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J\1 iHlrenimiento de Felipe de Anjou al trono de 
E~palla. yacante por muerte de Ccírlos II de Aus
tria, llal\¡'lban:;ü de tal modo dirididas las opiniones 
aCerca de la clle~tion de herencia, que los ignoran
tes discuiian ~obre lo que no entendían y los mas 
hábiles disimulaban Sll modo de pensar, formán
dose asi un problema fatal para la quietud de Es
paüa (1). Esta.i uiciosa observacion del marqués de 
San Felipe (~) , /Jombre de c;;lado y escritor COll
tcmporúnco, podria aplic~rso ú muchas épocas, sin 
esccpluar la actual. 

Los hombre:; ([UO obran bajo la influencia de 

(1) Snn Felipe, JTCr[1o)'ias s()úre la Ilistoria de E.~l)aña. 
('2) Don Yicente Daccnllar y SanDn,\marquós:deSnl1 Felipe, 

consE'jero del rey Felipe Y, Y su ('miado estraordinario cerca 
de la república ue Francia. 
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las p13ion(\~1 (') J!lS intl'!'{l~('~ pal'licllhlres; sostienen 
malla balanza de la ju:,ticia. 

La parei,didad puede, ú "eces, O~(,UI'CICl'r la 1'a
zon m~1S clar;i \r el lllib ~'a!lO nitCl'io, Lo~, naises en 
qne se YC¡ltihil c;lestiolles pol¡ticas !lO ofr('cen por 
lo g(l!1cral mas que pa¡,tido:-; e:-;Il'l~m()s, cl1ya;~ opi
niones tiene ('l hi",(or¡:I,!Ol' r!neritn ú rcchazar : si
quiera S'J ocupe algo dl'L'llidamcnte en (I\<tminar 
los interc;;,H1()s ~D!lt¡lll¡(ll;tn:-i (:l1C [¡all presidido Ú la 
c!cccion de las l'(':'l!('C!¡\"H ll;lndcri'H. Es lo !'(I!.!:ular 
tambien que el ,inlci:¡ l',,¡'l!l(]t!o pot' 1:):-, t'stl'an;;eros 
so})rc las C'Iy;;tiones ni¡(' ~:(' ;¡g:!;lll 1l1;1S allú de sus 
frontera,; ll') :'(\ an¡)r(: {11l b;¡:;(::; m,\,,; :-;ú!ida:-: vesta ... 

1 , , 

bIes. La ma~'or p;¡r1c d(~ (l!i(),~ ohedece in:,tmtiva-
mente Ú SIlS ~:¡nJpat¡;h , (', inc¡uil'!'e las VCll!ilj¡17~ que 
pueden ol~l('q:~r iu" di\'C'I'sos s::-;tellJas, de que se 
han constit:1ido (In dl'L\!Jsn!'rs. 

El deber del historiador para av:tlual' \lna ac
cion, una palabr;l, un ;lL'accimi(~nto, con referencia 
ú lo na"(lc}¡), e:-; e~tlldiar de antcllla!lO los usos v cos
tnmbrcs elel sig-lo que retrala, Basta el ai,;;lnr un 
herh::> de su epoca, con el fin de <lp\"o'l.imarle al 
punto de órfica del} (í!Je escrihe, para que se vea 
bajo un aspceto falso, Todo el que qlliera conocer 
pel'fectamcn'lc y C()!l la mayor amplitud los detalles 
de la conducta de sus prcdcc(lsOI'es, deherú hacerse 
idealmente conte!1lnOrÚllCo de los homhrcs ('uvas 
creencias y pcns¡lmiento" se ha dedicado á es
tndiar. 

En cuanlo al mouo de apreciar los derechos 
constitutivo,,; de las so~iedades, debe seguirse una 
marcha diferente; porque la verdad ha de aparecer 
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lumino~a Ú ~()da:-; !a~ edades. Para d~SCllL!'i¡';;l, el 
hombre cunciellZl1tlo se ucspojal'ú cnteramcn!c del 
esp¡rilu <1:,\ llitl'lidtl. Si la CUl'stiU¡l que dilucid(l. es
tú llena dc actualidades, deLt: :,1I pOllnsl1 de lEja ge
neración posterior ú la S!ly;\ J c\'ocando sin cmbar-

1 I "1' . . 1 go o Pi1S,H o , y Pi'()Llll'll!IOO~~ (', te:,1l1l10n!\J ~ ,(!.-J 

conse¡os <ID sus CO¡¡tell)pOI';'uj(I():~ para descub¡'ir la 
·vénla"d. Porquc dd crisol ardiente de las hUILW(1S 
pasione:; es de donde (lebc cstracl' el escritor illl
pal'cialla barra de oro puro , bl'ilhl~lte y limll;,) de 
toda esco!'i;!. 

Tal e,o.; pI o~:jdo {[un no,~ h('mn,~ propl1l'~h ;.11 
recopilar los ailales du la K;palltl, desde el cn'¡p'cn 
y cuna de la nwnarql1Íll, hasta los tiempos mas CC'l'

canos ú nuestra época. 
El que quil)ra íijar sus il1Ycstigadora~ miradas 

en el lojano y lltistcrioso horizonte de las tradi
ciones c:;patlOla;:.:, COl! la in tenCtO!! de fOl'lllar~e des
pues un cuadl'O l"\ilClo y completo eJe todas l\lla~, 
necl'sita abrirs\~ por sí mislllo una rl1la Ú [l'(n-~'\s de 
su confuso lahninto. ;\ egemplo de esos l'Splül';ldo
res que recorrcn parages fccnntlos, pero poco co
nocidos, debe lenor por ohjeto cl prcsl1ntal', li)l1 c~ 
atEilio de las propias obsc!'\';¡cio!ll'~, un yas(c eon
junIo, ([U e ('(~d;¡ Cil jl¡,()\,ecllO de las gencrac¡olll\S 
presentes \' fllturas. 

tos a¡úles de F.~paiía son quizás los que Ofl'llCl11l 

materiales Illas interesantes para la nacionalidad de 
los pueblos, y los ma;; dramáticos para la po('~,¡a de 
la historia. POI' desgracia este pais ha carecido de 
historiaclol'l'3 en la cda(} media, y los que ha t('ni
do en tiempos lllas modernos, han estado muy le-
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jos de Uenar la noble mision que se hahian im
pue"to COH la suficiente sereridad ó ¡nd(~p!:n(l;:;n
cíL1 de carúdcr. 

Xo ha ~llcellid() asi con los prirnürns cronistas 
1 1,., '} 'l . , t 1 a ' li:~ la ¡ e¡¡¡lhU <1; S:.l3 nari'aClOlle~ !,UClll :.1:, V C al" ~ 

ti~'ncn el sello do ulla l'¡'aiH(t]('Za ¡'!líl,t y :;il1 amba
ges; ¡-¡eru h:-; Sllbdi\'i",io:1C:- !Ju¡:ticas ti,· los pueblos 
iheros no podían producir mas qlw fr;lgmentos di
~;cmií1adiJs de nn ilyan lo(L) hi:;túrü;o, 

Hernan Perc;del Pll\gar, Pedro :,L\l'til' lle An
gler¡a, Abarca, Zmiia, Flo¡'¡:1l1 d,.' (kalllpo. Am
brosio _\loralc,.;, l~(':'úllimo ¡5lant'il~i, Ai'2;CIl.,r)!a, 
Anlo:lid Pero;:, Ortiz d~ I¡ú¡ig:l v otl'd.;, Ílanreuniclo 
cOllcienzudanwnlc la:i di \'ol'~¡¡:';¡(~'-,-es V hechos rela .. 
Ij~-os ;110s l'.-)t¿Hlu~; d~ Ar,lg0;1 \' '(le Caslilla .. \ sus 
investigacio!l~~ y csl\lcrí:u':s, r'erdad(:l'a:ilüulc pa
trióticos, debemos el cO!loci¡¡:icnto \' LI public(lcion 
de las prim8ras t nd;c iones :le ia' E~n('üía g:)( ica, 
anteriores á la C'}ilquista ¡'ll'ahc, tal r')';10 est:w re
feridas en la crúnicil de San 1:,;<101'0, arzobispo de 
~:C\-i!la. Este prelado, una de ¡as IUl!llll'cl'ilS th~ la 
iglesia espaüola en eL,iglo VI, amigo dl~ San ¡; regorlu 
el Grande que por su ¡jl'an :-;aher '! emilll'nies vir
tnde:~. ilj(lreció pl'c3id¡r !()(lo,.;. l()~ conl'ilio~ hahi(lo5 
('!¡' E;;I)'lii~l ,!pj"",'n .. , \'¡"¡ 1\(" !I"!('I;)']') Il!"I(,'I'O";O;:' 

, .. --1 ',~ I ( ...... '- \.t U ~ (l, 1. t l< ~ \ I ~ ~ t ( , •• J ~ 1 (t i. .' • l t \ i e "-' .... 

docUlllelltos acerca de h,,,, 1\'\'C6 ~~()do~ 1 ,úndalus y 
• v 

~mevos. 

Los mencionado;;; eronislas lJan saeallo igual
mente del olvido los c!Hl1pemlioso:; v (bmasiacl~) con· 
eisos escritos sobre e~ln" remotos tiempos de bido
ro de lhllajoz, llamado el Pacense, y los del mismo 
"\lfonso lB, el grande l'\.~y de Leon, á quien los 
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hi:-'tnriafhre'l atribuyell generalmente una crónica 
qill~ ~,¡' l't'tllonla Ú \Yamba, e, .. dí~cir, ccrca dc me
dio :-,iglu ailtes de la invil:-,iu!l ~arl'acena, y conell1ye 
con ia muerte de Ordo~(), padre del prupio Alfon
so. :,iglo y n1ediode",;pll('" dl~ (('¡llella inrilsion, 

Es!o~ \~~ni¡()J'e,s uilrionalL'ci de los ::i1~~!O." XV y 
XTL qn(> rl'illl ('11 S:I nlilyol' parle mOl!g~'s y esta
ban t!¡¡ta,lo,..; dl' ba~;I<Ultn inteligl'llcia, pl~n¿tl'aJ'on en 
los l!1()i1:1..;!ei':ns de E~¡nlla, dUlld(~ ú la sazon se ha
llaban (L'positado3 l(l~ tc,.;oros du h ciencia, y ex
IlUlllar,m de í'lltn~ el polvo l\P las bibliotecas los 
lln'c¡,)';I)~ ;!iJ('U:llC¡Jli)'; rec()gido,.; primitivamente por 
el mongl~ ,le ~¡lo~", y lu:-, (~e :"an .1 ¡jan de la Pef1a y 
de Hinu!, !)Ili' don ilotll'igil, 'li'7.0L¡~;p() de T()ledo, 
don L'llca~ 't1L~ Tny, el c[~jnlena! <!() :\gll¡!'l\~ en su 
culen:inn dü en!lL'ilins. y otrn:-; compiladore,,,, De 
('~te modo pn'jlil\,(lron lo·; llla!cl'ialc:~ que ('ll Id suee· 
. ...:i\o (:,';;iu :'t'l'Y;I'; pUl':-;lo,i en Ill<h !Jú\¡i!u" manos, 
j ':' ";1'" i!Í'!l"'l' (11' "'\',11) 11l'J'j'll"l"'¡1' ') !I'[..:I l')",' :") ),-!.l, \.! tt. -,u -' ¡-"'<I \l. 1 \ I 1I e ,\ l ... ,t ! \../\ .. 

Pnpi') era dz~ ¡O~ ti::mp[}; !ílOdpi'IlO:;, qlle j1ro
""1l.'I'11'IIJ ¡'l"l'II'I' )'1 (1,,1,). '¡;"nl"'I' (1,1,,/1.), (le la ::-l.; "u" i( , ' ,l(! 0 li ,'1 ~tl, L' ~'"", l:~l",¡'.::' ( 

PenÍ!l:';;¡:,l \~¡l ¡lila sola m;lllanluía, el dar ú conocer 
sCIllCj¡\1lli ' :-; Il'aha.iIH, ~,Ias a\ln cuando hlJillLn1 s muy 
inteligell\(',~ han !l'atild:Hle di\!' ('imil ;'~ ~"';¡(t empresa, , . 
sus ():)i'il:'. 1111(' a il..',.;iig¡¡;lll "d:; r:llini'¡¡le:; tal(,;1tos, no 
so hullai¡ d;)iadas (le !lIJa cOlllple!il. illljli\rL'ialidad, 
pllj'qlL~ :.;(' resienten en mayor Ú mü:lOl' grado de su
pÜl'ioi'e,~ illllllcncills \" ora p¡'o\"enga {',la inlluen
cia dc las í.'l'(~(,i1ci;t~ religiosa:" de! rü,.;peto y sllmi
sion al pude'!' ~lIpremo, Ú de las prc¡Jcu paciones de 
la ópo¡'a, el (~:.;píril1\ severo de la historia dt'be estar 
al abrí;:;,! de su "recto, porquc es un escollo en el 
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que los mas respetables escritores hall llegado el 
fracasar. 

Del mi~mo modo que l111e:3tro:; jlezeray y Da
niel, lo~ 11 i:;;toi'iadol'cs espaflOles jtarial\,t, 'liüano 
su continuadu!', frav Prudencio Sandoval, Ferreras 
mismo, el mas noÚtble de todos ello:" y el padre 
lUasdeu, han dado pruebas en HIS narraciolles de 
una condesecndC!lcia demasiado grallde húeia la 
suprema au!ol'id'HI. Sandoral, cutre otros, 110 va
cila en adopta:' las vel'siul1es lllilS i'abul(bas por 
poco que ¡i:':!llgcen el orgullo ti\.' la casa Austro
Espaí1o!a. C:ll1 e~!e oh.i~\to prestllia la gc¡\~'aldg;a de 
su héi'Ot', el cllljlerador Cúrlus V, desde Ada!} sin 
el mellO!' l\lleco, v achaca loda la odiusidad del 
sa(!uco de !loma al duque de Bdrboll, para amen
guar la nuta que por este hedlO pudit'ra recaer so
bre el p!Jd(\i'nso Illonarca <I lIe le lIabia pl"~eept \1 ¡¡do, 
segull la ji¡iciosa oÍJsC'rracio!1 de la ~l()lhü-Le\ayer 
en su Discurso soóre la /listoria CJ/i(\ersa{ (1 j. 

La hL~[()l'ia, ron talC's i!l({ll'p['etc~, t'n lugar de 
servil' para la e!1SefíallZa d(\ los pue\)lo~ ~. de las 
futuras dillastí(¡s, parec(1 no e~lar dc~:,[il)~id(l mas 
que á las Yenlajas de la corona. Pero eH el último 
siglo apal'fciú un escr¡to:, qun St~ apartú tic esta 
senda d(\!1lil;;;iado Il'illilda; C's!rall() al pais, podia 
pOi' esta misma r(lzon formal' un jlliciü lilas impar
cial en la a preciacion de los hcdlOS que intcrcsa
han á la yt'z al trono V á la naríün espaf.lOla, cami
nando sin traba alglllla en Sil üxacta narl'aeion. 
Este historiador es el inglés Uobertsull. 1\\1'0 en su 

(1) Torno 1 f, pág. ,139-:24-3. 
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notabilísimo cuadro de 1a ~illlacion de los dircl'sos 
reinos de EUl'(lpa Ú principios del siglo \SI, 110 Iu 
{lodido c,;tc e,~el'ilur trazar mas que Ull rcsúlllcH 
harto y(\~() \T S(\11H'i'1) dc h:; ¡!l:.;lilllCioli(,~l de los dos 
principa'(('s '(Istado~ 11(1 ia Península, tltll'S como so 
h 11 l· • 1 ., 1 ' ., ., . a iluaD esta!) C('I(lOS il ,WfeniI1l1l'nto (lel Cll)¡)era-
do!' C~i'los \' al [rollO (',-;PdllO!. La pai'lc de su ;'e¡a
eion, en filIe ('\,Un;;]il y 'Ulidi!.<l ¡oda la pollllc(l ge~ 
neral de lu.,;, (':.,[a(!t;...¡ l'!li'opeos, !lO 1: 1 [)('I'mili:l ocu
parse ('.":¡l¡ICia!nlí':1\(' dl~ h E..;pafí:l, hacielldo IlH'¡l'i

lo de la.·: di\,(l¡'~il:-; 6li'tí~:-; qm l :.;D ha;)ian reunido 

'
;1('1..;1;1 (jI l'¡¡ir l "'! 1 (L,I :\I'I'l·\,i¡II'() 11\," ~"¡)'I':I"llll()J l'l 1''':'\!1',1 " ,~. \... _" \ \, ", • _. 'l t " '- ,\...- l. (( l. J "l{l, V , ~ 

' ••• , l 1 .! • ' 

(~ lllIC¡;Ul(1()!lO·: l~!1 l()~ I¡U:ilL~r().·;():, CdllliJlOi que ha-
'1 ' . 1 1 •• 1 l' -Ha e~¡¡i\i'¡mU¡lll( () lit ('()lhlltUClUIl ue l:.~paila. 

El mi.';:1lO ¡~uj¡e¡'lson C()!1f[C:,il por otm parie) 
que no lu L\:~ido P¡'OPOi'('[Ol1 p~ll'a adquirir t()dü~ 
1 . I . . 1 " , 
lOS (oe¡¡ll1Cnlih <¡un IW('C':,il;ua y eran a propü:-'Ito 

para dar ¡'l COilOC{li', tan[o UlI Cilll,illl1lo como dula
lIadallll'll[e. la~ il1:'lilllCiOlll':' dl~ la Pcnín:,ula y en 
particular la:, dt l I()~ reino:, de (:a:;li!la. En el c~urso 
de C~t:l ]¡islul'Ll podrú v('t':,c. ~in cUlbargo, que no 
falta male!'¡ a \ la ra (!)do e~;l'!'¡ lO\' eo ncienzndo v la
horioso, que <!cci(litlamcn t (' q~ dediqne el POll(\1' eli 

evidencia la i:llNL'SillllL' e,";!)I/:,iciull de la /ll,lrcha 
poli/iea de e.':os e,.;[ad(h dé l C'a . ..;(iiia , tan preponde
rantes ell la !lj() ría. 

Si el lli,,;!oI'i¡uln!' íll!.:;!("S lIuhiesc escrito menoi' 
supcrficial!llelllu esta illlpnrlante parte de Sil illl\'l)~ 
duccioll, in:l., d(~ UII pihage hay de su ohra en qne 
hubies~ sido diferente su .i !litio sobre la l1lúlua tl'!1-

dencia y enlace (h~ I():~ dirc¡'so:,'p()(h~¡'l\S n:H.:ionalc;;; 
al menos asi dehe prcslllnirse de la imparcialidad 
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generalmente atl'ihl1iila ú esto cólebro escritor. v 

y resulta sin embargo del (~stl1di{) profundo de 
estos croni~tas é historiadores, quo no e,s ú!lica
mente en el siglo Xi\, como por mIH.:llO~ quiere 
suponerse, cuando las ideas de libertad é indepen
dencia ban hecho latir el corazon de lu,,, indomables 
hijos de los cúntabros y godos. Coa mucha allterio
ridad á las modernas utopias eran va sah"agnar
dia de la nacionalidad es'pailola LB· i;¡s¡¡tul'lones 
provinciales y 1l11.1'lici pales , y el poderío dí~ las 
asambleas genera les \"erdaclcl'anH'nte repn~sentati
"as: la afeccion lJ;lcia e;;(l fraternal igu,ddad en las 
cargas y deberes P:l!'¡t cnnla patria <1nimillJil ;'1 los 
vascos \- godos nCilin:;lllal'cs, tanto como Ú ]0:; fran, 

,~ , 
cos ~T ~alios del ~o!'te. Los nohks h¡jo::\ de _\\;t\"<l y 
Vizcava se mostrahan celosos do c:,l:l ((tlstocn:tica 
igualdad: pero en lugar de hallar cn c~te senti-
Jll1'ept() 'll)'l C'1'l "l,lp 'l~""'Cl'iO'l '\0 l'()l¡[¡¡";¡:¡"l1'\"; ¡PI ~l. l l {ll ~( 1,('0 (rf t ~_' .! ,~, _"1 1,,./,_ , \....1_ 

él Y con él con('eli~l:l púnsa¡¡:ienlo::\ de el('.\"(lcion y 
patl'ioti-';fllO. Creían cun l'¡¡¡:OIl, <¡\le hilbiendo 
opuesto los primero:, el sílgra(lo t'..;,tillldill'tc de la 
V I' I'O'(\!1 .,} "c'la,)"') L¡j'J'!1'll' (ln ll'¡'{'C'I'n: 1 ¡ .. 1'I,,1'(\"1!lt'I'1() l t"'" un n11 llLI.i\ .. /\_ 'cdtC·~(,ll,,~\...j(!, 

hahían mcrecido Lit~!1 las eualillalles (le homlm~s dc 
la n:lr¡nn, v todo:; S'\ lhmaban genlill,:-;-J¡ombres, 
tiluLílldose,hidalgds (1), hijos ¡]t' una raza privile
giada y ell'r~ida, 

Pero si los dcmas puehlos de la P t'll ínsllla no 
abrigahan tan altaneras ¡m'tensiones, lodo:; teman 
por separa(lo derechos que lC'~ eran muy queridos. 
"v ' 1 1 '1 ' . 1 a pesar ( e tO{¡D unu es entre SI 1111 pensamlCu-

(1) Ilijos d' olyo para Lliferclll:¡,HSC dc" lo.; p('c!Jeros. 
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to ~omun y uniforme; el de la creen~ia religiosa. 
[na misma 1'O, liBa lllisma caridad evangclica for
maban en otro tiempo el lazo que unia las naciona
lidades éri~tiana~, resnltado precioso que nUllca 
llegaria á jlroducir el sistema egoista de los intere
ses m(lteriai('s~ del que los innoradores tluerian 
hacer la base de las sociedades modernas. 

~ucsll'o objeto, en l'eSÚmell, al trazar la jbsto
ria constituc¡'or1al de la 1J/on(lrfluf(t cspailola, ha 
sido mostrar la verdad desnuda, v sacarla' á luz de 
entre las densas tinieblas en fllic el espíritu de 
parcialidad la ha sumido en muchas épocas. Una 
"ez desl'!IlJil'l'fa la 'enlad, hl'Il1üS procurado pa
tentizada radiallte y pura, evidenciarla, por decir
lo así ú los ojos de lodos con la fuerza de conviccion 
y la contiellcia que se apoyan en hechos irrecl{sa
hlc:'l cuya sen~ra ap¡,pciacion deue ser siempre la 
hrújula que gnie, tanto al qne juzga como al que 
reficr,., y por consi:')uienle al historiador que reu
ne á la vez alll}¡o~ caracteres. 

Jía~ para p¡,~ceder con mas claridad hemos 
ereido deber dirioir cronolúgicamente nuestro tra
bajo en cuatro parle~ bien distintas entre sÍ. 

La prillll:ra contendrá el resúmen histórico de 
los hechus cO!l.-;!illlcioJlale,..; rela[i rüs ú las coronas 
du Aragoll y de Castilla, desde la invasion de los 
barbarus q no vinieron del .\orte hasta el reinado 
de Cúrlos V. 

La segunda el d0 las instituciones nacionales 
de Castilla V Aragon durante este mismo pe-
ríodo. . 

La tercera tratará de la dinastía austriaca. 



1 ,í I~TRODUCCION. 

La cuarla de la dinil:,tía de los nOl'bones hasta 
la muerte de Fernando VII. 

El traductor por su parte, que deseaba da!' ú 
tsta obra cierto intcré's de actlli1lidild. ha crcido 
deber anudar la n¡1!'!'ilcioll, cOlllinllúndola hasta la 
mayoría de la reina doiía bal)(,j 11. 

"La importancia de los :;\1('C.;;03 durantc este lap
so de tiempo consumados, la inlllHlnciii. qnc han dc 
tOllCl' en el poncnil' de la PpnínslI1¡L el ~l!1I)er re
nacido e]~ Sil tl'ilnsr,urSD las illsti~iI('i¡¡;l(\" constitu
cionales, que p;m~C'e S(~ hallan ya ~;ulici(~llkllll~nte 
mTaigada . .;, si bien I'Ilgc iod;n;a la recia tempestad 
de las pasiones y trabaja el animado enCOllO de los 
partidos, llacia necesaria Sil agrcgaeion :1 una obra 
tal como la presente. 

Brevc, aunque no omiso, en los SUCL~.';O.'; impor

tantes que Ú 1Hlcsll'<t \'i~ta him P;hilI!O, franco por 
carúcter, imp:ll'c¡al porque soy dema;.;iado júven 
nara cer!p!' ;í los Sl:c1l()S de la alll!Jicio!) Ú ;'1 las se-• 
duce iones de un partido, y ('OH vivo dl'seo del 
acierto, IH\ acometido tamafl:l empresa, mas para 
completar la interl'lll1lpida J'(~lilci()n de Du-Hamel, 
que pOi' hacer gala de ¡¡!] saber (ji/e!l() Jli)~(lO, de 
un juicio ;Úlll(~ ¡ni::; cortos all'):, llU podl'iall dar im
portancia y y¡¡1imiento, y de pretensiones que es
tán muy hIjos de lel1('r eaJJida en mi mente y que 
d~.s~,charia la r~fl(l\ion. 

Hago estas sal vedades C' n defensa propia y para 
desarmar la crítica ~GYer;l, Ú IIlle tal rez me habré 
hecho 8croedor. 



PIU]~EHO. 

Orígell tic Aa~ coronas dc í.eastilla y 
.~I·a~on. 

Invasion de la E~paiía por los pllrhlos ,\rl ~ofl,·.-Reyc3 godos lc
gisladorcs.-FIli'fO jllzgo.--Col'ona ('\e(~tiva.-InYasion y oCllpacion 
de la Espaila por los sarral:cnos.-llatalb tl~ .1l'f( z.-:-;lIJ>lcva Pc
layo las Astnr:as eontra los mE'VOS l'oll<¡lIi,tado"~ -.-~1I~ yieto
rias.-l~~ {}let!.ldl)r!'v d~' .\~111ria~.-~·:ri:2;\~:~\· \'11 '.1;'1'\,(':10 ('on:-:.nelu
dinario d 11;' 1I,'r,':l:Ir la 1'1l1"tlll:I.--SlIt:;'';¡Jl\'S ,Ic- 1','1;1\ Il.-Toman 
sus cst:ldos "!llIllllilr:' ¡),' Ca,tillil.--Flllld.u:ioll dd l"tiJ\;) d,' :'Iavar
ra y Ara~<lll -·1I:'11!::01l di' (·,t:l' dos coroll:.:; Ú la ;1:' C:l·;tiiLl l'll el 
reinado de S:lIlt:ho :,1 (ir;lIldl'. elllll('ratlor lit' 1:" ¡·:"P:II-I:!·'.-:'IlIllva 
partieioJl de (',;los n·illrlo;, a b mú"rle dt' ",k princip; .. ;'nln' Sil;; 
tres hiios.-Elltr,~g:l'l: la Nayarra al re)" de Anl~oll.-:'I,'cesitlad 
reconocida por los mi,;mos pueblos de poner límites ú su podl?r. 

Corria el afíol·11 de la era rrisliana, cuando va
rias trihus de yándalos :' alanos, proct'dl.'utes del 
Norte, invadieron la Espallll y la arrancaron á los 
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romallO~, hajo cuya dOlllin(tcÍOll ~e hallaba: jI~\lU 
sus costllmhr('~ ll(¡lliada~; " ~~u:-; l)('li('o~;!s indi:lCll'¡O
nes debían arrastrarl('~ ¡l'¿'¡r'ia I()~ ('lilll,:S ;d'r¡~(:ao:,. 
Los yúndalo:-i ~o]¡n\ todo atr(L\('~ar()l\ la iheria ,'UlllO 

un espantoso lllctroro, no d(',Íalldo ell IllPlllo!'ia di' ~<H 
paso mas que ('1 Homhre á la provincia llH'ritli(:í1a1. 
que aun hoy ;~e llama Andalucía I \. 

Lo~ t'lleyos y yiso!.;oc!os ~:('!.!lIiallla~i hudltl~ dt' sus 
hermanos (le (i;:'rm;lll'ia, ~ ('i1(~:-: ~;()lcs ('¡'(tnlos q!;l' \'s
tallan llamados por (,1 ci('ln ú f{\l'lllar ulla Illi,'\ (~ su
ciedad en la Ppnínsula. El reino de los HIl'i os ('()¡n

prendia la Galicia; (\1 de IriS godos el ¡'('sto de Es
pafia: ~ll:d)(IS estad()~: St~ confundi('nll: Ul l:n~) el 
afio :jR:3, ])ajo el reinado d('. L('()\i~¡¡d(¡, dt', in\,¡
sesto f:ilC(':-;or d(' ~\ta¡¡jr(), qtl(~ t'llé ('1 primer in dl\ 
los Yis(\godos. ' 

De Cllantos pllchlos vinieron de la Escand¡n;~\ ia, 
los godos eran qlliúts los menos húrh(\ro~, ¡,('i'Tt',~ a 
su espíritll de conquista IInian pI di~:('nniHl¡l'nt{:, 
que les hacia rl'~petar la nacionalidad de /110..: l'(:;s!'~; 
que sucumbían á sus armas. fklH's(, por ('cllsi!lllicn
te atribuir la ('~~t;thilidad dr' Sil poder l'll la ¡ill~ria <t 
su zenerosidad para con los \l'BriLlos, \ Ú Ll \'c,"[\i
dad con que :,c amoldaban ú las costlllidm\:, ,:!e ¡,,:-) 
pueh.los eonq~tistados. Las institucioJle~ f(¡illana:;.; (!i~ 
las CIUdades tueron respetadas por ellos, y se ('(;!1-

tentaron con ,~ariar las relaciones que unian á c:'trlS 

diycrsos puehlos entre sí. 
El poder central de la Homa replllJlicall,1 f[1,~ 

(~) DE' la palabra antigua Vanrlalllcia. El nombre (10 
España se deriva de Spanijan (conejo), palabra con (111(' ]0:-; 

fenicios designaron á es le animal, (lue YÍeron en la Penin.-u
la por primera vez. En las antiguas monedns de Espuou s,~ 
veia la figura de un conejo, segun dicen Marcial y ~tr(lbon. 
(Bochart-Ferreras ). 
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reemplazCl{lo por los conqllistadores con la direccion 
de un gei'e, porque el sistema monárquico regia á la 
sazon en todus los puehlos de la Germanía. lste ge
fe rué en un principio cIectiYo, COlllO lo prueba el 
Fuero juzgo i\ 1\, ese helio conjunto de leyes políticas 
y civiles empezado en d sétilllo siglo, bajo los aus
picios de los reyes Hl'('e~\\Íllto y \rarnha, y consi
derahlemente aumentado por PI celo de su sucesor 
Egica (:2). Estas leyes recopiladas fueron adoptadas 
por las diversas naciones que ocupaban la Iberia ba
jo el cetro de un mismo n'y; y desde esta época es 
cuando todos los hahitan tes de la Península, origi
narÍos. romanos () godos l'ueron comprendido5 ba.io la 
dttl10111inClcion de cSj}(úiules ~\~3). 

En apo~-o d(~ e:-;tas aserciones ba~ infinitüs l'fl'('Ill
plos. Sisebllto [liÓ elegido rey ele Espaila, dC5fHles de 
la 1111tCrte ele Gundclllaro \1,1 ocurrida en el aüo de 

(t) For1l11l judicw/I, y segun ~lgunos Fari jndiciwn.
Electiolle igilur, nOll autem jure sanguinis,olim Hispanice 
reges a:::; umd)(lIII LII' .. ". el hoc ipsLlrn de jure Cilnonico proba -
tur ..... Principatum in poplllo:::; nou sanguine deferelldum 
esse, quin regua de j urc geutilltn dislincta suut eL reges ej us
dcm jllris sunt, elc. (Fuero JI1:go, prólogo; ley~, c. 0.) 

Antif)uamellle ascendian lo" reyes al trono dl' España por 
elercion y no por derecho ue sangre ... " esto mismo se prue
ba por el derecho canóllico ..... El gobierno de Jos pud,los 
DO se trasfiere por derecho de s,ltlgrl', porque los reinos son 
distintos del derecho de geutes y los reyes son u('l mismo 
derecllO ele. 

(2) Esta cCJI'lpilacion de leyes, promul;2:ada en t 0'2.3 prw 
elrev de Leon Alfonso V, sin ió de base ú los diferentes có
digos que la reemplazaron, como lo demlle:::;tra el doclO!' Yi
lladic50, célebre juris,:onsulto del si;.;:o XYII. 

(3) Asi lo prueba el inglés Jhon Bigland. 
!J¡.) Esle bc:dlO s:tGndo de la \Íua de :Sisebuto cOlno otros 

mudlOs de su especie, evid·ncia que entre los godo:, no l'ra 
cos1 11mbl'e que los hijos sllccdie:icn nccesarinmenti' Ú S!h pa-

1.¡2R Ilihliotr\:¡,t~popular. T. I. ~~ 
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ií! 1, Errigio suhió al tml1o, por i!2:nal razon, en el 
d,' GN(); :<lUl1 pllPd(~ citar:-e tamhi¡'Il, ('OIllO tc~timo
ni!) del !l1('torlo dI.' el(~cci(in, d arta dI' d(·~ti tllcion de 
\V i ti za; hijo deEgi ca el 1 ('r,i ~Iador, y ppn ú Ilimo mo
w:i'c<t de lo~ godo:" que tU\O vkdo ('n ¡ I n, En esta 
c:¡rclln~tanl'ia ~e oh~eI'Yar()1I la~ í'nrlllalidade:, (Ille ~c 
~;';';'ilian para la ekecion de lo~ sollcrano:-;; el eonci
[:0 1) a.;;alllblL-a llacional, d('~pll('~ d(~ hah(~r afeitado 
~! j\' Y. tI l' n tH':, t o ~ Il lar ¡,!' a (' a! H' 1I ('J' a, (' ~ a ti i a ti e III a de 

.' 1 lo ' 

ID,,; l'\'~e~ g()do~, COIllO la llama -'JOtlt('~q:,iL'll, procc-
Ji;) á la i'leccioll de ~lL :;U('(':":OI', íjue 1'11\', Hodrigo; y 
l'11 ~e!4llida la a~alllhll'a Baciollal recihió el jllramen-

:h~-, y quC' por pi ('olltral'io lo~ ¡lijo..; no reinaban ma" que en 
YI:~\I(l de e!cc('i()l] :- ('Ililudo lo,.; é)l';llldl''; y el pueLlo les ha
b:::11 jllz~;ldo di!:jllo,; de la C'01'Olla, Y locLl\ia habia I1H'3 que 
(',.;L': PUt''; "i ,llg'lllO illtentalu ,;¡¡lJir al trOIlO por olI'O Clt:11-
lid;,';' l11l'dio, ,;e k illz~aba ind¡~llo dr' ln sOI'ie(];ld de, l0" r;¡
t' ·::'0; é incl¡r,.:o pOI' (,~ll..;i~~I¡iL'I;le e[) 1,1 ;lILlll'llla. 

Entre lds l'rccl1l'lltcs e!cc(:io!w,.;, ú (lile I'l ilJ"taf)Je r"illldo 
d0 (,,,to,; monarr;lS dió 1(1~ar, e" di!.!rla de record,lrse la di' 
\';':mlb;1, lIllO d,' lo.'; prilltip:lk-; ~11;:iTrI'O';, <"lIle ti la mllerte 
,1.' H.0r,'-;\yill\O I']} (ji2 fué ell'!..:idu l"L'\, SI¡ c.,;tl'crn:\lla mode,;
¡:! [,: hizo rC . .;;i~tirse mllcho t'~{',nl)() ;110": l'lll'!-;OS de 10'3 2!'i1ll

d< Y lkl¡)IIelllo, h:hta (1111' ¡j""I'!l\,lill:llltlO un (,"pitan ¡" es
P,l,j:¡, le dijo: Ir[ f!atril1!J 1I lJl'el plÍl¡liro lo cxi[jen; admite 
,1 ¡)nu'1'i'S, Hilldiú"e elllonce,; Wamlla, <llln(1\le diciendo que 
t:l1 H'Z lo,; (JIU: 1" forzaban ú admitir, serian los primeros 
'lile '3intiL'sell :;u illth'xible rigor; y al!Il c!!anuo su reinado 
t!t,~ por deli1a~ prudente y glor·iu.-;o, 110 pudo librarse de las 
intrigas ele los mi"mo" grallde", á qllielles snjetlba con 1l18-
no f'~el'te, Enigio, qlle los actludilLlba, hizo qlJe le diesen un 
\'(,n"J10, \' si bic'll no le cansó la ll111el'tl" pl'rdió momentáneiJ
m~"ll ,. la razon; Pllt onces le cort arOIl la cabel lera y le hicie
r~lO atJI'üDal' la cc'sion de la corOlla en fa\'ol' de Ervjgio, Al 
(It:l siguiente pudo anular este ;teto, pero renunció i ello r 
";(' retiro al monasterio de Pampliega. 

(lVota del Traductor). 
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to del príncipe el dia llli~mo en que le aclamó rey, 
~e;";l\n la co~tulllhn~ con;:-;ervada en Espafta hasta los 
tiempos lllodern(¡s. 

Hodrigo fu(~ el úl timo sohrrallo (le lo;.; godos pe
ninsulares. ellO ele los :,-!Tandcs dp ~.;n t'órtl~, el conde 
don .1ulian, indignado por el ultrage que el rey mis
mo hizo á SlI hija Florillda, s(t('i'ilic() a su \'cnganza 
JI);' i ulerrsps tk' Sil /'(di~.:i{)1l \' Je su ¡la tria ,1', y lla-

\. I \ , .' 

mó a Espafla ú los ll1ilhoJllcLtnos. Estos, (lile codi-
ciaÍJan tiempo hacia, la lh)s(~sion (h' la Península, se 
alll'u\ccharun ~OZOS()S de 1(\ illritacio!l, y ati'avcsan-
l' • 

do el estrecho bajo el mando de Tarick, se apodera-
ron de los !lilll[fiS Illas illlportantes (~n las costas de 
,\Ud;i!ltL'Ía, , tdiiit'ili'illllllLl fDrtali'za sohre el monte 
Cal\l\" ql1l' tOlll(J ,,1 jl{Jillbrl' 01,' Jil)('l-Tarick,lllontaña 
d(~LU'ik , ho\ (~ibr;¡llar. 

Uev,lllrlo :ull'lanll; :-iU:-; c;¡ll'jui:-;las marcharon al 
encuentro tI!'l i'P\' Hodl'i~'i). cuya liUi~sk élyistaron á 
a¡QlllHt~ h'~\la:í í1\~ Cadi~. El :f tll~ :-;etiemhre de 713 , ~ , 

(1) El aulorcit¡¡ l'U apoyo dl' .-;ndic!Jo bsauloriuades de 
CCll'llona, Ilisturi(l de .1 r"¡I'u !J E~l)([¡¡(I-:\I(1l'Üll1a y ferre
¡(lS en "u,; Ilistu/'i·s!le E'j)i//J(I Y:\ Alfonso (j,. :\Ialdonndo; 
llero ;í Iws:1r dl';I.'í' c-;ta 1:1 tratliccioll 11110 se halla mas en 
\'O~'1, no p0!' r~() p"('(L~ a:w~\I[,:.\!'SI~ ,;ea la m;lS (·xnctn. Los 
esclitorc,; que eou dilig neia :illmn se han deelindo á espur
gal' l1ue,;tra historia ue las influitas fúoulas con que se halla 
de,;ílgnrada, kjo,; (le r!lcontrar r;¡ZOllr,; Ó documentos que 
aDUlen r"ta IJoyelesc;¡ tl';¡dic(jOll, J¡,¡n dauo otro motivo mas 
p;'o[nblc ü la inv(lsioll :iarraCClW. La destitllcion de \Vitiza 
habia alejado ue! trollO;¡ ';\IS hijos, en cuyo perjuicio fué Ro
dl'i~o e]f'gido rey; prevaliéllllose ello;; del desconlento que el 
abandono y de,;rnanes de e.;te, habian hecho cundir, díce!e 
que llamaron {¡ los moro;; para que les ayudasen á subir al 
trono de Sil padre, contandu adern(ls con sus parciales; pero 
si bien acudieron lo:, inlieles fué para ucsolar la Bética y la 
Lusitania, alzándost~ di.:3PUI'S con sus conquistas. 

- (Nota del Traductor) • 
• .. 
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~e hallaron frente á frente amhos ejércitos en la de
liciosa vega que baila el (~uadalete, donde se eleva 
hoy la ciudad de .Jerez. La, victoria d(~ los infieles 
fué tan completa que apenas quedaron restos del 
ejército godo: la mayor parte de los nobles quedó so
hrc el campo de batalla, segun se vió por lalllnltiluu 
de cadánres ({tl(~ tenian anillo de oro, y rué inmen
so el nÚIlH'ro de hOlllhrps lihres yesrla\'os qlW pc
recieron en la refriega,'). Rodri¡.m, segull algullos 
hi~toriado!'es, SUCUIl1 hiú ell lo Illas encarnizado de la 
hatalla á manos de Tariek segull otros, desapareció 
asi (lile vió el triste resultado del l'ombaU', sohre su 
hermoso corcel Ore! ia, tan famoso ('11 los romance
ros, y terminó sus dias en una ermita des[}ues de 
haber errado largo tielllpo por las sierras de Auua
lucía ;{,. 

El' llwlogTado é\.ito de ('sta hatalla, difundió HU 
espanto gen('.ral po\' toda la Península, y pll:'O ~in 
oh~tú\~nl() ni r('~istencia ('sta rica (,O!ll;ll'ca eil poder 
de los H\IH:edol'('s; 1)('1'0 esto:; 110 (khiall goza r trau
quilamente de Sil raeil conquista. El llIi-;lilO crimen 
qae hahla oca::;ioll;¡do la c:tida dd illlp,'riogodo, <1es
(Iuició igllallllcntl~ l'l pOlIr'!" de [os Ilt\t~.,.()S conf[uista-

(1) Para lli"tin~llir nwior la,; cla,;e.~ entre los godos lw
hia' la coe;tllmbre de; Ile\-ar'llll sencillo anillo en ('1' ¡nuiee de 
la mano deNcha; e"te anillo era d,~ oro ('n los noble'", de pla
ta en los hombre,.; libree; v dl~ cobre en los p,;cl<1\·05. 

. " (Sotll de' T/'I((/lIctor). 
(2) Otra lrarliccion, qnc C3 lel mas (lr'(lrt:ld:l, SIlpOIK' (lU e 

p€'reció ahogarlo al p~l,;ar el Guadale!c. De todo,.; mudes c.; ll) 
cierto quc hubo una carnicería horribie en el cjéi"Cito S0do~ 
del que al prilll'ipiar Ll accíon sc pasaron ;¡] ('nemigo, con 
h,lrto oprobio slIyo. el arzobispo don O[lP~IS ylos hijos de Wi
tiz3. ("on todos Jos fjue tenian á ,,!í~ órdenes, ~i('ndo con estJ 
horrible traiciOIl ('(l1\8l\ prini.'ipal do la sangripnta denot.) df' 
los cristianos. (.;Yuta del Traductur). 
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dor~:-;. "Muzrt,llno de lo~ lugartenientc~ ára.hes que 
mandaha en A:-;t\l ria~, ::;l~ enamoró perdidamente de 
la hermana del célebre Pelayo (1), Y no pudicndo 
con:->rguir de ella q\le corre~pon(liese á SlI pasioIl, re
currió á la violencia \);tra satisfaccrla. El altí;-o cris
tiano, indignado ya ( el :-;errilis!llo y degratlacíon en 
que se hall~tha sllinido:-;1I pais, re('(irdó '1'lllo!1('('s qUl~ 
la sanr;TI' Ik lo..; Illas llohl('~ ('i1.nlabros corria p:ll' SllS 
venas, \ IIp!lo de ('I\(usia:-:Illo \' llr;l\llra :lió pl grito 
de [J1lf!1:f'(l í'll las escarpadas lilOIltaflas, JI' Astnria:-i. 

el) La gloriu..;a cmpl',~:n q\ll~ acometio) el imp;'¡yido Pela~'o 
tu\"o un origen lll:lC}lO lilas de,illterc~~rlo y p:ltl'iótico ~11¡e el 
aqui llli'!I('iUJ1:1,lo, D\I-lIa:lwl, t:ln "\l1elo por lo gefll'ral en su 
relación, h:1 illClllTido De él"!'a di' l';.;k punto l'n Y;Il'i;l" l'CIII¡YO
caciones. "\1llza llO era 11lS~lrtel\i~'ll\ l' de T;¡rick, por el conl ra
rio, !:!ohcrllaba el c;11iL1lo de D,W1lSCO en nombre' (J¡~ Yalid, y 
fué el qU(~ envió l:1 l'SP"lh:ion :1 E'paila. De"pul" de 1:1 ba",o'¡::" 
lla de (~ll:1daldl' villo 1H'l'son;¡]nwllle :'1 Ile\ar ad,'lanle la con
quista de I:t Pellilhllla, y Cll:lnc!o diú cima Ú Sl1 intento, ~e 
voh'il") Ú Afri":l, dej;ll1cIo rl1comen lid!) el gobiel'l1() di' Espaiía 
á su hijo ,.\hd;¡h~is, E~tl' fu o, pi qll(' se ap:hioIl'\ !lO de ];¡ her
man;l dI' 1>1'\:1\"0, ,,¡:li) de E:..:ilui1a, yil!(la del IT\' Ho,lrigi); v 
esta ('ldpal¡ll' ¡'('i'la, kjos tl(~ ;oe~¡.;tir lo.; ,,!h:1gl)'; °dd cal~dillo 
árab,~ se L'l1tn'gót'1l SIl:; ])r:1w,,; h:1Ciélldole ,,1I esposo. 

Por "l\ lw'k P,~hy\), illdi,:..:n.ldu Lk esta .1frt:'Iltíl que re
caia sobre ~1I propia sansrl" pues era parien\ e inmediato del 
último rry, y no p\IIlientlo tolerar la tiraní,l y dcsmílnf~s de 
los conquistador,·..;, roncihil) 1:1 idea de li!..Il'rta[' al p:1is de so, 
ominoso yll!-)O: ['l'l[nido clln J1111~' poco..; ;¡mio:":o.; y c";C;¡~¡)S Si'

cuac('~, ('n:II'JJlJil
o

) cl";:lgrado lWII(IIJ!l ele la in.)pp,'nclencia, y 
se alrl'\"ió ¡'[ln(~J¡ar frente ú frcnte ron el co105:11 poder de la 
medi:! 111Jl;1, quc donde quiera humilló. 

relayo, hijo del all,:iallO duqllc ele Cantabria, r p;lrienll' 
inmedi,lto del rey HOllrigo, ,illo Ú J:¡ córt\' ó cllri;l, como en
tonee:; "c lIamab<l, tan pronto como fllé destronado \Viliza, 
que habia hecho p.:re:;er él ~Il padre, y'.! desterrado á G'llici,[ 
por el rey Egica. Como p/'utu-I',})(J(ario (gefe de la guardia 
del rey) asislilÍ con Rodrigo á la batalla del Gll~ldalotl', T ~,' 
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Levantados ásu voz los valerosos hijos de los gO,do-:, 
que solo aguardaban una o~~asion para a~zar t!'IUIl
fante de nuc\'o la cruz del Salvador, acndleron a rru
nirse en su derredor. Al poco tiempo contaha ya Pe
lavo con una numerosa hueste, <¡tI(' s(~ agrllpaba en
tusiasta en torno al y('nerando estandarte de la ma
dre de Cristo; los ecos ('onmoridos de la c<trema de 
Nuestra Seflora de Coyadonga, situada ('ll la falda 
del monte Auseya, podrian aun decir el dia en qlle 
los compafleros de P(~layo le erigieroll p,or gef\' COI!lO 

el mas digno del mando, segllll ('1 ,1lltlgllO adagIo, 
tan frecuentemente aplic:Hlo ('11 tiempo de los rl':~s 
godos; Yox pOJwli, co,r JJei. 

Apenas habian lf'a~'\(,llrrid() di('z y ::;ide ailcs des
de la 111\ <lsiol1 de los illfie'les, cl[(tndo \a Pe/ayo enal
tecido rntre los suyos por las rictorÍas de A'usna y 
de Ollalcs í,JI9 i , ('ons('~widas contra Alkhalllah y 
Muza, lllgartenicnt<~ de .\Iahor~ f!'olH'rnador d(' E"pa
iía por los califas de IhJlla~co : t \ , sr veia proelama-

acogió uespul's de la derrota con un ]wqupiío número de SCll

daJos, ti las montauas de .\~ urias para bll:~car IIn asilo, En
cerrado en b C<lyerna, que allll hoy se llama COYtulong:l, 
siempre independiente y g:1I10so de yengal' 103 de,.;a;;tr,'''; ele 
aquel infausto dia, en este asilo \ ió iíumeutal',;e el nÚIll2;'0 de 
su pequeua tropa, 113sta qm~ o,;ó dedarar abiertamente :-.U 
intento de ,.;acud.ir el yugo "arraceno, Lo,.; amores del c:\udiEo 
árabe con SLl hermalla no tleian de ,.;el' Ulla de l:lIlla,o; [;'¡hulos 
á que el P. ~Iariana da ha t¡¡'n fúcil ;lCogicla rn su I'd;ll'ion. 
Ninguno de los e~crilore5 {¡rabes cunlem[Jur;'llleos, entre los 
que Pela yo era conocido por el nombre de lJelai el RUI/li, di
ce cosa alguna acerca de esta noyela, qllC tampoco admite,l 
algunos cronistas imparciales, ni los e,.;critol'C~ modcmos qllO 

SQ han ocupado (;011 esmero de la lIi-,tol'ia de E,;paiía.-Yl;a
se Ferreras, Risco, Sebastian de Salamanca: AIJmc(1 el ~Io
kiri, Ebn lIhayan, Ysa ben Ahnwd el H3Zi: 1\o:no\', Saiut 
Hilairc, Sidney, Ascargosta yotros. (Suta del T1'tlductol'). 

(t) Poco tit:mpo de;;p¡le-" en ~i9, el f,UílOSO AbJerr,l!nen 
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do rey de A~tlll'ia~, \ ('n pl't~~elll'i<t al' sus cOlllpafH.'
ros d¡~ arl1la~ ('('flÍa~l~ our' corona un circulo eriwdfl 

1 

de hierros de l<tnza, arrall('ados á los ~llerreros n:;~-
ros que hahian ~nl'lllllhido it ~IlS golpes 1'. Así c1l'i·
Y(;S militar sPl'yia <k hasp al lH1(\YO trono que se es
tahlecía, y <[ue dpllia 1\'11('1' tan !.do\'ioso pOITt'llir. 

Con Jll t1ch¡¡ post \ ri :ridad Ú pste ac,l!~('i mi e n to l aa pl ¡
cacion )'(\a/ d('1 sisl(\llu ('¡peliro se CllClH'ntra loda",:;¡ 
en los fastos dl' la 1IIOUi1l't¡UÍ<1, aun cuando l'(Pl la ~',
perie ([(> rcstriccion, ('stahl(\cida pril1lero por la l'0:-'
tUI1Ihn\ y por d d(~n\cho d¡\spucS, de eSl'0trer el soh'
rano entre los d('~l'pndi(~ntl's LId fundador de la ~r
gllllda 1l1illlarqllía ('SP,\!-íOla (2\. Y 110 dejan <le hali: l ['

se tamhi('ll ('g(~IIl[dos lit' (\slc 1'('S})('to húcia el den~c~~o 
de hCf('n('ia aun antes lk la iIl\·Ci~i(!ll (il' los áralH\'. 
En :j~() Hl'carcJo ~ll('l'cliú ú sn padre t(\o\·i¡.úldo. El 

obtu\o el Yirein;llo de L';1l0iía. é il1Yadió el ~I('diodia de 1a 
Francia I¡;¡sla T0l1rs, \' aL~1l habri'l Ill'yado mas addantE: sus 
conquista,.;, SI C:'Ir!os ~Iarlel. saliéndolo al eUcllentro en oc
tubre de ,J~, no le 11lIlJiL'se derrolado cerca de dicha CiUlL,d. 
ganillldo la cl;¡ebrc bata!h en que pL~!'eci0 Abderramen COll 

una gran parte dt' su ejl'l'cilo. !.Fel'l'L'l'a,;). 
(1) Yéa,.;e lo qlle (¡('('re,] lh~ (',.;ll' particuhr dicen Percz 

de Hita y el conde de TrL''';';;IIl. 

(2) AI;.:;unos hijos de lo,.; reyes godos hall reinado sucesi~ 
vamente ües¡mes de la muerle de sus padres; pero únic(l
mente sucedia esto COIl ;1 (111<'1 los que, Sl'gtlll hacen notar lo:;; 
histol'iadorr", ."e "ell[;t!¡;111 ell clll'ollo con su.s paures, dúndo
les e.,.;tos pilr! icipacio!! ell el gobierllo durame Sil \·ida ú egem
plo de lo,.; emperadol'('''; romanos; e . .;;los bijo,.;, asi asociados, 
eran uesigll:Hlo,; por el eOlhenlimicllto ullúllimc de lo..;: l'l¿'c
tores. Al obrar a,.;i, pI'occdi·]Il]o:-: 1\'yl'S con mucha politicil '1 
cordura, ú fill dl' (1IIl' introducido Utl hijo ;'¡ lomar parte erl la 
admilli,;traciotl (k los lIl'~o\io,.;, v colocado en el trono (8n

forme al de,.;co y con..;cnli01iento "(le los electores, flle";l' m,lS 

adelante eltor.!Íc!o por ellos difilliti\:ul1ente y confirmado en la 
dignidad. real. (FueJ'uju:!I'J, prólogo). 
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a(hcnimiento de este prínripcal trononossuministra 
tamhien otra prueba dpl miramiento que ya se 
tenia h:teia el órden de primogenitura, por qne ha
hiéndose primitiYiuncntc adjudicado la corona á Her
menegildo, su hpfmano mayor, solo se ¡)refirió á lte
raredo cuando aquel rué convertido á a fó católica 
por su espo~a lldegoJl(la de Francia, hija de Sigiher
to re\ de .\ustr_sia y dp la dl'lllasi.u!o célebre Bru
llchil'da. tos ~()dos de Espaflil, <{tl(' entoIlces spguian 
la secta de .\rrio (1) no podian tolerar les gohernase 
IIn rey cristiano; pero el mismo Hecaredo adjnró mas 
adelante Sil berrgía, reunió yarios concilios, entre 
o!ro~ los de.\arhona yTolcdo, y con su pg('~nplo COll
SlglllO (pie SUS pucblos abrazCl:-WT] PI calollt"IS!lIO . 

.\0 hahiendo t'spe ri JlH'll lado al tt'f(lC i on algu na des
de Pelayo la trasmision <Id Dod\~r l"l'alj)or herencia, 

, 1 

y¡no ú ser un dl'rpcho COJlSIIl~tll<lillari(), q\lt' mas ade-
lante sirrió d(~ hase al dnl'cho esrrilo. A la 111l1erte 
de aquel príncipe, ocurrida s('gun F(~rreras cn Can
g'as de Onis en ¡,l7, Sil hijo Farila fll(~ reconocido por 
Sil sucesor. Pero no tllH) lllucho ti('mpo la corona, 
pues á los dos aflos dps('('ndió al sPpu!('l'O, y la na
CiOIl eligió cntOJ1(,('s Ú Alfonso, llamado el Católico, 
esposo de la hija eh" Pela:o. Este prílll'ijlP dPl)ió el 
cetro á su solo mérito, Sl'!.!:un lo alirlllCl Ferreras, y 
no le ohtlivo ni por el testa lllPn to del difunto rey Pe': 
layo, como 10 supone 31ariana, ni por el derecho de 
su mllp:r~r En1l(~sinda, lH'r:nana de Fayila, por haher 
este faileL'ido sin hijos, clIal lo aS('I-!'"ra pi parl\"(' Or
leal'l.s. Es tanto 'mayO\', mas I'strallO p\ prTor d(~ es
tos dos historiado¡:l'S, ('n cuanto ú q\le es indudahle 
(lucen l1l{lH'I!a l~:)o('a se deferia la corona pore!l'ccion. 

(1) Tl'('1l0go dl:l ;;iglo IY, ¡¡utor de la hCl'egía que nil'ga 
la divinidall v la COllSllsLwciabilitl,u! del \'2I'DO: que de su 
l1omore i')m\'j el de ~ccta arrianll. 
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El nuevo rey ('1) en;"randeció mucho sus estados, 
que en tiempo de sus sucesores cambiaron de deno
minacion, ú medida qnc se fueron estcndiendo sus 
fronteras. Asi fu(~ como el principado de Oyiedo (2) 
~c ('onrirtiú PIl reino de Leon, y lllas adelante en el 
de Castilla \:1). . 

La frloria y las yidorias de Pelayo dehian pro
porciollarl(' illlitadores. Garria .Timrnez, sellOr de Bi
gorra, hid:!Igo 1;111 alliro COBlO Yalient<~, sacudió el 
yugo del islalllislllo y fundó el reyno de Sohrarhe en 
l~s cercaní~ls dd Cinca. Sil hijo Garcia Iiliguez, ele
gido re~ á h IlIl1prtl' de su padre, se apoderó de Jaca, 
sita al (k('id('!I¡('(~n las fronh'ras de Aragon y dr~ Pam
plona sohre l'! Ar;..ra. Ant't'ido su imperio por los re
yes qu\' !.' s\I('pdi"l"Oll, y principalmente por lr1igo 
Jimene.z, llamado Arista ,:pl.\treyido', que vivió ha
cia el ailO ~H~) \ ,1 , (h·hia Illas addantc diyidi rse en 
dos reilus, el An~'()n y la \;narra; pero al principio 

(1) :\lf:m-;r¡, ~eg'ln alguno.; crOlli,;las, entre ellos el mon
ge de Siln,~ y do!] H.,):lli~() de Toledo, era hijo tI\' I\,¡Jro, duque 
de Cant:'lhria, y'¡-;t:L:O d,> LI S¡fl:2ye real de L,'o\'igilJo y Re-
carc~do. ' 'j '. 

