque de Saboya. 

Situación económica de Carlos: se restituye á España. 
—Tantas guerras, sin tregua de unas á otras, no podían me
nos de agotarlos recursos del Emperador, como efectivamente 
sucedía, y como España era el único país adonde siempre re
curría, pues Ñapóles y Sicilia apenas daban para sostener las 
guarniciones, y como los aragoneses le negaran, por no pedir
lo en Cortes, un subsidio que con urgencia les demandaban 
desde Italia, Carlos se trasladó en persona á España (1537). 

Cortes en VaSiadolid.—Reunidas Cortes en Valladolid pa
ra obtener recursos, los castellanos, que, como siempre, veian 
con sumo disgusto á su rey fuera del reino y empeñado en guer
ras extrañas, le pidieron que permaneciera en España, que era 
la parte principal de sus estados, y no expusiera tanto su per
sona á los riesgos y peligros de tantas guerras. Y como, por 
un error económico, se creyera que la miseria que abrumaba 
al reino pudiera ser remediada con medidas represivas del lu
jo , se dictaron en estas Cortes algunas leyes suntuarias. 

Cortes en Monzón.— Con el mismo objeto que en Castilla, 
el Emperador convocó Cortes de aragoneses, catalanes y va-
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lencianos en Monzón (1537), las cuales, en vista de las nece
sidades que les expuso, le otorgaron generosamente un subsi
dio. Mas todo era poco para subvenir á tantas necesidades co
mo se habia creado Carlos. 

Cortes en Toledo Poco después convocó también Cortes 
generales de Castilla en Toledo, para pedir un subsidio ex
traordinario, y cubrir en parte sus muchas deudas. Congrega
dos en ellas los tres brazos, como el Emperador propusiera el 
impuesto de la sisa, encontró tan fuerte oposición en la nobleza, 
que, después de contestaciones bastante agrias por una y otra 
parte, decidida aquélla á no sufrir menoscabo alguno en sus pri
vilegios , y echándole en cara ser él la causa de la penuria del 
Estado, por abandonarlo y seguir las muchas guerras que em
prendía, Carlos declaró disueltas las Cortes (Febrero 1539), 
para más no ser ya llamados á ellas los nobles y caballeros. 

El Emperador mendiga recursos. — Por más enojado que 
el Emperador quedara ante la nobleza, no tuvo otro recurso 
para allegar algunos recursos, que mendigarlos á algunas ciu
dades, haciéndoles presente su absoluta necesidad. En esta 
época (Mayo 1539) ocurrió la muerte déla Emperatriz, de to
dos llorada por 3us elevadas prendas. 

Liga contra el Toreo.— Mientras de esta manera resistían 
los españoles las exigencias del Emperador, se empeñaba éste 
en otra terrible guerra con los turcos, contra los cuales habia 
entrado en una liga compuesta de él, el Papa, los venecianos 
y otros estados. Después de una empresa naval poco afortuna
da, los españoles y venecianos tomaron á Castelnovo, que se 
volvió á perder, pereciendo, aunque gloriosamente, en su de
fensa casi toda la guarnición, compuesta de tres mil españoles. 
Tales fueron los resultados de la liga. 

Sublevación de Gante.—Casi al mismo tiempo tuvo lugar 
la sublevación de los ciudadanos de Gante , por exigírseles 
ciertos tributos contra los privilegios de que gozaban. Decidi
dos á sostener éstos, los ganteses ofrecieron su soberanía á 
Francisco I , quien , lejos de admitirla, dejó paso al ejército de 
Carlos, que los sometió y castigó con todo rigor (1540). Ase
gurada la paz en los Países-Bajos, Carlos se dirigió á Ale
mania, donde le llamaban los progresos de la Reforma. 
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LECCIÓN LXIX. 

LOS ANABAPTISTAS.—EXTEN8ION DEL PROTESTANTISMO.—INSTITUCIÓN DI 
LOS JESÜITAB.—CONFIRMA CÁELOS SDS CONCESIONES i LOS PROTESTAN
TES.—DESGRACIADA EXPEDICIÓN i. ARGEL.—NUEVA GUERRA CON FRANCIS
CO I.—CONTINÚA LA GUERRA.—SUCESOS. —AYUDAN A OÍRLOS LOS PROTES
TANTES.—CONTINÚA LA GUERRA.— PAZ DE CRESPI.—VUELVE CÁRL08 CON
TRA LOS PROTESTANTES.— CONDENACIÓN DE LA DOCTRINA DE LOS PROTES
TANTES.—GUERRA CON LOS PROTESTANTES: TRIUNFOS DEL EMPERADOR. 
VENCE COMPLETAMENTE Á LOS PROTESTANTES.—EL CONCILIO T EL ÍNT1-
BIM.—TRAICIÓN DE MAURICIO DE SAJONIA.—TRATADO DE PASAU. 

R-os anabaptistas.—Consecuencia lógica del libre examen, 
predicado por Lutero, era la subdivisión de sus secuaces en in
finidad de sectas, que, deduciendo doctrinas religioso-políticas 
más ó menos extravagantes, ponían la Alemania católica y 
protestante en el mayor conflicto. Fueron de estos sectarios-
Ios anabaptistas, quienes, dirigidos por dos plebeyos, alarma
ron á católicos y protestantes, hasta que, sitiados en Muns-
ter (1535) , centro de su poder, fueron aquí concluidos con 
muerte de sus jefes, aunque no de su doctrina. 

Extensión del protestantismo.— Mas, á pesar de estos 
ejemplares castigos, y las extravagancias de algunos fanáticos 
reformistas, el protestantismo seguía extendiéndose á favor de 
las guerras en que el Emperador se hallaba siempre compro
metido. Y aunque se trataba de un concilio general, surtían. 
dificultades para su celebración, por lo cual se prorogó inde
finidamente. Esta morosidad por parte de los católicos daba lu
gar á que los protestantes fueran ganando prosélitos , como el 
Rey de Dinamarca, al paso que les eran prorogadas las conce
siones de la dieta de Nuremberg, con otras, que no dejaban de. 
menoscabar la autoridad pontificia. Y para más desgracia, el 
nuevo elector de Sajonia, Enrique, se pasó á su partido, con lo 
cual dominaban ya desd*e el Rhin hasta el Báltico. 

Institución de lo» jesuítas.—Pero este mismo progreso dé
la nueva secta hizo que entre los católicos naciera una orden 
religiosa, que, encaminada como exclusivamente á refutar sus 
disolventes máximas, organizada en sentido enteramente con
trario , habia de ser el más fuerte dique contra los embates del 
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protestantismo: tal fué la célebre institución de la Compañía-
de Jesús, fundada por el español San Ignacio de Loyola. 

Confirma Carlos §u< concesiones á los protestantes.— 
Aunque en la dieta reunida por Carlos en Ratisbona queda
ron católicos y protestantes acordes en alganos puntos, no su
cedió así, ni mucho menos, en los respectivos al dogma, como-
esencialmente inalterable para los católicos. Por lo cual, des
contentos todos y temeros) Carlos de los protestantes, come 
por otra parte temia un rompimiento con la Francia, y le ame
nazaba la invasión de los turcos, confirmó á aquéllos todas las 
prerogativas y concesiones que antes les tenía hechas (1540)^ 

Desgraciada expedición a Argel.—Frustradas las negocia
ciones entre Carlos y el almirante de la escuadra otomana,. 
Barbaroja, para atraérselo en cambio de su reposición en el 
reino de Túnez, el Emperador, deseoso de conquistar el reino 
de Argel, como ya tenía antes proyectado, determinó marchar 
en persona con una fuerte expedición de mar y tierra. Desoída 
la opinión de todos sus generales, los cuales le ponían delante 
las muchas dificultades que podían sobrevenir, y obstinados en 
llevar adelante el proyecto, se hizo á la vela al frente de cien
to cincuenta naves, bien provistas de todo lo necesario. Pero 
las borrascas más tormentosas y el temporal más furioso que 
podía verse, hicieron que se malograra la empresa, y abando
nara las playas africanas, después de grandes pérdidas de gen
te y embarcaciones. El Emperador, con los que se salvaron,. 
arribó á Cartagena. 

Nueva guer ra con Francisco I.—Durante esta malograda 
expedición, Francisco I , viendo burladas sus esperanza de ob
tener amistosamente de Carlos el Milanesado, sólo buscaba un 
pretexto para romper nuevamente las hostilidades. Hallado és
te en el asesinato de sus dos emisarios á Veneeia, cometido, 
según fundadas sospechas, por el Marqués del Vasto, gober
nador de Milán, había hecho grandes preparativos para volver 
á la lucha. Así es que apenas el Emperador se habia restitui
do á España, cuando cinco grandes ejércitos franceses, derra
mándose á la vez por todos lados, se dirigieron á un tiempo 
hacia el Luxemburgo, España, Brabante, loa Países Bajos y 
la Italia. Pero por más critica que pareciera la situación del 
desgraciado expedicionario de Argel, la celeridad con que por 
su parte buscó recursos y la fortuna de sus generales, logra-
ion inutilizar los multiplicados esfuerzos de su enemigo. 

Continúa la guerra—Suspendidas de hecho las hostilida— 
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des, cada beligerante se procuraba aliados, no reparando el 
Francés en llamar nuevamente á Solimán de Turquía, mien
tras Carlos, desoida por el Papa su propuesta, se unia con 
Enrique VI I I de Inglaterra (1544). Así preparados, mientras 
Francisco I conquistaba por t- u parte el Luxemburgo, Carlos 
se dirigia por Italia á Alemania, y después de oir á los pro
testantes en Spira, marchó contra el Duque de Cleves, á quien, 
vencido y humillado, obligó á cederle el ducado de Güeídres. 

Sucesos. — Carlos, concluida la guerra de Güeídres, se di
rigió á Francia, y sitió á Landrecy (1544), que no tomó por 
una estratagema de Francisco. Al mismo tiempo Solimán, en 
virtud de sus tratos con Francisco, invadía la Hungría y ame
nazaba la Alemania, y Barbaroja por su parte, después de re
correr la costa de Italia, unido con la escuadra francesa, sitia
ba á Niza. 

Ayudan á Carlos los protestantes. — Malogrado el cerco 
de Landrecy, el Emperador volvió ú Alemania, convocó la 
dieta en Spira, en la cual, obligado por las circunstancias y á 
fin de atraérselos contra turcos y franceses, no escaseó conce
siones á los protestantes, quienes le prometieron su coopera
ción, y declarada solemnemente la guerra á Francisco, le ofre
cieron un buen ejército (1544). 

Continúa la guerra. — Por su parte Francisco, viendo la 
tempestad que le amenazaba y quedándose aislado con el Tur
co, pues hasta despidió á Barbaroja por no inspirarle toda con
fianza , se confió únicamente al valor de sus franceses , y rom
pió el primero ¡as hostilidades. Mas aunque el Conde de En-
ghien derrotó completamente al Marqués del Vasto en la céle
bre batalla de "Censóles , el Emperador, rescatado el Luxem
burgo y combinado con Enrique VI I I de Inglaterra, mientras 
éste penetraba por la Norman di a él lo hacía por la Lorena, re
suelto á llegar á París. 

Paz de Crespi. — Apurado Francisco, recurrió al extremo 
medio de devastar el país por donde venían los imperiales, quie
nes ya estaban á dos jornadas de París, cuando, viendo que no 
había remedio alguno para ésta, pidió negociaciones de paz. 
Deseada también ésta por Carlos, cuya atención llamaban mu
chos objetos, como los progresos de Solimán en Hungría, de 
los protestantes en Alemania y el desagrado en que tenía al 
Papa por haberse aliado con el excomulgado Enrique V I I I , vi
nieron en un arreglo firmado en Crespi (Setiembre 1544) con 
las condiciones de devolverse mutuamente todo lo conquistado 



DE HISTORIA. DE ESPAÑA. 315 

desde la tregua de Niza, unirse contra el Turco, que Francisco 
renunciaría los derechos que pudiera tener á ^Tapóles y Sicilia, 
al patronato de Flándes, Artois y otros estados; que cedería la 
Flándes ó el Milanesado á su hija, casada con el Duque de Or-
leans. En cambio, renunciaría sus derechos á la Borgofla. La 
muerte del Duque de Orleans dejó sin efecto dicho tratado. 

Vuelve Carlos eontra los protestantes. — Las continua
das guerras con Francisco I habian sido indudablemente la cau
sa que impidió á Carlos desplegar contra los protestantes toda 
la energía de que era capaz y que le habia obligado á hacer
les concesiones que tanto los envalentonaban, y á cuyo favor 
tanto habian crecido. Libre ahora de aquellas guerras, trató de 
Tolver sus fuerzas contra ellos. Así es que, mientras el Papa, 
á favor de la paz de Crespi, convocaba el concilio general para 
Trento (1544), que los protestantes en la dieta de Worms pe 
negaban á admitir, Carlos comenzaba á tomar contra ellos me
didas á que no estaban acostumbrados, las cuales y la tregua 
que ajustaba al mismo tiempo con el Turco, no les dejaban du
dar del golpe que les preparaba. 

Es condenada la doetrtua de los protestantes.—Mientras 
el concilio de Trento abría sus sesiones, contra las cuales lo» 
protestantes publicaban un manifiesto, se reunieron en Franc
fort los confederados de Smalkalde, aunque por fortuna no rei
nara entre ellos la unión que les convenia. Por su parte el con
cilio, al mismo tiempo que espiraba Lutero (1546), condenaba 
el fundamento de su doctrina, no permitiendo otra regla de fe 
que la autoridad de la Iglesia ; y la dieta reunida en Ratisbona 
declaraba al mismo concilio única autoridad competente para 
resolver todas las cuestiones religiosas que traian dividida la 
Alemania. Los reformistas protestan contra esta decisión, y des
oída por Carlos su pretensión de un concilio nacional de la mis
ma Alemania, no quedaba otra solución que la de las armas. 

Querrá eo;i los protestante* : triunfos del Emperador.— 
Entre tanto el Emperador, unido con el Papa, equipaba arma
mentos , lp cual visto por los protestantes, firmaron una confe
deración, dirigida por el elector Juan de Sajonia y el Landgra-
ve de Hesse; y levantando un numeroso ejército, se apresta
ron para resistir. Mas su lentitud en obrar dio lugar á Cario» 
para reunir sus ejércitos llamados de todos sus dominios, y ro
tas las hostilidades , las desacertadas medidas de los herejes die
ron la ventaja á los talentos militares del Emperador. Contri
buyó mucho á los triunfos de éste la conducta de Mauricio, du-
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que de Sajonia, su aliado secreto, aunque protestante, con cu
ya ayuda atacó al elector de Sajonia, obligándole á distraer así 
las fuerzas de la confederación protestante para atender á su 
electorado con gran ventaja de Carlos, á quien suavemente fue
ron rindiéndose todas las ciudades, acabando en medio año con 
la famosa liga de Smalkalde (1547). Durante esta guerra, el 
Emperador protestó siempre no tener otro objeto que reducir á 
los príncipes revoltosos y díscolos del imperio; nunca forzar sus 
creencias. Distraída la atención de Carlos por varios lados, co
mo la seguridad de Italia y la retirada de las tropas del Papa,, 
no marchó contra el Elector de Sajonia hasta la primavera si
guiente. 

Vence completamente á los protestantes. —Libre otra vez. 
con la muerte de Francisco I (Marzo 1547) la atención que 
Carlos habia tenido que volver á Grénova, en cuya conjuración 
debió tener gran parte la envidia de aquel monarca por los 
triunfos de éste, pudo volver en persona á seguir la guerra de 
Alemania. Incorporado con Mauricio de Sajonia, marcharon 
ambos contra el Elector, que fué derrotado y hecho prisionera 
en Mulberg (1547), obligándole á ceder sus estados á Mauri
cio. Igual suerte cupo al Landgrave de Hesse, quien se le rin
dió sin resistencia alguna. De esta manera Carlos quedó dueño 
de toda la Alemania protestante, cuyas plazas desmanteló. La 
mismo hizo con los reformistas de Bohemia. 

El concilio y el Interini. — Vencidos en todas partes los 
protestantes, Carlos trató de hacerles reconocer el concilio, y 
como encontrara en ello dificultades, después de fuertes con
testaciones con el Papa, porque éste se negaba á que los padres 
del concilio volvieran á tener sus sesiones en Trento, y como 
amenazara un cisma, hizo promulgar el Interim, sistema me
dio de doctrina, hasta la definitiva celebración de un concilio 
tal como se deseaba. Mas como ni católicos ni protestantes le 
quisieran recibir, Carlos lo impuso á la fuerza á varias ciuda
des, llevándolo también á los Países Bajos (1549), adonde él 
se trasladó, llamando allí á su hijo Felipe, á quien habia de
jado de regente en España. 

Traición de Mauricio de Sajo-iia.— Grandes sucesos vol
vían á llamar la atención de Carlos en Italia y Alemania, hasta 
que, abandonado de la fortuna, ó mejor dicho, envuelto en la 
más pérfida traición, viera declinar rápidamente su poder é in
fluencia para luego sepultarse en el claustro de Yuste. Convo
cado de nuevo por Julio I I I (1550) el concilio que en vista de 
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las circunstancias había suspendido indefinidamente su antece
sor, Carlos, para hacer reconocer éste y entre tanto imponer el 
Interim, convocó también la dieta en Augsburgo. Pero ademas 
de no acudir muchos á ésta, el duque Mauricio y elector ya de 
Sajonia, tanto por ser verdadero luterano como por atajar el 
inmenso poder del Emperador y obtener el título de libertador 
de Alemania, y tal vez movido también por las quejas que toda 
ésta le dirigía por su anterior conducta, preparaba un golpe 
completo á su protector Carlos, decidiéndose por la causa del 
protestantismo. Disimulando con grande astucia su plan, man
tuvo engañado á Carlos todo el tiempo que necesitó para ma
durarlo, hasta que, confederado con Enrique I I de Francia y 
algunos príncipes alemanes, se quitó la máscara declarándose 
jefe de los protestantes (1552). 

Tratado de Pasan. — Sorprendido el Emperador y sin 
tiempo para reunir sus tropas, que tenía diseminadas por todo el 
imperio, fué obligado á huir como pudo de Inspruk, en donde 
casi se apoderó de él Mauricio. Y obligado por las circunstan
cias, el cansancio general de guerra en que se hallaban católicos 
y protestantes en Alemania, así como la actitud de Enrique I I 
de Francia, vino en un tratado que se ajustó en Pasau entre su 
hermano Fernando y el mismo Mauricio (Julio 1552). Las prin
cipales condiciones del tratado fueron: que dentro de seis meses 
se celebraría una dieta, en la cual se decidirían todas las cues
tiones religiosas, sin que entre tanto se perturbara á unos ni otros 
en el ejercicio de su religión y culto; y que si la futura dieta no 
lograba terminar las contiendas religiosas , la parte del tratado 
favorable á los protestantes quedaría válida para siempre. De 
^sta manera el protestantismo logró una autorización pública y 
legal, de que siempre habia carecido. 
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LECCIÓN LXX. 

m DEL REINADO DE CARLOS I. — CONTINUACIÓN DE LA GUEBRA CON ENRI
QUE II.—NUEVAS GUERRAS CON LOS FRANCESES.— CONTINUACIÓN DE ÉSTAS. 
—LIBERTAD RELIGIOSA EN ALEMANIA.— DESAVENENCIAS ENTRE CÁKLOS Y 
EL PAPA.—GUERRA CON DRAGUT EN ÁFRICA.— EL PBÍNCIPE D. FELIPE.—ES 
ENCARGADO DE LA REGENCIA DE ESPAÑA.—ES TAMBIÉN JURADO EíT BRUSE
LAS.—SEGUNDA REGENCIA DE FELIPE : 8U MATRIMONIO CON MARÍA DE I N 
GLATERRA.—ABDICA CARLOS LOS ESTADOS DE FLÁNDES Y ESPAÑA.—TREQUA 
ENTRE CARLOS T ENRIQUE I I : RESULTADO.—RETIRO DE CÁELOS Á Y U S T E . — 
SU MUERTE. 

Continúa l a guer ra con Enrique I I .— Como Enrique I I 
de Francia no hubiera sido comprendido en el tratado de Pa-
sau, Carlos, que miraba como una afrenta el que le hubiera 
tomado algunas plazas en la Lorena, volvió contra él sus ejér
citos bastante numerosos, que había ido reuniendo contra Mau
ricio. Pero, obstinado en tomar á Metz, perdió 6Ín fruto alguno 
treinta mil hombres en el sitio de esta plaza (1652). Al mismo 
tiempo tenía lugar la sublevación y guerra de Siena, ciudad 
italiana protegida del imperio, y la cual, después de cinco años 
de lucha, auxiliada por los franceses, hubo de volver al mismo. 

Muevas gue r r a s con los franceses.—Retirado Carlos á lo* 
Países Bajos, desde donde vio con satisfacción la guerra civil 
en que se habían envuelto varios príncipes alemanes, y ea la 
cual, aunque vencedor, murió Mauricio (1553), se empeñó en 
nuevas guerras con los franceses, en las cuales unos y otro3 se 
señalaron por sus correrías devastadoras. Tomadas por Carlos 
las plazas de Tervera y Herdin, pasó Enrique I I en persona á 
los Países Bajos, donde se mantuvo la guerra con variedad de 
fortuna. También en la Lombardía el general francés Brisac 
hacía la guerra al Emperador, aunque reducida á escaramuzas, 
sin batalla alguna decisiva. 

Continuación de las guer ras . —Mas si por una parte habia 
tanto decaído la fortuna de Carlos, por otra le elevaba el ma
trimonio que proyectaba (y se verificó, como veremos) de su 
hijo Felipe con María, heredera del trono de Inglaterra, ce
diéndole Carlos á Ñapóles y el ducado de Milán, lo cual no po
día menos de ver con celos Enrique de Francia, ya que no po-
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día impedirlo; por lo que le movió nuevamente la guerra, que 
se hicieron con variedad de fortuna, incendiando y saqueándose 
las ciudades que por una y otra parte se tomaban. Entre tanta 
continuaba también la guerra en Italia, en el Piamonte, sin 
que el Duque de Alba pudiera rescatar las ciudades que el men
cionado general francés Brisac tomó (1555). 

1/iberlad religiosa cit Alemania—En este mismo año la 
dieta de Augsburgo, bajo la presidencia de Fernando, acordó, 
según el tratado de Pasau, que los protestantes pudieran pro
fesar libremente su religión y su culto, quedando así establecida 
la libertad religiosa en Alemania, Habia obligado á Fernando 
á ceder tanto la circunstancia de necesitar á los príncipes ale
manes en Hungría, y el tenerlos propicios para el caso de que 
Carlos insistiera en dejar el imperio á su hijo Felipe. 

Desavenencias entre Carlos y el Papa.—Entre tanto ha
bía ocupado la silla apostólica Paulo IV, quien, á fin de quitar 
á Carlos sus provincias en Italia, se habia aliado secretamente 
con Enrique de Francia, precisamente cuando éste acababa de 
ajustar una tregua con el Emperador por su guerra en los Paí
ses Bajos. Este tratado, y lo mal que llevó el Papa la concesión 
hecha en la dieta á los protestantes , dieron lugar á serios al
tercados, los cuales terminaron con la abdicación que á la sazón 
hizo Carlos de sus dominios, resolviendo retirarse del mundo. 

Guerra con Dragut en África.— En medio de tantas guer
ras como el Emperador venía sosteniendo en Europa, también 
le obligó á llamar su atención un tal Dragut, quien, digno dis
cípulo del célebre Barbaroja en piratear el Mediterráneo, tenía 
sembrado el terror en sus costas. Fortificado en la ciudad lla
mada África, situada á unas veintiocho leguas de Túnez , ha
cía desde ella sus excursiones , hasta que, decidido el Empera
dor á destruirle su nido, sitió con grandes fuerzas aquella ciu
dad, la cual fué por fin tomada, después de una heroica resis
tencia , que costó la vida á muchos notables españoles (1550), 
Dragut, ofrecidos sus servicios al Sultán de Constantinoplar 

acometió, unido con Sinan, almirante de éste, á Malta (1551), 
de la cual fué rechazado ; pero volviendo sobre la isla de Gozo, 
se hizo dueño de ella, mientras Sinan se apoderaba también de 
Trípoli por intrigas de la Francia. Últimamente (1555), tam
bién el gobernador moro de Argel se apoderó de la ciudad de 
Bugía, por la poca resistencia que opuso su gobernador, quien 
.fué decapitado en Valladolid. 

El príncipe D. Felipe. — Sus principios.—Nacido en Va-
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lladolid en 1527, yjurado al año siguiente por príncipe here
dero en Cortes de Madrid, mostraba ya á los cuatro años de 
edad cierta disposición y talento nada comunes, y á los nueve 
progresaba en varios estudios, como la doctrina y moral cris
tiana, aritmética, lenguas, etc. A los doce años perdió á su 
madre, la inocente Isabel. Desde esta edad el niño Felipe mos
traba bastante inclinación y disposición á los negocios políticos, 
así como á que se le guardaran todas las consideraciones de 
príncipe. Tres años después fué jurado príncipe heredero por 
los aragoneses en Cortes de Monzón, á quienes también él 
prestó el juramento acostumbrado en la Seo de Zaragoza. 

E s encargado de la regencia de España.— Encargado 
en esta época de la regencia del reino, mientras su padre pasaba 
á Italia y Alemania (1543), y casado con Isabel de Portugal, á 
la cual perdió al darle á luz su primer hijo el príncipe Carlos, 
gobernó con mucha prudencia, no obstante faltarle los princi
pales consejeros que habían sido toda la confianza de Carlos. 

Es también jurado en Bruselas.— Llamado por su padre, 
para que conociera los estados que habia de heredar, acudió 
(quedando de regente su hermana María) á Bruselas, donde 
fué reconocido heredero de aquellos estados (1549) ; mas no 
pudo lograr Carlos otro tanto en la dieta de Augsburgo, en 
donde, al año siguiente , le presentó con ánimo de hacerle he
redero del imperio. Concluida la dieta. volvió á Españe, nom
brado otra vez regente de los reinos de Castilla y Aragón. 
También fué luego reconocido por los navarros. 

Segunda regencia de Felipe: un matrimonio con .Va
ría de Inglaterra.—Encargado nuevamente y con plenos po
deres , de la regencia de Castilla y Aragón, se trató luego de su 
nuevo matrimonio con María, heredera del trono de Inglater
r a , cuyo enlace, que tanto halagaba á Carlos y Felipe, por la 
importancia que éste adquiría, era visto muy celosamente por 
los franceses, envidiosos siempre de la fortuna de la familia 
imperial. Tampoco era dicho enlace del gusto de los ingleses, 
entre quienes habia partidos, que, excitados por la Francia, 
promovieron algunos disturbios; mas, al fin, las bodas se cele
braron (1554), y á pesar de las intrigas de los franceses, no 
estifvo lejos el príncipe español de ser declarado heredero de 
aquella corona. 

Abdica Cario* l*s estado* de Flándes y España. — Poco 
tiempo después, D. Carlos, deseoso de dejar la pesada carga de 
la gobernación de sus estados, y ya difunta su madre doña Jua-
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na, abdicó solemnemente en Felipe los estados de Flándes, ha
ciendo lo mismo, á las pocas semanas, con los de España 
(Enero 1556). En cuanto al imperio, lo dejó más adelante á su 
hermano Fernando. 

Tregua entre toarlos y Enrique I I : resaltado. — Mas, 
antes de trasladarse Carlos á España, donde habia elegido el 
punto de su retiro, deseoso de dejar á su hijo la Europa tran
quila , ajustó con Enrique I I de Francia una tregua de cinco 
años , la cual fué tan mal llevada por Paulo IV, que excitando 
al Francés á que continuara la guerra, dio lugar á serias con
testaciones con Felipe, quien mandó á Italia al Duque de Al
ba con un ejército, si bien al fin ajustaron las paces. 

Be tiro de Car iosa Vaste (1).— Entre tanto Carlos empren
dió su viaje á España, en donde se retiró al monasterio de 
Yuste, en Extremadura. Aunque aislado de esta manera, no 
por eso se abstrajo de los negocios de sus estados renunciados, 
los cuales dirigía desde su celda, sosteniendo diariamente 
una larga correspondencia con todos ellos. Y lejos de guardar 
una vida de anacoreta, conservaba una servidumbre numerosa, 
con cierto aparato, más propio de su clase que de un ermita
ño. Ni su mesa era tan sobria como se ha dicho por tantos his
toriadores , si bien es una verdad . por todos confirmada, que 
observaba una vida religiosa, confesando y comulgando con 
frecuencia, y ocupándose en ejercicios de devoción. 

Su muerte.—Así continuó en compañía de aquellos monjes, 
con cuyo prior conversaba frecuentemente acerca de las cosas 
de la otra vida, hasta que una insolación le produjo una fiebre, 
la cual, agravándosele por grados, después de recibidos con la 
mayor entereza y devoción los auxilios de la Iglesia, le cortó 
sus dias, el 21 de Setiembre de 1558. 

( 1 ) V. MlGNBT. 

Si 
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LECCIÓN LXXI. 

REINADO DE FELIPE II (1). 

EXTENSIÓN DE SUS ESTADOS.—BATALLA DE SAN QUINTÍN.—PAZ EN ITALIA.— 
VENTAJAS DEL DUQUE DE GülSA.—BATALLA DE GRAVELINAS.— PAZ DE 
CHATEU-CAMBRISES-—MATRIMONIO DE FELIPE II CON ISABEL DE FRAN
CIA : REGRESO DE AQUÉL Á ESPAÑA.—SITUACIÓN INTERIOR DEL REINO.— 
RECURSOS EXTRAORDINARIOS.—CORTES EN VALLADOLID.— CASTIGOS DE 
LOS HEREJES.—OTRAS MEDIDAS CONTRA LA HEREJÍA.— CORTES EN TOLE
DO.—DESASTRES DE LOS GELBES.—VICTORIAS EN EL MEDITERRÁNEO.— EB-
TADO DEL TESORO: CORTES.—ASUMOS DE FRANCIA—COMIENZAN LAS 
GUERRAS RELIGIOSAS.—MUERTE DEL REY : GOBIERNO DE CATALINA.—AME
NAZA OTRA VEZ LA GUERRA: INTERVENCIÓN DE FELIPE.—SE ENCIENDE 
LA GUERRA.—CONDUCTA LE CATALINA : EDICTO DE AMBOISE.—NUEVA 
APERTURA DEL CONCILIO DE TRENTO: DISPOSICIONES DE ÉSTE.—ACEP
TACIÓN DEL CONCILIO POR FELIPE II.—FUNDACIÓN DEL ESCORIAL.— RE
FORMA ¡JE LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS.— LOS MORISCOS: EDICTOS CON
TRA ELLOS.—SUBLÉVANSE EN EL REINO DE GRANADA.—SON SOMETIDOS.— 
EL PRÍNCIPE CARLOS.—BATALLA DE LEPANTO.— ESCASOS RESULTADOS DE 
ÉSTA. 

Extensión de los esta ios de Felipe II.— Recibidos uno tras 
de otro los estados de su padre, aunque exceptuando el impe
rio de Alemania, Felipe I I se halló en posesión de la más po
derosa monarquía del Mundo, acerca de la cual, como extendida 
hasta los últimos límites de ambos hemisferios, bien podía de
cir aquellas célebres palabras: «Nunca se pone el sol en mis 
dominios.» Heredero de tan vastos estados, agregados por su 
padre y abuelo, recibió también con ellos aquella energía de 
carácter y aquel vigor para las empresas, á que su antecesor, 
en quien aun corría la sangre de los reyes de Aragón, habia 
debido sus glorias. 

Batalla y toma de San Quintín.—Hemos visto como Carlos, 
antes de cederle sus estados á Felipe, deseoso de dejárselos en 

(1) Prescot, D. Evaristo San Miguel, Weis, Eugenio de Tapia, Don 
Modesto Lafuente y Antonio Cabanillas. 
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paz, había ajustado con Enrique I I una tregua, y los alterca
dos á que ésta dio lugar con Paulo IV. Continuando otra vez 
la guerra con el mismo Enrique I I , mientras éste mandaba á 
Italia al Duque de Guisa con un ejército que no pudo hacer 
nada, Felipe, que se hallaba aún en los Baíses-Bajos, deter
minó hacer también la guerra á Enrique por aquella frontera, 
y puesto sitio á San Quintín, punto interesantísimo para la 
defensa de la Francia en aquella parte, derrotados completa
mente los franceses que iban á levantar el cerco, la ciudad ca
yó en su poder. 

I*ai eu Italia. — Llamado de Italia el Duque de Guisa por 
Enrique I I , y reducido Paulo IV á sus propios recursos, vino 
en tratos de paz con Felipe I I , la cual éste le otorgó tan ven
tajosamente para él como si hubiera sido vencedor. 

Ventajas del Duque de <«ui«a.— Encargado el Duque da 
Guisa de la guerra en la frontera del Norte, dictó tan acerta
das medidas, que se apoderó con facilidad de la plaza de Ca
lais (1558), único resto de las antiguas posesiones inglesas en 
Francia, y también de Guiñes y del castillo de Ham. 

Batalla de <aravelinas. — Pero si Felipe no podia impedir 
estos desastres por su escasez de recursos desde la toma de 
San Quintín, la pérdida de Thionville y de Dunquerque, en la 
siguiente campaña del Duque de Guisa, atormentaron tanto su. 
ánimo y encendieron tanto la ira del Duque de Saboya que, 
reuniendo el ejército que pudieron, y atacado el Conde de Ter
mes cerca de Gravelinas, fué éste completamente derrotado á 
favor de la ayuda que á la sazón pudo prestar la escuadra in
glesa, que llegó á tiempo (Julio 1558). 

IPacde Chateu-tJatn brises.—Este desastre de las arma» 
francesas obligó al Duque de Guisa á acudir con buen ejército 
para vengarlo; pero no era menor el que había preparado Feli
pe. Mas cuando ya llegaba el caso de darse la batalla decisiva, 
los dos ejércitos la rehusaban, temerosos ambos soberanos de 
aventurar su suerte futura á la de las armas en un día. Por lo 
que, entrando en negociaciones, se llegó á ajustar la paz en 
Chateu-Cambrises, bajo las condiciones, entre otras, de devol
verse las conquistas hechas (1559). 

Matrimonio de Felipe El con Isabel de Francia: regreso-
de aquél á España.—Durante las conferencias de esta paz 
habia muerto la reina María de Inglaterra, esposa de Felipe I I . 
Sucedióle su hermana Isabel, quien comenzó luego á manifes
tar su tendencia en favor de los protestantes; por cuya razón, 
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desistiendo Felipe de su matrimonio con ella, y conviniendo á 
la paz el que casara con Isabel, hija de Enrique I I , se ajustó 
este enlace, cujas bodas se celebraron en París con gran júbi
lo, aunque con el sentimiento de todos por la muerte de Enri
que I I , que tuvo lugar en un torneo. Felipe, arreglados los 
asuntos de los Países-Bajos, cuyo gobierno dejó encargado á 
su hermana Margarita, Duquesa de Parma, se hizo á la vela 
para España, adonde arribó el 8 de Setiembre de 1559. 

Situación interior del reino.— Mientras de la manera que 
.acabamos de ver, las armas españolas se cubrían de gloria en 
•San Quintín y las Gravelinas, el estado interior de España era 
bastante lastimoso. Continuando en el hijo las guerras que ha
bían llenado todo el reinado del padre, la España seguía siendo 
también el país de donde se sacaban los recursos para sostener
las. Y por más que diariamente recibiera grandes sumas de In
dias, todo era insuficiente á subvenir á tan grandes necesida
des; así era que la agricultura, el comercio y todas las profe
siones se iban resintiendo más por cada día. 

Recursos ext raordinar ios—No alcanzando, pues, las 
rentas del Estado á tantos y tan enormes gastos, se hizo nece
sario acudir á toda clase de recursos extraordinarios, tales co
mo la venta de hidalguías á toda clase de personas; de juris
dicciones perpetuas, terrenos de baldíos de los pueblos, y otras 
por este género; pedir empréstitos forzosos, etc., y hasta to
mar la mitad de las rentas de las iglesias de España; medida 
que, si bien el papa Julio I I había antes concedido á Carlos, 
esta concesión habia sido revocada. Mas ni todos estos recursos, 
y otros que omitimos, poco en armonía con las buenas cos
tumbres , fueron bastante á sacar de su apuro al Consejo de 
Hacienda ni al Rey; por lo que, también se echaba mano de 
las remesas que venian de Indias para los particulares, con gran 
detrimento del comercio y de los intereses individuales. 

Cortes en Tnllndulid.—En las Cortes celebradas en Valla-
dolid (1558;, primeras de este reinado, después de las peticio
nes con el fin de asegurar la dinastía, se hicieron varias otras, 
unas, encaminadas á aminorar los gastos de la real casa, otras, 
á la revocación de las medidas extraordinarias de que se habia 
«chado mano para obtener recursos pecuniarios, con algunas me
didas económicas, relevación de impuestos, etc. No se echó en 
olvido el hecho de haberse apoderado el Estado de las cantida
des que venian de Indias para particulares, contra lo cual se 
protestó con mucha energía. Últimamente en las mismas Cor-
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tes se trató también de la igualación de pesos y medidas, con
servación de plantíos, etc. 

Castigos de los herejes (I).—También en España habia pe
netrado el espíritu innovador, que tantos estragos acababa de 
causar en Alemania, dejando quebrantado el poder del empera
dor Carlos V. Presentes, como no podía menos de tenerlas el 
ex-emperador, las guerras que aquella herejía le habia hecho 
sostener, no debe extrañarnos que, aparte de su celo por con
servar íntegro el dogma católico, aconsejara á su hijo, desde 
su retiro de Ynste, el que usara de todo rigor dable contra los 
que en España parecieran afectos á aquellas doctrinas. Cuyos 
consejos, y la experiencia propia del mismo Felipe, eran bas
tantes á mover á éste para que excitara á los inquisidores á 
que desplegaran todo el rigor, que pronto dejaron ver en los 
autos de fe que tuvieron lugar en Valladolid y en Sevilla (1559). 
Durante estos fuertes castigos de la Inquisición habia Felipe 
llegado á España. 

Otras medidas eontra la herejía.—No creyendo suficientes 
estos ejemplos de rigor para exterminar totalmente los gérme
nes de la herejía en España, é impedir que volviera á penetrar 
en ésta, Felipe dio en Aranjuez una pragmática, en cuya vir
tud prohibía á todos sus subditos ir á estudiar, enseñar ni 
aprender en ningún establecimiento extranjero, debiendo, 
restituirse en el término de cuatro meses cuantos á la sazón 
se hallaran en este caso. Esta determinación, si por una parte 
apartaba á España del movimiento científico y literario general 
de Europa, por otra debió de contribuir muchísimo á que, li
brándonos de la herejía, conserváramos á través de ésta la 
unidad católica. 

Cortes en Toledo. — En estas Cortes, celebradas en 1560, 
se pidió al Rey, entre otras cosas, varias reformas suntuarias y 
económicas, como la supresión de aduanas entre España y 
Portugal; que no se cesara en la empresa de la recopilación de 
las leyes, con otras relativas á la vagancia y á asegurar las 
fronteras del reino. 

Desastre en lo*>Gelbes.—Entre tanto, los turcos y piratas 
berberiscos del Mediterráneo amenazaban las islas de este mar, 

(l) V. Dr. Jaime Balmes, El Protestantismo.—D. Adolfo de Castro, 
Los Protestantes españoles. 
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causando horrorosos estragos en las costas. Contando Felipe I I 
con la orden de San Juan de Jerusalen, ordenó una expedición 
que hostilazára en cualquier parte á turcos y berberiscos, la 
cual se apoderó de la isla de los Grelbes, de triste recuerdo para 
España, y que, no menos fatal en esta ocasión, volvió á poder 
de los turcos, con mucha pérdida de españoles (1560). 

1 [Horia* en el Me d i te r raneo.—Alentado el rey de Argel, 
Hasen, con la derrota de los Gelbes, proyectó apoderarse de 
Oran y Mazalquivir. Apercibido de ello Felipe, dispuso contra 
él una escuadra, que pereció casi toda por las borrascas. Ani
mado el Argelino, redobló sus esfuerzos y puso sitio á Mazal
quivir (1563), el que hubo de levantar, obligado por otra es
cuadra nuestra. También el Peñón de la Gomera, perdido en 

. y desde entonces centro de piraterías, fué ahora resca
tado (1564). Finalmente, al año siguiente (1565), apurados 
los caballeros de Malta por los turcos, Felipe mandó en su 
auxilio una expedición, que obligó á éstos á retirar-

fletado del Te«oro. Corle* en Madrid y en Monzón.— 
A pesar de las1 enormes cantidades que continuaban viniendo 
de Indias á España, los excesivos gastos del Estado y la casa 
real (montada á estilo de Borgoña) dejaban un notable 
en los presupi Apurando todos los medios para cubrir 
éste, el Consejo de Hacienda propuso la venta de vasallos y 
jurisdicciones, contra cuya medida, y proponiendo otras eco
nómicas, aunque no fueron oídas, levantaron su voz las Cortes 
celebradas en Madrid en el año 1563. Pero ya que no se oye
ron aquellas proix>siciones, en cambio so dictaron otra* medi
das, fundadas en los errores económicos déla época, prohibien
do la extracción del oro y plata, ganados y cereales, productos 
industriales ó del suelo, con otras, encaminadas á reprimir ó 
moderar el lujo en los trenes y menaje, en los trajes y en los 
banquetes, ó sea con medidas represivas del comercio. Siguié
ronse á éstas otras Cortes de aragoneses, celebradas en Monzón, 
en las cuales obtuvo el Rev un servicio. 

4*1 M O* l is: FRAÑCí*.—Muerto Enrique I I de Fran
cia, le habia sucedido su hijo, el débil Francisco I I , casado con 
María Stuard, sobrina de los hermanos de Lorena, el Cardenal 
y el Duque de Guisa, muy acreditado éste como general. Como 
la Reina madre, Catalina, deseosa de ejercer sobre el hijo aquel 
influjo que no habia podido sobre su esposo Enrique, no pudie
ra evitar el valimiento de los tios sobre su sobrino el Rey, án-

merosa de que !a sustituyeran á ella, trató de suscitarles 
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rivales en el Condestable de Montmorency, sus sobrinos el de 
Chaquillon, el Almirante Coligny y Danderot, todos más ó 
menos adictos á las doctrinas reformistas, que se habían ido 
introduciendo en Francia, Elevados los de Lorena, á superin
tendente del reino el Cardenal, y á lugarteniente general del 
ejército el Duque, se resintieron los príncipes de la Sangre, 
esto es, el Cardenal de Borbon, Antonio, duque de Vendóme, 
que se titulaba rey de Navarra (por estar casado con Juaua 
Albrit). y el Príncipe de Conde, á quienes se agregaron el Du
que de Montpensier y el Príncipe de la Roche-Sur-Yion. 

Comienzan las ¡suenas rel l- losas.— Asilas cosas, cuan
do un edicto de los Guisas, que afectaba á los intereses de la 
nobleza y la apartaba del Monarca, hizo que muchos nobles se 
unieran á los protestantes franceses, calvinistas los más, pero 
todos llamados hugonotes, que, perseguidos por los católicos, 
conspiraron contra los Guisad, como autores de la persecución 
de los herejes. Ahora bien; unidos hugonotes y nobles, ataca
ron el castillo de Amboise, adonde habia sido llevado el Rey; 
pero defendido éste por los suyos, corrió la sangre de los here
jes. Era jefe secreto de los tumultuarios el Príncipe de Conde. 

Muerte del Rey. Gobierno de Catalina. — Convocados los 
Estados generales en Orleans, fueron presos el Rey de Navar
ra y Conde, quienes lo hubieran pasado mal, á no haber sobre
venido la muerte del Rey, sucediéndole su hermano, Carlos IX, 
de diez años de edad, sobre quien Catalina pudo ejercer toda 
la influencia que deseaba, pues sólo quería mandar, importán
dole poco la causa de los protestantes ni de los católicos; por 
cuya razón era tolerante con todos. Conde fué declarado ino
cente, mientras el Condestable y sus sobrinos pedian á Catalina 
el destierro de los Guisas, á lo que no podiaacceder. 

Amenaza otra vez la guerra.—lntorveneion de Felipe II . 
— Formóse, por último, el triunvirato del Duque de Guisa, 
Montmorency y el Condestable San Andrés (1561); y decr-
das penas por el lo contra los herejes, amena
zaba una guerra civil, que no estalló por la repentina, aunque 
simulada, reconciliación entre Guisa y Conde. los pro
testantes* Entre tanto, á pesar de los esfuerzos de la astuta 
Catalina por mantener el equilibrio entre católicos y her< 
comenzaban á notarse síntomas de tumultos, y el clero fran
cés, que no tenía mucha confianza en aquella voluble mujer, 
volvió la vista á Felipe I I de España, el campeón del Catoli
cismo en Europa, quien ya se adelantaba á los deseos de los ca-
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tyílicos franceses. Entre tanto Catalina, aconsejada por L'Ho-
pital, concedía á los herejes c! edicto de 17 de Enero de 1562, 
permitiéndoles cierta libertad en los pueblos rurales. 
¡ Se enciende la guerra. — En tal estado las cosas, Antonio 

de Borbon, creyendo así sacar partido de Felipe, se hizo cató
lico, y obtuvo la lugartenencia del reine;, mientras su hermano 
el de Conde era jefe de los hugonotes. Precipitada por la ma
tanza de Vasi la guerra que se venía preparando, toda la Fran
cia era un incendio. Los católicos recibían socorros de España, 
Suiza y Alemania, y los protestantes, de ésta é Inglaterra. 
Muere Antonio de Borbon hecho ya jefe de los católicos. Lle
gando á las manos ambos ejércitos en Dreux, después de una 
acción mortífera, triunfaron primero los protestantes, á quie
nes el Duque de Guisa arrancó la victoria, haciendo prisio
nero á Conde. Montmorency fué también prisionero de los 
protestantes. Muere el de Guisa en el sitio de Orleans, ciudad 
de éstos. 