O) Esta ri'lfhd fti(; edifi"ada l~n ¡ti I por Fruda, hijo y 
Succ;;or d,.~ Alfoll';!) ('1 C.lllÍlico, dl'SptlC"; lit> la "i(',toria de Pon
tuvio y olro" bril!.\Ille,; trillnfo" cOIlseguidos sobre los moros. 
Este príncipe eligió á Ovicllo por c;-¡pital de sus estados y es
tableió en ella un oLi,;pa:lo. (FelTcl"lS) . 
. (:3; El orí{-!r~l d" (',;1 p ¡'''I iml) nomhre pro\ ie H~ de un cas

tillo edi/il'arlo (llrd OpOIll'r';l' ¡'¡ la" iO\ilsioncs de lo.; moros, 
como lo atcstigllan e!l llll,,,t.ros dias l.IS arm:l" (1", l',;t.P reino, 
que son un ('(l,;tillo LIl'uhr!o al leon de 311~es (dI' slIlsrc) de 
Leon. 
t (.í-) Al rnc'llcionar 11);; historiadores la existencia de cste 
príncipe !lo:.-:e bailan conformes accrca de 11 époc:¡ de 8:1 rei
nado. Hemóll\,lIIla 10-; unos á 8\9, otros tÍ. 828 Ó á 8 t5. La 
mayoría adopta la \"('r"io!l mas wrosímil, quc fija 1.1 eleccian 
de este príncipe l'n 8H~¡. :~Don HOlll'igo de Toledo-Zurita ctc.) 
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del siglo undécimo, Sancho el Gran(]p, heredero cld 
de NaYé:lfra, como desecn(lien te por línea Illftsnd ina 
de Ifligo Arista, y seilOrde Bigona y d(1 lo", e:-;tados 
de Aragon por su madre Jimena, hija del último con
de soherano de Aragon, se apropió dp dt'l'edlO el tí
tulo de eJllperador de la", ESP¡ÜI<lS el día en qUl' por 
el de su ('sposa ~llillcia l'('unió ú sus \ astos l'l'inos los 
de Ca",tilla. 

A la muerte de este prínL'ipe en 1 O:r>, la ih.'ria 
cristiana ",e tli\~idíó l'll tres r('inos: tocó la \avarra á 
Garcia, hijo mayor de ~anc1n d (~randl'; Fl'rnalldo, 
su segundo hijo, ohlll\O la Castilla, erigida ('ll rei
no para d; Y H:llllim, hijo natural (lt'lllIOll<lITií difun
to, fu(~ coronado rey de los í'stados ell' ~()hrarl)(' \' I\i
bagorza, <[lit' lllrt:' ,td('lalltl' lomaron e! nombre' ~:('né
ríl de Aragon, pasando ('n 1\ :{i' it la casa tI(· Lttaln
ña, ILlIllada de Barcplona, por el Illatril1lonio d,' Pc
troníla, \ iznieta d(' !Ltmíro, COIl HaillllllJ(lo l'()l~d .. de 
Barcelona. ' 

Sin embargo, hahiendo pndido l(iS Il;nitrr,;~ ;'t :-;ll 

rey S¡lIlclw iY, hiio d(' (~arL'ia, 1'!.!"I'ITierun alln 1.lna 
vez el dl'i'Pc!W afll:inna! ([lH' L('llia'l\ dl' l'!('gir :'11 ::()h\~
rano, adilidiL'Cllldo la C(Ji()!l(l ('n 10,(;, ,l Silllchl-Ha
mirez, r;:y (k Al'ag()ll; pero la:-; hrillaIlÍl~s cUCli¡dadcs 
v los grandes talenlos ck cstt' príncipp no pudirroIl 
hacer ühicLtl' los del'l,('h¡;s d(' los sohrillos (\(~ San
cho LY, (11!l~ ('j',tIl hl'rL'(l\~r()~; de su tl'íl110 cnlínea mas
culina colatl'!',)I. 

El si:-;lCtllll. i'elJ(Ld halJ~él pa:.;ado l'Ill':-;[:¡ ('P()l'~l, (an
to en EspaCia COJllO en las <I('lIlas partes de Europa, 
de las('()stulllhn'~: ,1Ias ¡Ilstjtl¡l'ioll(~~;, y la co\'();u rl'al 
llegó á :-;er UIl [lalrinlOnio, lo llIiSIllO (lll\' las di\cr
sas corollas IlleIlO:-; brilladol'as qile slll'.!2:ian de e¡¡a, y 
fué sometida, como toda piiscsion alo(lial !, 1: á leyes 

(1) EsLl palabra .-::inc ]L11'11 llú,;ig1l3l' las t ¡erras frallcas ó 
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de tra~mision hereditaria. El primitivo modo de su
hir al trono:por la eleccion,~iU1icic11te y aun ~alU(bblc 
en tiempos que toda la nacio!l se hallaha reunida en 
una gran llanura hajo las tiendas d(' un campanH'nto, 
hahría llegallo á s(~r lH'I'.lIl(licial y fecundo ('11 desór
denes, CllalHlo e~ta misma llaCtOIl, lllldtiplicada en 
su pohlacio/l \" (~n Il)s límit(,s dl' sus fronteras, se ha
lJia"arraig'ado ·en ('/ terreno ('n que se estahleció; e!l
tonc('s, ('uanto mas (,odi('iada pan'cia ser la corona, 
mas al abrigo se la d('bía jloner cI(' las intrig:as y pre
tensiones, que ~on siempre tan fatales para el sosie
gO y Íli(,ll(~star de los ]luehlos. 
'- . 

n,/ prupio Illodo <¡He t'l Suprcmo Criador se hullo 
de fijar l('; .. dilS Ú sí llli:-lllO ('11 la ,u'lllonía de los E·1Un

dos, l:ts s()ci\'dad('~; ('ti rop('as de la ('dad 11Iedia COlll

pr('!1di('r()1l q!le era pl'l~l'iso formular ~. ['('C0!10Cl'r !l~
yes pi'Opi;:s IJara dar c()ll:-;i~telll'¡a ~- pro~lwrid~lcl á su 
orgalliz(lriol1. Ih e~~te nú!ll('i'O fueron las ll'yrs sohre 
el ckl'('l'ho de herellcia, aplicahks ú todo poder terri
torial, ~- ('n particular ú la dignidad real. Pero antes 
<file ('stas ¡e~(':-i fí¡('Sl~1l ddenninauas de una lllanera 
precisa) ohligatoria, 1lll instillto juicioso impelió á 
la 11Iullillld h¡tri¡t Sil n'li¡úosa ohscn-ancia, pllui(~ndo 
citars(' COl11O rgelllplo Ú los na\-arros (ltlC, cincuenta 
aüos ,L~splH'S de baller reunido sus estados á los de 
Aragon ('n el !'('ina(lo de Sancho Harnin'z, dpspos('ycl'on 
á ('s[(' (k la corolla para dúrseios ,¡[ príncip(~(;(treia, 
rÍznic!o pOI' línea Illasculina de :Sancho LY, último 
rey de \ararra, 

libres de todo derecho "eiiori:l1, ó bienrs raices concedidos 
primero ú plazos, dl'SjlllCS yitalici~n!1cntc, y que ()] fin lkga~ 
ron tí :,;er hereditario:,;. 
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{"OI'OllUl de ."-ra;;oll. 

A~,'ntimipnto oc los jlllt'blos á ],\ SIlCI',i<l11 tI,'1 trono por hprt'nria._ 
nhti('Il~ P('dro J. n'v dI' .\ra(!l)ll. la rllll:i'J~ra('ion le"al ,ll'llkrerho 
.¡" !ransmi,iorl Í\('n'ditaria di' la ('llrolla.-]'nmlll¡w ~t1, Yasallo~ 
(1,11' otros privill'¡.(iog el illlporl:l!l!I: flll'ro dI' clq:(ine S\Ji ~ohcra
!lP,.-p('oro jll,-;tilici! por ,;u ('nll,llleta las \)I'\!rbas d,~ a,1hl':;ion quP 
1,(, dan sus Y;¡sallo~.-n¡¡ti1l1a d".\I'·lld7..--'·om.\ dl'II\1!"se:t.-~luer
t~ de Pedro.-:-;Ut~¿',lele Sil l!l.'rm:lllo .\It'OlhO l.-Toma d(~ Zarago
~,l.-~IJ('rlt> de .\lfollSO l.-Itd·llt;¡cio!l dI' )!:trian:l arrr('a del tes
f,¡~mrnto d(' (,.'Itl' prill,'ip('.-:'Iill('\';¡ aplie,u'io!l IIi' la Ipy Ik ~lIcesion 
hneJituri;; ('n raYOr di' Ha:lliro Iwrlllallo dr los d", último.; rp·f/:'s.
ll'~lcra el pap'¡ IllOt'('III'io II (ji' 'u, yol,,'; lJI')lIú,til'o, ;\ ('ste' prín
~?ipc par~ 1¡\I1' suha al trono.-Yuf'IH la ~avarr:¡ en rste reinado á 
poder de SII'i rey",.; 1t'!.(itimos.-Túllla Hamiro por e~po.'ia á Inés de 
GlIiena.-Sns e.';(Túpul'I'i._CollrilJe el provecto de ah,licar 1", coro
lla.-Collvoca lo,.; e-;la",l.'i del reino en Il;irh:l,.;tro.-. Ca,;\ á su hija 
!>etroniLt ron Hailllllndo d .. Barcl'ioHa,- HI'!Íl'a.;,' á lIH CO!lYento 
'cbnde llJuerr.--.\rlví'lIimil'lllo de la diill'!ía di' ILIlTi'!llllil <1\ trollO 
(j" Aragon.--:.ioticia al,'('ITa d,' e,ta (,¡,;a.--Toma dI' L,"rida. Fl'a[(a y 
olras p/;Il,as.-E;;tableeimirlltl\ Ik 111 le, d,' slIl'I',ion llt'rl'llitarÍa ¡Í 

t. corClla ,'11 lilll'a 11l1,('u!in;¡.--E" proc/-alllado rt'~' .\Ifo!l"o n. yi
VIPndo ilun ,q¡ madre l'l'tronila de Ara,.:on. al ocurrir la muerte. utJ 
SI! padre llaimulldo ti\' ll"rn·lona.--Sancion di' 111. le,' tll' suceSlO1l 
1H'or. la,. córlcs de Lhida.--AplÍt'al'ion d,' esla ley rn 1:117 ~ 1:>9:>.-;
Apll("II~lo!l en líl2 di' la ('1~ll'l¡\a d.> 1'~la II'~·. rll que 'il' e,;duye a 
b~ mn¡.::pl't" de la ';Ill'p"ion;í Lt l~ol'l)na.--E. elt';.:ido TI'Y di' .\ra~on 
el infallte don Fl't'nalldll di' Ca-tillJ.--:'IiuPl'iI dinastia qiH~ eOllrluya 
('11 doñ:¡ Juana I1 LOI'a.--Ca:;'llll'('nto dt' esta pl'inn'sa con ('1 archi
t.!u'iu,~ Ft'lip".--E" r::I'ollili'idt) ,'.;!p prÍnei!)(' po\' las I~úrtl''; lit' 1;){)~ 
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.ome suce~()r de don Fentando rl Católico, á falta di" (les('('!Il!t'llc¡a 
masculina.-,.\.dvcnillliento ¡le la (linastía au,tri<iea.---,\{oliv05 de ha
ber tll"j,.do para la se¡z;ur;Jtla partl 01 dar mas ámplioi detalle¡¡ 
:¡cerea de la hi~toria de Arllgon. 

l,a tendencia ~'('Ilrra 1 que se manifestaba rn toda 
la Peníll~illa húcia la transll1ision hereditaria del 
trono, dehiadar hi('1l pronto ['t'slIltados mas duradero~, 
ya por la marcha prop.·¡\~si\-a de los tiempos, ya 
tamhien por la fllerza tIe los acontecimientos. En 
Aragon, sohre todo, pusieron en juego los pri
meros soberanos toda su desll'pza y energía para abo
lir el principio de eleccion y fijar il'rcrocablemente 
por una lp;; ('1 dl'í'('('ho d(~ heredar la corona. nefie
ren las crÍlnicas de e~ti' \'(,tao. qU(' ¡'t la llllwrte d~ 
Sancho Ralllirpz. en el sitio d(~ Hnesc(l rn 1 O\H, ~u 
hijo don Pedro Ye(lro 1 fll<" prorLtlllado rey en el 
mismo Campilll1('nto y sin lcrantar el sitio de la pla
za (1'. notado e~!t· .io¡-\~n pi'Ílvipe (ll~ una gran l'eso-, 
lucioll, :-:t'lpO utilizar el alt:t estima en que sus guer"~ 
I'pros le tenían. ú causa dpi ,-,do\':" ta, lentos que en tH 
admirahan; SilSI)('IHliendo las operaciones del sitio 
por hl'en~ plazo, se ocupó de obtener de sus puc-

(1) Despues ue habel'se apUdL'I'.Hlo don Sancho de Bolea) 
Lohanw, Tudeb, ~I0nzon y otras muchas plaza,; y fortalezas,. 
p\l~O "itio ú Hues<.:a, que er,) tcnilh. por incspugnablc, redu
ciéndola al mayor '¡¡¡Ilro. lkciclido Yn :í d:]!' el asalto, qll;":,) 
h.l('CI' 11!l !'cconocimi(·nto ('011 01 objeto de illCfllirir la parte 
m:ls (kili l de lo" 11111rOS para colocar las máquinas, y al 1e
yantar el brazo para illdic(\[' el emplazamiento do ellas, U02 
llocba disrarada por los sit iados le C:lUSÓ ta n profun(]a }¡e~ 
riela debajo üel ilom]Jl'O, <¡IIC le dl'j,) mortal. Asi fué 1IeY:1-
do a su tienua, donde !'('~llIido.s S:l';; hiju,;, lo,; ¡)randes y pr('~ 
lados, \lO pcnuili(') le e"íl'<!:é!e';Cll el ]¡i~'ITO !J:bta que todos h~ 
prestaron jllramcnlo dc 110 alwdo:l:¡l' el sitio sin rendi!' b 
cjulhd. Por est3 c~usa continuó el <1,;(',1:0, aun CUi1ndo el f(''\' 

murió clí dcjulliode !O~!.L (Sota del Traduct{)rJ. 
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blo~ una ley (k slIcesiun <¡He a~\>glll'<tSe la herencia 
del trono á S!l~ descendiente:" lT\~all(l() al efecto un 
derecho que garantizas(' el pJi'H'nir lle la dinastía 
reinante, incit'rto ha~ta (:lltOll(\'~ y dq)ciHliente de 
los rUilesto~ capricho:) d!' la 11J\J!titllI1. 

Constituido uon Pedrlll'oll (~~lt' ohjeto en el lugar 
donde ~c hallahall reunidos lt:,-: E~tad()s, !lO esqui
vó medio algull\l (lll!~ 11lldicSI~ cOllducir al llll!~ll logro 
de su propüsilo, haciplulu ahdi('ar ú la nacion su 
den~dlO !le ell'~ir el rey, '1 \'a call1bio uJ'n'('i(') otras 
frau!Juicias y 'pririkgios 11l1l{';íO mas útil('~ para el 
bieuestar \ fl'licilhd !,.::elll'ral. El l'l'SlIltadD, por fin, 
fué obtener ú fUl'rza ~le sllpli¡'¡¡s y proll\('Sa~ ('1 que 
esta gTare Cllc"tioll S\~ sOIllI'lip:;I' a la d('lil>L~l'a('ioll 
de la's Cúril's, Heunil'j'())l.';l' ('11 ;;:1 ('OJlS('('III'l1cia es
ta~ y d(\:"pill'S dI' U:lít illlP¡)!l:\lltt~ y dd('llida d¡~cu
sio)!. reco!l()l'iL~roll la J\i~("'~id;; 1 d(~ d~,tl'rIl1illar de una 
yez 'por llh'llio tk una ley, !' t~l1 ()ll~l'(lllio al hien 
general, el dercL'!lo dI' hl'n'(]¡Il' la corona, n'cono
cierdo a~i C:-il' prillci pio di' ~'¡}]¡it'rno tan bil'll formu
lado en nll\'~tr()~ 1l1o!lel'llo:,; :;I'lllPO:-i por el réldlre 
Montp:-iquien Cllanclu dil'(': ((El !)rde!1 dl' :'Ill'l':,ion es
tá fllndado ('11 la~ monarqU!,l'; :'<ihre d hi('n del es
tado, que c\ig\' que e:'L(' ();',j¡':l :'t';[ lijado ¡);ll'a cri
tal' 10:-i male:, que dch(' OL'il~io1iM d dc~p()tislllO, en el 
que todo es ini:ierto, poi'(lue todo cs arhitrario,) 

'<\0 es en fa\"ur de la~ familias soberanas po!' lo 
que el órdl'l1 de sll('csioil se ha !.~sti1.hlcl'id(), sillo por
qul' cstá en el interés del (~~tad() que haya una fa.
milia !'cinante; la ley (IlIe arrP! .. da la sllc(~si()n de los 
particulares es ulla le," civil q'I(~ tií'IlC por ohjeto el 
interés de los particulares, y la que arregia el ~r
den de suceder en el trono e~ una ley política 
g,llC tiene por ohjeto el bilm y la conscrvacion del 
Estado), (1) 

(~) Espir6tu de las leyes, lib.'%,cap.t6. 
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La~ Cúrte~ con~inti('ron en dc:,pojar!'ic lit' su temi
hle fllcro y cn p(\rlllutarlc por otros 1:" entre los que 
era uno (k los iluporlantcs el ({lit' ((los aI'<lgoneses 
podiaIl y podrian sil'lllpre t()lllitr la~, arillas contra 
cll,des(plier rll(~l'ZaS e!'ilrallgnas, de ('ilillquier clase 
qlle [u('sen , q\lt' ('ntril!'iCll en ('1 rcillo para cau"ar 
da!lO, aun CU,llHlo fUi'Sl' l'oalra su propio rey ó el 
prím'ipe heredpro, !'ii <fllPria entrar Pll d de esta 
suert(',») Ue~:('aha don P('dro jllstitic<tr la gran prueba 
de t[llh('sioll qlil~ al'ahah;lll tk darle sus pueblos, y 
con este o\¡jdo se pliSO de 11m'ro cllcampafla, se apo
dero de varias ciudadps , ~- poco despul's ganó ú Ab
del'rallll'll la hal,¡]la de Alcaritz, cuya Yictoria le abrió 
las plicrta:-> (1" 11 (\(·:->l'a. capital deJ'n'y mOfO, el 25 
de n()\ielllllrr~ <ll~ \t)lJG, Este hrillan(l' triunfo le asc
gllr(¡ otros IlU('\ os, qlle no lardaron en :'llcederse; 
Jll\lc!u~ pla!';~" illl¡>ortant{'", tales CO!110 la" de Bar
ha~(ro, recollocieron:-;n illllill'ilLuL ,~()lo l:t lllllerte, 
que te arrehal() d 2~ di' :->p¡ iClIlbl'l' tie i IOí, pudo po
ner U~nllillO ;'t Sil" .!.doria;-;, 

O:) n Ped ro n:)(l~'j (l l)l)~ ter i ti ad .. \ -; i l' II yj rt II tI de la 
nuna ley (It- :'llresioll, qllc' él llli~lll() hahia hecho 
adoptar y p"lahlpCl'r, tUYO ¡Llr :->lj('C:,Ol' Ú Sil hermano 
Alfon~() 1, llamado el lhtallatll)l'. n.ql\ltado c"tc prín
c¡pe como el lllas hr;t\-o gucrrero de sn épol'a, obtuvo 
sO\)f(~ los moro" ycnt,tjas tOllit\-ía lll(lyorc~ que las 
CJIW con"ignil~ra Sil prellc('(':,or; húria el aelO 1118 to
mó la ciudad de Zarag'uza ,2, allti~lla capital de la 

(1) Estos fucro.; ('~tún ddallélllo.; cn ei Eoro latino titula
do: De los Pricileyios !]I'HCl'il'eS de Arllgull. 

('2: Como la ciudad de Z,U',lgOZ¡'t con lodo su territorio, 
situado en la orilla dereclw. del Ebro, cl~p8ndia de Castilla, 
vino el r~y de Al'agon Ú ser por eslu conquista vasallo del 
monarca cristiano, su vecino, E"tc hom,.:na::;e ó dependencia 
duró hasta I t 77, en cuya época h:lbiendJ contribuido efiGaz-
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Celtiheria, (IHe hacia cuatro ~iglos ~c hallaba bajo el 
yugo llluslllman, y e~tallle('ió en ella ~Il ('úrle. Ha
hiendo h(~cho deslmes alianza con el rey de Castilla, 
penetró en los reinos de Valentia y .Murcia, y lleyó 
los estragos de I a guerra hasta las cercanías de Gra
nada; ppro temiendo que le cortasen la retirada, si 
continuaha alP¡ándose tanto de sus estados, se repie
gó hácia Ara~; :1, firmemente decidido á limitarse en 
lo futuro á apnl\echar:-;e de SllS triunfos para engran
decer el territorio de su reino. 

Presentóse con estas miras ante 10:-; muros de Fra
ga, plaza fortísima situada en el confin de Cataluña, 
y estahleció pI hloqueo. Sostenido con ellllayor rigor 
durante un ailO, halbhas(~ ya red ueida la ci lIdad al 
estremo de rendirsr, cuando Ull ejército musulman 
cayó inopinadamente sobre el campo de los cristia
nos, que sorprendidos ni allIl tuvieron casi tiempo 
de tomar las arlllas para C'ontrarestar el furioso ata
que del enerni~~'o vencedor. La hueste aragonesa fué 
cOlllpletamen tI' hatida \ destrozada, el re\' Alfonso, 
que hahia sohn~vivido' á ycinte \ ocho bat¡tllas cam
pales en las que hahia COlllbatid() corllO el prinwr sol
dado, cayó cqa yez eu hil'rto de heridas, siendo trans
portado por algunos de sus lllCí:-i ficl(~s caJllI)(~ones al 
monasterio de San Juan dl' la Peña, donde t~spirú el 7 
de setiemhre LIt' i·1 :31, I \. Casado con uofla Urraca de 

mente Alfonso TI, (segundo rey de Aragoll dt' I:l C~lsa de Bar
celona) ú I:l toma ele CllCnC(I, sitiad;l por l'! rey de Castilla 
Alfonso IX, ll:lIuado rl Bueno, recibió de clÓte en premio, y 
como muestra de su reconocimiento, la 1'2nllllcia de la !5obe
ranía qllctenia sobl'e parlede Jos estauos de ArJf)on (Don Ho
drigo-Anrrles ele Tuledo, de C01f1Jluslela, ele.) 

(1) Algunos cronistas aseguran que S\! cuerpo no fut' ha
llado en el'campo de batalla, lo que lIió lu~ar ú una multitud 
de cuentos populares, elltre los que e.l rnas e~p~lI'cido fué que 
Alfon~o habia rj~ado á la Til'lTa Santa. 



COItONAS DE r \STlLL\ y .\ nOflo:\. 

Ca.~til!a. \ 1l0jllldipndo loll'l'"r n11JChO tipmpo lo,.; de~'-
ol '(l\'~ll(~~.' ,', ("'¡':l(·t·,[· '1I"'('I"tt'l{l., ,1" ¡\ '['1 1'1';1""";" t',),) __ . el I _ ,\, { .. 1 J( ( tu ,--1..\---, \v~ (, l-' 11 t-C,_H, <-\.J 

trish'III('[1«' ('(·'kbn'. ~e halli:¡ ~~\'l)(lrado (te ella enll ¡ í 
sin te!l('l' posteri(lad. L 

.\farianít ('n Sil his[o!'¡,) d¡\·~·. (ple (~st(\n(lo Al['on~o 
en su lecho dl' 1lIlH'rk, \ '. ;('l'!fh une no hahia 0[:'(\ 

hel'(',kro dd trono I1IH' 'Sil i!p]'lwil1() illC!Wl' Hamil'(;, 
1I'''''l'!\') ,),,'1' ';;1< ,'()t,." Ill')l1'\-:; ;('1)"; (:l ¡:. '¡(ri(''';:1 11")'(')' "' ..... 
~(\ i \ ,'" 'l\l. \ ~.~. ',.~ .,l l"~ '"."~!, l..... .- \.~. 

I " .' l' " , ! ('~t(u os a ¡i):~ kmplai'l()>;, ¡i(,;,;) p:"L' ¡¡('l'llO. ellii1H'laüO 

lall :-iO!O por {'Sl\' autor, :-;e blia nc~,¡dü por los df'
llla:-i es('i'i[o\'('s : 1; ~ es (;Ol!lpletalll~,~nte i'll\f'Tosímil 
i[tl(' \f)S finos ara¡';:Oll(':-:eS, (¡¡lí' f('('i('ntplllente ha
hi'ln «c:'edido ('Oll l\l!I\'!lO lrabajo ú s,uL'ionar la ley 
d,· ~!I('('~:i(lll ,'1 la ro['ona. Illlh¡~,~("íl consentido en 'n~r 
U:\slll¡tido el l'l'ino, pOI' 1<, :--ol:! YOllllltad dpj 11l00lal'C(l 

diLllltn, Ú \¡{'I'l'd('i'OS dl~ :-ill c!:'/'CiOll ":!. AIi'OliSO 1 dp
ll¡:t ('(lllil('í'l' (i('illilSi,tdo ht('!) ei psplntu y !'!'·('i.l[O de :-in" 
súkti h,s p;lra (':;PO!l!'i'S(, Ú di ·'tal'· disi)()~iciones, eu: ¿l 
,¡;lt:LlCi(íll podia prCH'I'f' l¡ahí.¡ (1\> sl'c:;uil' a su 1I1Uerte. 
l'!itll') ('\'('\'tiLlli\('Iltr ~~pcr(l¡\'. ,:¡ acaso se LTCC en lit 
n;slclll'l;' dI' estl' t(~«lill('lll;l, 

Ell '. ¡rlud de la lllii'\;t 1('\ :1(: suc('::inn hereditaria 
l'~ ~,lhlc(' ¡(la ellel reinado de'doll Pedl'O,lo",Estados U(' 

(¡' A llC'~al' ck la opinion (le Da-Humel pareCl' indudi1bJco 
que don Alfonso de.ii~\ por heredero:, ele ~us estados ú la órckll 
(k S.llI .luan (1i' .l(~l'!ls:lkn y ;'¡ 1:1 d,'l Santo Sl'ílll!cro: los llf8-
:":I!!('~\'''; "ill l'i1lh:ll'~() -':i' I'rllllii';'O!l en hs Córtes de Dori;¡ 
;,11;;1), jll'illWl',l"; C'Jl qllC tOIll;1l'¡)ií p;lrtc lo" diputados del 
plif'ldo al la(lo de Jo;;; noble';;; y prd:ldo-.:, yeligiel'on por rey Ú 
\Ion Hnmilo cl.\Ionge, (.Yofa de/. Traductor.) 

I~' E"tll opinioll dc .\f:1ri:1na e~ 1111(1 nUe\ll prueha de que' 
('-.:t re h ¡"t oriador no J];1 bia hecho 11 n c"t udio coní': ienzudo ele 
1.1'; (~o,;tllmbres y la" illstitll"iones peculiares ú cada una de 
!;1';; cli\CTs(1s épocas que (Irscl'ihi:l. \ f[Ue, segun la tendencia 
(1,' :,ll sl!llo, se mostrar),l dem¡l<:,.JU complaciente húcia LJ 
pl'l'ro~aLYa real. 

l,í2\1 llihliut('ril popular. T. 1. 3 



Ara2:on discernieron la dignidad real al príncipe 
donlk,miro. Esta nuna aplicH:ion de I;t 1c~ ue 1091 
fué .HU, ma:i llOta!·)k qllf~ la l"\'iliizada en farol' de Al
fonso 1, pt)l'íJ!lt· don Hamim. (lIl1' lllilc!W lielllpo al1t(>s 

habu alJraz(ulu el (',~'ad() l'I.·k~;¡ibti('{), '. ¡', ia retirado 
en el fundo iL la (th~tl¡¡a Ik ~aint-pí)E;; de Tomie
res ,!.' en el La ilr:;¡",¡JI)(' . Al ~il]¡('l' l'íl ~ll rdiro que 
el p;:pa LilOccllrio 11 l\~ h;¡J);¡¡ n'le\ado (~l' ~u~ rotos, 
:. l'ji";;'l'1I'l"l"; d,) ¡'l':, ,":''''(, •. ; di) .\ l"I¡)'J"~ 'j',: '1 ,,1]:\11'11'-r.t "' .. ~{1 '-- {'.' ~It (~. ~" ~. '. ...\., L .... ~'j. ~ l,"" (til,- ( 

1 e e ¡ C (11l1 in () de ¡ t j'(; il {¡, \ l'\ "I(i (' II SI: l{' j ¡ l~' i (): J) j> 1'\ ü r , , 
flllC llCl1ílri;l Ulla :-.allLl mi.-iun ,:l'\'¡)\,li~¡,;U Jit l,UC\<l 

L 1 

bn',; 'lile D¡o~: pilJ'r,'iailllponcl'lc, y 1'11 :'il ('(¡aSl'c'llen-
cia aCl'ediri ;'l 10:-1 lk:;eu~ dl~ 1u> ;~ril~;¡:l\':~\',';, \'ij-¡eildn la 
corona qU(; Cull ;¡ .. ni.a i~¡(jl'ia ;ui;j,tll ilí'\'dL:, ~¡!:~ dos 
hcl'uanu:-i Pdn¡ \ Air¡)il~U. nriJll('l'O:-; d(' ;;11 jJolllbre. 

Bajo su bn'\c r('¡,;i\do \o/¡'¡Ó iil ."u\arr~\.;, Pil(ler de 
sU:~ jegltimo:, prilu·¡pl'S,:2\,. 

Si bien el re~ don Hallliro sati~~li:l.il ¡Ikil:tlllente las 

(i) Ynissete IIi"luirnlu VI ilU Iler/()r; -Ztll:t,l-J)on Hami
ro bilLia sido aLall de S:lh:\SI1:l y olwpo di: B!li';.!I)'; y P,llnplo
llil. Con moti\(J de e,.;l:\ clc'ui r)!l, 1o;; Jl:)Y;lrrc.'; ,.;:cuJicron el 
dominio arasolJl's \- (ll','hl';illdl)';(' ill¡]('I)(~lltli\':ltCi', eligieron 
r\'\' ,J' inLilltl' don (jarcia ILlm;rl'z. ni'.'lo dl'~' wLo !TI '. del 
Cid. ]Júl' 1 i [)e(i mah'!'llil, i~Y';{!I ¡;'I-/ jO/lI!{! ¡ I!J' _ ) 

,:2 - Segun Ti':wó!,ia, que ha CC:ll';;lg'¡',!dll :I[! i 1':111.1 io l'';jll~'
cia] al n:il'l¡}~lo de Ü~Illiro Ir (::\IemlJri¡;.; (le> L¡ .\¡~:l\lell';i¡:, t. 3, 
p. 4 ii9), la Xc.l\'aITa b;¡jo el n'ili:hlo ele tJarcia CUlllil111{¡ ,;[enrIo 
110 fcL'do del A!a¡,;oll; ('11 apoyu de e;;(;) ¡)';'l'\~jUil (':\111:1 diplo
ma de' Rnniro ·\;tdü ,~11 1 I 'y) \'11 pi 'jlll' ~,I' !('I': (( !!1.IJ,'Irwte !l/C, 

Dei l/rafia in Ara~ollc Gal'cia n:lJl1;I'l'Z, suD liI'lil!l ?i! (1, rex 
ín P~mpilooa,)) E¡'becllO puede .<~l' ('il'do, l'U C¡¡;¡¡llo tll docu
mento, pero una pl'ileln incontestable de qUl' !JO haIJia tal 
dependencia dl~ la ~Ll\'arra, re,;peclo Ú Ar.1i:'011, ell esta época, 
es q\le ,1mbos Estado" rccolloeil'ron nLl;; adelante lel ::,obCr<illÍa 
de Alfonso YIII de C,l~tilla, dcc!:ll'(¡nllu.;c "u; f\~ll:l;¡tarios, con 
lIld('pendencia uno de otro, el de :\:¡",¡rra antes y desplles 
::-1 de \l'(1!.':on. (¡Yuta del TI'/lclllrtlJl'.) 
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intenciones y d('~('o:, (k :;11:-; puphlo:, ¡I nic'ndosc ú Jn(':-:) 
d(' ("':"11" '):01"1 1)I'!'!'\""")l' J,¡ !"'''Ijlil "",11 ('0]11(')"; .. , _J i\~ Cl" I ,L~(, t) l~ f~ j{;., lt{J! . '. leí ~, .~ ~ \_' 

con~¡g'iJ¡() al al-lO ~;i~~I!il'IHC ('OH el nacimienlo de b 
prin\'~'sa Pdronila: ilO Plldo j)J't':;tar::l~ eun glisto, ni 
acos[ulllh¡',ll:,(' ¡II(,~D, (\1 ,I('io ilh;;lilo (k s;tlir de ~lJ 
clúilstro \ ,'i\ir runa d(' ('1. :;ill ('':D''l'ili](lll:;ll' ,jokn-, , 
!o~ {):<~·t'¡'¡!;:di;:-: :'. ~\~I) ~'~rd/) (,;¡ ¡j;¡¡~':<'\ ~'~ e,~to~ rl tri~-

'¡, .'; ¡ 1 . 1 • 1 
te r~':'!'·,'(:.) ¡:,' ~:í ¡,;¡(',: ('" :-();\'i!:lU ;i U, 'F" rlJl:::'H¡),l, 

1 , ! ,. ! 1 ) 

rOl\c;' :"1;1 ,,! "Jlljji (lo q¡,' :,l' 'ljYid,'iO ii(' ~¡l adll;~ 
.' l I .' ' " 1 l ' 11 l jll'OWi1n;l, iil\'j(i!)"(,il:l. 11H,""l1i[():-, l' 1:1::0port,u,e e 

trono \ IU:-i ('!li(Lt(I()~ ¡Ji' la ji!! idiC:l ~',ohnn(lí'inn, E;1 
tal (~st'ad;), y ql!i~ril\!,:li) (,()'!ll'iliar Sil :;J!L'iOil ai re
tiro ('Oil \'1,1'11111' (fU:' \lio\('<al.;[ ,\ Sil ¡li¡:a '. ~,\iS dche'-

J l . • 

re~ pa:él ,,'Oil ..;¡:~ ~I!lli:it(h, ;;;() L\ "' i:,l,\ \':\ \1ainlllWLl 
n"I";l'¡i!.'U":,', ('(¡¡ld" ,: \ n'J'(''''i)ll') ,) 'l'"'' , "¡'l)~i'\J'l" nI \... v ~) '-- \...- Ll l II • . 1 1 e - ... 1 \ '. : (. \ \ ¡ J I ( 1 1 e '-_ J 

(1) Ferrcra,,; dice: «(111(' (,1 ro: don H"mil'o r~tab;l pk"11-
mente conYl'll l:ido de LI 1I1I11lLd de "u c,l';:Hnicnío, pon{\u: ¡, 

¡Jabj:] ll';¡]iz;ldo eJ} Yirllld dI' 1111:1 di"lwn,;;¡ concech1:1 por e: (111-

tip:lpa An"cleto, \ q:Ie r,<la ftll:' la r¡IWII que h~ indu,jo ú d:-
rorcial'';c de';1I pn'll'lldi¡l:l (,~p:l:i:l y ¡í ,¡bdicar h corona,» p¡:
ro \";lis . ..;('(", en ,';tl !li':iJri'l del fAI/i!jI1i'rllir, c,"rr'ull:Jro¡¡do ,;;l 

upillion eOIl ¡'jl;l'; de :Hilore:, cO!Jtcmporúncos dI' Il;¡miru üh
sena <¡tIr cnlilU "~!!' ¡irl!!1 ip~~ y lo,; ;¡!':'.!.:()n¡~,;('s no rt'conocic-· 
ron j,Il1\,'!S pOi' jl,lj1;1 ¡IJi].; que ¡'¡ InocenlQ n, no es yelosim:J 
que, diriSil;1Il1oso al ,ll\1 ipapa, 1mbil'sen f}ucl'ido espollol'se al 
riesgo L1e YO!' rOlll¡wl' Ull clllacl', [Iu!' t1l~ LUlta impclI'Llllc:i:l e'''l 
para l'Jlu..;, \ Ikl'!;ll'll' ilp'CiI ¡filOS lo..; llijo< <¡ilO 1'1'O\i:íil'~!';ll de 
él. Estl~ ¡¡]tiJllU I'Sí'l';:U[" otro..; ;¡¡¡[l'rio!'cs nodi dicr'n dd di
vorcio de HilI1liro al l','i'l:ri[' el hecho di' su ;lbdj":¡ciu!), lo qlle 
induce ú creer Ijue Sil e.;posa 1l8bia Y'I Lll1ecido, cuondo con
cibió aqncll'l pl'oy'!cto ele retiril!'se al chustro. 

(2) HiJO Y IlCredc'i'o de Haimuildo ]kl'en~u('l'- III, conde 
de nc1l'Ct~lonil, y de dolí,l Dll!ce de Pro\enza, heredera dl~ c.,;
te estado, el Cl1.1] p;1;¡) ;lsi ;'1 ]a ca';;¡ real ele Bllrcelona ~' Ar~;
gon, ue la quC' se Sl'P(\!'(') il la segnmb ¡;elll'l'd,cion ele la pos
teridad mas,:u!in:1 de H.lilllUndo \' Pctrouila. COI1sliLuvendose 

.. I " 
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gobierno de ~¡¡S c:-"tados llasta la ma~oria d(~ la prin
cc~a Petronila; y con la Jllira de asocial' lllcjor al 
príncipe catalan á los gralHh~s intereses ({lIe pouia en 
sus manos, resolyiú desposarle con Sll hicn <!I¡C
rida hija. qlle Ú la S:tWll tenia do~ aflOS. Al dl'cto ('011-
roc;') ('n Barhastro 10:-; Eslados de .\ [,<lgOll el 1\ de 
a~()sl() de 1I Ti, ~'l('s pidió !JIIC J'('('()Jl()(~i,'sl~1l Ú Pl'lro
nila por SllCl'sora el! pI [rollO. Los Eslados consintie
ron p'!l ello por adllcsion Ú Sil rey, '·)a.io h co:u¡¡cion 
de que la primera no ocuparía ('1 SOli() hasta ({!I(' se 
hallas(' i'n edad ill' casarse: y "¡lara lllostrar Ill('io" 'u . .) 

}"epll!-(ilancia á sOll¡dl'rse Ú la éllltoridad dl' lllla !l1U-
¡..:;cr. <l¡-¡,dit·t'Oll taitlhicn la d,t!lsltla de q¡l(' ('H ('(ISO di: 
morir Pdrnnila hahía de h('l'(lda¡, Sil !rmw ('1 ('()llde 
dc Ba!,\,plolla '1'; Je~li('r!(' (III(' ('~l(' pl'íllCip(' {'u('. du-
1'al1((' ¡¡na ~i'aH parle <1(' SIL ,id", Illa~ h¡('lI protedur 
q!W ('c:.,)()SO d('. la rpina Pl'll'onila. En ~("~!':lIida :-;','. r('
L ['t) iLttlliro ti al 1ll0nilstn¡n de ![¡¡es('~l. ¡¡ttí' 11,1 hi,l 
hadado, en el cwd IIl1!rió di(·z al-lO~; dL':-;¡H[fóS d(~ :--:ll 
aldi,'acl(;n, el día I G d(~ agosto d(' 11 J.'7. 

lbitlll111do lk¡'(,Il~IIl~1' real¡í~ó di~¡¡alll('nt(·. t;!!lt/; 
lJ l, • 

en pccnlio del Ilrl'l1wl1o ml'!lOl' del rey de A1'a;.:on P~'d['() Ir. 
tronco de los coudes de PrO\C'l1Zi1. 

Ll casa de Barcelona t rLúa su orí;..;pn de GOdOf'I'l'd'l (') \r il
fí'edo l'I Ye'lluoo, UIlO de lrJs :,acCSOl'es de esos ln~:ll't(,llien\('s 
que LIlJS el BL'ni;_;·llo habia estabb'irli) \'n Harccloll,) cU:lnrlu 
la \om(') ;i lo,.; mOI'O':;. Lo-: r!e";('CIHlif'lll\'s de Wi!l're'do "e' d,'f'la
l'clrOll iudepenrliclltcs LId ilHjwrio d!' Jo.;; francos, ,: Jli(·jI'J'Oll 

hercdílllrio su golJiC'/'Ilo. Poco ;\ pOI'O 1'11l'l'on (,Il!2Ti1JlJ!>cicllrlO 
el territorio, y con la aUlllli:-;icioll el!' 10-; condados ck B,'.:;::lll, 
ClTd;¡UCl, el Hosello!1, y l'rgel, C(j]l';\ itm'C'ron el priilcip1do d\' 
C:¡1.11uua. ((~l'rónimoPLlj:1cla,.;, Crríllir'll 111' Cat. - Don FI':lIH'i,.;
co :\T:lllLlI'] ue ~lclo, llist. ele Cut .-}'Jornich, Ili,!. di' Ca!, 
- Yi¡issete. Ilist del Lrll/ljurrloc.) 

(1; El mOllg(~ ele Hipol v el ue San JWlll dl~ la Pl'iií.
Ferreras.-Guillermo ~eulJri3. 



cnno:,'L\S DE C,\STlLLA y AlI,U;O:'i, 

por:'il lH1í';n adlllill¡~tr.l('jon como por la:, victorias 
(1(, ~11~ 't"I\\:I" ':1" ¡:,,()"'),i\!"",' ("";I)('¡"U1Z"": {In" "ll SIj/'-lC.l"- • (1 "_, l .. ,) J. 1i\" (l~.' _' t ,{ ~(t~) \...-. > '-- '/ 

!.!TO bhia CI>¡\('('hidll al d\'ll'!.!.'ar e]1 d la suprema ,(u-, 
torid::d; CIlgi'ant!('í'j() sllll'I';'itorio; t:)I11~') Ú ,¡Ya fuer-
Z" I,'n 11' '¡() ~'t' 1("1'1'(1'1 F .. :\<J"'" ()tl"'l" 1\1;\"'1"; ('i)""111YC-,--,o .. \J ~ \.J. { ., .. J u_~:{l. • c-. {' . 1.(. i. .. '- l J. 

cinas 1 <fll\' Si' hallaban (111 poder de 11):; moro:;, y des-
1')1'"'' (l., '¡"" :\1'1' ¡,(,(,I.!) ')'j''';I;I''[1' 1" O'j"lll Ill!"!¡"IJ'¡i') (I{, ~1\...".1 _l"-, 1((", lo ![\ i l ! 1 1\...( n __ ( ~/,. 1 _ .. !t ~ 

L,;rida, (¡l'íL'¡¡() :1 ¡;¡!:'IL;\'IllO, oliis'po de Barbastro, 
T!C !r;¡:-:l:uh:;(1 ú rIla la ~;il¡,l \!\':,H di:i('~\:;is, quP fué 
in~titui(h :,'n l'sla ciu,lrul anl(':-; de la (,()!]If.lli:'ta de los 
árahe:-;, En ! 1:)1 r\':.;l¡l~'¡(~('iú la silla de Tortosft, \ el 
llli:--lllO ai-IO n:lelll'í) Sil Itlatrilllonio con Petronila; en 
Pl'l'S!,¡¡;'jct dí' 1\J:-~ Es[;ulo:.; r(,llnido:~ de Léri(b 1), 

Los k,lÍ(l;; ara;.:'():[(':;(~~; no plldi(\!,(lll 1l1l'i10S de: to
mar lllUC!:;¡ parte en la :'2-Tatitlld (\1> Sl! so!Jerana bú
cia :-;ll 11';:)!{' ('sposo, qll(' hahía !lrJ,\sP]'\',Hlo rll'stado 
ele lus [(~llll)('slU()~;í):~ azarcs d,' Hila minoría; \' Cllan-

1 ' , 

110 Ú~!l lllUl:rte ell 11 li2, l1lilllih'stú Pell'onila Pi deseo 
de 1l1Odilicar la 1('\ d(~ ~;ll('·esioll Ú la corona en un 
."1'11 11'.,1,) {"1\ \')I"jl'll" :: l'l tÍl"II'I<!¡"\ (¡,,11 ('{'¡l,(ll' ¡lti , 1~'ll':";-' . \./. l l' ,,,' ( .. 1 \ «(.. (I,¡ ,"-o <- .'t- II \. ,.1 t\J \~ ,--" . .II~ ... , \. \...; 

1011'l ¡(l''; ¡,'~I,t(l')" l'I\!IIlI'¡j()·· ("1 1'1'11'-;"'1 ,;" 1)"n';;["I"')ll .... (, • 1.,LU: \.'" \..;\ ,_. ,"1 1 \1 I.,_",L(" "Ull •• \.tl\ 

~U:'t()~()S it ~¡¡ dl'~{'O; ¡Tl'Oll()l'i(~!\)ll POi' ;l\'~'I'iL'i'O del 
reino de .'\l'il~')n \' dd l'~)ildad() d(, Bcl!','e!OIl<l ú d01L\l
rOJlS\) , PI lila\. DI" d:' lo" ('l!:llro l1i:o:-; hahido:-) ('\1 el 
mal:'illlollio dl.~ Pl'tro1\ila, \' Hainl\lll'~lo de Catrdnfí:\: y 
alln en \'illa de la l'pi na, 'en jnnio (il' 1 i {i:L Jos Esta:"" 
([ 1'''; (l" ~!" "~''''t)Z'l ,,(l("''''I('<; I()" ¡II' T¡)'II'l"',]{'Jl" "';'IÍ¡I'l'''-,l. [, ,,~\t..l~,~.( I "1"'. J( '-_1' tl >_(,,--,- '-- ({¡ 

rülll'l~\ (! I jí')\t'jj ¡J(')!l ,\J fO!lso I! Y , La condescendencia 
de los' ,\ra'rOIlcses en t'ste plinto se apoyú tamhicn en 

(1:' El mongc <le San .T11(111 de la Pelta, y el de Ripol, Zu-
rita etr;. . 

\ ~.1 I.u,.; l}('c}¡os concerllienle" tÍ los reinado,.; di' lo.; ,;uce
sores de A.lfonso ll,.;e ha\!;HI relalJ(los elll,l segllllda parte de 
c,.;la hi,.;toria el\ el capítulo (lue traLllle lo,; anales consliLu
CiOl1ilks ele Angoll. 
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L;. Crl!l\'iceioll d~~ '¡n,- ('~t(¡ !nlli,l de l\~(lllil(iar en pró 
di; :-:II~ \"(~rdadl';'()~ ¡llt(,i\'~;('S, C~lll1pn'ndi(,lld() que era 
Drcei",o poner I()~ /Íe:-:ti!l():-; ¡J(,! [¡'otlU ,ti ahri:..;o, no 
~oi() de la pro;,ia \"r~ali¡idad d,.' ia:-; :.!'í'n('r~tci()nes 
~;\icl·~iyCl:-:, ;.:¡ 'que LtllliJ¡('1l dí' !o~ cittl;hios qll~ el 
ti:\IllIlO y la:-; ('¡r('ltn:-l<tlH'ia~ podi,iil ot',lsiol1ar en la 
dinastía real (\1> .\ra!.!'oll, JI(l pndi('!'o:1 mPIW:-; di' :-;im
pillizal' edil l(¡~ [li'O:i~i:lO~ d,' h'[i'íl!lil;t. ¡~"Ia\¡it;,¡(') en 
~;q ('onsecueni'[" e:-;:;t pri¡H'(''';il, dn (l1'11(\rdD ('Oil sns 
¡nl\'!)I():~, l~tl(l ('~ll(',,¡,., de l":1 i'gl1ati· .. !a, Ú d(~ :-:lH'('sioll 
lllasl':din<l, ql\i~ tlO ildmitÍ" lllil:~ II11P h()ll\hl'l~"" (,Ol\lO 
¡f'¡"; 111'1"; "')'I"!'("'''; (1" ('()!';"'''''!'' 1'1 f)'¡'-':') (Ir, ('ptt'" (1(\ ·\t''l-~ J ''- I ( _ . 'r t 1 f ( t. \ . . l. , '( • l . . (. \ J' ~'. !." 
,:!'on, \' qul' d,oI)i;t lip!l' d.' (':,II~ III')'¡O L¡ rO!'!!II;: ('n la~; 
;j,.:¡,:s <1:; /0:'\ di':~~'('ll\lii'1\t(':-; d"l ('ond,' de Barcelona, 
r :-;;11 (;¡¡¡llil!'!.:..' , (':-:l" [P\, al [','('OIlU('cr los dl'rt'chos 
h','¡';'dit,ll'io:-;'d: la lin(';) 'Ill(l~('!dina, !lO ;ultllitia el d~
(('.'ho de l\"II'e-.:(\nt,¡I'¡Oil en la I[t\(,:( ('olalt'l'al l' e~i de-I . 

('ir, que ~i r! ¡'('~' l!e~'(liJa (! IlIuril' (ellil'lldo ~(Jlo hi-
ja.:, la corona pa'::lila dt> (krc('!to Ú~!t inlllt'diato 
hermano,~' In (t los litiOS \<li'Olli'S de ('stl', ",i su 
Indi'l' hahia Ilí\i~'t'¡!) ant('s que ('1 ]'('~, En e:-;l(~ CilSO la 
nacion recohraba SlI prillliti\'o <1('['('('110 de [lroYeer la 
':a~'al1tt' tIC'! trono 1 como lo \Cn'llltiS I'('pctidas Y('ces 
en el curso d(~ esta ilistoria '.\'" 

Apenas hahia. tl'al\sl'lIrri~lc; 1111 :-;¡glo desde el es
tahlC't'j mi(;I1to de esta dispo",irioll ['('laliva it la ~\1ee
sion di' la corolla 1 cnatl¡[o 1,1': ara~()IH~S('S ('1)\l\,(\11Ci
dos mas ~' lllilS dl~ ~lIS 1l1lJIIP!':IS:IS "('ti/aja.:, quisieron 
darla 1111 l'{\I'ÚClCI' irt'(\\()(·ahl('. En 1~7:), bajo el )'('i
néulo de .!ailll~ L lIamac!q el C\)[lqui~ladol' pOI' haher 
Ianí'.ado á los Illll~ltllllalles (le los reinos de ~lallorca 
y Valencia, las Córtcs rcunidas ('n L('l'iJa s,Ulciona-

(1) Te~lamento de doiía Petronila, <¡ue murió en Barce
lona el18 (le oet uore de 111'2 .-Roberto del ~follte-EI mon
ge de San .luan de la Peiía-Zurita etc.. 
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ron ~;Olt\tnI1i'il1f'I\[1' la l(~\ d(~ la J'('¡¡1~1 ¡>(\trnnila, ItrW',t 

C(lllilZ d(' ,dirlll:¡r \;\~ di'lla~lía~ '. de h;lcprla:..; pro~
pri'ar '1': \ p;lra dar llIa~ I'II('t'za it esta l('~- <,tada 
por la a~(lIllhll'a n,u'ioll,t!, (jlli:;() (·1 rl'~' qll(~ l'upse au
torizada p')r ~,¡ papa, ('('"ca dl'l ('ual cmiú al efecto 
al obi~p(J (k \ ,"('!lei;, ~,Ik~d(' {'11[Oil(T:-i la esdu
sioll di' la~ IWlllbra:-: it la ~u('(':-:i()n de Lt CO¡'Ulla :-;e 
hizo !lila r(';~'I;t J'II!ldallli'IlLt! , (,Jll~tit!lciollal del r,,:ino 
de .\ra~nn, Lq:-; a('a('cil1li(,!1t()~ (!lIt\ :-:1)1)['(~\"illieroll en 
1:H7, n'inanf\f) Pi'dro I\' 1:\', ;t!a llllll'rk dI' .T!1~1l1 [ 
en 1 :~<;:) y d"~IHl(,:-; dl' la dt~ ~1I hermano Jlartin , úl
timo r('~ qi!l' huho ('11 Aragon de la ('a~a de Barce
lona, :-;ir\'('il para nall'i1I!zar en Cllanto ~rado tenia la 
I(~: (!!-!'I1;tti¡'ia r;¡Jl'tilda~ la~ :-;illlpatiar.;' populares y 
CUilllLO ('llillado !t~llia la !l(U'iOlllh~ !lO dl'jar pn~~eribir 
en la oC(l:-;ioll OpOl'tlllla SIL p['(\r,-¡~~'atira de clecciün. 

lIabiendo Illuerto el rn ,II!,W L en 1:39:) :-;in drjar 
hi¡o:-; \arO!ll':~. <tUilr[!!t' ~(hija:"" que lo ('ran doflít 
.li!an;!. ('(l:-;;!lLt ('on JLtlpo ('nnd(\ tll\ Foi \, \ \ol<'r~dtl, 
C:"pOSil <1(\ Luis I1 d(' .\lljOll dllqlll', d(~ Calahria. ~Ilhió 
al tl'OllO su hel'!lI<lIlO !llt'nor el infante don J[aríru, en 

(1) ~o l''; de e"ll';[ií;Il' ,;cm('jante opinion en 00(';[ de un 
esrritor ft'illlC(;". cllando en :;u pais se halla vigente b lev ,,;ú
lica; ma" lo..; !l\,,'llo,,; hahhn mas alto quC' 1'1s palabras: el ('(¡

digo de l:ls Part id:l"; es (le mucho mayor \";:1101' que h le,' dr' 
la rei,la Pe! 1'01IiLt, \ ell l,j :-:011 llamadas ú la sllccsion ¡liS !:em
bra,,,; l~ll def,-('(o d"'\iI!'ol1e;;; h;l."ta las leves ele la natnl'aleza, 
una \"ez l'C'cono,'ido el (!c'!'ccho dl~ bcrenc:ia. se hallan>n opo
sil'ion con tan illil1,..;ta e";c!ll:;;oll. Por Jo demas si Ca~tilla tu
YO ulla Ik>ih LI'¡'Il'a, Ilmbi'21l aCJ.tlí Ú b ~rtlnde habel, y en 
el dia,;Ll all~ll-.;ta k'reder:l prottll'te IlIla '[lO meno,.. prospGra 
gobcl'Il<lcioll. p:lllie:do tamhiell :;('ni!' cl,~ cgemplo Isabel ele 
Inglatel'l',l, )J:¡ria (L~ ~L;llicl~, Yidoria, y Ilolla ~h Í1 de la 
Glona. í~Y()ta del Tr((dll:~c,r.) 

(2) Zurita - Ha\nallcl. 
( :3) Véase la :,;eillnJa parte de e ~ta historia, cap. 2 . o 
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\ irtlld dl' la ])i\'eilada ii~\, Tamhiell :tI j"all('('imipnto 
<>1 re'- ~larti'n, l~ll 1lI<l:,;) 'dI' I 't I (), d('~P~il~:-; de q¡lillí"l'. 

~t;:I)S {'\(: \1 il ill"O:-;!)l'l'O !·,·inado, IlO !l;' \);('IU!O ([¡'¡lulo 
: ! .) 

1':;1)": }')' l¡"l'''';;ll''''; ll';"',"\ 1-1..; Ct·)I·i···· (1:, \"'I:J'¡'P ,\;, 
\ J ,]' .) j J '-_ jI I " \.., . ,~j • I >' 1,- , ~. . \ ,. • l (, l' ".' -" 

>,. S!l1l!,,'1Il0 flll'l'O, (")~i\ : :':1 !OS !)i'¡lll~'i'(h ~i('!ll')():-; :1:' 
• J - 1 J 

Ll 11l(l!J;\:-qu id, 

HC',IDi¡"['\)ih\' ('Oll e,' \ ohj:'lD ('ll ,\i('i¡rliz, d ano 
: '1,) l,¡,)i,) 1,) ·)",\..,;,1("1'.';' ,1,. :"1"; 'j'l()!lI1.¡,,,,, i'P l'()11Ip·¡,,1,';I-
:¡ 1 I _ {';' I {", t 1, . J\.. ,,-, "- l ' •. ,1 • l' ,. 1, ,. 1, , 

Li,':, P~)!': :-;¡¡ :-;:l\),'1' :' \Hli:¡:,i:-:llll) SiilC!~r() !' d:¡Sl¡'i!ill): 

Gil llniz, !..::()hl'!'il,¡d~!r ,:' \ril~i):l, .l11:lnC,'I'(Ltn ¡¡¡..,(i-
, <. _ _. <. l" ,J 

. '1 111'" '1' ";)''1'''''1''''1 '" .\ .. l~"I""\'1 ",!t"l'll"l"l(' }'("l" \d. u\u,' .!)l~~l~lt ... j,\-,~l'd te, ~ltt:l l •• l ~ _:"'1,1.-
• , j' l I • ,1 _ !'" 

tildO jlor :'11;·; prtllllll(ji,- ',', ili)i.'il11l('llln:.; ('n (·~!lStft(,I1)¡l. 
" '''''''l,j)l(\'l .)"()",,,::() " "1 "¡"c"in'l d,' ,,¡)I)',['·\· 'JI) tJ....,j: ~ (l .... "t 1 1 (t 1 \. <. L 1 (~ I ( ,,~, L <.. '".. I~ ~ 1 ~ 

·,,:"llli)l'" ('''11 ,':i(,:"":''l' ,:' 1:) 'l;'ill(,('''; ¡ Ylil'll]'¡;' !ji:¡;\ • . '" l'" \ j • I • " ~ .. , {, .' I . L '- ,. 1. " ( , ,( I • _ t, 1 .' lr 

(1;,11\'\ .hun, ¡¡\Ie :,;n!¡r\' i,:ó ial'lbicIl el ~ll li() í.~¡ rn 
~Ltrliú: y ú fill d!~ ullin,"¡' lIlel\ 01' as~~nlill1¡l\llt() \ C('~ 
¡ '1 1 • 1 11 •• • 1 ' •. o. ¡ 
l,;l'l\i:\tt l':1 ;t~ d,'l'¡SlO:i,':, ~:,\ ¡Wlllllm 111Ll ('i}llllSIf¡l1 (¡\ 

ll:,C\l' illilndatai'¡~)S, a !i~ q¡li' ;;¡; con¡¡:) (~! tl:-n','h:,l" 
! ,'. l' 1. • ''', , \ • ~ • ~ 1 . '\ ~' ,i' .. ). l", I,l COlí,. (." Ill, ,'. \,!;..;¡,u, 

En nill!2:lIna i~:)()(,:~:-.'. hall í.'!lll(lu('¡rlo (,dilli('iil:, 1) 
l~' I 

a'~a¡ll!J!eas na('iollak~; \'U!l llla~; calilla \ !.;!a\dild: 
I(¡!llÚ:' llll !2:ohinlliJ r(':,,"':-:. 'i1lil¡;\() I'I'rihi'() ;\lllir:h'ioll 

, ~ ~ : - I 

!~:l" n'al ill \'f:,itati',¡:, T;)d!); lo:; jlllt'l,(,:;('~ I'll(\i'nn 

, :; ll:--i iI : l;!( 1 ():'; la II (!) L. > :'" ¡ l \ i i u' i (¡ ~ (' i) III () la ~ ti i 1'('1' e li
t::' ch~\'s que l'Olllthnll,:,:t ell'l'illO (\t'. ,\ra~on, [in ¡e'-
" "1 (J' "lió' 11'" (t(\ ,,11" ,·",){,·,t'¡"" ()\)'!Il'l()'l\'" '):-:[' l()..; J.,/: !t:-,l .. 'I~ '-' ,-' ~,_ I ,\ ,u.~ 1 1 j.J~, (,,' .... ", 

¡" in¡']'I)",I¡{)'-I l'!I" \ '''\''',',11 '-~ .. I"ll;··I'1 \' ("\",·llll-!'l (")I1l"lll'-;1.al,- • (ti ._ \.- _,Il-.. "-~., 'lti\. '- ( .( \.t ( \ 

r:l'l'on' ¡)()r (l'iT/\raS' ,;(;:(':- al Il l )ll'¡hr:tllliplllo dI' l()~ 
lUCi'!' .í2.Tandes cl('clor,'..; (k h di:';-Ilidild rt'(\l, [.;s Clla

le" fU('~'OIl cscop:id"S l'ntre pi cll~ro, la nohlpza \ 1'1 
/('1'e('l' ,-,,,tailo, [res d(~ (',)(1;: da~c, romo ('\el1lpnto~ de 
toda asamblea pareial o ;':\'¡l\~ral. 