Conducta de Catalina. — Edicto de Anboisc — La Reina, 
haciendo un esfuerzo por conciliar los partidos, consiguió se 
concediera á los protestantes el edicto de Amboise (Marzo, 
1563), que permitía el culto reformado en las aldeas y castillos 
de los nobles, lo que la valió su influencia sobre todos. Pero vi
sitando Catalina, en compañía de Carlos I X , ya declarado 
rey, las provincias de Mediodía, y convencida del estado cató
lico en que se encontraba la Francia, comenzó á modificar 
aquel edicto y á cercenar las concesiones á los protestantes. En 
este viaje tuvo una entrevista con la Reina de España y el Du
que de Alba, quien, dicen, le aconsejó mucho rigor con aqué
llos (1564). 

\ueva apertura del concilio de Trenlo. DIí¡nosic¡onfede 
éste. — Reunido nuevamente el interrumpido concilio de Tren-
to (1562), al cual fueron admitidos, con salvo conducto, los 
protestantes que quisieran asistir (y aun cuantos vivían fuera 
de la comunión católica), se celebraron, en los dos años que 
duró, sesiones solemnes, en las cuales compiten por su sabidu
ría é importancia todas sus declaraciones y decretos, tanto en 
lo referente al dogma, como á la disciplina eclesiástica y refor
ma de costumbres. Fueron condenadas las herejías reinantes, 
y se dictaron reglas seguras á que atenerse las creencias en los 
puntos esenciales de la religión; todo lo cual, y las útilísimas r e 
formas que se dictaron, hacen indudablemente que esta asam
blea sea la más importante de aquel siglo. 

file:///ueva
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Aceptación del concilio por Felipe II.—Aceptado por Fe
lipe I I sin reserva alguna el concilio, le mandó guardar, cum
plir y ejecutar como ley del Estado en todos sus dominios. Lo 
mismo vinieron á hacer los demás estados católicos, excepte-
Francia , que no admitió algunas decisiones de disciplina. En 
todos los períodos de este célebre concilio figuraron mucho por 
su elevado saber los prelados, teólogos y jurisconsultos españo
les , como fray Bartolomé Carranza, Melchor Cano, Arias Mon
tano, Alfonso Salmerón, fray Alfonso de Castro, los dos So
tos, etc. 

Fundación del Escorial.—Por este tiempo fué cuando Fe
lipe I I comenzó (1562) la obra del monasterio de San Lorenzo 
del Escorial, según tenía proyectado, en memoria de la vic
toria de San Quintín, alcanzada en el mismo dia en que la 
Iglesia celebra la memoria de aquel santo mártir. Al mismo 
tiempo que un monumento para atestiguar su grandeza, sn 
fundador quiso que fuera un lugar en donde dia y noche se 
cantaran alabanzas al Dios de los ejércitos, que habia conduci
do los suyos á la victoria. Respecto á la elección del sitio, pre
firió , conforme á su carácter tétrico y meditabundo, un lugar 
cuya melancólica frondosidad le hiciera á la vez propio para 
que resonaran los cánticos de sus monjes, y para que, sirvién
dole á él de morada, pudiera entregarse con más expansión á 
los negocios del Estado, á la vez que á sus prácticas religiosas. 
En su virtud, determinó levantarlo en la mitad de la falda de 
montes que salen del Guadarrama, á ocho leguas de Madrid, y 
á donde el viajero acude á contemplar la antes llamada octava 
maravilla del mundo. 

Reforma de laa eomunldades'relígiosas.— Pero , no sola
mente de esta manera manifestaba Felipe I I su piedad religio
sa, sino que también, después de hacer que los restos del már
tir San Eugenio fueran trasladados de Burdeos á Toledo (2565), 
promovió, estimulado por las Cortes del reino, y llevó adelan
te la reforma de las comunidades religiosas de ambos sexos, 
cuya disciplina se hallaba algún tanto alterada; todo consul
tándolo , y previa la venia de Su Santidad, á quien da ba siem
pre toda muestra de sumisión, aunque respecto al regium exe
quátur tuvieron algunas contestaciones. 

Los moriscos: Edicto contra ellos-— Como los moriscos,. 
forzosamente convertidos al cristianismo, continuaran cele
brando en secreto las ceremonias de su antiguo culto, el go 
bierno de Felipe I I , con el fin de hacerles olvidar todos los re— 
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cuerdos de su antigua religión , dio un edicto que les prohibía 
el uso de los baños , los trajes y nombres mahometanos, la len
gua árabe, y que pudieran casarse entre sí y trasladarse de un 
pueblo á otro sin licencia. 

Sublevante en el reino de Granada.— Desoídas sus repre
sentaciones contra este edicto, trataron de hacer una subleva
ción general, ilusionándose hasta con la restauración del reino 
de Granada. Dirigidos por D. Fernando del Valor, cambiado 
su nombre en Aben-Humeya, y frustrada (1567) una tentati
va de apoderarse de la ciudad de Granada, estalló, no obstan
t e , la sublevación en las villas y lugares del mismo reino. No 
es de este escrito enumerar las crueldades que en su frenética 
barbarie cometieron contra los cristianos de todas edades y se
xos , cebándose con especialidad en los eclesiásticos. Baste decir 
que fueron muchos millares los que, sufriendo la muerte con la 
mayor resignación antes que abjurar su fe, fueron á aumentar 
en el cielo el número de los mártires del cristianismo. 

Son sometido*.—Formalizada la rebelión, y acudiendo con
tra ellos los marqueses de Mondéjar y de los Velez, se hizo la 
guerra con variedad de fortuna, aunque llevando generalmen
te los cristianos la ventaja. Pero las crueldades que tanto unos 
como otros cometían con los vencidos, y la poca fe que se 
guardaban en sus promesas y capitulaciones, exasperaron do
blemente á los moriscos, teniendo Felipe que mandar á dirigir 
las operaciones á su hermano D. Juan de Austria, quien, con 
su especial táctica, al fin los sometió. 

El principe Carlos.—Durante esta guerra tuvo lugar en la 
familia real el triste episodio de la prisión verificada por su pa
dre en el príncipe Carlos, joven estúpido, y al parecer de ex
traviadas facultades intelectuales; pero que, sin embargo, am
bicioso del gobierno de los Países-Bajos, se sospecha entró en 
relaciones con los herejes, etc., etc. Por todo lo cual, y otras 
razones que debió tener Felipe, le redujo á prisión, en la cual 
murió por sus desarreglos (1568) (1). 

Batal la de liepanto.— Apenas acababa de someter D. Juan 
de Austria á los moriscos, cuando recibió el mando de la es
cuadra española en la liga que contra el Turco se acababa de 
formar entre el Papa, Venecia, los caballeros de Malta, Gé-

{!) V. Mouri y D. Cayetano RoseU. 
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nova y España. Habían ya precedido algunas operaciones sin 
grandes resultados para los coligados. Pero reunida desde aho
ra en Mesina una formidable armada, resuelta á ir en busca 
del Sultán, después de varias maniobras, se encontraron por 
fin ambas escuadras enemigas en el golfo de Lepanto (7 Octu
bre 1572) , en donde tuvo lugar aquella tan célebre como san
grienta batalla naval, que al fin quedó por los cristianos. Des
de entonces, aunque poderosos todavía los turcos, su poder en 
los mares quedó quebrantado. Aunque la gloria de esta victoria 
no perteneciera exclusivamente á D. Juan de Austria, quien 
hizo poco más que pelear como un valiente, no obstante la Eu
ropa entera le saludó como á su libertador. 

•acasos resultados <!« ésta.— Sin embargo, el fruto de es
ta victoria, ni de la liga contra el Turco, no fué lo que era de 
esperar, pues desde entonces, poco acordes los ligados, y guia
dos por diversas miras , dieron lugar á que el Sultán se repu
siera de sus desastres, y aunque al año siguiente volvieron á 
romper las hostilidades, la falta de uniformidad y el desacuer
do en las operaciones hacían inútiles todos los pasos, hasta que, 
cansado D. Juan de Austria de tanta intriga, se retiró á Italia, 
Y aunque D. Juan de Austria y Felipe I I estaban en volver 
al año siguiente, la paz sumamente bochornosa que, atentos 
sólo a sus miras, ajustaron con el Sultán los venecianos, todo 
lo malogró, y la liga quedó disuelta. Don Juan de Austria pasó 
á la costa de África, y tomadas Túnez y Biserta, se volvió á 
Ñapóles. 
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DE FELIPE.—EL DUQUE DE ALBA : SUS PRIMEROS HECHOS.—RESULTADOS.— 
RIGORES DEL DUQUE DE ALBA.—CONTINÚA LA GUERRA.—LUIS DE REQUE-
8ENS.—MAL ESTADO DE LAS COSAS.—D.JUAN DE AUSTRIA.—ESCASAS VEN
TAJAS DE D. JUAN.—SU MUERTE.—-ALEJANDRO FARNESIO.—SE ENTREGAN 
LOS REBELDES AL DUQUEDE ALENZON.—TOMA DE AMBÉRES POR FARNESIO.— 
AUXILIOS DE INGLATERRA Á LOS SUBLEVADOS.—QUEJAS DE FELIPE II CON
TRA ISABEL DE INGLATERRA.—APRESTA LA ESCUADRA INVENCIBLE.— ELEC
CIÓN DE SU JEFE.—PARTIDA DE LA ESCUADRA. —PRIMEROS DESASTRES.— 
NUEVOS DESASTRE8.—RESULTADOS. 

F I J Á W D E S . — O r i g e n y can»» de la rebelión.—De la mis
ma manera que Carlos, cuando vino la primera vez desde Flán-
des á España, trajo consigo sus flamencos y costumbres de 
aquel país, Felipe I I , al ir en caso análogo á Flándes , lleva 
sus españoles, con sus hábitos, lengua, etc.; y el mismo resul
tado que produjo la conducta de aquél (las comunidades), al 
ausentarse de España, produjo la de Felipe cuando éste dejó á 
Flándes. Ademas, habia Felipe cercenado sus libertades, crea
do nuevos obispados, que dominaran el poder de los nobles, 
mientras, por otra parte, les habia establecido una especie de 
inquisición , á la cual temían mucho, porque estaban bastante 
contaminados de la herejía. Por otra parte, los nobles, que ten
tó habían ayudado á Felipe en sus guerras contra la Francia, 
se hallaban descontentos, ó porque no les dejaba provincias 
que gobernar, ó porque les habia remunerado poco. Fué uno 
de estos descontentos Adolfo de Nasau, príncipe de Orange, 
quien, por sus muchos servicios, pretendía todo el gobierna 
del país. Todas estas causas, y lo mal vista que era la influen
cia del cardenal Granvela acerca de la Grobernadora la princesa 
Margarita, hacían que los ánimos se fueran preocupando, al 
paso que Guillermo de Orange, ya casado con una hija de 
Mauricio de Sajonia, mantenía correspondencia con los protes
tantes. Por más que Felipe fuera avisado del estado de eferves
cencia en que se iban poniendo los ánimos, terco en seguir la 
marcha comenzada, mientras Margarita, obedeciendo sus órde-
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nes, hacía ejecutar algunos herejes, comenzaron algunas mani
festaciones populares, que hacian prever resultados siniestros. 

Compromiso de Breda (I5«5).—Conmovido nuevamente el 
país desde la publicación del concilio deTrento, Felipe, á pe
sar de las advertencias del Conde de Egmont, que habia veni
do á Madrid con este objeto, volvió á recomendar á Margarita 
que continuara sus rigores. Y por más que ésta pintaba al vivo 
á Felipe el estado del país y lo imposible de plantear los rigo
res de la Inquisición, siempre el Rey inexorable, se formó una 
liga, llamada compromiso de Breda (en esta ciudad) y de la no-
ole unión, porque los ligueros se juraron mutuamente oponerse 
con todas sus fuerzas á la Inquisición y edictos de Felipe, aun
que varios de ellos se propusieran también otros fines. Com
puesta la liga casi toda de nobles, expuso á la Regente que fue
ra abolida la Inquisición y retirados los edictos, etc. 

Suevas manifestaciones.—Ofrecióles Margarita lo que pe-
dian, pero reservándose consultarlo con Felipe, á quien man
dó al Conde de Verghes, exponiéndole lo que pasaba. Mas Fe
lipe , por indecisión ó por cálculo, retardaba la respuesta ó 
contestaba en un sentido vago, mientras , cundiendo las mani
festaciones al pueblo y en todas partes, se formaban juntas en 
todas las poblaciones, se predicaban descaradamente en ellas 
las doctrinas luteranas, y se saqueaban y destrozaban iglesias, 
conventos, etc. 

Conducta de la (Gobernadora.— En vista de tanto desor
den , y abrumada por las exigencias, Margarita, cediendo á la 
necesidad (Agosto 1566), publicó un edicto permitiendo á los 
protestantes no incomodarles en el ejercicio de su culto, mien
tras el Rey, en la reuionn de los estados generales no determi
nara otra cosa. 

Conducta de Felipe.—Mas las dilaciones de Felipe, no obs
tante las apremiantes cartas de su hermana, dieron lugar á que, 
tomando cada dia cuerpo la insurrección, los herejes buscaran 
varios príncipes que les prometieran ayudarles, dado el caso de 
romper abiertamente con su soberano, quien ya les mandaba ai 
-Duque de Alba. 

El Duque de Alba: Su* primeros actos.—Mandado el 
Duque de Alba con amplios poderes y buen ejército, fué su pri
mer acto prender á los duques de Egmont y de Horn; y, nom
brando luego un consejo ú comisión investigadora, comenzó 
-ésta sus trabajos haciendo dar muerte á los dos duques por no 
haber sido bastante rígidos en los pasados alborotos. 
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Resallados. —Este proceder, desplegado por el Duque de-
Alba con los protestantes en general, y sobre todo con los do» 
mencionados duques, excitó la indignación general en Europa, 
y más en los mismos Países Bajos, los cuales, volviendo lo» 
ojos á Guillermo de Orange, que ya se preparaba para la guer
ra, le llamaban como al único que podia libertarles. No desea
ba otra cosa el de Orange, quien acudió con su hermano y la» 
tropas reclutadas de alemanes y emigrados flamencos. Pero ce
diendo á la disciplina de las tropas españolas y la táctica de su 
general, hubieron de huir ambos hermanos, abandonados de su 
reducido ejército. 

Rigores del Raque de Alba.—Mas los rigores que el de 
Alba desplegó contra todos los que habían tomado parte en la 
rebelión y los afectos á ella, muchas veces sin respetar las for
mas legales, produjeron un terror y descontento tan genera
les , que comenzando nuevamente la emigración de los protes
tantes, el país se vio privado de la clase más industrial, la cual 
era acogida en Inglaterra por Isabel. Por otra parte, las car
gas que, sin respetar tampoco las formas dictadas por las le
yes del país, imponía á los pueblos, dieron ocasión á que el 
príncipe Guillermo, aprovechando tan favorables circunstan
cias , reuniera nuevo ejército y se preparara para otra nueva 
campaña. 

Continúa la guerra. — Efectivamente, ayudados los rebel
des por Isabel de Inglaterra, tomaron la ciudad de Brille, á 
la que siguieron las sublevaciones de otras muchas de Ze
landa y de toda la Holanda propia, menos Ambéres, con al
gunas del Mediodía. Pero aunque fué aquí vencido el de Oran-
ge en el sitio de Mons, y en general triunfaban las armas espa
ñolas, no así en el Norte, donde juntándose todos Jos esta
dos de Holanda en Dort, reconocieron en acto público por 
gobernador á Guillermo de Orange. Entre tanto, así protes
tantes como católicos, cometían las mayores atrocidades con 
los vencidos, hasta que, desconfiándose en Madrid del Duque 
de Alba, fué relevado por Luis de Requesens. Continuaba la 
guerra , en general desfavorable, y aunque las armas españolas 
sujetaban algunas ciudades sublevadas, lejos de abatirse los 
protestantes, antes uniéndose más cada dia, parecian una po
tencia en armas contra otra. 

Luis de Requesens.—Reemplazado el Duque de Alba por 
D. Luis de Requesens, aunque los talentos militares de éste 
le hicieran digno de aquelía comisión, bien por usar con los 
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enemigos cierta suavidad ó blandura, que ellos creyeron hi
ja de la debilidad, bien porque las cosas hubieran llegado á 
un estado tan fatal, es lo cierto que, si bien sus ejércitos 
alcanzaron algunas ventajas, también sufrió pérdidas, la» 
cuales y las sublevaciones de sus tropas por faltarles las pagas, 
hicieron infructuosos sus planes y operaciones, por lo cual, di
cen murió luego de pesar. 

l la l estado de la* eolias. —La muerte de Hequesens y el 
mal estado en que por cada dia se fueron poniendo las cosas, 
ya por falta de jefe, ya por las nuevas sublevaciones de nues
tras tropas, siempre por los atrasos en las pagas, no podian 
menos de reanimar al de Orange, quien, ora por sí mismo, ora 
por emisarios, inducía á las varias provincias á formar una 
confederación contra su rey, como lo logró en parte con la 
pacificación de Gante. Tal era la situación de los Países Ba
jos cuando se nombró para aquel gobierno á D. Juan de 
Austria. 

D. Joan de Austria. — Desde la pacificación de Gante ve
nían unidas á las provincias rebeldes ó luteranas las católicas 
que permanecían rieles á España, y el Principe de Orange, re
conocido gobernador de aquéllas, que ya parecían estado inde
pendiente. Se había estipulado en esta pacificación echar las 
tropas extranjeras, conservar la religión católica y la obedien
cia á S. M. (1). Mas D. Juan de Austria, aunque en un prin
cipio entró en tratos con los estados y ratificó esta paz en el 
edicto perpetuo que se publicó en Bruselas en 17 de Fe
brero 1577, el de Orange fué el primero que faltó á lo pacta
do, instigando á los estados á que no lo cumplieran. Por lo 
cual D. Juan de Austria se refugió en Namur (Julio), y par
ticipó al Rey el estado de las cosas, esperando órdenes. Cono
ciendo bien el de Orange su situación y estas dificultades, hi
zo que se nombrara gobernador general al Archiduque de Aus
tria Matías, quien, encargado del gobierno, puso en crítica si
tuación á D. Juan , que protestó, como era natural, contra 
esta elección, desaprobada también en Madrid. Por lo cual y 
la incapacidad del mismo Matías, que tampoco era de esperar 
se pusiera en abierta lucha con España, los estados nombraron 
gobernador al Duque de Anjou, hermano de Enrique I I I de 
Francia. 

(1) V. D. BKIINABDIKO MENDOZA, Comentario$. 
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Escasas ventajas de II. Juan.—Sa muerte.—Aceptó An-
jou el gobierno, con alguna protección de parte de Isabel de 
Inglaterra (que meditaba la separación de aquellos países de la 
corona de España), y aunque D. Juan de Austria, firme en 
sostener sus derechos, reunió un mediano ejército y batió á 
los confederados, tomándoles varias ciudades, la ya decidida 
protección de Isabel á éstos, no le dejó alcanzar ventajas decisi
vas. Estos sucesos y la desconfianza que Felipe I I tenía de su 
hermano D. Juan , y la falta de socorros que pedia éste á Ma
drid , así como la muerte de su secretario Escobedo, produje
ron en D. Juan una enfermedad, que le quitó la vida á los 
treinta años de edad. En su lugar fué nombrado Alejandro 
Farnesio. 

Alejandro Farnesio. — oslado de aquellas provincias.— 
A pesar de los esfuerzos del Duque de Parma, Alejandro Far
nesio , joven de excelentes cualidades, la situación de aquellas 
provincias se puso en un estado lamentable. Apenas tres de 
ellas obedecían á España, si bien los rebeldes se hallaban des
unidos en materia de religión y gobierno y reducidos a sus pro
pios recursos. Aunque Farnesio, aprovechando estas circuns
tancias, consiguió sobre ellos no pocas ventajas, ya con las ar
mas, ya con su política (convenio de Arras, 1579), Orange, 
por su parte, provocó una confederación entre las provincias 
de Holanda, Zelanda, Utrech, Güeldres, Frisia, Brabante y 
Flándes, que fué el fundamento de la república Holandesa. 

Se entregan los rebeldes al Duque de Alenzon.— Pero 
no por esto era ventajosa la posición de los rebeldes, pues con
tinuando la guerra con ventaja para los españoles, aquéllos 
ofrecieron su soberanía al Duque de Alenzon, hermano del rey 
de Francia, quien la aceptó. Mas si bien Alenzon acudió con 
un ejército y tomó algunas plazas, los católicos volvieron á ad
quirir ventajas, sobre todo desde que Felipe I I les mandó las 
tropas que había empleado en Portugal (1582). Pues á favor 
de este refuerzo y de las disidencias que reinaban entre los re
beldes por la ambición del Duque de Alenzon, Farnesio siguió 
ocupando plazas (Dnnquerque, Nieoupur, etc.), apurando más 
por cada dia á los enemigos, cuando ocurrió la muerte del de 
Alenzon y luego la del de Orange, víctima de un asesinato. 

Toma de Anihéres por Farnes io .—A pesar de la deca
dencia en que iban y de este último desastre, los rebeldes, á 
todo dispuestos antes que volver á la obediencia de Felipe I I , 
después de rehusarles su soberanía Enrique I I I de Francia, ¿ 
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quien la ofrecieron, continuaban por sí solos la guerra, cuan
do decidido Farnesio á darles el ultimo golpe, se propuso to
marles la importantísima plaza de Ambéres, como lo consiguió 
después de un sitio de los más célebres de la historia (1585). 

Auxilios de Inglaterra. — Pero en medio de tan crítica si
tuación y convencidos de la imposibilidad de sostenerse por sí 
solos, ofrecen ahora su soberanía á Isabel de Inglaterra, quien 
si bien no la aceptó por los compromisos en que podia envol
verla , les mandó un socorro con el Conde de Leicester, su fa
vorito (1586). Pero inepto el Conde inglés bajo todos concep
tos para la empresa, no impidió que Farnesio continuara to
mando plazas (Grave, Venloó, Nuis), y á favor de las disiden
cias que, como antes con los franceses, existían ahora entre loa 
rebeldes y sus auxiliares los ingleses, continuara adquiriendo 
tantas ventajas, que Leicester fué llamado á Inglaterra, total
mente desprestigiado. 

Quejas de Fell; e II contra Isabel de Inglaterra.—Di
fícil era que Felipe I I , aspirante al título de protector general 
de los católicos, dejara de tomar alguna fuerte medida contra 
Isabel de Inglaterra, quien, ademas de haberse declarado por 
la causa del protestantismo en general, acababa de auxiliar á 
los insurrectos de los Países Bajos. Mas aunque este hecho le
gitimara por sí solo cualquiera medida contra aquella mujer, 
no era, sin embargo, más que uno de tantos motivos que de 
justa queja tenía contra ella el monarca español. 

Apresto de la escuadra.—Decidido Felipe I I á tomar ven
ganza, sobre todo desde la trágica muerte de su protegida Ma
ría Stuard, ordenada por Isabel, comenzó á hacer aprestos ma
rítimos en todos los puertos de su imperio, y á los pocos meses 
flotaba ya majestuosa frente las bocas del Tajo la más grande 
escuadra que habia surcado los mares, como esperando la or
den del Soberano para marchar á vencer (1588) (1). 

Elección de su jefe. — Mas desgraciadamente esta formi
dable expedición marítima, y que por lo mismo necesitaba un 
jefe especial, no pudo ser dirigida por el Marqués de Santa 
Cruz , uno de los mejores marinos de su época, y á quien una 

(1) Componíase de 150 bajeles, superiores en tamaño á cuantos has
ta entonces se habían conocido , con 8.000 marineros, 2.650 cañones y 
20.000 hombres de desembarco, que eran la flor de los caballeros deto-
doB los estados de España. 
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fiebre arrebató á la sazón. ¡ Primera contra, entre las muchas 
que salieron al encuentro á la expedición ! la cual fué encarga
da al Duque de Medina Sidonia, si buen señor y valiente sol
dado , desconocedor de los mares. 