SitlllÍse la ('onlisioll :-:llprCtlll1 (In Ca:,pe, t(,ITi torio 
L:lÍtro!'e de l()~ (rc~ e~Lul()s, y dlli';tntl' d()~ 1ll{~:-;l~S 
(' -tll\O ~\.alllillallclo (,U,tll,.':~ rqire~~'!lla('i()lleS la enil 
dirigidas de todas [i(l.rt('~, Pa~ado c~tc t(~rmin(), qlil~ 
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era í'l pl\'lij,ulo Jlor la~ CI)rt's, pa:-;al'iJll it d<'liherar 
Jos Illu'ro:-; plcdol'\':-i 1 . ~ la mayoría Sl; ill'(ll1Ul1ClO 

en farol' dd in!':!1l1;' ([on FernalHlo, hijo ~'l'g!lndo de 
don ,inan ¡, rn dl' Cíl:-ili!la, \ d!' Leollor üc Aragon, 
Ílerm:l na de l()~ d():-l (ti!'!!!l i():~ rl'\ .'S don .hUll \ dOIl~Iar
tino Fll(~ prderido ('1 illLtnle il(' Ca"tilla il ¡¡l posteri
dad f(~IlI('lliil(l dl'! j','\ .!I/;til \ .1 .laillle di; lLm'('lona
Arag;oll. ('oíd;, di' t' r~~;·j, '. itsb~() dt~ ('sla ¡'('al familia, 
pon'¡lIt; la /1-: d(: Si¡(';'~i()!l LI1Ill')f)('() admitía 1,1 repre
s{'ntrtciOll ('olatt'ral ('11 h lílH'a it~il<ll¡cia ¡'[!('ra del 
j)rillll'l' ~:i'ado. Lts hriilalll\':-; cualicLllles dd príncipe 
don Fl'r!Ullíl l ) ¡kC(\~,lilla dt'lerlllillal'Oil la eleccion de 
los COllljli'(;lili;;al'i:ls, tanto í'omo el prú~i!ll() parcntes
tu :IIU: li..'lli:t (,Oi! su,", i':¡¡iiJl()~ J'(" e,';. Don Fernando se 

j L 

(,' EJllrl'o,;(o-::,(' h,)!L¡!>:¡ S'll1 "i,'(,llll' FOI'l'l'l', llllO de los 
llLlS tl¡¡,II';lrlo..; dUr:tOi'l'S d(' la i~k,;ia c';!).\Ilo!a. ,<'!'omó el pri
met'o la il:thlJra, dj,'1' FI'ITer:¡.;, on con,.;idel'acion ti su ';:lIltidad 
'.";llilé:!')!·":'; JII('I'';, y";l' Ib'LI1'I') 011 ra\Ol' dl'l inl'allLe 110n Fer
iLílJtÍO di' el¡';! ¡!la » ¡jI 1'0'; ('¡n('u('!edo1'~'s pl'l'~l,ll'UIl S\I conformi
d:!d :t ¡',leÍ dl'.;i~Il:!I'il)ll; flll'rOIlI',;to,; don Domin~o n.un, obi,;po 
lé' ¡foI"; 'li: Fl',)wi..;,',) d,' ,\¡';ll1da, l¡ilUdo ¡,),,; ,,;,'IiO!'!''; 'IllL'!2:0-

z:!I);lIJ d' ;n:¡.; (,ull"i,I(,!,:li'!On \' 11l'l'Sli~io en 1'1 COJl;I'jo del di
flilltlJ 1'1'\ Y BOI'l'll,:;lll'r lk Iklrrll,il, !odo.; lre.; l'cjl1'l'''cnLmte.:; 
ello Aru,:oJl: Ill'i'l1:mlo de (ja!\'l'z, rr~pn's',~nt an:,e de la Cataluña, 
y don Bond'i\Gio Fcrror, gl'llol"ll de lo,.; cartu.ios, hombre de una 
('tOneld pl'U l'l.lll\ la , \' repro,;ent;¡ntrl üd rL'ino üe Ya\ell('ia co
Ino,.;n iH'rm;)uo "irl'nte, Otru..; ,lo..; eL'doIT";, Irlle flli,'l'OIl don 
1>1;.)1'0 Z:l!!.ll'J'i;,:!',1 arzuhi.;pu di' T;Il'I':l~OIl;l }' l;llil:~'l'mo de Bal
';;CCi\ ,¡u['i';I'U!l~ltlto dI' Ilota, ;¡mllo..; l'l'pl'eselltanlc,; de Cataluña, 
\\l!;¡rull po!' don Jaime, cOIlJe dI' Cl'gel, y primo l1~ll¡¡do del 
difunto !'e\'. El no\eI10, C]llP ['[';¡ Gillés di' Raoeza, célebre 
illl'i,,'~()llSllito, I'cpn~:,el1(;ll1te del reino de y,¡[encia, no pudo 
votar tt callsa dI' ulla indi,;po,;i('lon que le impirlió tomar par
te en h,; deliheraciolle,.;; pL'1'O nadie' e!I~\'Ó ,.;u \'oz cn ftlyor de 
Yolilndl hija d:~l re\' .Juan r, <lIle ',',;\aba ca,;ad'l, ni l'[} el de 
In infallta doña IsabL'I, hermana ele 10'3 do:, último,; re"cs. 
(Fel'ren)s-Dbncas -Zurita. " 



hab:a :,1, ¡IíSllO (~ó!ei)re por la illlportanli:-;ill1rt rieto
ría d\~ .\ nt(\¡th'['a, (111" hahia COll·;:" . .tIlitll) :-;I)Íl¡,c cien 
mil mor()~;, no contando hajo :-;1I~ (;;'dl'l)('~ Illa~ que 
ycink mil l'(¡lllllatil'llk~, : por ~II ¡l1di~pllta!lI,\ mé
rito, que k llH'l'(\ciú cl allo pUC:ito ti(~ 1l'!.!'I~l\ÍI' dp Ca~
tilla dllranle ia ll\inoría dpl rey don .luan ¡¡, :iU so
hrino ¡. F('Tllandfl ::;e diri!.!'iú· al IllOIll('llllJ a Zara
goza, d()\ld(~~(> ],(\Uilie¡,ol1 '(~~ Cúrt(·:-;, [1('\ alldo en su 
tOlll[l:lilia ú:-in ('~p()~a 1.('01101' di\ Caci¡illa .\!l'llrquer
que; ~ll:~ ~i('L(\ hij()~, Y de~pue~ dl\ ha¡\~'r .¡lIrado t!nar
dar fil'!i1\(\Ilt<\ la~ ill:;tituci()IH;~ : t'ill'rOS de la n(\CiOll, 
y rccihi(to el jlll'rtlll\\nlo d(' lid('lidad de i(\~ E;-;tados, 
hizo ~;e (il-daraSf\ por ~IIC(':;or di' la corolla el ~1I hijo 
llla~ nI' don :\ ifonso. lI¡u'ia l'sta llli~llta epoca \ ¡no el 
arzol.li:-;po d(~ Ca!2·'.iill'i a r(~lldirtc, pll'.i,IO hOlll(\lla~c'po~.· 
('1 \,PlllO (lí' Cl'niL'Il<l; ! ell s\~~ulda l'él'llal1llo (~Il\IO a 

Sici!ia ú dull Hamoll de ~lonte~a, al rl'(~IlLl' tll~ U!la hri
lIanlp (\lllllajada, con (\, obj,'lo d(~ Il\odil¡('ar ~u !lIJeH) 
f\'ina(ln Ú lo~ p¡¡('llln~ de aíjllPlIa l'tillta !'('¡l. Dolado 
Mí)nt('~a ron pl(\nos p()dere~ hizo 1)I'('~t;tr¡:ll'alll('llto 
de obedi(\ncia á los Jlohics \ ('i¡¡d(ldaflo~, \ ~(~ ohligó 

.... .~--' 

(1) L0S tre,; Esl:ldos ele Arilgol1, Yak;lCi:l v C;¡Ldlll"¡ re
cibieron con el mavol' entu,;iaSlllO l'I llomuramiolllo de dOlt 
Fernando, y ha,;la los dema,; pl'dendienle,; ú Ll corona se so
metieron ~lI,;losos ;le'l, e,;repto el amIJicio,.;o conlle lle Urgel, 
que apoc!er;¡do dd gobierllo, aun en ,ida de] rey difunto, en 
concepto ele ,.:·ti heredero, quiso linar (lrklallte SIIS pretensio
nes soslolliéndolas ;'t mano ¡¡rm,lda; pero apellil"; lomó don Fer
nando po,.;esion de lit corona, dirigió contra él SIIS tropas, que 
acaudillaDa personalmente, y sitiandolc en la forlaleza de 
Bal"guer, ]eubligó a rendirse ú discrecioll. No qlleriendo 
sin embargo abusar ue su triunfo, le perdonó generosamen
te, pero las Córtes le condellaroll ú prision perpetua des
pues del juicio so]crl1lw que al efecto se instmyó. 

(Sota del Traductor.) 



CCHO:\.\~ DE C\~'f[LL\ y A:UGO\', 1~~ 

por!'1I parte \'11 llOlllk" de don Fernando a wantcncr 
Sll~ In,':,; \ [lJ'l\ il(,~i()-,:, 

CUÍl lll:'¡¡\() dt ' 'la ('oro!l(lcion del n l
\ y la reina 

~c 1'(\iini('l'nn illl('\ a~ Ulrt('5 en Zar,l!:!:o'za ('n 1114: 
('eleLl'úndo~(: p~;ta l'('i'('lll'l!lia C{)ll la ll\ayOI' I)()lllpa y 
:;;oleillllidad el dia !:.i <1(1 ('!](' !'O , (d);'~iHt(,~ (It- h,t1w'l' 
~idl) ('(jI1<d;'~:'(I(¡o : C(}l'd'Lid() el ['i':1 , ~c ~:l'Jl((J ('ll d 
trunu. \ (l ~:('~iiidi: 1;):-; E:-;[at!o5 p!'e~tar(}Jl .iUI'<t!tWIHO 

dc'. tl'(!":!"'!':!': " -':'(1 'I¡'j'i" \ l¡',)"..;() "¡''''t(,'(1 (111 ¡'..;¡'" 1)("'-.' l ,\ ~ (" ,. ; \ 1 _ ... I \ ¡!, ~ '- \. (J ,. (l, (( 

~ion d'¡q,l\' dc (;pl'();la : P'i l':t (':,[,[ ('('relllullia l(~ pll50 

(,1 !'('\ la Ill,l11<J .;ol,r:' \1):' l\Ondil'O:'. 1111 !"u;rm Pll ia 
calw:;a \ 11 11,( ~::ll't¡.ia ¡j,. oro ('1\ h ll\ano ¡!\'rel'lICl, y 
'l('![/I') ')"i' ,¡,).,I" ('1 (,,:;,,11(\ di' 1)'1' '1', ) ( , , \ ¡ (. \ ~ (, 1 • \. . \, i (, I ~ \ • 

COil ('! ad\t'lli!ilií'll!O d : pl'i!)('i¡)(' ([I)n ¡el'rnandu 
al (¡'U!lU. l'nlj)('Z() /;1 d()!!¡illi(,jol\ IL' la C(l:-;;t dl~ Cd~lilla 
pJ) ('[ n'illo d(' ,,\i';'~()n, de modo que, al prinriplal' 
pI d(~('¡nlO q tl ¡ n ~() ~¡1-',!(), I'\'i Ilit han ¡Jos h('i'lilanOS en 
los dos ;~!'alld(',; (':-(;1(10'; ¡j(1 Espafl<l, Enrique UI, el 
lllaYOi' (L, dios. ['('~ia !qs dt':-linn.; de Castilla, \ F<'I'--
Il 'i.:,II() ,,[ \ ["10(11' ~rr('C; ""'!1I""ll'io'\lh: ,1¡()cllUC''' • (',,('(e (~¡, , Á' t t-{'" 1. • ,. l" \ ,1 (, j l \/' I \. o.."J 1 ..., • (..J 

('or()lla~, (PI(' ;'t la qZOll brillahan (In la fi'('ntr de 
dos IU' !'lIliUIO';, dehian l'l'Unir5e ('Il la d(' dona .lll(\na~ 
llamada lit Low, hij¡t : única heredera de don Fe1'
nandu , !';I\" de"\ ra!2,I~;'I, \ dc> f:',l!wl l'vi na de Ca:-:;lilla. 

Bofia jlla!lit S\I'('(~so '('11 I:'·\){; (~()n el archiduq!le 
F('lip(~ d(~\\ls\l'ia: ~ ('11 ()(,tlllm' elP !:iOt las C()rt(l~ 
d (' ,,\ r a ¡!! () 11, {'!l \ i j' t ti d (H ti (\ f'(' (' it o (k e 1<' e l' i o II q n e 
lc's COIlII't'fi'l. ¡'('('OI!()('Í,,¡'(lll pOI' ~!lr('~;or d(' don Fer
nallflo ('1 C¡i!(I!¡('(). el r<llla (le hijo:.; \arO]lp:-; (lU(' hc
r('da~:('n lit ('OI():Ja, Ú SI! ~ ('rilO el ill'l'h¡dllque Fc
lip(~{, E:'tl' prÍlwip(', ar\'('\¡eílado p()r una Ill!lerte 
preIll:ltllra .sido ha (k),ido ~II Il;lmhradia ('n la histo
ria ;'¡ la ('iI'Clitlstall('ia d\' [¡ah~'l' ~ido <'1 fundadul' de 

(1) Zurita, AI/al!'s dI' .1m!lilll, 
(2) Hobel'bon -ZlIrit;,¡ -Al ~,'n~ola, 



P\.1l rE PRIHEILL 

la enarta dinastía tI!' ~\rag()n y ('1 1.l(lJr:' de Cár-
, < 

los Y \ 1 :. 
, J 

(1) En ob,,;cclllio;i 1:1 cld\'illad del pbn Cjl\l; n,j";]¡l)mu,:; pro
puc,:;(o, no se h,lIl prodllcido en e,;te capítlduolro,; !Jechos im
portantc,;, aCrlccillo,; cllll';\lltL' el reillarlo de lo,; di\er,;o,; mo
narerl':; de Ara¡zon ele la C'l,:;a ele Brll'C'elolla y la ele Ca,:;tilla que 
la "u('~ditÍ; y hemos preferido darle,; cabida en b ';('~llIlda 
parte, enteraJ11pnte cO:l.":!~r()(la, di' lln;! maller;l (,roIlo[¡'),sica y 
c:,plicati\a, ú la,; relaciuiles polit icas y I:Ulht illll',¡on;l!c,; entre 
el trOIlO ck .\rason y lo,.; dikreulc,; l',;I;Jllo,; (¡Ill' con,;lituian 
la J1acion ,;olJre qllc iillpl~l'aba. 

Sin ernhlI'So d;\['I~ll1US 1'11 e"la prim\'ri¡ jl<lr( l' m'l'; c,;ten,:;ion 
ti lo,; C:lpítlllo,:; sigllir'!\tc,.;, que tratan di' la hi,;(oria de' C:l,;til!a 
y Lc'o!l, pOI'qll,~ all'l':t:lil",' ('"ti)'; n'ino,; 1:.iI'r,i"I'U:\ It:LI ildlllcn
cía predomill:mte ,;obre 10-, dc,;liliO-; dc' J:¡ J'>[lilILI, tanto ú 
causa dc Sil territorio, L'lmas \a,.;to lk h PI'IlÍlhltla, \" dl~ StlS 

conqni,;ta,.; sobre los moro,;, como por ,;u Il'~i';\;l('ion 1~~'!:!,IlI(}\'i
zada COIl mucha mayor alltel:lcion. Arrl!-;IJ!\ pUl' l'l COllt LIrio, 
ci'tclldi:¡ ,;u dominacion m::t,.; bien en el e,;l\'lior. La :-iidia, iJ 
~rovcllza, la Italia, pai,;e,.; cllyo';\,lrio,: ';IIl'(~';(H y Ll,;es polí
tIcas!l1) . ..;on objl'to dl~ nm'~lril hi,'loria, SI' ldLl!1l1l lujo :'1I 

dependcncia y llomin:lcioll. 
Dl'lwl!lo,; tambil'll ar\Ycrlir, ;¡] (Cl'l11il1:11' ('..;1 e c:lpítnlo, qnc 

hemos !>I'del'ido t.rillar (le> I:t CO 1'0 11 1 de C;¡,;tilla en e,;ta pri
mel'a parte de"IHlc,,; dl' l;¡ ele Al'il:":OI1, ;lllllqlle rn el ()I't!PI1 ge
llcalógi·o debiera lwhcrnos OCllp:ldu COIl <lllkriOl'id;¡¡1 ~l e"ta, 
en razoll di mayor de,;;enyohimienlo y e,;plicacio!l <rIle lIemo:-5 
Cl'ciclo deber (lar á lo·; hei:llO'; que con aq!lclla t il~nen rdacioll. 



~'Oli·Ol1a (le Castilla. 

DrredlO dC' lil'rpt!al' \;¡ l'orona cOl1sap;rado C'11 f:aslilla por la ea,;! lIIn
hn'.-fern;,ndlll.-,·\'lfon,;o \'1 -Sus(,oIH¡ui.;las.-EI.Cid.·-Toma de 
Toledo.-Jwlio" (·"l'ailflle,;._./)oila [rraca, pritlH'l'a prinC'C'sa que 
oCllpa el ,;olio .k Ca.;tilla.-Sn ca,amiC'oto (,O!l Ilaimnnilo dd Fran
co· Londado.-:\nC'\·¡i dina,tia.-l'Ilnnll' (\<' doil<\ [naea.-Sllcl~dele 
1'1\ hijo Alfo¡ho.-Ptlr que razotl ,e k lIanH Alfon,o VIll.-:\neya 
su]¡di\isiol! d.' lo.; l'eilln, de Castilla y Leon.-SandlO lB, rey de 
Castilla.-Ordí'l1 de Calalraya.-Dol1 AII'OI\"o llamado el Bueno.
Batalla ik las 'ia\'a,; dt' Tolo . .;a.-Ori~C'!l de lo~ (,,,eudos d!' armas (k 
Navarra ~' de .\l'¡¡~o::.-Enri(fl!(' l.-Sucédrle doila !leren~llela.
Cásas<' con su prilllo .\1\'011';0 IX, rc~' d,' Leon.-.\hdiea en favor 
de Sil hijo !!l'mando IlI._Yietoria de lladajo7..·-0rip;en de la casa 
d.' Portuu:al \ dI' SI! c,elldo de armas.-·Ortlrnes de Santia:.;o v Al
dmtara . ....:...\l\'(illS(\ IX.-Su s f'ont¡lIi~la'.; -Frrnando III , 1l;in1a(!0 el 
SUl/tl!.--llrrel1a lo.;; e,;lado, ¡jI' Castilla v tron.-Prote!:;(' v fomenla 
pI ,'';ludio de' la;; ('i.'n('ia~.-Slls trillnf"".-.\lfon,;o X.'-()púllesI' :l 
la ]'('pal'lil':oT] ili-I r'.'ino i .'L' dl'di(',1 ;'1 la ;¡,;lronoJtll:l~' la lep;i;;la
('ioll.-[ni\ ,'!" ¡dad lit: SaLlIllanca.-J'úlC\O ('údil!;o de las Siete l'al'
tidas.-},C'\ (,olltra la dl',;mellllJl'arion de la monal'lluia y de los 
]¡iet;e.; d., '1" (·oJ'olla.-·tt':-· Pll l'ai'C)r dI' la admi,;ion de-las rnugen's 
('a':lila.;; Ú 1;: ';lI('('sion de la corona.-Los esposos de las reinas ~on 
dl'clarados r('~Fs.-Ille()n\'eni('nt('s y rie,:¡ros de la ley ilue concede 
á L¡,; Illul!;l'l'es el ,ic'i'('('ho dI' heredar el trono.-.Elegitlo emperador 
Alfoll';:) \:. r~lluní'ia el c:('tro ,1(' AIC'mania.·-Su,; victorias sohre 
l,l'; moros -SIIf'f'IIP SandIO lV ú su padre, en perjuicio de los hi
jos de su hermallo mayo!'. - Razon dI' esto.-El rey no puede 
disponer dI'! trono por test;\1I\{'nlo.-Le~· relativa ú la l'ep;eneia.
remando IY -Su eslraila muC'rte.-]\lil1oría de A\fol1'o XI.-Sus 
tulores.-:\Iayoría de los reye~ de Castilla.-Toma Alfonso las 
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riendas del gobierno.-Yictoria de Taril'a.-Toma dE' AI¡.;eciras.-
Las Siete l'arlida.';.-Rccibe (',tI) rú,li~(} (h~ ¡as Corte~ lit sallcion 
cOll:itilurional.- E~ ,.;¡¡,titllido al FI1\'rl) .im¡.(o,-Lt'\ eL' succsinn, 
llamada elt) Caslill:t, adoptada dL'iillil i\;¡m\~lltl' por la~ í» rlf's.-:Uo
~.iyo~ dr la detnlllinacion d,' lo, ri('\)s-h()mIJl'I'~ J'('_IH'l'lo á (',ile 
pi\rtILular.-:Hncrlc de .\.lfon,;o Xl. - Felll'o d Crllf'I.-SIl> san
;¡riplllo,; al'to;;.-Jll.ll1l·a lit' !lorlJon.-JJaria d\' Pa,lilla.-H'Yllrlta, 
lit; Ca.;tilLt.-lntl-rvellciol1 I'raIH,t'S;\ -Bellran du (;lIc~e·lin.-])e:iti
~~lciJII de 105 1'1'\I'S no aholida por las ~iel¡, ~)arli:!a,;.-Ellri(¡uc de 
lra,;lalllara llamado al trono.-"Bal;lIla dI, "ia\arl'l'lc.-Ualalla ti\' 
:'loiltil'l.-Tri\~ira llluerte de dllil Pl'dr,.) l'! Cml'l.-Dl'j:\ un hijo de 
,Ioft;¡ Juana de Ca,tro ~'do.; hijas tI<' ,'\Taría de Padilia -Su; bi.io~ 
;;011 (',e'luido,; lÍel trollo.-Enrit¡lil' d,' Tra,;lamara lt~('1' la I"dicidat! 
de ~u.";i)npL'~)~.-Dlltlna annollía ('nlt'i' t'."!p l~lonafl'a y :;11"; \t~eino~. 
-~tllnUl'rt¡_·.-~ll hij,) es ~(_'lan\;i,iu r;_'y P!)[' la~ C¡ü'te,;;. 

Ta:lto ('11 Castilla. como '.'n .\.rap·()J) . ití;J¡;l~!'i!n de 
\'(lillni'l'il(kr 10:-\ nll('\¡Í!)S ("\!'til ill~i'n'';:i;li;' "ra ¡Llfit 
- -- f ¡ 

dIos l"'('nno,'('l' '11la k:. de <'I('l~..;,i()n. !j!1'~ ¡)';:,¡¡'~e la 
í' o r () ]j a (JI el b r ¡ :..:. () (: t' 1 () S \ ;;i \ (' ¡W :-i y (' ;n \) lltl ' :-\ del a s 
pasiün\'s popuhucs. _\si en 1 (\(;:) ~ipj'()]uri)n la:, Cur
tes la trasmi:-ion qlli.~ hizo VI'mandil el! l'rnor de sus 
hijos (le todos ~;us e;;t;:d();~ ! . 

\ 1" \'I 1 \~ , 1 .. '1 1 .'diOI1Sü .. e aler(bO, 11110 Sl'!.u;nL1n (le ton 

Femaudo. fllt' d('s[l(' i,,('!':il 1'("', d(' Li';)j]. \ lle~ó 
lal11hiell i\ :;¡\rlo (1;, e,::..;til\;¡' ,1 la ]'llitl'l'[(' tl\' :,il herllla-

~ 1 'f', -, " . I 1 no Jna~ur S(~n{'ij() iL ¡j~lt':llll;('l[)(\ , ()~ ilC:l(¡() l)/H' o:; 
heroi:,'()~; e~:fllPrzos ¡I;>! Cid ,) h:ll,) ;¡ In:, moros 
en i O~;:j. la cil1d,\d {le ToL,:tll; illlligu:l l;i<C¡'¡poli de 

(1, fhhiLo ;n:l:.matOrtlm é';,~ill':',lli 1'0:\\ ('IlL:l":!l.)'·:¡~n ut nost 
eL[tlLIl1 Sll!lnJ, si 1il'[,1 POSSd:qi¡il'[ilJll ¡lile! ";i' d:;"c'i','lll yiÚlm, 

"~O 'l' '1 l' f('" " l'l'¡';llllm SlLll111 i¡¡l.~ "UI:i 1 J\ JI l'¡'C' [l,ICIll! 1, ,¡'()!ll"1 \ic'J monSiJ 
de Silos,) 

lhhi\'nclo cnllyocado, S("jn:l ,:,)~tlltnlll'l" 1: ;:" l'nl)l:.~il ~e
lj(~r:Jl de los ;.!ranclrs elel reino. ,i:\/.!-'/) Opl)rl\lllO l',"pnrtir ::;us 
estado~ entre su.; hijos, Ú fiu ue ([lll: dl'''PU'''; (le; la muerte 
\Í\'iel'an reullidos, si C'ril po-iule. en compldl lr,liH/uilidad. 

(2) Don Rodrigo Diaz de Yi\,ll', t:ln c("lebrr en los rOm(lIi
ceros, recibió el :iobrellomhl'e Jl~ ei,l \.Sl'iíor; ell' lo~ cinco re
ves moros qUl' hahia venciuo y hecho tributario.; suyos. 



las .E~pai\as, y ,'!l ella ~c hizo ('oronar Clllncra-
(101" '1 '1"1"1 1';::11 <';())'IPtl'(') :1 'j'\II"'\'l'l"'l l¡l¡)-~'''I'' • 'ta-

o • ... { •• ¡ f • , • < I '-o '. " • r". ("1 it ~ ... \.. ( ,-' ~ ..Ll ( 

dril!, ~!('din;l,'(·li , \' (':~lclldi() ,Ulll nl,l,S h'los S1I:- (,Oll

qui\;t~),,,, 1.1('" ~ld\\s <1!:-: plll'hlo~; d(' la ~ra~i!l!(l q~¡e hú
e i a (,1 "1' n ' j ,1 n. :~ ¡ I .;. " ' !' i h í l' r {l:l (' II i 1 \1: i ;; ~ u Íl ! l i IlU \' o~ 
lunl,uL -'¡('no:, ¡nd()('llp:~ los (':¡:-:l(IJhno:~ (I![,' ~1!S \C-

, l' ' , ' e UF' s ~;" ,\ n !l. (' o n ~ i n t H' i'il i 1 (' II f(' (' o n (j (' "1' P (¡ r s 11-

ec~()r;! (h' \ 1 r!)íl~:) t'l \ a! ('i'1):-iO Ú !(l in!':ll) [;: d()¡-la [1'-
]',"C",' .,:: '¡li l',' :.:1" ",'¡ 111,L:,'1 ,1¡'I,·,;'fll,'i'::¡ ~¡I lll()l"ll' .\. ~ ~ , ., (. ' l' . l ~ • , • ,. , • ~- • - " . ~ \ L _ • 

r tal .. "i '11 !'il~'ilj!!~H! "l!~lj;('i;HSl' ;d ':'\:'1; d,' una 
mU!l'¡'l' Lli:l!) atribuir:,.,' tan{Li"l ,l (':;,1 :~\'1ll¡11Iil'nto 
(le '(',),1", \\"'('0-:'1'\'1(1 , íf'I·I')lI'('I'í~l. (¡l'n 1"] l','!.,,· (;l)O"~l'" 

"'., , I ,'o ,~. ¡ " i::" .... t (., ... ., '1\ \) ~l\t.~ _'-e u 

!] " '''1'''1''1:'''''/:11 1;,;, !I'I~ ('""",1\'111(\'; !)n¡-"l ;""I"t('" t'llÓ Cl- \.- ( I ' • ,., l, .." l· ., 1, , "_ • ." •• ~. ~ 1 1 ( \ Ct \) 

la jll';!'!:.'" )I)'¡ ,;,':' <1!:,' c;":¡:'l'IlÚ ('! 1'1';110 L:¡¡::,il!U 1)Or 
, • ' 1 

Pela\!', 
,', •• 1 I ." -, 

A !'.;t;\ "!loca Pi'i'('{¡n::!!2llil'l1(¡'(:('i)e l¡\l,':F:,('('¡ OI'Í-

gen dp la Ji': , 1l0llll¡¡;t<!:l de C,,:-;tilla, que Ilamaha 
á la~ ;)i'[P('l':,:lS ~11 lroill), D:i:la tOrrara :,e llahia cal"ét
do (,(l1'] ILlqii!l(;) "id FJ'il:li~'lJ-C{)ll¡)(¡d(¡, hi.ill de {;ui-

(1', t,ran Jlllllll'['U dc' .illl1i,)..:, q,IP ;!;¡]1i!:¡b:1l1 ;t la :';é\ZOIl 

eH Tc;;,',]:), \'1\11111,,' 11. ¡:iI,:L !lilW:,'JI, •• Cl\;, ilutcntici
dad l'l'collo,'i,) d01\ ,\11'(1::,(\ \! Lin!o pr:l' 1'1)!ti,"1 ('amo por 
conviccion, l'll jo..: clI;¡lL", jJl'o!l:>]nIl su t1"":C¡,~,:l('I}('i,l directa 
de una colonia ch' h,'\¡i'I'O'; ,1lTui:l'\oc: r')[' la pl'¡',;rCllcion de 
Kabll('oclono..:or, f1lli' :l:l]¡il;n¡]o,;:' !','fll',¡"do (';, loe:; ll11rrto:; de 
E:,p;Jlía ¡¡hi,':'llh al ,'()l'..H~l'('io ~O!:i h Pi'Il(~,;;lill:l. h:l1,i:\1l tonw rl0 
tanto (1:'1'1'\1) :'1 SIl 1l1ll'\<1 pid!'i,l, qtl': ':1' l'''~;l:,i(';'¡(':()'1 dl'fllliti
\'~Im('::i" ,':1 ¡'lh, ¡¡.¡!! ("I;llil!ll d\'<:llI"'~ 1','':' .'! li;l)(i'.o d(' su 
cauti\i.l :d, E..:iu,; d()('!llll':I¡\(h ('\i,;li'I:~ ¡:it]} l'il TI:;\"lo CI1 I \~)'t. 
De C:.:ll' motlu :u..: ,i Ildi(),..: ec:p;\iíol,'c:, 11:) solu .,;(' ,illc~lifirrJban 
del dC'icidilJ, "i fjil<' tlJl1hil'il ail',~;lb:lll (~I mi"rilu de haberse 
opuesto ú él. El hi"\()l'iad()!' SIIIUO\ .1~ ¡ ,'ílel'l' :,1 COi'['l',;pOllclcn. 
cia que titV') I:!;';ill', ';(';2:1111 ¡;¡, con l'~·.,' lI1oli\o l'llll'l' la" Jos 
sinagoga:; d,~ .ll'l'Ll,;,tle!l \' Toledo. Lo" l'abillO~ de Toledo, in
yitado,; ú da!' 511 dictúnwn acr!'ca de 1.1 sult\'nci:l cll~ Cristo, 
se pronunciaron altamenle cOlltra J.\ comlcna(~ion de lll/!""tro 
divino Reucll t or. 
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Herlllo el Ati'('\-idd 1 ('()n'.r\~ eh- B(':;;uwn. E~t(' :mn
cipe 1 (pIe hahia \l'llidu ú E:-;pafla pdl'it ('olll!J;\li¡: ('Oll
tra los inli('ll'~. np:r,tdú Ú la ¡ni',lllla por ~1I hU\\il(¡ ¡¡
gura y su ralor, :-- hacil~ild()l(~ ~iI esposo, li'd.i¡~ Ille:~; 
adelante ('OLl este l1\<ltrilllOlllO la ('asa dl'l Ff¡till'()

Condado Ú o:'upar el s(,lio de Castilla y Leon, 
Hahil'lulo quedado "¡lUla L! \'('¡na en 1I Oí-!, :-el' ca-o 

só ell ~!',!2:1I11da:-", Jllljl('ia~ ('¡I~l .\ lruíi~() l. n_', dl' .\i'é1-
gon 1 de

l

¡ qll!\!lO tllVi) ¡lijo:,: > \;] ¡ iO:), ;'1 'la ll¡;i\'r~{' 
de su padrl', le ~¡(('ediú t':l d l;'liilíl (k C:¡~lil!c~ ~ 
Lean. E~la prinCl'sil, tan t¡';:;;(\;!l\'i\k Cl~l('hr(\ P()[' ~;i!' 
galant('i'Ías \ Sil " ¡(lit a \(~:l ¡ ii :,'¡',l . i .. I)l'(~('i I)i lo ú !' 
'-_;._ I 

!>enínsula ,'11 HIla s(;ri(' tal I:¡' "()!ll1id{)~; . qli(' dl.~!Ií'''¡l 
ha h l' r s i tI () m () t i \ () ha:-:l (t 11 l (' el i':- ( , a ¡'IJ \( , ¡¡ l d j' al/) Sil, ¡ .

bIas de yohci' Ú ('o:di,!" ('i\ ;:¡ ~~I"l':.:i\() la:.; rip·nd!·: 
del !!.'ohi('j'Il'l;1 i;t~ inci('l'las (' ills(~:.;ura~ mano:-; (h> lili: 
nHl~:t'l'. Can:-;ado~ al fin ~ll~ sldHLto~ (k h ('(jIU!!!:';: 

dél;il y d~sal'reg\¡u\;t qliC' (l(}i-í;~ .liTan O!;:,('l'\,\ll '. 

IHlsieron tod,,:-; ~¡h ('~;¡¡·'t'anz(l:: ('JI ~d hii() don .\l~·;!!-
I ., 

so; \ el ini'anl(1 1 Ú pesill' d,' :-;us ~¡';l\l(k:-; \ ii'l:¡·¡¡<:; . 
su nlagn<t!limidad, (,olbi&ma(L,:, '('n la ¡¡i:.;tid,¡,t, :; 
vió C'Ollllwlido Ú oponersl' con la:-; armas ('1 h 1l1,tIl¡' 

á las intl'i:2.as di:,;:! madre. Pi)!' /¡a¡wl'!o l'\i:.!.do :.-' 
la ,"oz de'lo~ c(l;-;tdlanos, ;",','undada ('--(;IP\,iili'I'-l 

po\' pI C'omplacienk Arias Gonzalo, gO[){'¡'!I;uj::;' 
Zamora, tan I'allln:-;o ('!I Ll~ ('['onlCCl:; :-;,tliri('(ls d,.' 1>-
paila. luhia saqu(lado ]q; 1l'~!li'I}S di ' l:t ¡ghsiet (.,' 
San Isidro d(~ L'Ull para :lli~;ld('r ;t SllS ¡(J('a:c. pr ll ;:;-

(1) En la historia (kl mon¡¡,;\erio lle S:lll<1gllI1 he ('IJ('I);!

trado un :lp(;ndice que ('s un Ji;;t"'\lt'''I), pCrf('i't:mH'IlL' <,"ni
to, en defen:-:a de la castirLlrl de la l'I'ina do!ía Crrae:l, , d,'
bido á la pluma ele un 1l101l;';(' di' di,'lIo :noll:l~tel'io [)i'~\II!!' 
de leerse este documento, no pw'd,' lw'no;:; d(' poner:,;e en d .l
da lo que generalmente se r1ic(~ el<' <,,.;1 a SI'OOI''1. 

,~ :Suta de! Tradnctnl'.) 
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galidades. Cercada por su hijo en esta ciudad, se 
vió ohligada á capituiar; pero no n~cuperó Castilla su 
venturosa tranquilidad hasta la muerte de doña Lr
raca , acaecida en ¡112:j. 

Viéndose ~ a Alfonso HU (1; pacífico poseedor oel 
trono, fijó todo su conato en seguir las gloriosas 
huellas de su ralrroso padre y dt~ su a]mcIo materno 
Alfonso VI; ganoso de aU<luirir i¿..:'Ualrcllombre diri
gió sus armas contra los moros, haciendo en sus do
minios rápidas conquistas, entre l'llas la de la im
portante plaza d(~ Calatra,Ya en ,1 '14,7, Y a\'anzó hasta 
Andalucía. Fué este príncipe el último rey castellano 
que tomó (,1 titulo d(~ cmperador. Tuyo muchos hiios 
de su matrimonio con lkrenguela de Barcelona ," \' 
entre ellos dos herederos, arones , q!le ;t su muerte 
en 11;')7, lllotirarOll una nuera su bdirision de los 
estados de CasLilla \' Lron. Sancho Ili , el mayor de 
ellos, fu(~ re'- de 'Castilla 1 y Fernando II I:ev de 
Lcon.· . . 

Cada UIla de estas dos ralllas produjeron una ge
nCl'acion real, tIlle hizo la gloria y la felicidad de' 
sus respeetiros }lurhlos, IIlereciendo Sancho Ul el 
sobn'nolllhrc dI' Deseado que le dieron 10:-; castella
nos. Poco tiempo d('SIIlIPS de Sil llluerte , en ,1 ¡10~, 
insti tllyó la órtlcll de Calatrasa ('.2) con el objeto de 

(,\) AlfoIlso El/(; coulado ,'n el c~Jt{dogo de reyes como el 
()cl~l\() dI) su llOlll!J¡',\ porque el sC!jundo marido de su ma
dre, Alfonso de Aragoll, que por csta uniOll fué algull tielll
pu rey de Castilla y Leon, es cOllsiderado como el séptimo 
de los Alfollsos que ocuparon el sólio Castellano. 

(2) Habiéudosc a podel'l1do los mahometanos de varios 
llllcblos de Caslilla, aml~llazt\ron tambicn el de Calatraya 
cllya defensa estaba cncomulldac1a tÍ los Caballeros Templa~ 
rios. Las considerables fuerza:.; con quu los moros vinieron LÍ 
-iliarla, y su tellacidad en el attHluC con los refuerzos que 
conliu namemte reciLiall, hic ir;rOIl desesperar á lOil defcnsore8, 

1 J.3 O Biblioicca popular. T. r. 4 
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dl'fcndel' contra los !lloros la ('illdad de t~~tc nomhr(', 
(flIe ~u pa(lre habia conqllistado. Su hijo y suce~or 
Alfonso, llamado el lIurno v el lYoble, ·;uúnentú to
davía Illas la pro.,;pl'ridad:~ el poderío de Castilla. 
HahielHlo h:~('bl) alianza con Pe([ro Il, re,- de .\ra
gon y Sal\clli) pi fllerte r(~y d(~ \a,-arra , g¡inó á lo~ 
llHHOS , PI) 1:212 la i'alllosa hatalla dl' las .\ayas de 
'['olosa, (,OlllUilllll'nte lIalllada de ~lttrandacl úde rhe
da, en Andalllcía, en la qllt' S(~ dice dt>jaron los sar
racenos sohrr ei campo mas de cien mil cOlllbatien
tes y tn'inta mil caballos. 

,\ (\..;;ta !)l(\llDi'ahle ,idoria j¡a('(~n l't~lllontar lo~ 
anai('s (It- \;¡",LTil e! orí::.:;ell de la:; ('ad~'llas QllC' Cill)l

!)()fil'n el hlas~l!l d~ su p¡lis, porque Sancho ('l Fllerll" 
SOlWr¡lllO dí' (.:--;ie pstac!o, rompio pI prilll!'\'o con el 
ala dl'r~·dn dd .. jórcito ITisliano la:-; ¡'atlenas qll~~de
rendian 1'1 campo de los ill[i('lt~s. Tamhi('n p\ .\rap:on 
atrihil\\' él ('~;t(~ dia (,1 ori;.!;',~1l cahalleresco di' SlIS har
ra~ d(: ;2:!: ¡(,,;~ i'l'pro¡)llcie\uh con orgllllo la lradirinn 

II!le' efl'tan im?,},;ibk pl'olongill' la I'csi,.;t(~tl"¡i\, por lo que 
:lcDnsej;lb:1l1 se abandull;ht': pero do.; ¡non;,.!!'", ci,;terrienscs, 
FnY Rainnil;]O, :lball de Filel'o, y Frav i);I'!..(O Vclazq\lC'z, 
'ill\~ h'lhia miliLllJo ant':.-; ,10 I'l~ciblr la" ól'delll~-;, "U [Jrl'sl'nta
rOl! al rc\' o!'re,:ic!1{lo tomilr Ú su c1rgo la deft~llS;L Admitíl) 
~.ll1(:ho III 1:1 okrt;l; y pala empeñarles mr~.iOl' ú su cumpli
Illi,'nlo, !tos ('Ol1,'I'lli() PI llominio de C:dalraYi1, ,.;i IO!."il'aban 
m:lntcnerb por L¡stilh. La enrrgía de ambos rcligiosr)s CO)]

"i~;uió n'unir con e..;lC' obi,~lo Illil.'; de "el,tI e mil hOlTlbrC's. h 
Il;'~yor partr mongi's, q,'le encerra:lo . ..:: en 1:1 phza y su.ietos 
ú la I'Pgla ¡Jel ei"tel', sC' compromeli~ron Ú lw['(~crr nntr."; Tl(~ 
:lb:ln(]onal'la SI13 esfuerzos reunidos salvaron :l Calatrava, v 
lnbiendo por ('ste mérito conseguido C'Il '11 6í- (le! Pnpa Ale: 
,í,mdro III una buh, por la que sc.confil'maba ,m regla é ins
tituto, quedó establecida por el rey la órden milit:1f do CaléJ
tra,-a, quC' tautos y tan importantes servicios hizo de:,;pues á 
los príncipes rri"ti:mos en las gllPrraS contra los moros. 

(Nota del Traductor.) 
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que cuenta que ~u rey Pedro 1, gde del ala izquier
da del ejé('('ito cri~tiano) aplil'ó ~t)hrc Slt es~uJo los 
dedo.; que [pllia teiii(los d(~ sangre enemiga. Gritar 
/¿orrirllls arma I ¡1I,rerll!. 

DiJJl Ellriqllc I s\I('('(lil') t'll l21 ,]. ú su padr\' Alfon
so L'\., el \!)hll~. :-;11 reinado, qn,' ,~Illo (luró dos arIOS 
v nilen~ lll(,S(~S, no ha :'lIlllinislrado hecho algullo de 
ImporLan('i;t di;2,'llo de (,()ll:;i~'Il(u'"j' eH la historia de 
Castil!ft, si S(~ :'Sl'l~ptlU Sil i)l'(~JlIatnra I1WL'l't(' , acae
cida el ti tl~;.i¡!nio (ll~ 1217, ~~ ('ni):;('Cll(~nl'ia de una 
herid,\. qB\' !'('cihió 1'11 la calH'zct ('stando justando con 
yario,,,; SPIlOI'\',; (l(~ Sil COl'k ,'1 \. \0 hahiendo don En
ri([II(' fkj;u!q ¡lijos dI' Sil l1lalrim!)nio, correspondia el 
trollo;t la inLlil!a¡[mb lkl'cn,:':'il\'l;\, Sil hermana, que 
lo pra I,Ullhi('j) de ~:lll Luis j'('\' ¡](. Francia. Pl'ro no 
siati'.'llflos(' (':,la prilll'('S:t ('O]l L sulj('iente fUl'l'za pa
ra ;';O:itl'n(~r (,1 ('('1m, {l\li-.;n (','itar ('\ fllne:-;to pgl'll1plo 
de la n'in;l dorla l'n'aca, y ahrliCI) \'ll f¡tror de Sil hijo 
don Fernrt!ldD, j¡(\ilitlo ¡'ll Slllll(~¡¡'ilíl()l1ío (':)11 Alfonso, 
n~:' tle Lco!). ('I)n el <[tI(' adl'llu~) ,'"taha emparentada 
por p:tj't(~ d(~ S:l p¡ulr,' ¡;"l'ILtn:l1J U, hermano de 
Sancho l!L j'(~y dI; C,lslill:t : alJ!Il'¡u de doria 13c
rcnrcucla , 

(1) Le) 111aerle ti(! Don Enl'il1uc fue moti\':lda por la hcrida 
que le Ciill-:('¡ l'll la cclbcza Ull,1 teja, qllc se desprcndió del 
ale],o en el ¡ntio de l:J (',l~;l ¡JI'! obispo dl' Pa\"Tlcia, domle se 
llil!Lloa jll~:lIldo CI)II Y¡lrio,; .i()H~lle3 Ll,~ Sil ('ctuL Era esta har
to templ':lll;¡ Pil!':) pO¡\l~r [1'1112[' hijo,;; pUé'; habiendo subido al 
trono C'tl<l1111o :tll!l !lO habia CLlll1ulido (lneé alío,;, tenia cator
ce c,;ca,;u,; clIando [alleci(',. Al n{orir, su madre dolía Blanca, 
que h:lbia CJ1lc¡l;¡¡lo pOI' l'l~~~enta del reino, dejó encomenda
das Sll.~ i'llI1cio¡¡c,; ;'1 Sil hija Berengudl, hermana mayor ele 
don Enrique, y cun e::ita OCtl310n tll\ ¡eron lugar lamel~tables 
esci:íiones con ¡a po.lCI'OS:l casa de lo,; Laras, qne aspIraban 
tambicn ~ la nl3encia, V se hallaban t>n ella cuando faltó ct 
rey. '(Ni! a del Traductor.). . . 
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Este mismo Fernando Ir. rey de Ll'on, sometió 
lIarle de la Estremaaura', IWi'O s'us armas :~(~ di ri!!ie-
l 1 ~j 

ron lllas bien contra lo:, cristianos qlle contra los 
IllOi'OS. Ell 11 RO ohtm-o ('n Badajoz una selwlada vic
toria sohre los nOrlug'IlCSI'S, é hizo Ilrisionero á su 

1 " 

rL~~ Alfonso Henriqllt'z, qw' f!l('~ !'l pr:ll\(\\' cap:tan al' 
su tielllpo, el yerdadero i'1I11dado[, ck! !llJ('\í) reino lu
sitano 11',. i (\t qUl' ('U;lJ'('lll,~ Ú\()s antes hahia des
trozado' C(;l:i[Jlctalllcn te en Lt ('¡'~!ehrc jOJ'lwda de LJ ri
i[U!', el ej<"l'cito coml\in;l(lc eh cinco r('~('s moros. 
Para cll~rna recon1,1ei()n d\' !,In !doncso su('c::o tomó 
Pi rey ,\~ P()r¡~'''''l\ ll'ji' "'''¡,,~,' 1'1;110': l'~CIl(j()..; como ; ". t,t l"l'(,1 ¡"", lt! ::'(~'i' t~, " .. ' .1 .' • "- ., , 

-')I'111 f 'II'(H' ,,'¡"'''l(''''¡l')''; I\"L,:. 'l" .... ()!:"!(l 1"""'1',11' '} --ll 1 \.- J ",' ,,(! l( .... ~\.~ ~ >, .(·,tl~,~ \. ~ 11 ,(,-, .. \ l:"{l 1\ J (i, "-" 

reino el nohle h!a~;ün (::.' Ll~ cillco i!:¡illClS \1(' :fl1(~lla-
'oc Clll\l ll¡',\ ')«,pl'l/'¡:;') , • '-- 1 .. eL ..••. (l,,-., .• 

Fernando d u~;()de 1ll!1~'h,ll1lodnaeion ('OH ~lll'eal 
cautiH), \'()Ivi(~ndolc la liJ¡ertad, E:~ta ill,~;lla¡liill¡dad 
natural (la ('\, es la que le ~;llgiriú Lt idl'(l de t'u!l(lar 
eni 170 la (¡den de S~,nl!;!:';J, dl'~;!ii1ada á proteg'pf 
, ' '1' '" ," ! '¡ "C)'> ,".'-'H)'I'''1' C' /"l,1I 1"1'1 '1 ",,¡l"l' '1 • !j'i··'",'i" '. 1""; 1. ,J 1)\...-.0.\, ........ lJ ... t;,'" ,1 '\.- ,i'{·.~ (y ; :~,~tt~ t 'i.J 1.1;;","' __ (" (1.0...) 

l'''ll:CIl¡I'''~ {l.,l ·l:);.~,to.l '~)I,¡;,\rc'l" \' ("1,1 ¡r,"'"( 1J"t '\"(¡''''1 /1,,, , {(,., '-'- e 1. (t \, ,,' .. , .. lo ff1. "'- .. 1 ~ __ ', , • I! Ji ( , \ ! _ el "- \/ 

'~an fli'lll d,,¡ '\')" ,'" I (1/'/\ 1"', ,.', ",I;'I"lI 1 1\ 'l' ()¡ll(', ,,1 11C'Ill-
" I l{t \t~ \ 10-!., ~''- >.,j,~.' (!\l\, n .. l'i J \ i , 

bre de A!cún,taI'it ~\ ('on (.¡ uhido d~' d('fcl:(;~], la~ 
\ I ,1 

(1) A1fon,;0 El1I'ique:t, primer rey de Portugal, era hijo
de EnriquG tle 13ol'goo<1, y nielo uo Ellrique etc t'nncia, llu
que de Béll't;C¡j~l, '! Je~cell¡]illlle en I¡,l'a rl'('L~ :L' lltl!éO Ca
pelo. Habiolll:o,n;i~aJo ú E::-:yiía, SL' ll,l!Jia c:¡",tdo COIl Tere
sa, hija rL1lUl'al<dl~ Alfonso \J, rey llt~ Ca,c.;liIL1. Sus hazañas 
eIl la guC'rra cout!'a lo,; moros lo merecieron d condado de 
Portugal, y ftl(~ el fUlldnuol' (\; 1:1 casa real eh (sto nomhre. 
¡Tccdoro GOLLfl'l)~: OriDc¡¡ ¡le los reyés de PurtBfJul.-His
¡"tia generul dr Fl'Gncia.) 

:,1: U¡S c0ntinn(j'; C01'l'eri::s d~ ]os moros, que illfl'stabali 
los (ami11OS de G:.lliciJ, y p01'[ctr,¡L\an todo género de vio~cn
ciae' con:"l'a 103 ilH.lefellSOS peregri!:os, que de toda,.; las pro
vincias de Europa acudiall á ,,¡:jitar el sepulcro del S,mt I 
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fronteras dr E:;trelllad¡¡ra contra los reiterados ata
que:; (le ¡()~ :;arLl(·(~ni):~. lL~ ,,\[ matrimonio con dlJl¡a. 
¡;rr(lc(l <i(~ PortugaL 11 ijl (k~ n'y q\ll~ habia ,,('neido, 
tUYO Fern:lIl1lo il un !ti,]p, <(di; reilli') (k"plle~; con el 
nomhrc dp Alf()n:~() íX, di'! \i¡I\~ llla:; drriha :'12 hizo 
mérito COlllt) ('''iu:;o di; :<: pCiillil JL;i\'n~¡i;,~la, l'l'in<l 
de Ca:-itilla. 

Aro~lol, 1110\ ¡eron ;1 ]1)'; e'mi':l :L:O~ dc' ~a!l Elor ;'J e,.;tahl('cer 
de tl'cchll el! trecho !J,).;p;('io,.; do;!dc pnCfJut r~l",c¡1 abriso y 
prot('(cioll Ilh iL:\'util'; C~1l11¡11IiIl\',;, A la piado,;:) gralitllJ do 
e,;tO:i delJi\'rull ]o,~ Ciultl iO';;Il,'; d')!I"ti\os, fJlW bielJ prunto CO!lS

t¡tlJ~'I'roli 11!l,) ('()pio~ \ ¡'('id;l. ,\:lilll,¡,]O-; CO:l ';:1 l\"cll1l'lo al
::;Ull¡)'; c-¡)):¡]ll'!()', í1ill' a:l~iil]¡:111 l:lIlzill' de";1I p:l\r'ia h:J,.;ta el 
úllim') S:ll'J'il\'e!ICi, 1",'" Jhi"r,JII tI'll!'>,';i ]0'; (,;¡!l:lni~()s, \' abra
zando Sil ilJ,-;titllto, obtll\'¡,'l'OIJ h I'I':¡] prol\'('( io,;' y li; apro
bacion ¡jl'l P:lp:l, lIum!,¡'i1n,]o po:' Sil primer m'le,.;\ n~ i\ don 
Pedro F:'rllilll'!PZ ¡JI' FII('Ii!\' E;J(':¡];ldl, c,alnllero koné.;. 

EIl ClliJlIlu;'¡ LllJi',!t-il di' AI:-:'I!J1:I!'il tllYO ,.; I uri,C!i'1l el1 la 
de S:I11 .Ildiall ¡]\'! l'l'I'c'Y!'u, iil,.;lil¡¡jda ell 1I jI) pUl' du,.; ciJ!lI¡¡e
ros ,.;¡dIlLllllill')";, Ihl11ldu,.; dO!1 (;Ollll'Z \, dOIl Suej'o, IlW:'('(';] id 
entll.;i;I";!l1n (1'11~ k.; ill.;pi!'I') CU!lt l'a lu.; ;nolo,; el ermitauo Ar
mando. E-lo,.; do..; hid IIC!o..; fllnd;lron COII SIL"; bil'lIl''; Iln fuer
te cl,;tillo, ;1 h Ill:lll,di:I::ioll dc la ,'rmita ik Sill1 .Jullan del 
PCl't'yro, y i]¡>,;d" él Pil1Ili'Z;\l'i)ll ;i hn,.;lilizar iÍ los sarracellO', 
ulliélldl)";~'!('''; otro.; mucho,; c¡¡J¡;¡llpro,;, \' aumentando así 
aquella c,.;p,~('ie de hermilllllad. En "jti el rey Fel'llillldo n 
la otorgó importante,.; pri\ilc;.;io,;, dando CIJIl Sil saIlcioIl ('.;ta
bilidad ti ];\ ('Jl'den militar, <]11(' ,..;e regularizó con tales ele
mento.;; y el P,lJil Alejalldro JI la aprobó en 11 Ji. En 118 í
adoptú lel ngl:! de S;lll Benito. quedando agl'('gi¡da porLu
cio II1 Ú 1.1 rl'li~¡()n 1I1\)IL1Cal del Cister, y :hi continuó mu
cbo tiempo ILI~l.l qnc, conqnistada la citidad de Alcúntara en 
'1 '212 por Alfon:'io IX, confió su glli1rda tÍ ]0'; caballeros de Ca
latrava, quienes h cedieron en' 2\ R á los de San .Tulian del 
PerCHO. Con lal !1loti\'o lomó l',.;ta ó:den el nombre d\1 Al
cúnt:"lrtl, Jis! inguiénuosu s LIS caballeros con la Gru7. verde 
flordelisada que aun hoy conservan. 

(¡Yuta del Traductor.) 
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Hahiendo sucedido este príncipe á ~Il padre don 
Fernando, en t 188, se mostró altamente digno de la 
corona por el nuevo lustre que con sus hrillantes 
hechos la dió: la continuada pcrsecucion que em
prendió contra los moros, hasta que los ohligó á 
traslimitar los lllontes de SipiTa .. 'Iorena al'ogiéndose 
á la Andalucía, y la ane\.íon d(~ toda la Estremadura 
lareino de Leon,~ que cOilsiglliúllcyar á ('fectoeIl12~~O 
enclavando su handera del ¡con de gules en lugar 
del pcndoll de la media luna qne ondeaha en los 
fuertes lUurOS de lladajoz ~. 'l(;l'icla, capitales de 
aquella provincia, fueron seflalados triunfos (lile Ol"

naron su sien de inmarce:,ihles Jal!r('I('s. Pero .\Ifoll
so no dehia gozar JllUdlO t¡('mpo 0(' SI/S ,ictorias ; la 
dcsapiaflaela lIluerte le aIT(\h~ltó el 2'1 (le setiembre 
del mismo allO culo lll<l::i florido d\~ ~~n puad. 

Su hijo Fernando Uf, llamado el Santo, filé re
coaoc:ido por sucesor dd trono de L('on; \como á la 
sazon ocupaba el de Casti Ila, (ItiC su Illitdrc, como 
hemos YÍsto, hahia rellllncl;Hlo en ~;Il fa Yor, se en
contró hen~dero de las dos ramas (1'll' prov;~nian de 
Alfollso nu, reuniendo asi sobre Sil frente las dos 
coronas de Leon \ Castilla, (111(' ya no dehian yol
verse á separar. Fernando III ( ,,~sp'¡egó talentos~· yir
tudes tan grandes como lo hahia sido Sil fortuna. 
Primo heJ'l~lano por línea materna de San Luis, rey 
de Francia, supo captarse COlllO ('st(~ el respeto y 
amor de sus ¡)ueh!ns, ha<.:i('ndo l1o!"('cer ea:m reino 
la justicia. A ól se dehiú la nucra fl¡('rza, y ('11 cier
to modo el derecho de naeionali(lad, ([ill~ adlIlIirió 
esa n'eopilacion de leyes ciyiles y polltieas ,qlle los 
reyes de LeonAlfonso V v Alfonso YI ilahian COlll

pli(:sto de la.s dife.n~ntcs 'COS.lUlllhl"(~s importadas del 
Norte por los g()(ll}s~ y sanclo!l;\(las d(~sptles por !a 
.llll'i:'i)l"¡I(L:lll'ia d~ los cOllciltos ó asalllhli'<lS p:pnera
les hahidas hasta. sa rciwdo. Hal'il~!l(J¡¡las tl'adu,:ir 
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en romance (lengua romana\ idioma primiliro del 
espauo} moderno, logró <Ine se arraigasen en la na
cion; designúlldosc desde ltu'go estas capitulares con 
el nomhre dI' FueJ'o juzgo. 