Par t ida de la expedición. — Por fin, y como si no hubiera 
ocurrido aquella pérdida, en el mes de Junio de 1588 zarpó de 
Lisboa la armada llamada Invencible, en dirección á las costas 
de Holanda, en las cuales se le habia de reunir el Duque de 
Parma con treinta mil hombres, sacándolos de aquel país, pre
cisamente cuando en mejor estado se bailaba la guerra que sos
tenían. 

Pr imeros desastres.—En rumbo la escuadra para Dun-
querque, después de perder dos galeras en el canal de la Man
cha , é incomodada frecuentemente por el almirante inglés, le 
hizo éste sufrir un fuerte descalabro en el estrecho de Calais, 
el cual le costó grandes pérdidas. Imposibilitada de recoger las 
tropas de Holanda por la interposición de las armadas inglesa 
y holandesa reunidas, y comenzando á soplar los recios vientos, 
propios de la estación, esquivó el Duque la batalla, y empren
dió la temeraria empresa de rodear la costa de Inglaterra y Es
cocia hasta doblar el cabo septentrional de la isla, probablemen
te con ánimo de retirarse. 

1%'uevos desastres.—Pero salteado en la navegación por 
una furiosa borrasca, á que se siguieron otras, propias de aquel 
mar y de la estación, la armada se dispersó, pereciendo mu
chos bajeles, mientras otros arribaron á la costa de Escocia, y 
muchos otros fueron á estrellarse en las de Noruega. No menos 
pérdidas graves experimentaron en el canal de Irlanda los que 
lograron pasar el cabo del Norte. En fin, las desgracias fueron 
tales, que no llegaron á España más de una mitad de los que 
habían salido. Tal fué el resultado de aquella funesta expedi
ción, que, juzgada de temeraria por algunos, dejó frustradas 
las esperanzas de todos, especialmente de aquellos que tan ar
rogantemente la habían bautizado con el nombre que llevaba. 
Con razón España, cual Roma después del desastre de Canas, 
hizo tantas demostraciones de público duelo, que hasta hubo 
necesidad de que el Monarca, único que parecia conservar la 
serenidad, ordenara que cesaran. 

Resultados.—Fatales, en efecto, fueron los resultados, pues 
prescindiendo de los enormes gastos hechos para equipar la ex
pedición , nuestro poder en los mares se hizo vencible, y ani
mados los ingleses y más los holandeses, nuestra causa en lot 
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Países Bajos, no obstante las ventajas que llevaba Farnesio, no 
podia menos de resentirse, una vez lanzados tan felizmente 
nuestros enemigos al mar. Ya veremos cómo en adelante nos 
tratarán los ingleses en los mares. 

LECCIÓN LXXIII. 

CONTINUACIÓN DEL REINADO DE FELIPE n . 

PORTUGAL. SU INCOBPOBACION A ESPAÑA. — CÓMO QUEDÓ BECIBIDA LA DO
MINACIÓN ESPAÑOLA.—ASUNTOS DE FRANCIA.—LA LIGA CATÓLICA.—GUER-
BA ENTRE EL REY T LA LIGA : MUERTE DEL REY.—ENRIQUE IV 8K DE
CLARA BEY DE FRANCIA. OPOSICIÓN DE FELIPE II. — GÜEBBA ENTRE EN
RIQUE IV Y LA LIGA.—ABJURACIÓN DE ENRIQUE IV. PAZ DE VERVINS. 

PORTUGAL.— Su Incorporación á España ( I5S0) .— 
Este pequeño reino, que por sus descubrimientos y conquistas 
en Asia habia llegado á un alto grado de prosperidad, estaba 
gobernado en esta época por el joven rey D. Sebastian. Muerto 
éste en una temeraria expedición al imperio de Marruecos, fué 
coronado solemnemente en aquel trono su tio el cardenal E nri-
que, ya de sesenta y siete años de edad; por cuya razón co
menzaron á moverse los aspirantes á sucederle. Eran éstos cin
co , entre ellos Felipe I I , que alegaba derechos más próximos 
que ninguno, como más cercano pariente, por cuanto su ma
dre Isabel ( esposa de Carlos V) era hija mayor de D. Manuel. 
Pero como las leyes del reino excluían á las infantas que casa
ran con extranjeros (sin duda para evitar la unión con Espa
ña) , el asunto ofrecía dificultades. Mas estas leyes ceden á la 
necesidad, y aunque el Prior de Crato, hijo bastardo de D. Luis, 
hermano de D. Juan, hijo de D. Manuel, quiso hacer valer sus 
pretensiones, conociendo Felipe que, no obstante el odio de 
la generalidad de los portugueses á la dominación española, te
nía algún partido en el clero y nobles, aprestó un ejército que, 
á las órdenes del Duque de Alba, se apoderó de todo el reino, 
no obstante la resistencia que le opuso el Prior de Crato, que 
habia sido proclamado rey. 
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Cómo quedó recibida la dominación española. — Acudió 
entonces Felipe I I , que se habia quedado en Badajoz, y fué 
reconocido en Lisboa por rey de Portugal y sus colonias, con 
el nombre de Felipe I. Pero por más esfuerzos que Felipe hizo 
en dos años que permaneció en Portugal para ganar las volun
tades, no lo consiguió, y el odio encubierto que profesaban á 
la dominación extraña se dio más á conocer cuando, dejándo
les un regente ó virey, se trasladó á España. 

A S I M O S IftE F R 4 I C 14. — Hemos visto cómo la revo
lución religiosa habia entrado en Francia y la lucha que se 
habia entablado entre católicos y protestantes, lucha que tanto 
tenía de política, si no más que de religiosa. También hemos 
visto que Felipe I I , llamado por el clero católico francés cuan
do ya él mismo se adelantaba, comenzó á tomar parte en aque
llas guerras. Con otras miras, por desgracia suya, va ahora el 
monarca español á interesarse en las mismas. 

La Liga católica. — Continuando las guerras político-reli
giosas, durante las cuales habia muerto Carlos I X , sucedién-
<lole Enrique I I I , éste hizo con los hugonotes la quinta paz 
^1576), llamada do Monsieur, en cuya virtud los herejes que
daban dueños de una porción de ciudades y en libertad para 
ejercer su culto. Ofendido el partido católico por una paz tan 
vergonzosa, se formó la Liga llamada católica para sostener la 
unidad religiosa. Esta liga habia adquirido sumo poder en pro
vecho del Duque de Guisa, quien, siendo su cabeza, manda
ba jnás en Francia que el mismo Rey. Conociéndolo así Enri
que I I I , quiso ponerse él mismo á la cabeza de la liga ; mas 
desconfiaron de él los ligados, y obligado á salirse de París, 
trató de deshacerse del Duque de Guisa, como lo hizo por me
dio de un asesinato, lo cual, por más que no tuviera otro me
dio, no dejó de escandalizar á casi toda la Francia y llenar de 
.deseos de venganza á los de la Liga (1588). 

Guer ra entre el Bey y la L ¡ £ a : muerte del Rey.— 
Empeorando desde entonces la situación de Enrique I I I , se re
unió éste con Enrique de Borbon, príncipe de Bearne, rey t i
tular de Navarra, protestante, pero su inmediato sucesor de 
derecho en el trono, daudo así más motivos de desconfianza á 
los católicos, y puesto á la cabeza de los protestantes y de los 
nobles, que por no desertar de su soberano le seguían aún, em
pezó la guerra. Mas cuando parecía que iba á atacar á París, 
fué asesinado por un fanático llamado Jacobo Clemente. Por 
más que Felipe I I de España no tuviera parte alguna en aquel 
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asesinato, del cual se le acusó sin ningún fundamento, no era 
extraño á los sucesos que venían agitando á la Francia, á cuyo 
trono concibió grandes esperanzas (1589). 

Enrique IV se declara Rey de Francia. Oposición de 
Felipe I I . — Muerto así el Rey de Francia, el Principo de 
Bearne se declaró poseedor de aquel trono , titulándose Enri
que IV. Mas Felipe I I , no solamente no le quiso reconocer por 
ser hereje, sino que aspiró á dar por entonces el mando de la 
Francia á la casa de Lorena, representada por el Duque de 
Mayena, hermano del asesinado, creyendo que esta familia le 
facilitaría la elevación (abolida la ley sálica) de la infanta Isa
bel Clara Eugenia á aquel trono ; ¡proyecto ambicioso, para lo
grar el cual empleó inútilmeute tiempo, riquezas y poder, que 
valiérale más haber gastado en someter á los Países Bajos, en, 
cuya guerra estaba empeñado! 

Guerra entre Enrique IV y la U g a . — Por su parte En
rique IV, rey ambulante, continuaba la guerra contra la Liga, 
y llegando á sitiar á París, la tenía apurada, cuando Felipe I I r 

que siempre venía protegiendo á los ligados, hizo pasar á Fran
cia á Alejandro Farnesio, quien obligó á Enrique á levantar el 
sitio de París. Mas no desistiendo Enrique, sitió también la 
plaza de Rúan , cuyo cerco le hizo también levantar el mismo 
Farnesio, quien se restituyó á los Países Bajos. 

Abjuración de Enrique IV. P a z de Vervins.— Pero no 
por esto adelantaba la causa de Felipe, sobre todo desde que la 
Liga se desconcertó, y más desde que ocurrió la muerte (1592) 
del irreparable y por tantos títulos insigne, Alejandro Farnesio 
á los cuarenta y ocho años de edad. De esta ír.anera, no sólo 
perdian las cosas de Holanda, sino también las de Francia, que 
terminaron con la abjuración que del protestantismo hizo Enri
que IV, á quien desde entonces París abrió sus puertas, y la 
Francia y el Papa, á pesar de la oposición del Gobierno espa
ñol, reconocieron por legítimo sucesor de Enrique I I I . To
davía, aunque por parte de Felipe no existia ya el motivo de 
religión, se sostuvo por algún tiempo la guerra entre Francia 
y España, hasta que el cansancio general obligó á una y otra 
parte á venir en un tratado de paz, que se firmó en Vervins 
(1598), en cuya virtud se devolvían ambos las ciudades que se 
habian tomado. Tal fué el término de las pretensiones de Feli
pe I I al trono francés, las cuales costaron una guerra de nueve 
años, agotando nuestro tesoro, y durante la cual, distraidas 
frecuentemente nuestras tropas de Holanda, aquellas provin-
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cias, que pudieran haber sido reducidas, se fueron convirtien
do en un estado independiente, enemigo, que ademas ayudaba 
á cuantos con nosotros se hallaban en guerra. 

LECCIÓN LXX1V. 

CONCLUSIÓN DEL REINADO DE FELDPE II. 

ANTONIO PÉREZ. SU PROCESO T FUQA Á ARAGÓN.—INTERÉS QUE INSPIRA L 
LOS ARAGONESES.—ALBOROTO EN ZARAGOi A : EXCESOS DEL PUEBLO.—AN
TONIO PÉREZ PUESTO EN LIBERTAD POR EL PUEBLO. — EJÉRCITO CASTE
LLANO EN ARAGÓN.— PRISIÓN T EJECUCIÓN DEL JUSTICIA L A N U Z A . — 
ESTADO DE LOS DOMINIOS DE FELIPE II. PORTUGAL. INVASIÓN INGLESA.— 
FLANDES, EL ARCHIDUQUE ERNESTO Y EL CONDE DE FUENTES.— EL ARCHI
DUQUE ALBERTO.— ESTADO DE AQUELLAS PROVINCIAS.— ABDICA FELIPE II 
LA SOBERANÍA DE ELLAS.—PIRATERÍAS DE LOS INGLESES. — EXPEDICIONES 
CONTRA IRLANDA.—8AQUEO DE CÁDIZ. — ESTADO DE LOS DOMINIOS DE ITA
L I A . — AMÉRICA. — MUERTK DE FELIPE II. 

• 

AüTOl ' IO P É R E Z (I). Su proceso y fu;a á Araron — 
Mientras de aquella manera abandonaba la fortuna á Felipe en 
el exterior, tenía lugar dentro de España un desagradable su
ceso, que pasando de privado á público, fué ocasión de que 
perdiera sus libertades la única provincia que las mantenía y 
más celosa había sido por conservarlas : nos referimos al proce
so de Antonio Pérez y sus consecuencias. Habiendo ya algún 
tiempo antes (1578) ocurrido el asesinato de Escobedo, secre
tario de D. Juan de Austria, perpetrado por Antonio Pérez, 
secretario de Estado de Felipe II ; preso aquél, y procesado tam
bién por otros delitos, previendo la mala suerte que le aguar
daba, se fugó á Aragón, acogiéndose á sus fueros. 

Ínteres que inspira á los aragoneses. — Puesto Antonio 
Pérez en la cárcel de la Manifestación de Zaragoza, los agen-

(1) D.MODESTO LAFUENTK. — PIDAL, Alteraciones en la Conttitucion 
de Aragón. 
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tes del Rey entablaron querella formal contra él ante el Just i
cia, acusándole de la muerte de Escobedo y otros delitos, 
mientras en Madrid se continuaba el proceso antes comenzado, 
el cual se falló condenándole á pena de horca. Desde entonces 
el pueblo aragonés comenzó á manifestar por el preso aquel in
terés que generalmente inspira un procesado que lleva mucho 
tiempo de padecimientos, como veia en Antonio Pérez, de 
cuyo delito se olvidaban, como sucede cuando hace tiempo que 
éste ha sido cometido, y sobre todo, si en el proceso han teni
do lugar resentimientos personales. Ademas, el pueblo preveía 
en aquel preso una víctima de la violación de los fueros arago
neses , los cuales no dejaban de verse amenazados en la actua
lidad , pues precisamente era cuando el Rey, por medio del 
Conde de Almenara, sostenía en Zaragoza la cuestión acerca 
del nombramiento de virey de Aragón, el cual, según el fuero 
de éste , debia ser aragonés. 

Alboroto en Zaragoza : excesos del pueblo. — Creció na
turalmente este interés del pueblo cuando, para eludir las leyes 
aragonesas que le protegían , se trató de entregar al preso, acu
sado de delitos de su competencia, al tribunal de la Inquisición, 
Y un alboroto movido en Zaragoza obligó á las autoridades y 
al mismo Justicia á devolverle á la cárcel de la Manifestación, 
i cuyo hecho se allanaron los inquisidores. Mas como el pueblo 
alborotado pocas veces se para al conseguir lo que pide, sea ó 
no justo, hubo en aquel tumulto gritos descabellados y otros 
varios desmanes, sobre todo contra el Marqués de Almenara, 
que ademas era el agente del Rey en el proceso contra Pérez. 

Antonio Pérez puesto en libertad por el pnebio. — Entre 
tanto, suscitada la cuestión de competencia acerca de su pri
sión, continuaba Antonio Pérez en la cárcel de la Manifesta
ción , al amparo de las leyes aragonesas, sustentadas por la ple
be con furia, por los nobles con timidez , y por el Justicia con 
cierta flaqueza. En este estado de las cosas ocurrió la muerte 
de D. Juan Lanuza, sucediéndole en su cargo su hijo, del mis
mo nombre. Mas, continuando los tumultos (en los cuales no 
dejaba de influir el mismo Antonio Pérez con sus escritos in
cendiarios desde su prisión), que el nuevo Justicia no tenía 
acierto para contener, sucedió (como en Castilla, en tiemps de 
las comunidades) que muchos nobles, viendo las exigencias y 
excesos del pueblo, se hicieron al partido del Rey, quien instaba 
para que el preso fuera devuelto al Santo Oficio, como iba k 
verificarse, cuando (24 Setiembre) otro grande alboroto del 
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pueblo arrancó á Pérez de manos de las autoridades, no sin 
haberse cometido nuevos exce. 

Ejército castellano en Araron.— No era fácil que los desór
denes de Zaragoza quedaran perdonados por un rey como Fe
lipe II . Y un ejército de doce mil hombres, á las órdenes de 
D. Alonso de Vargas, fué el encargado de su castigo, protes
tando, sin embargo, que su objeto no era otro que éste, sin vio
lar las leyes aragonesas. General fué la alarma al saberse en 
Zaragoza que se aproximaba un ejército castellano, el cual no 
podia entrar en Aragón sin contravenir á sus fueros, por cuya 
defensa era necesario mirar. Mas , aunque la corte del Justicia 
y los diputados declararon que en efecto era contra fuero la en
trada del general Vargas, y se hizo un llamamiento general á 
Aragón, Cataluña y Valencia, y sobre todo á las ciudades y 
villas del primero, apenas se reunieron dos mil hombres, gente 
del pueblo é insubordinada , pues Felipe había ganado para sí 
á muchos nobles. 

Entrada de Vargas en Zaragoza. — Después de haber va
cilado el Justicia acerca del partido que debiera tomar, se de
cidió á salir con aquel escaso número á esperar al ejército de 
Vargas. Mas, desbandados al primer encuentro, Vargas se po
sesionó de Zaragoza (Noviembre) sin ninguna resistencia. 

Prisión y ejecución del Justicia. — El Justicia se retiró á 
Epila, desde donde volvió á Zaragoza, llamado por Vargas, 
como otros muchos, á quienes prometía la conservación de sus 
fueros. Por su parte, ademas, Vargas escribía constantemente 
á Felipe I I que le parecía podia otorgar un perdón general, 
exceptuando sólo algunas personas, las más culpables, y sobre 
todo, que les conservara los fueros, que así las cosas irian bieny 

con otras advertencias semejantes. En efecto, la ciudad estaba 
tranquila, y el Justicia seguía funcionando con su corte, cuan
do, en medio de aquella tolerancia y blandura, Vargas recibe 
una carta del Rey en la cual le mandaba prender y ejecutar á 
Lanuza y demás principales, como el Duque de Villahermosa 
y el Conde de Aranda. Prendidos, en efecto, cuando menos lo 
esperaban, al día siguiente (19 de Diciembre) fué Lanuza de
capitado, habiendo sido inútiles cuantas reclamaciones hizo por 
aquella brusca infracción del fuero. No precedió forma alguna 
de proceso. 

Ño queremos emitir una palabra nuestra acerca de esta ma
nera de proceder, temerosos de que el espíritu de provincialis
mo nos lleve adonde no queremos, ni menos debemos ir. Hable 
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por nosotros un célebre hombre moderno (1) «en esta muerte 
»fueron quebrantadas las leyes de Aragón, las que rigen á to
adas las naciones civilizadas, y los preceptos de la justicia ab-
* soluta.)) En efecto, por más que el pueblo de Zaragoza, llera-
do de un celo, califiqúese como se quiera, por la conservación 
de sus fueros, que no dejaba, ya hacía tiempo, de ver amenaza
dos, y cuya violación era lo que le hacía más interesar por An
tonio Pérez , hubiera cometido excesos y desmanes, contra los 
cuales convenimos los primeros en que, entonces como siempre, 
se use todo el rigor dable, creemos que nunca pudo un monar
ca, por más que la razón de estado así lo aconsejara, estar au
torizado para obrar prescindiendo tanto de las leyes, sobre todo 
tratándose de una magistratura ia más grande, y hasta cierto 
punto superior á los monarcas, que ha conocido el derecho, 
cual era el Justicia de Aragón. 

ESTADO D E LOS DOMINIOS D E F E L I P E I I — 
Ya que nos vamos acercando al término del largo y célebre 
reinado de Felipe I I , veamos en qué estado se encontraba la 
España con las demás naciones. Malogrados los proyectos de 
Felipe sobre Francia é Inglaterra, y convertidos los holandeses 
sublevados en un estado independiente y enemigo, la España 
tenía que seguir á un tiempo contra tres potencias una guerra 
en la cual no podia prometerse grandes ventajas. 

PORTUGAL. Invasión Inglesa (158»).—Gobernado es
te país, desde su adquisición, por el archiduque Alberto, sufrió 
una invasión de 20.000 ingleses en favor del Prior de Crato, á 
quien proclamaron rey en Torresvedras. Mas no encontrando 
séquito en los portugueses, y faltándoles las provisiones, hu
bieron de retirarse á sus naves. 

EL W D E S . El archiduque Ernesto y el Conde de Fuen
tes.— En cuanto á los asuntos de Flándes , hemos visto cómo 
la grande expedición á Inglaterra primero, y después la guerra 
con Francia, no dejaron al general español, Alejandro Far-
nesio, consumar su obra de pacificación, la cual, á juzgar por 
los triunfos que había alcanzado , y el buen nombre de que go
zaba , parece hubiera conseguido, á no haber tenido que acu-

(1) Don Antonio Alcalá Galíano.—Véase también cómo se explic» 
B. Vicente Lafaente en ia Hittoña de la* sociedades secretas de España,, 
tomo n. 
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dir contra Enrique IV. Muerto, como hemos visto también, 
Alejandro Farnesio, le habia sucedido en el mando de aquellas 
provincias el Conde de Mansfeldt, reemplazado pronto por el 
archiduque de Austria, Ernesto (Enero 1594), sobrino de Fe
lipe I I , quien , aunque sin fruto, trató de atraer por la persua
sión á los confederados. Por su temprana muerte le sucedió el 
Conde de Fuentes, de grandes talentos militares, quien resta
bleció la disciplina militar, estragada, sobre todo, por los atra
sos en las pagas. También éste hubo de dejar los Países-Bajos 
por acudir a la guerra de Francia. 

E l archiduque Alberto.—E»lado de aquellas provincias. 
—Pero entre tanto la vejez y achaques de Felipe I I iban ade
lantando el término de sus dias. Por otra parte, sostenía una 
guerra marítima con Inglaterra, y la de Francia se hacía muy 
difícil, por cuanto Enrique IV estaba ya sentado en su trono. 
Todo esto, y la penuria del erario, por más caudales que lle
garan de América (cuando no los apresaban los ingleses), ha
cían imposible la sumisión de los Países-Bajos. No habia otro 
remedio, pues, que tratar de la paz con éstos, á cuyo fin finó 
mandado el archiduque Alberto, sobrino también de Felipe I I , 
y sujeto muy para el caso. Mas sus proposiciones no pudieron 
dar resultado, por la diferencia de religión. Entre tanto, y ocu
pado también el archiduque Alberto en la guerra con Francia, 
aunque con alguna fortuna, el príncipe Mauricio iba ganando 
plazas, y la parte septentrional se hallaba ya independiente, por 
cuanto existía ya como estado la república holandesa. Y aun
que la parte del Mediodía se conservaba por España, por la uni
formidad de religión, era en ella también mal visto el gobierno 
extranjero, y odiado el nombre español. 

Abdica Felipe I I la soberanía de ellas.—En vista de to
das estas consideraciones, y ajustada á la sazón la paz con Fran
cia en Verrins, como hemos visto (2 de Mayo 1598), Felipe I I 
determinó abdicar los Países-Bajos en su hija Isabel (la que 
habia pretendido sentar en el trono francés), cuyo matrimonio 
tenía proyectado con el archiduque Alberto. En efecto, aunque 
algunos impolíticamente trataran de disuadirle de este proyec
to , pesando más las verdaderas razones que en su favor le pre
sentaban los más, el monarca español firmó (31 Mayo 1598) 
el acta de abdicación de aquellos países en los mencionados Isa
bel y Alberto, cuyo matrimonio se verificó luego. Entre las 
condiciones de la abdicación era una la de que si la soberanía 
de Flándes recaía en hembra, habia ésta de casar con el Bey 
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de España ó su heredero, y que si ésta ó las demás condiciones 
no se cumplian, aquella soberanía volvería á España. 