Con no !I)('llor ycntaja puede sostener el santo 
rey de Espalla PI paralelo ('on el mona {'ca de Fran
cia en los otros ralllos de administracioll. As como 
su primo fillld<i la c("lehrc llItiycrsidad de la Sor]¡o!la, 
Fernando 111, príncipe illlstrado. <lió una gralHh' cs
tl'llsioll y Ilíltallle illl[llllso á la no ¡w'nos ct'lelm' de 
Salamanca, fundada por su padre AIl'orlso L.\:, Y for
muló para su l'('~gillwn lln()~ estatutos, que patpntiza
ban SJ alla sahidnría ~. SlI ilustracion. !té aqui una 
ll[Il~Va prueha de q'l(~ b j'(·ligion. q!li~ con tanta elo
cuencia halda al corazon y ú la intl':i!.!,·(,llcia de los 
h()lllhl'(~s, ha procnrado' siemlm~ d(';,ellyolver ~us 
ideas (': ilustrar Sil pSllÍritll, y no cOlllllrimir mas '\ 

• 1 L 

mas la l'Spl~Sa renda (Iue obstrli:e la luz á su limita-
da Yi~ta. 

Digllami'nt!' l)(~netrado Fernando IU de la gran
deza de la nacion <¡ue gohernaha. supo hater!a lPllli
lIlible para sus elll'lIlig-ílS, al mislllo tielllpo que au
mentaba su p¡,ospí'ridad. en lo illlprio¡" SIendo el rey 
cristiano (k la lH'níl\~;ltla q(H~ conquistó mas territo
rios á los moros. El n'stahiceiú p:tra sicm ~H'e en la An
dal !leía el ntl lo de .I('sucrislo, y;t la apro\imacion de 
sus arlllas \-i('\oriosas, se al)l'(,~;lIrétr()1l los infieles 
atNl'adns ú pa sal' la cadcllil d(' montarlas, tras las 
cllales se ('lera la podi('(t Granada, donde dehia Illas 
adplanle <¡nda!' abatido su p()d(~r. El 29 dt' junio de 
,1 23G la espll" ndida llI('zqui fa de CúrdolJa, IJundada 
por el faul!lso califa :\hd('ITallH~n í hajod mismo mo
delo que el illltip:uo telllplo de Salolllon'¡. ('H cuyas 
cuarenta y ocho n<tn-s ~e o:-;tentall tre~Clelltas co
lumnas <1(: IlLU'lIIOi, jaspe y ala\¡{\~ti"O, reSOlló ron los 
cánticos de atcioll de gracias ({UC elc\'ahan al Suprc-
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mo Hacedor los héroe:) cristiallos qw~ la COJ1fIlIista
rano Pcro d piadoso Fernando, Sil gde, no (lPbia li
mitar ¡t este solo l1('cho la brillante carrera de sus 
triunfos. Despues de infinidad (lc comhates gloriosos 
Cfn:~ aseguraron su poder en el reino dl' 1Jnrcia. vino 
(í ponl~r sitio Ú S(~Yilla en 121H, y el ~~ de diciemhre 
de este afio el sagrado estandarle ele la cruz se vió 
on[f¡~ar sobre los Illinaretas d(~ la ci\ldad moruna. :El 
santo rey en Sil entusiasmo pensaha nq drscansar 
hasta comegnir la completa esplllsioll dl' los IHllsul
manps dt~ toda la jlPnínsnla, y lIerar al seno mismo 
del Africa :-111 proselitismo cristiano. Ya los ó\>imos 
campos de la Andall1cía gemian lnjo t'l l)('sO (e los 
il~1pacipntes bridoll('~'. )- se oia pord!) qnil'l'(t el eru
glr d(~ las armadílras, y las guerreras yoees de los 
cahallpros que, correspondií'!Hlo al llanwmic'nto del 
rey de Castilla, SP r(,~lnian ron ~llS mesnadas al re
d p'dor de Seyi lla, en ,1Il1lo 1 a 11111 (' rl{~ yj n () á so rp ren
d(~rle en ('~ta ciudad el ;w de lll:lYO de I n2. 

D(\jó don Fernando al morir rccl](\nlos tan gratos 
Ú sus pll(~hlos y tan !londanH'Il!(' gTil\-,Hlos en el cora
IOn de torlos sus súhditos. por Lts illlpOrLtntes m{~.io
ras que en b(~neli('i() dt\ estos lwhia realiz(l(lo, y los 
servicios hrchos durante Sil reina,lo al cristianislllo, 
que su memoria se consery", aan tomo rey virtuoso 
y benéfico y la iglesia le cuenta en el número de los 
santos. Fuó talla veneraeion qlle lh'gú á inspirar, 
que acrecentándose cllalllna radianl<' aureola deglo
ria cahe su srpulero, donde acndian los qlIe en su 
pérdida llorahan la de lIn padre, porqlle ('1 lo r!ll~ de 
sus ¡lUcillos, se aeüstllmhral'on de gl~n\~ra('i()n en ge
neracion á impetrar tamhien su protel'cioll para con 
el rC'y dl' los Licios, siendo causa de que se le cano
lliza:-;e á fines de fehrero del ()jI en el pOlltificado 
de C!e:nente X. 

S"~'l1n el uso e~tahlecido, no todayía por la ley 
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escrita sino por la tradicion, sucediócn los tronos de 
Castilla v Leon don Alfon:~() X, hiio i1l,t'd)l' de San 
Fernanu() v de Bt'atriz de Suaria. Sll hcrnlano Fede
rico quiso ilacer \~aler la antigua costumbre de re
r.artir el reino corno 1111 patrimonio; P[~ro Alfonso, 
,'tH'rtc por su posi,>ioll y por el aSl~nt¡mient() de la na
cian, (!HC amaestrada por la e~periencia comprendió 
el uoci ro ered:) de la desmcmhracian v fracciona
mientD (te lo:; estados, comhatió con LIS 'arnu:-i en la 
mallO ¡as prd(~nsi()nes cId infante, que al fin fué 
yencielo v \~m'errad() en el ca~til¡o de Burgos, donde 
murió dt::'~l'ariadamellle enl "2,7. Dt~l ~'ei nado de 
Alfo!l:io X 'data (,1 ()l'í:::(~1l di' la l(~v de tl'ansmision Ín
tegra ~~ cllmplda de las coronas'de Castilla ~' Leon 
por ónb!l dl~ primugeniltlLl. 

E:-;ll' prillCip¡', liamiulo el Sllúio y el .\,,{rónomo 
lllcr~Lió JlI:'tcll\ll~llle alllba:-i t'al¡¡icacion('~. D\~dieado, 
desdl' Sil:-i lIH:1lll'rno..; :tfIO:-;, al estudio de la hi~toria, 
la filosofía \ 1:1:1 ril~nci;t:1 ahstraetas, nns qlll~ ningu
na oira per":,ona dl~ :-;a l;poca, se OCilp(¡ l'il salisfa'cer 
su pa:,io!) por il}:1trllirse, Un pronto COlnrl se halló 
en el ¡¡'¡)Ilo. 1<::1 I :()'~ dio mucha lIIa\l)!' (h,ten..;ioil ú la 
unin':':-;ida,d ¡k ~"tlalllallca .1,. y d(:sp\les, a!~IHlado 
por los sáhios de la sinag·og'H de Toledo, Isaac, Ha
zan y lknzuJ, ClHllpU:-;O sus famosas tablas a:;trolló
micas, qae ¡'¡l\~r\)Il llamaua", all'llll':iinits . tonnn!lo el 
nOBlhrt' de:-;u real ilutUI'. La cOlll'eccioll de estas ta-

(1' FlIndí') nlleve (',;Ít~'dr,IS: Hila d~ juri~prlldcncia COll la 
dolJcioll Je ;)00 1ll11',IH'dis¡''; ¡}nllah~s, otl',\ J,~ dCl'ec,Lo canó
nico con la de :3110 m ll"IVl,¡lisc.~, dos de rlcr:r·,'t:¡j~.; con 500 
mal'a'.'pdi';l's cada 1111:1, dos d.> lógic,1 y do.; r11~ fi;;j'::1 con 200 
maraveJises, ven fill, 1I1l~ de músira con 30 nnr;nedises. 
Nombro para ':l',sir la uni't'rsidad y lo . .;; estllllia\1:e." al D~all 
de la i;.,lesia y;i Am<1ldo de Santiago, y fijó el ¡¡ \rill de!' d~~ las 
habitaciones para lo,; est lIdiantes en el mlÍdico precio d,} ,\5 
m1ra\edi,;es. (Estro ·10 dl~ [os privilef)iosde la Universidad). 
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bIas costó á don Alfonso la suma enorme para a,rlue
Hos tiempos, de 40 00,000 ducados. En seguida la afi
cion del rey hácia las ciencias Sl\ decidió por otro 
estremo. Emulo de su padre don Fernando, quiso 
ocuparse de la lcgislacion de Sil pais. Con este oh
jeto revisó de lllterO el Fuero JllzgO, y aumentó esU~ 
monumento gótico judicial con todos los rrales d~
cretos, fallos ó detrrl1linacioncs de los cOllcilim; 
adoptados desde el afio! Ot:l, en cuya (~p()ca filé pu
blicado el primiti,-o código espaiJOI por AlfonsD V, 
rey de LpOll, hasta los prilllt'ros tiempos de Sil rl'j
nado. A imitacioll tamhil'll de Sil prp<!pc('S(íf quiso 
que esta súhia cOlllpilacion ftll's(~ escrita PIlPI idioma 
nacional, introdllcido por el tiPill!l0 y ('1 liSO en la 
península ihtírie(l ('nI2/jO, p¡,('ceptnú 'que en lo su
cesiyo todos los inslrnllll'ntos y d()('IlJIl(~n[os púhlil'l)s 
fuesen rt~dactad()s y prolnlili-!°;ulos en rOlllancr, 
quedando prü~cripto ('n ('Ilos ('1 Ia!in. La id(~a de don 
Alfonso era adherir así ~;llS súbdi!o;.; Ú la~ institucio
nes que les rep,°ian, faciliUlndo¡ps SlI inlt'rp!"('(;tcio]) é 
intelig(~ncia. A ('S la medi da, consta n i ¡' !ll(' ilL(' ohs(\!'va
da y spgllida por SIIS r('~('s, ('~ !-'i 11 d¡¡(la d('wlora la 
Espaíia de haber pos('ido Uila 1(,1lp,lIél propia, fija y 
correda, l1lucho anlps qU(\ Sil ,",,{'irl(!, la Fra,,('ia, 
donde el1atin continlló :;iendo durant(~ mucho t[(I:J}

po el dialecto de la cipneia y la l\'y. 
Don Al()n~o dividió en side p!lrt('~ su l'('('opila('ioll 

jurídirft, CO¡¡jO lo indin (~I 11li~lll:) tit\llo <¡\I(I 1l(~Ya ík 
las Siete Partidas; y con la ("()opnilcion d(~ los jl!ri:-
consllltos ele su l~p(lea trahilj(o) ea Sil ohra ('Oll t:~llto 
ahinco y <liscernillli('nto, que tiro la gloria (h~ I(~~ar Ú 
su ~'eiI:o un cód!g~) ~ic Ic~-es, (Iue (~;'h¡a solll:(I\"i,'irú )as 
varIaCIOnes y VICISItudes de ()S tWlllpOS. Estt' C()(J¡~() 
abraza el derecho civil, (lu(' alTl\gla las difprencias dp 
los parliculares, y el d('I'('cllO polític'!) y con~tituti\"Od(' 
los poderes del estado. Hasta en !Ollces la sue(\~ion he-
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reditaria en el trono se hallaha estahlecida por una 
costulllhre lllllV oscuramente (ldinida en el Fuero Juz
go, pero <¡Ile 'tradicionallllente era rC!'lpetaua por las 
córtes, encargarlas de reconoce!' al Jlllen) soberano; 
Alonso X la sancionó ~ consagró en prccepto l('gal~ 
insertitndola en las Siete ¡¡¡¡rlidas. 

HalUlildose todada est(~ prÍtH'ipG hajo la dl~sagra
hle impresion de las sangrií'ntas reyertas que h ahia 
tenido con Sil hermano Fedp.rico, nntra el que !lO ha
bia Yiwitado en emplear la yiolpllcia, y penetrado del 
peligro <¡lIe corria el esuido de verse uestlH'lilhrado á 
cada gl\neraeiot1 de solwranos, quiso impeuiren lo su
CeSiH) por ll\(\(lio d(\ !ll1it le~' el fra;'cionamiento de la 
monarqni:t ,1 , f'lIndúlldosl' para establecerla en laan
tiglta jttriS[lI'tHJI'llcia di\ los cOl1l'ilios I'Spaflole:-i , for
mulada por el dt'~eilll() cúnO!l del o('t;t\'() cOllcilio dc 
Toledo, el\!ehrado el al-Id (j;);{, CH la forma si;2.·ui(~nte: 
«Todo ClIantd pertl'Il('ZC(l á la corona pasar,t í!~tegro al 

. sucesor de I'lIa, y los h('n\d(~ros del n'y difunto !lO po
dran su('('d\'r lilas que l\il loslJic:w:; qne tu\'iese antes 
de aSee!ldl~r al trono. ¡) D,~sptles d:/a Alonso, eO!lsul-

(11 C<l1I1') erre!; /; ((Jlo" l/),'; dell'eill'J rl"/,en [Juarda)' que 
el señorio sea sif'/Ilp/'I' tu/!), 1: HO lo el1((uenen, nin lo depar
ta'L-,«Fuc'J'o é t',.;tahkci:niento fizieron antigllamcntc en Es
pañ.a, (Pll' el ,.;eiíorío del reino non flll':;";(~ departido, nin cn;J
aeilado. E (·.;to por tres r:1ZOIW'::. L') Ilna por f.11~l'r lealtad 
~onlra su,;('iíor, rnostrandu (IIIe arn dnn su llOlll'¡l e :"Il pro. 
La otra por honra cI.> sí mismos, pOJ'(ll!t~ Cllall!O mayor flll' . ..;se 
el sclíorio, e 1:1 Sll t il~rra, [¡lit! /) serian ell,)" HUS preciaJo:; e 
honrados. VI [,'rcera por gll.\rd:\ del rey, e de ,.;i mismos, 
porque CU:lnto el s('líOl'io flll's-;e n¡;}~·ol'. tanto poclr:;ll1 pilos 
mejor g:I:u-dal' al I'(~y l' a si. E por cn(Ie PllSieron que cll:wdo 
el rey fll('~~(' íinat!o, e l'l otro 1l1!l~\'O C'!\traS'ie cn Sil lugar, r¡uo 
JUl'gO jura:;sl~. si fllere el d(' ('dad (L~ (,<1toree alíos, ó dende 
arrib,l, '1"(' Illlilea en 1:1 "i(tl d,'p~lr\i'~s-;" pI selíorio nin lo 
ella!2: ~nasse» etc. ele. (Lo,'\' ~.a, t ít. ':S, I1,lrlidll segunda:. 

v ,i '-- ¡ 
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tando tamhien las costumhres de Castilla, qll\~ recono
cían cn las lllugcre:; el der(~l'hl) d(~ suceder. redart!) la 
ley segllnda del títlllo ([!linee, partida s(\¡.(llnda, en 
virtud de la cual se hacia l,t corolla h('¡'cditaria, sin 
dístincioIl de sexo, por ó¡'(ll~n de prinw,:.::enitura: sola
mente lodos los hijos varones lt~tlian jln'fereneia so
hre las hij as !, 1:;. 

A ralta de hijos YarOlH'S, las hijas eran llamada:; 
en el mismo úrden ú la slIeesioll dc la corona, con 
esclasion dG los hermanos dd j'¡\\' difllnto, Ú ()trn~ 
parientes su~'os en lílll~a lllat¡cu!in:l, fOil la ehu:iula 
sín elllha I'g'O, l'()rlUulat!;t ¡¡dr otril k~' di\ este mismo 
título, qne la !'l'ina hahia d(~ p:ilar eas(l¡la fliltL'S d~ 
ocupar el trono J:; 1') {'lI:t! prlJ:~ha que los eitstdlanos 

(1:: "., .Olr,)"i, Sé{-!illl :llll i;.('la ('o~t 11l1llm', ('1}:,lO q1l1er q'¡') 
los p:ldres, con1'lll:tlnll'lltl" ILlhl;lll pi(\(hd d,' líJ~ otl'í)~ fijos, 
non quis,el'oll C¡lle el in:)\"!)r lo 01 l:'se tI) lu, m l." q'l\~ C<1\1.1 

uno dtdlo;; 0"1('-;-;\' ,,11 p:ll'lp. 1>\'1'0 ,'0:1 toile) e,o, lo, nu-; sa
bios, C clllelldido:,;, calalldtl el Pi'() CI):nllll;¡] de ti)llu." P (~o
Jlo::;clcndu lj!IC ('s[a parliclol! Ilu:l';,~ pu:hi:l fa!:l'r l~JI lu,.; rCi

nos, q!ll~ d\',~ll'llidlJ-; J)¡)ll flll'-;Si'll, Sl';.)lll1 :\ill'.-;tl'lJ SI~líOr ,TC-;,l

crislo di,iD. I[tl\.' lo!') I','iilo ¡> Il'lid:)-;,'ri:1 l',,1 r:l~lIlí), t.)li"l'on 

por d"l'e'l'Il(), r¡1l',~ 1,1 :-;l~ií')ri!) r1,.¡ n:illfJ IlU') L) 01 i,,·~,;:', :-;i;lOil \.,1 
fijo mayul', dC';pUI',~ de' [;¡ m:ll'l'tl' :L~ ,,11 ludl"-, E L'"il) 11:-;:lI'On 

siemprL' en tULl,H l ¡" ti':i'l':¡" d:1 Illlllldo, d:) qlli,'!' <¡Ill: el :-;c
llorío ovieron pOI' llllagl~, tS mayol'Jl1Plllc Ctl E;;l);!ií:l, E por 
eSCllS:U' \lucho, ni tlC3 r¡l\l' :ll~;lC.;á'i'()il, L' podl'i,lll aIJa "er fe

dIOS, pll,;i¡~rOIl quc el "ellUl'JO dd !'l'illo J¡l'l'l~d,l';Sell ,;iempre 
rtqllcllo,; qlle \ illie';';¡'fl por It liii;¡ dcl'l'cI¡;¡. E por elld\~ esta
blecieroll, que:-;i lijo V;lI'Ull y ¡¡uil 0"'1,':-;\:, 1.1 ¡ijd Ill'¡yOI' 11cn:
dasse el reillo. E :llll! 11l1lud'll'OIl, qlli~ ,';1 el lijo !ll.lyor Illul'il'';'
."e, ;lntL' ir le 1II'I'r,\:lh~C', .;i Il'ia:',';l~ íijq Ú lija, qllL~ ovie,;,;e dú 
Sil lllU¡';l'l', legilillll, que ,lf!lld Ú ;¡¡F1L'!!,1 11) O\l;'';~l', é IlOil otro 
ningllllo.» ete. et(~. 

(2) L'I ky 3 tll, n. ¡ul'tid:1 :L", que [r;tta J,~ 103 guar
daJorc3 Lid rcy nliio. dil!~ í{i1,: l! 111 dI' ~llardal' el reiJlo siu 
dejarle rJ:lrlil' y Pl'ocu¡;¡ndo ';¡j aCI'I~Cl'lIlclllli~'I!lO, H'J (IUl~ lo 
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no lIuC!Ün ~;()mckrse cOlllpletamente al gohierno de 
una Illuger. Esto !lli~llI() d(,llIuestra clllso, contrario 
al ({!le se ohsena en [nglaterra, de colocar y contar 
en el IHIIl}('ro de los \'(~yes ú los esposos de las reinas, 
el ctlal fll¡'~ sancionado igualmellte por una ley de las 
Siete Partidas ({i. 

~¡i1 embargo, queriendo facilitar Alonso X el cs
tald('cillli('!lto d(~ las (linastías, no pensó en qlle su 
ley de sucesioll. adlllitiPIHlo ú las hembras, encprraha 
tui F(:rill~n fatal Ú Sil propia ra,za, alejando del trono 
a 10:-; Vil!'O\H'~~ co!a[praks de su ¡:asa en ben'eficio del 
esposo de lahen'dera di recta. Ademas esta ley daha 
márgen á fUllestas alternali\ as, cOIHI('nanuo á fa vida 
priyatla ú princip('s dí~ la sangre real, que no hahian 
de \1'1' sin dis!.!,'lI~;l() Ú !lila familia estl'an~:'era obtener 
I'n Sll ! u.Q;ar el' cetro d(~ ~lIS alJ¡lelos; \ au'n !lahia mo
ii\'() par~l temcr qlle (':,lps príllcipes', c(JIlYirtióndo~e 
('fl tplllihles elH~llIi~os , pudiesen tratar de aspirar al 

L'ngan en paz, (' en ,ios( ieia I):\:.;ta qlle el rey sea de edad de 
rcÍllte aiíos; t' :,oi [une fiia la <¡ll(' 0\ ¡ere <lo Ilereclar, hasta 
ljuC' ~ea Ca;;(1(1;l;» pero la COIvtÍlucioll, que hoy felizmente 
¡j(¡S ¡'¡!Ce, ,;010 exi~(' p~lra qlll~ la reilla tome la" rienda" del 
~cb;l'l'!lo, (¡\le tell!-(Cl la ('(Lid de C<ltorce ;tilos, cumplida la 
\ lwl ent ra (:0 la mayoría. . (Nota del Traductor). 

(1) Enla ley D, tJt.1.'\ p<ll't1da :t. a , qw~ trat<l di' la~ 
Eluneras porque se sana el seiiorío (lel rrino, se leC' lo "iilllirn
:,: ((La tercera raznl) es por Gas~lmi\.'lIto; (' esto L'S fJu:1nrlo ;11-
~ UIj(J (';1.~:1 CI)II dlwJ¡;¡ qm' ('''; lt('redl'l'ií dd reiIlo, <jUl' m;:¡gller 
d nun 'l'll~<l de lill¡:~,l' di' ll')"S. pucde,;~e ¡1,lIll;lr n'y, de,,
['ilCe: qllC fUl'!'\' c;:~ildo ce;1 plh ))-En el dia ¡lO e,;tú 'ya ,i
:':l'rde l's:a ky, Ill\..'dull1illillld(¡ 1,: tludrilla conlraria el1 el ar
L'lIio :j:j dl' Lt CO!1"tituf'ioll lL,' !a Yion,lnllli<1, q!le dice (c¡'mi
li¡¡ntCn!Cll(l': (,CII:111(10 l ('i¡ll~ \I11;' liCIUh!';!, ":1 m;l!'iuo no tell'
drú luIlc al';!lllCl ('11 (,1 ~'()!,iC'l'lllJ (ilol reino.» OllCrla nol' lo ({lll

to '-I'n arlic,;cioI1 la c1O'['frill;¡ dC' ¡¡lIC hace n'u-ILllbel i11;trde. 
fundado' UI el precepto dt, b in' d~ Partida. 

(,'y'o{a del Trac/lictor). 
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trono slIll1ien.l) al esta:l!) Pilla (li..;corliia y la rpvo!u
Clono Era hlllhil~Il e:,plll,~!" el r\~iil() Ú cllilmllcio!ws~' 
u i S tu r h i ():-\ C i (' j' t i) . .., , s i al 11 (' ~ a r it la e (l a d lH a ti 111' a el 
hijo, here(l!'l':) dp la ¡",in), ¡'ill:'llLt!u <lITl'hatar ;t esLt 
una parte d\" Sil pilU.'i'. ('OllW :-;l~ ¡lahia y,t visto en 
ti\~m¡>t) de la l'í~illa dqfu rrral:,l Cfl!l SIL hijo ,\,1011-
so V!¡r , c;2.'l~mjllo qnp (L~biú f'eilO\'ar..;p milS i\(lt-lank 
entre \lila llndre :1l1:' i!lll'l'l~san:e y Iln hijo (ll~ lll¡;rito 
nus emin(~lll(\ (h¡h Jllan:l, !'!'iila (1;, ClsLilla v\r¡t
gml, y SIJ hijo pi ¡"lljll'¡,;uhi' Cario..; r. E!l H;\ 1(~Il¡a 
e:'ta 1\'~' ([ní' lastilll:tr Lamhil'll I'il allíf grado la alti
vez ca~,¡tf~lIalLl, oh\i;.(';uL! tan l'r"l'lll~lllell\"nt\~ it lribil
br h()lll~il,i'2;(~ ,1 l);'ln,i¡¡¡',,; ¡'.;!r:l¡-li)';, q~I:~ Ull (',l~a
miento tl'aia a h:-;'¡J'!)ll"; di' <>L.;liiLt \ Lt'!)ll, v rl\\;J-'; 

C'tS:l~ ni) ll'lli:lill'l lll.'ll Ir p:!lli') ;j,' l'il'nl:t,'li1, pllt' :-;'(,:.

\i j O~ PI'I'''; la:¡ 1):-; il Ll ild ri a. ; ':) n ll), !.!:\ o ri IhO~ l\'\'ll\~r-
d~h (le ('st,)~; l'~t[)dlh.' "-

~ill Clllhu:..;r), lo:, ¡,\,,;;~ll.l:l h !J:tt :ntizarl)n en tu
rlts éP:)(';l'; :'1\ :,11 \';1::¡.;i'h11, a Ih';¡I)lllt Si¡"; :':'~l'''; t:l!l

ta "'l~hrlll:'nl~i,t l'1)11l1) I'il ";1"; d"lllas al'i'l'tO"; , r ll!lIlt';) 

:iiit'ri"l'lJll (',n 1):1I'i\"'1"j;1 '111 \ il"'I\ ".;tl"lI1"·l'r'l· ¡hin 1'1 , 1 L, . J,- 1 ( " 1'. <, {, .' ....... " \. {, ,...... l. { ,j . 

mismo ¡,('inod,) d.' ,\I'):¡,\ \ ('..;p¡,'s:trDn altalll:'nti' ";\l 

él:ltipttia c'J'lL';t ;'¡~;)hi'ril) ¡, 1111 ]'('\'. TI' n',idie..;(' 
J,,·o.:: (In \',1 1!)..; \' \"'1\"'" ";1":1,),,1,',\"; "" '''ll''I)l'li'';h;':l IJ,> 1 , ,,"1 \~. ,l ., l. " ... ,"'1 • _ • ,(" • , , \ ' \, (., ,¡ .. (, ~ / ' . , _ 

C;L(~ mncb di\did:l,;. Dió !ll:tr~:'il Ú C'ita:; Ill.tllij'p..;ta

\~i',;n:~~ ltnlJi'¡:'¡;), que ~l 0[1':) P\íl'h\o eUtt\qlli\:r llllbit'I'1 
;d> ,: .. ::,l([o en .... :1 ili1llr propii) ¡\:l\'inn,tl. En nnrz) (t~, 
12:)1' :/h !ll'1!)('ill,''; ali:lll:l:ll'~ pli,,!ii'!'\)il ('lllp['l'ador a 
,\!D'lSI) :(l','y d\~: ¡,.;¡¡¡ir). ni,'l() di'l elllpl'l'il(hr FI'lill!' 
p')[' Sil !llar!r~~ B'atl'ií'. ([;, ~iJa\ia, En \'~"f. iL' l'nnr:':'ll

![¡'::~rsc \r)..; r l.;t\'llanf)~ '''):) l:d ('I('tl'IDa, tl';nic'['l)ll 1111" 
S:l P!ü:, llL'gbl~ (L~ (~sk ;!l!){L! Ú ~;:)r una m()d,~..;t:t. p1';)-
n"l"l" '1"')"',,1, "1:' 1,) 1, <,),., "lll·t ,1,' \\"111"111'; " ., 1. ,_ el... .. l ___ 1 '-,:.L \ .1. L ( \ ~, \ l' ! . t :-. I d ~_ j H ( ; l'': Iv r" . (\ ~ ., 

qll\~ sa príncip~ le) ahí\ Ilthn;bl~ Ú miaistros l~:'tran
g~r:,::; ; P\~ll!,~tr{d(),.; dl~ p:'ta i:h~a , cuando en 12\.)\) S'~ 
dispo:lia don Al()n~j) p~Jril pas~tr á Alemania con el 
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fin de ser cornlla:h 0mp~rador, segun co~tllm1H'I~ es
tablecida ¡nI' la cDn~tit'.lcion gl~rm"mi{'a, SI' opusieran 
las córtes á ~II s'dda dl'l reino, 1l1:1nif\~~tandolc) que 
si S:~ alejaln pnwderian ;t su dt'stitllcion ~ y los es
paílOles de nll\~str\)~ (li:t:-i ~.~ c)lllplal'l~n to,hVÍ,L en de~ 
cir con satisril('(:ioll y ()r~!I11(). qlli~ dDn ,\Ionsn prefi
ri!) la C:)í'()!l t Ih C,lslillil al rdoÍ>:) d(~ oro cid imJ)(~
río (L~ Oeeid('ilt i ' i'. C,WsadilS al lin I()s e1ed(Jn~s de 
ct2:uanhr pn ";IIlO al n'Y ,\Ionso, nombraron i'll su lu
p::u' a Itohl~rt() dl~ ,\nslinr¡Jo, ,~('fe ele la que desplles 
s,' llamó Crtslt (le .\ 'Islria , la c.llal, por lIllrl sin,~ular 
(',)illí:idl~lll:irl, d¡~\)i,t dos si2:!os v llu~di() dt'~plles re~lll
I)!:tf.;¡r(~n (~I {/'fU) ;l~ C,t"til/aú fadiwl.;tía d:~\lon~oX. 
, E"Le g'ran 1'1'\ ';~ dl~ lil'!) ('{)nu "'1:' pl'\~dl'el~sores á 
!n~','¡, ia g¡¡err.l :t In" Ill»)')~; " "i n:) con:.;ig'llit') aflMiír 
¡u¡¡~\a:.; p:)se.~i()n,'~ a ,,;l~ rein;)", ase~'llr¡) (~I flL~!li)~ de 
nn ¡)lIdo tliLr,tt(~r¡) ~' ¡'~L¡th¡e las ![ill' II'S d(~jo S!l p,t
d re, D:wd J !'tll' l'z:t ~' P 1\':'; t ig- i () ,'l -; n ti ()!ll i II ~t L' i i) II en 
A:l,!:t!¡¡l'Ía \' .'\ll;·,:i:t . (':ll..;¡)lid() :';:1 :1('llIJrí) :';í)h¡,,~ el 
;'('i!l!) de (~j'allaJI, (f¡l¡~ le I'Lt trihlltario , ;' aj!l~tó en 
1 ~I:I {'()ll .\h\ll:íl't, :';i)]) 'rila() (il? ('~;t'~ l'slarln, Ull tra
tado :';1~1lll'¡a!ll:' al :l:l¡~ :-;e lnhia (",'lpbr¡td) t'ntl'P ::iUS 

i'l~";I)¡,t'ti\'o" 1) llrl~:' (~! n~\' ~jn F(~I'Il'tn(L) y \'\ ill )1'0 
" L • d Abl-Said, (le la trílu :l(~ lo:, AI¡lama!'í~s, en yirtu 

dd cual el inlid Si~ l'i~c'¡ml)(.:ia \'¡t:-i,dlo illllUo,diato del 
trono (le Castilh. Ea I~Stl" el)llC('pto el m~' d(' Grana
eh t;'nia d {l(~rs'J!) d;~ ¡uistir ú las Ci)dt'~ \ Illczdar
";(' t~n lo,; a:';!llltos ,t, :';\1:'; e\li'lllj'2,'OS 1l;t[llLtl,:S Ji):) cris
tia n o ~. E 11 1') :' ro a jl' ~ ,t r d : ~ (~" ¡al' lll~ III i :.; t ctt! y 1 a (1 i fe-
1';'111':" (1' (:""":1[';;'" :,1 ":l..:;'I¡I() ~"-l"l':'('l'lli) . ..;" ¡rl'Llll'-A' ,1. ',_ 1 ~ (, ~ J .1. \" • \ J, t ~ \ , .'~, l ,""\. 1 \ t / / ' .) \ / , 

fl?~tó siern;)I'i~ ll1h kd irn,~ tílS denu:-'i feurlatal'io~ d.e 
. 1 

la nrona en la giH~í'ra inte"tina, qlle ]ll'rtllrhó el fin 
dd rein,Hlo d.~l íll )]lH,';t l'astellano. 

(1) Pl'ivilC','jio (lJ[ r¡~::' in Ai0n3Q en ZUl'itJ-Hi,;tJi'i.l J ~ 
S('\'i11il, etc. 
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Don Alonso tUYO dos Ilijo:-; de :-;n Illatrimonio con 
lolanda de Aragon, Fl'rnanlÍo ~. Slli1C!IO. El primero 
que murió enl.:!7;) y estaba cas:tuo con Blanca de 
l~'rancia, hija de ~an Luis , d(~.i(¡ (los hijos conocidos 
en la historia hajo el nomhre de los infantes tle la 
Cerda. El llla~(\!" r!!~ ellos drhia suceder ;l su ahuelo, 
segun el tesln L 'illinante de la ley de las Siete Par
tidas; pero don SandiO <pliso "úiar la \olunlad de 
su padre~' hacerse reconocer por su heredero, en 
perjuicio dp :,i1 sohrino. Para apoyar mejor sus pre
tensionrs apelo al fallo de la:-; Córtes, que se reu
nieron en Segmia en 1276 i I L Como tOíbl\'ia no es 
hahia saaciOilarto en ellas el cúd¡!2:o de las Siete Par
tidas, (Ille acahaba entonc('s de te~:Illinarse [L)I" Alon
so~, ,-'r('~(ll'on cumplía Ú Sil dl'I)(~r y á la di~nidad 
llacJ()¡lal el no apartarse de lo qlH~ estaha preceptuado 
en el FlIero juzgo, único código <{ue á la saZOLl tenia 
en Espafla fuerza 1<t ley'. 2), Y obrando en conciencia, 

(1) Aun \'llando don S:lIlcho no dió ¡:l'lwbas de hijo obe
diente v ';;lllll~O, ('11 este ca"o no Se m,JI1il"e,lú en abierta 1'0-

udioll, 'como rUl"CCell indicarlo la,; palalJra,.; de Du-llamel. 
Lo quo hubo ca el particular ¡'uj (JI!" ajhtacLls por su me
diacioll la,; VIce" con los reyes de ~Iarrllc("(),,; y (~raIJaua, "i
no á Toledo cabierto de glori:l y [ameles. Su Il<ldre sali6 afa
noso tÍ ret:ihirle, y entollces lo.., grande:;, cuyas volulltaucs se 
habia capt,1ílo el infante, empezaron á p,'dir al rey declarase 
Ú don S;¡llcllO por su sucesor en la corOlla, [llH''; ,.;cgiln el fue
ro ck E";p:l0:1 k pl~rtelle('i,t de derecho. DOil .\.IUI1";o, que que
ria en gnlll m:l!ICra ;'¡ :,u hiio, (Fliso qlll~ se examilla,.;c bien 
este d~~l'echo. En su consbcuellcia se cOll,.;ullarOJl los hom
bres m:\s uoctos, quo opinaron on layor d~ lIon Sancho; pr:ro 
el I'('y acudió adema.; á las CÓlte::;, lllw COIlVOCÓ en Scgovia, 
y COtlC~I!T¡01'(lo los fll'('bdos, ricos-llOmbi'(,'; y ciudades y al
guno'; inL1rlte,~, :"c declrlrl) p0rle!1ci:cr ú Jan S,lllC]¡O la ,.;u-
('('SIon. :\;iJla del Trarlnctor). 

(:2) Fra'.' .luan Giles de Zamora -Cl"I:Jilica de don Alonso-
Pablo de ~.ailt[t ~hl.ria.-Co\·arnibÍi.\s, ¡,}"((ct, Ijucst. Célp. 20 
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fundaron en ('" :-;l! (kL~rll1illa('l()n. Al(~nil~!ldo~(' I.'ll Su 

con:-;eclwncia al contenido de la~ l('\p:-; de lo~ títu
los 9 yl O, lihro ~.o di'\ FII('rojtiZ,!,W: qne pn'í'cria el 
dl~rccho de PI'O\illlidad inme(liaU, al d(' reprcsPllta
cion, «despups d(' ycnliLtrse con ll):\l~l!l'() (~\ámell, la 
suce~ion, como <lire F('I'J'('ra~" ~;('~!'(!il ];¡s kH'S de 
aquellos ti('I1l!;():-;. <d il¡l'a:ll(' don :d"I1fW], h(;nllanO 
d,:¡ 1'\'\. dt'l'l:ti'o en 1l()ll!l)l'(~ d;' las C!Jltr':'. iocar I(''!:,!,'Í

timan{pnk la su('('sio!l de la corona al infante {Ion 
Sancho, por halH'i' Illlierlo ('11 \ida de su padre el in
fantp don Fern,uu}o,)) 

El re,' <{t\(\ con 111111:110 trabajo se habia (XmfOnllado 
con ('[ y()t() nilcio!la 1. favorahle ;1 don Sancho. no tar
do ('11 (fll('rN arwlarl(', ]~S!illltd;lJO por el (]pspo de 
hil(,('l' c\l!llplir por sí !lIiSlllO l(l~; di:-;po~;i('i()nes de las 
~¡~\((, Par(id(l~;, ni! () a{!l0Y C'l'a , in~¡i tll~ (', h(~/'cdl'ro~, 
~¡:.!·ni('nd() d úrd('11 (k prtIl10p;('nitlira marcado en la 
k\,t. a t!('l tíll!lo ! :). ú ¡os hijo:, del diClIntodon Fl'rnan
d(;.:"\I h¡io mayor. El !'l'sllli;'ulo (k (\~(a~: discordias in
ti\i'i()r('~ fUI"~ u:'w lucha obstinada \ lerrib!('. qH(,pll~O Ü 
don Aloi1:;o ('11 1<1 tri:-;L' l'~itn'lll¡dad (lt~ 11 a 1>(' l' de im
plorar el ;w\ilio 11(\ !o:-; llIor()~; I\,~ra (fllt' aClIclie..;en á 
';\1 (\¡>['('ll:'a (1 . ~' lo:, anatl'IIl,!:-; (h~ la Igle:-;ia. qlle re
~'i¡\a por ('\ papa :,Lu,tin lY.!lo t!l\O reparo aJf!.'uno en 
a,,('('tl\'r á ~!I~, nl('!2:():", [\I11l11nanrlo ('\1 ¡2g:) sus censu
ras contra el infll.l1t\~ don Sancho y sus S('(·U{lCCS. Elll-

Jfnlin;1, di; Pri/l/l¡lll':lifll¡'¡', li[). :l-L~illl:1. p;1Ite' ,I.a dl'('i~ion 
I n:\-(;I'(wio, rl' j/ln' (¡,'/fí. li!J. ~ (';.'p. -¡ .-Il[lllllio, Hl'nato 
Cl[opino. '1'0111;'[-: (:1':1I11;'¡¡ il'O, Tii',lI¡IIe'lo y otr(¡.-: . 

. ' !) En ('~t;¡ ol';¡,;ioll f:I~' ('IIalldo d mOllarca de C;:¡stilla 
dill!!ilJ Ú d011 .\1,)11'0 \\'I'PZ lk (;IIZl\1;lll, C¡ll(~ all.lment~ ;1gra
\ i;¡do por (',1 estaha al ~enicio tld lllillTOqllí, aqllC'llél cdeure V 
Lt,.timera C;11ta ('n filie tlcciél: ((11';11 {ullo en la mia t ¡erra (/In~, 
IIUf(l'.l'11' ¡¡in valed!)!' ..... 1/ IJlles (j/te 1'11 tu, mía tierra me ja
llesce II1Iien me !;ul¡il/ dí' se!'/'ír e ([!luda/', jIJ/':liSO 1111' es 
'jiu> ea la ayel/Il /)//.',(/ue (J!líe/l se duela de mi.)) Sesenta mil 

I ~,;31 Biblioteca popular, T. I. ;j 
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pero ni las santas armas del Vaticano , ni las eneo
nada~ de los infieles pudieron triunfar de un preten
tliente. (IlIC fundaha sus derecho~ en el precepto y 
letra de la COl1stitllcion nacional; derechos Cllya va
lidez rué á Illa~~or ahundamiento proclamada 'y~ reco
nocida por las üír[('s cclehradas en Scyilla y las reu
nidas dl'SpllCS en Yallad()lid. 

Semejante proceder hizo tan honda 1lI1'11a en el 
trahaj(ulo únilllo d~ don .\ IOIlSO. q¡l(~ ¡¡ na profllnda 
melancolía rué poco á poco minando su e,istencia, y 
á impulsos de ella sucumbi() pn~lllatllralllellte; sin 
cmbarp;o. en sus postrimeros 11l()1l1l~lltO~ ~e arrepin
tió de hah¡>r maldecido Ú Sl1 h ij () : le pndonú, sin 
dero¿:ar por eso su tcstall}('ll!o, ('11 (,1 C!I:t1 illslitllia á 
los i nfante;-; de la Cerda Dor h('\'(~der()s de la corona 
de Castilla. L 

Pero las Córtes reunidas (~n Se\illarnl'l trall~',cur
so de este al\O, que era el de I ~~n, no tll\icron ú hien 
\\~i'i,\W\\\\ \.\ \\\\\\\\'.\ \\)\\\\\\'.\~ \\,,,, ~\)\\ ~\\l\\~\l, \l\l'\\\\W, 
en manera alguna q1H~r'wn sane'lonar ae'tOS qne \en
diesen á reconocer en el j'('~.' la prerogati ra de dispo
ner !l(~l trono por 1111 :-;impl(~ [pstalllt'nto. Sigllit~l)(lo, 
pues, el egl'l1lplo de los l'..stad()~ de I 2¡n. 110 (1" isie
,ron derogar ell,'ilero jllZ~;O, :', ~;e pl'Oll;¡ il\';a\',)ll t'll fa
yor del tio de los Cerdas, que en StI CllllS('l'l!C'llCia su
bió ;:1 trono bajo el nomhre de (lon Sancho IY. De 
esi' l1\odo, : ú pesar tle los justos l'l'pr()('hf~:-; ;t <¡lW le 
hizo acreedor el pro('edpi' (]l'lIlClsiado hostil que luyo 
partl su p,ulrc. el príncipe uon San('!Jn !lO dehp ser 

dobl~s de 01'0, que ú instJIlcia de GuzmaJl aprontó el monar
ca marroquí, y su \enceuol'a espada con la" de sus deudos y 
amigos, fUl; la contcstacion que d apuesto hidalgo llió al ape
nado fPV de Castilla, olvidando su resentimiento v sil'yióndo-
le COIl 1<1 mayor lealtad. (Sota del TI'(t(ZI/ctor). 
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consider,ldo COBlO 1lSlIl'pador, cual k han calificado 
Mariana, l)'Ol'leallS y l'l a hate Yayrilc. 

\ada illlllOrtallle ()fn'('(~rÍi\ para la historia el rei
mulo de Sallrho IY ',1 ,si I'!l (,1 no SP hllhips(~ adqui
rido una prueha mas (ll'l illlll!'IlSO inilujl) ~. poderío 
dl~ LIS cOllstitu('idllt'S c;lS!Plla!lCl:'; porqilt' ('st(, llIi:-;lllO 
p r í 11 (' i p p, (! 11 ,~ lJi l ¡, i él : 1\ ' , ': Jl) i 11". ; t j d; 1 r (~l ((':'; t a li ll' !ll () ¡h 
_\Jon:-;o X {'()illO irrito, i\¡>~;¡\ :' 111110, {~)ll}('¡iú (lll el 
suyo en l1!J:j, )l()CO ti,'mjlo <lntt':-; d:' Sd 1l1I1Pr[P, 1 lila 
jllfraccioll Pll todo SPill('jallk Ú ¡uj1wILl. 'Ltl es la fú
cil proppn:-;ioll qlll\ tií'lll'll \0:-; n~:p:.; a ('ollsiderar PI 
trollO y lel socil'dad clilpra, á {'lIos coníi;HIa, COlllO 

(1.' O,;clll'l'cido.;, ,;ill ':;:11)('1' 1.1 (';l!l~;1, po]' lo.; e:~c]'itol'es e.;
tr;ln~\.'rí)" IllIIC!lO'; de lo.; J)['i!l;lltll'; ]¡\.'('IIO-;. (JII(' ':1)11 ~.::l')i'i;) no,; 
ha trasmitido llll(',;tra hi,;IO¡¡'I, 110 (',; dL' (>lraii,ll' <JI)(' Dll-1!a
l!1C'1 .;e permita decir (!'Ie n:Hh importante' OCill'rió en el rl'i
nado de don ~,lIl('ho. Pero.;i el hi,..;loriador fr:1Ilcé.;, inClllT,~ 
,'ll tlll ",raye y notahll~ omi..;io:1, cllmplia ,11 qlll' l'll ;;U,"; vcn,)'; 
"ient\' hen ir la !lol)le sall~l'l~ (~"p;liiola rl 110 d('.ia·· pasar (',;ta 
;¡sercioll en "dCllCio con-;igll:1lldo aq\lí tillO LlL' lo.; hecho,., m", 
~Iol'iu,;o.; qlle adlllil'all la.; ella(l,',;, \" fIIH' jl¡.;[am,'lJ(\.' t 11\0 lu-
2;¡r (In el n'i!1aclo (k don SandIO el Br<1\O. :\w'slros lcclon:..; 
cOlloccr,'m que tlJmlimo.;;i b ]¡erói(';) aCCi!)ll, íple ;\ L.lIi(a co,·;Ut 
mereció;'¡ don AI')!l";() p,'l"ez de Glizman el si!~niflcati\~o dic-·· 
tadode dl?wl/(), ' 

E:'it e "alel'o,,;o campl'on ;;l' !H1bia cornprot1wl ielo ,1 defc'n
Jer de Sil C\ll'llt;) v ric:'!2:o, CO!) ,;n~ (leI1f10.; \" diiJcro..;, la irn
portantísil1l;) phzil de 'fll'iLl, qlH' ,q mi:'iillo' 11;¡])i;[ COI]([lli.';[¡"I
do;í lo..; moro..;. (;allr)<n.; e,;lu.; <1,' n'(:lqwl';ll' la p];l/;l, \ apro
ycchamlo Ll LÍt'il oca-.;jt)tl qlll' k,.; o['l'\.'('iatl J¡¡.; ll'\:¡e1t,1::i d(~ 
Caslilla, él dl'<::1i'l'Lto de 10'; ",I'ilIIlle:-:, de lo,; ![Ul' IJiuguno se 
qlliso comprometer ;'¡ la empr<'sa fIlie :lcomc,tiú Gllzman, :' 
otro:.; habian tomallo p:1rti(lo con los infid\.'s, (entre 1.'110:'; el 
mismo infant\.' (Ion .lllan hermano del rC'\), r::ty,'ron con in
creíble furí:1 soore Tarifa Ijue a,;erliaron ('on imponente ejér
cito, Apre.;ta:lo sin etnhar~o don :\1011,,0 Ú l~ clefcn:-:a, (!ui:-:o 
eYitur ~ un tierno hijo qu\.' tetlia los horrore..; Llel ,.;itio y le 
ronvió á un;) aldea illmedi:1ta; pero bbi';ndose aperlerado de 



68 PAHTE PI\DI EH\. 

una propiedad puramente lwrsonal, de /[LW ¡(\'" ('~ da
do disponer ú ~;u \-Olillllad. \0 hay duda q¡¡C~ en una 
monarquía es in kr(~~ dl' los pueblos qlW l'l troilO :'l',t 
hereditario; pcro lalllhil'n inlcl'{'sa cn alto ~rad() úsu 
dignidad ~. su pory!'nir, qll(~ ]lO S(~ ¡lhandolll'!\ sin 
exámcn y a cic!..('as ¡t la lillt'(~ \oluni(ll[, ca",i siem
pre capricllOsa,L d\' lo:, 1lI0nillTas (lile se sucedan en 
el trono. 

Don Sant!w, Ú imitaciol\ dI' Sil padn' ~\lo!L,(), "',~ 
ahrog;ó la prerogatiY<t de ingerir el! Sil !('Slal1li'nto 
varÍ<ls c\~tI!sLila~ l'f'lati\as ú. la corona, sin la jm"\¡,L 
alltorizilc:i()ll d(' la~; C();'l('S; ('\ instilll\ú Ú la r('ina d(~ 
Castilla, doila }1"rLt <!C jjolina, pOI: n'~'('nta dd 1;'i-

él don .Juan, l'l inf:llll.e l[\tirlor, y (le,;c'spcl'(lllo elcl obstinado 
arrojo COIl (Ille lo,; nisli,1llos dcfclldifll1 los baluarte:" S(~ pre
sentó con el inocente ltiíío ante los OlmO., y aml'It<lzl') qt!f' 1u 
ases in aria. <lllí mismo si la plaza 110 le era enlregada, Trl'Ilt('ll

da, cual lo bubo de ';l'r, la lucha l'lltl'e el padru y el palri, ji), 
ent re e 1 hombre y el ~'l('IT('ro, l:t lea llad y el pa t riílt" me 
venci¡~ron ell ,HI'H'IIH'l'úi¡ o pecho, Ji sanitir',lItdo allll' lit . ..; 
aras de Sil patria Cllilnto l(~ili;( lllll'j'jrlll eIl l'l Illllndo ,,1' I")]j

quistó GUZIllan IlnaCOI'()It:l ¡le> [;111 iltm;lr('('~ihl(' !:!iul'iil, (Ipi'!:ÍJ 

na habido otro caso igllal C'l} la hi-;toria. SI! I'II!/('}/(//'/.l/t! !, ¡
jo, contestó á la iUlirna.cion, ji!lra IjUf' rl/!'.~e I'I!/I! ,'(1 mi i ;,í'
ra; anll','; CII,:¡CI/([n: hiju ¡J:lm IfllC fuese cUl!tra Iilrlu; l(j~ 
ellelllifjus de l/llt: 8:J/o t"WjO ese, pe!'.! l(~ 1111111 rlell/fl'irUll) 

jJaJ'{l 1}1lf' sco el JJI'('/lli r) de 1111'1 /'i{e:([. Si le 171/i8 1I1/;C/'!P, li 
mi lile rl!l/'I'i.~' :jliJria, lí mi l¡;jl! /'in/m! /"11 I'il!:t. !/ (í rus iu
fan/e dOH JU({ll, etc/'/lO iJl/I/rllia 1'11 1'/ }J/!I!I(/() !/ ('()JI(ll'i/f'" ')1/. 

etcrna ¡{CSjJlIe'; de l/l/U'!'!!!, r ])11/'11 (///(' /'I'uis 1'/UljI II'il' ,".'j
toy de rendir la plu:a Ij 1111to/' rí mi rlC/IC'I", si i'il I'SI' ((!/!'
po {([Ita ru('hill(f, ahi /'u mi dugl!. .... y ;\1Toj;'lIl¡]n!a I'I)~! ",

fucrzo al campamcnto ellcl,tiSU ~l' ret il'ó para ()Clilt:ll' :-:1, du-
101'. La sencilla naI'J'l1CiOIl dl' tan h(~!'('¡ic;) aceioll dicl' rna,; IHI" 

sí sola qlle cUimto ('ll S\l cII('omio -;(' j11[(li\'I'<! l'"pr(,';:lr.-~:LI-
1'ian<1. -Ferrens.-() ullllan:t .-:l1m'a k~. -Asc:lI'!.!;ort: l. - (11'-

tiz.-~rasJell.-C['ó:;i(',J' etc, I,Sula del T}';ulu('[I,'í'). 
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no durante la meno!' edad de :~1I hijo Fernando. Se
p,11ll \a Ji'ti';), y (~~;píritll de la \1': de las ,Siete Parti
({Il,\; 1'" tt~ilia in¡llHlalllellwllte (krecho para ohrar 
así; pero l'ste c(¡digo no hahia reei Ilido todavía la 
saul'iorl le~islali ya. Las CórU's rellnidas l~n Vallado
lid, a~i (lt~(', o(,lll'ri(í SIl llIu(,l"l(" no a proharon la cláu
sula tI!'l t('sla ilWlllo; ~. (,()!l!iaroll la n'g(~n('ia al in
fante dOIl EI!:'iqil(', h(~l'lllanO del aIHl(~lo del rey 

(1) ~\. viene ffi\lch,lS Y('Cl'S, que cuanclo l'l rey Ínue¡'(~, fin
ca niiio el fij o mayor, (1\10 ha r!Q heredar, é los mayores del 
reino (Oll! iClIde:l sobrp l"I, qllion lo gllardal'Ú, [asta que aya 
eeLld. E de,;to nac('1l Il1lldlOS mail's, C,l \;1S mas yegadas, 
.1qul'1lu:i qlll~ lec:obdici:tll guardar, m;¡:i lo filCCIl por ganar al
go con él, l' ,Ipode!'.)r,;e de ,;U:i enemigos, <lile 1lI)ll por guar
da del re"', llin elel rcino. E ch".;to Sl' It'\ilutan grandes gller-
1'(\" e r()b(~s, e (\,IOOS, Sl~ toman en granel dl'stJ'~¡nlll'[¡to cOde la 
LieIT;]. E por eIHI\' los ,.;¡¡bio,.; ilntig;;o,;; de E"p;¡üa, que CJta
ron [oela:i bi cosas mllV leallllelltl', l' las sopieron guardar, 
por toller lodos esto,; m;t!es, q\leavemos dicho, establecieron 
(llle nWlldu fincas,,;,' el rey 11iüo, si el padre dexado o\iesse 
Ofll\'s seu;!l,¡¡!os rr11e lo r:;11:lrdas';Cll, mandúndolo por carta ó 
por palahra Ijill' ,](!ul'llo-; oviesscll p:uiJrcla del; e lus del reino 
iuessen [euido": dl' los obcde\'er, en la manert1 que el roy lo 
oviesse mandado. :'las si el rey ¡¡nado, elesto non oviesse he
cho mandatnient,) nin;~\lllO, eslonce debense ayuntar, alli do 
el rey fuere, lodos los mayorales del reino, así como los 
perlados, e lo,.; ricos O!TIPS, e lo,; otro:; Oil1C'-' bu ellOS e hon
rados de LIs \ illas; l' dl'S<J11ü flll'I'l~1l ayuntiluos, lkb(~n ¡urar 
todos so~)re ~,\lllos E\;lIl!j('liu..;, que (',Ilen primeramente ser
\icio Je Dio,;, e hOllra, (~ gll;ll'(j(l oel Selíor que hall, e pro CO~ 
llllltJallk \;¡ tierra del reino, e segullll este, escojan tales 
OIllf'S en cuyo poJel' le metall, que le guarden bíl~n, e leal
meIlte ..• ,. Pero si cl\inics:,e que al rey Ilioo fillcassc madre, 
eita ha de Sl:r el primero, e el mayoral guardador sobre los 
otro.;;: P0l"lJlIC natlll'almente ell:lle deDe amar, mas que otra 
cosa, por la laeeria, e el afan que llevó trayéndulo l'n su 
cuerpo, e de si criúllllolo. E ellos üe\cllb, o~e(h~cer, como á 
~eiíor;J, e faeer ~;\l mandamiento, en tollas las cosas que fue-
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menor, dejanuo solo á la reina la guarda de su 
hijo (1::. 

Estl' príntipe, conocido hajo el·nomhre de don 
Iernalldo LV ell .. 'iIlplt.L';,ado, ocupú Illuy poco tiempo 
rl trono para poder justificar la~ lisollgeras espera.n
zas que el principio c!p su !'cinado habia hecho con
cebir. En 1:309, el !'C':' de (;r,lll(l(la quiso hacerse in
dependiente, np:l'ndo <[U(' podria sacar partido de la 
incspericncia del jt'}\cn monarca de Castilla, Ú q!lien 
dehia yasallagt" y q!le á la saZOll solo tenia 2\ <tilOS; 

pero don Fernando se apod('ró ('n ('<.;le mismo afIO de 
Glhraltar, y dl'spues de obtl'IWI' diY(~rsas ycntajas, 
forzó al rehelde Yrlsallo Ú I'PC11 ITi r Ú IlIla dl'srcntajosa 
tre{.!:ua, y Ú reIlO\';u· y ClIlllplir las condiciones im
puestas ¿l sus prcdecesores por los monarcas cristia
nos. \'0 auguraha tan yenturoso curso su reinado 
respecto á la administracion de justicia, YÍ!'tud tan 
('sentÍal en los sol)('ra1\os, como lo acredita el he
cho mismo qllt' le ,alió el sohrenomhre con que es 
conocido en la historia Fernando IY, Y el cual ahre-

ren ú pro del reino. ~Ias esta guarda den' arel' en cnanto 
non cassas"c, e quissicsse esta!' con el niiío-Ley 3. J lit. 10, 
Partid(l2. a 

(1) Tampoco en este punto es exacto Du-Hamel. La Ye
llida del awjano don Enrique, hermano de don Alonso el Sa
bio, aunque fué espclido de Ita.lia, pudo hacer nacer en el 
ánimo de all.!llllos la idea de a,.;ociarlo al gobierno de doña 
María, harto'"atribulaJa con las escisiones p~omo\idas por la 
ambicion de los grandes que aspiraban;i la rcgencia. Asi 
se acordó enllasCórtes donde intrigó grandemente el infante. 
pero una prueba de que la reilli'l. madre si~mió sobornando el 
estado, se hnlla no solo en los pedidos que hizo ~I las Córtes 
de Valladolid en ,13u1 y á las de Burgos en ,130~, si que tam
bien en las manifestaciones que hicieron las ciudados en ·1303 
cuando el rey COflYOCÓ por sí solo Córtes de los leoneses para 
Medina del Campo, al \'el' no aparecia en la convocatoria el 
nombre de la Gobernadora. (Nota del Traductor). 
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Yió la hora de ~n muerte, segun dicen algunos !li~
toriadon~". Este hccho fué el de la muerte que man
do dar,sin jnicio pl't~yio ni quprcr oirles, á los her
manos Carvajales, acnsados de halj(~r asesinado una 
nül:he en Palencia, á don Juan .\lfO!lSO llenlt','i(ks, al 
salir del palacio real. lIasta el lngar mismo del su
plicio, insistieron estos desgraciados en protestar su 
completa inocencia, yal presentar ~Il célheza al ver
dugo (1) emplazaron al rey ante el trihunal de Dios 
dentro del término de treinta dias. El 17 de setiem
bre de " :31:2 cumplia el plazo, y Fernando , que á la 
sazon estclba en .Jaen, fué hallado cadá'íer en su 
mismo lecho, cllando nada podia presagiar tan pre
matura llluerte, PlH'S sin dolencias ni pesares solo 
tenia 24 aflos de edad. 