Continúa la guer ra con los ingleses.—Restaba únicamen
te acabar la guerra con Inglaterra, la cual, por cierto, aun
que rechazada de Portugal, como hemos visto, no cesaba de 
hacernos todos los daños que podía, en el continente, en las is
las y en América, Mas Felipe I I no habia renunciado á sus 
proyectos sobre las islas Británicas, y aprovechándola circuns
tancia de poseer á Calais, proyectó una expedición contra la Ir
landa. Mas, adelantándose á estos proyectos la reina Isabel, le 
opuso otra, con auxilio de los holandeses, la cual se dirigió á 
Cádiz, en donde destruyó todas nuestras naves que habia en 
«1 puerto, y saqueó la ciudad (Agosto 1596). Todavía, deseoso 
Felipe de vengar este gran desastre, equipó otra grande escua
dra contra la misma Islanda; más las tempestades la hicieron 
sufrir la misma suerte de la Invencible (1597). 

Italia.— Respecto á los dominios de Italia, regidos por vi-
reyes , no ocurría novedad que alterase el orden interior, y só
lo eraa incomodados por algunas excursiones de los turcos, que 
alguna vez fueron también castigados. 

América. — En cuanto a las posesiones de América, fre
cuentemente asaltadas por los ingleses , y más ó menos tirani
zadas según eran los gobernadores españoles, al paso que tam
bién los indígenas comenzaban á sentir su deseo de indepen
dencia , fueron teatro de algunas turbulencias. 

Fin de Felipe I I — Y a hacía veinte meses que Felipe I I ve
nía padeciendo su heredada enfermedad de la gota, la cual, 
agravándosele ahora, complicada con una lenta fiebre ética, ha
cia prever nada remoto el término de sus dias. Conociéndolo 
así él mismo, y deseando ser llevado vivo á su sepulcro, como 
dijo á los médicos, que se oponían á ello, se hizo con grande 
trabajo trasladar á su predilecta morada, el Escorial. A pesar 
de sus horribles padecimientos, que llevaba con la resignación 
más cristiana, se ocupaba cuanto podia y más, al parecer, en 
prácticas y actos de devoción, haciéndose conducir, mientras 
fué posible , á la iglesia, á adorar las reliquias y oir las plega
rias , hasta que, postrado en el lecho mortal, entre los más 
acerbos dolores que sus grandes llagas le causaban, recibió 
los auxilios de la Iglesia con una piedad y devoción verdadera
mente extraordinarias. Y llamados sus hijos, que quiso pre
senciaran la administración del último sacramento, después de 
darles los sanos consejos que como padre le cumplía en su últi-
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ma hora, despedidos éstos, y entregado totalmente á la con
templación de la otra vida, teniendo á la vista el ataúd donde 
habia de ser luego su cuerpo depositado, espiró el dia 13 de 
Setiembre de 1598, á los setenta y un años cumplidos de edad, 
y cuarenta y dos de reinado. 

LFXCION L X X V 

REINADO DE FELIPE m (1). 

CAIÁCTER DE FELIPE III .—SE ENTREGA AL MARQUÉS DE DENIA.—PRIMEROS 
ACTOS DE ÉSTE.—MATRIMONIO DE FELIPE III.—CORTES EN BARCELONA — E L 
REY EN* ZARAGOZA.—CORTES EN MADRID.—MISERIA EN CASTILLA.— ERRADAS 
MEDIDAS PARA REMEDIARLA.—ESTADO DE LA HACIENDA.—DECADENCIA DE 
LA8 CORTES.—ASUNTOS EXTERIOIIES—LOS PAÍSES-BAJOS.—DESGRACIADAS 
EXPEDICIONES CONTRA INGLATERRA.—TRATADO DE PAZCÓN ÉSTA.—SITIO 
DK OBTEN DE.—TREGUA DE DOCE AÑOS.—HUMILLACIÓN DE ESPAÑA.— ESPA
ÑA Y LOS ESTADOS MAHOMETANOS.—LOS MORISCOS.—ACUSACIONES CONTRA 
ÉSTOS.—ESTADO DE LOS MISMOS.—ES DECRETADA SU EXPULSIÓN.— EJECU
CIÓN DEL DECRETO.—RESULTADOS DE SU EXPULSIÓN.— GOBIERNO INTERIOR. 
—CORTES EN MADRID.—ESTADO DÉLAS CORTES EN ARAGÓN.—POLÍTICA DE 
ESPAÑA CON LOS ESTADOS DE EUROPA. —CONFEDERACIÓN DE PRÍNCIPES ITA
LIANOS CONTRA ESPAÑA.—MUERTE DE ENRIQUE IV.—ENLACES DK PRÍNCIPES 
ESPAÑOLES Y FRANCESES.—GUERRA CON EL DUQUE DE' SABOYA.—SUPUESTA 
CONJURACIÓN DE VENECIA.—GUERRAS DE LA VALTKLINA.—GUERRA DK 
TREINTA AÑOS.—CAÍDA DEL DUQUE DE LERMA.—EL DUQUE DE UCEDA.— 
EXPEDICIONES CONTRA BERBERISCOS Y TURCOS.—EXPEDICIONES Y EMPRESAS 
EN AMÉRICA Y ASIA.—POBREZA Y DESPOBLACIÓN DE ESPAÑA.—SUS CAUSAS. 
— F I N DE FELIPE III. 

Carácter de Felipe III.—Al activo guerrero Carlos I y al 
incansable y laborioso rey Felipe I I sucedió en el gobierno de 
los vastos estados de la monarquía española el apático y dege
nerado Felipe I I I . Hijo de Felipe I I , habia éste ya conocido 
su indolente carácter, que, á pesar de sus esfuerzos, no pudo 
corregir. En efecto, aunque algunas buenas cualidades le hi
cieran adquirir el sobrenombre de Piadoso, carecía de aquellas 

(1) V. M. Laf uente.—E. de Tapia.—Weis. 
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que , si siempre deben acompañar á un rey , nunca tanto como 
cuando éste ha de regir una monarquía que, ademas de estar 
compuesta de vastos y muy separados territorios, encerraba 
el germen de decadencia, que, sembrado desde las guerras que 
su abuelo habia sostenido por engrandecer el imperio, germi
nó con el vano empeño de su padre por sostener anejos á su 
propio reino países que la naturaleza y la historia habian desti
nado para formar otra nacionalidad distinta. 

Se entrega al Marqués de Klenia.—Cumpliéndose, por des
gracia , los tristes vaticinios de su padre, apenas Felipe I I I 
empuñó el pesado cetro de aquél, cuando ya se entregó com
pletamente en manos de D. Francisco Sandoval y Rojas, mar
qués de Denia, á quien de tal manera encomendó la dirección 
de los negocios y la administración del reino, que escribió á 
todos los consejos y tribunales, que obedecieran cuanto en su 
nombre les ordenara. 

P r i m e r o s actas de éite.— De finos modales, dotado de un 
carácter flexible, y mañoso para ganarse las voluntades, pero 
de poco talento é instrucción para dirigir tan vasta como tra
bajada monarquía, el improvisado favorito, atento desde un 
principio á su propio interés (como todos los que no deben su 
elevación al mérito), comenzó su gobierno removiendo de sus 
empleos á los fieles servidores que habia dejado Felipe I I , los 
cuales reemplazaba con sus deudos y parciales. Y sin atender 
al lastimoso atraso en que se encontraba la hacienda y la cor
te , lejos de pensar en economías, aumentó los sueldos y em
pleos, como si el reino se hallara en la opulencia. 

Matrimonio de Felipe 111. Cortes en Barcelona. — Cele
bradas en Valencia (1599) las bodas del Rey con la princesa 
Margarita de Austria, y de su hermana Clara Eugenia con el 
archiduque Alberto, durante las cuales, tanto Felipe como el 
favorito rivalizaban en prodigalidades, el Rey y la Reina, in
vitados por los catalanes, pasaron á Barcelona, en cuyas cortes 
se prestaron mutuamente los juramentos de costumbre, y obtu
vieron algunos servicios de dinero. 

E l Rey en Zaragoza. — Acto continuo, llamados también 
por los aragoneses para celebrar Cortes en Zaragoza antes que 
se volvieran á Castilla, acudieron á aquella ciudad, en donde, 
antes de entrar, Felipe quiso reparar, y reparó cuanto pudo, 
los efectos del rigor con que por los sucesos de 1591 los habia 
tratado Felipe I I ; por lo cual los generosos y agradecidos za
ragozanos recibieron á sus reyes en medio del mayor entusias-
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mo. Igualmente Felipe, reconocido, les juró mantener y guar
dar los fueros del reino, aunque lastimosamente quebrantados 
por su padre. También, aunque no se celebraron Cortes (para 
lo cual Felipe les prometió volver), le dieron, como en Barce
lona, algunos servicios de dinero. 

Corle* en Madrid.— Restituidos los Reyes á Madrid, y ele
vado el Marqués de Denia á Duque de Lerma, por sus servi
cios durante el viaje, no sin engrandecer también á toda su fa
milia, al paso que e! Rey continuaba apartando de sus empleos 
á los fieles servidores de su padre, pidió en Cortes un servicio-
para sus necesidades, el cual, previa una visita personal de 
Felipe á las ciudades de Segovia, Avila, Salamanca y Valla-
dolid, le fué concedido, no obstante la imposibilidad de los 
pueblos para soportar tales tributos; pero que, habituados á 
esta sumisión en los dos reinados anteriores , no tenían valor 
para oponerse. 

Miseria en Castilla. Traslación de la corte á Valladoli í 
Era , en efecto, muy grande la miseria que abrumaba a Casti
lla , como en las Cortes de Madrid lo hacían presente los pro
curadores , señalando, entre otras causas, el gravamen de los 
impuestos, y la disminución de éstos como único remedio. Mas 
como esta medida no conviniera al Duque de Lerma, trató de 
hacer creer que la miseria se remediaría trasladando la corte á 
Valladolid, como lo hizo, sin tener en cuenta los intereses crea
dos que perjudicaba. Y menos hubiera sido el mal si la miseria, 
que sirvió de pretexto, se hubiera remediado, lo cual no era de 
esperar, por cuanto el aumento de gentes con la presencia de la 
corte aumentó más los precios de los primeros artículos. 

Er radas medidas para remediarla. — Engañado en esta 
medida el de Lerma, y creciendo diariamente la miseria en la 
nueva corte, contrariado en su segundo proyecto de apode
rarse de la plata labrada de las iglesias y otros establecimien
tos , y aun de particulares, hubo de acudir á donativos volun
tarios. Mas, insuficientes también estos recursos á remediar 
tanta pobreza, que por cierto no se conocía en los palacios del 
Duque de Lerma, el favorito economista discurrió otra medi
da , que, lejos de remediar el mal, dio un golpe á la riqueza 
pública. Tal fué la de doblar el valor de la moneda de ve
llón (1603) , á cuyo decreto se siguió por de pronto el doblarse 
también el precio de las mercancías, y luego, la introducción 
extranjera de tanta cantidad de moneda de cobre contrahecha, 
en cambio de la de plata, que ésta desapareció casi del todo. 
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Estado de la hacienda. Decadencia de las Corles.— 
Tal era el estado de la hacienda ; pues aunque cruzaban el At
lántico nuestros galeones con los tesoros de América (prescin
diendo de los que pasaban á Flándes), las deudas que los espe
raban y la mala distribución del resto hacían que no se cono
ciera el alivio. Así sucedía que el descontento de los pueblos 
se dejaba sentir más por cada dia, y aun no faltó alguna mani
festación, como en Valencia. Y si bien es verdad que las Cortes 
se manifestaban sumisas al Rey, como las de esta última ciu
dad (1604), que le sirvieron con cuatrocientos mil ducados, tam
bién es cierto que estas asambleas , lejos de componerse de ver
daderos representantes de los pueblos , no hacían más que pac
tar con el Gobierno lo que á éste convenia, en cambio de cargos 
y honores á los votantes de más influencia y representación. La 
corte fué restituida á Madrid. 

ASUETOS EX.TEKIOKES.—Los Paríses-Bajos.—Mien
tras tenían lugar los referidos hechos en el interior, no era la 
España más feliz en sus asuntos exteriores, sobre todo en Flán
des, cuyo país, en mal hora agregado á nuestra monarquía, 
no porque Felipe I I , después de treinta años de guerras para 
sostenerlo, lo hubiera infeudado, dejó de sernos funesto y de 
continuar sumiendo nuestros seldados y tesoros de América. 

Herróla del archiduque Alborto — E n efecto, aunque 
mientras el archiduque Alberto vino á España á celebrar sus 
bodas, el encargado del ejército, D. Juan Mendoza, tomó va
rias ciudades de Cleves, y el círculo de Wesfalia (1598), terri
torio alemán , estos triunfos hicieron que se formara contra él 
una liga de príncipes alemanes; y aunque llegados á Flándes 
los archiduques, ya casados, fueron recibidos con muestras de 
"regocijo, viendo después sus tropas rebeladas por faltarles las 
pagas, no sin ventajas para el conde Mauricio, y escasos de 
recursos que los pueblos, ó no podían ó se le negaban á sumi
nistrarles , Mauricio tomó la ofensiva, y derrotó completamen
te á Alberto en la batalla de las Dunas ó de Nieupont (1600). 

Desgraciadas expediciones contra Ingla terra .—Entre 
tanto se hallaban así las cosas en los Países-Bajos, los ingleses, 
con quienes Felipe I I nos había dejado en guerra, recorrian 
con sus naves nuestras costas y el Atlántico, ya apoderándose 
de nuestras mercancías para América, ya de los tesoros que de 
las minas de ésta traían nuestros galeones, cuando el Duque de 
Lerma , deseoso de señalar el reinado de Felipe I I I con algu
na empresa semejante á las emprendidas por Felipe I I , man-
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dó una escuadra de cincuenta velas contra Inglaterra (1601), 
la cual, dispersada por una tormenta, tuvo que volverse á los 
puertos de España. Tampoco dio resultado otra expedición de 
unos cinco mil hombres mandados en favor de los católicos ir
landeses sublevados coutra Inglaterra (1602). 

Tratado de paz con ésta. — Mas, no obstante tales desas
tres , la muerte de la reina Isabel, sucediéndola Jacobo VI, 
hizo cambiar el estado de las cosas, y, deseoso el nuevo rey de 
vivir en paz con todos los príncipes cristianos, entró en nego
ciaciones con Felipe I I I , ajustándose una paz, en la cual entró 
también el archiduque Alberto. En virtud de este tratado, no 
se permitían piraterías entre los tres estados, entre cuyos subdi
tos se establecía el libre comercio, por lo cual España salía ven
tajosa , tanto porque los ingleses dejaban de auxiliar á los re
beldes de los Países-Bajos, como porque sus naves podrían en 
adelante cruzar el Atlántico sin verse expuestas á la piratería 
inglesa , f segaros los tesoros que traían de América. 

Sitio de Oütende.-l£l Alarqoés d<" Spíoola.—Entre tanto 
el archiduque Alberto, perdida la plaza de Reimberg, decidió 
acometer la ardua empresa de tomar á Osteude, la cual en
cargó al Marqués de Spínola, que había acudido de Italia 
en su auxilio. Tres años duró el cerco, uno de los más célebres 
de la historia, al cabo de los cuales la ciudad capituló (1604). 
El Marqués de Spínola, que adquirió desde entonces una 
grande reputación, fué nombrado general y gobernador de 
todas las armas en aquellas proviucias, emprendió dos campa
ñas consecutivas (1605 y 1606) al otro lado del Rhin, en las 
cuales, sobre todo la segunda, aleanzó grandes ventajas y mucha 
reputación militar. 

T regua de doce año».— Pero el deseo de paz, efecto de tan
tos años de guerras, se dejaba sentir y manifestaba en ambas 
partes contendientes, y hasta el mismo Spínola, no obstante sus 
triunfos y creciente fama militar, conociendo el mal estado de 
España para seguir sosteniendo tan prolongada guerra, á pesar 
de su juventud y natural deseo de consumar una obra con tan 
felices auspicios por su parte comenzada , no dudó en hacerse 
eco de los rumores pacíficos , é iniciar un acomodamiento, que 
mucho tiempo antes que él debieran otros haber propuesto ó 
admitido. Y como los Archiduques, que no habian conocido aún 
la paz en sus estados, no se mauifestáran ajenos á aquella idea 
de concierto, pronto, suspendidas las hostilidades, se trató de 
ello. Dos años duraron las contestaciones, hasta que, señalada 
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La Haya por sitio para las conferencias, y mediando la Fran
cia é Inglaterra, pues la cuestión había tomado cierto carácter 
europeo, se ajustó el tratado (1609), en cuya virtud, conside
radas las provincias unidas como una potencia libre, se estipuló 
con ellas una tregua de doce años, manteniendo cada parte las 
ciudades y plazas que al presente poseyera. 

Humillación de España.—Tal fué el término de aquellas 
guerras , sostenidas por España cerca de medio siglo sólo por 
conservar bajo su dominio aquellos remotos países, los cuales, 
después de haberle servido solamente de cementerio de sus 
soldados y sima de los caudales de Indias, la obligaron al fin 
á una paz degradante, puesto que tuvo que tratar con los re
beldes como de igual á igual, y admitir condiciones humillan
tes , por lo que sólo consiguió hacer manifiesta á la Europa y al 
Mundo la decadencia en que su alto poder había entrado. 

España y lo» estado* mahometanos En paz la España 
con Inglaterra, Francia y Países-Bajos, siquiera á costa de su 
dignidad, todavía sostenía, aunque sordamente, la guerra con 
los berberiscos y turcos, los cuales, corsarios del Mediterráneo, 
infestaban con sus piraterías nuestras costas y cautivaban nues
tras embarcaciones, sembrando el terror en los pueblos del li
toral. Y aunque de vez en cuando se equiparan contra ellos al
gunas expediciones marítimas, pocas el resultado coronaba los 
esfuerzos de nuestros marinos. No mejor resultado produjeron 
las alianzas que , creyéndose con el poder de su padre y abuelo, 
promovió Felipe I I I con los reyes de Persia y Cuco, contra 
turcos y berberiscos, pues, sin fuerzas para cumplir sus com
promisos , hubo de sufrir las humillantes reconvenciones á que 
su falta en la palabra le hacía acreedor. 

LOS SIOR3SCOS (L).—Acusaciones contra los mismos.— 
En este estado se hallaba la España respecto á los estados maho
metanos, cuando ya hacía tiempo que se venía acusando á loa 
moriscos españoles, y más á los de Valencia, de mantener con 
aquéllos correspondencia secreta, excitándoles y prometiéndoles 
su apoyo para que invadieran nuestra Península. 

Estado de los moriscos.—Perseguidos desde los Reyes Ca
tólicos, convertidos muchos de ellos únicamente en la aparien
cia, diseminados por toda España, siempre blanco de las iras 

(1) V. Fray Jaime Bleda.—D. Florencio Janer : Lo* Moriscos deEt* 
gaña, 1857. 
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de los cristianos más ardientes, poco acertados los medios para 
convertirlos sinceramente, aunque muchas veces habia sido pro
puesta su expulsión, siempre ésta había sido mirada con res
peto, sobre todo si se tenía en cuenta que á ellos, mucho más 
laboriosos é inteligentes que los españoles, estaba principal
mente encomendado el cultivo de nuestros campos. 

*Es decretada su expulsión.—Mas ahora dirigía la España 
el Duque de Lerma, que ya habia en alguna ocasión manifes
tado su odio á los moriscos, cuando propuso su expulsión el ce
loso arzobispo de Valencia D. Juan Ribera, quien no habia de
jado de hacer cuantos esfuerzos le sugería su fervor religioso 
para catequizarlos, doctrinarlos y convertirlos. Aunque por 
aquel entonces, sin dejar de atender la exposición del Arzobis
po, no se tomara providencia alguna, los grandes proyectos de 
sublevación y rebeliones que se les atribuía, si algunos no, otros 
bien probados, y lo mucho que en poco tiempo se habían multi
plicado, sobre todo en Valencia, decidieron el ánimo del Rey, 
y no obstante ser defendidos, sobre todo en Valencia, por los 
nobles, cuyos intereses se perjudicaban, y de no pensar to
dos los obispos como D. Juan Ribera, la expulsión total de los 
moriscos fué decretada. 

Ejecución del decreto.—Comenzóse la ejecución del edicto 
en Valencia, de donde, no sin haber opuesto alguna resistencia, 
sobre todo los del Val de Ayora, salieron 150.000. A la de Va
lencia siguió la expulsión de los de Andalucía y Murcia, sa
liendo de la primera 80.000, y de ésta 15.000. Seguidamente, 
dictado el edicto contra los de Aragón, los cuales, á pesar de 
que, como en Murcia, se representó haciendo presentes los per
juicios que se seguían, sufrieron la misma suerte en número 
de 64.000. Asimismo se obligó á los de Cataluña, de donde 
salieron 50.000. Igual suerte cupo á los de Castilla y Extre
madura, de donde, con algunas excepciones, se les obligó á 
espatriarse, siendo más de 100.000 los que se marcharon. 

Resultado de so expulsión. — Es indudable, y por todos 
reconocido, que esta medida fué un gran golpe para nuestra 
población, ya harto mermada por la mala administración, fre
cuentes guerras y las emigraciones á América. Pero tanto más 
se dejó sentir el mal, por ser la emigración de la dase agríco

l a y laboriosa, ejercitada en las artes útiles, por lo aventajados 
que eran en el cultivo de los campos, del azúcar, algodón y 
cereales. También eran ellos los que más ejercían la industria 
de paños, seda, papel, curtidos y los oficios mecánicos, que los 
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españoles se desdeñaban de ejercer; por lo cual todo se resin
tió de una falta de brazos, entonces imposible de suplir y des
pués difícil de reponer, como se dejó luego conocer en el ham
bre que se siguió. 

Gobierno Interior.— Corles en Madrid. —Volviendo al 
gobierno interior desde la traslación de la corte á Madrid, dis
traído el Rey en viajes y diversiones, y siempre descansando 
en su favorito, mientras éste no perdía ocasión de aumentar su 
pingüe patrimonio, la hacienda yacía por cada vez más pos
trada. No bastando nunca las riquezas que nos venían de la 
América, convocóse Cortes en Madrid (1607) , en las cuales, 
no obstante la oposición de los diputados, ganados en su ma
yor número, se votó un servicio, si bien con la condición, en
tre otras, de que el Rey había de moderar los gastos de su ca
sa y servicio. En estas mismas Cortes se dirigieron al Rey varias 
peticiones, á las más de las cuales, por muy justas que fueran, 
contestó con respuestas evasivas. Disueltas estas Cortes, se con
vocó otras en el mismo año y con igual objeto, esto es, obte
ner el servicio ordinario y extraordinario por tres años, loa 
cuales, aunque con repugnancia, fueron otorgados, sin que 
tampoco el Rey hiciera apenas caso de las peticiones que le d i 
rigieron , como si en realidad tales asambleas solamente fueran 
convocadas para votar subsidios. 

Es la do de la* Corles en Aragón.—Mas aunque en tal es
tado , en Castilla habia Cortes, lo que no podían lograr los 
aragoneses, quienes, por más que instaran á Felipe para que 
fuera, según sus fueros, á celebrarlas á Zaragoza, como se lo 
habia prometido cuando estuvo en esta ciudad, siempre encon
traba pretexto para dilatarlo, y nunca llegaron á tenerlas. 

Estado de las costumbre*. —Por lo demás, respecto á las 
costumbres, sobre todo en la corte, el ejemplo del Duque de 
Lerma habia cundido tanto en los altos empleados, que, en vis
ta del escandaloso aumento que se observaba en la riqueza de 
muchos á costa de la hacienda pública, se apresó y procesó á> 
muchos de ellos, á los cuales se impusieron fuertes castigos, 
siquiera esta ejemplaridad no surtiera el efecto que fuera de es
perar si hubieran también alcanzado al Duque de Lerma, pro
movedor de tanta inmoralidad. También se dictaron alguna» 
disposiciones encaminadas á reprimir la licencia y relajación, 
así como para contener el lujo. 

Política de España con los estados de Europa. — Aun
que España se hallara en un estado de poder muy inferior al de 
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los tiempos de Carlos I y Felipe I I , no por eso renunciaba á 
la idea, si no de dominación universal, por lo menos de con
tinuar influyendo en los destinos de Europa, con cuyo objeto 
sostenía á fuerza de oro partidarios y agentes en todos sus es
tados. Al mismo tiempo, ciertas obras militares .emprendidas 
por el gobernador de Milán, así como los manejos de nuestros 
embajadores en Venecia durante la cuestión que por entonces 
se suscitó entre esta república y la Sante Sede, hacían temer á 
los príncipes italianos el que tratáramos de extender nuestro 
mando á los estados de la Italia central. 

Confederación de principes italianos contra España.— 
Muerte tle Enrique ÍV.—En vista de este peligro real ó ima
ginario , formóse una confederación de príncipes italianos con
tra España, los cuales buscaron el apoyo de Enrique IV de 
Francia, quien, aunque en paz con España desde el tratado de 
Vervins, interesado en impedir el engrandecimiento de la casa 
de Austria, se declaró por ellos ; pero en medio de estos y otros 
proyectos le sorprendió la muerte, la cual vino á cambiar en
teramente el estado de las cosas entre España y Francia, cuyas 
dinastías emparentaron por medio de los 

Enlaces de príncipes españoles y franceses. — En efecto, 
como ya en vida de Enrique IV se había propuesto á éste, se 
volvió ahora á proponer á su viuda, María de Médicis, el doble 
matrimonio del príncipe de España, Felipe, con Isabel de Bor-
bon, hija de Enrique IV, y el de la infanta Ana, hija de Feli
pe I I I , con Luis X I I I de Francia, también hijo y sucesor de 
Enrique IV, cuyas propuestas, admitidas sin dificultades, se 
llevaron á término los enlaces, renunciando los contrayentes á 
cualesquiera derechos que ellos y sus hijos y descendientes pu
dieran tener, cada cual á la corona de su respectivo reino, de 
manera que nunca pudieran verse reunidos ambos estados. 

Guerra con el Duque de Saboya.—Desconcertados de es
ta manera los ambiciosos proyectos de Eraanuel de Saboya, es
te príncipe intrigante, auxiliado por Venecia, titulándose li
bertador de Italia y sin hacer caso de las intimaciones de Es
paña, invadió el Milanesado, gobernado á la sazón por el Mar
qués de Hinojosa. Mas condenado por España á perder sus es
tados y vencido dos veces por los gobernadores de Milán , hu
biera sido anonadado á no haberle ayudado los franceses veci
nos, sin permiso de Luis X I I I , á los cuales debió el que se le 
•otorgase la paz de Pavía, aunque restituyó el Monferrato al 
Duque de Mantua (1617). 
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Supuesta conjuración de Venecia. — Durante la anterior 
guerra con Saboya, el Duque de Osuna, virey de Sicilia, ha
bía incomodado con sus escuadras muchas veces á los venecia
nos , al paso que también tenía sujetos á los berberiscos y tur
cos. Confiado ahora en que sus fuerzas podían dar un golpe á 
la república de Venecia, solapada enemiga de España, y dis
gustado de la paz de Pavía, lo mismo que el gobernador de 
Milán y el embajador español en Venecia, Marqués de Bedmar, 
meditaron los tres, de común acuerdo, humillar á la reina 
del Adriático. Comenzando á practicar su plan, mientras el 
Gobernador de Milán conservaba sin licenciar sus tropas, el 
Duque de Osuna persiguió y batió en todas partes las escua
dras, y amenazaba ya á la misma Venecia (1618), cuando 
ésta, no pudiendo de otra manera deshacerse de sus enemi
gos, trató de hacerlos odiosos y desacreditarlos, inventando 
aquella famosa conjuración que, supuesta entre los tres per
sonajes españoles, la hicieron así creer al mundo y consigna
ron en las historias, siquiera no fuese entonces por ningún 
dato probada, y después haya BÍdo por todos los críticos des
mentida. En virtud de tal calumnia, fueron muertos muchos 
extranjeros. 

Guerra de la Valtellna. — Oprimido este católico país por 
los calvinistas grisones, se levantó contra sus opresores, ayu
dado por el Gobernador de Milán, el cual, después de haber 
arrojado á aquéllos, edificó en él fortalezas y puso guarnición 
española. 

Guerra de treinta años.—Habíase encendido por este tiem
po la guerra de treinta años entre los protestantes de Bohemia 
y Fernando I I de Alemania. Llamado por éste en su auxilio, 
Felipe I I I de España no dudó, siguiendo la política austríaca 
de sus antecesores, acudir en su ayuda, y mandado el Marqués 
de Spínola con un considerable ejército, contribuyó mucho á 
la célebre victoria de Praga, que restituyó la Bohemia al Em
perador (1620). 

Caída del Duque de Lerraa. — El Duque de Ueeda. — 
Poco tiempo antes (1618) habia caido de su favor el Duque de 
Lerma, víctima de intrigas palaciegas por obtener el favoritis
mo. Pocos validos habían logrado tanta confianza de sus seño
res como éste, por cuanto hasta de la firma se habia despren
dido Felipe I I I . Por lo tanto, no fué tan funesto como pudo 
haber sido á la nación , cuyos destinos tuvo en su mano du
rante casi todo este reinado. Sin embargo, aunque el reino no 
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sufrió notables desdichas, fué siempre en decadencia. Mas si 
bien su carácter no era inclinado á la perversidad, se hallaba 
dominado del vicio de la codicia, que le hizo aprovecharse no 
poco para sí y los suyos de los pingües destinos de que dispo
nía. Sucedió en su privanza al Duque de Lerma su hijo el Con
de de Uceda, que tanta parte había tomado en la expulsión del 
padre, y que, por cierto, no fué más afortunado que éste en 
la dirección de los negocios. 

Expediciones contra berberisco* y torcos. — Continuan
do durante todo este reinado la guerra contra los berberiscos y 
turcos, se hicieron varias expediciones marítimas por el Medi
terráneo , las cuales, si bien nos daban gloria y probaban que 
no habían concluido nuestros buenos marinos, faltas de un plan 
meditado, no daban ni podían dar resultados dignos de los sa
crificios que costaban á la nación, la cual, escasa de recursos, 
hacía todos los esfuerzos para equiparlas. 

Expediciones y empresa* en América y Asia.—También 
se emplearon las armas y naves de España y Portugal en los 
mares del Nuevo-Mundo y de Asia, ya en agregar á nuestra 
dominación nuevos países, ya en conservar las anteriores con
quistas contra los naturales, que comenzaban á pugnar por su 
independencia, ya en defenderlas de los piratas y corsarios, y 
principalmente contra las flotas holandesas que disputaban á los 
portugueses el dominio de la India. Entre estas empresas fueron 
las más señaladas la sumisión del Nuevo Méjico y la de los Arau
canos, la agregación que del reino del Pega hicieron á sus po
sesiones los portugueses en la India (1605), y la de las islas 
Molucas y de Ceilan por el gobernador de Filipinas. Igual
mente los portugueses seguían ensanchando los territorios del 
Brasil, mientras los hermanos marinos García de Nadal des
cubrían un nuevo paso para el mar del Sur, por el estrecho de 
San Vicente. 

Pobreza y despoblación de España.—Sus causas. — Pero 
continuando siempre fatales, tanto la hacienda como el sistema 
de administración, Felipe reunió Cortes (1618), las cuales le 
votaron un subsidio de diez y ocho millones, cuyo tributo, im
puesto desde Felipe II , se iba por cada vez aumentando; y aun
que ahora fué ya comprendido el clero, en virtud de breves 
pontificios, continuó aumentando la pobreza y despoblación del 
reino. Preguntada al Consejo de Castilla la causa de estos ma
les, por el mismo Felipe, quien, conociéndolos, trataba de re 
mediarlos , aquella corporación contestó que, entre otras causas 
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provenian : de la insoportable carga de los tributos, que obligaba 
á los labradores á abandonar sus casas y labores; de la prodi
galidad en otorgar mercedes desde el principio de su reinado; de 
la residencia de los grandes señores en la corte, apartados, por lo 
tanto, de sus estados y haciendas; del excesivo lujo, contra el 
cual proponían leyes suntuarias; de las trabas impuestas á los 
labradores en el despacho de sus frutos; de la fundación de tan
tos monasterios, etc. 

Fin de Felipe I I I . — Mas , aunque el Rey oyó estas, más ó 
menos sabias advertencias, las mejores, sin embargo, que la 
ciencia económica entonces alcanzaba, distraído en su viaje, 
que entonces hizo á Portugal, y en los asuntos de Alemania, 
ya mencionados, nada se ocupó de ello, cuando una enferme
dad, reproducción déla que poco antes habiasufrido al regre
sar de Portugal, le fué lentamente consumiendo la vida, que 
acabó lleno de remordimientos, por la indolencia que durante 
todo su reinado le habia dominado. En fin, mostrándose no 
menos religioso que sus antecesores durante sus últimos dias, 
espiró, el dia 31 de Marzo de 1621, á los cuarenta y tres año» 
de edad. Sucedióle su hijo Felipe IV. 

LECCIÓN LXXVI. 

REINADO DE FELIPE IV. 

CARÁCTER DE FELIPE IV. - 8 E ENTREGA AL CONDE DE OLIVARES : PRIMERO! HE
CHOS DE ÉSTE.—CORTES EN MADRID.—CORTES DE VALENCIANOS, ARAG0N1-
6ESY CATALANES.— CAUSAS DEL MAL E8TADO DE NUESTRA HACIENDA.— 
GUEERA DE LA VALTEL1NA. —AUXILIOS DE ESPAÑA AL EMPERADOR.—RENO
VACIÓN DE LA GUERRA DEFLÁNDE3.— GUERRA DEL MONFERRATO.—NUEVOS 
AUXILIOS DE ESPAÑA AL IMPERIO.— DECLARA FRANCIA LA GUERRA Á ESPA
ÑA : VENTAJAS DE LOS FRANCESES. — VENTAJAS DE LOS IMPERIALES Y ESPA
ÑOLES.—ESTADO DÉLOS PAÍSES-BAJOS.—SITUACIÓN INTERIOR DBL REINO.— 
GRANDE PODER DEL CONDE-DUQUE DE OLIVARES. —CONTINÚA LA GUERRA 
CON LOS FRANCESE8 Y HOLANDESES. — VENTAJAS DE LOS ESPAÑOLES EN ITA
LIA.—LOS FRANCESES RECHAZADOS DEL BOSELLON.— PERDIDAS MARÍTIMAS. 
—ESTADO DE LA GUERRA EN ITALIA Y LOS PAÍSES-BAJOS. 

Carácter de Felipe IV.— Proclamado rey Felipe IV, joven. 
de diez y siete años de edad, mostraba ser de condición alegre 
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y amigo de diversiones y pasatiempos, aunque, por otra parte, 
no desmintiera la piedad de sus antecesores, sobre todo, de su 
padre. Pero no más cuidadoso que éste respecto á las asuntos 
de gobierno, buscó, á su ejemplo también, una persona á quien 
encomendar sus primeras obligaciones (1). 

Se entrega al Conde de Olivares: primeros hechos de éste. 
—Tocó esta suerte á D. Gaspar de Guzman, conde y luego 
ademas duque de Olivares, quien, ya dueño de la voluntad del 
Monarca desde antes de la muerte de su padre, asegurado ahora 
en su valimiento, comenzó su gobierno separando de sus cargos, 
desterrando ó encarcelando á todos los que eran hechura del 
Duque de Uceda, á quien acababa de suplantar en el favor del 
Rey. Cupo esta desgracia, entre otros, al duque de Osuna, don 
Pedro Tellez, \ irey de Ñapóles, hombre grande, si no exento 
de algún defecto, á quien persiguió hasta deshacerse de él. Tam
bién hizo morir en un cadalso á D. Rodrigo Calderón, ya pro
cesado desde la caida del Duque de Lerma, sin que con estos 
ejemplos de rigidez fuera de tiempo, y no con los fines debidos, 
ganara nada la reputación del Conde de Olivares. Tampoco es
capó de su sistema de persecución el mismo Duque de Uceda, y 
gracias al capelo de que estaba investido, no sufrió igual suerte 
también el Duque de Lerma, si bien fué condenado á restituir 
grandes cantidades; humillación que le costó la vida. 

Corles en Madrid. — Convocadas Cortes en Madrid para 
ver de reparar los males pasados y reponer la hacienda, pin
taron aquéllas tan al vivo la causa de ellos, y la manera de 
ponerles remedio, que, motivado por sus dircursos, ó por miras 
egoístas, el de Olivares creó una junta, llamada de reforma
ción de costumbres, mandando residenciar á todos los que habían 
sido ministros desde 1592, con otras disposiciones, encamina
das á restablecer la moralidad en los altos funcionarios del Es
tado, todas las cuales no podían menos de agradar al pueblo, 
siquiera sólo en parte se vieran cumplidas. En las mismas Cor
tes se tomaron también medidas contra el lujo, la vagancia, 
aglomeración de pretendientes en la corte, sobre la disminución 
de estudiantes, etc., y la reducción de empleos, en lo cual dio 
el ejemplo el mismo monarca en su palacio. Aunque varias de 
las disposiciones de estas Cortes no dejaron de dar resultado, 

(1) DON ANTONIO CÁNOVAS, LOS reyes de la casa de Austria en Espa
ña.—D. EUGENIO DE TAPIA.—D. M. LAFCENTE. 
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siendo por ellas aplaudido del pueblo el Conde de Olivares, los 
males no dejaban de continuar, trasluciéndose que lo que aquél 
se había propuesto era asegurarse á sí mismo en el favor del 
monarca y ganarse la opinión pública, como no dejaron de ma
nifestarlo los diputados de las Cortes de 1622, celebradas en 
el mismo Madrid, las cuales, sin embargo, le votaron un sub
sidio de doce millones. 

Corles de valencianos, aragoneses y catalanes (1618).— 
Aconsejado el Rey que pasara á estos puntos para mejor con
seguir el subsidio que pedia, convocó Cortes de aragoneses, 
catalanes y valencianos, y aunque fué sumamente bien recibido 
en Zaragoza y Barcelona, en cuyas capitales se prestaron los 
mutuos juramentos de costumbre, tocante á la votación del 
subsidio, no encontraron ni Felipe ni su ministro lo "que espe
raban, pues los proceres valencianos, reunidos en Monzón, sólo 
después de fuertes altercados (en los cuales no se sabe si admi
rar más el despotismo de aquéllos ó la humillación de éstos), y 
cediendo á sus amenazas, votaron todo, y en la forma que se 
les pedia. Las Cortes de Aragón, si bien algo rehacías, al fin 
le votaron también el subsidio, aunque el Rey lo disminuyó; 
pero no así las de Barcelona, en las cuales, lejos de votarle 
nada, pidieron al Rey cuentas atrasadas, en vista de cuya ac
titud de los proceres, el Rey y el de Olivares abandonaron al 
momento la ciudad. 

Cansas del mal estado de nuestra hacienda.— Aunque to
das las medidas propuestas por el de Olivares para reparar la 
hacienda se hubieran puesto en práctica, no por esto hubiera 
salido de apuros la nación, por las guerras extranjeras en que 
venía empeñada durante la dominación austríaca; falta capital 
de esta dinastía, sobre todo desde que, concretada nuestra rama 
á sola España como centro de sus dominios, no tenía la nece
sidad que en los tiempos del primer Carlos, cuando, por con
servar el lustre del imperio, podia excusarse aquel empeño con 
que á todas partes llevaba nuestros ejércitos. 

Guerra de la Valtelina. — La primera de estas guerras en 
que se encontró empeñado Felipe IV fué la de la Valtelina, 
cuyo país hemos visto cómo el gobernador de Milán le habia 
libertado délos grisones suizos. Queriendo ahora el cardenal de 
Richelieu, enemigo celoso de la casa de Austria, restituir aquel 
país á los mismos grisones, no obstante las dificultades que 
ofrecía la diferencia de religión, empeñó á Francia y España 
en una guerra, en la cual tomaron parte, por la primera, Sa-
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boya y Venecia, y por la segunda, Parma, Módenay Toscana, 
con las repúblicas de Genova y Luca. Hecha la guerra princi
palmente entre los saboyanos y genoveses, al fin, las exhorta
ciones del Papa hacia Richelieu, y los deseos de Francia y Es
paña, lograron que terminara por un tratado entre Richelieu 
y Olivares (Enero 1626), en cuya virtud la Valtelina quedó 
libre, con la religión católica asegurada. 

Auxilios de E*paíia al Emperador . — Continuando Feli
pe IV y el de Olivares en la alianza con el emperador Fernan-
de I I , cuya guerra con los protestantes se había renovado con 
furia , le mandaron nuevos socorros, 6Í bien nuestras armas 
renovaron sus triunfos, sobre todo en la célebre batalla de Fleu-
rus (Mayo 1622), ganada por Gonzalo de Córdoba, nieto del 
Gran Capitán. 

IKCIIOY iciou de la guerra de Fl.tndes.— Al mismo tiempo, 
concluida la tregua de doce años, se renovó también la guer
ra con las provincias unidas de Holanda, aliadas ahora con 
Dinamarca. Aunque en un principio los españoles consiguieran 
algunas ventajas, auxiliados después los enemigos por Francia 
é Inglaterra, sus corsarios nos causaron bastantes daños en 
nuestras posesiones de América. Y si bien, en general, nues
tras armas triunfaban, dejábase conocer que sólo era así en vir
tud del impulso que, recibido en los tiempos de Carlos I y Fe
lipe I I , continuaba todavía ; pero que bien pronto iba á parar 
en su carrera, como no podía menos de suceder, por la mala 
dirección dada á nuestras fuerzas, antes por el de Lerma y 
ahora por el de Olivares, como lo manifestaba en el hecho de 
mandar una escuadra nuestra (1627) contra Inglaterra, sólo 
por dar gusto á Richelieu, nuestro mayor enemigo. 

Guerra del Monferralo.—Deseoso el Conde-Duque de Oli
vares de apoderarse del Moriferrato y de la plaza de Casal, tomó 
parte en la disputa que sobre el ducado de Mantua traían el 
Príncipe de Guastala y el Duque de Nevcrs. Promovióse con 
esta ocasión una grande guerra, principalmente entre españo
les y franceses, la cual,después de costará España, entre otras 
pérdidas, la del Marqués de Spínola, llamado de los Países-
Bajos, concluyó por el tratado de Casal y Querauo (1631), sin 
ninguna ventaja para España y no pocas para la Francia, la 
cual se quedó con la plaza de Piquerol, que le dejaba abiertas 
las puertas de Italia. 

Nuevos auxilios de España al imperio.— Nuevamente em
prendida la guerra de Alemania(1631), España, sin tener en 
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cuenta sus propias necesidades, mandó allá, otra vez las tropas 
que necesitaba en los Países-Bajos, y el dinero que con tantos 
apuros le daban sus pueblos. Y lo peor fué que la guerra se 
hizo, aunque con mucho vigor, con pocas ventajas para el Em
perador y escasa fortuna para los españoles, que fueron primero 
vencidos por G-ustavo Adolfo, diezmados luego por el clima, y 
por-último, derrotados con la pérdida de la plaza de Fraken-
dal. Verdad es que otro cuerpo que más adelante pasó de los 
Países-Bajos, á las órdenes del cardenal-infante D. Fernando, 
tomó una grande parte en el sitio é importante batalla de Nor-
linga (1634), la cual inclinó la balanza en favor del imperio. 

Declara Francia la guerra á España.—VeatoJas de los 
franceses.—Pero, incansable el cardenal de Richelieu en sus
citar enemigos á la casa de Austria, no sólo impidió la paz de 
que á la sazón trataba España con los holandeses, sino que 
prometió auxilios al Príncipe de Orange, y llegó hasta á aliarse 
con él contra España; y después de andar en tratos y nego
ciaciones para mover la guerra á un mismo tiempo contra ésta 
y el imperio en Italia, Lorena y Alemania, acabó por hacerla 
declarar formalmente á Francia contra España (1635). Los 
resultados inmediatos fueron, en los Países-Bajos, la pérdida 
de la sangrienta batalla de Avenne, á que se siguió la entrada 
de los franceses y holandeses en Tirlemont, y en Italia, la der
rota de los españoles en Morbegno, y la posesión de los france
ses de la Valtelina (Noviembre 1635). 

Ventaja"* de los imperiales y españoles.—Menos afortuna
do fué el cardenal de Richelieu en el ataque general que contra 
la casa de Austria promovió desde ahora en los estados de Ale
mania , la Alsacia, Milán, Parma, Valtelina y Franco-Conda
do (1636); pues si bien los franceses consiguieron algunas 
ventajas en Italia, los españoles é imperiales, penetrando por 
la Picardía, llegaron á amenazar á París , que acaso errada
mente no creyeron conveniente atacar, contentándose con re
correr el país, dando así tiempo para que Richelieu pudiera 
rehacerse, como lo logró. 

Estado de los Países Hijos.— Mas, concretándonos á los 
Países-Bajos, desde que los hemos dejado en el reinado ante
rior su estado no habia sido nada lisonjero para España. Cedi
dos por la viuda Margarita, que no tenía sucesión, á su sobri
no Felipe IV, el Conde de Berg, sucesor de Spínola en el man
do del ejército, perdió varias plazas, y reemplazado por el Mar
qués de Santa Cruz, vio éste impasible la pérdida de la impor-
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tante pla;;a de Maestrick, después de haber si¿o vencido por el 
de Orange un cuerpo de alemanes que habia venido en su au
xilio. Desde entonces todo era desaciertos por parte de nues
tro gobierno, y pérdidas por nuestras fuerzas de mar y tierra. 
En esta ocasión fué cuando Olivares entraba en las referidas 
negociaciones de paz con Holanda, las cuales cortó Richelieu. 
Habiendo fallecido á la sazón, para mayor desgracia, la vir
tuosa Margarita, las cosas se fueron poniendo más mal todavía, 
cuando el gobierno español, creyéndole capaz de remediar 
tanto mal, envió á ellos al cardenal de Bordón con el mando de 
un buen ejército. Mas ya hemos visto cómo, sin detenerse en 
los Países-Bajos, se le ordenó pasar á Alemania al sitio de Nor-
linga, desde donde volvió á su gobierno, cuando tuvo lugar la 
guerra con Francia , que también dejamos referida. Excusado 
es añadir que, durante este período de guerras, los holandeses 
no se descuidaron en apresar nuestras naves en el camino de 
Indias, ni de suscitarnos enemigos y rebeliones en éstas, sobre 
todo en las posesiones portuguesas de Oriente. 