Con tan impensado acontecimiento iha ú quedar' 
el trono espuesto de lllle\'O Ú los tempestuosos aza
res de nna minoría, en razon á que el hijo de don 
Fernando se hallaha aun en la ínfancia. l~:-ta vez, 
sin cmhargo, no tenia la nacion que luchar cont.ra 
la yoluntad del rey difunto; Sil compromiso estriba
ba solo en optar por 1I1l0 de los numerosos preten
dientes á la regencia. De aqui se siguieron nel~esa
riamente yi ros debates, y des a pareció para mucho 
tiempo en Castilla la púhlica tranquilidad. Huho un 
momenlo, sin p.LHhargo, en que se concihió la lison
gera esperanza de cOllciliar todos los partidos, cuan
do las CórU's rCllllidas en Yalladolid, á mediados de 

(1) El suplicio ú que se condenó ti estos desgraciados fué 
á ser precipitados desde ulla elevada peiia, que aun subsiste 
hoy alIado de la villa de ~lartüs. y que se hizo con este mo
tivo objeto de supErsticioso temor. La coincidencia de ha
berse hallado mm'do al rey en su cama, sin señal alguna de 
lesion violenta, ni de envenenamiento, aumentó aune JnilS el 
terror. (Sota del Tradurtor). 
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J:~l:), llombraronr.oregente:-\ al iJlraJltt~ (Ion JlIan, her
mallO menor ue ~;all(:llD IV, y al illralll<~ don Pedro, 
que lo Pl"a lit' F(:manüo lY, ~- líos alld)():-\, <l111líllle en 
(li~linto grado, d!:l jÓ\l:n re; .\lOll:-;O \ L que ruó des
p u e s II a m a ti o el J u o; í il; ¡ e J' o y el re 1.' u {( rt o J' • 

1\'1'0 lo~ Jo~ L'gcn((':; no gO:U!'O!l jlacíli('am(~nte 
del e!c\ado l¡li!í'<O OUf: LinIo Iwhii!ll ,llllhicionado, y 

1 . L 

'lile d~l\}ia "el' (';:UC::l d~' :-;\1 lll¡!(~r¡('. El j'('Y d(~ {;rana-
da, apro\ ec!JaíHio:::l: d(~ las dis('ordi,L:, i ntpstinas de 
Castilla, int¡'lll!J :-:;~l'\dir l'l 'Ugo (k Sll \ asallaac, y 
el (~'\ito e()¡'l'e~;puildiú Ú 'i!l~, i~sL!('rzos, En rano trata:" 
ron los rc!.!:entes de j'(\(iu('irle ú laolwdipl1('j,l, \ t'lIan
de agotad~ís (¡[TU:; medios J¡irie¡'o!l. al ¡in, ('11 l:n9, 
un llalll¡tlllienlo : .. ::('ncrd il Lt:~ l'¡!('l',:a:, di~p{)nihJe;;~ y 
"'(' 'lil,'I"I" 1"1)11 'l (""")'''l'l ('''l)'''''ll)'l'l''': '11111' "ll 1)1'1 1

1" ... ..,J(\~\. (tit(l\ Cl ~t(.!~,~,(, ' ~,I{ (1,-' ( , • (u .. 

estl'l~ila. H('L::l;lZadí)~ pnr In;j lllOl'O:-i, Yi(~roll:-"e ohl iga
dos ú rl'tirarse en el illa:-; cOlilolelo <!t\:;í)l'(lCll, ~llClllll-

1 

hiendo alll\¡:)~ ea medio de Íit peka, ;ll¡ muerte dió 
()ca~i()ll en Ca:.;: ¡¡la ú llUCSO;j lrct:;tof'l\O;-;, d(~ q l:e Sll

pieJ'oll apro\(\c'hai':'C' C'1l11¡pl idit!llcll le lo:, llIaIWlllf'ta
nos \ otros elleilli~o:~ int('i'inres 110 lt1(':lOS pt~li.'.!T()~()S; 
peroL llegadu .\h;hiJ \. I a la IlIa~:.¡)l' ¡,dad (~I;' :~H, 
supo sUJetarlus llacic¡lílo entrar a todos en:-l¡¡ de
her, ',l. 

(1) <dLlhiemlo cUI11nlido el rev don Alonso lo;; catorce 
alíos, dice Fl'l't'Cra..;, 11<11;\1) c'l los pri'llcipalL-s de Vallauolid, y 
lc,;; dijoJ hilbia ya Cl,Ill1plidu el I jl'mpu paril IOlll:l!' el i:!0hieruo 
dc sus rl'inos, v Illl':";U Jll:llldl) dl'~[lal'h;¡i'';II'; (,<1l't:!,.; J tOllos, 

COll\ocallllu CI)~rll'';;¡ ~l!jil:'I¡a l'jlilLtd y 1!¡¡lIlllidu Ú ';11."; tlllu
res. Al tiempo ,;eualctJo cuncurrierOll lo,.; !'JLul'cs, los pl'ela
dos, los sellure,;, las ciudclJes y villas, y los tutorcs entrega
ron toJus su:,; sellus y carlas: tomó la pO";l'sion dp lo,.; reinos 
etc.)) Touavia llO estaua \igcllle el cóJigo Je las Siel~ Parti
das, que se sancionó enI J\.~, y ucsde el Jia en que fué 
adopLlclo por la,; Córtes de .\lcalú de lblarc,.; qu~dú iijaua la 
mayoría Lie los reyes en los veinte allo-, ¡'omu pueuc verse 
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r:le ::;n prilll(,f' clIidado, cual dil':'itro político, 
cartat'~c ¡a~ ~illlpatias de los descontentos; v en se
guid,( (lirigió sus armas contra Granada, túlto para 
ocupar los agi tauos ánimos de los castellanos, como 
para Yengars(~ uc la derrota y IllIH'rte de Jos regentes. 
AIl~iliaLlo por los re~ rs (]p Araf-wn ~. Ca~tilla. rI('spo
jo a Jos infil'¡(':'; dI' Illu('!Jas plaza~ fll('r¡(~~, y los ('5-
trecll<l tan <It) ('('ITil (~11 el reino di~ Granada, que hu
hieron dl' demandar ~oeorr()s al sultan de l"pz, elcual 
enrio ú Espaila á su hijo Ahdamalic, qlle pefeció con 
las armas en la mano . 

. El padre enton("e~, escuchando solo á su resenti
Jljiento ~. ;-;¡¡ d(~sesp(,!"(lci()n, rellniú lino de los ejér
citos 1lJ;¡~; llli!llet'osos qll!~ habían illradi(lo la Penín
Silla. Estas rllcrzas. rOJllp¡l{'sfas, ~eglln !()~ cronistas, 
¡k lll,lS de ('¡¡all'O('iell[os lUil h¡)llll)1'(~:-\ (le ú pit\ y se
senta mil ('a!Ja¡¡o~, llecesitaron Illuchos ll\e~es para 
hacer su (1(~sl~lIl¡Hn~(). prn\c~'itlo por dosrienias se
lenLt~· ()('ho llaH~~ que cruzaban el estrccllO africa
no. En ¡in, el propio sllilan .\i!w!laccn ,ino con su 
cnr[(' enkra , e:.;tahle('iú el sitio de Tarifa. siluada á 
la (\:;tl'PI1Iidai) <1(, .\ndalllría~ ('Ilya plaza hubiera, al 
jin, cai(lo en Sil podel', si la \alerosa y obstinada de
ren~a que hizo dt' ella el conde de Bcn<l\·ides, no hu
hie~e ~Ictd() tiempo al rey don Alonso y ~\lS aliados 
pena aClulir ~t socorrerla. 

J<:l ('¡('~reit() ni"tiano, ('()ll1p!lP~t() dr ia /lor de la 
cab:dlería dl~ ilf[!wll():; lil'lllJlDs, q\l(~ hahia corrido en
tl!:,ia:;h Ú j)('le:tr hajo d pendon {'a~t('llano, al oir el 
f!Ti[o de giierra lanzado pUl' S!O\lSO XL ;l..;{'endia solo 
(t Cllarenta mil (,()lllhati(~nte~ .. \ pc~ar d(' lo (lcspro
porcionado (le ('~tilS fllrrzas, los (lo~ soheranos de 
Castilla y Portugal, gei'es de esta Illte\Cl cruzada, que 

en 1,1 ley ;La tit.! 5, Parto '2. a, <JllO hemos Cit'H10 nrÍas 
rece,.; 
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sentian arder en su pecho aun ma s intenso el fuego 
sagrado del entusiasmo que animaha á todos sus 
soldados, no racilaron en aventurar la hatalla cerca 
del rio Salado, Tan herúico arrojo no podia menos 
de obtent'r el dehido premio, y el lunes:W de octu
hre de 1310 rué testigo de su hrillante lriunfo. Viva
mente disputada la ,:ictoria alglln tiempo, quedó al 
fin por la cahallería cristiana, que causó una horri
hle matanza en las filas de la 1l!orisma, ~. segun el 
dicho unánime de los cronistas, mas de doscientos 
mil mllsllllllane~ quedaron en el campo de hatalla. 
El terror de los que sohreYivieron fué tan grande, 
que no cesaron de huir hasta que opusieron por va
lladar entre ellos y los cristianos las ne\'adas cum
hres de allende Granada ó las agitadas olas del pro
celoso lIlar r 1;. 

Alhohacc¡{, ese nucvo Ahderralllen, que se lison
geaha de volver á elcvar el imperio d(~ los califas, 
se Yió obligado á ahandonar en su retirada las in
mensas riquezas que habia traído consigo, yel hotin 
fué tan grande, que el precio del oro hajú eLl la Pe
nínsula una sesta parte. 

J~sta, victoria dió á donAlollso una inIllensa prepon
derancia entre los sarracenos, que oian su Hombre 
con terror. y atirmó la autoridad (ille egercia entre 
los su~()s, La conquista de Algeciras, en :W de mar
zo de 1 :Há-, it pesar de la dcstrnctora ó imponente 
artillería de que ('stahan coronados sus mil ros, segun 
cuenta el historiador .\Iarian<l 11:, acahó de hacer 

(-1) Este brilbmtc hCGho de arma~ es conOG ido bajo el 
nombre de batalla de Tarifa, y ma:-; COlllunmente del Salado, 
por el riachuelo de este nombre que c')l'I'ia entre ambos 
campos. 

(2) Es tan positivo que en ES(Mña se oyó por primera vez 
el estampido del eañon al :-;itiar Id plaza de A1secil'us, que los 
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respetahle' por do quiera cl cetro dcl heli(oso Alon
so. Tanto lo~ cristianos COlllO los infieles se dohle2'a
han ú su alltorida<l~ y en 1 :3:32 y 13:H las tres pro
vincias de la <lulif.(lIa Cantahria, Alava, Cinipúzcoa y 
Vizea~a) con liando ~n protcccion á la lealtad y espa~
da de tan ('sc!arecido !Ilonarca, le eligieron por su 
señor felldal. Pero I('jos de enorgullccerse don Alonso 
con su feliz fortuna, que los recientes triunfos de Ta
rifa y Algeciras hahian U(',,-ado ú colmo, se dedic6 
con nll(~\O ahinco, cual príncipe háhil y político) á 
asegurar el porwnir (h Castilla y de 'su dinastía, 
dando cUlllJllida rillla it la ('('forma legislativa conc('
bida por Sil J¡i~;dll(('lo Alonso X. 

Don .\IOlISO \.1, c":(t tellllH'slllOSit minoría habia 
scrvido para alll<tf'strar Sil espcriencia, (omprendió" 
qllC era preci:-;o esta hIeeer los derccho:-; de todo~ .. ;so
)¡re II na has(~ súl ida y 1 (,!J.'al , ~- principalmellJ~ ,los 
pertenecientes ú la corona demasiado Yagameqte de
terminados en el Fuero juzgo; con este objeto $eocu
pó en haeer sustituir á este cúdigo el redact~dopo,r 
don A lonso X lujo el 110m hre de las SiellPiw:
tidas. Erale indis¡wllsahle la aprohacion de lá,s Cót
tes para hacer ('sta in noyacioll , y sus predecesores 
hahian racilado en pedir á la asamblea nacional su 
impr('seindihle sancio\}; pero d ycneedor de Tarifa
se atreYÍúit dio", (,ol\\-oeó las CÚI'!es en Alcalá el(' lle
nares el ano I:~ ]'9. El Íl'rcer ('stado, (~OIlSelTando to~ 
daría eH la lIIemoria las n'\'[lel las y escisioncs it que 
hahia dado lugar el silencio d(~ las leyes durante la 
minoría de A lon:-;o X 1, se apresuró ú adoptar este có
digo, (PIC regulaba:,> consignaha los derechos de ca-

r,endp~ de Dcrby y de S;¡[i"bury. qUí' asistieron ~ dicho sitio, 
introdujf'ron ell [np:[alerra la artillería al ,'oher de su (':,:po
dicioll, consignando est!' notable descubrimiento. 

U"-o{a (Iel Traductor). 
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da uno, fortificando Illas y lllas los de los ciudadanos, 
",,' t) l' 
~l clero y la nohlt~za sc prestaron IiUlIlll(\Il Fu"tü~os 
a los descos del 11101l<lI'Ca por l'olldes('end(~llcj(l: por 
deferencia á sus gloriosos hedlOs: reconociCI'lll ias 
nuevas pretensiones del tercer hrazo del (~stadl), ,pe 
adqlliria ma;Dl' prepoil(lerancia; pero !legado d caso 
de discutirse la ley del títlllo qilllH'C, partida segun
da (flte, en defel'lo de \ (\rones en lílll\(t reda, llallFt á 
las princesas por órd(~n de primogenitllra ú la ~lH'!)
sion elp la corona de Castilla, Pi clero, y prinl'ipal
mente los nohles, r!l(~r()n IO:-i (1l!(~ s:"clIlilbron la..; in
tencioncs reales) contri huyeron ú hacer adoptar nmt 
ley, que ('ra lllas <tUl' todoClpta para alh,l!-mr 1'1 c'¡'pl!l!u 
arislocrútico .1 .. ·. 

l~fccti\am(~I1'le , los ri('o:-l homhres \ los inLll1zo
n es : .. :2:, ha h i a 11 te 11 i do oc as i o 11 tk (,()ll\(~ llce rse q ii1~ ! (/, 
no interrumpida sll('psion d(~ S()hl~rano~ en tli)¡t Il!i~;
ma familia estahlecia un lazo, rada Y('Z mas ('sti'pi'hu, 
entl'{~ la corona real y sus ('oronas ~i('ilOriak::: "t,j¡;,,1!1 
por lo tanto J1l()~trar~(~ en gran llnlll~ra Ltror;t;)),-:, (~ 
una ie~ I/ut', al admitir en (,1 trollO Ú llll:t prinu:~;l, 
único vústago (k la lí!lea r1ic('cta d(' S\\S n'y('~, ,_,)10-

(,1) Garibn.y.-Ferreras, etc. 
(2) Lo:-; rico,,; hombres eran los magnates, que por :-;\1 cu-

na, SIlS titulo,.; y !1olJleza se hallaban cer,'a Jd trono, lo:; pri
mcro;; cn el reillo (k';[ltle:'; dd rey; todo.; ('1 I u,.; ('1':\11 SC!lIJl'C'~ 
de pendon y ~ald,:ra cuya:,; in,.;igni:¡:;, ('mlJknu del d!'t'cho 
de levantar (ropas y so.;~('nerlcl"; ú .sus C";I)('lh;t,.;, (',lm[H):1ban 
en sus c . .:;cudo,.; ele arl11.ls. Los illfanZOll('''; tÍ c:lh:dlero- erim 
:,e¡¡Me:.; ue feudos, C1I Ctlya tlemarcacioll egercian cn todast! 
plenitud los privilegios que 10:-; reye~ le,.; !J,tbian otorg,lf]o, 
pero Ilunca lo,.; derechos ni acto:-; que eran :-;010 [l~'culi ¡rc,.; de 
los ricos hombres, ó ,.;ea ú 10:-; duque:-;, COlltlC";, marqllc,,;c,;, 

ju~ces y yizconde:-;. En ulla palahra, lo:; rico,.; homes eran los 
f.(ramk, del rpino y los infunzones los mero,.; hijoseblgo de 
Ca "tilla. 
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caba Ú lod(J~ los prÍnci \WS colaterales en las filas de 
esa nohlPza, qu(' les hahia s('nidode cuna, ú de la que 
irradiaba Sll origen. Tal H~Z por identielad de razo
nes las pockrosas aristocracias de Alemania é lngia
tena Ílulli(,¡,()lI d(~ cOllrenir en adoptar ('sta ley, de
rogatoria del principio natural ele todos tiempos y 
paises, (jUl' e\i?c <[lIe 1'1 ~,(·\.o fuerte o1![enga solo el 
peso (k los asu iltos pú III ic()~;, cllal lo hace con las ru
das fatiga~; d(· Ll:; ('sppdi('iolles !.mcrrel'as, ~. que im
pef(~ asi, ('on p:';l'l¡¡:-:ioll de las hemhras, en lüs diyer
sas s(Jciedadl':-; hn::lanas. Y;t p\'sar tIp lodos' esos ex(t
gl':'ados \ pod('l'osos aristócratas, que por un con
trasll~ hi/ar¡'o (,{)il~,i(~lltell \('1' á 11I1,l muger desempe
ilar la Il¡;l~ P!'Il()~:(~ dí' [odas las ~'lIll('iones, el e~ercicio 
del pod('j' ¡'(';tI, rdli!~all ú las otras Jlluf.;'en'~ toda apti
tud j1(1l'il ('! !llaS i!i:~ig!1il¡~'anU' (,llIp!(~O ('H el l'stado, 
PI'['Il (~~tit iiL'd\1:;(\l'II\'tl('ia clPja d(~:,cr c\to('ante cuan
do ~(' ,lll,di¡',(!1l h;; 1llotiyos qtil'!a produC<\Il, yenlon
C('.::. ~\\ ;:.dq'ii:.'l'(' h ('(111\ ¡('('ion dI' IIU(' Ull príncipe, 
\~"'l!'.rl¡ ·jo 11"''''''1'' \;/'''1''1'' II'lf"t 1)'ll'll'('¡'1)"" (l".! ['¡'()ll() el(· \. 1. u' \,,, . :('tl<.' II 1 ( ""' J'(\- ( (1 el! \,,1 j 

la ['(';:1 it('r"~!:>\'a. y 1[\1\' halla (,Jl su 1111P\;t palria pre
YC!i('io!lr:-; !1;¡!:::',:L·.; ('Ollli':i lodo (,:,.t['(iI1.!2,'('¡'o, :-:(~ YÓ en 

la (\\'¡i~~(\('¡(\¡¡ ,.L· íl'n[(,lll\l()l'izar COi) e~;l()s patricios 
inri:l'. eI1[(':.;, "i,\n.: ~;(:illh!'(':.; Il('llOS ([(' n~(,lIl'l'dos nJeio
l1ak:: ~;I);l Lin 'q:I(\[ id(;~: Ú los ¡mchlos, que se ha
llan I!,thi lU,l:.h~; Ú IT~:lH:tarl()~; de Ulla PIl olra gellC-. . \-

r;H'jO¡] , 

j : :i·':<r!,' L, ,'::iíh'a (\j) 011\' ~l' ('l'lt'l>r,'l.l.''', n _'~~~l 1\;:( ! 1 ~,_. 

If\S C:,,¡·t,':,~ i .\k;' :~:, !a" I:H!~~('j'\':'; [ti \[('1'011 UIl de
n'ello ,l Ll :'~)~'()!1~, 11.'.!2,"l 1:\1(:11 t;', (k('Llrado y 1'('eono-
cidl). ' . 

j \"":'¡"¡"': ,'" 1'\ " h'í' ,) 1',,(',;., do 'l"¡ !li)ll ¡ ¡()ll"(O j'l 01'-.?\ ".,/\\\., ,., (\..J~ (,~.I ; ... 1.. (]o.. • ~~ _ ... '1" {L 

(J""!]:¡ :'1(';"'1 (.1" ,.,. l' '¡'l'l !¡',':' (li" I'l"j" 'l:jl""1' "'11": 1'11'l"I' t"C" ¡,l 1\;. 1.\ ,\,t ',"J \ , l. ~ t" ~ '--- j l J t.(l .~ _.) \.J-' 

rlltupida.: ('í>nq!li~,L<l::" pa:;<lII(]O Ú p;·;lalll('(''c'l' ('1 sitio 
I ( , . 1 I ' , ' l' ' J ' 

(U; l! ;;ra,lli: r;('!'~¡ ,! ¡ I ~ ~(, L','lita el' I p~ar ~ll Yentllt'OS<I 
e..:trdia, !keL\,td;l, la pr:;l\~ Cll ~ll ejercito, del que sin 
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emhargo no quiso separarse, la desoladora plaga 
alcanzó tamhicn. "ktima de ella sucUlnhió el ; 
de marzo de I :no: ú la edad d(\ treinta y ocho afio 
Su hijo, el infante don Pt~(lro, ]¡~ s[Jc(~dió: 

]~ste príncipe, único hijo !pgítill1o que turo AloI 
so Xl d,~ su matrimonio con doiía :.\L.J.ría de Porluga 
justificó dpsde los primeros actos d(~ Sil reinado 
sohrenomhre el!' Cr1/el, tan (,1~khJ'(~ por desp:racia e 
lahisloria. La lli\turaleza, ú p(\sar fll\ todo, hall 
dotado al jÓH\l1 monarca de ;l.ycnta.i'lflas cllCllidadl 
en lo fí:,ico ~ l'll Jo moral; pl'rO hah¡al(~ rl\hllsado l¡ 
delcorazon, hasta Ull plinto tal, qlli~ lllllc!las H~C( 
ni aun la .n\\('csidad pudo pal!ar () s('!'\ i,r .de (,sc,u~a 
Sil barhanc. La nlH'ldad ha('la sus dl'llí'I<lS, , lue 
Seron (iL' la (·dad llwdia I . illstigado !>nr SIL ,'eni!:at 

\. 1 (-

ya madre, hizo malar a la lidia Leo1lor de Gllzmal 
riyal de dofút ."aría en el ('oraZOll dl\. Sil ('sposo .\Ior 
so Xl; Y esta ejccllcio!l fu 1'0 el pr:ollldio de ~ 
sanguinario rein<1rlo. Pero I(\~ de~gra('iadas \íctim. 
encontraron yeni!:adores, , !lO fallaron !.;¡'ks el I1 
descontento:" j)()~l .I¡lit!l . (i('s('pndi('nt(~ d(~t' mayor d 
los infantes d(~ la Ccrd,l, (.s('lllidos eL>! trono p()r ~,a] 
ello Ir, S(~ pliSO Ú la ('abeza diO la il¡-';iííTl'('("iO!l, <{l 
le costó la yida en I :rj'j, 

Don Pedro llevando 1'1 instinto (lel IlIal has 
prf'n~r las H\llganzas q\le til~hia 1"l1.ISai' Sll barhari 
hizo degollar ú su ilel'll!(\ no natll ral don FPdl'l"ieo, 
(flliell la Illl!(°rtl~ de su 1l1adre Lponor inspiraba l 

resentillliento y dl'~;l)('('/¡() ¡¡lit' !lO podía disimular. ~ 
~H1.ll don P(~dro y don .Jllan, hij():; t~tlllhil'll d(~ 1,('0\11 

(1) Rogamos ;;\llrctOI',;í pL'S;JT de lo,1!), ';lIspcnda suju 
t:io ac;el'ca de este mal t1\"C'ntllt"ado monarca, en cuva contl 
se arlunan tantas y tnn ell\l'.it'i~id:l"; preocnpaciones, has 
que se lea lo lJlW mas adelante diremos de él. 

1),-0 ( (( del T/'rulllCtol'.) 
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Y don AI()I1~o, pudieron hallar en su tierna edad una 
salrClQ:IlClrdia contra el furor del tirano. 

Habia ju /'lulo éste la pérdida de torIos SIlS herma
nos natural!~s, y ~e hizo el yerdll!2:o (le su familia 
y de sus pueblo;. Demasiado Jlllmer~)~()s sus críme
nes para ser relatados arJllÍ todo:-;, ('1 lllilS atroz de 
todos ellos, el que (]Phia concitar :;ohre Sil caheza el 
castigo del cil'lo, rll(~ el doloroso tralo fjllC hizo espe
rimentar ú la interesante Blanca, hija d('¡ duqlle don 
Pedro (le Horhon, con cuya prillce:.;a SI' hahia casado 
en Yalladolid d :~ de jllnio de 1 ;3 i.i:{, hahil'ndola 
abandonado á los [n's dia~ para correr a los hrazos 
de su (!uerida ,'!.aria Padilla, que residia en un casti
llo á orillas <Id Tajo. ~()l() esta lllllgn artilil'iosa pudo 
dirigir sin Iwlig't'o ha:;ta Sil Illuerte pi \ioll'nto ('ar~tC
ter del tenebroso d('SIlOLa que SI' hahia ('ntn"l:aclo ¡t 
ella. La opinioll lilas 'acreditada Pll aquell()s Ú!'l1lpOS 

era, (flte ia encantadora l!~ hahia ht'C¡liz,ulu con 11ll til
tro preparado por 1111 médico judío (1". 

I'an indigno ]lj'()('('der para ron la ¡('gil i llla esposa 
no satislizo la~ !lC\10SaS ('\ig-pllcias d{' iet qll(~rida, y 
mas adelante d:lll Pedro ('mió ú Blanca (1\- 1301'1>011 al 
castillo de ,\róra1o, donrle lh'l'lllHnccií) ¡¡¡¡¡eho tiempo 
encerréula. Dpspqcs. y hajo pi prctpsto ¡[l' (!1H' esta. 
prision no ('staha al ahri~o J(. los ataques de los se
ñores indignados que contra (ol hahian h:'cho causa 
comUll. hizo conducir á la real cauli\<t al castillo de 
SigUeHza, ('onliandola ú la inmediata g'lI;¡rda dI' don 
Juan de lIjnl's!l'(J~:a, tio mat('f'1l0 dI' dMla ,'lada de 
Padilla, ~ algunos afíos dpspucs ú la cilldadda de Je
rez. Este era (\1 lllgar seilalado para cOllleier el crí
men, ~- Blanca de Borhon pereció ahogada en su pri
sion el año de 1 :Hi l. Este delito hizo ya ('stallar la 
exasperaeioll pública, que el tirano hah"ia ~ahido C'on-

(1) Ayala.-Rlluze. 
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tener hasta entonces á fuerza ele ralor \" hahiiidad, y 
Cárlos V, rey de Francia , (~SPOsO de I;t hermana dí~ 
Borbon, respondió al grito gClwral de los inforlu
nados castl'llanos, qul' dí" todas parles clamahan 
por verse libres del temihle azule que sohre ellos 
pesaba. 

Al tomar el monarca fr<l ¡H'ÓS la defensa de los in
tereses de la justicia y la 11Illllanidad, SlIpO utili¿étl' 
con destreza las circullslancias en í'anll' de los de su 
propio reino, y reuniendo hajo el lloIll1)l'(~ dc grand('s 
compafíías á una multitud dt' SOldados, Ú qUiCllP"; la 
pazmantenia. ociosos con liarlo daflO de b:; prO\i.ll(·iJ-; 
ilonde COlllellall toda clase dí' tropel¡as, jo~; enylO, al 
mando del famoso Bcltl'an 1)11-(; lIl'sclill. para \P1Uar 
el asesinato J(, la infortunada reill<t de Castilla. El 
papa neyó igualml'nl(' d(~ su debpl' LoncUL'l'il' al eas
tigo de don Pedro, en razon ú que esle ¡>ríncip:'. ill; 

solo hahia despojado ¡as igle:-;ias y Ill,t!lrittad(') a :II~ 
ministros del SCflOl', si que talllhil'll se decia 11:1(' ;1;[

bian ahrazado al mahometislllo: a estos d¡rj¡()~; ¡¡i':-.

taha apoyo d hecho cierto de la alianza quP '[(,!tia 
eo~1tl:aida con la:.; pO[('Il!'ias, 1ll1lSldíll<lllitS conLn Ll 

cl'lstlandad, lo cllal atrajo SO!;:,, :-\11 \~,lh:'l.,t lo~ l¡.," u·· 
del Vaticano. 

Recihiósc en Castilla ~l lus rl'al\c(~s(':; l'OiliO iÚlL'l'
tadores, y su present;ia diú espallsloll ¡t Ull alz,ullic,l
to general desde d mal' que hafl<l las deliciosas c!).;
tasac la Bdica. h,bla el (PI(' ri('la ca he los frlli'l!:i'
ros campos de Asturias ~. (~aii('i;t. DOll Enriq!t!,. LÍ)'l

de de Trastalll(l\'(l, ('1 llla~ nI' de lOS il ijos naL!! ('¡d,',,; ! ¡ . 
Alonso Xl y Leonor de GIlZllWil, rlll'~ p¡,oc!;lillado il¡j;;-· 

nimcmente gefe de lti l'llliH'i'~;a, ~. cle\ado ú tall ti! :! ¡ t 1I 

ra hizo reconocer stlct'si\<.tmenk su alltoridad ('ti L", 
principales ciudade:-; del n~ill(), logrand\l ell I :~(jí) l':¡'

trar l'll llur.!.!.'o::; donde sp l't'llllinunla:-; Cúrlc:,. r -':,' 11;Í!1 , . 

estas del antiguo derecho de proycer it la sah,~"i¡¡'l 
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del estado cuando estaha en peligro, derecho que no 
hahia sido abolido por la proml1l~arion de la Siete 
Partidas en /13:)8, p0\'(IllC este código arreglaha solo 
el órden hereditario en la trasmision de la corona 
en caso de muerte ú yacante, depusieron al tirano que 
les oprimía, y deraron por unanimidad al trono á 
don Enrique de Trastamara, que rué coronado ('1 dja 
de Pascua por pi ohispo de llllrFos (1 \ en el monas
terio de las Huelgas (21. Esta cOllsagracion nacional 
arreglada á las leyes constitucionales del reino, ase
guró la sumision y apoyo de los casteHanos en fa
yor del hermano de don Pedro el Cruel, tod.tvía me
jor que las formidables tropas de Du-Gueselin. 

El l1ue"o rey diú cillla á la conquista de sus es
tados con la toma de Toledo, donde el tirano dc
pue~'to hahia huido al aproximarse aquel. Hefugiadr. 
en Sí'\"illa. Cllya ciudad se "iú tamhien en la neeeSl
dad de ahand(lnar, se resolvió á pasar la frontera, y 
á trarós de infinitos rodeos y peligros llegó á Bayo
na . dond(~ pidió ausilio á los ingleses, que eran ú 
la ,,(lZon dueiíos de la Gniena. De esta época puede 
hacerse datar el principio de esa interesada polttica. 
qne la Gran Bretaiía no habia de ahandonar .ianüs 
respecto ú la Península. Los ingleses yieron una 
oca"ioll fayorahle de es tender su influencia. ;;omba-

(1) La silla de Burgos no fué erigida en arzobispado has
ta 1 !ji.\' reinando Felipe rr. 

C2! E..-ta ('élctJl'(~ abadía de monjas, próxin1ct tí Burgos, 
que pretemlia hallarsl~ ell pos;sion de \er coronar ú los reyes 
de Castilla en su recinto, fué fundada por Alfonso IX. el Bue-
110 y el ~ohll', que [lié entl~rr3do en e\la, así como muchos 
de sus :;ucesorrs. La ahadesa era se llora de (ltorce Yillas y de 
otro,; cincul'nta pueblos, CIl lo,; que nombraba gobernadOl'í's 
y ma~islrados: era ademas superiora de diez y siete comen
tos, confería mnc hos beneficios y disponia de (loce comau
dancias. ~Don Rodrigo.-Anales de Toledo.-Ferrrra,o:, etc.) 

l1:.f2 Bihlioteca popular. T. 1. fi 
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tiendo al propio tiempo la de la Francia, que era su 
idea fija, y ('()n~illtieron ell la intcrvcncion reclama
da por don Pedro. l~l cólebre príncipe d(~ (~ales, lla
mado el ~e¡";To, pcnctrú al i nstanle en Castilla al 
trente de un (',iército fOl'lllidahlp, y d sáhado;3 de 
abril del :367 :;'c· ,h'<llllllÚ ('11 lit llanllra d:~ SaJ·era. 

1 ' 

ccrca de Sa raJ'i't'te y en los conli!1ps (le Castilla \ 
"\<lr<lrr<l, donde p¡:'escntú la hatalla it Enrique dt~ 
Trastamara, que la acpptó cOlltra el <liclilmen d\~ 
Dlt-{incsdin. Este Ya!i\~nte e¡UlIpeOIl fllt' Ílecho pri
sionero, y Enrique dl'hil) únieallwnte su salraciull á 
un corto nÚIllP[,o (k eahalleros fllIC protegieron su j'{~
tirada hasta Fral1eia. 

La:~ ci'lu'ldades de don Ppdro redohlaron, tan 
prunto (,!)Jll!) ~:l' ,ió n'slahl(~('id() en el ¡rollO, y pa!';] 
afirmar Sil il!lt¡;ridad !lO e:-;eogitú otro medio mejor. 
;¡:l:-:iliado pUl' j():-; illgleses, l (Jlie el ti" plllplpú rl 
hiJ~l'ro y el fUl'g'O, dando asi lllgar a que los odio:-; 
Vl;,tieulilrl':'; y el l'c:-;rnlilllicnto nacional se. llIallit'(·~
l,L'¡ln ron llli(:-; yiO!('ll('ia (lHe nUlll'a y ron doble en
nmo y (111'01'. Ei de Traslaméll'il yoh-ió a aparecer (1 i 
fn;ute de ¡¡ II partido (,oJl~iderahl(', y el cOIldl'staJ;lt~ 
Dn-Gnesrlín 'IlO tanlú en 1'I~1l11;r:;(' c! SIl S handeras. 
porqlH', su rescate de jO,OOI) !1orilws de oro hahía si
do ~;;JtisrcLllO rápidamente por sus compatriutas. Don 
Pl'C!¡'O se hal jaba ('ntonces ('ll iet l\ndalllcía ocupado 
en n·tupcrar los pllehlos (!ue rehusahan SOlllctersp ~l 
:-lll illltoridad, iJlíP era ¡I('g'al desde qlle la:-; Cúrtes 
acordaron su dl'slitncion. A pl'c"nr(¡se, sin rIllhargo, 
a retrogradar para esplllsé'U' Ú Sil compelidOJ'; pero 
C:Ea n:z el pl'ínrin(' de Gales no estalla con él. Este 
('(;¡ehrecaudii!o hilbia ,uelto ú la Glliena, y el ej(~j'tito 
de (hn Pl'dl'O, C'ompuc:-;to de ochenta mil homhres, 
()fri~('ia un ·dislocí1do conjunto de gentes de todas 
creencias, entre las que dominahan los judíos y ma
hometanos . acaudillados por el hijo del rey de Be-
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namÜl'lJl, que hahia rl'llid~-) de Africa llamado por 
don Pedro. 

Jlalláron~e frellt{~ Ú 1'ren tI' l()~ (los eineito:-i el 
dia 14. de marzo {k I :3G0, Ú ~!~i~ 1{\~lIas d(~"T()ledo, no 
lejos dd rio Tajo, ~"la ,¡doria (fllt'ilú por j~nri(rlle de 
Trastamara. Sil herlllíl!lO ~(~ ¡u·(:¡.!:io:l lodo cS('(l jlP en 
el Yel:i!lo cast illo ¡k ~l()llli('I, q 11(', a:l n ClliI !H1n se 
ek\a ha so!Jf'(' IIllit (~sl':tl'¡>ada rora, eslaba de:-ijii'o
'lsto (k \Ílllallas ~~ dt,j'elhOl'l'S , pOI' lo qlll~ nO:-ie ha
llaba ell di;~p():-ii('i()1l dl~ l't~:'¡:'tir Jarro tit'lllPO al yirto
rioso eil~ITito d!' Tra:-talllili'it \ j}ll-(;ueschn. C01l\eu
cido d;~ ('110 don j>('dro, illlpllll) aplO\Ül~harse d(~ Ulla 

nocJ¡(, ~i\lllhj'í(l para (~~('ap(lrse dI' SIlS cnemigos; pe
el rahalit-I'fl Bl'¡';I/(' di' Yillai 11(':', !lllU de ios llIejores 

rapiia!lI~S rl'al}(';'~l'';' JI' ait'allZI) ('OH Sih hn'lolll'S ~~ le 
condll¡:() nrisio!l¡'ro a! C,tIllíll) de dilil EnrilIlIP .. \I){,ila~ 

• t 1 .1 

se \io dtln Pl'dro ('11 ¡JI'i~'('IlI'i:t dl~ :'!l hL'I'Illall(), cuan-
do apod{'¡,imd'hl' dl~' Lt da~~;l de tillO de los ~ulda
dos que 1(' p~('!)ltal)an ~I' precipitó sohre su ri
Ya 1, aJll('~ q ¡l(' lIa: lit' ¡ 1 II hl L':;(' jlod i do ()pom'r~;l' Ú S!l 

fratricida inlt'lllo. Pl'i'{) la fuina hahia (liri~idü Illal 
su brazo: Elli'ilJile ¡,\ito ci Iwli¡';To, y deseJ1\ai
nando tatll\¡i(~1l S!í pUllitl, paró ('1 goi[l\' de Sil elH~
mi¡.:;o, al ql1(~ ('ollle:'t() lliril'ndo!l' en la garganta. 
Don Pedro cay\¡ <lt-splolll,ulo ..... ¡hahia cesado de 
cxis\ ir~ (\.. 

Est¡, d(~~cnla('(' , ql1(~ n'('lIrnla en parte el trúgiro 
fin d(' Ekllt'!(' '" Polillirl', a~¡':~'lll'() al dc" Trilstamara 
la pat'íJir(l P()s¡,,~~i()ll de h rOfí;nit, porqllP don Pedro 
no hahia t(~nid() hijos (k la ¡[psn'ntllrada Blanca de 
Borboll. ~Ias annqllt' la illlperiosa María de Padilla 
le hllllies(" incitado ¡'t rl'lt'gar ú e~;la princesa en el 
castillo (le .\\'(~ral(), no hahia podido prcsc¡,Yar á su 
régio amante de toda pasioll l'strafla. ]~nI3:),i, y 

(1) Hi~tor¡a Jt~ Du-Guesciin.-Frt)issar, etc. 
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prctr!"tando que eXIstia 1I na repudiacion formal eu
tI'(' (~l y l~ reina doiía Bla!l(,;l, hahia triunfado don 
Pt~dro 'de la resistencia de doíht Juana de Castro, en
gafütndola con la cclehracion simulada de un casa
nliento sacrílego; pero tan pronto como vió satisfe
diOS ~t1S deseos, se la hahia devuelto ú su padre 
para yolrer ú los hrazos de Sil favorita, únir(l lllllgcr 

capaz de triunfar de los caprichos <Id tirano. De su 
pasagero enlace con dofla .luna d(~ Castro dejú un 
hijo, qne Sl~ llamó don .rilan de Cast illa , y de su 
amada "'[a ría dp P aelilla , que lIlurió enl :3() I rodea
da de los mas fastuosos hOllorl's, dos hijas, dofla 
Constanza \" dofia [sahe!. '1 .. , 

(1) :,\,1(1<1 tendria de eslraiio 'pIe DLI-lIallle] 3e esplicase 
(¡SI J'especto al cadeter del rey don Peüro, cuanuo la mayor 
parte de los historiadores espaiíoks han infamado l'll tan al
to gl'ddo la memoria de estc' mallare;), ;\ C]llil'n se ('onoce por 
t>] dirt;rdo dé Cruel, si 110 se c!C'nIIlICias;? dr':,dc Itlt'~() la pi.ll'
ciél1idarl con quC' C'scribe, al notar h illC'.":¡H:titu,1 de muchos 
hecho . ..:, que, presentarlos del modo qllC l'lJi's (,cullcia, al'l'O
ian sobre don Pedm ma\ol' odiosid:\fl. 

.J lntimarnenle U1lido ~,i Irú!2:in!lill d(~ ('S(t' muil:ll'ca Ú la yi
llallí~1 con que se conuujo [)u-(illt'.'iclill, mil'i:d¡) ('onlO llllO 

t!r los héroes de la Frallcia, v lll'l'ido ell lu lilas \ ilo l'] orgu
llo de l'sta con el ahandono,' I'l'!1l1d¡;\cioll y aspsilla\o J~ la 
reina dalla BIaIlC:1 ,le Borhon, era consiguiente q;le pI antor 
se' mostrilJ'tl parcial; pero esto no PSCIIS,l la r:!lta d\~ Yf'ra

cid:ld. 
En sns l'C']ac'iollrs con don Alonso llill~llIl hijo tP\O dolí:1 

Leollorde Uuzman <¡lle H~ 1l:\I11íhLo Fl'dnico.:\i (··..;[1" por <'on
si!!uiente, Di dOll Pc'dro \ don .ill;tll I'lleroll \li:tim:ls de los 
ft;í'ores de] re\·. . 

Dolía B1<111ca mUl'ió ('11 \Jedina"idonid y 110 C'tl .II'í't'Z; pero 
el crímcn ;l que se atribl1~l'SIl 11ll1l'1'I1~ !lO sI' II;tI!a .i"~tifi('ado 
de lIn modo cOI1\incE'nte, Lpi()~ dt' h,:l:cr ('O¡¡[riiJllitlo ;\ (,1 
dGiia \hr:<1 d,' Padilla, se pcrpcll'lJ Jll\l('ho ¡)l''';¡l\ll'~ (\L~ )¡;¡!JC'l' 

fallecido L\ qUt'rida del rey. 
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En todas ocasiones hu hiesen sido harto inciertos 
los derechos de estos hijos al trono (le su parlre, en 
razoll á que Sil lIacimientu no t(~nia el completo sello 
de la legitilllidad. r a!11l ~'¡J(llld() pI orígl'll de Enri
que de Tra:-;talllara !lO pra lllilS regular (pie d de 
ellos) su posicioll se había c!lllsillidado u{'sde I'! dia 

La aCllsilcioll de apo::;[il..;ía lanzad:! contra don P,~dr() e:~ 
tan complelanH'llle inflllllbd,1, qllcno 13 he ,istoformalm('Il
te consignada en hi"loria alguna, fuer;) de las fr-allcó;:s, ::;in 
que par;~ 1'lIa pH(lil'ran "l'l'\i~:de prete:ilo ¡as alianzas d" don 
Pedro COil lo::; infil~II':i. 'jlle er;lll muy comlllle:; en aquellos 
tiempo.", 

La,; ("JIII/lf¡ii¡f(shlllt!r f' ¡ti lllllllh de B.'itrall DU-I;11C::;di¡¡ 
y H~30 ¡)\' C:¡url'Iey fueroll tO¡n:¡d:l,,;í SI¡;,ldo [lordon Ellr;qill', 
v le a, ud a mil en :; 11:-> ni :lIlt':i d,' 1'(' \ lIl'I ta, "ienilu ('\l:n ni" I;¡
¡ncllteoatid,ls ('11 la b,,'t;¡II:l !ll' \':¡jl'i':I. EII 1<1 de \loJltIL:I, qil' 
á su vez [Ut; gana:!a pUl' don E!lriq '1\', solo eOI¡Llba ü.~te ell 

:;us filas con sei,;cieIlLa:; lanzt!:; france:;(ls al n1'\llJo de Du
Gue.selill, 

Pero el! ¡I) qtll' ';1.' 1ll~ll'~tl':l IJI.1S p,lI'\:i,Jlilhd é in~.;;¡,'lo Du
Hamd es rll la II;llTacion d,.~ lo, llPl'lw., Ijue p¡e':l~dieI'OIl al 
asesillato dc don Pedro. Enn'l'I'arlo esle delltro Ü ¡o.~ mllro" 
oe :\Iotltiel. en cu\'o circuito !Jabi;¡ í'st:'lLlecido Sil herll1,lIlo 
estl'emad,l ,i:..:ilanZ"ia, SI' !J;¡\l;llu l'){'Iusto de toda cl;¡:;c de re
cursos, cllaIl~ío por medi:II'i')l1 de UIlO de sus mJS 1~i1les ser
vidores, Ihm:lllo )II'n Hodriguez de San;lhria, entabló rola
l'iones con Du-(jue . .;c1in para procllrar Sil e\'rHion. El h~bér
seh, ofrrrido COIl l'..;te objeto lo.; ';l~iíorío . .;; de SOl'i;¡, Alm:¡z:lll, 
.:\Iontc;J:":lldo, Atil'IlZ;I, De'za \' }Juroll, con doscientas mil dobhs 
de oro, 'Ílizo pells;¡r ,11 dc'de;;1 I'slrangcro en sacar mejor par
tido del [.ícneroso don Ei~ri<IlIe delllll1ci<Ílldoll'el proyecto. Asi 
fué en efl'cto; y obtenida de él la promesa de l;¡s mismas y 
otras mayores merced~s, ap:1reflló el breton acceder;í los de
seos de S:lIlJoria, cominit'ndo en que 01 rey acudiese tí Sil 

tienda en la noche del 2:~ dl~ marzo. Asi lo \Trificn el dl'safol'
tunado don Pedro, ml1y agl'node la traicion cOlltraélfr;¡sua
da, y al amp;¡ro ya del mal llamado caballero francl's en sn 
tienJa, se yiú sorprendido por don Enrique, el quien se habia 
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en que las Cúrtes del :W6 depusieron Ú su !H'rméUlo. 
JiJ papa Crhano y habia adl'lllas legitimado su naci
miento; y su elecciol1. \InÚnillH'IlH~nte pronunciada 
por las Córtl's de Bllrgos, acaha ha de n~eibir una 
nIlCY(l saneion 1 éljWllaS Illurió don P(·dro, por el 
asentimiento de las IUllnil'ipalidades de Seyilla. To-

a\"is(ldo. A los (lclluestos enlre amb,):,; hermanos, llenos de 
rencor y deseos de venganza, sucedió bien pronto una encar
nizada lucha, y cuando don Pedro Iley¡¡ba lo mejor d~ la pe
lea el ausilio de DlI-GlIesclin dió el triunfo ú don Enriflul'. 

El monarca de Ca,;!iila sllcumbió Ú lIna do\¡/f, tr;ucion, 
llevando al sepulcro el ])l'';0 (k ';IIS faltas; pero cllalesqllil'ra 
que e.stas fllesen, Ilunca podian kgitim:lr la yill:lIlía y dl'slc'al
tad del cabalieI'o brl'ton ni h horrenda venganza del do Tras
tamarao POI' lo <lemas es indlldable que la T)Osteridad ha mi
rado con harta pl'e\"encioIl todo lo COllcernit'11te Ú don Pedro. 
Teniendo por única pa uta, en 1,1 apreciacion del cadeter do 
éste, los e~critos de SIL croni,;la Pedro Lopez Ayala, acérri
mo pJrtidario de don Ellri<¡IIt~, la opinioll 11.1 debido serl(~ COI1-

tr:lria, CLlallo e,; la apasioll:lua relacion dl'l historiador. Asi 
los errores han ido trasl1lit iélidose de ulIa á ot ra IJi"toria sin 
exámen ni crit('rio, y hoy merece dOIl Pedro ('11 la post('ridad 
un Llietado ú que tal vez no S(' hizo aCI\'L'dor. Ellemi~1) decla
rado del monarca tleCastilb ('1 cronista Ayala, no c" estrauú 
le jWt'Sl'llta,;c bajo el mas odioso aspedo", p,lra legitimar en 
lo posihk la rehelion dl~ don Ellrique, gefe d(~ Sil parti,lo, y 
paliar la traicion y 1'1 fratricidio qlli~ allanaroll el tnlllo al 
príncipe que kllia '1Ut' ('ll<lIz;lr. 

La mi,;m<1 eX;l~I'r(l('ioll (Iilt· .~t.' nota ('11 Il1I1C!JOS (!t- ('stos es
crito,.;, y ia difereilcia marcada con lJlle dOIl Pedro ha sido 
juzKado por los poetas~· lo . .;; hi,,!o:·ia¡],)l'l'';; la ri,,¡]idad ('ntl'e 
él y :,:1"; hermanos naturales; las cont illllas re\lIc1ta s lit' que 
fué teatro el pais durante su reinado; la e"c!avituUl'11 que se le 
tUYO CIWIHlotriltufflrOll por br(,\l~ esp'lciolos coli:-:ado,;;.la efer· 
yescencia de ';lIS Il.l~iolle",y loc; dl'~afll(,l'Chu(, ~1I fa\ol'lto don 
Juall Alroll,;o ele AILmrqLll'l"\lll(', <!tll',;e achacaron al r~y,. son 
otros ta!lto..; moli\o . ..; que le olJliEaroll ú s('r con demas1il JU~
ticiero y \ engador: pero de "hí ú prcsl'lll<trle como el ~eron 
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despue~ de todas las prmÍ netas <1,-, Cas-

Sin emhargo (le todo, don l~nr¡quc temía aun las 
allllüciosa~ miras de los sO!H'ranos de Portugal y \"a
varra, sus vecinos, v las de los reyes moros de Afri
ea y firanada, que 'rolllo antiguo; aliados de don 
Pedro podian sos('Il('r las pretenSíOlH'S de los hijos 
de éSk, con el íin de fomentar lit guerra ci\"¡l en 
Castilla y apro\echarse ellos de estas intestinas dis
cordias. Para obviar cstos inCOl1\"Cnientes estrechó 
llIas y mas su alianza con la Francia, tOlúando par
te en la guerra que estalló cntre esla potl'Ilcia y la 
Inglaterra. y IItilizando de este modo en beneficio 
propio Sil l'erolloóllliplllo hácia Cúrlos Y. 

Por otro lado n~ia don Enrique ('Oll placer, y fa-

de la edad media hnv unn illmensa distancia, siendo mas diso
nante esta calificacion ell ooea de UII estransero, que conoce 
11 historia Je su ¡¡ai,.; y sabe la de Luis Oncel/o. 

Cllallüo llegue ú descubrirse el par:ldero de la crónica que 
e:,cribió Juan de Castro, obispo di' JaPIl y contl'mporúneo de 
don Ppdro, tlgeIlo Ú las disCOl"(lia~ políticas CjIlC' umal1tc este 
reinado se agiLlI'on, se jnzgarú d0 IIn moJo cumplido al que 
es llamado tan de li;.(ero el Crne!. Hasla entonCl'S la sana crí
tica y la imparcialid~aJ exigen que se sIlspenJa el juicio, y no 
se condene ú la execr(lcion pública d nombr0 del des"entu
lado monarca, fiúndose en la apasionada rl'hl'ion de Ayala, 
(Illico l'o;critor conl l'Il1POi"iÍlll'O que conOCl'mos y <JI q!10 han po
dido J'('ferir.'ic CllaIlto..; ¡¡;¡Il e:,crito de,::plles dc' las coc;as de 
E.::paiía, que como l'llemigo per.,::o!lal lle dun Pl'IlI"O no merl'-· 
rf' en este pnnto crédilo Ili fl~. 

lIarta des;.(rari.¡ tU\O dOIl Peuro en yerse :lCl)o;:1UO d·' ase
chanzas, mot'ines y traiciones, y en ]w}¡er"e dejado clominar 
por sus pa,.;iones en ml'c]¡os C¡,.;OS, sin que Sll n1l'moria se in
fame en la historia, ClI)"lS pÚgi.Il<JS hoy ¡na..; q!lC nUllca deben 
ser di<.;tadas por Id 1l1<\:; scyera impal'l:ialiuall. 

(Suta del Truduc/ul".) 
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,"orecia en secreto, la union de doña Constanza, 
hija mayor de don Pedro y doiía jlaría Padilla, con 
.Juan de Inglaterra, dU(lue de Lancastre, y la de su 
hermana dofla babel con el otro prínci pe inglés Ed
mund0, duque de York (Ii. Como diestro político, 
prcreia que est.os casamientos c('lehrados enl Ji 1, 
a)'['(~bataban lH'ccsariamente á las princesas Constan
la (~ Isabel toda (,:;pNanza de suhir al trono; porque 
ios tres brazos dd estado manifestahan ostensihle
mente su antipatía á toda elolllinacion estrangera, y 
en particular á la de los ingleses. 

El armamento de Castilla y Francia contra la rn
f.daterra ruó se~lIido de brillélntt's triunros. El 'iB ele 
rmio de I Ti2 la Ilota espaflOla , qlH~ cruzaba delan
te de la Hodlpla , ohtll\() lIlla yidoria tan completa 
sobre la de los inp:lese:-i, que ni UIl solo hUqlll~ de es
tos se salyó , y PI mismo gefe de la escuadra cayó 
con la caja militar en po(ler de los wneeflores (2L 
Este hecho de armas filé el mas importante del rei
nado de don Enriqlle 11, q\le, llamado con razon el 
J[aqm/ico, se dedicó con la mayo!' diligencia á de
volver el reposo y la trall({tlilidad á Sil n~ino, tan \-e
jado y oprimido por las eS<lLcione:-i del último tira
no, ai propio tiempo qne procuraha consolidar la 
huena armonía en que se hallaha con sus vecinos. 
En su paternal prevision quiso conciliarse tamhien 
la amistad del mas podero:-io de estos, desplll's de la 
Franci:¡, que Pi';! el rey tl(~ Ara~·on don Pedro IV, 

(1) .Juande Inglaten'fl, "iudo de Blanca, hcred~ra de Lan
castre, y Edmundo, duque de York, eran hermanos y fue
ron trO!lCO de las dos ramas, tan dllsgraciauamente célebres 
en la historia de Inglaterra pOI' ::;us sangrientas discordias, 
conocidas bajo el nombre de Rosa ¡)lanclI y Rosa encarnada. 

(2) Froi" .. art .-Ayala. 
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casando á su hijo mayor el infante don .Juan, de edad 
de diez y siete aoos, con la princesa dofla Leonor, 
hija de aquel monarca; pero no disfl'1ltó mucho 
tiempo de la felicid,ul que hahía proporcionado á sus 
súbditos. U na enfermedad tan impensada como yio
lenta, le arreható el dia :30 de !Hayo de I :nH, á los 
cuarenta y cinco aoos de edad. . 

Su hiJo don .Juan, qll(~ acahaba de llegar ú su 
mayoría, t"tu' inIllediatamcnte I'('conocido y jurado 
rey por las Cúrtes, cOJlY()cadas otlcialmente en Bur-
gos en 1'\ transcurso dt'\ mismo <too. . 

1 para dar desde lu('~() una idea de la compo
sicion (L' las Cnrtes, ank;-; de tratar dplaliadamcnte 
de ellas ('n la parle s('!-!:II11da dl' esta ohra. termina
remos ('stl' ca pltulo reproduciendo ú la letra la eon
yocatoria, cu'o t('110r es como Si!.!'llC: 

«Don ""ail por lel gracia de Üios rey de Castilla, 
de I.eon, de Tolpdo, de Gallisia, (le Seyilla, de Cór
doha, de Jlllrria, tlp Jahen, del AlgarlH', de Algpsi
ra, ,; ~enní)r di.' 1.;lra, (~dl' YizcaYél, ('. dp }Iolina. A 
todos 10:-; l' o Ill'('joS, alca II(':-;,.i mados, j \l(~rps, j IlS tiLia s, 
merinos, alguacile:-;, maestn~s. prioJ'P:-; de las órdenes, 
com('n,ladort'~, so('ollll'llíladore:-;, alca\(tes de los cas
tillos ¡', casas fllert(~s, Ó á todos los ()tros oficiales P, 
aportallados de todas las ciudades ó villas, é luga
res ti\' lluestros regnos. qlle agora son Ó serún de aqui 
adelante, t~ á cllalesqui('r (le YOS fill!' l'ste nlll'stro or
denamiento fupse mostrado, ó el trcsladodd signado 
de escrihano púhlico sacado con abtoridat (k jw's ó 
de alcalle, salud é gracia.-S(~pades que nos a,ye
mos determinado faser cortes en la muy noble cih
dat de Burgos con los nuestros oyrlores ",; alealles de 
la nu('stra corle, é consejo de los perlados, é ricos 
omes, (' de las úrdenes, ó cahalleros, é fijos dalgo, 
é procuradores de las cihtladt's, é yiHas é lugare~ de 
los nuestros regnos para yer é librar las cosas qlll~ 



90 PAUTE PRI~tEHA. 

atañen al bien de nuestros regnos, é trata de nues
tro coronamiento é caballería» etc. ek. (1 

(-1) No encontrando exacta y arreglada á la época la fór
mula que copiaba Du-Hamel, hemos sustituido la que se eH
cuentra en el cuaderno de las córtes de Burgos, celebradas 
en la era 1.}li (año 1379) por JUiln 1, que son el las que aquí 
se alude. eSota del Traductor.) 

--_._~.-- .-
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Di·"·.;:nr,"· y b.\llla d'>l1 ~lIar. 1 la, pn'~rnsi()llrs. tlpl r,'y de Portugal 
al tronll de (,a,tt!!;I.-La';,hP ron dOlla flralfl7., h('[cdrra tlp es!1' 
sO!i('rilllll.-l'rl'll'ndr ~ "t1 Y('1. la rorona dI' }'ortu!-(al.-So'lrtlido Jl()~ 
ío,; in~k,(', rs prl'f('rido pi gran llliil'slrl' de Avis \'l'nl'pdor d" Aljll
harrotól.-\()tiri.1' ,ol,!'(' la "ao;;¡ di' Pot'lllj.ial.-EI dnfjlle d~ Lall("a~_ 
tn'. "'1'0,;(' di' dnj'\1l C,IllQall1a. hija di' don Pedro ('1 Crllel. quiere 
hac('r vall'!' lo,; d.'r,'('ho,; d"';\I m\l¡';I'\' al trollo d.' Castilla.-Par,iliza 
don .luan 'u,; (,Srll:1 zo,.-l't'l'l('~lsi()nes i~pj.iilim;\'; d" don Juan, hijo 
dl' don P,'rlro v t1')lla Juan.l d,' Ca,tro,-Su nml'\'tl'.-Don .Iuan hace 
p;¡rtil'ipr QI' l:i ,Ii¡rni,lallrpal i. su hijo Enrique. E51e infante C~ el 
primero:'t ljuien "1" da PI titulo dI' Prineipl' U(' Asturias, rI cual es 
rr('nno('i.lo por LI'; r.,',rl."; "OH toda~ sus I'l'I·roj.iat iY:ls.-Hl'fk:\iollcs 
a¡'('n'a dI" otro~ tilulos dado;; {¡ dif(,!,{,l1tl's príncipe . .; llf'rctlt'rn~.-:\p_ 
:!(t('i,lt'iofl'" para ('llll:ttrillllJnio dd príflcípl' di' "\,tllri;¡.; ('011 Catali
na dI' Lanl'a.;lrl' -.11 IIcrl l' ¡fr· ¡fOil .Jllan 1.- .\dn'nillliefllo de Enl'i-
Cfu('fll,-SI!>; tlltor"';,-.\d .. L'lfllils(· por 1:1., C<irt(·, la épo('ad,' S1Ill1a
\ "ria.-Ca";;llllit'lito d,'d()fI ¡·:uri'ful' c()n ';11 prilllaCal:ilífla di> Lallca,· 
trI' -B;,jo ¡¡Ul' ,'olldi('ioll"'" -COflfIlIHI .. ¡'si a llni,lfI lnsdl'l'('cho,;~' prc
!"Il,iOflr"'jp .lmlIO'; p;¡llido,.-Yil'toria olltl'flida ,ohrl' los portll
;!!I(',es,-()!r;¡ ,;obr!' lo,; ('Illsal'ios (k .Hriril.-COIl,'ihc don Enl'lqu!' 
pI pro\ ,'.·to d,' (',;pubar {llos IIlOrns ,le la l'l'ninsul<l.-Su mur'rle.-, 
non .111;11: H.-Su minnria.-\·:H'ilanlas Cúrtl''; :\rP!'ra de Sil rl'rono
('imi,'nt" ":tlllll 1"\ -Pr()('I't11'r j.il'fI('ro<;() di' don Fel'll<lndo. lio lid 
ji" ('11 r"\'.-E- ""'\I111radtll'r(!l'nli' dd \'eillo.-Yi('\oria dI' AlItl'lllIl'
r:1.-Do!! Ft'l'lIalld" rs r\(oé!ido rn 11" Aragoll.-Illtríga la rpina ma
drp l,ara nl'(I'IIt'l' J:¡ r..¡;:t'Il,·i:1. CU\O cargo la ('s por 1111 I'onfl'rido.
.\Illlofir ,'sta ,,'¡¡;ora I'l't"\il'l'l'n las U¡rtes adelal'tar ¡él mayoria tlel 
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r('v.-Se('a~<ldon.Jllan Il o:on doilil 'Iaria de .\ra~ol\.-Nal"imit'nt¡) 
de"! infante don Enri1Illt'.-Propo,;icion /tt'eha {t l;¡~ C'-I\'!\', para qu:' 
le rcconocit'sen y jurasell prilll'ipI' de Astllria'i.-Pid:'1I \,,,tas (:on tal 
ohje'to nllcvos podt're,;;'\ Sll.o; t'()l\lill'nlt".-lh'ja'it' dOlllillar don 
,Juan n por su favoritodnn Alvaro tle LIIII;I.-DerroLi t!t~ los Illoro~ 
cefca dl~ t;ranalla.-Silio d .. esla ('illdad.-Ili,,('ordia,; intl',lina~ ti,· los 
moro'i.-Rango a'iiplado Ú los elI\bajatloft·,; de Ca,;tilla.-El feY~·';1I 
b.rorito provo('an un :.i,;"usto \!:l'ncral t'1l1.1 nal'ion.-t surpa ('sta y 
f'on·'.ulca las prt'ro:;:aliv;¡s rrait's.-Yirloria de Oinli'tlo ganatla 1'01' 
los l'eali'itas.-Sc ('asa don .luan 11 ell ,;el-'llIula:, nllpl'ias ('on doiía 
Isabel de Portlli\al.-llrsgracia de don .~h ¡Ú'O (le Luna.-SlI 'iuplicio, 
-:\luerle de don Juan JI, 

.\1 sllhir ddll .luan I1 al trOll!) SI' manit'l'sto digno 
hel'edl'!'o <1(' las rran¡\!'S cllalidad('s <1(' Sil padn< no 
dando ¡wqu('lh IllU(~:-itra de pIlas ('11 pi (l('j('rto COIl 

\fue :'Upll frustrar la:, ¡ntl'll('ií)n('~ d(' dilll F\'l'Jlalldo 
re: de P()rl\l;..:'al, (jlll' jl\'(,tl'lldia tt'llt'l' dl'¡'('('/¡o al fro-
110 de Ca~ti¡¡il. I'J] n'prt':-,plltarj()n d(' :-'11 llIad\'(~ COll~
lanza ti!' Ca:-itilla, nipta dI' don F('mando (le la Cl'r
da ~\'fll)r (k La¡'a, \ un() dI' Id:'; infant('s dl':-ip()sí'idos 
por :-;íllirho 1 y l'. p('l'1) i r!'(~st)! u lo '\ (!t'·1Ji! ('st\~ a:-i
pirante ú la cur(;n;\, no :-in!n ahando!lú SUS prdl'll:-iio
ne:-i, si (jl\(' (,()IlCl'pluú lalllhien pl'lHII'lll\' ('illl('lItar la 
paz ('Oll pI jO\ :'11 ~1j('('S()t' tlp Enriqllt, ,ti' Tra:-;tama-
1'a 2.. Jlahiplldl) LlIl"('idd la !'¡·ill:1 (\01-1(1 L'.'oJloJ' <1(' 
ATaron p! I K dí' il,~'f)~t() d(' 1 :~Kt, dllll Juan iH'{'ptó al 
allO si~\lil'nte la of¡'rla dd rey F('rllando, qIJ(~ 1(' 
propu~() el ('asflmit'nto ('on ~II única hija doila B(~a
triz; porque L'tlll este pnlan~ t'l rpy (lP Ca:-;li\la ton
Cl'hlit ;1 Sil \('z la ps!)('ranza dl~ h('l'l'dar \" trollO dl\ 

P()rlu~al. r la o(,(\:-;i()!l n') :-ir hizo p()r ri:'rto p:-;pprar. 
Don Fpl'n;'¡.nc!o /llllrio pi tU di' 0('111 hrt' dI' I :Hn, y su 

(n F~rn(lndo I, I'~'y de Por! lI~al, era el dl;lilllo J('.~ccn
diente en J:¡wn di\'l~da ele Enriqu(' de l\ors()iia, primer conde 
dePortllstl, \iznit'lo de 11:130 Capelo; de mudo qllt· reO'lIltaba 
:,"~r el décimo tIllinlo \ ;í,.;la;::o por lím'a mas,.'ulilla del funda
do!' di' 1:1 tI'I\'era din:lstía de los ['(',e,.; de Francia. 

(' .), FI'I'I'l'I';t.-. -Avala. . .... / 
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Yerno, tomallllo al ill:"tant(\ pI título de rey de POl"
tugal, ~c apn~~uró á entrar (~n cst(~ reino á' la cahe
za de UIl fuer[(~ ejórcito para hacer reconocer sus dc
redlOs. 

Pero la nacionalidad portllguesa se alarmó con 
este acto d(~ agT('sioil l!nsiil: el partido que apoyaha 
á don Juan. \ con el cllal ('Ol1tah,l, ~(' fraccionó; y 
las cuatro ('¡údad('~ elt' Lisboa, Coilllhrél, Oporto \' 
ünriqllP SI' opusi"ro!l Ú n'('Ollocer la lep:itimidad d~; 
la:, pretrllsio!les d!.\ la n'ina de Castilla, alp¡:!'ando 
(PI{' pr.()('!'di~\,d('\ trato ilicilo del.difullt.o n'y Fernan
do y lA~()Il/)t' 1 dIez de ~lell('s(,s, esposa de Lorenzo de 
ACllila. 

El 1¡('clJo \'I'a ('1\ realidad t'S<lcto. 
! 'lJ llt'I'lIl:lllo natural d('llllonar('(l dil'unto, el !,!,Tan 

Jll;H'~~tf'(' dI' la úr<!('jl d(' A \ j" :_1\ puso ú la ca!wz,l dl'l 
lllOiimi('lJtn !'!'('ilnal, \ l1l,lI'\'hú illllledialallH'nte al 
encIl('nlro (k'l n': d(~ (:{l~t¡l!a. cuyo <'.i('·rcito (t\-istú pn 
Aljnharrota. Era p! 1'1 d(' :l¡.;osto d\' I :~¡-n: la hatalla 
~(' i'lllp6l() s;tn~Ti('l1ta ~ obstinada. (,le !I:la :' otra par
j(', p('ro los r<lstf'lIallos {'¡¡non hatl(¡os completamen-
1\', qli('dafldo ('il el í'illllPO l'ls illl'ant('s don ,iuan \' 
:Ion F('rnando, prilllos <1(\' n\~. ~ (,1 f'mha:ador d(~ 
francia .!lídll di' Hit'. Es[;\ ,,¡('tori,L cuyo glorioso 
anl\ \'rs;lrio S(' ('('lt'bra aun 1'11 IHl(\slros dias. afil"lllú 
la ('OroILI sohre la 1'\'('11((' d:'l lll;H'st 1'(' d(' A \is 1, 
di;-:¡¡id;l([ q!:i' diú 1l()!lIhl'l' ,! la dinastía Fran('()-HoJ'
~'O(I()n(L (JHl' I!I\O Sil ()I'i:~('¡¡ /'11 ('¡ Y('¡j('('chr d(' .\'¡:u-
(1" • 

ha¡'j'oia'¿ . 
:-li('/llpre di"llíl('slns los ill~dl'sCS ,\ ('ilusa l' p\ p()~i-

!' llc-r¡¡;lII LI¡!ll'?, (/',iuico 17,,' i'i'!/ de jJ()i'lw¡(ll JItOil 1, 
:., n¡Il.l :¡:Ill 1 di' Po)'l 11~;t! dl'Ji) muello, ¡¡i,ju.; k~it itnn~ y 

Ulir) IwtiJl',¡J, qllC' 1"11; AI!'OIl.'U, ('I'I';ldo ¡¡ rJI PI(' di' Bl';I~aIlZa "lí 
I í·¡~, :- t /'0111'0 dI' h di¡¡:l-.:t :;1 di' (..;L" llumbrc" r¡t¡.' dn-J·i·'n~ 
!o~ a!lO~ dc,,;plll':-i dl·J¡ia oCl/par el trOllO J ... Porlu!-!aJ. 
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hle dailO al n'y (1\' Ca~.lilla, llahian'::\ ja¡j,) rU('rZ(I~ 
cOll~iderallk~ ¡t Porlu;.;al. El d¡¡(jl!í' d;' L(\ll!'il~ln~ iba 
ft Sli fn'lll(', ('Oil la ('spnilnzil (j.- pa:--ar dl'sd\' Pilj
t 1I g al ,1 e (\ :' l i Ji; 1, ji a r a !l ,u' t' r " ,ti '.' ¡. ¡ i) s el \ ' j',' t ·lJ ¡ i S el e :-: ¡ i 
muger; pe'ro dUJl .Illilll \IJirio al ilisLinll' a :-oJ.l n'in 
para \('IM POi' la {'(il1:-('i', ¡¡\'iUll di'] [r;}::I), qU(' S\1 Pi,
an' ¡l' lwlJia 1¡>;":il¡[I). 

/),'SPllt''; d~~ j,).; ¡)¡'!i¡.!,¡';)s qw ;l,l:¡i,l \',J[¡,idu ¡>"':.' 

l nOll'l"'" "'1 '\¡;'Iil-l"",)i'l '1' ')"il":) "11 t'.., 'I)."j:;¡" ·¡I'" {l- '- n \ ¡ ~ ~ I t .' { I • \ l ( -., 1 \ j" " . \ (-- l, 1 ' 

J¡o:-\ para Im'se'nar di' jUiW:-:t:)S jJi'I'~',ilj "':-0 l'l iull.>j'l' 
mit'!llo d(' Sil hijn don Ellriíjl.ll'. ,1111:. ¡,)\,'l] ,¡I¡~. ,'ji 

I I ' '" 1 t' \' a ~ ( 1 (¡(' q I! (' ('~; [1' ji l' i! 1 (' : ¡ J\ ' ! (' :; i j , " • ill " < l' .. lllli'.' i " 

II 
. , ¡ '. 1 , I 

P\'~ai' a l:t jUa~\drl(l: pnrq;¡i\ ¡\¡ '\·":P!,'JL\! ;/,!', d\'~(\\¡L-

[PlIlo, ¡¡\lI' P:~ 1)\'1:,:11:\;';1 ti;;;,1 \'liíH''¡~. ji ':1;,1 ,,:>j;"" '-
J " I " ' 1 ('n(tr~{\ {U~ ;1> pi ~¡\)Il~'l-)1i!\:'. qi,,1 ;)(;;'\'\';,1, Jli} 11(~1'¡{ ,] 

a]¡,lndi}\)<t,J:l ([;i 11 i¡)~, ;Ii;'", ·.L' dl)n >\'lr\ ,,¡ Cnil':. Le 
l , •• ,1 j 1 ' " ,,' 
illlq¡ll'~a d(' Lall(,'l"ll':'. :-o::!l! \' ¡!jli). ,,1.1,: lllrt,\ ,:,' ,j. 

(1 , -. \" " ,,' . I r 1). ¡ ! l," ',: I ."" , " ¡ \ ¡) 'j 1 ,; i .: ,"' •. 1 1 I ~)Il(l ~.H(ILl (11' 1 r!dl!"" .. ! "1),),"'-1),1" ,,1 ,d 1 ",i(:' . 
1 ¡ ¡ j.) ,. ' '1 
i1 e (' 11 el P () r ~! 1 1) a: ¡. (\ \' n J,) h ~. ,lt \ .~'I j) I : 1:..., t : \ ' ! it r 1 i ¡ " ¡ .,' 

1 • J - " • 1 . ' ~ Ji' 
ftl' ~:tl lil(t\j¡·¡~. (tllt\~ i~t~ (,:;i'j_[',~ !;'l¡!l;\t('i.~ {'!l ~,'l";l,{i. ¡'A:; 

I I l ' , ; ~ 1 : ) 1 ! 

L'~(¡~\ ~()IPnl¡h) ¡¡('ti). 11~~i;jd ;;¡¡;'1l1t,d¡) lliJll 1 \\dl't) ~~.tJ'¡ 

jlll'alll{illtn fjll,' ~i:..;t(~lj~ di:;,::,) \'11 ~.).,(; \¡~(} ('\,q di}j-¡¡j 

María di' Pitdil!;l. 'l!I:' ¡)"j' \ (¡l¡·,· .. ·;!·:',·¡: ::[, di!~ ;JI.I ,> 

que' dI' ('ll,¡ ;l:Ihiil [('llid'l ,:);[(':; dI' :-1; ,¡";!!'lji'j)!' . 
haÍli(llll(\~itiillad() \ :l'\i,' S1l Illliilll l',,:i :1;) ,'L¡ ¡jli,:li,' ,. , 
1\:> ·ir\' -l. ',' 'l.~ • -"~~I '1/\ ') ll"~1 " .~.' (( u()!.)"ll, ~ 1,1 qll\ 1I1,¡:-. ,l'.u ,llJ,', \·,Jll"lJ.l ,"11 \ •. ¡l.. 

Jualla d(' C¡:;irn, ('l'ilH l:Ti !itS " llliLt..; ;\":-(\;' SIl i,i J 

f.!í'll l. E:.;Lt ,IS,':,llIll Pi';¡ 'ililljdl'l;lllll'illc f;d:-il, :; 
~illl;lll[¡itl·f.!() dlii\ pl'!!;'¡i lit ,',il l ;, ¡) '.'Ji -:[i !"';[:Ul(';ll¡" 

St'. \ (' por 1'¡ill~l~lIil'll¡,' qlll' ('~¡I\ ]Jl1)IU:\'il liiiii 
declarado j)i)[' :'1 1l¡!SIL;' la ¡li-gi!illli:Lli! d,' ';'1 !,ji,¡ ;j',ji 

.1 Ll él n , Í1 a\¡ i ti () (' il d () ;'¡ a .; 1 i a II (\ d \' e d ~ r 1: ji, . !' 'o ; l ¡ Ji' < :: , 

de ludo, ("1 !lO ~1' dr'Sillli!H(): ljilisiJ d "'puL:r pI tn,:¡) 
al iJijo d(~ Eilriqm' di' T'·d:-\I,umn. " ,~~ l'orLuna d'.'-' 
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francIó sus ps})('ranZcls aniquilando Sil resolucion. 
Fna lóhn'ga pri..;ion rll('~ su dt'stino, y pn pIla murió 
en f W!>. Durant!' S1I ralltiq-'rin S(' habia í'llamorado 
este Frín('ipl~ (/r la Ill'rlllosa Ehirrl, hija de Sll car
celero B('ltran d(' EriL \ __ (' I'a~;() con ella clandesti
nampnl(', Dos hijos l'llúolll'l ff'lllo <1(' ('S!(' (,llicH'\': el 
Hno liamado P('dJ'O. il('~(¡ a S(\!, obispo di' ()..;llla y de 
Ya!(\IH:i;l, y ~:()n:'tallzfl, lfil(' l'ra la otra, íOllll) pl \,,10 
,'n ('! ('Onr("I!U di\ S:lnlo l)ollli!1!.!.'o de Jr;H!rid, 
. La d:.H1IH':'il di' L\llr;lstre pr;1 por c()llsi~,!,"ili('ntí' la 
úni('(1 l)\'(\tc'ndii\llt\' capaz de inquietar a\ n'Y de Cas
l[1!a (1('(\;'('a MI pOI'\Pllir y (\stabilidad dI' su dinastía, 
[I(l1'([l1e IPllia Ú SI¡ dispnsi('ion las '!'Opas y t\'sorns de 
lo¡ 1¡'I"'I'llr"'''' f '),'j",11id'ql (!(' ("'['t I) n t(\p(,i:\ 1 .. ".l'a 1 {<. l ~ ( ~ 1 ( • & .. rl J • (... 1 L .'" { j' I • L ~ " \ 

(,In io lila:; kili i hl\'. ('ll ('lía n tn a (j ¡Ir. ('11\'1)1 i ~a S;(,ill

',11'" d~\ Cilstilla. ¡[i',ihaha d(\ (il!'llli(l' uní! l1ill'\(t 

:'lj~)('l'l't ('()'l O()"I¡l';"1 n i· . I.i 1 i I l :-.'t . 

En ('sla ~:it!!:t('i,)il, !'ol1('ihi() dí~n JlI,ll1 la i:lp{t de 
l't'..;lahkn\j' Illla illlli!!'ila r{)Síilll,hi't\, dI' <¡lit' ~I' í'n

['\lI'nll';ll1 J'('¡H'lid'l"; P;.!Plllplo:-; (\n los prtmiti\()s lií'm
'lO; ¡: (\ I a III () n it l' ; ¡ ! i U ~: o d il l' n E:; II (:'¡-j;\, "\. ] (' 111 a n i a , 
¡"¡';!¡H'ia, C!I(Ulr!O 'p! tr'¡!10 lll) ('ra Itllll con..;titlll'!Ollal'
:\ll\llli' /¡('l'I:diiari:l: la di' il::o('iarsp el sollprand rei
na [) tí' al hijo qll(' k II (l h i a de ~';¡1t'(' d cr, EllA 1 eman ia 
,1 tlt¡¡lo dI' n'y dI' roiíl{ln()~. <lado a un príni'ipt' en 
rida <IrI cIlIIH'rat!Ol', no pra una sill1pl(', \'alijir¡~('ioll 
hOllorílica, sino la d('si~'lla('inll di' llll 111'1'('(,1111 di' Sll

:,('n ¡\('!l('ia, El f'¡\,\ JI:rlil. l'OlllO Itahíl pnlltii'(), i'OIll

,)!'(';ldiú q!l(~ dl'''i" alinll(lf' pOi' ~i mi:-l1lD la :"!llllision 
t'tltara {\(' ~ll~ plll'hlo:-; (l SIl SIJ('p~or ; ron ('.;11' ohjNo 
('OIl\'OCO U)\·t('~ ('Il Bl'!\ il'~{,(¡ 1'11 1 :1i"N, y lllt'diantl' su 
ap¡,ohacioll. ('f'('(¡ a sn hijo Enriqm' Prl¡icipc de Astu
(((/S, E~t(\ título f!ll' lll'pl'\\rido á otros en IHl'l1loria <1(' 
halw[' ~id() psta jlro\'¡!1cia la n'rdafll'!'a cuna d{~ I(~ 
~I.'gunda monarquía ('!'i~tialla (~Il Espaila, ~ en honor 
de Pl'layo, que 11' hahia tomado desüe. el (ha qn\' la 
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conqui~tó, 1 ihriwdola del -: Ili!0 lllu~l!llllan. Tal e~ el 
orÍ¡.!:en de la in~titllcion de la jllnl, que cOllsiste ell 
hacer reconocer de:;de la Illa:-; tiprna edad, ante la~ 
Cortes reullida~ al ('recio, al hi.io lIla~or del rey de 
Castilla como prÍIl('i pe de A~tnri(ls: heredero de ia 
corona de ~1I padrc. yen (lcfeeto de varonc~, á la hi
ja Illa~or del ~()heran() I'\,¡ liante. 

En esta ('Cl'l'!1I11l1ia <¡uc, primera de SIL r1a~e, tti\"o 
lugar en 1 :H,N, e: : l': .Il1all HO :;e limitó, :;egun se ha 
demostrado, á hacer que se diese á :-;u hijo un título 
fastuoso <¡ueriendo imitar, como algunos hi~toriado
re~ suponen, lo~ liSOS de Inglaterra, donde se confe
ri;, ai hijo Jlla~or dell'ey <,1 litulodc Príncipede (ia
les. A lilas de 'lile, estudialldo el o/'i~2:l'1l de estas dif!
nidacles l](¡!lorific(ls, ~c \ e que lo:; IllOllarr(tS que las 
('!'t'aroll tellian al~utl objeto ~. la \i:-;ta lija en el por-~ 
n'nir. ~\si, cuando Eduardo L rey <le la {~ran Brt'ta
Da, conl[ui:'tó en el siglo XLU el 'pais de (ia!c:" <¡Ili:-;I) 
adherir aun Illas Ú sus (\:;t;ldos ('sta prO\incia [orillan·· 
do ('OH t'lla ('1 IJ\'l'ulio de Sl¡ hi.io 1l1il~ or Edllardo. POI' 
identidaÜ de r¡lZ(ll¡(':; .luan tI, n'y de Francia, para 
aSP~lIrar ¡Jlcjo!" ia Iluera ¡'('l/Ilioll (1<-] Dl'llill(\tlo a Sll 
rei no, C()!;lll'lO al h('l'('dc/'() di 1'\'c[U (L' :;u ('orona el 
nOlllhre de Di'l/in, aun ('liando JiO ~(~ ilizl} llJClll'llln 

akuua acerca de la (:í!laciíltl <k este titlllo ('11 d 
tr~llado ¡imlado Sl'is <tIlOS antes, I'n \ ;~.'¡.~), entre :,lI 
padl'(' F('lipe (1(~ \ :doi:.¡ :- illlllll)('rto 11, últilllo dcllin 
d('[ \idIlC:,,,t!O. P('m ('n FJ(\!l{'ia. eOlllO ell !nglatnra, 
('sl(lS t¡tlllo:; d(' D('l/in ~ p;·'IH'ip(' d(' (;,des l\O {l/non 
lilas q\l(~ di:,lill('iutle~; Illlrailll'l!ll' /¡i¡l\ordica:-;, que lo~ 
reyes d(~ (,:,tos paisps S(~ Jl!ostrarOil C(~lnso:-; (k ('()ll:;¡'[_· 
ya r, e o n d ú ni (' () o bj ('[ o (k dar a I I1 i I () 11I ,l ~ () r (¡¡. ~ H 

raza Uila :'l'llal distill[¡\Cl. l'!l \¡rllld de la cllal :,e 
habitua";('ll los pupblo;'. a t"C(,OllO('prk por :;u flltltríl 

S(dWtall(i. En E~palüt e:-Ut t'O:-:tlllllhre knia un caral'
ter lI¡,b pu:;iti\u,'La fOrlu;did,l(! (k hacer ljuelo:, jllIC-
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lilos reconociesen al príncipe por medio de la jura 
como heredero del trono, en -vida de su padrc, se ha 
conservado siempre sin alteracion. 

Pero don .Juan, en su prevision paternal, no se 
contentó con esta COstUIll bre tan saludable para su 
dinastía, y se dedicó a negociar secrctamente una 
union propia á confundir los derechos Il]as Ó menos 
justificados de los hijos de Pedro el Cruel y los de 
Enrique de Trastalllara. Con este objeto hizo que se 
propusiese al duque de Lancaster el casamiento de 
su hijo Enrique con Catalina, hija única del principe 
inglés y de manca de Castilla, y heredera, por con
siguiente. de los pretendidos derechos de su madre á 
la corona de este reino (i). tos de Lancastre, que á 
iet ~azoll negociaball para la princesa Catalina el en
bee con el duque de Berry, hermano menor del mo
narca frallcés, difirieron todo lo posible su c(;ntesta
cion á don Juan; pero conycnciéndosc al fin de que 
las proposieioues de éste conciliahan todos jos inte
re~es ~' todas las simpatías, las aceptaron con la me
jor ¡Hit'Ua fé. 

Lit l'ontestacion que con este Jllotiyo diris-ierol1 al 
~(}\¡crano de Castilla colmó todos sus deseo~~ pero no 
estaha lIanlado por el cielo ú yer su completa realiza
CíOII. Asisliendo ú un torneo uado por los moros en 
Alcalá el ~) üe ol'tllbl'e del ~~90 ,quiso hacer alarde 
l'lltre ellos d(~ Sll df'slrcl.tl en .iustar, y arrastrado por 
~u cabailo con la maror yiulencja 1Illll'ió sin:íIlc Itll
hi(h';p li(:llljlo it po(/(:rlc socorrer. So se cele'bro por 
(oll"i!!lIienl\' dllr;¡Jltc~ Sl1 \'ida pi casamientu dt; su 
hj.i(~ ~', SUlTsor Enrique ('OH Catalina de Lancastn" se
!.':UH lo ;dirman \arios l'scri lores, y en particui;u 
LI!df2:ardo llistoriador inglés: esta union no tmo ¡u
~ar hasta el aelO de i :3f¡:L 
" 

(1) Froissarl. 
1,í33 Ilibliolrca popular, T. 1. 7 
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Las ('on!licioll!~s de [al alianza fill~roll quP Cons
Lanza, dllC¡lIl~~a de Lancastrr, ahdicaria "lIS derechos 
y toda prl'tcllsiOll al trollo dl' Castilla en farol' de ~u 
hija Catalina y ~ll~ su posteridad, en defecto el!' la 
cual seriall arlqulfldos por la descentkncia dI' ha
hel de Castilla, duques,) de Yorl\, hija ~l'?llnda de 
don Pedro el Ci'!l('l. AS('rlm')SP IIIla pens¡oll aUllid de 
lOO,ono florilles al (llllji!t' <1(' Lal\ri\strl', ~'otra igual 
á la duql1esa , <1iU' HU f!..OZO ¡/p ella muellO tielllpo, 
[HIC:-i lllurio pm'os lllesps despUL'S : 1 • 

Enrillue LB tenia á la sazon cat()!'('l~ afíos. Las 
Córles n,:tlllid;.~ en ~1adl'id 1(, arallallan de proclamar 
re~, ú pesar cIt- Sil col'la pdad, porqut' S(' ('J'('~ () alta
menll' p¡díti~'() y oportullo ¡lvdnzar la ("¡lIlca <1(' Sil 
mayoria, ú ¡ii] de' i)í)lH'j' ('oto (ti p!'lj!.';Tí}~;íJ d('~(lClWrd() 
dc.l·cOll~(';O d' f'l',;.("'ll;'j¡¡. Cuando o('l;rriú la in(lpinada 
muerte di' dnll .lUdll L Ílahian 1I~(ld() la~ Cúrl('~ de!-u 
derec!w, r:~l'¡¡aocid() en l(l~ Siete Partida'l, :-,i la lll(\

dre del n'y 1ll\'11Ol' lallq)()('i) ('\¡sl\'. Era 1l1'!2'¡llh d ca
-;n tln", i-;!,¡ ¡¡(ir ill 1(,\ :L:I de! título 1 e, p;¡rtidi\ ~,;l, 

l 'li ~ • • < ~ ~ J • 1 - l' , '1 
!,¡'l'q,L' t',;l:'ilj::~' lii 1l¡t:Il:! ::,¡.¡, ¡(;Il iI S!! Ill(in i '(' ,('OllOr 

,1 ¡, "1':")' ',' '¡' (': 1 ,'»"~ l,,; I " .. j' ) ¡ l·! '.' l I,,'¡) l' '1 11') 'lll) 1" tll ¡ I 1I J1 ~L, .... 1- .t~\ 1 ,.' • ).)_. ,_)~, ",\(,_ 1.( ( ,.«(,. { ~, ( \ \, . 
• l ' l . e o ] b e}í (! el¡' :c;,',~ ji l' I il l' \ ) : ti! ) ¡¡ í' :-: ti) I 1(' I ¡' ('" 1':' j fl ( , ;¡ · ( . s (' III -

P'Ul'lllltlL::. '-'0[1 ('! ¡Py, tk los ¿ll'whisP():i d\' Toledo " 
, • I l ' , " ( , LOmp¡¡::;Il',('" ,Z):-; r-ralll1l'~ Jll,\t~li\'S tlI' :-,allll(t!-!o., ,a-
h:,',,," \' ("'¡in ,li'll1t't¡lO"i d" ¡"l" I)!"l'l"ill'~l"': {'l'lld'l-.l~l. .... ___ '- 1 {\ ~ ~ I~_ I " ..... L! "' ( .. \..\._ \.~") .l. ,-. {v '-_o] '-.' ( 

J(\~, (khit'lUlo l':'t{J~ úllillld~ ~t'r n)(~lllJllaz(\do~; cada 
-'(\i~ Itl!'~:(',"; ('!: ¡" ('ili'ti' ]iD!' otl'l)-; ochll f'(~l)l'(~~{'lltall!l':, 
:le lu::, ('jl!(;,;;';'~' ~'. ,'('1"; Li ;;i~;i'ql'li;i (\~ta¡k) lJil'1l 

(1) Reyrí1l'!'.-J\'lli;.:lhon. 
(2) :~IcnO"lm~(i<lnJo Id di'ipo~¡ciotl tl'-';\;II'wnt:!J'i:l rlt!l re·y 

clon Juan I, ~c planteó efccti\'arnclltc l/nil rl'S('llCii1 compues-
1:1 de tres jll'íncipci' ele la s;¡n~rc I'cal. los :Irzobispos de To
:ub \' ~alJii;¡!.!.o, los m<1l',.;lrl's (k :-;allti;¡go \' C:llatréW(l y 
0Lho })fof!Ul'c\liol'cS de las ciuuiJ.ucs. Pero pr~teslundo el preIa"-
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pronto entn' los miemhros dl'! rOlbl'.iO, y ~f)¡() la au
toridad n'al podia poner t(~rlllin() Ú tal l'1}!ll1ido , se
gun lo dl'1I10slraroll los !1('('!lOS despllP;;, 

Don EIUil!lH\ aunque llllly jO\('n y de 11n;\ ~a¡lld 
tan ddic<tc!a, que le \ali() el dietad!) d,' el jhlielLtc, 
se llIostro d(~:-idt~ luego digno d(~ lit t'()!l/ianza dI' S!!S 

súhdito:-i, La nitrlitli¡[ dI' :-illS idea:, \ la t'lH'rgía de 
~'!I ("l!':'l"("¡' ('11,,11',1,,(11'''; ("j('!) (''''11 11');'''; "" "\' (·'rl')ll ~ ...... ,,- ( ct v ~ (\ (~ . I'j ,1,., J '_" \ ,j .""~, ~~,(",_" 

!"UJ'l'eSpOIHlit'1'01l l'llllqJ!id:Ull\'l1t(' ,1 I;¡-I l'S¡H~r;!lLWS qUl~ 
:"e habiall C()!I(,(,j¡ido, (~ illlpllsil'rOn ¡') los únillln:-: tllf

hu/t>nlo:-i, lksput's Ik hall,'i' rdorllladn ios ahil";OS y 
castigado :-i\'H'rallH'llt\' Ú los q\1\' qUl'l'i,lll 'sU,:,tl'llerlO:-l 

('Oll la:-i arma:-; ('n la mano, :-il' diri~i() en 1 :H)¡j ~·()Iltra. 
10:-; jlOi'ti/¡'.!!\(':';('s. (jll(' por ~¡í partí' i¡¡(t'nlaht1ll tambien 
(lpflJ\I'('h;ir~p dI' l:t~; \,('Ylil'!i;¡:-:, ¡j" C:l~lilla ¡HU in
¡'(llltars!' por :-;Oi'jll'(':o;;t dI' t',·~t:' I'I'jiW, l)":-il(',tÍ p :;:' ar-

, l' j' I 1 I 1 i) , ' l' (ero:-; ¡la ~¡;tll ~()rpr('n( !(ti) 1,[ P azit (1(' Od¡utji¡Z, lr;¡;-; !-
mitan!lo :-ii'l \lloli\ () ni P:'O\()('(l('joil al(lllllil la j'rnlltl'
;'(\' ])('!'o dl)n E1lJ'iqll('. íl!) :-;O\il io:, hll/'l 1\" ~t¡.; l~~ta-

, , , 1", l 1 I ' dn>;. SI OUt' 1;\111 íi('1l I 1'\0 (\ :.!.1:1'l':"1 ¡}i!,',t:i I,l:-; !lll~m:lS 
> l 1· 1 '¡ . 1 . J ~ 1 

!J!wrlCl'; (\1> LI.;¡)U(l. :- (OlllP" i,) ;,; \'(':):I:~i\, lLlill,ldo 
,,1 (1' 1" '(1' ' ! , ' , '1 • 11 '(' \'jl' 1, 1 (' '1 '.; , 1 (1 í' \ \ 1'..; \ \,< i ' 1) I ," ¡ li' ," ,1" \.1-, ( . l' l. \ ~:-- I ' , ,{, ( , 4.. ~ , '. 1. .' , J '.' ~ 

:']J')""'I"!'1 '1 l'1"'¡"lll"t' 1'1 I),'Z ('n ITi'i ;' \" -"1 ¡1" 1" l' ( ... 1 d\.L" ( ,,- (l (( !(- :'~.. ,1, "--_ ,1,1( L\. (l, 

're:;! ¡ l \!('j(lil dI' !liti ia :1)/, • 

T;~" !,¡'I)¡';lh!t' 1'11(,1;: r:,duna al :1¡\"1~ re l dI' Ca:-;
'¡['l') ')')" ¡'l'll' ('()l'l() ')()l' 'l' 1'"",,,, ' 1)11;""; '11'('l'l'.\'l''''l)fllíl t' l ~ (t, 1 ,i J ({ I L '_ i ! n , 1 ' ,- 'le" 'u ~ ~ ,( ~ ~ n I - '. '_' 1. .f 

l~I-, d\\ T(Jl¡¡dl) (II1\'1:1 L)y d(\ P:)!·[id(11\.~¡;lLk)l'i:1 !I'l \ fl¡:),;":i1 uno, 
tn'.., f) ('ir]('l) Jl).~ 1',';':,'1111''';, lll) ¡¡:11i') 11;,,,l;1 ('I)Il-'(';,,:u;[' 1il reunion 
d,~ l;lS el)!II''; p;lr;\ d"I'¡dir aec!'I';) dl'1 p;rrticllhr. Cllll\'ocadlls 
COl! I'';\t' jir1 par;! BIII'~()S l'll 1 :11)2, y a(l'nclid;h la, circuns
L1I1,'j;1";, ¡]I'!'~l'li\rOll ijll\' rltC~é!\ don' 11),'; ;.;ol!el'!l:ld,)rc.,;, cjcr
ejt'Il,]') ('[lIlalldo su[u ;'I'i,;, qtll~ allllcdiLl (lilo h:tl)j,ll1 ¡JI'; ser r,'
it;n!l,),; por lo~ olrn,.; s('is, y i¡,.;í sUCL',;iYilI1W!llC, Esta C'~ la 
y('nla,kr;¡ ;oclaciull de los 11l'c!IIIS SI'!2:1l11 los historiadores (le 
DlG.S notLl. ~:\"la dd T:",{IJctUI',) 
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donde quiera la yietoria, consiplió cstcrlllinar com
pletal1lente Ú los c(}r~arios de Africa , que infestaban 
las costas de Andalucía. Al clllpr,'nder guerras tan 
ll~tas, tllYO este príncipe el raro talento de introdu

cir notahles eC()IlOíllía~ en las rentas del estado; y 
!lila vez aíirmado SIL trono (J¡'ntrn y I"upra , juz¡.;ó er¿l 
j kgado el IllUlllcnto de lle\ar ú erecto la e~plllsion de 
los moros de Ía P<'IlÍlblda, proyecto <¡ue todos los so
hí'!'<tllOS de Castilla l('~ahall il sus sucesores. 

SUl!linistrahalc bastante pretesto para ello el rey 
de Granada, ú callsa de las incursiones que hacia 
CO!l!ílltlamente en el tc'rri torio e(tst('llallo; pero antes de 
emprender don Enrique Sil C'slH'dicion, Ip na nece
sario COIl\ oca!' las Cúrles, ('()Il arl'('g[o ;'llü~ fu('l'OS del 
reino, á fin de clal'la~ part(~ el!- sus p!"O,' ('c(I)~; d(' !-!,1I('f

ra, illlpl'tr;~l' su apl'ol¡;(cion, :- ('011 ella !o:-; ~lIh~idios 
lll'ce::¡¡rio~. H(~lI11ida la a~alllld('a nacional 1,'11 Toledu 
aprohú por unanimidad e:-;l~t <~mpre:-:a H(lcion,t! lla
mada Santa, y c¡((jtirarla di' Hilera <Tllzad;l por el 
clero; pero b Jmle,'l(~ dí', don Enrique U¡ ;¡plaz() to
daría pI Clllllplimi<'ilto dí'! pro:ecto !wrditario de 
¡()~ i'l'\C~ dt' C;tslil];:. ['n '\'('nt'110 acti\í), ~Il!ll¡'li:-;trado 
~('gllli !'t' dic~ !){)l' ¡¡ il .illfLo, él t'J'l'hal() ('11 la nor de sn 
edad \ tll ml~di0 de sus triunr!ls al !llOíwr('a °i'iqiann 
el di;t ;2:j eL> Jicil'lllhre dIo I ](I(i, 

Su hijo don .luan H, qlH' Ipll¡a ú la ::<lZUll (',llol'ce 
m("~(~s, cüll~tituia (le Huero Ú Ca~tilla bajo h ;.:~)\¡er
nacioll, :-:ienqH'l' telllp·'sluiJs:t, de lill,t n'.~·('lllo¡a; : ](IS 
ptle!,!os, que rl'cor¡],!llan ,ltíll l():~ I¡¡,t/l':; ~ (!'as¡OrHOS 
de la de Etll'jouc IU, \<lcil;li't'ii !lit i!1~[.l:lt(~ ;'!l[re (¡lJ-

i 

serrar la 1l':_ dt~ l(t:~ ~.I·c(e Ptlitidas, o il1iJ'¡i!~:irla para 
restablecer la dr'l Fuero ju:!!o. q¡W Jaba la preferen
cia al derecho de prO\llllid;u[ en COE('!lrn'I1cia con el 
de repr(,s(~lltacioll. Ve e~!a !llanera el iufante don 
Fernando, hermano lllellO!' d\~ Enriqllc Ei, príllcipe 
,apuesto y cumplido, (1llC tenia ú la saZUll ycinte y 
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sl~is aiío~ y pan'cia ser Illas apto para hacer la felicidad 
de Ca~tilla, asi COIl\O pa[',t ddellderla co¡¡tra su:" elle

migos, debía suhir al trono lra~llliL¡d() pUl' su padre 
.luan l. Sin elllbargo, Pll esta o('(lsio!l la interpreta
cion dada al Flle)'o jl/:,ljo njalln era jIlSLI, porque el 
derecho d(1 PI'<)\illlidad:,c ;qii'l'('i¡tha ('Jl ('~;tc l,¡)tligo 
con re!acjoll al úlljlll'J 1,<' dit'¡¡;l[~) Y Il!) Ú ~l! pred('
('esOJ'. .bi hCIllI):-; \i~t() -;Il('cdi() COil Salldw Ir , qllt: 

heredó la corona lit- :-;U pdd¡'c (':;¡'!lI:t'lldo ;t In:, hiJOS 
de Sil hermano Fernandu, por llalwr llllll'rto anlt's tI .. 
ocurrir la Yl\('an\p. qlll~ ('ai¡SÚ d l'aliccimiento :!o 
Alonso X. Las cirCIIllsl<'lIl('ias HO eran igilalc:-;, p!)rqut' 
el re., ilirIO dOil JII<l1l 11 na hijil lit- Elll'iqu:~ lil, al 
pasl) quP d¡¡ll F(,l'IIalld¡J ¡:íl l'r:t IllilS qUl' :'1: /¡Cl'Illfll1(). 

T () ti () e (); H I } 1:\ ;¡ 1 U, i I jl ('~: (í l' d (' (':- ( i), ;1_ L l l' ¡na e i 1) ;; 

de c:'te prínli¡)('; PI']'O jJI'fWl;',I,lll dl'ljll:;í¡) tL'l'('('!Jo r!,' 
su ~ohrill() n'll\l~í) í'UIl !\lClLL' d,.';,;lllli'n':; Lt ('O!':)llfi, é 
hizo IJli,~ ¡a~ COril':-l, i':ill\ :,,'(trIa:, ('11 >;I'¿:O\ i;l (.] !:j d,.~ 
CI1l'I'(J dI' ¡.j()-¡, prw'!allld:-lpll a ¡[Oll .l ¡¡ail n'Y d(~ Ca<
tilla. :--;1I ;':l'Il('l'usa l'ondlll'la ¡'ué calba dI' que :':' J¡, 
prelirit'sl' p~¡!'a la l'l'gl'lll'j,l dl'l n~illÍ), <1:111 ('¡lllll(!;¡ .,:
,ia Catalilla (lt~ 1.al1('([:,1r(', madre dd I'\'\ lll('!Wl' .1 , 
Est.a dl'l'():,.!'arioll de la j(\\ (¡ .. ~ las ~li('le P:lrti!i!ls es \U:l 

IlU~:\I) eg:'illplo lk qlIt' 'hs cdsklian:ls kllian pura 
conlidnz:¡ en ('1 gohipl'!lo di' una lllllg:'r. 

El prillH'[' p~~Il:,allli(\lltu del iIlLlI;[e don F(\j'J1illld,) 

hu; ('1 ll!i¡izilr (,U/l lJ(tlJilidad Jos jJl'l'pdratiYIJ:'; p~l
ra la ~!I('l'f'a :;an!a h('c!!o por ;;¡¡ hC.-íllallO Enri
qlle ¡lL (,(JI) el uubk objeto dl~ d(\:i('ilIharazars(~ U(~ un 
Yl~cill() lwligl'Oso y ocupar la activa y lwlico:;a pobia
cion de Ja:-; Ca:'tilla:,. P'-'f() l~! rn d(~ (iranad,t Sl~ ade
lanto it sus pro~ ect():-; in\'adil:naO la frontera á la ca
beza de ocl!('IlLa mil cOJllh(tti(~Ilte:-i, y }lu:)!) sitio el 
hen. El re:-cilLe le ohlir;o Ú ler<lntar l'l l'1~rn; y ucs-

(1: Perez de GUZllLlll: Cnínica Jel rey don .hUll If, ctc. 
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pues, hahiéndo~e apoderado de Zalw,ra y Ayarnontc, 
llevó á ~ll vez la guprra al t('J'l'itoi'io (h~ lo~ 1ll()I'U~, v 
compelió al rey 11ehemet ;'t con~('lltir en una (l'l'gna 
tlesyenta.io~a en sumo grado, y (¡lIe ~ill l'lllhargu no 
debia ser de Iar~~a dllracion. 

Dos aiíos dl'~pu{'S, en ¡,'¡,10, los illfip]{'s a('audi,
liados por el !lUC\O n'y d{~ Granilda, Ahell-.JII(,pf', sur
prendieron la plaza dl~ Zallara. El ['('gente volvió ¡'t 
presentarse en Jos estados e!l(,l1ligos, y (lllll cuando 
no tenia cOllsigo lII;\S qll~ ypintc lllil !tOIll[)¡'{'S, eran 
la flor (h> la caballería c(ls({'llana. La f(', dt ~11S pa
drc~ ult['.ajada y la indirmacion I)O\' la trai('io!l de lo~ 
hÚl'haros, redohl:t!J:l1l ('! ralo!' ( (\ los ('!'i~tiall()s. Don 
Fernando estah/('('i() el h/oqll{'() d(~ .\!lt<~qll('ra, y el 
rey dC' (;r;tilad:¡, llaCi('lllL) Iln Ilaiilillllil'nlo g\'!1('ral :t 
lo; mllS!t!lllalll'~, aClldiú Ú ~()C()ITe.r la plaza al I'ren
te de cien mil homhn'~. p\,['o el reg(~llte derrol<'l ('OI1l
plctallwnte e~.tc inlll('.n~n pit>n.:ito:' ql!{' se n~tir.(l .. f'll 
dcsordc>nada íll!2:a y ahandono la ellldad a I¡¡~ nlslia
nos, los ('ua!('~'llí(:í('ron t;l!lI~lil'll capilular la {'iuda
uela. Esta hril!ante ,¡doria ('¡('r(') al Ina:.; allo grado 
la gloria (IP dun Fi'mando, Ú I/llie!] se 1l0Jll!l!'() desde 
en to nccs el i ara nt(~ de A n le'e¡ \1 (' ra, ~ ro !'Ú' al !'(' ~ .J [l
eer ú pedir la paz y ahandonar para sielllpre su acti
tud ofellsi ra. 

Em¡H'ro don Ff'rnall<lO ('~laha Ilalllado Ú cllmplir 
llla~ ;.!:ralld(~s,d('stln()~, di!-!'na ['{\('Olll¡)(,il~;¡ (IP ~\1 ",dor 
v hrillantes cualidad!'s. DOIl >\Ltr¡in, !'('\ d" .\ra;2:0!l y 
'Ultimo d(' la casa d(~ ILl'cclona, hahia'rall{~('¡d~) sill 
herederos aptos para ~l¡('(·dl'rk; la~ Cúrks 1I( • . \ra
gOIl, Ú la~ que ('on ('sic motivo inrtllllhia ('1 dí'l'l'rllO 

de e[¡>ceiol1, tal romo I(~ l':.!:{~r('iall i\lltes d(~ haÍlerse 
de~pr('ndidod('(;¡, (Is{'ogipro'n po\' !'('~ ('n 1'112 al vale
roso dnn F't.'fnaJl(!o (1(' Castilla. Ik ('s\(, modo lo:, dos 
nietí)~ di' Ellri(lttl~ d\' Tril~l(\lllara ~(' hallaron :,("nl<l
do~ sO!lI'e !u~ trollOS dl~ Cast i Ila \ .\ ra~O!l, lo:, l'llale~ . , 
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dehían reunirse en uno ú fines de este siglo para no 
dividirse jalllús. Pero el n'y Fernando fué arreha-, 
ta(to demasiado pronto al lllHOl' de SltS nlleyOS Súh
ditos de Aragol1 y dl~ SllS ilntig!ll)s compatriotas de 
Castilla, Cll\a felicidad hahia lahrado: Sil llIm'rtc, 
ocurrida ('¡¡'I'tHi. dl',jaha;l Sil sobrino .hlan rr en una 
edad íi(~nl:l (', i Ill'S¡H'rta, pues qll(~ apellas (tcabaha 
de CllIllp! i [' dO('é' :¡¡-WS. Sil madre, alí'g;t;Hlo Sil dere
ellO cOllstitti('iollal, aspim de nltl·\,o ;l la n'gelle!a. 
(fne al ¡in le fué ('()Il('(~(lida por los ('ast(~¡ la¡ns: pero 
e~;ta prin(:(~sa ll\l1riú dos aCIOS dí~SIl!ll'S, \ tellwrosos 
los pu('hhs d(· l()s yaiVl'lwS y trast()l'Il~)S (pIe ocasio
naria liD;; 11Ii('\ ([ rt'¡.!.';'llcía. jll'l'íirí('i'oll eS[l()nerse ú 
l()s ,1Zi!n',S d{~ la adllJ;lli~;íra(';(Jll d(' 1111 monarca jÚYen. 
Insig'aiendo. plll'S. el ('¡.!.'('lllplo di'( pn'lTdl'nte rci-, 
nado, ct\';lIIzaroa la ('[loca de la mayoría lid re) 
don Jllan a, qllP CllIlwZÚ por lo tanlo á gobernar 
por ~i'l . 

Elllpl'ro pi pril1H~r ('lIidiUlo dp los ca:-;tellanos rué 
C(lInpl'Oíl}('ln it (~sl(~ príllcipe it (jI/(' se ('a~ase, y en el 
1lli'~ (\(. ol'tttlm' d(~ i't I X lo n'alizó ('011 ~tI prima doila 
.\Ltl'la, hij,l (k don Fl'rnando J'('~' d{~ .\ragoll, de cuyo 
matrilllonio hullo ú don Enriqll(', qlw nació el iS tIc 
t'Il('ril ti\' l't:n. (~()ZOS() \~on este :-:IlCC~O quiso asegu
rar alj('nen inhnl(',l<t li<ll'lidad (k SIIS súh(litos. ha
ciénuül\~ n~('()n()('('r y jllrar pnlll'ipc d(~ .blurias. ~o 
tl'nia el I'\'~' don .Il1an Ú la sazon ll\a,~ qll(' .i0 allos , y 
todo le har;a pn~sa:-"ial' Jal'!!(l ,id:! y dilatada poste
ridad; si n ('III!i<t 1';2,'0. [,(,lIllio las Cúrll's ('n Yallatlolid 
cl)n el fin qUl' IlIl'go di 1'(' 1\1 os , si('ndo di~~n() de Ilolarse 
lo (fU(' ('n pilas pasó '2 .. Cllando e! n'y lll(lIlif(~stú ante 
ellits Sil r!l-s(") <\:' qnl~ :,e jllJ'l{se Ú :-;¡l hijo. los mi\'i11-' 
bros dc Lt a:-;,tlllhl,,~t re::¡)()!ldicl'Oll, (lile \lO hahicllllu 

11 Cr,íni"(f I{I' d()n J/(IIII Il, re!! de C([sl i' la . 
. '2 .\{:trina, Tc'ori:\ de la:; C\)!'te". 
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recibido de sus comitentes poderes para este efecto, 
no podian acceder á sus des~os. El rey entonces hizo 
que hs procuradores pidie:;ell ;t las ci IlChules, pro
vincias aulorizacion sulil'ienÍ(~ para la furo.' de su 
hijo. ;, tan pronto como les fueron remitidos. ltts Cór
tes reconocieron y juraron solemn(~mcnt(' al infante 
don Enrique por príncipe ele Asturias. 
. Mas el jÓHHl rey no satisfizo como su padre F:n

f!fIUC III. desdl' Sll~ primeros ailOs, las esperanzas 
de sus súhditos .. 'Ianifl'stando mas obslinacion que 
iil'llll~za. IlegJ) á ser con facilidad el jllguete de los 
partidos,y docil instrumento en manosde don Alyaro 
de Luna, qU(~ supo tornar sohre (q \In asct'ndipnte 
que cOllseITó duranll\' la mayor parte dl,,1 ITinado de 
don Juan n. Eleyado ('s[(~ f,l\orito Ú la ('lIlllhn., de los 
honon"s, nombr:tdo cond¡'stahle (1(' Castilla. gran 
mae:-:tre de Santiago y primer lllini~tro. paliaha al 
menos su ambicion y ~lIS (lpft.'ctos con el a yen tajauo 
~alent() y grandes dot(~s ([Ul' pospia, siendo d qllÍPll 
JI1c1inú al rey ú diri!2.'ir SIlS arlllas contra los moros 
de Granada. 'y el que le' animó á imitar el l'gcllIplo de 
sus predeceso!'(':..;. 

jlehemeu-A henazar. !Ji jo dl~ J urd. ha hia illlp(~
trado y ohtenido el apoyo del rey de Ca:-.tilla '. para 
ocupar el trollO de sus ]l,ulres , y la mas negra lllgra
titud ruó su correspondencia al gran seryicio que le 
habia prestado el monarca cristiano, pues se negó á 
pagarle el tributo quc l(~ dehia COIllO á Sil se/lOl' feu
dal. Don Juan envió con Iln cuerpo dI' tropas ú don 
Alvaro de Luna.. <¡uien 11e,'ó el terror y la muerte has
ta las puertas de (;rallada. Poco despues. rl mismo 
monarca acudiú lH'l'sonalmentc al frente de ochenta 
mil hombres, y f(~rHlalizó el bloqueo de la capital in
iiel en junio de 111:~ l. Los moros, reuniendo todas sus 
fU,erzas, sorprendieron con tropas muy superiores en 
numero el campo de los castellanos; pero estos, des-
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puc~ de un comhate encarnizado, derrotaron com
pletamente á los l1lusulmttnt's, que dejaron doce mil 
cadáYl~res sohre el campo de hatalla, retirándose en 
el mayor d('só['(I(~1l Ú g-uarecerSé en la ciudad (1 '¡. 

DonJuan continuó el sitio de la;plaza; pero ostiga
do incesantemente por salidas de los sitiados, que 
parecía S(~ multiplicaban, y fatigado Illuy pronto él 
mismo de la lentitud ine\ itahl(~ en esta clase de ope
raciones, leyantó el campo al cabo de (liez días. En 
su ej~~r('it(), sorprendido en gran manerade tan estem
poránea retirada, surg-ieron, no sin razon, sospe
chas contra la lealtad del omnipotente don Alvaro de 
Luna, ai que se acusaha de haher recihiuo dinero 
para ill'Ollsejar Ú ~u so.bl'l'<lno que J~Yant~lse .d . sitio. 
Pero (·1 f'(~~ Y su 1¡¡,oI"J!o, con pI objeto (le dt'sYlrtuar 
~emrjallf('S r('crilllina\~i()nt~s, recorrieron it guisa de 
COn(flli~tild()rp~ pI tl'ITitorio de Granada, y yolyieron 
á Ca:"ltilla d¡'jando l'lI p\l~ dI' ~i ellLtnto y la de\-a~ta
don. La~ di~I'()rdias int('stjlla~ lit' los intielc~ COlll

pletaron dl':'pllC~ el triunfo del monarca cristiano. 
Hahiendo :,iclo J(~SP()Sl' ido de la corona Jldlt'lllPd

AhcIlilzar, rll('~ l't'plllplazauo por su sobrino Jucef
Ahenilllll;\I', a If'lit'n fayorecia en ~ccrdo al rey de 
Casti Ila. Si 11 d Ilda por e~to, apenas se sentó en d 
trono d(~ (iran~\(la, se apresuró á rendir pleito ho
mena~\~ ;t d'm .luan ti, le pagó eltrihuto ordinario, y 
dió lihertad ,t todo:, los csclaros ('["istian()~. 

lLt('ia {'sta misllla ¡"poca obtenía tamllicn la co
rona de Castilla, llIas allú de la~ fronteras de la Pe
nínsula, ciprtas cOllsideraciones, que lt' aSI'¡2;uraban 
nuevo hrillo y esplendor; pues enI1:{2 ~(' acordó en 
el concilio de Bale que sus cmhajadores OCll parian el 

(1) El Dachiller Cibdld n~al, médico del rey .Ttnn, v Fer
nan Perez de Gllzman, que se lullaron en 1.1 accion, rdieren 
'.lsi los hecho,;. 
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lugar inmediato al que turie:-,e!1 los del :"crcnbilllO 
rey de Francia 1I \. 

~ ,Mas don .lnall ílO dehía gozar ('11 paz el frllto d(' ~l! 
venturosa fortuna. Don Alva!'o de Ll!Il:l~{' hacía (le d: 
en día mas e\.í!l'(~nk en camhio d(', los :-'('rricio;i <{t¡ 
prrstaha ;t su pl'lll('ípe. y ('sI!'. oh('(>{'ado ('011 ('1 ?,'raJ1 
talento y I'¡'[l'vanll's prendas d(~ ~t1 favorito, l(~ ('iJllll 

en tal Iltan(~l'a d(~ !WllO!,(;S ~'riq¡I('za~:. ({lI(, k liiz:' 
hlanco ele la (~llv¡dia dí' la n'ilu ,\ dl'l prínript' í:' 
Astnrias. El mismo valido. obrando lll<t:-; por ~;ati" 
facer el amhicioso ,Lr-:-:('() lk I'('ill<t¡, ('11 l\()!ll¡)l'(~ ¡¡(' .:¡ 

se Ji. o l' q 11 (' no por i 11 t l' i'(' s d (' (', s «'. (' () ¡ \(. i : () (' ¡ (¡ d i () ti:' 
la n!l{'ion «'iel'i(~lld() í'SIl'[lfkr las 1'1'1') ogativ;\s d(\ 
trono á c()sta d(' las di' los Esladl)s (/('¡ rí'iflo. E~LtlJ:¡. 
pues. la n'ro! IIt'jt)a:.! • ('ti C!I:o ahollo prt'tt'sta ha¡: 
los d;'S(,()llt~~nl(¡~ qU(' se hal!allan ('n í'í l'a~() ¡ll'l'\(~n¡
do po!' la ley :2:). títlllo I :~. partida sC{-;IlIlJa:; . PO!' 