Situación interior del reino.—Mientras tan siniestros su
cesos tenían lugar en el exterior, la situación interior del reino 
se hallaba en el estado más lastimoso, ya respecto á la indus
tria , enteramente muerta desde la expulsión de los moriscos, 
ya respecto al comercio, prohibido absolutamente por el Conde-
Duque de Olivares, con los países con que nos hallábamos en 
guerra, que, como hemos visto, no eran pocos. Y como e3ta 
medida se extendía á toda clase de objetos , dejaban de entrar 
en España los más útiles y necesarios, no sólo para el uso de 
nuestros talleres, sino para los más precisos de la vida : lo 
cual hubiera sido menos malo, ó tal vez conveniente, si nues
tras fábricas los hubieran suministrado. También se puso precio 
á los artículos de nuestra agricultura; medida altamente perju
dicial para nuestros labradores (1). 

Grande poder del de Olivares.—Por lo demás, el Conde-
Duque de Olivares seguía dominando más por cada día al Rey, 
á quien, en medio del abatimiento de los pueblos por la falta de 
industria, la paralización del comercio y los crecientes impues
tos , procuraba distraer con toda clase de diversiones y fiestas. 
Y no satisfecho con dominar de esta manera al Monarca, para 

(1) Sobre esta y otras disposiciones relativas á la agricultura, véase 
el Informe de Jovellanoa sobre la Ley Agraria. 
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quitar todo obstáculo á su omnímoda autoridad debilitó las 
atribuciones de los tribunales y consejos, hasta llegarlos á ha
cer como el instrumento de su poder. 

Continúa la guerra coa ios franceses y holandeses. — 
Más felices los ejércitos franceses que en la campaña anterior, 
y combinados con los holandeses (1637), causaron á los espa
ñoles grandes pérdidas. Pero al año siguiente (1638), la der
rota de los holandeses por el ^cardenal-infante D. Fernando 
contuvo los progresos de los coligados, y nuestras armas, no sólo 
triunfaron también en Italia, á pesar de los cuidados de Riche-
lieu, sinb que, decidiendo éste atacar á España dentro de ella 
misma, fueron sus ejércitos rechazados de Fuenterrabía y obli
gados á huir desesperadamente, lo que causó una grande cons
ternación en París. 

Ventaja* de los españoles en Italia.— Pero, incansable el 
cardenal de Riehelieu, emprendió la campaña siguiente (1639) 
con nuevos ejércitos; y aunque no dejaron de alcanzar venta
jas en el Norte, más felices los españoles en Italia , después de 
apoderarse de muchas plazas en el Monferrato y Piamonte, 
amenazaron á Turin , en la cual entraron después á favor de 
una estratagema. 

Los franceses rechazados del Itosellon.— Mas, si felices 
en Italia , lo fueron más todavía nuestras armas en el Rosellon, 
donde el Marqués de Santa Coloma, virey de Cataluña, ayu
dado por los catalanes, que voluntariamente acudieron en de
fensa de la patria, rechazó á Conde , que, deseoso de lavar la 
afrenta de Fuenterrabía, le había invadido con un buen ejército. 

Perdidas marítimas.—Pero, si de esta manera triunfaban 
aun en tierra nuestros ejércitos, no sucedía así con nuestras 
fuerzas marítimas; pues, mandada contra los holandeses una 
escuadra de setenta velas, con diez mil hombres de desembarco, 
fué destrozada ó echada á pique por otra holandesa en el canal 
de la Mancha. Iguales desastres sufríamos en América, en don
de, ademas de apoderarse los holandeses de algunos distritos en 
el Brasil, nos derrotaron completamente otra grande escuadra, 
equipada con grandes trabajos. Con estas dos desgracias nues
tro poder marítimo, en otro tiempo tan temible, quedó casi del 
todo aniquilado. 

Rstodo de la guerra en Italia y los Países-Bajos.— 
Y para que todo fuera desastres , también en la guerra de Ita
lia cambió la suerte de los españoles, pues ademas de tener 
«1 Marqués de Leganés que levantar el sitio de Casal (1640), 
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hubo de capitular Turin, después de grandes pérdidas. En 
cuanto á los Países-Bajos, si bien en algunos encuentros fue
ron vencidos por los españoles los nuevos ejércitos franceses, y 
rechazado el Príncipe de Orange delante de Huís y de Güel-
dres, en cambio, sitiada con empeño la plaza de Arras, hubo 
de capitular á los mariscales de Francia. 

LECCIÓN LXXVII. 

CONTINUACIÓN DEL REINADO DE FELDPE IV. 

INSURRECCIÓN DE CATALUM* : CAUSAS DE ESTA. — PBINCIPIO DE LA INSUR
RECCIÓN.— PIDEN LOS CATALANES AUXILIO k FRANCIA.— COMIENZA LA 
GUERBA.—LOS CATALANES SE HACEN SUBDITOS DEL BEY DE FRANCIA.—SI
TIO T DEFENSA DE BARCELONA.—NUEVA VENIDA DE TROPAS FRANCESAS.— 
LOS FRANCESES SE APODERAN DEL ROSELLON. — CONTINÚA LA GUERRA EN 
CATALUÑA.—BEBEMOS DE PORTUGAL.—CAUSAS DE ÉSTA.—CONSPIRACIÓN 
CONTRA CASTILLA.—SUBLEVACIÓN EN LISBOA.—CORONACIÓN DEL DUQUE DB 
BRAGANZA.— EMPRENDE ESPAÑA LA GUERRA.— CONSPIRACIÓN DEL DUQÜB 
DE MEDINA-SIDONIA. —CAÍDA DEL CONDE-DUQUE DE OLIVARES.—NUEVO A S 
PECTO DE LAS COSAS.— ASUNTOS D B FLAN DES.— BATALLA DE ROCROT.— 
CATALUS*.—VENTAJAS DE NUESTRAS ARMAS.—NUEVOS DESASTRE8.—NUB-
VAS VENTAJAS.—MUERTE DEL PRÍNCIPE BALTASAB.—PRIVANZA DE D. LUIS 
DE HARO.—CAMBIO EN LA OPINIÓN DE LOS CATALANES. 

INSUIfiRECCIOM DE CATALUÑA : Causas de «lia (1) 
—La prevención que entre los altivos catalanes y el orgulloso^ 
é insolente Conde-Duque de Olivares existia desde las Cortea 
de Barcelona en 1626, habia ido produciendo entre éste y aqué
llos cierto encono que, fomentado por la dureza y poca conside
ración con que, por adular al favorito, trataban algunos vire-
yes á los catalanes, convirtió en pronunciado desacuerdo la an
tipatía con que siempre se miraban éstos y los castellanos. No 
quiere esto decir que faltara á los catalanes el patriotismo, ni 
mucho menos, como bien lo acababan de manifestar en la 
guerra del Rosellon, y cuyos esfuerzos en ella les fueron bien. 

(1) V. D. Francisco Manuel de Meló, edición de Tió, Barcelona. 
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poco agradecidos por el Conde-Duque, y no mucho por el Rey. 
Por otra parte, alojado, al concluirse aquella guerra, por el 
Marqués de los Balbeses su ejército en los pueblos del Princi
pado, contraviniendo abiertamente á sus fueros ; como los sol
dados, faltos de las pagas, se entregaran á la licencia, come
tiendo atropellos y vejaciones sobre los paisanos, cuyas quejas 
eran desoídas por Tas autoridades, tomábanse muchas veces 
aquéllos la justicia por su mano, y aungue el Virey mandó que 
cada pueblo mantuviera por obligación los soldados que tenía, 
más disgustados los catalanes por esta nueva contravención d& 
sus fueros, y aumentada la insolencia de los soldados, aumen
taban los saqueos, insultos y vejaciones; por todo lo cual, y el 
poco acierto en sus medidas del Marqués de Santa Coloma, que 
habia reemplazado al de los Balbeses, resonó un grito de indig
nación en todo el Principado. Siguiéronse atropellos y asesina
tos entre soldados y paisanos, profanaciones de templos por 
aquéllos, etc., etc. , amenazando por todas partes una subleva
ción sangrienta. Por otra parte, el Conde-Duque, lejos de acu
dir á remediar el mal, apartando sus causas, como le proponía 
el Marqués de Santa Coloma, ordenaba á éste que castigara con 
rigor, como lo comenzó á hacer, con tan poco acierto, que so
lamente logró aumentar el fuego para la insurrección. 

Principio de la insurrección. — En efecto , preparados así 
los ánimos, comenzó ésta (Junio 1640) por un alboroto de los 
segadores en Barcelona, al grito de ¡ Venganza ! ¡ Viva el Rey I 
j Abajo el mal gobierno! quienes, ayudados, más que combati
dos, por la milicia de la ciudad y los conselleres, cometieron 
saqueos y asesinatos, dando muerte hasta al mismo Santa Co
loma. Propagada la insurrección á todos los pueblos del Prin
cipado, sin que las tropas cedieran en sus excesos al paisanaje, 
aumentando así la irritación de éste, el Conde-Duque de Oli
vares , sólo atento á satisfacer su odio y deseo de venganza 
contra los catalanes, aunque tuvo el raro acierto de nombrarles 
capitán general al Duque de Cardona, muerto éste de pesar, 
porque no le aprobaba las medidas con que acaso los hubiera 
sosegado, ya los insurrectos, desde entonces llenos de coraje y 
desesperación, y siempre desatendidas sus representaciones, no 
encontraron ya freno que los contuviera, y protestando ante el 
público por medio de un escrito , titulado Proclamación católi
ca , en el cual exponían los agravios recibidos, sobre todo del 
Conde-Duque de Olivares, se prepararon á todo evento. 

Piden los catalanes auxilio á Francia.— Decidida la guer-
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ra, aunque desoyendo pareceres contrarios, por el de Olivares, 
no pensaban de otra manera los catalanes, quienes, convocados 
á una junta en Barcelona, los grandes, prelados y magistrados, 
después de pronunciarse acalorados discursos, acordaron tam
bién la resistencia. Pero lo que más es de lamentar fué el que 
en el estado en que nos hallábamos con Francia, acudieran al 
cardenal de Eichelieu en demanda de protección, que éste, 
como era de suponer, les prometió gustoso. 

Comienza la guerra.—Rotas las hostilidades en el Rosellon, 
el Marqués de los Velez, encargado de la guerra, penetró con 
su ejército en Cataluña, en dirección á Barcelona. Consterna
da ésta, pide á Francia los socorros concertados, la cual les 
manda al general D'Epenan, que ocupó á Tarragona.. Pero to
mada entre tanto Cambrills por el de los Velez, quien sin res
petar los pactos de la capitulación, se portó con sus defensores 
del modo más inhumano, entró luego en tratos con D'Epe
nan, quien le abandonó á Tarragona, volviéndose á Francia con 
sus tropas. 

Los catalanes se haeen subditos del Rey de Francia.— 
Lejos de desesperar los catalanes por la pérdida de Tarragona 
y retirada de los franceses, continuaron en aprestarse para la 
defensa, rivalizando una y otra parte en actos de bárbara cruel
dad, menos disimulables en los generales que mandaban tropas 
organizadas, que en los jefes catalanes, á cuyos paisanos y mi
licias improvisadas no podia ser tan fácil dominar. Mas, blo
queada Barcelona, y viendo que no podían por sí solos resistir 
á toda una nación, decidieron, en una asamblea de los tres 
brazos, el separarse del gobierno de Madrid y entregarse á 
Luis X I I de Francia, á quien proclamaron conde, continuador 
de los antiguos de Barcelona (1641), aunque previas tantas 
condiciones, que apenas le dejaban autoridad que ejercer. 

Sitio y defensa de Barcelona.—Aceptada la oferta por 
Luis X I I , y decididos á resistir al ejército sitiador, hicieron 
en esta ocasión los barceloneses prodigios de valor, que ¡ lásti
ma no se empleara en mejor causa! Hombres, mujeres, niños, 
ancianos, magistrados, nobles y plebeyos, todos rivalizaban, 
cada uno de la manera que podia, en defender su ciudad. En 
fin, el de los Velez, perdidos muchos de sus capitanes, resolvió 
la retirada; y el pérfido ejecutor de los capitulados de Cam
brills, afrentosamente vencido, emprendió huyendo con su ejér
cito el mismo camino por el que tan envalentonado había éste 
pocos dias antes pasado. 

^ 
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üoeva venida de trepas francesas.—Siguióse á esta victo
ria de los sublevados la venida de nuevas tropas francesas, di
rigidas por el Conde de Mota, mientras otro cuerpo de las mis
mas invadía el Rosellon, Pero no habiendo podido el de Mota 
tomar á Tarragona, que había sitiado por mar y tierra, la 
Francia, á instancias de los catalanes, mandó nuevos auxilios 
con el Marqués de Brezé, á quien nombró virey de Cataluña. 

Los franceses se apoderan del Rosel lon—Pero, aunque 
nuestras armas habían hecho hasta ahora alguna digna resis-
tencia, sobre todo en el Rosellon, desconcertados en adelante, 
tanto el gobierno como los generales españoles, la suerte de és
tos comenzó decididamente á cambiar. Perdido totalmente un 
cuerpo de 8.000 hombres, mandado al Rosellon (Abril 1642), 
por haber seguido el camino ordenado imprudentemente por el 
de Olivares, este país cayó todo en poder de los franceses, no 
obstante la heroica resistencia de Perpiñan y el valor de todas 
las guarniciones. 

Continúa la guerra en Cataluña.—Entre tanto el de Mo
ta , rechazado valerosamente en Tortosa, penetró en Aragón, 
donde sufrió otro tanto en Tamarite de Litera, y aunque tomó 
á Monzón, viendo que no encontraba partido en los leales ara
goneses, quienes ante toJo eran españoles, se volvió á Catalu
ña , donde por mar y tierra continuaba la guerra, sin grandes 
sucesos. Por último, conociendo el gobierno de Madrid la gra
vedad de las cosas, se equipó, á fuerza de trabajo, un respeta
ble ejército, que acudió con el Rey á Zaragoza, mientras otra 
grande escuadra llegaba también á las costas; pero penetrando 
el ejército por Lérida, á las órdenes del Marqués de Leganés, 
se encontró con el de Mota, trabándose una grande batalla, 
que se perdió por la mala dirección de los jefes. El Rey, que 
no había pasado de Zaragoza, se restituvó á Madrid (Diciem
bre 1642). 

R E B E L I Ó N D E PORTUGAL. — Cansas de ésta.—El 
disgusto con que los portugueses sufrían la dominación caste
llana, y el poco acierto del gobierno de Madrid para fraterni-
zarlos; los tributos que se les imponía, y la altivez con que 
eran despreciadas sus quejas por el de Olivares; la exclusión 
de los naturales de los cargos públicos, y , sobre todo, el haber 
tratado de refundir sus Cortes en las de Castilla, todo faltando 
á los tratados hechos á su incorporación, produjeron algunos 
tumultos (1637), por los cuales, ya sosegados, siquiera hubie
ran presentado síntomas de una sublevación general, el Conde-
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Duque de Olivares no sólo castigó á todo Portugal con enor
mes tributos, sino que trató de reducirlo á simple provincia de 
Castilla. 

Conspiración contra Castilla. —En vista de todo esto, los 
portugueses comenzaron á conspirar, y fijando su vista en el 
Duque de Braganza para cabeza de la sublevación y su futuro 
rey, se preparaban en todas partes para la empresa (1640). Sa
bedor el de Olivares de lo que sucedía, ordenó sacar de Portu
gal al mismo Duque de Braganza y demás Grandes, con las tro
pas portuguesas, pretextando ser necesarios para la guerra de 
Cataluña. Mas, dadas así las órdenes, conminando á los nobles 
con la confiscación de sus bienes, si no obedecían, no hizo más 
que irritar los ánimos en todo el reino y generalizar la cons
piración. Incierto el Conde-Duque acerca del partido que de
biera tomar, y no pudiendo sacar al Duque de Braganza con 
ningun pretexto, acudió á medios tan inicuos y desacertados 
para apoderarse de él, que, conocidos por Braganza, sólo sir
vieron para que éste adelantase más y más los trabajos de la 
conspiración. 

Sublevación en Lisboa.—Así las cosas, cuando, logrando-
el de Braganza desvanecer en Madrid todas las sospechas, con 
la disposición que dio de que fueran á Cataluña las tropas que 
se habían pedido á Portugal, se juntaron en Lisboa los nobles 
y principales conspiradores, y decidiendo nombrar por su rey 
al mismo Duque de Braganza, pariente más inmediato de sus 
últimos reyes, acordaron acudir á las armas para lograr sus 
fines. En efecto, aunque la corte de España , barruntando al
go de lo que pasaba, ordenó terminantemente al de Braganza 
que se presentara en Madrid, no pudo conseguir nada, y en el 
dia 1.° de Diciembre de 1640, atacada la guardia castellana de 
Lisboa, al grito de ¡Viva Juan IV de Portugal! quedaron en 
pocas horas los conjurados dueños de la ciudad. No abusaron 
de la victoria, como en estos casos suele suceder. 

Coronación del Duque de Braganza.— Consumada la su
blevación, y coronado solemnemente, con el nombre de Juan IV, 
el Duque de Braganza por rey de Portugal, esta porción de 
nuestra Península quedó otra vez separada de la corona de 
Castilla. ¡ Así progresaba la España de Felipe IV y del Conde-
Duque de Olivares! Y sin embargo, cuando tan triste nueva fué 
recibida en Madrid, culpándose con tanta justicia al valido, 
éste, lejos de ocuparse en hacer uno de aquellos esfuerzos que 
la necesidad reclamaba, y no era imposible, á pesar del estado 
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en que España se hallaba, sólo pensaba en la manera de con
servar su valimiento. A la pérdida de Portugal fué siguiendo 
la de todas sus antiguas colonias. 

Emprende España la guerra.—Reconocida la independen
cia de Portugal por Francia, Inglaterra, Dinamarca y Suecia, 
previendo Juan IV la guerra que no podia menos de em
prenderse con España, procuró prevenirse para ella. Mas toda 
se redujo por entonces á poco más de algunas escaramuzas en 
las fronteras de Extremadura y de Galicia, sin resultado algu
no importante. Así continuó haciéndose la guerra por algún 
tiempo; y si bien el gobierno de Madrid, conociendo que de 
esta manera no adelantaba nada, decidió reunir un grande 
ejército para mandarlo allá, era ya tarde, por las alianzas que 
con el nuevo reino habian hecho las potencias enemigas de la 
casa de Austria. 

Conspiración del Duqne de Medina Sidonia.— Influyendo 
el ejemplo de Portugal en el ánimo de D. Gaspar de Guzman, 
duque de Medina Sidonia, pariente del de Olivares y gober
nador de Andalucía, tramó una conspiración, encaminada á 
proclamarse rey de esta región. Mas, descubierta á tiempo, y 
confesado su delito por el mismo Duque, fué perdonado por el 
Rey, sin duda á instancia del de Olivares, quien hizo morir al 
Marqués de Ayamonte, que era el agente de la trama, sin te
ner en cuenta que este mismo habia sido el descubridor de la 
conjuración de Portugal. 

Caída del Conde-Duque de «. IITaren (IG43).— Hemos 
visto cómo durante todo el reinado que nos ocupa la España 
no ha hecho más que decaer, si no tanto fuera de ella, á pasos-
dobles dentro. La sublevación de Cataluña y la pérdida de Por
tugal, con la intentona del Duque de Medina Sidonia, daban 
harto motivo para llorar, á todo español que se interesara por 
la suerte de su patria. Al mismo tiempo las costumbres se ha
llaban en un estado no menos deplorable, debido al mal ejem
plo de la Corte y del Monarca, á quien su favorito, para tener
le más apartado de los negocios, procuraba distraer con toda. 
clase de diversiones, saraos, teatros, toros, etc., sin perdonar 
gastos de ninguna clase, en, medio de la miseria que aquejaba 
á la nación entera. De todos estos males, así en la guerra co
mo en la paz, se culpaba ya hacía tiempo por todos los hom
bres pensadores y de común sentido, al valido, si no por sn 
maldad, por sus desaciertos en todo, su vanidad, arrogancia, 
descuido y torpeza. Mas nadie se atrevía á hacerlo conocer al 
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Monarca, temeroso de ser víctima de la saña del Conde-Du
que ; y el mal seguía, hasta que el mismo Rey, en vista de la 
gravedad de las desgracias, comenzó, al parecer, á mirar con 
menos confianza al favorito; cuya circunstancia , aprovechada 
por sus enemigos, y sobre todo por la Reina, lograron que se 
formara contra él uii partido, creciente por cada dia. Cono
ciéndolo así el Conde-Duque, y considerándose impotente con
tra tan grande tormenta, pidió su retiro, que el Rey se apresuró 
á darle, y se ausentó de la corte. Poco tiempo después (1645) 
murió en Toro. El general júbilo que se siguió á su caida 
prueba bastante cuan funesta habia sido su autoridad. 

Suevo aspecto de las cosas. — Con la caida del desacertado 
favorito y la muerte del cardenal de Richelieu, no menos fu
nesto para la casa de Austria, parecía que la España iba á en
trar en una nueva era de regeneración, que el aspecto de tolos 
Jos negocios, así como el semblante de todas las personas y del 
mismo Rey, parecían presagiar, sobre todo si se llegaba á lo
grar una paz con Francia, la cual daban derecho á esperar la 
muerte, también entonces ocurrida, de Luis X I I I , por cuan
to dejaba de regente á la reina doña Ana de Austria, hermana 
ele nuestro rey. Mas, no obstante ser éste el paso que más con
venia , los consejeros de Felipe IV optaron por la continuación 
de la guerra (1643). Pero veamos antes lo que en esta época 
Labia sucedido en los Países-Bajos. 

ASUHTOS DE F L Í H D E S : batalla de Kocroj.— Para 
que en todas partes nos alcanzara la desgracia, habia muerto 
el cardenal-infante D. Fernando (1641), á quien se debia el 
que, en medio de tantas y desastrosas guerras, nuestras ar
mas hubieran conservado su brillo en aquella parte. Reempla
zado por D. Francisco Meló, aunque al principio consiguió al
gunas ventajas, bien pronto la suerte nos abandonó también 
allá, y la tristemente célebre batalla de Rocroy, en que se 
perdió casi todo nuestro ejército (Mayo 1643), compuesto de 
20.000 hombres, decidió ya definitivamente nuestra suerte en 
aquellas regiones. 