(1) Pre"iJrlllc lll'naull.-IL~I'l"'r;¡.-Z'lrila, 
(:2, ~LI rinn:l.-T ti rqIH'r(, f/i.~t IIi' ir¡ de H'ji'll/(/. un Esta L,\~, I[II\' ('..;plica ('11 (·I/Ill/'~ I'I)~,I, delH' 1'/ fi!/I'!¡[, 

gnaNla/' al rey, (k~plI:'s de lIll ('stl'll"O l'il/Uil;\llIit:llto, d¡,I': 

«E por ende el pueblo dl'be IIltH:llil fI'IlLlI' l'ti !-'11<Ird;)r ';111'1'\ : 

lo lino porqm' lo km g,lIl:ldo c:-,piJ'ill!,tlllll'lill' PI)!' d011 .1, 
Dios; ¡', lo aL lIaLLll',tlnwntl' por I'.lZUII l~ por dl'l'ccilo. E c,;! 
gU<1l'ua, que le h;l!l de fael'!', I'S l'll trC',; m:lllc;ras. La pl'illll'
ra, de (;\ mi,;mo. L\ segllllda de ,;í mi"m'J, La ll'!'('L~ra di' lu~ 
estrallos. Jo: la p:1l,1I'da (ilIC han de LJ('I'i' ;, (,1 (L' si ll1isn1t), I'~, 
que 110 le- (k.il'll ,race!' cosa tÍ ';CllJielld:I~. porqlll' pit~!'d,l ('1 <In: ~ 
ma, nill flUl' ~('a ;1 mil! l'stall/a. 1" dl'~IJIIJ';¡ de ~Ll CIH'rDO, I 

de su lill;;i.?;L', ¡'¡ Ú gr:llld dalio d,~ ,,\1 1\'l,mO, E ('sta 1211:11';1:1 11:, 
de ser f(,dl(} en d¿s mall('ras. Prill1eran~l'lltc por COih"-¡O !l)(l' 

trúndole l; dici('¡lIlolc razonl''; po!'q:l\' lo llOll dl'\il (ill'('!'. E Ll 
otl'(1 po\' ob\',) fJilScíndul l,' carrl'ra,.; jiOI,!:!!' p:i'h LI~;lll ;dl(Jl''',-'~·
cer, (~ dr:"\.i!r dc glli~a qUl' no \'l'llga a ai',t1J;lllllcllto, y Jll!) 
embar~anclu ;]13'11110S qlle le CllllS(,ias¡'ll ú f:ll'l'l'. Ca pll:'''; IjiH" 
ellos ,;:lIwl1 <JI;(' el Y¡'l'l'O 1\ la rnalcsLlllza 1)('01' k l'';\;1I'i:1 Ijll. 

en otro UlllJl'l', mucho ks COI1\'il'Ill' <¡lll' gll:mkIl qU(~ lo Ilu:: 
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i'SUl vez el ¡'(ly :' ~\l mini~lro lleyarOIl o peor de la 
partida; y por ti no (lP ('sos trastornos abll~¡YOS, pro
pios de las ('o~a~ de este II1\l1Hlo, la nacioIl usurpó y 
('oll('ulcú l()~ sap;raclos dl'I\'c]lOS de la corona '1;. Des
pojado don Juan d(~ ~¡¡ autoridad, no ('ollsef'yalla mas 
que el \ all;) (¡llI/o d(~ J'('~; P('('o at'nrtlllladalllt'nle el 
(!lli~p() ell' .\¡i!a le llahia lwrlllaru'ciflo 1i('1. Hahiendo 
'(¡lb~'glíid() t'ste ¡m'lado restallkc('r la hll(~na armo

ü[a entre l'I ('t'~'~. pI pl'íllCi¡H' d(' Astllr¡a~ rn \lTj, un 
n\lIiH'[,(;~() l'.i(~r('ito 1 qll(~ a('lIdio al llamamipnto del 
padre y lkl hijo, ~(' re¡¡ni\¡ ('ntll~ias!a Ilajo pi estan
darle n'al. El ;.!·:'iln (,()!ld('sla hlr don Ah'aro d(· Luna le 
l!landa!,u, ¡¡([hiendo dl'hiljq ('slt~ honor ft SIIS grandes 
iait'll!os 1I1ili!a"l's, <¡tI(' lJi('i('ron . ..;{' [ln· . ..;citl;liC'..;e de 
:-U imp11l'ílLnidad, L()~ ('ollrl·(kr~l(¡()s lc'lliall Jlur gl'l'l'S 
a dnn ,hlan (k .\r(¡~(Hl, n'\ dI' \;l\'arra pOI' ~L1 e~po~a. 

tl~~:l. E !--í'l(ll',l:ll\dul,~ de coi lI1l';1l10 d('~t:l 511isa qllO di:cimos 
~JlI;:Ilk ~:l<ll di!' el ,1l\iilU l' el ('llC!'jlO, mo~tdlldu,;e por buo
I!U~ l ' !hJI' ¡(,;¡J(,,, <]IH'i·¡,'\\do qilO ';\1 -;ciío!' sea bueno l' Liga 
¡,iUl su" !'e,'hu", Olld,~ :\I[IH'llo;; filie ¡Jcstas co,.;;¡s ll' pudies
~("l ~Ll:I\'(l:lr, 1" no Jo !Jui,;i""I'll [;tcc'r dl'X;lIH]ok errar ú sa
Li"!Hia-; y LICi'\' mal ,011 f:\¡'il'lu[;¡ porqlll' o\'ie-(~ :1 C;1('r en \'er
éIÜi'IID1 el\.' los l)!lbrL'.'; hl'ian lr;¡icion COllO:;cida. Assi rneres
'('Cl) anol' grand pella los que de SIlCOO diximos en las otr'1S 
kH'S qlle ,'nLIll1:ICOI'tl;'¡ .-11 l'l'y, nOll L1 di'\' ,-'ll a \'el' m(~I~oJ' 
!ltjlli:llu:, (jil" J¡. jludic!';\ll ~llal'd;lr qllt' l\OIl cayese eH eula
mamiento l' I'I¡ d;¡iJ.) ¡; IIU Ilili"i('l'OIl It, ,J) 

(S()! ({ de! Trwlllrl Uf), 

(1) Crónil:a JI' ()Oll J Il;lll rr, rey de Castilla, 

1/ Allll'lllc' ('11 e~ta y d,'mas Inl's d(] Partida qUIl voy I~itando ,e 
,'r,pia ""Í!'rIlI'Il!osallH'llll' r! testo de la priml'ra I'di('ion, I[u" se hizo (le 
e\\a~ ('n S'~yi!!;j!,! ailO di' I~!ll, de euY,l illlfn'I',;ioll .:on,('r\'o un esem
piar, h,.' ('fl'idll d,'IJ!~!' poner la..; !I'\!',I, 1[1l<~ I'n mudlas pala])r"s LtIta
han. tall', (,llI\lO la/I 1111'.' SI' halla sustituida por ulla ti!,!;O en todas las 
,daba,; que l;, ti,'!len:! a r 1[1\(' "1' omite ('11 otras muchas: !a ue en todos 
¡os !'r!all\ o,;. En !o denla,; la ortogralia ,'s igll:.1l ','11 todo Ú J:.¡ d¡oJ Lesto 
iml'l'eso con !el¡;, tortis, 
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doña Blanca, que hahia heredado este feino, y al 
infante don l~nrique de Ara~'on, prim()~ h~rlllan()~ am
bos del rey de Castilla. COlllll hijo~ de don Fernando 
(el infante (le Antl'qUl'l'<t pll'gillo I'('~' (!f. .\ra~on , el 
cual habia en otro tiempo pl'l)li~~id,.) la (,Ol'lllla dl~ este 
mismo rey, hijo Je su }¡,'l'lllilllO EnriqllP 111. Eran los 
prín('ipes ademas ('uilad()~ (k don Juall, que ~e hahia 
casado con su hermanil duna ,'"LIria ¡.¡H'ro acaso Sí~ 
presta oido pn el trollo a la \()z (k la san~re? ;,\0 
nos patentiza el estudio de la historia, qlll~ l'lItre los 
goces de que se hallan pri\<u!os 10:i J'l'yl'~. se 1'11CIl(~Il
tran los de conDCI~r ti ('lll'itlltu de' la unio!) dI' Ll.lllilia 
y las rlulzuras del l'OLlmll, Sll.it'l()~. cual lo l'slill1, it 
mil circullstancias l'Sll'a11aS l' illlp:'ri()s(\~? 

.\ rislúr()nsl~ los dos l'i,~l'('iios 1,1 dia I!) dI' lllaYO rll 
las Cl~rcanias dL~ Oillll'dl;;, pUI'h\u dI' Cilstilia la Yi"j,' 
pró"il1lo al Adaja, y Ii):-' prí!1('ipl's ('(l:;h'llalios obtll
vieron u.na cOl1\pll'ta \ idoria. El r,'~ dl~ \i\\'(lITa lll
YO <¡lll' f'lIlpl'l'nd(~r la rtl~a, y Stl !li'rlll<llll) Ellriqlll', 
duque dl~ Yilkna, rceihiu lllU h'.'l'id'l morta!. P(~rn 
estc triunfo, qlJl~ l'UIl:iDli(Ltha h <lll[orid:ul d(' don 
Juan 11, no vulvió la pa!. al rl~ill:). El \'ondl'slahk don 
Alvaro de Luna, nrdaJt'f'I) venl'l't!o!' di.' ()I :lll'dll, J'llt'~ 
ele~id() en esta ocasioll ~rall lUal~sli't' dI' S;tlllia~(), y 
ele~'ad() ú tal altura, eml)ezú á Jl'splp,gar tan i;)sul~ 
tante fausto y ¡t hacer a[;u'Jc de tan <le:ilHl'd idas pre
tensIones. qlle el mismo n'y, Sil pr()tl~d()r, 111';-\'ú ii 
concehir celO:i del yalido. Viudo JlIan 11 dI' ':\larÍ;\ (h~ 
Aragon, Sl~ habia vuelto ú C~lsar en 1'1· li COIl doiHl 
Isabel de Portugal. La járen reina no plldo llH'IlIlS de 
ofend(~rsl' lamhien de la prep'ltl'llCia 1!t>1 dI' !.IIIla; y 
habiéndosp estitado su amor propi!) COI} las i llsidiu
sas su~cstiones d~ dun Alonso de Yi\ero, t\':ion'ro de 
la corona, que lnhia (OIlS 'guido c,lptar:-;e 1'\ afecto 
de la reina y aspiraba en su amhiciull ;l suplantar á 
don Alvaro; se ca,'lllLó en ó lio lo que en ~II origen 
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da solo desfarorahlc ó Illas hien celosa prcyencion. 
Pcro el antiguo cortesano penetró las intenciones 

de su rival, y habiendo conseguido atraerle con a::itu
cia á su palacio, dio órden á sus criados para que le 
precipitasen de la lllas elc\'ada torre, como se vcrifi
CÓ, El asesinato de Alonso de Yiyero, lejos de ser 
útil al condestahle, C(tIlSÚ su ruina; porque apoyada 
la reina por los enemigos del f'asorito pidió venganza 
al rey, que cansado d('l yugo de don Alvaro, aprove
chú esta ocasion para desemharazarse de él sin temor 
de quc sc Ic tildase dc ingrato, Diose orden ,para que 
~(' I(~ redujese á prision en Valladolid; é iU::itruida la 
oportuna cansa, fUl' condenado en 14,53 al último 
suplicio ,1, L!egat!o al patíbulo, donde ihaáserue
¡';¡pilado, don Airan) J'(\cihio la IllIl('rtc'con la energía 
y ralor de qne tanl¡IS pruebas habia dado durante ~!l 
\'ida. Su cabeza estu\o muchos liias es puesta en el 
cadalso ú la pú hlica cspectacion: debajo de ella se 
(,(.10(,(') una handl·ja dp plata, con el ohjeto de rc('o
~'('I' las limosnas que los transeunles quisiesen hacer 
para dar sepultllra al ajusticiado, cuyos hienes todos 
hahian ~ido cOldisrados por el rey, 

Don .Juan sohn'vilió muy pocos meses ú su anti
:':!l() f;l\Orl[o, pues falleció el 11 de julio de l:¡'ii,}, á 
la edad de cincuenta aiIOS, y despups de cuarenta y 
(¡('ho tip, un rein,ado que la historia pre~el~ta {.·OB1? el 
mas agttado , SI se Cscl'ptua el (lue le dehla segnlr. 

(t) Enlolli'l''; d('i¡j¡) :11'o¡d;li'~() ¡JI' la profética carta <Iue 
tiempo,; all':J~ k )¡;!1li;¡ pSi'J'ill) ,101\ Hl!y Lopcz de Avalo:", :"l! 

¡ '11'ib'l',.:or C'Il l'l fa\ 01' ¡]l'1 ,.:ulJl'rano, en la cUlllle dccia: «YO 

:':il Jo (lile tú \'le": !'('l'Ú" lo (pie ;dlol';¡ soy: la prosperidad (." 
nw:, ¡i:¡~illl\1() l'l vidrio: tal c,; la Jo todos IDs favorito:", tal 
f lll' la mi:1 la 111 bir~n,») 

Ferrcra..;.- Jobn Digland.-Crrjnica del condestaúlr- d01l 
Aka(u (!e [.IUIa. 



('OlaO!lUl dt~ (':a .. tiUa. 

Enriqu(' n'.-Juan Parhl'c>n, marqlló" :\"Y,II,'::;" :;:1 LI\Ol'llo,-J),'j"l 
¡';\Y~\\'\'~\, ,\,.\ ·Y\';' .-~\,\\\\\\\\)\\'\\''I '\\' ,\\)\\ V.\\\\ \'¡\\\' "''1\\ ~\'. .. \\\,\ \\\' \',:',,\1\.'0,'._ 
l2:;¡! --:-E~(,ililILd()...;a pri\'anlil dt' Bt'llrilti dt' Ll Cli l ·\;L-\(11'lllll.pnto,¡ 
la inl:.lIta ¡jll,'\:1 ,l¡¡;llla, ILt/lla la i:, B,'IIl':IIl,'j:I.-'II1i!l;1 ,k \;¡\'J';¡il 1; 
}Jo1' pj tlldl'qllt":' \j,' \ i!I¡,;l;l.--i", .... ~.T,t:!a d~l (·"\".-E;}('U111hri.Hlli"H' , 

de B\'lll'andl' la C'I"\;¡.-'í'II11I,;';!I,'I'¡ r,'\ ~'!''¡;llll;It'"lrl' dt'~anlia~", 
-Razone,,; por la, I{II\' \',Iaol',kll '111 ';:lIi"¡'l!]" ,'! II",,!lJI':¡mil'nIO,
,\lIwlIaz<lllill'a li:!;1 ,'ontr;1 Ellriq\lc' i\ \' '11 1;1\ i1I'1I",-J)"i',¡1!,'¡1 al ,'1", 
I()~ ('oli2:;:do~ ~ll"tltlnt"tld()\t' ('OH ~\llH'l'l~lilnn d n .\lon .... u -ILll;lll" 
t!rOIIlH'c!o,-:Huó'"I(' '1)l'('lll;¡tuJ'a ,It- don ,\lun.;1,) -11\'¡el:l'nld COI\il!,' 

lo.; c()llfl't!c'ral!o-; ;'¡ la infanta doila baLd, líl!C' \;1 l'<'llll~iJ,-1'r;I!: ;" 

de lo'i Toro,; dI' ','lIi'all,lo,-EI \Ilarqlll''i dc' Yi!ll'n:, p,; !lOmlll';¡'!', 
:lran mal'.;lr" c\I'S;lllli;I~().-SC' pa.;;¡ al partido di' LI c'orll',-E\;¡,i" 
di' Iel ¡nlanta doüa 1~;d)t'¡.~~~I1"; ;lIu(~rl\~ ('Iitl dllll Fl'rll:\l\do di' :\r;\!..!',j·l. 
-~Llfrilll()llin ~t'~'l'¡,to di' iuuhn .... p: 11l"iIH''''; :\prnh idd por lo..; 1':.;;L:,I" .... 
¡Jp Ca.;lilla,-t:o\llpl'omi-;,jo; ("¡IIII';lid,,, 1"'1'01<>11 F"1'I1;llIdil,-1Ildi:l¡¡;¡-
cion de don Enriq!w,-lli'cíllloC'1' ptlr IHja á la ilt'llr;IlIl'Ja y (jllll'r, 
ca,arla con pI dll'lllt' dI' Glli\'lIa prillll'ro, y t!C'';pll\''; ('on 1'1 rc'~ ,j 
I'orlllgaL-~c'C:"I'i;¡ I'lmarquc"" dc' Vill','l\;¡ "'ila úllima IllliDIl,-)fll";
te d(' (',te j':¡YOritíl -,runt" ,¡,- Flll'iqlll' lY,-DO!l F"l'llilnd'l y dlll'", 
babl'l.;on 1'I','\lnl)('¡'¡tl'i rt'\l''; ti" L¡,tiiLJ,-Balalla 01,' Toro !2;dlld'¡" 
por don Fernando -Conlinna,'illll clt' lo,; 1I1l'IO'; :1,' la'i l'rtlTinlld' 
ra'i('OIH;:III;¡-;,-Cc'¡rtl''; 1'C'llnid,l' 1'''1' dtlII:! l.,ah .. 1 y don fl'rnalld,' -
T"'1'I1J:nll'; 1'11 11'11' ';:' r('tI,H't,') \;¡ '''11lVc1l';1tlll'i,L-H''únPlIs(' "11 ~I 'll]¡i" 

¡ral.-Prodaman princesa d..: .,bturiil~ Ú L.\ hija:le ÜI)ll Fl'fll;twj<., 



(();~()"\S DE CA~TILL.\ " AII \(;0'\. 

': 'I!i¡ lq]¡,'I.-Jul'amPlIlo d\' I<ls Cúrtes.-El \'t~y dI' Portugal, prom e
fi¡jo (',;poso dI' 1;; BellLllIl·,i". !J;i/"I' las P;I('(',; ¡ 01110'; reyl'sde Castilla. 
-!laJIl qut' l'o[\(li('iolH's.-La Bpltrilll",i a Sl' relira á Ull con'l'nto.-Su 
rrlll'rle.-lIahi\'IlJo U,1I1 F\'l'IlillHlo :'l¡JJido al trono de .\ragon pro
\-eda ,'on su I'SpO'" dar I ,tpIlsion ;\ las prProgativas rralt's y I'Spu[
~'Ir {¡ los lJl Iros dI' ESl'alla.-Condllí'la <¡lit' ob"\'nan ('on !'stl' objeto. 
--Triunfo ol.llcni'¡o por Tt'lkz (;iroll. gralllllaé"strl' de Calalrav.l -
l11tri¡;.:s PIlla ';órt" dI' (rr;lnada.-,.\prtl\,,'cha' dF ('II.~.; don FI'rnallflo. 
-Gom.i\lo d\' Cúrtioha.-:-; I)tirias sohr" Sil I amili;¡ -Sitio v loma de 
í;~':\lla,la.-Edii:ld ¡:Olltr;1 los jlld¡lh.-Crbll'¡\,,¡\ Colon,-S'u t'sppdi
'r"n-BlIla ,!t'1 papa :-"'IIt"'I,);'r l'ila.-.\dlllini';ll'aeion y !,'llitica rle 
f!itll Fi'l'nalld<J \ 11111'1;1 j..;ahl'l.-'III''l'll' di' mllehl)s de' S¡b hijo,;.-Su 
, ;¡ dlliLI JII;lliil: -11 "'jI'''o Ft'lijlf' ¡j,. .\ll~l!'ia son I'l'c')florido" he
",·df'r(\~!ld trono jlor \:'s t:úrt",-l't',arp~ dp doil;¡ .Illana. llamarla la 
1 ')I:a.-~a('imi('lllo d,' ';\1 "f~undo lti.io.-Balalla di' Splllina1'a. de 
(,.']'ill\)la.-Emi\!rari'1l1 dI' lo, lll'lrn,. aulorizad;1 por donFI:rnando.
Trala,!o !t" t"OH rolo por {',li' monal'l'a.-:'íotici",; ,;o\lrr la casa d(' 
': Irdona, 'iohl'l' Stuart'¡· A\I\¡i~n\' ,Antonio tlp Len;¡, \' ~ohre los 
.I,'r"ello" d, l:11';";\ d,' 1;\ Tr,'m;lliillp al prilll'ip;idll ti,: Tarento.
:\J¡JI'rll' di' d"/I;I 1,;¡[It'I.-Cllllli:J 1'11 ,\1 [p,;\¡íll1l'nlo la t.\ltrla di' doña 
III,;!!,] Iill.ol'a;i 1:''l'Il;:tI'J,. \'. \' lid,'" ,'n "11 \¡¡ynr otra," dl'rlaraeiones . 
. (,,1'1,', ,b- TIlI'Il,-Fl'I1fJt, rI,: .\IIIilria 1'l"'!;\Il!;¡ \;1 ;llIlnridad 'io\¡l'rana. 

·_·E' '¡'ClllllÍild"lltll' ,[<111 .'l;IIIII,'l.-:'íoti"ia" r.rerl':ldc (',;tr mac:n;ll,'.
\;I\'\'a di'il'rllll'ioll n'Llli, a;'¡ I;¡ 11'\ d,' r"g"!ll'ia.-J\"I·on''':l'II';P los de
"¡'h"," dl'II'SI)(hill¡" tillil;1 .IU:\II:I.-l\\',rlll¡,lli('lIlo 11,' don Fl'rHant!o. 
-'!j \lI:\lrilllonitl \'il1\ (;"l'!lIdlla dI' Foix.-HI'(·"II['iliacioll . lllll\' PO('O 
;1'11'1'1''', ('!lln' dOll Fl'I'llalldo \' lIon Ft'\lpt'.--I.1<'\!ad<1 dl' (",Ir ú E'pa
!!.l ;i".,lllp;lllad" tll' ,1";1;1 Jllalli\..oLi'<1I1g!'!';1 !"'l'l'IIt'ioll l{lll' se le,; bal'e_ 
· .. 1,:;1'1'1" j-Ia d\' dun Fnnandil \ dilll F,'lip'·.-Cort'" Ii<' B";ll,\'I'nlp, 

,1!;:,'ií'I11,',,-Il"11 ¡'"dril Lil!,"/. 'Il' !'adill;I.-\,,1 ¡('j;].; ;]['('\'(';1 di' su 
' .. ,1. -Jil:lIL! \ Fl'!i;,'\' :-.Illl I't'j'íJ:l\lt'j¡!tl";' l'I'\ (..;,t!t' C.hl:1LI, \ ~u lJiin don 
lr]q",_ prilli·i'pt· Il~" _\';!l1l";¡...;.-l~i'tír;¡...;l'· (!P:l Ft'I'l!;~ndl\' ti AI:¡;I~~OIl. 

1, oIl1\\,:lII:I':O ,¡"ldIIIJII" di' .\ill;I,--'\o(;,·\;(:,; ~')!,r,' \., ,';",1 di' Toll'do.-~ 
'i¡t!U('t;¡ ll\:'qll~¡,II'¡',td:: dl'lr!': F:'!ipt).--~¡: nl\lI'!'tli.-l)¡,''''e~pflr~('ion 

:' !I J'I'in;:.--'í'll'ilili":ll,' ",' 1" illLilll,¡ dll;-,,: Cal"lill:I.--E\ l':itadn rle 
'i, ,[la .luan a ha ':,' ll"!",.; :Iri;¡ 1111;1 rl':!"!I;' ia. - -10' IInl''; la" 1'('\,11 (' !t:, : ,--Dl\ n 
hdll aliul'l.--El 111:,1,1" ¡\, .\ll';l.~-E\ l'\'\,'\'r .. ,lilll"lll'Z di' Cisl1rros. 
--Fernan\\n (\1' .\ra~l)'~ \'~ t'\t'~id\) ri'~pntp.--1Z""l:·n:-;~fln di' la alltori
ti:UI en \ll'r,illie'\o lit' \Ih ¡\l'r,":'\o.' lit- la lw\,1n:¡ v di' 1,,, ¡'()1I11I1H',;,-
p,.,I1'1) ~avanl).--TOIl\:1 parl,' don F,:rnail'lll :'ll L¡ lis!';] d .. C:lJltlq·;j\,.-
En,u';l'lIaeioll ilJ('ntal ¡j" 1!i1!!;J ,]'1'111:1.--1,,1 !)l;l"l!ll,< '!I' p¡ lli,l.--Esl"'
(!Icinn tic : .. frie;, lllilll,j;ld:, !lír)' t'l (,;ll'r!pl\:d JinH)!lí'!,--l·: .. jlf'di('ion de 
:1'1 Ft'i'il;llld" d I!;ll:;!.- :;',1..:;1,;1\ j~!' j' 1\, .!" ¡Ii,' 1;;' ~!'ÚU\\lr"'.--~H~ 

t ,ria:--..--TriIIJl:.1 " ;~!i¡I'ri ~,¡! H:'l-" "I't:i.-·El !Il:'l i~l',¡l di' let P;}lil~(',-
l\"dIlI"1' la ',I\;,rr,¡';¡[I,l ll!;¡ ,'ili'll1l;l ",' .\ r;1.!, 1111 ,--El lIufjlll' ,j,' :'íú
'l'l' .. ,-~Catalina di' Foi ... \ .llld!l:l ,iI' .\Ihr"'.--.\mar'!,) \)(''''1' d,' don 
'i'i'!ldndo jlllrmO!'l!' ~iil jlll-ll\l'idad lll:I"'ll·!i'l;;.--'\II!\' ,Irasr favor;t!J[c 
;1 .... :1 últinl:llli)ra fl ";\1 !l\I",li ti;)!) C;'!rln~d,' .\1i~'na.--{)tür~a su t~s-

I d1\(·lItO.-<~1l nnH'rlt'.--.}',li l 'ln ....:.obr.> 1''':''.;' píi~l:-'¡~\I' 

Con menn:-, (' l,rd" I'I'~' ('qitlitl,ld ~ Enrirll]() Ir, <]1\\' 

,,\1 padre hnu 1 , d" )ia ('(llllO l~l n\~'~e supeditado por 



,112 PARTE P/ilMERA. 

la influencia de un favorito. Don .luan Paehceo, mar
qués de Vi llena (1) , fué durante treinta aflosel ár
hitro v tirano de la voluntad de su soherano. Ponluc 
aun cllando éste, siendo príncipe de Asturias, habia 
hecho alarde de cierta especie de energía en su re
sistencia al ol11I1i:uodo poder de don Alvaro de Luna, 
el farorito de su padre, semejante arrojo hahia sido 
como la púlida aurora de un día qne jamás debía lu
cir. Enrique IV, príncipe tan débil de espíritu como 
de cuerpo, parecia destinado por un ludibrio de la 
suerte á dar, como rey y como esposo, el triste es
pectáculo de una degradante ahycccion. En 14W, y 
contando solo quince aflos de edad, se habia casado 
con su prima lllanca , hija de don Juan, rey de Xa
varra y Aragon: su estrelllada jUH~ntlld pudo enton
ces disculpar hasta cierto punto el despego y desa
fecto qne sentia hácia snesposa; peronocCllllhiandoel 
tiempo las inclinaciones ni el natural d(~doI1 Enrique, 
que no sentia en ~í el yigol' ~. la PI1crgía de un hom
JIre de ~u edad, ~olicitó la disulucioll de ~u matrimo
nio, (Iue ohturo en 11:n, capUlI1dosc élmisI1lo el so
hl'enollliJl'r de el Impotente, que le ha sido conserra
do en la hi~toria i :2\,. 

Sin emhargo, dos aflOS despues, á prsa,. d(·l prc
testo de que se hahia sen"ido para rqlUdiar á su mu
gel' (3i, pidió la mano d(~ Juana de 1)ortugaL que ob
cecada por l;l ltlllhiciol1, le acel)tó por esposo, ('elc
hl'andosL~ d matrimonio en Con olla itlines de ikiij ¡·í l, 

(1) lli.io de Alfon~o Giron, de,;cr!1ch'ntl' de Vasco de 
Acuiia, condr:' de Valencia y de doiia .\I:ma hi.ia y bcn·(J¡·r;1 
de Jllan Fernando l'acheco de una ilustre ca,,;) de Costil],J. 
(YmhoIT, l11'nC'éllo!-)Ía de los graneles elr EspaDa'. 

(~: Cnjnica del rf',Ij don ElIri1jHC 1 V. 
(:3) Ubnca de .\ragon no murió hast~ Il·G L 
!J.: .\L1rianil, Ilistoria ele }¿':;pafta.-P. Anselmo., Ilistoí'i6i 

general de Portuyal. 
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E!llpcf'O p:-;[a llnioll :-;o!o (khia pmdL~c¡r t1,':-i¡';TC!cias 
""'''(I)1'no:-; ,)., !", ('1 ["(,ll') " ('! ('';[cul) 1),.;"',,,,,'.,,[., 

• f l! (, , ''! • ~ .' 1 C,.I. tl - 1 I , • -'. " , \ _. "- ',_. ~ ,"1 l.l \..- 1 lZ \ ,) 

:,'t r('~ Ellnq:l(~ , deSpu(,:-; dí' ,t1!2 ii 111):; a!lr;~) , ([¡~ !lO o]¡
t (~Il!'l' S (¡ e (':, i () n, (' () 11 e i h i () 1 a I i 10 ll:" ( r u",,;t id (' a de (' o n
',')(l'II'l' '¡'(l" 1'\I\l l l'" í]··1 1'''1(1(''' lo ¡r:;,' .! I'l',·h 1(, ))"!')'[' :-- \ :-- t } JI,,,... \ I \ 1 (~ . 1 \ 1 " ,. \. " ' 1 ~ ~ (o. t t 

j'p!lIIsadu, HaJ¡¡(lllllo l1o(;¡¡i,¡ (·IIJli/nal';:; ¡¡n:' h rri¡ia 

'
:1"',1).) n')I} ¡l""r);'I' '('(';')!j ., '1 1] (',01)"1':""1) /1" c;" ('(¡"J.,' d.l l.: ( .. el 1\, l' _,11. (t ~ ¡ ~({l\( !\l, ,\ ,d .ll\, 

'i"" "'(:1') (I')JI '~;'¡i'''/ll (1," l·. ('(1(""'1 (';'" "ji';","I!"!",' {., 
' -'. ¡ ~ 1 f \ I 1 \ ¡ I " , l 1 {.. • 1 < (, ~ , l '., t I 1i , .' ( ~ (t ! t '" \ 

¡il\,il¡,i~:i~lO i'¡ lilarq¡¡\'~: (;{' "il1(,]];!, ~(' fr,¡¡i([l!('O l'O~l 
i i Ir ~ , d :1.1I d () I a ¡; ( , ! II ( . n : ¡ e r q! i( ~ ~;!I~; n' [ : ; , i () n (' :; (' n a C' ¡ 
, ' 1 ' • 1 1\ l' I ,'1 1 1 • :t!L(d~2.:0 .. ~l C~ (\ as 1'()~1I líL,(( p07~t~:.rluan ~ ll\ ~:erlall 

¡!ll¡:~italllrn¡~ lt]('l1;):-; PCllO:-:;l:", que la rq)uÍ(l,eloil eh 
• , • , \' 1 . 1 .' J 

1 ; 11 ¡) íI f i' J l!' ¡¡ ¡ 1 q i ; (' L ¡ ¡ II ;) i (' 1':' 1 ); 1): t ¡): t a ();-; o,J o S ü e s ti S 

i¡;¡,li:o:-; i .. \II¡!¡ici(¡;;;t /'il t'~,!r('!110 dOlla Juana de 
~ ! 'l· f' I • • 

~)(jI'[l,~'(L ;-:;e prF~~t(; a l{i~~ inlri~(,l(¡nC~~ U!,~ ~~ll re~'IO e.s-

]IO~:) .' \ Ikr-:(} ,1 [('1]('1' tlila hi.ia 1 Ú !;\ qtií' ~;í; llWU el 
t, ., "J', 1). i ' .' I "(O; ~':..<I l· :" ¡o,', ,', 11 !;"'l' ~ I~I' ')1 ¡¡¡;ltl!I,,_ tI.. "lIdlle! 1 d,t, ¡( 1. .U"l .J"'lU Ud: .... ,illi{".· e,) 
jHi~) ])f)1' L!~, Cor[:':, en ,\I"drid, 

r,'" l;:'\':'lli':"¡:íl (l,' "'::1 l·iJ'·, "I\"'II"")'¡:(') ,:J. 'l(J·,11 ". nI • -'" 1 l. ,( j! '..--" '-- \. t, 11. (" .:' J 1. 1 \~ 1 L t ... i '--. 

1) Cií:t DII-ILllllCl :lqui en ¡¡poyo (lc' ::;11"; :t;;(~l'cionC'::; ;i 
,,¡ 1\ :111,1, ¡;ill'l]¡:1\, Z;llTl,liICl:l \' Tllrr!lll'l; 111<1'; I',,!C' boc11O['I10,,0 
c. 'i!\I'lli() !lU mC'I:I'C(' ::;il] (,lllb;1r~0 cr0dilu ,t!:'..::uno, siendo hijo 
l' h ;\IlÍmo;;,lbl ¡JI' ]<)s partido,; C[IH: poco (i('stlu:~.:; surgieron, 
\ de los ('llab; 11I10 apo~aba lo,; dL'recllO,; eh- ¡(uíl.:l I::;aiJel y 
:,tr()..; lo" ue 110lla .fllana, conocida en];¡ hi"lUl'¡;¡ CUII el [![lodo 
1 •• 11 f\,ltr;!IWj;l, pel]' (,1 or:!-'<'ll ¡¡¡lldlel inl/ (['c' ¡-;(' J:¡ :(11';:1:;;,1, 

!l d' }') dl 1:n:l"; :!.~i ('iJ:l1() d(l! !';]('[(!I'll:':, t:J\ () ~\",i'~ rL'-":''-:LH<. ,J~) 

. ,~ll'I.\-":,l :"':1."'; d\,t'¡'rl:";(I¡'t l .< :' :1:!fI (,[I'l!ld(¡ L1-., n):l,-nrtl~ 'pr(,~tin
l' ,< no <1':111 I"i "IJ id¡r)JlCJ, Cnl\ [(Jllo 11:1\' nl¡i"!10 (](':'Ij¡, ('.::io 
-'r'II]lOIIC'1' (.] dl'!-,l';l(hlltl' p:t<U ql[(' SI' :-dl'ihu\'I' :lel!lí Ú don 

F: í '(:1" L:, lJi,;\ol'ia imparci:¡[ y .i ust.l nI) hil podiclo c()n"i~
:,.( ~"íll('i;;It\(' ltec 110 con Ult (';ll';'¡¡'\cr de 1:\ idclll'ia, y 3UIl 

, :1 1[11\,"/ 1.1:~ 1'c!;lci()lll'-; (];, h ]'C'illil ((Jll d'/!i lk,;i ¡',i1l (le h·Cu·,·, 
,,[ \'1('<('11 cicrlas,!ll) pUl' ('~() h:l\ 1I10[l\() iUll(laL\O [lar,1 (Le,'jr 

le' 1'11(':-'(' d rey CI'!I11[llil'¡' ,j,. (,11;1';, 

BiJ.1illtC"¡ \'0l'u1<11'. 

UV'j(u del Ti'aduc!u,',) 
1'. 1. K 
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lC!:líl. \ ::-'t IC!2.'ilimidad C:'tll\O ;1111\' J¡.;o< dI' ~;r¡' COJl

yin¡'('lúe l)ara'l()~ (·(l:-:kl]an():~. Lt ¡i!J\ (;','('i',ll (!t-i 1'('\ \ 
J . 

c'! ll}('n(;~I,;,\'('i() h¡(¡'ja:-:ll pPi';-;ona :;Ufli() di' ¡¡!In tn (~Oil 
1 1 . .." I . I • P: 1li)~I'~in!¡'llto IJi];' Jll~plI'(l!)a "1 ~() íI('I'Jl() (~() ~:¡" ¡a-

o l:;'¡ :i;~, . :ii') :-:l' OC!; !),tll¡11l ;';{lit; ('ll ;I! !J,¡ :.2.:1 r ~:I!~ j)(\~iolle:;. 
• 1 , 

Ei! ;i:l . !iilhi('ll:lW(\ ¡¡oillLradl) ('ond(' dl' Lt'd('~llla \ 
di.'¡¡i:-' ;1\, ,\!burqll"¡'I{!lt':1 ¡rdtrall r1(' h I:lli''.:~, :;ir~ 
"¡.~i·í ,) ti):] ii:illl]l{l~(i~ ti:¡iL,~: ¡U;';l jl'lll:'I'k J!l,':-; :'Il ri-

~ 1 t I l ' • -_ 

(Ji ( . 1 : : .) y < l' , , III ! i ' ' ./ 1) " i' T' : I i; , I () \ ; , ') , o ¡. "1 ' . , • -: i 1" 111 eL _ ~,_ ~, . '-- l' '" . t ,1 (1 ,- l . ,l.i' l I \ ' " , l \ { 

;~;;Iu.'l ¡li'I:lri:,~;() ;¡i)()(lo dI' Lt /le/lon/t'i!! ! . 
. ~ ,1 ' 

;.'11 : ";':t11!\' ";¡jl l'I\¡J)'l¡"'o 1.)I>'¡'(') ",,1''')''illlil'~(' 1" .. ~ .,·._l, ,~.. l. '( .1 l' l "IJ1 ~ <.1" • J (1.. 

¡ ndign,','cll !L!t'i('i;;¡!, ¡íl,'t'¡\,r! (t !():-- l;r: í la n[",; t l'Í !lll-
f¿'~ jn~¡), (l{'.~l";;(¡'¡iil\·"¡·l I('~, IJ'}¡~,'~"l:n~' '!p ,~"nl':(111í~ lV 

~¡ . , j ~ I . ., ; 1 . ',_' J", I 1, l' . J f, • \ ..J J J 1.1." ~ 

. • • 1 ~ , 1 \ "1' , 1 ,',--;.('n .}ti:tl~ (:~! i)~H·IU\l·O. lll(ll'(¡~¡i\.· (?,\ ,;.l¡l'Ll,: ~'l t. u-

¡:U" <k ,\1,.' :;¡la"id,¡;ia don .I11;t:1 ,1;, (;tl/1I1(ti] :;:¡l,n' los 
t ~~.., '" ," 1", t' , .) \ ~ .' , l . \ . ,j . (i:' \ I \ ' . 1 I \ ,',' i' ~ ) , '1 • ¡. 1 d,l,] tI:- ~tl \¡ 1 e ,Lv",. « 11):-. 'j ,,( '.' ", \: 1 el Id(\, >( ( !, lh.d( O 
¡JOr den Ho¡\ri~~¡) p¡;jWl: dI' ,\1'( 1):;, ¡'I'i\hillJ:¡ (: .. [')lll,H 

Lt ¡nq)\il'tanll.' ¡\Lu:a dI' (;ihj':;ll:tr; P:'j'O lú!] pronto 
1"'1 ¡', ~'" 1 .: '~::I\"i 1~'I'l'l ") (\1 . ,1 \ ,~.' l' 1)1 ~ "l.; l', ,~ c,.,LrI,) ,el 11\...,1"",,:; . ., ~ «(\ ,Illl(! ,,¡, {,( j ¡l"".! !II, , 

\·,ttl~:() Ll ;'lli!1<l dl'¡ ;¡li~nlO J'i\. HI·\;¡,Ll1h 1,; !:.¡(,iltIlÚ 
/·( .. ·.1111·;) ...•.. , ;11:'" ,1 ,1, \ 1""":'» ()j'!'I"';'1 '.' \;».,1'''''';'' elj '" ~ ~ • l., \ el J L l.! t.. \.' • ~ (l r \, 1 J , , I! . 1, 1; '_ l \ 1, \ ( 

illGll,i.l'C{1 ¡~l:;kll,,;íi, y Lili~ \1, t'! :':tl.l'f " di'[lllIlLlllo 
l'iO\' \.1,) F¡"j"lt'i;l ·"'''¡:l'il,;¡l,.¡ I¡I",;" ".'¡" ('~':' '."IJll·~I·()11 ~ '- .' \.j { . L ,,, "¡ _l I . el.. ., ~ • l' t j \ \ \ ;-" . ,. ( , , ! , J.. 

-, I l' ¡. 1'" .. Lun 1<t1 (jlljl'l() ,Let¡, ll, (':1 ¡h:l il lilii, \'11:1','" j';:,( .!tlnto 
'l!' 1>;(1"";;"1 °l11,\:"\'\'1{'1 r''';~ll')'';() ¡',"'r'l!I";' '1'" \!')~I)ll¡\""()' ( J 1 I! ~ ,,{ ~, ~ ~ l ( . ~ {~. l ,_ '- \ ..1 ! 1 l i. l" t t-,' .. r 

h.;tt'I~IjI"'¡" lj1:1(¡,nitice:lCi'l ·tl ]\';~')I'\li' -:11 ·¡:;·)dt\ ,,', ')':e-'- "--- _ • I ( _ ,t 1 ., < ;-" J • l ~ ( l' j l, \ t· .,. ~,. 1",. • " ,\, 1 1 

~f',\fU ";].1 ";l',¡:li1i\ \ :"'n)ln 1J1i'!t'¡:j'1Ii" ,;¡i,);"",· 1)('1'0 
. I Jl~ '~,.' ,l,': ~\.\, I •• ~ '-." l' . "\~"'I >'\,-"" • J 

¡ 1 (¡;'(, li\.' :-iU~; \\':;:l:~;;:-; lla]llil. :;lIlo PliJ'dl':¡'l·) í'~l !.!.anar 
1 •. 

al inl1ll:~~ntt~ lll<ll'íjll(;:'; di' \i¡!!'llil, fjll' ;H'Olb('jo a :-;1.1 
soherano aLillldolla"e la CaLt!i¡fl'l. LI):, l'jWilli;:i):-i ~('
rretos del fa\orito, dl'~c\!bri')i'()n p:,la ¡ramaa! I\'\' de 
Ca:~t¡lla qll!' , allamcnl(~ ilHli1-!Jladu, r],'>tt'j'j'(1 a 'dun 
.luan cll' l'achcco, retir¡til(!D1I' :'u itP'I~ i) P¡!}',l la rlec
cion dd :l1aestr<t!~() de ~anti;¡:!o, \¡\('a nte por dimi-
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sion drl infantr don Alonso, 1>('1'0 des,l('rrtadn en to
do don EIli'iqIH'. r('\'i~t¡() pOI' ~u propia <lll!oridad cun 
l':'ta di~!li(bd , ('a:,i i!-'-u;t! ;1 Ll ('orOI];¡. ;l don lklt:';)Jl 
(tI' 1'[ (",("" ni 'tlll'lll!(' ,I('("l" .. ,,1, (1, ',' "') '" l'l >./ ~ ~!l \n ~ \ f ( \,' dJ"d¡d jl ~....,t! l>l,j~'tt..!~ 

reina de LIslilla, 
E:-it(, illsj~n\' h"oL Idl)!':.!<l:]1) ]In!' ~('ll1"¡;l1l!('C I],:J

li\o~ \ ¡'Oll 1l}('Il():~pn'('i() di' ¡():-: (':>!;ti!llll'; ,le lit i;;:!n~, 
indi:":I'lfJ;! lo:, ('il\¡;íll<.:J'()~ \ ,I('¡il!o di' ('\;¡~ll\'!';!r;1 (("!o,, , • - - J". 

ll)~~ l'rl:,l('llail tl :": I , El lllili'<jU(" di' ';;i!l'j];;. ;'11 (']]{'-

mi~tad ;lllinla ('OH ('! n'y, <l~ hilo t'] ;\ÍiJ1it't!i' L¡ ¡¡~
HIITI'lTion, pn'scindi('llilo la llOJ¡[Clil -: ia:.; ('i¡¡(lid,'s 
de l()~ jll..;lo.; ;l:2.l'il\iw; Ijlil' jlodi;\ll !\'P~'il('j¡;(rlP. pnr
q ti e .; I i ( ;; p; 1(' i ti ;, d \ \ h ; ! ) s t it 1 (, i] ~ i\ ~ ; 11 i ¡ i ir l r:' ~ " h (l (' i a i 1 

I '1 ' I , ' f I 1 /"" 1 o \1( al' :;11 Jlbllllit:U' a!lant'],Ii)~, dC;1 pi'll( ¡:-;'¡¡i:iI,:c, 
lh~('on(\\'idíJ pl)r ;'OII~i~'ij('I]¡(, C(il'li¡ lll~') dI' h:-; :":i\;('~ 
tk l<l ('ollt'edt'I',u,ioIL ('1\ la I/li(' ('n! j'(\ l'id] ll)~ con:!":; \:,' 
Ikna\l'llti" Pla~\'l\i'¡il :- i):-:()l'¡¡O. lo:; arwbi~;IH;:' di' Tc
ledo ~ t:OlllPi):,ti'\;I. y I()~ ~T;lI){I(,.; lll(lI'~tr\':; (L' Ca!;l

t1';1\ a ~\lrdllt(ll'il. \'!lIPi'IO Ú ol¡I'<¡r dl':,di' Ilii'~(\ ('(,n 
la Illil\U1' a\'li\iddd, ILI!¡i(tse di' :~(lhar. :.;in ('lllh'll'12.0, 

la (lpilrií'll('ia (1(, todo at;¡quí' ú \;¡ con:,titll('ioll d,'1 'p:,

tadn, \" ('on pst,· ohj(,to los ('011 i'(·d l'i'a <! o:' , alcill1';oi'ar 
oficial'!lll'!lt(' lel'; Cortt'..; para ~\ \ il<1" publicaron 1m 
manilil'.;to, Eil (,1 :~(' J'('k¡lan las (':lusa:, qm' les ha
hian CUllljli'li(to y jll1 l ':-;lo en (,1 ('a~() dI' c\'o(',;:' l'l di,~
rCt'ho prilllili\o !jI\(' kili:! la ¡¡iu'ioll di' rc~idí'll¡'i(lr 
por medio d(' las CI)rlt'.; id ~i,r" dl'l (':,!adu,: di' d¡'
pllll('rlt-. >i la j¡¡.;li('i;t ¡,¡,('lit, illlp(lj'('jal :- ~\'\('!'CI. jo lIc
.,.,,1),[ :, l' \ l' "'1' l' r l ( (l ,,- r . 

, L()~ prill('ipalps ('ar:..!.'o:-; (Jlle se haLian pn aq11\'1 do
ClllllPnto ('ontra Enriql1p 1\ I'ran: quP habia (k~pl'e
cintlo ('oll1pl\'[cl1\ll'J1k l(l~ Illanir(':-;(a('i()nl'~; y :-:úJllira~ 
hcchas lí·!.!.'i\lIlH~llte por la~ din\r:-;(l~a~amhl~as nac!o-

(1) Fra!lci,.:co de H,l,h \ .\ ¡:dr,Hll" Cn;1/ ¡/(/ ele lus ! res 
rírdei1(,~ m¡!¡tilres. 
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nal('~ (Iue ~(' hahían ~ll('('did() duranl<' :-ilt f('inado, ci
tando en apoyo de I':'to f{!!(~ la:-i CÓl'tC:-i, l'('lIllida~ ('11 
Ocafu, le hahian dirIJO con razon «((¡u!' no había o}¡
senado 10:-; fllCrO:-i cOil:,;til!lcionalp:, <Id l'1'ino, qll(~ 
imponían al ~I)i,\('r(ln() la oblir (lrioll d(' l'()n~,\I1tar a la::; 
C(¡['('~ clIalldo Jo gray(' (h; la~ ('ir(,lln~tall('i;l~ lo (\\i

p:i('~e)) : ~- <¡ue ~ill Plllb;¡rgo don EllriqllP 1\', 110 lI;l

hia hecho ('a~() akllllo, 01[1.\ LI~ de B\lr!.!;()~ ('11 1 !'.fi't 
hahiall afl(lrlido Ll alll\.'n'~za el la ~llplit'a,' ~ill <j1H: nil.

da plldi('~(' ~('r ha~tall((' ú ¡nllllir para <¡III' ('\ 1'(1~!lO 
se deja:-,c arrastrar por ~1I~ ()di()~()~ ~ lir;lni('()~ ('apri
eho~, en d de~¡)!'('('¡() di' Ja~ l(':e~ I[lIe 11I;¡!'cahall jr¡..: 

derrcho::; r('cíJlr()('o~ dd lrollo : tI(, I;¡~ dir('I'l'nt('~; ('Ia
se~ dI' la llacioJl. Que p;¡ra ('01 liJO dI' 1;¡llta~ iniql!id;,
d{'~. dOIl Enrique' qllnia [¡;\('('[' r('(,()ll()('('1' por I!('rl'dí ' -

ra ;t ulla hija ~llp\l(':-;ta , ,iolanrll) asi lodo:, lo~ I',"!)I'
to:- y miramientos (khid()~;t ulla ¡¡a('ion tan lloh/¡, ('0-
mo 'Ca~tilh, y cOIl('llkando los ~a:!:rad()s dn('('IHl-'; di' 
~H ¡(¡H'JI hei'lllano don .\ !0l1S0, (¡'('~Ill'r('dad() P(Ii' ¡;t Il 

iwli!2-na sl!J)('rrlu'ría. 1 por ItllinlO, /fU\' ('ra ~iI ll(':":;l

do PI 1lI0!lll'l\!O di' ])O\1I'l' Jin a UIl !'eillad(), 011(' :,(,111 
habia hcc!lo L',('l'illin';tr fras!Ol'llíl:', illl':)i'llllli(h ~ P¡¡¡'(I

hio Jlara ICllL~~ las rla:;(':--i <Id t'~lild(), jl,¡l';l'¡¡¡:!;: 1:[ 
llil('[O!l . 

La~ Cúr(I~, a:-:i (,()]1\'oradas, :-i\' l'PII1Ú\'roll \'11 .\ \ ¡
la ú mediado, dí' \ 'di:), : d("~PI\(':-; tI(> !Ja IH'i' ('lll! ¡IJ!'!a-

1 ¡ '1 I I ¡ , • (¡ () ( ) ~ (! L'.r! VIO:--i (" q 1ii' q ti (' ( ¡ a\('(' : 1 () Il \( I nI (¡, ~. (! I i i' 
por (Ii'<:l;';l"!rt n:111 d('lll;¡~i;ldl) (,i,l¡';il~, '.0[:(1.111 ];1 ¡j,,<-
1itu('[(¡¡, dl'l 1'('\ E!l!'¡~!l¡(l i\. \ (1(( I;li'(I¡'()!\ ;1 -:Ii l¡i;:1 
BeltranC'ja ha~Úarda ¡',' incapaz' dI' ~lI('t'(L'r¡(' ('!l ('¡ l"'
no, Para dar lllayOI' antoridad :- P(':,() ;l ('~[;: (;,,';;ti'i!-

('ion, qlliq) la a~,lInh¡('(( II('\drh (! ('lllllp!idq í'¡'('¡"u: 

a p ( , 11 a:-; r 1 \('1 P r () 11lI 1](' i iI da, (' () 11 t· i III a ~ o r (l par a 1 o ji ( : - : -
lile ! , CUlt ('~L' ()1)¡1\~:\' 111;111(\;11'111\ Ita,','\, {ill (',I'Ld:,l-
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,'~i, f¡wi'a di' la riudad en HIl ~l"alldl' llano; y encuna 
.. ¡u,1 \',1 :Ial¡;¡lsu pll:.;ierullllllitt·:~lúllla scnt:l(be'll Uila si
. ;:tt, qllt~ tkc!an j'('pn~~:(~lltaha la Pl'l':,ona (\p¡ res. la 
ClI,t! c:stit\¡~t ell binLa dp \ IltO. Tl'l~ia eH /;t CalH'Zít lÍna 

-¡,¡¡['una, y Illl (':-,loq\i(~ dd,\ll~¡~ di' :-'1, ! !':slaha con Ull 
,,¡,astO\) ('11 la mallO. E it:S¡ pu('sl:t en vl L,\lllpn, salie-

mIl t(l;lo:, aquesto:; :a HOillhl'itdo..; .1' (tcoll1paíl,llldo 
,1/ ¡Ji'lih'ip¡' do!¡ .\]():!:-;o luslit l'l ('adallaJ:.;o. Donde 

. ¡;(·,s:.(ul(¡~;, el ll¡al'q:ll'~ (k \'ilkail, pi m,H'slre de Al
,',Jntar,t \ ('1 ('()Id(~ d\~ ~L'd\'lli¡1 , e CUll t'llo:s d co

'.l;¡\~J1{Ltrliú' {~()\l/',dq d¡~ :~,\\a\('dr1 , \~ Ah'ar (;omez 
t liltarOl] al pl'inc¡ l't~ (~ :-;\: ,[p<tri! ron con d 11 n p;ran 

"~¡,;':'i¡[) d,'] ",I:Ltil,;i;o. Y (':-;liHll'i: In:; ol¡'os ~eflores 
,¡it,· allí TH'~¡ai':'!l, :,llhidl):-; Cil ('1 ('ad,;llui;-:o, :-;p pn
'i\'l'U,¡:tI d:'rn':]()i' d,' la ('~tiltliil: !;OllÜ(' (~il alta:-i \-0-

,.,',,;; lll:IIHht'!iil i:'pi' liiU nrla.:! llla~ ll,,¡u d(~ \illli-

;;,- pal:llJr:ls lJl~-;ma" COlí f111\' I'n l., (T()niea de dOll Enriq1lc IV 
" d,'~, l'¡/h' 1'<11' :.I\'\U, llol:lbk PO!' mil'; de Ull con<'l'pto; de
L:, .. 1Jdu :lii;ldlr 'lile COill',t1l'l'Í:oron Ú ,'.;la rcunion col! el j()\('n 
j';::1<. ¡ji" dUll .\i'IIl<(), (,1 :lrzolli,;po di' Tulcllu don Alon,;o Cal'· 
1,[1,:, Li liLis¡lIl eL, ~I)r¡:\ dl)n YiliflO ~l;\]\ri'llll', el lllarrpll'-; de 
Y;:I,',1:\ d'l:l .J¡1:11l P;¡('ll\"'¡), ('¡ ('l)lld·,' (L' P];¡,;ellál don Ah'aro 
di' Z!'I;]i~~:I, \,1 lll:j('"trc' di' Ale :i 11 L1l'il don (~omC'z de CúcC'rcs, 
!'! .:'011<11' di' B'!l<1H'lltl' dilll H()·Jl'i~1) Pimc'ntcl, el condc elo 
~1\"\I,'llill don PCllro PllcrLo-c:ll'rero, el ('oll(k de P,lI'elle" (Ion 
n'Jt!rifl') ~\:llll'iqtle, Die:..',!) Lo[wz ¡Jp E.;\ 1'llli~:l, ()ollz'llo de Sa
'.1\ lr;l, .\I\:ll'u :;OIll\'Z v UII'O, c:¡]¡,llll'l'l)-; de ml'llOr e"tado. 
e, 'Jilit',l r/I'! i'I'iJ du'; I:'/li'-¡IJII' JI'. ~\I)II! 11('/ T/'{/(lurt{)I'.) 

(1) t,); 'lile :'1' m,'flcie"¡;II) C'il la Ilota ,1llterior. 
~Xl)(a cH Tri/duelor,) 

!) \1I111f1lr:' el contl'llido de e,;la selllc'llci:l, que se leyó 
Ú \JI't!Jli,'o pl'l'~llil, no lir 1!:llk trasladado en !lill'stras hislo
r::\~. lodilS cOIi\il'll;'n PIl q!ll' s\~ ac,h,\c,lI)'}l\ ;11 re\' crímollC's v 
'¡,',;:\llll'i'O'; ill:\Ildilu,;, (jlle 1<-;t:Ú¡ muy k.io.; de :~r~' ciertos; pe"
lU no ml'lliJ;'; Ill>('l'sitabi\Il lo" rrbeldl':' par;} pidiar on lo posi
L]" l'! crilllinal ;\telll:\do (IlIe pcr¡wtraball. 

(SlItu del TrwZuct l ))",) 
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!Itbul qilf' (k (,;)~¿1:, :;ll~titll('i¡d(':-;. ('11 IIIH' :-:¡'¡-laL:dallll'll-
, 1 

'de anl<';,lhall al r:'\ dí'. cuatro :'()~;,~. Oi/t' l)O!, la llri-
~ ." l 

(!m~'ra llii'¡(";~'i¡l pé';'(kr la di:2.ilid;ld i'(~a! : \ t'~t()IH'\~ 

rdil';:.:) d:Jll .\i!'ll~i) C,¡¡Tltlil, ili/.ohi-;P') de 'I\lkdo l' le 
! tlllit!) la t'urOI1:t (k la (',11)(,/;[. Por l:t :~('g\li)(la ql1t~ 

<JIlII'I'(':<'ia ;):'rdt'i' Ll (\dlllilli~!r(l('ií)ll di·laj¡¡..:til'ia: a~i 
dll"",) (,¡'!)11 " ¡· .. ·l'·\) li(, Z ¡'[I-l l' ""1 ('!,:¡¡i\, (11' pl,!..:,,,\!.;·, ,; ],. ,_ _ 1 1. • 1 ',...;- (, ~ ,l... " I ( • , I ' i (( \_ \.1 

«(p¡i: l ) t'í ('~t(i(¡i[i' qll;,; [¡'nia dl'idJ):!'. Por la tl'I·(",'r<1. 

,'[:['1(' 1""i''''':I';''. ¡)('''\II('I' 1·.'\ 'I'¡'!'¡''''I'II';'I'' Ij,,¡ "('1'1'/0' \' '¡":1' J • ~ , • \. • l I 1 ( ;--' I , • 1 (, \ J' ,! , , • J • __ (. 