CATAIiUlVt.—Venia a* de nuestras armas.—Entretanto, 
y continuando la guerra con Cataluña y Portugal, como el 
estado de nuestras fuerzas no nos permitiera atender como era 
necesario á arabas partes, se fijó principalmente la atención en 
Cataluña, desde donde el de Mota amenazaba al Aragón. 
Mandado allá un grande ejército, acompañado del mismo Rey, 
D. Felipe de Silva, encargado de él, recobró á Monzón, ven-
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ció al de Mota y entró en Lérida, en donde la presencia de 
Felipe IV reanimó el espíritu de todos (Agosto 1644). No fué 
esto sólo, sino que, sitiada con empeño por los franceses Tar
ragona , fueron también de aquí rechazados con gran pérdida 
(Octubre). Así las cosas, cuando la muerte de la reina Isabel, 
llorada de todos por sus elevadas prendas (que se dejaban ver 
más desde que faltaba el de Olivares), obligó al Rey á volver 
á Madrid. 

> llevo* desasiré». — Hechos los funerales dé la Reina, j 
nuevos preparativos para otra campaña, el Rey volvió á Za
ragoza. Mas otra fué en este año la suerte de nuestras armas; 
pues, ademas de faltarnos D. Felipe de Silva, reemplazado el 
de Mota por el Conde de Harcurt , viniendo éste con nuevo 
ejército, tomó á Rosas (Abril 1645), se internó en el Principa
do, venció nuestras tropas cerca de Balaguer, y no hubiera tal 
vez aquí parado, á no haberle llamado á Barcelona una cons
piración que allí habia tenido lugar en favor de los españoles. 

\ n e v a s ventajas. — Pero al año siguiente, más afortunado 
el Marqués de Leganés, obligó al mismo Conde de Harcurt á 
levantar el sitio de Lérida, perdidos 8.000 hombres. Igual 
suerte cupo al Príncipe de Conde, primer general de la Fran
cia , mandado para vengar el anterior desastre de Lérida, de 
cuya plaza fué también rechazado, y obligado á repasar el Se-
gre, aunque después venció á un ejército español que le siguió. 

Muerte «¿el príncipe Baltasar. — Entre tanto el Rey, des
pués de haber hecho jurar á su hijo Baltasar en Cortes de na
varros en Pamplona, tuvo el disgusto de verle morir en Zara
goza (1646); desgracia que sintió también toda la nación, por 
cuanto era el único heredero varón. 

Privanza de O. Luis de llaro.—Mas, á pesar de esta des
gracia y la pérdida anterior de la Reina, Felipe, restituido á 
Madrid, se entregó á la privanza de D. Luis de Haro , sobrino 
del de Olivares, tanto como antes á la de éste, y volviendo á 
su antigua vida de diversiones, como para no olvidarse de ésta, 
nombró generalísimo de la mar á su hijo natural D. Juan de 
Austria. 

Cambio en la opinión de los eataianes. — En este estado 
se hallaba la guerra de Cataluña , cuando los catalanes, cono
ciendo, aunque tarde, sus errores, cansados de sufrirá los 
franceses, cuyas vejaciones, tropelías é injurias, y sobre todo, 
el desprecio de sus fuerofe, superaban no poco á los motivos por 
que se habían levantado contra su propio y natural soberano, 
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iban cambiando de modo de pensar, como se dejaba conocer en 
la frialdad con que recibían á los franceses algunas ciudades, el 
poco tesón con que se defendían de los españoles, y hasta la 
alegría con que veian á éstos. Mas dejemos en este tan buen 
«stado á los catalanes, y pasemos á ver cómo se encontraba la 
España respecto á los demás países beligerantes. 

LECCIÓN LXXVIII. 

FIN DEL REINADO DE FELIPE IV. 

PORTUGAL. ESTADO DE LA GUERRA.—LOS PAÍSES-BAJOS. DESVENTAJAS EN É S 
TOS.—RECONOCE ESPAÑA LA INDEPENDENCIA DE UOLANDA.— ITALIA. CAU
SAS DE LA SUBLEVACIÓN DE SICILIA Y ÑAPÓLES. —SUBLEVACIÓN DE SICILIA. 
ES SOSEGADA.—SUBLEVACIÓN DE NÁPOLE3.—VUELVE ÉSTE A I,A OBEDIENCIA 
DE ESPAÑA.—LOS PAÍSES-BAJOS. VENTAJAS DE LOS ESPAÑOLES.—VUELVEN 
Á DECAER. DON JUAN DE AUSTRIA. —ALIANZA ENTRE FRANCIA É INGLATER
RA CONTRA ESPAÑA. —PÍRDIDASQUE NOS CAUSAN EN FLÁNDES.— CATALUÑA. 
SUMISIÓN DE KSTA.—PORTÜG\L. CARÁCTER QUE TOMA SU GUERRA.— PAZ 
DE LOS PIRINEOS.—MATRIMONIO DE MARÍA TERESA.—MUERTE DE MAZARINO. 
— CONTINUACIÓN DE LA GUERRA DE PORTUGAL. — S E ENCARGA DE ÉSTA i. 

D. JUAN DE AUSTRIA. — BATALLA DE ESTREMOZ. — DECAIMIENTO DE NUES
TRAS ARMAS.—DERROTA DEL MARQUÉS DE CARACENA.—SENTIMIENTO EN LA 
CORTE Y EN FELIPE TV.—FIN DE ÉSTE. 

PORTUGAL.—Estado de la guerra.—Durante estos años 
(de 1644 á 1647), aunque también continuábamos la guerra 
con Portugal, se reducía ésta, como antes, asimples correrías 
y escaramuzas, dando lugar á que Juan IV se preparara para 
resistir cualquiera tentativa fuerte por parte de España. 

LOS PAÍSES-BAJOS.—Desventajas en ¡éstos.— Mas no 
era en Portugal ni en Cataluña donde Francia tenía el mayor 
emoeño por aniquilar nuestro poder, sino en los Países-Bajos, 
en los cuales, unida con la república de Holanda desde 1644, 
nos iban ambas sucesivamente quitando nuestras mejores pla
zas , por más qua alguuas parecieran inconquistables. Y aun
que, en vista de tan importantes pérdidas, é impotente el go-
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bierno español para seguirlas por si sólo conteniendo, pidió, 
como tenía derecho, auxilios al Imperio, con los cuales se res
cataron algunas plazas, también se perdieron otras, concluyen
do aquella campaña por una muy reñida batalla cerca de Lens, 
que al fin quedó por los franceses, con gran pérdida de alema
nes y españoles (1647). 

Reconoce España la independencia de Holanda. — 
Convencida, aunque tarde, la España de su impotencia para 
seguir sosteniendo aquella guerra, no dudó entrar en la paz 
general de Europa, llamada de Westphalia (1648), la cual puso 
término á la guerra de Treinta años, por la cual reconoció la 
independencia de las provincias unidas de Holanda, quedando 
libre la navegación y comercio de las Indias Orientales y Occi
dentales. Tal fué el definitivo término de aquella guerra, que, 
sostenida desde Felipe I I por conservar en nuestros dominios 
unos países que, por su situación geográfica, nunca nos.debie-
ron pertenecer, nos consumió durante cerca de un siglo los 
caudales de Amériea y lo más florido de nuestra juventud. Pero 
no fué esto sólo, pues agotados nuestros recursos en aquellas 
regiones, los catalanes pudieron sublevarse, se perdió el Rose-
llon, y recobrando su independencia el reino de Portugal, la 
unidad ibérica volvió á fraccionarse, sin que podamos calcular 
hasta cuándo. Y por fin , si hubiera terminado allá nuestra do
minación , menos mal, pues todavía nos quedó la Flándes, que 
tantas guerras nos ha de costar, hasta que también se emanci
pe ó pase á otro más natural dominio. 

ITALIA.—Cansas de la sublevación de Sicilia y Ñapó
les (I). — Natural era, y estaba mu}^ en armonía con la condi
ción de los individuos y de los pueblos, que, en vista de la de
cadencia de nuestra monarquía dentro y fuera de la Península, 
la Italia probara también recobrar su independencia. Por otra 
parte, el cardenal Mazarino, sucesor en el cargo y política de 
Bichelieu, no omitía medios de ninguna clase para sostener y 
aumentar nuestros enemigos en aquella parte. Y si á todo esto 
añadimos los vicios de que adolecía nuestra administración, la 
enormidad de los impuestos, que, contra sus fueros, se les exi-
gia, la corrupción délos agentes de nuestro gobierno, precisa
mente cuando las circunstancias de la metrópoli exigian más 

(1) Masaonklo, por el DUQUE DE RIVAB, 1848. 
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contemplación y moralidad pnra apartar todo lo que pudiera 
causar el menor descontento, fácilmente nos explicaremos la 
insurrección de Sicilia y Ñapóles. 

Sublevación de Sicilia. — En efecto, pe'dida nuestra supe
rioridad en Saboya y el Milanesado, y tomadas las plazas de 
Piombino y Portolongone por los franceses, preparaban éstos 
una expedición contra Ñapóles, cuando las desacertadas me
didas del virey de Sicilia, Marqués de los Velez, para ali
viar el hambre que afligía á sus habitantes (1646), dieron oca
sión á una sublevación en Palermo, que pronto se propagó á 
todas las ciudades de la isla, quedando sólo fiel la de Mesina. 
Mas, gracias á este asilo y á haberse puesto luego los nobles 
de parte del Virey, pudo éste con promesas acallar la insurrec
ción (1647). 

Sublevación de Ñapóles. — Con semejante pretexto tuvo 
lugar en el mismo año la sublevación de Ñapóles; pues como 
el virey, Duque de Arcos, gravara con un grande impuesto la 
venta de la fruta, ordinario alimento del pueblo, se alborotó 
éste contra aquella medida, y de exigencia en exigencia, abru
mado el Yirey, los napolitanos concluyeron por declararse in
dependientes, constituyéndose en república, cuya dirección 
dieron á Enrique de Lorena, Duque de Guisa, descendiente 
de los Angevinos, y que. por lo mismo, conservaba sus preten
siones al reino de Ñapóles. Declaradas por el de Guisa algunas 
provincias, parecía resuelta la cuestión de la independencia de 
aquel reino, sobre todo cuando apareció en su puerto una es
cuadra francesa en su ayuda. 

Vuelve .Yapóles á la obediencia de España. — Mas si bien 
los franceses habían sido los principales motores de aquella re
belión , los celos con que el cardenal Mazarino veia el engran
decimiento de la casa de Lorena hicieron que este auxilio no 
fuera más que aparente; y retirada la escuadra francesa, sin 
apenas resistir á la de D. Juan de Austria, que, conociendo el 
secreto, la había atacado, las cosas comenzaron á cambiar de 
aspecto. En efecto, descontentos los napolitanos de la vanidad, 
soberbia y vida licenciosa del de Guisa, á quien, por otra parte, 
veian abandonado de la Francia, por la cual le habían llamado, 
comenzaron á decaer de ánimo; cuya circunstancia sabida 
aprovechar por el Virey y D. Juan de Austria, lograron éstos 
que tanto la capital como todo el reino fueran volviendo á nues
tra obediencia (1648). De esta manera, y recobradas también 
las plazas de Piombino y Portolongone por el mismo D. Juan 
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de Austria, España, en medio de su decadencia, conservó to
davía la superioridad en Italia. 

LOS PAÍSES-BAJOS. —Ventajas de los españoles. -
Si con mucha satisfacción para la Francia, como que ésta las 
fomentaba, España sufría tantas rebeliones dentro y fuera de 
la Península, efecto de lo mucho que tenía que gravar á su» 
provincias, también llegaron á Francia, con el mismo pretexto, 
iguales ó parecidas sublevaciones, que, á su vez fomentadas 
lo mismo por España, nos sirvieron, como antes á aquélla, 
para que nuestras armas recobraran en los Países-Bajos la su
perioridad que tanto tiempo hacía venían perdiendo. En efecto, 
encendida entre los franceses la guerra llamada de la Fronda, 
durante la cual cada partido llamaba en su defensa las tropas 
que el Gobierno tenía empleadas en las guerras exteriores, los 
españolea recobraban en Flándes á Saint Venant é Iprés (1649), 
venciendo otras veces también á los ejércitos franceses. Mas no 
fué esto sólo/sino que pasaban á nuestro servicio los genera
les franceses, como Turena y Conde, quien entregado decidi
damente á los españoles con sus tropas, y nombrado generalí
simo de las de Flándes (1652), tomó, ayudado del archiduque 
Leopoldo, á Rocroy (1653). 

Vuelven á decaer. Don Juan de Austria. — Mas , desgra
ciadamente, la poca armonía y celos que se despertaron entre 
nuestros generales, y la defección de los regimientos loreneses 
desde la prisión de su duque, fueron debilitando nuestras fuer
zas, que, vencidas primero en el sitio de Arras, perdieron su
cesivamente á Quesnoy, Catelet, Landrecy (1655) y Saint 
Grullain. Siguióse á estos desastres la retirada del mando del 
archiduque Leopoldo, reemplazado por D. Juan de Austria 
(1656), quien inauguró su gobierno con la brillante victoria 
de Valenciennes, después de la cual Luis XIV trató de paces 
con España, aunque no se ajustaron. 

Alianza entre Franela é Inglaterra eontra España. — 
Así las cosas, cuando habia tenido lugar la gran revolución de 
Inglaterra, la cual, decapitado su rey, se constituyó en repú
blica con Cromwell á su cabeza, como protector de ella. Y los 
demás soberanos de Europa, lejos de fijarse en la trascendencia 
que tales sucesos habían de tener en sus destinos futuros, se 
disputaban la amistad del Protector, quien, en la competencia 
entre Luis XIV y Felipe IV por atraérselo, se decidió por la 
Francia, con la esperanza de apoderarse de nuestras colonias 
que pudiera. En efecto, aliado con Francia, ya que no pudo 
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apoderarse de Méjico, lo hizo de nuestra preciosa Antilla la Ja 
maica (1657), que desde entonces pertenece al dominio inglés. 

Pérdidas que nos causan en FlauüVs.— Pero las miras de 
ambas naciones, al ajustar su alianza, se dirigían principal
mente contra Flándes, donde, unidos franceses é ingleses, to
maron á Bourbourg y Saint Yenant, Mardik y Dunquerque, 
de las cuales estas dos pasaron á Inglaterra. Y apoderándose 
sucesivamente de varias otras muchas ciudades, parecía que 
toda flándes iba á perderse, como se prometían los franceses, 
cuando comenzó á negociarse la paz, que al fin se ajustó con 
el nombre de los Pirineos , como veremos. 

CATAIÍUM:A. Sumisión de ésta. — Entre tanto, continua
ba la guerra de Cataluña, pero tibiamente, ya por el cambio 
verificado en los ánimos de los catalanes, como hemos dicho, 
ya porque Francia y España habían elegido otro campo para 
medir sus fuerzas, cual era Flándes. Tratando nuestro gobier
no de aprovechar tan buena disposición de los catalanes, pro
curó hacer un esfuerzo para acabar de una vez aquella guerra, 
y sitiada Barcelona por mar y tierra, al cabo de quince meses 
de resistencia, volvió á la obediencia de España (1652). A la 
toma de Barcelona se siguió la sumisión de casi todo el Prin
cipado, como si hubiera estado esperando este suceso para de
cidirse, y el Rey les conservó todos sus fueros y privilegios, 
gracia que no podían prometerse ni debian esperar. Sin embar
go , todavía los franceses siguieron sosteniendo la guerra, pero 
con tibieza por una y otra parte, puesto que el resultado era 
previsto. 

POKTLG4L.—Carác te r que toma la guerra.—También 
habia continuado la guerra de Portugal, aunque, como siempre, 
reducida á simples correrías, hasta que muerto Juan IV (1656), 
su viuda, la Regente, ardiente decidida por la independencia 
de su reino, provocó ella misma á los castellanos, quienes, obli
gados así á tomar decididamente la ofensiva, penetraron por 
Extremadura y tomaron á Olivenza, tantas veces sitiada sin 
fruto. Pero rehechos los portugueses hasta venir á sitiar á Ba
dajoz , hubo necesidad de mandar un grande ejército que, le
vantado el sitio de ésta, penetró en Portugal y puso á su vez 
también sitio á Elvas; mas acudiendo otro ejército portugués 
le obligó á levantarlo y replegarse á Badajoz (1659). 

P a i de los Pirineos. — En vista de los sucesos que hemos 
referido y del estado á que éstos nos habían traído, fácilmente 
se comprende lo necesario que á toda costa era llegar á una 



DE HISTORIA DE ESPAÑA. 37» 

paz que ya hacía tiempo debia haber hecho la España si su dig
nidad le hubiera permitido admitir las proposiciones de su ri
val la Francia. Mas ahora que ésta no se hallaba menos deseo
sa, si no tan necesitada de ella, natural era que ambas na
ciones vinieran en un arreglo, siquiera la nuestra fuera la 
más perjudicada, el cual se verificó con el nombre de paz 
de los Pirineos, por haberse firmado en la isla de los Faisa
nes , sita en medio del rio Vidasoa, límite entre España y 
Francia (1659). 

Condiciones de la pai. — Constaba el tratado de ciento 
veinticuatro artículos, entre los cuales eran los más importan
tes : el casamiento de la infanta María Teresa, hija primogé
nita de Felipe IV, con Luis XIV, previa renuncia de aquélla 
á la sucesión en la monarquía española, mediante la promesa 
de darle en dote quinientos mil escudos, la cesión del Rosellon, 
Conflans y parte del Artois á Francia, debiendo ésta restituir 
las demás conquistas hechas en la última guerra; el pacto ex
plícito de no dar la Francia auxilio alguno á los portugueses y 
varias otras obligaciones respecto al mutuo comercio entre am
bas naciones. Tal fué aquel tratado tan célebre en nuestra his
toria , llamado paz de los Pirineos, el cual, ajustado entre el 
cardenal Mazarino y D. Luis de Haro , puso fin á la guerra 
que ya hacía veinticinco años sosteníamos con Francia, paz 
tan deseada como necesaria, por la cual, si bien no podíamos 
prometernos otra cosa, no deja de verse palpablemente una 
vez más la decadencia á que ante su victoriosa rival habia lle
gado la España de Carlos I , de aquel monarca que, sujetán
dole en Pavía, conservaba la espada de su regio prisionero 
Francisco I. Pero la vida de las naciones, como la de los in
dividuos , tiene sus períodos de crecimiento, virilidad y deca
dencia, y la España no habia de gozar privilegio ante la ley 
general á que la Providencia, en sus fines, tiene condenados á 
todos los pueblos. 

Matrimonio de María Teresa. Muerte de Mazarino.— 
Al año siguiente (1660) se verificó el estipulado matrimonio 
de María Teresa, y en 1661 murió el cardenal Mazarino, 
cuya astuta política, continuadora de la inflexible de Biehe-
lieu, luchando tan ventajosamente con la imprevisora y de
sacertada de nuestros ministros Olivares y Haro, llamados, 
por nuestra desgracia á resistirlos, tan calamitosa fué para 
la España como próspera para la Francia, á la cual eleva
ron á aquella altura sobre los destinos de Europa que hasta 
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estos tiempos ha conservado. ¡ Tanto influye en los destinos 
de una nación la acertada ó errada elección de los consejeros-
de sus reyes! 

Continuación de la guerra de Portnjsal.— Desembara
zada España de la guerra de Cataluña y las demás que cesaron 
por la paz de los Pirineos, no dudaba que, reducido ademas 
Portugal á sus propias fuerzas, su reconquista era segura. Y 
no debía pensar de otra manera, si , faltando la Francia abier
tamente á dicho tratado, no hubiera auxiliado, y más que an
tes, á aquellos rebeldes, á quienes también la Inglaterra ayu
dó por todos los medios. En efecto, cuando todos preveían, y 
hasta la misma vigorosa Reina regente temía, que la nueva in
dependencia de Portugal había tocado su término, vióse á la 
pérfida corte de Francia, sin pararse ante las reclamaciones y 
protestas de nuestro embajador, no sólo mandar soldados y más 
que de éstos, oficiales que instruyeran á los reclutas portugue
ses, sino que para comprometer también á la Inglaterra en su 
ayuda, sugirió á la Reina de Portugal el matrimonio de la in
fanta Catalina, su hija, con Carlos I I de Inglaterra, ya repues
ta en aquel trono la dinastía de los Stuardos, á cuyo enlace 
verificado se siguieron, en efecto, la alianza y auxilios de In
glaterra contra España, teniendo ésta desde ahora que luchar 
con tres naciones en esta guerra. 

Se encarga la guerra á D. Joan de Austria. — Entre 
tanto el gobierno de Madrid, hechos sus preparativos , mandó 
á D. Juan de Austria con tres cuerpos de ejército por diversas 
fronteras, al paso que una escuadra recorría las aguas de Lis
boa , mas ninguno de los tres hicieron cosa notable en toda 
aquella campaña (1661), mientras la escuadra sufrió un fuerte 
destrozo por una tempestad. Por este tiempo murió el ministro 
D. Luis de Haro, el sucesor de Olivares en su valimiento, aun
que menos tirano y soberbio que éste, siquiera no le recomen
daran sus talentos ni menos los militares. Sucedióle en su car
go el cardenal Sandoval. 

Batalla de Esiremoi . —Abierta la siguiente campaña con 
Portugal (1662), se emprendió ésta con todo el furor y barba
rie con que guerra alguna haya podido hacerse; pero con po
cos resultados. í ío así en la siguiente (1663), pues penetrando-
D. Juan de Austria con buen ejército por el Álentejo, tomó á 
Ébora y Setubal y amenazó á Lisboa; pero encontrándose cer
ca de Estremoz con el ejército aliado, poco menor en número, 
tuvo lugar una batalla tan reñida como fatal para España, tan-
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to por la pérdida de 8.000 hombres como por las plazas que 
cayeron luego en poder de los portugueses. 

Decaimiento de nuestras armas.—Desde ahora, aunque 
reducida la guerra á simples correrías como antes, los caste
llanos llevaron casi siempre la peor parte, aunque en esto pudo 
influir la ojeriza con que la Reina miraba á D. Juan de Aus
tr ia , y por lo tanto, la escasez de recursos, como éste decia, 
mientras, como si aquí no los necesitáramos, la misma Reina, 
más austríaca que española, instigaba á Felipe IV á que man
dara al Emperador un ejército de 12.000 hombres y 6.000 ca
ballos para su guerra con los turcos, cuyo número se compro
metió á sostener en Alemania. 

Derrota del Marqués de Caraeena. — Destituido D. Juan 
de Austria y encargado de la guerra el Marqués de Caraeena, 
marchó éste con otro grande y florido ejército, sacado de Ita
lia , Alemania y Flándes. Puso sitio á Villaviciosa; mas en
contrándose con el de los portugueses, se trabó otra grande ba
talla , que nos fué tan funesta como la de Estremoz. 

Sentimiento en l ladr id y en Felipe IV.—Fin de éste.— 
Recibida la noticia en Madrid, fué general la indignación con
tra el Marqués de Caraeena, acusándole de inepto, presuntuo
so, cobarde, etc. Y en cuanto al Rey, fué tanto el sentimiento 
que le causó, que cayó desmayado al suelo. Desde entonces se 
llenó de melancolía por este suceso, la cual le aumentaban los 
recuerdos de su vida y desaciertos pasados, hasta que una di
sentería puso fin á sus dias en el 17 de Setiembre de 1665 , á 
los sesenta anos de edad y cuarenta y cuatro de reinado. En su 
testamento dejaba por heredero á su hijo el príncipe Carlos, de 
cuatro años de edad, bajo la regencia de la reina doña Maria
na, asistida de un consejo. Al nombrar el orden de suceder á 
la corona para dado el caso de no tener sucesión su hijo, exclu
yó expresamente á su hija doña María Teresa. 
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