"i!{\("i', di;!' riljl!ri"'1 I)¡·III\'I'í·· 1 \"O¡·"I¡" (1" 1')'I\""'\"lt\' ¡\ \ ,--" ,_. l. .... , • ::-. ., ! ,~ ! • .,'.1 \ jI,. (,-' 1 • J 

vil' q:li~l; el ¡);~«)il !jUl.' kili;¡ 1.'11 L' IIlano: pOI' lct 
('Cn,U'l;t (11;!' ¡lji'j'\"-c'ia IH'rd¡'1' ('1 ti'(:i),), l' a:-;(·nl;tlllil'llto 
(Id· i'C\: 1 l' (,-~,i IL'..!.,; d~)il Dii'''i) Í,'/[li'Z d .. Z¡I¡-li:2.;\ . Ó 
{f de!' l' i Í¡; i h (''';! l: '1:\ ti" i a ~ iI ¡ ; ~ (' i í ¡ ¡ ¡ H' ('';!;¡ k, d i~ ( . i 1. 'll
J!dt) p~!laL;'i:~ r(¡!';(;~~a~ ('~ (h\~{)ll:\~;ta:~.-L¡IP~·o qtl{~ el 
¡, a i i !' d (' Í;¡ (''; l;¡( ¡ i ; 1 ['; ! \~ él ('; l h, l( id. ; l ! I ti ('\ i ():~ I)I!(' n r: S 

(,:'!'¡:dii~ df~l ¡'t''', cl-.:rtdl':,;ci!'lldo la:,; 111('1'\'\'(/(':; que de 
(((.¡ n'''f·ihl;~l'ol1'. l!\:\(l['()ll id pl'lil('ip(' r!illl.\loll:';11 lttlS

f,[;t ('ll~'iill(~ del cad;¡!;;tk). i)lllHh (,¡II)"; (' lo:.; ()tl'():~ 

fi¡m'!ad l )< (' ."tlull(,i'Ii:-':' ;tll:lll:!O!\) :';lJhi'(' :';li:' IJOJitlJ!'():' 

(, ¡, h 1':' ;!, : .;, 1':): l \. () l' \':~ III ¡ ¡ \ (lll, l ,; d ¡ ¡ (' : (\ 11: (' (( s ( ¡ II (l jJ o I 
1 ." (, e i í (!/ d~) iI ti 1); i'i (l. ,~ ;: ,.; ¡ d ¡ !' : j :) ; l q ¡¡ \' ~ : (). le 1'; ii" illl pc-

((,~a~ (~. ~t~:th(t:l~.": >on~~:'dll c::¡; ,: .. ::r'~::ld ~ 1·>~~'[IP!ld{}. I~~
i' l')lI(,~~ l()dd~ L;~ L~~'<lnd\,:,; (:U( ::11 i ('~~aiji!:1 . (' 1.()d;L id 

(/()lr<l é:,\~,h\, l¡":~:\r()ll;t i)('~;dL~ la.; Iltan(»~ ron !.!:['¡lLl 

( :: [) le lllll ¡ (L t d. ~;, I:¡ : ti ; \ (Lt : II (' Id (' l' \ nl:t l' q q l'~: d (' y i \ ¡' { 'll a . 
, . . I • I .. 1 l' 

f{l' In;..; ('I'I;tU():; (1:' f'\'~' !jil:' :';(\~'11!:1!l :';!l:'; PI,;,\( (I~ 1 .!J 

El (');'!,.!\ Lt ll(,l!it'z:t (',llllllf)i¡!:¡il ¡,..:Ia \,';0: ('(t"i :,;()-
• ¡ 

lo:, la ¡"'U!!:!):I (Ir' /;i~: Cf)!'[(''';. pl'rli11i' la.; ciudadl>":. 
l'(~i'(':(I];¡:'; (1 \i:-:í ¡ad(l~ ('ll p,l r[,' [l,Ii' Lt~ lrop':"; dl'[ n'.', 
nD hahían p·.¡r¡it!¡ ('ll\iar ~Ib Pi'Il('11Ltdo['(':< PI'j'() ,\ i\ 

l' I t ' (Il! (: ni) pu l' 11l~':¡ iU (1\::-; ¡ l~ l'\ 'l)j'(' :.;.,' Jl (l íl ¡ L'~ ';I~ a p re ~ 1I-' 

(1') C¡',~niC;l dell'i'Y rlnn EIl¡i'III\' !Y, \'lp. -:í. P:"!!. I~:-l dI, 
L, ediciull rl,; h .\1 <l1h:llli,I,-Ht'll¡ i,¡¡!\'Z Jd C:hti\lo.--~j¡ll·>-
113.-Fnl'\:l'é:-;.-lIel'llamlo del Pu12,11'. 



C(\Il():'l.\S DE C.\STILL.\ y f.n \(;\i'.'{, 11!} 

r([rOn;l lllCll\ii'(\.;tar por ~í CIlI'~r!-'-'i¡':t:1\'\llt(' Si: alh¡':,ion 
,'t 111" l('I"" (1,\ l" '1""'111"[":\ '1'()'II\(I'l ['l :1t1\:,''''\'' ('("j')"-'. (. ~". ~. (t ( • ,l. tl\... ,~( .. l 1 ... __ , ti.- . '-

taL ia rili{Ltd iílllH'l'ia 1• d¡(¡ el ('~'\ill~)I(\:- :-il' ui,¡,iaro 
¡)(ir don .\Il'uIlSO, illlitúndola L! I~l,!\ di' n:trlt\ d,\ la!" 

, I 

('illd;u!es, El d~\"pO:,(lid!) (11111 1~IL'il;l!'. dr':-ipul':' de do~ 
aiú)~ d!· ulla \ida P1T;ln!(' \ I[Pi\;\ (L' \ ¡('i~ittl(!,'~, l~iw 

jI' " '1 ,,' 
¡In lilill;llill(\fl[1l :;;'IH'I';t! ;1 !\líli;:, :,h p,1l'!HiarWS (:1;1' 

j)l JÍ ¡¡ :' t (' '11' r :t 11 tl '(.! ¡ ~ i I :' I ' :; l ¡ 1 d : 1 :< \ : '. l! II (' ti a n d o ~:;I (\ 
;U'¡¡;!:('íOIl lí!l()~: ('I¡;¡(ro tui! hiilllll!:(h', (\j',Ul lot!O:-i talJ 

\ a 1 i 1\ n t (' ~ l' () lH () de r i d i el I)~;' :'!;\ ti <t d (; ~ ; d f i 11 ,. r n q t1 i í' lU' ~ 

lJ (¡(!l' ,( '\Il [(J([!) 'll"ll\"" ('()]) \:,' l' 11)11"-;11), :, 'i("j",'¡'ll'l '1! (t, { l. \ \ .• 1 l <..... . . . ~. ~ «(. . :-' I l '- ~ ( , 

l'r\'nk d:' ('-;Í<¡" I'i:('l'/:(" , ¡'U\O malldo ülyidll) CO,l "H 
j';l' IJ"ji í !'·jl"'lll (1,. 1:) (";¡l,':\' 1'1'1,·,1,:) '\\ II1;"j'II."11tl") dI' ~ ) '- 1 • , • ) , l ( \, _ ,. l" " • .L 1 <. I t I ¡ \ ( \... _~ ... , '- ~... '_ 

.\ \ ;~!itr()ll~;(' lo:, do" ('i('J'('itli:' r1 li¡a ~(í dl' ;':-; .. n~t() 
dt' 1\\;7 ('Il LI:' (,i'l'(':tll!;l~ di\ Ollllcdn. t'll el lllí:'IllU 

\';Ulllll) (k lJala1li, do!uk \('¡lll('\ d()~: (tl-I()~ an((\:, pi rey 
don

l

.l:!1I1 !l, Pil:!!'(' di' ¡()~ dn:-; !'.'i'Í11lil\\':-; f[!1(\ ~I.' ll¡~pli
[¡¡¡ía:l! li'Oli:). IU!Jia :-:():,kllido it PUllO armada a ~II 
ll!illi·:(;o Lt\(I!'ilo doa .\I\¡q'!) d(· Luna; pero c~t<t \\'z 
don E!li'¡<¡ll;' :", ¡¡<tilia ;1"!H'¡adli 1,',,:, Itar!!) lllt'llO:-i di¡2:
nidal! it la ro!'!!!!);t <1(1 ~:¡!\(). ¡;('i!r<lll (k la Ctl'~\a, 
1'0 1I~;; di' ¡';l i) tÍ i;!:t e') Ill) l!:l:l l' ;H'~ l iO:l df~ h mil i el. Ea la
[¡.~ ('i,'\'\II]<(t!l('i;t~; (',(i' ¡tltifilO ~;'.~ 1'\O,~trú, :-:(11 emhar
~(), lli\·\\ di!.!;!\() d,'\ akct() lit- ~u :-:o\¡erano. porqtlP, 
;t~i t'\i!l\') pi di' LU!\rt \¡,Ijo (,1 ¡Tillado de don .Illan ll. 
Bl'lll';!:l llizlJ \('1' q¡!(' ~i :'11 :t!)llJ¡('i~'ll d('~IllP:,mad(l le 
hahi;¡ Lttlut!o I¡:l:,la ('l ¡Jilll!,) (L, 1\;) ¡'('ll'O,,'('dl'!' <wt(~ 
'llpdilJ ::¡"'1I'O ('ii" !'lflli¡'"..;,. '1 .;,,¡:,,""l"·!'l ('-.;h,"'l al I _ ';' ,_. 1 t' ", l " . \ e • {~l t. l', (" i l ~ • (. '-

ill!'ll()~; :loia:l,) d,'!:l :,uiil'i('lIll' l'í:l'l'¡2ía paradd'('IH~ena
~il~ll¡(,IlIt'nl\' la (,¡(.\;t'!:t P()~¡('il):l y !-!Tan fortuna ,~He ~c 
habia (,()ll\¡íli-.:[;uh, (.Juíza:, lIíl "l~nli!lliento nw::: tic\'
ni) (11 <1,,1 r:tri'I'), 111;(' Ili"I!', .. ;.,!¡):. ',', ';1) ¡li:" JII'¡'1;) ('·ll-

'"' " ,.1. 1 ~'~,("''-\ll.,. ,j,-t. ,(.1, .. ~ 

~o:; (kret'llO~ <lt-kildi:l. p¡¡do illliíll:tdc ma~ y ;!la~ í\ll 

el (,olllhak; jWl'O lo ('i('rtn (\:, que hizu prodi;-, io:-; de 
\;t!or. .\ que (:011 :'ll ('~c¡¡lplu: ~ll:, p.lLthra~ ('(i!l:,ig-uiú 



~nt'lindi r tal ('ntll~;ia:c;mo ell trI' su:; t ¡'i)p;t~, ql;í~ pudo 
("Jlltl"I'¡)"1'l11 I '("'" i l "¡I,),'j';!)"I'(¡I'l;1 (1"1 ~1I'I'''''''n (¡'it' "p . l (, (l (t. '-- (ll 1 f , J' í \_ 1 (,1 1-. ~, J í 1, J ~ \ .. j 

hallaha d,,' ')(l¡'[p dI' Íi:s l'\lli!.;'¡)d()~; : 1 , E! iO'.i':l ¡¡illl

e: ,\,' d('l' ,\ ¡'¡)!1(.;{)' (j'I\' :' ')'"1'\''' 11", '\)1',; ''''',lll'!'I'(l() ('.lji)l'("\ ~,-'~''-''¡.l ~J. ~ .~ '-,~li"{' 1(;. (l,tl 1) ' ... ~ "- v 

afl(h, lllo;;lr l ¡ ttlll1lJiCll ell (':;ta jornada ('!un di¡.?110 
{'j'" 1 ,1 t, "",,,, 1,,' /',', ,1" ,\, j '" ,¡"1" 1" j"'ll)l''1l1 , " ( \' I d () !l') ,l ',\, ti (\ " , ,; " l \ " t le " ,~:- ,11 !" \, • ( ", 

elc~, afino 
1 

.\11l1ll1:" ;):ll'ti(;(,:-: :,(, a[,¡(';¡!'{)11 ('(;'1 !':';;!,(Iol'dinario 
(l ~ • i '.,..,,. " .• , \5.. 1 ' \:,: ,/'", ~ '}' • I ' ' ., ¡. , . ) 1 ' 1 ~" t. 1 , • 1 . , . , Lu,u ~ \:I'(,l.\il/",,:.,\ ,]\,1, " ;,t i7"ldl,J, iJ,I;l,U¡d, ,l, ¡,(-

yar ce dia, dilrú :¡a:~~a ql1:,' la:; tilli:'hl(l,~ di' la llDrlle 
"{")'lI'~I":'¡l:¡ l'h ";jn';)"';":1!j'" 'l!j(·,l. l ",L) illd:,j·j""l J;¡ 
1-.. .' 1 { '-." ; {. ¡'. '. '.\ ,.1.: l t. " • l' " ~ " , l. ( I 1 , I¡ , 1 ~ '1 t '- ! 

\ ¡dona, Al (ji:: :;!é!lIIPlll' \!ll:) \ Ol1'i) ¡¡(l¡WO ¡'¡'illhO 

{111¡"l" '11' ("\I"() ¡lo} :11"1 :),,::,11-1 (":1'1·),(11'1"(",'1'''1',>1\ ,In ";,11 
_' J ( 1 ( t \.j,/ \ t~,! (l~~,I.(~' (1,1 l •• {, ~l .'. t \, ' 

("l ¡l'~')' \' e:' ,1" {'iP''(': ¡:) 1\,' ,,1 ;,'¡ 'J'):' ''';11 I'"j,) '1 'í \ 'HIIIP" r {~ " '- , ... ~. ~ ~ ( "- { t .) ,_ j ¡ ~, i ~ \ t I ti' I t " (,- \ ( , ( , (l 

pi)r l'] pai,,;, :'n lJ!I:;(',l d' :ll;L"; ¡¡tilr" ('í)Il([lli:~l(\~, L():, 
COI11';\,lll'.''''('II'':'':'' 'lIJ'),)"'''''''''11 "l i 1 '1'11' ('I"""j')1I1'" dI' la ~" ( t •• ' .' \, ( '- , '\.. A {, , , t. (t j • _ • 

cindad d(~ S":::(I\-ia, ll!¡cliil'a~ que el l'n ~o]'p;'('lldia \ 
t{)I1HlJa la (l/roled\): [Wi'O Lt súhi la \' p; (~!lIatlll'ii mHPI:

te (H i M,tll t (1 d () i 1 . \ 1 u 11";'; p u :-;:> p;) r (; il i U lH' ('~' ((, l'i II i II il (t 

l,¡ "'11(1";'" (':,',1 \ ¡"I'l)'"j,l" ''''''} ('¡(''''''l''l''I'''''I'¡''lll')'' '¡l,' { t-' __ J .. n I JI. ~\tl • l.,¡f( t ."'u" "1"'" (, \ ':l'\I~ I l. ( Cl 

f', {\.; ¡ (' "'[' 1" '1;' ""," ,.' ; I 11' 1 '1 ~ ..; ; II l' ,1"; ¡ '1" ~ 1) ¡) '1' () ll'()'; ¡'ti i' \... .. _. , ( ,-t J ,'~ \ (~ ., '1, ~ _".' • j J j • ~ {,- f' '., \. ... 

un gol¡h' t:t'll]('ildiJ p:ll'i[ t'l IllrlidD ,t qilf~ !"erria de 
pn.ladiOlI; prro t!í':iCU:,¡¡ ('..;1(' d;' l'epal':lj' ;tI 1l10111f'1l!O 

t:1IIH~l'(lida, ,uloplandfJ 1111 ~'el'(~ q\le' ~;\l..;ti!lIyilra al 'lIle 

la lJlllC¡'[l~ halJia arrl'b\;ul/l, pu..;() !()~ ojo:; eH la inl'rtn-

t('~ (¡"l-I" 1-..;,,1,;,1 1¡'ll'J']:!'1'} do \I;'.\1';() \' (1(1 FI1','j'(I',:'\' 1\ ..... \J. {.., ~. (<,. ••. ,1, •. \ 1,. I { ',. ; ""- l.. • • w"" 1 < • , 

pl'in('e~:a dt' ;¡j:;l:; ;/¡¡!.' , " j]](\I'(\,'ililipllln:i, dl'~ljna
da por ('j ('j('ji) Ú (I;);"!]i'l: illlllal'¡'¡I:..;jblp ~.d(Jriil en el 
encumhrado 1)l!C~:¡() (fli(1 l/Il día llahia Ik ()('lll)(lr. Te-' 

1 ' 1 

nia á la sazon la i1l1~li',~ in ea diez y ocho afiO~, ~' flli:-
se por timidez natmal ¡l ~1l ('(Lul y á su ~;e\(). () bien 
por el ('!cyac!o se:lli111ií'l1tn qll(1 ('11 S!l ¡wI'ho impera
ba r('snel'to al profundo ;u':ltamil'll!:¡ ('on (Ille debia 

1 , 

(¡) lIll i11i]IlC'Z d\~l C:l.;tillu,-.\11)1l';O (le- P,d:'I1cia,,-ColDC-
1I<Ire"'. 



C()!:OSAS DE C\STILLA y .\lUGO'í. 1 :21 

mirar~(\ el IH){lí'r real, ú qne tanto pre~tigio y fuerza 
(lPilia dla mi:;nl<t {LIt' en addantc , lo ('i(~rto ('s (pIe 
dMltt balH'l reh\l~ú t:('ll;~rO~allleJlte prestarse á 10:::; de
SeOS d¡~ tu:::; eonl't\(kratlo:,. 

Enlom'c:i \ iérOll~(' e:ilo:-: ('11 l'1 (',[:'0 (le entrar 
en IH'gO('i,u'iolll':-: ('011 d(lH ElIriq(l\~. \ ~(~ ((conló una 
tntlh:('ioll. ('11 rii'lilll dI' la (,ilal \'! i'n declaró ile
g ¡ i i 11 U ;: ~ ti. h i í a d n lÜ .I1! a !l it. \'( ~ ( '() il il I ' ¡ ii P () r he i'l:-:
(b;, d(~l lroH!) ji :iU ltt'l'lllanil dui¡a [:';;dH'!. \ de\ olno 
el Illae:-:traz:.;() dl~ :~;llllill~O, cun qnl: n!i dla 'agrJ.fiara 
Ú iLiirili\ d~; la Cl!('\;l, :t lo~ nhatlero:-; de I(~ únh~ll, 
([lil' P¡¡co lil'ill[ltl d(':ip\J(':i ('¡ig¡(~r()n para el al mar
q I [( '~; ( ¡ (: r die n a I E ,~ 1 iI I r il n ~ it /' i o II :-; e (le n () l1l i II Ú T)' a t a
J} de lu,,' ((¡¡'()S de t;iliSllIl!lr). P:)!'(PI(' ('11 el IU,!2:iU' d,mdc 
:-:\~ "ti',aIUi! (llla~ ill:¡:;¡¡:-> d(~ l)i,'<!r(l Iflll~ !'('pn::;l'nlaball 
!lll(h loro:,\:! , ]lO 1I'¡:i:' IH('liqil(\ dl::i¡>!!\::'i':ie l:dili¡'ue! 
E~\'(,¡'j(ll) :-;l~ .iuro a Lt Pl'iill'l':->(l babd h\'l't'der,l de su 
j¡'.'l'liU110, (':1 \ irl\l\[ d,'l [lado qllt' «{'ababa de rati
Ji:','". (,1 I!) dt' :'idi,~Il\\¡t'I~ rk Il,li~) ,;~ . Pl'i'O :t¡H'nas 
,1.:;¡ ;'::lc¡qlle :,(' \ ir) rl'i\lil'~Tad() \'11 el Iriillo, cuando 
:- ¡' :; i ,'C' ji ¡ 11 ¡ i () d (' I a,~ (' U 11 (' c·; i Oí 1(':i q ¡ ll~ ~ L: ¡}(t h i a \' i:; to 
lil¡[i:~ddo ,1 :-;u:-:n¡hil' ]Jara a¡irlllar la C)!'Olla en sus 
~¡:~¡;,.~. El lllarlll¡\'~:'i dl~ Yil¡\:ilit, qlW hahia i\'l'llpera
,[1) c; ['¡¡\(JI' del :i:dli' i'it 110 , Cilllll¡ió talllllien de sinwa
tu" p,:lili(,<t:;, ('()ll P! ohjeto de nmpLtGcr Ú:iU sellol', y 
";.lhr;~ ludn it la a:itllla clofu Juana eL- Portll!2:al. \ ile
',( 1" ti el' 1 u hit,,, ta t'I e" t n' ,ll () di,' ':iO,"; k!le ri O,"; de l'(~cflO,; lic 

!'¡:IIII'¡',,'U dI' H;I,]¡ \ .\mlrlldl'. 
;,:. J)i(T';C ,!lll' I':il;¡..; l'Íi'~¡I':' dt' piedra, illt'ornws y clcsfi

'::¡l'::d,¡..; cOlllpll'tallll'lite ahora, l'l'prl'senL¡[J:\Il llllO';; toros, cu
y,! (,():!W;li'illll )~I' :¡triJl\l\(~ (,OnlUlttnl'lIlc ú .ltdio el'sar, Sl1pO

ni'!lI)l) !jlll' I;¡,.; 111<111(\1) crif'ir l'll connwIlIoracion de una heca
tomI)' \wcha ;'1 h~ <liose's dl'splle,; (\1' cierta "eíi,ll:1da ,'ietoria 
<¡¡!l' (I\ltmo sohre lo..; hi.iu,.; de Pomre~o.-Fr. BourSl)in;..:, 
('Ul/r{¡'1) r/es(')'i¡;/:1'1i 111' E"J!lJii.u. 

, :i ih'l1riqul'z (}I'! Castillo.-Alfonso de Palencia. 
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la Bl'ltralleja, de la qll(; habia ~idl) (·1 lila: nI' detrac
tor. Asi no hizo oposicioll, : a <¡lit' \lO ('oad:,tI\ara, al 
procedt'r indigno (k Enriqll(~ 1\, que \¡,lhia ordenado 
se retll\iera pl'i:-;ionera a la illfanta dofla ballel para. 
ale.iar ('011 IHas S;·,!.!ilridad Ú l(¡s que a:-:piraIJan á ~u 
mallO 1'. 

Sill ('lllllar;:o, CSl<l prinl>(':-;a ('(,nSi;2:tliú iJllir de su 
encierro~' n'lIllirsl' ('Oll Sil prilllo Fnl\flndo, ya n'Y 
de Sicili<l, (' hijo.' \¡('l'(~dj:ro pn':-;Iilltiro de Juan Il, 
([ut' lo PI'a c!\' .\r;l¡.';oll :' d(' \a\arra. ILlhia <lofla ba
hel ],us('a\Í,) (lP()~O ('('l'ca (k ('sl!' 1ll'iIl('iIH', 110 solo ú 
l'aU:-;;l <Ir' las ,l\\'ll[;lja(las d(¡\('s l)('rsollfl!t-s qlle l'll él 
recollocia, si í/i!(' LlIlllli('n porqi!\~ 10:-; Estados dI' Cas
tilla se k habian (k.sigl\<ldo !l(I!' c:,poso, Don Fl'rnan
do dp Aragoll, \aslago de Enriq'l(, d\' Trastamara, del 
(1 u (' d (' s (' (' 11 ti i ; l. a s i 111 i S 111 o d () 11 i l bah l'\ d (~ e a s t i 11 a, 
conl'lIlldia por medio de tal ullioll lo:; <!Pl'l'('!to:, de 
las do~; ramas di' la ca:-:a dd Frall(',\-COlldado, que 
de:,de pi prilll'ipio (!t-! :-:irdo dUI)(II"cimo l'l'illilha I'n 
los p:-;tadl):'; (k Cllstilia , L('ull. El illl'alltl\ di' \ril;:OIl 
hallia dado ;¡(Ielltas (lst('l1sild(~s IlI'Ii(')¡;tS (/(> tilla ~(ran 
capacidad: !lO il]('I}OS \;llíll', porqill' :-;I,·i:-; ail(); a!lt('~, 
en IHH. ill;llldl) s:do (¡oili;l In'{'í' dí' (·(!:til, hahia ob
tenido, eDil la {l~ l/da di'. ~d paril'lllí' l'i ('(¡ilí\;' dl' Pa
rcdl.':';, la ('l,lt-lm' \idoria (k Cala\' \' l'l'llm'ido á lo~ 
cal,l.laILl·s, i'l'!ll'Lldos ('!)Illra Sil pi\dr'(~ d n'~· (k .\1'a
Q'on. E~;ta ;:Iorios;t !'('jli¡(;ICioll (t\)arl'l'ia i'c·;tlzada to-
\, I 

tia \ í:t ¡ i 1.,:; ;1 i (!.; ¡ ¡ ¡ () s d (\ bah (' 1 PI) i' 1 a 111' i'! II ():-; a ji;: II r tt 
<le (LIl F;'j'll;lll du': lj¡H' (':-;II('llo: ¡lI'rr('('l~IIII('llk 'for
mado, ClliJlIíi!(' di' ¡1!lit (':;t:lt:ll';[ ['('guiar, 1~'llia ojo:-; 
rasgados, ~tl nlir<tda dI' I'tl(,~:{) brillaha cntre lar!2:a:-i 
y espl'~a:-; lli'~taila:, de un ilC¡2.i'O lu:-;tro:-;o. ('OIllO 1'1 de 
su ahundante ('alll'llenl~ qlW alllllcnlaha la illlponen·-



te rliflllidad (k ~;u li~on()l1lía. J)oila balH:L pur el 
contrario, ('¡,all\ll; \'lIÍlia, yen :--ll:; pálidas j'acciünc~ 
se admiraha \lna t'l\cantadma llll'zda dc dulzura \' 
maf:eqad. Y('\'(la<lna castellana. !'l'alz<:ban su pe~~ 
queim p",tatl1ra una illlillidad cil' atr,lrliros csterio
res ('rl ¡¡:I(' Ir) :.;T(\ri;t :. I\oldi.'i:a ('(IIl('ui'l'i;m <t la par. 
Así. pli(h;. (,oll()('i('lldos(' : ilpt\Ocj;\lldo:-;(' alllho~. la 
e () n ['M 111 i i l; \ d di' S li~. <..!.ll ~ ( (¡ s:. 1)(' II S all} i ( , : 1 ti) :-; . (l s i lJ i (O n 
que su apro\illlada (,(Ltd. ('<tr('\'hah,l Illas y mas !a~ 
simpati:ls el!.' ~":í¡~~ ('(~r,lI()l\(':;, porqlll' doCta LalH'1 solo 
tenia un ÚIO 111:,S <¡\il' d:!l1 F('rnando. 

El a¡'!'I)I)¡~p~l di' TI¡!\'do, alltorizadD pOi' lliS Esta·~ 
dos dí' C;t~lill;t. h('jul¡¡() lllist!'rio~:alll\'nk en Yaliado-
lid lel ¡¡¡¡iOI] di' :llldHI';' pl'il\('!j)(':O; (,1 di;) I k de ocluhrc 
d(~ I í';:I. 1'\'['0 P'lI'!; ;¡iHes d,' pl'Oll::n('illl' h~ palahl'a:~ 
~arral1l('!lt;di'~. 'l¡¡I' (]¡'[)i:lll ('nLiJar s¡:;.; dl':-;tino~: por 
toda la \id~i. !'!l.olil'lll,\,-al jl('i('dt'rod('A:aFOH.ftllllrn 

1 ' '1' I '¡ , rry (d' L:I~!i.¡;L ¡(~~: C()l\\·('lH'jO!VS ( (~i[Ul' \(llllO~ a ~ta,~ 
('('j, 1¡J('·['i¡:i. \'!l i:¡" ;¡:i(' iil'itli¡ d Illa~~ ¡¡lilro ll;tlrio[i:;JllO, ., , 
C()Jllp!,()il;('!i,:s~' ~, :;,' ohli;J':lha [J(lr ('1I,l~; d:ln Fernan-
do. ti ~,)!l('!'il;l:' \,1 ¡,'¡\10 ('r1 1í:lin!1 ('on (¡;¡¡-l<l babe'!' 
1 I I I 1" 1 \' I ' ' {e:-:pill'S (;'.' 1,'. 1:1I.,'rt\' (ll~ ',nl'iqU(' , ('ll I;)S termIno:) 

1·))'('""1"'(1\" """1' , '¡"'\ '1,,' "'1') (l"í ,q,,'[, I\;,;,'I("'!) ('1'\ 1·-, 
• '". , , (1' • I '. ~. , , ' • ~ ( . 1 1" i " '. " ,'" i • l. .:.. '- '.1 (, 

,nll'III]!1-1 n::I,¡;,!;t .' .··,,:¡i(I() ('i\ ¡",:" '\1' I·'·ll'''\l'll'lll'() ({ll(' ~\~_.,.,,-i,.~.\,~~~(·, .• l '''-l",r(.~ .. 1(1\ .> 

Ill'~~~taha!1 !(\~; l'i':, (~; d.' Lé:.;tilla ,l su '(t{hpllilll¡cnto
j 

sin nn('¡d(',ll' ni a!krar la~ 1(,\(,:;, liSO:'. j'i'alloll¡('ia~, 
lil)f'rt;!(l('~< \ 1',:('11(':0111':-: dí' I'a:, (,¡I!d"d(\~. ,'¡lla;; y 

I j' • • I . I ' • 
p¡az:l-: : 1Ii.'I'!I";. lli ('(\ il! 11Iil r ('(l:;a ;ll~:!:tI!U CI1 la:..; Fj'('i'O--

aat¡\(l~: d:" ¡'ii'!'\! \ Lt llldl[l'za: ,i ql!(~ (odo:-; los dc-" 
c. . ~ 

crf'lo~ ('ilj;lll:,diIS d('! [¡'OilÍ} bhÍilll ¡L' sp[' a llO¡lllli'(~ 
de all1lt()~ ('~,pl):;(¡S: a f1U(' ~:()h lo" c,ts[pllanos ohkn
dI' i a 11 (': 1 ' r; l eI;¡ í'!\ 1 ()..; (' ( 111 ~ i 'j ; j~;: c;t t'i.( II ~ i III P () r t a JI ((':' , 

quedalldo las (li~~!lidad\'s l·('I('..;,i¡l;;l¡('a~ ú ciyilt'S Ú dis-

IJosirioll dl' 1" n'lll;l: \ ])0[' últi!llo, Sl.~ ohli~;dn tam
úen (lun F(~r'1;lil(11) p:;1' '('~~las (':;tiPlIlaciollcs. Ú residil' 
en Castilla y Ú e!l1IH't~lldel' la guerra contra iO:-i moro:,:, 
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tan pronto como le rlle~e p():-iihle '1 . La ilat¡¡ralt~za 
de e~tas CLln:-i1.tla:-; ha:-itaha ill(lLulalllclllellle it lllillllc

ller la traIl(1l1ili(lad dI'! reino ila:.;ta la Illlll'rle d,~ EIl
ri(flW ir, a~i hien rUillD para ('ollsolidar al advelli
miento di~ S'L., :-;1l('L'::;ur('~ la lütul'<t ill(lqll~ll(kllCia <le 
Castilla. 

Sada r~ comparahle al furor del 1'\': ('il:l11;1o ~upo 
fJllC se habia rcaliziul,) l'l ('nlare d(~ :'11 !ti'mUila COIl 

el hcrccl:>ro d(~ .\.ra,~'I)Il, ill:li,:l;itil('ioll qil\~ :-iuhi<t de 
punto por el tl'lll'!!' ljil:' 11' ill~pira!Ja la ¡ll~k!:l'():-;a \'¡~
(inclad di~ ('sle príllt'ipl', d,'l qllt' tl'illi;t illlt'!llasl~ de:-i
]l oj a rI e di' i él (' () r () ! 1: 1 a ni i':, d: ~ ~;! 1 l1l111' r[ I '; a sir 1I " q tl e 
concldcanclo pi prilll('l'O (~l trata:!l) di' lo:; {(j¡'u; de 
Guisando, rC\'í)lu)(,il) di' iUIl~\O : hajo jUI':Ulli'llll) por 
~n hija ](''-!,ítillla Ú la Jklt ri~lll'i;!: ~' la d:'l'!rtl'i) ullicll 
w'l'('dl'ra di' ~ll trOilO I'll il J (), ¡)ara lil'.'iOi' ;t~;l';~'Ii]'¡tr 
la cOlllpkla realiz(l('io!1 d\~ S!b jlI'U:I'('[i);::. ('I)il,'í;,i:¡ el 
de casar ,1 la inl'anlit ([{lila ,l\lillla ('()!l 11:1 lli'ílll'iDe ca
paz tll~ !UC\'j' l'l':,pelar \'11 Sil dia l(l~ (ÍI'i'l'(:!lIl:' d:~ e~lil. 
p r i II !~ !' ,,; 1, \ l i j f) :' 11 (' 1 e (' l' ¡ n n ~'n !' I d![ , 11 ! (' d ( , (;! ¡ i i' 11 ;¡ , 

l'lnl'l'll't:l() ('1" ¡' 1':" \'1 '\',) (\' ')1' '1'1')1" "'" "I'l'II"'!' i"1~)1 L (, \/.1 1 ,", ~ \ • ~, ~ l' J ~ 1\, (,-", ... 1 ~ (l '- l .. ~ 

habría sido \~[ l'\'';Ii!tdd() \ 1:: ¡'il!i'('!ndl' l;,; ('o:;a:'i pú-
1 1" ,', ' ' , , . 
1) lca~, Si (':-\:'i~ l)i~aS;1 HI('lIt) ~:' [l'¡!)!,"" li:'\ :l'l!) :1 ca-
l 1 '" , " , " 
)o, ('lIa elllp~'zo a Yerli!l::lr."; ('(~k¡li',l:\,l );;,' jl)~i (iC,'Í-
pns()ril)~, IW['() rllando el dij(tlU~ S(' apr\'~l(l\)a pltm 
\cnir ,l C:l;-;lilla, 1',1(' \ictim:t dl~ un a!'li\'() \1'11'\11:) eDn 

sn (r1li'l'idt l:t (1,' jhjl~:i'j'(;all. It,;,':~lw,() dí' Stl jJllp:da
ridal!:- p:ld--r pi tl'ili'!J¡-O:;(j Luis \l. la \f)!. ¡¡Iililii':! ic 
atribll.'d) C:-ik (/,):)1(' nj;ll".'l, <lilill!\at:llld ), a~¡¡¡(¡JI¡! sin 

(1) .lhon Hi;:;1and,-Fl'ITl'l'a.:.;, 
E"lc pl'o\'erto llc r,l"amient 1) Illhi\ "ido :lpJ'r-¡)llih P\'i'\,I:l

ment(' por la.; C')['l e,; ,Lo Z \[',1;':')1 1, el)'l \'o:',H1H ,11 l'k:lo por 
don ,lltan n, l'I'y de .\l'il~'):l y P li,L'L' d,.' ,ha Fc'l':llll 1J. J':J(
retas. 
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prurha, PI horro!' de ::;1/ sall¡2:rirnta mrmoria (1 'l. 
l)i'::;(ruid()~ ('un ('~t(' accidente los planrs cleEn

ríqll(~ IY, Hd\iú la \ ista h;'lcÍa S11 rOllado Alfonso V, 
re" el\' Portugal, l'on!iando el ('llcarf2.'o de artiyar las 
negociacioll('s lllatrilll()!lia!i's al Jllar<¡ll(\S d(' Yillrna, 
qnc goza ha 11Ia s Ijllí' JIIIllCa dp lodo Sil L\\01'. Hom hre 
de tal('nlo ,lli¡/li! ¡¡oilli('n, pI lllarff!I(;S o!ltlJ\() 1m rr
~llJtad() ('()illpl('¡dlll('llt(' I'il\orahl(' (lit su misi()n, v 
(,OI1Si¡2:II¡() qllt' (,1 r('~ d(~ Port!l¡2:al aceptas(' la man() 
de la Bdtr,uH'ja. Enorgullecido rn allo f2.Tado don 
.luan Paclw('o ('on p\ venturoso ('~\i,t~ d(· Sil (\nillajada, 
\ohia IIPno dI' (,spNanzas yacill'l('lan<!o al!;'t ('n sn 
ima0'ina('ion la l,is()]y.~'(,ly IW('SjH'('(Í\-a de los yrrcia
el () s fl () II (JI' ¡' s : di!.!: JI I ti a (/ t' S (' () Jl q I j(' la p.r a t I t 11 d d (' 1 
1lI0lliliTil l'J'rllli;triil Sll~; ¡,lllp()rt;lnl{'~: ;';I'ni('i()~. l)('l1S;1-

ha en all'~()f';: r 1l1Í{'\ ns rl(I'I('z;t:~. ('Il,llldll ];¡ lllllf'l'te le 
~orpl'(,lldio (" di;l '¡ d,\' o(/lIhl'(, dI' 11:' 'lo ,Sil p(' rdida, 
pn f2.Tan mal1f'ra :~I'llli(L, por los parlJ(lill'los (k doila 
Jllall;!. Ji) rlIt" lllll('ll¡) ll:as P()I' (,1 1"('.'-. <¡llr por mrdio 
dI' hs fil:;lii():,a-.: ('\¡'qli¡;t..: qll(' malld() 11,[('('1'11'. ([niso 
dPlIlIIS(I'¡\1' (,!idll ]"','i:11O('ido (':,tai',l ú lo" sc['yi('io:-:, 
]Iil~ll ('aro" ('11 ('in;,:\:-i ()(':t:siílnr:.:.. de Sil ill(,Ollslan[(~ 
favori [o. 

Dos Itll':--,':-. d'>:-pm·,,:. llallún(lose don Enrique rn 
Sp!.l:()\'ia. (';(\0 !.!:ril\"!IH'iltt' (,l1fI'1'11I0. yel día 12 dí' 
di~'i('mhn' li\1P;hd)~1 \i\canle pl trono c\l' Castilb por 
pI faIL'('Íllli('1l1n di'! n'~. qill't('nia;¡ h ~,IWll ('i!lCllenta 
[,,'1 ()..:, E jl ~ ¡.; '): 1 : : ' ! ,.; !;!! I ,~ ¡ (' ! ¡ (1)-:. (' (, d i I ' !]( ¡ iJ ú 1;1~: y i \ a, 
1'¡J"('I'I(':"" ,f, 11 ",'! ,-, (¡I¡"I'I" l'I'tll" ([(\ 1.)')"[11')"] ~'('JI 

•• ~ (, ¡ 1" ( ,'" \ 1 • ' . 1 l' '.' (T l' , (,t' (. (~ , I . t--- {l..." -

no ,L ([(':'1«\,,1',' :'\1 il\'¡'('lki',t ,t L lilhn[;¡ duiJ<l Juana, 
I\\\()('(tlldo ~-:ll~ (ln!"j'iií"(':-, di~,p()sil'i(jl1('s ¡'¡fal()!' de ~ll 
1 1 ' , I ' ., 
ll'l'I11allCl OOí", j~d;)('¡ .'1.. 

(1; PI'('~idl'III,' Ir ':;:\I1]t, lfisll/i'i,( (1(' Frr(!ir'iu,-lí"IlrÍ
\111('z dl'l el';! dln, 

~2) l;:l!'lb:]\-.--Pil::C:ll'.-Hl'lll,jIIIH.'Z dd C:l"l:lh. 



/j ~6 l' AnTE PUDIEH\., 

Era muy poco prohahle que la postrillln(J rolun
tad de! ~(j\¡l'l'(ln(). P!l abi\'l'ta 0l)()siciol1 Ú /PS deseos 
q¡¡l~ la nacioll habia hl'I'llU \ ,dt'!' lan (')Il'r;..:i(';tilU'nte 
durante su reinado, fll(I~(' ,l,'¡¡l,ula : cilillplida des
plles de :;Il J1Illl'rle. jla" pan 0])\ iar i ¡)('Oll\ I'nií'ntes, 
¡ b i {I' H' \' ~ \ (l S HUI \ \ ¡ t:-i 111':": a I'! Jll ; t o i ti () ~ d l' dí) 11 Ft~ l'll a n
do d(~ }~r(lr;())L ~t' apl'c'-;!Ij'() a ¡'('lInir:,!' ('()Ii Jet prince
:"il dofh l-;a]¡d, (jUI' (':~t;¡ ha pn ~(';.!()\ i<l. t!illl{!" <l1l1))OS 

I'IH'!O]) adamados l'l'HS el(' C:l:-:¡illa el día 2 di' I'nero 
<1(' lí¡:) por lodos l()~ ¡tllo~ \'!IIIl'[Ollélrio-; : di;';'llata-

• '1 1 ' 1 . 1 I ' n()~ (j{'j \'~la( D. en .JlIs!a () ISl'l'\,llll'¡<l (t\' :"oll'iilll{~ tra-
lado d,' los Turos de U 11 iSIWdo. EllljWZ()":\' ¡ III'~(), di
n~ h \ r j' i' r a~; 1 . (t t r il \; Ir ti í' I él ro r III a di' '" oh i ('l' il o d c 
los rei!J(¡:-:. ('11 qu\' hulw Jji) l)()l'OS PillLi!¡';!!i)S. porquc 
!o~; q\le ;1l;¡S inll}('diat;IIIl('lIt¡' ~('!'\ ¡all;! í" n'ina, in
icnUd):I!1 q l\(' ('11 (l (11(':'(' ilrhj I I'il ('il [odo:, por todo, 

I l ' - '¡ , l)\le~ na ,(l íU'l'l'(!,,'ra ~'sl'llura <ll~ o:, ¡"'ill(Ji'i; otros, 
que t','nian Ll narle dd i'('\ DOl' !ll:l\ ()\' illllw!liacion 
de pa¡\'lll\\~('o.' p:'('l\'ndian' U;\'ttha lll'lil';\iltl'n((' ,d rey 

(, 1) 1',11':1 \'IJll~pl','I1¡]'¡' ml'.!o)' 1':¡;,!lIO 11.' ~Io!'il)-;() y ~r;lndc 
[11,0 ('1 !'l'iI1:1do Ik '111(" \':!IllU'; :', 1)I'II));ll'll()'. JI)'\:t (J]¡'C'l'\':)l' 1<1 
1Il111litl,,1 d(' ('<"l'itl)n'..; ill(';\I':)(II)< '¡;Ii' I¡:tll ji':': Id/) :1 h po,..;(c
¡'Idarlll)'; impol'l:\l1tl'" hpcho,.; <jlil' d\ll':lllll' (': t 11\ j''l'I)1} Ill;.:';)1'j 
pUC''; Ú 1;;;1"; de 11)':; historiado..; ~1'11l'rllk" :\L1I'i:l11:I, FI'ITCI'J.:'i, 

Udiz, (~;Irih;:\' \' otros, ,:;e l'OIlI)('PI\ il11pr('';:I" h..; OIIj';1.:-i de 
A!ull";u de 1\¡]\,'lll~i;l, H:'l'll.I/ld'l llt-ll'1I1~lr. ,\llIullill el<: :\cbl'i
¡,I, PCdi\) '¡'ilin de ,\Ií!.d';l'i,¡, Llji'io '1!;lii:}i'lJ :";i ' I1]'I, HuJ)crl
';(Ill, 'Y<l<}¡iil~I,)il-rl'\ ill~, ll'i!l;I:!'1 ,1

" 
~,I"II,I:i/,'I, el 'meucin, 

\ 1(\ 1\',' :l'1l1 C'! 11l' 1I t l' pllhlic1{L! d ',' \Y i 1: i,lIl1 l' j'( ',,,' ,\ t: q Ili: e..; in
rlud;1l1lcnwnte h JIlI'jo!'; y mlllQ..;criLh 1,1"; d,' Tl'i;Llll d,' :-;Ii
Ya, Alunso Flor\'''; di' SaI.1111:1ll1';1, Pc,l!'o :";1111 ;11'1'1l{) :";jeili;l1lo-:, 
FCI'Jl.llltl,) de H.in'l':l, \l'Cillíi ¡j,~ 1\;\1'/,;1, II()[} Eilriq¡¡:: ~lll'i
q1lC'/., cOIlCh' (h~ AlIJe) (1t' ti,.;! l: y t ju d,'l 1"'\, (;U!1/';¡]u de :.\yo-
1'a, el lil"~[)ci;l\lu ;\11111'(..; IL>l'Iwl¡J(,;, ¡'lil! d,~ ¡""; P:llLtclOs y 
el 1 icen (' iadl) (~;11 i Il¡ leo/. ,le C11'\lj ,11. 

:SII[O ,Id Ti'rulucht) 
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:,1 ;.::nhi(\rno, porqlil: h;l hir!1i1n mlH~rto el n'~' don t=n
!'ili'll~ ~ill hijo Ya['Oll, p{'l'tt~ll('('ia l<l coroua al l'('Y don 
FCJ'Ililndo, COlllO \;ll'f)ll 1lI,1:; illllH'diato de la línea: 
dicLIIIH'11 ¡¡lJ(' P:-:I'orz(l\¡a .\If)ll~O dt' la Caha!lnía, uno 
dl' lu~ tlrandl's ll'trildo::, (k aq!lel ¡it'lllllo. ¡lahia 1l1U
ehos que Qlil'it:tll,li1 ";1' lll,llllll\ il':--I' Lt di:;(,ol'dia por 
p:m'('('¡']¡'S (,()Il\I'lli('Il!I';t S!IS inli'!'(':,('s: t'! n'} cqaha 
.~IIJlt'IIlI'¡¡!(~ di,,;,.,::I~I;I{!,) !)lil' \{'I' qtH' SI' 1(' tlisjllltaha 
ir! Sid)i' I'n!l ía, p:'m la l'l'j !lil, ([lIt il [('11" i a ('IJll ~il!":a('i
dad a Íot!n, dt'SlHiPS dI' lIa\)\'1' )1('('110 d('lllostral'ion 
pi)\' ]:¡:-, hislori,1:; de L'>lilla y LC()I} , dI' q¡¡,(' ('lla era 
lit ht\rt'dpj',¡ TI S\'l-¡ora Iil' t':~II)S l'('in():,;, I'(~('()n" i n() á su 
ln ,1 l' i ;] () (' () 11 (': I ¡ (' ; 1 r) p () ti i ,1 p,' rj 11 d ¡('a r. t' Il 1\\ í) d o al g u -
!Ji), SI1S d:'l':','/:O"; y Ji'''; di' ";[1"; ~iL'(':;()!'(''';. : projlll~O se 
p'lsi('~t' (,:..;1;[ lll:¡lnia ("1 ('1 i¡rLitrio dt'dw])('I'SOilaS de 
i '1' . 1 1 . j I l,t ..;all~ ;\!'('I¡JíI (1!';IJl!II()";, \ flfi:' S('(',;[:I, I (':,o;¡, ¡)or.o que 

rlCkl'llliIW:'I'li. \¡IlO I'! \'('\ I'n ('11o, '. ['!I(\(,(;:\' n()l\\b!',l

du~ el rard('l1al .'jj¡·ll¡JOZil'y ('\ :¡r:'.p'¡,iSi)() de Toledo, 
(1111' ti"..;!)",..; d" ,,1 "", :"1"; ('('1' ,'I"'¡'])(' i;',,; dl'!,IO'IIJ'!,) 'lI'Oll _' • _. J l ¡,. , • , (l • (' ( , . t ( • I i 1 ~,l ~_ . l. 1 J (t 

que el J'('Y: Ll r¡,ilU ;':I\!)(,l'!n~('it i;'2.u,t1lllt'nh'. ante
poniendu en hs car!;)s y di·..;pacho:; d liOlllbre del 
r;'~ .,1 •• al di' la reiila. ~'qllr l'¡¡e':;" tillO el si'lln con 
las ar,llli(:; (k los dos; 1)(']'0 íl"(' el n':' nn plluie~c 
dar ni ('na~!Tl1ar ('()~a al!.2.'u¡\(t tk la (,¡)I'Ul1a sin ('011-
sentill1icnt'n Jl()~ili\() dI: h n'ina, y <t\l(~ ella solo 
di c:-(' h~ t pnl' 1\ (' i a s (h~ la:-; r i \1 d it(h's. '(';t /t i II os y J'M
talezas ¡1e lus n'inf)~. para qUl' :'11 ('\litl:¡llin ~ll('l'S() 
C'stllrie:;t'll (!s('~!lrad(J:; ,1 LI j'('illil ~ il (Illic'!l la suce
diese,!l ,) 

::1) Con arreglo tÍ lo preyenido en la ky 0, tituh 1, Par
tida sc::uJ](h. 

(2) 'En (',..;te i1rl)itri1~'e ,..;e ai'í;l(lil:ron otras restril'ciones y 
acuerdos soore los tributo,: y mas cosas, que disgustaron es
tremadaml'llte al rey; prro \c!lcielo al fin por las c(l['iiíosas 
rnzoIles de la reina, se pr'rsuadil) de la l'non fIue n"istia el es-



PARTE I)RDIEHA. 

A pesar de todo, la \ ¡Ilda de Enrioli(, IV nf'r~ 
i I 

sistia siempre Cll asep:ur;¡r (1 su hija la ('(¡['(HU de 
Castilla. Con lalrs miras insistiú COIl dohle :thiJl(':¡ (':1 

el }H'Oy('cto d\' ('a~ar i\ t!O(lll Juana con su h('l'IIld:]i) 

el rey d(' Porlugal. a ]ll'sar de qlle la infanta ap('n,h 
t . t - . . I , ('nla re('(~ allos. y P(){'" ¡ i\'Ill!l0 (jesp!lt:~ (d~ pn'SPll-

ciar los cspolls<ll('s lllllr!:; Pll ~\ladl'id el :~ d(' ,¡il~lil) 
<1<:' I'J,,:), Plh'()l1l('nd<llldn :;11 hija Ú Sil p!'Olll\'lido ¡)~
poso. c\ i I'on:-io Y. l!col!:1 di 1 "i\t'r¡ (' ,11\) Ú ca II sa d (' :~ I ¡ .; 

\ "I'c,tOl'I''lS AI\ 1'1"; ""..;1<1..; ;\1'''1)1'1';-;'' • ..; 'j('''')!{') ''')'' 1'1"") (t, \..- (l .... \..". l(~. 1),_1., ... 1,' l, • (-'-\~1 ~ \t 1, : ... Ilt· 

mayor el'lo este l'0I1wtid ' j • ('11 C¡U:l!!);l quc al (H','n
dcl' los intereses di' dO!l;) ,¡llalla lrah;ljalla ('J\ pl'll fin 
los ~ n y O ~. y ('11 t 1'0 a 1 i i 1 ~ Lt nl (' (' n e a ~ tilla al L \; il ! P ¡!,; 
un cOllsid(:\'alJle ('j\"rrÍlo, 

n(,~p1H'S d(' 11l1/l'!]()~ I i)Jllha l('..; d(' di!d(/~o j'¡'-;;¡!¡;I-

00 , sns tmp:l:- S(' I'll('()ni raroll ('('I'('(t til' Toro C(li\ 1:\:-: 
<pIe acaudillaba fef'ililndo \' (:?- p\ 1,') dt' lll;¡¡!(~ 
del rili. Esta H'í'. \a ll(ltalla flll" (!i>eisi\;t . \ la \ ¡('
toria ú tanta C()~:t;l OJ;!Pllida, alirlllo 1l(lJ'il ;¡('ill!íi'('" 

don F('rnando \' dMl(\ 1-:(11)(,\ la i)()s('~'ioll de 10<,' '!(:-
11() '; (In 1"'';;;'1'1 11'"'' 'li ' 1("\1) , ('1 ,;,,'I-'()!'¡;I'/ (1"J'I~' 11 1'\" (l:'i'l~ 

• . {'.j '" A (l. (1.-' \ , S.J 1, 1, l _ ," i ' \.' ~ (~ .:_, ' ~ I 

vi 11(' i a s \,1 S('(ill'::';: d;i:'. ('!i '. '() ,; p l'i '. i ¡ ('::i (::-; i!l ra ro Il ,'( I !l

sCJ'yar, Ú la sO!llhl'<l dí'j ;¡llli!':'IIO ar'hol ('le (;Ul'I'flli;'\, 

Pe ro t r a t a II d o d \; e a p t a r:, P JlI iI" :- II u .; (' I d(',' i 1 í \ : ¡ -

delid(\(l de los ('a~t\'llall()", rCllllil'loilla:s COl'l('s :l ¡,I 

villa de )1i\dl'i t2:al /:~ , 

ta S(,jíl)l';l. y fill" \'] prinh'l'o ~'!l p:'O¡'OIH'[' q':c: r;)!';l d:Jl' 1:\:1\,',,' 
fIU'¡'j',:l:l lo ;!('lil',LI:i1i "C' í¡j';!i'!~I' ¡1I11' 1':' <11 l'~l\'i-<!, ,,1 l' lrii'. 

n::¡]. l'1 tlJ![iI\.' d,' ,\¡!,;\, I'í ,!', ,\ Ijl::;"]'I('I'III'. j,)< "Ji':" 
de AlIn de Li:-:tl'. ikI¡;¡\i'Illl:, Tli\lltU, LII11:: \ 11:['11<' '-, 

ñores y ofiew.1e,; de la ca';:l real.-P,d!llll', jlo 1 e 'ti I ¡'l. í'., 
7' e/' {f S, Zurit(( U IJf/,il'. (Sol Ií del T¡'({(llu'/u!' 

(:?\ Don Fel'llanJo eL Ar:1!..Wll flll' lhm;¡docl (JlIi;;í'I.1" 
e1111gar que oC'upalJJ. entre lo.; ['I~y\.''; d,~,;u nombre 'l\l¡~ Íl,lkl 
llabirll) en Castilla. 

(::~) Alonso ele l'ülencia,-G;1l'ii)üy.-Plll~ar, elc. 
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E!1 interl'~ (k la hi~t()ria, \ como d<:c:¡'::;.>;l u 

dl~n() de :-;er (,ol1oci(lo, ('I'(',']1\OS (;purtul1o repl'udu(' r 
aquí [I':-;lllalmcnte la cana ('oll\ot'atoria, prueha hien 
();l\'n:-;illle de la armonía di' lo~ poderes dd e<ado " 
de la nohk ill(!Pl'clldrll('i:\ qtl(' Ú la :-;azol1 l\'i!~(,h:~ 
('11 E~¡¡afla: Sil (':mlpnido ('j';\, pI :-;i~'l!i!'ntc :,~h'n 
"Fun,lndo e dO¡'Ja b,II)('1, l"t'\ \ reina '(k C(l~lilh .... , 
:'i'p;ld(~~j que si('ndo oIJ¡¡;rall;l:< segun den' elle) , ('S

,,[do e <lnli!.2.'ll<t (,()~tllJllIll't~ d('slos dichos lli:~:~;~ros 
urC:.!:i10S \ se'flOríos, los perlados , cahal!ero~ .:~¡;l;,;
(r;.::)'..; P pl:OClll'<ulores de las cihdades c \illa~ ~¡e~:!os 
"IIIW:-;tl'():: J"('¡';llOS e ~PI-]()riilS a jurar al hij(¡ \) :;ija 
'I!l(l~()r d,'\ I':'~ (' dI' j¡, ~'Cill,il, ,':)1)\1) heredero í"c..;uil-

[1\ () d(' los J'('p,nos d(' Ca~tdla e de Leoll. p¿tP{t (lile 

(liltlU Se' t'a!2-;1 ('Oit lIlil:' d('libcra,'ioJl e con~ei(l. (' ('0-
,IlW r,lIe:-;[ ro:~ re~Il()~ l' ~l'Cl()ri'J:' l1le¡or ¡u ll.lcd:ltl 
{·Clllllplir. para ello (tC()rdalilo:-\ mandar ¡'¡¡('c'i' t' ce
,'l(:l¡rar ('orL's. POI' (~nde llO~ yo:; Inandam<¡s m[e 
"!IW~!'() q¡W ('sta nli,~~lra carla \Us sea noldic(lcLI" ill1l
,'1()~; ('ll \lI('~lro ayuntamiento ~l'rlln que lo L"t;c'<ks 
"dt' [!:;o (~ de rostullll)['(' . (,¡¡jades y llol1llJradl's H;('S

l. lros procllra(l()!'(~s dl' ('orll'~', l't 1(::; t!edes e ot(jlsue
,,!les \,\l(\stro poder hastante cOili'Ol'llll' al Ili""locial 
('qHl' aquÍ \-a seflaladu. para ({lIl' ,yellgall ,el P~:l"zcan 
(Cct se preSt:nten ante n(J~; en la \lila de .:\l<ldn;..:.:d ('un 
. el ¡lid\.{) \Ul'slro podn \\,\I'it \('1' (' tratar e (l((n':.:.ar 

VI1 \OZ ('. ('11 n()1ll1m~ de dic!i" ('iildar e dc !oscJ:cjws 
'lJ!'i·>tt'()~; r('~'Il()S (' :-;(,!-I(ll'i()~ 1,1 dicho .iuraml'uto {' 

p!cite:.;ia a nllc~;tra querida hija la princesa ls,!bcL 
COIlIO heredera ck:-;!os n'~\l()~ de Ca:-;tilla e de Lcon, 

, .: ('{)!1l0 Illle~l ra ~\I('('~()ra ('11 t';I~O qlW !lO to\¡cr{'nlO~ 
I l:i¡(¡~ " aronl~~" e todo lo í¡\W lU('a:¡t\' a la~ ('()~:a~ <.;¡¡-J I - , 

~ndic!l~l.:'; 110:-: ('nt;'ll(I;IIl¡i):~ illrtndar. H'r c tr;~t,lr' (' 
I<concordar ('on los i)['()nlrador('~, de cortes JI' la~ 
'('¡iJda\k:s c \i Ilas d\' l(h nllr~;; ros rC;!:llOS e ~. ",-J(l!'ÍO~ 
'qtle para (~1I() cmiamos a llamar. El ell\il:¿,~ lo:-

'1 j :j;) j;¡j>li,lttC.i l'''lIU\,\I, T. I. D 



l:¡) p\in: 1'1I111E1\.\. 

('di .. ;\!):; Yl1('< rn:-: 1);'()(':1r;uhl'(,~ itlllP ]lO:'; al djellO ltí-
( ({)O'-tI' "I';;t~·,~ (~l ,~:" ')1) :1;;¡ ('~)';\ .l')'\I"~·I:I'li,.¡'j'l¡;l,·"I'l'I',\ 'l"!' ~ 

'::-;( i,.¡{1 .11\, }J.,,'.lJ., . tH--.<J 

((IJ;t~ad() ('\ ,¡')'ji: :],) d('j !!!; : d,' ¡;¡arZI) !li'I)\i¡I¡,; lllli' 
... "O l 

(({\'l" ¡"\"I",, J'!),' 'i!" ):,; " !I"'~l"')'; ""')"l'I''',(I\)l'n~ ,,'\ n"j' 
\,,; , { , \ , .' ,. , "" ,\ ! , " i' j \ l 1 (... \ .'..' '(j--

(ldu~ ¡lilil l!"I¡~'l"';l id; j'i:,ll ¡",::, ;;;\..:Lt:ill':, COll]!) dil':: 
(r~'~~. ili~~ t'{H~ ¡{;:;, ~,¡i'íl:: pr'JL'llrd;LH'p~ dt\~;t():-) jJ¡¡~~~tru'" , ' 

l' 1 , 1 •• 

\(1'i'/i'~1):~ :i'l ~ ~},~~',:)_ i';~{) f¡:·t;l~i.¡.lll!; . .;, 11~t~!1(tI' (1 \'Jj:l:~~'{)f} 

,)\",),,'''''''11'', ',"'" (;",1":",, ,. ";'1)1"'11' I "l.) 1" ,,¡,' 
l'dA{". ',.¡01\ I '.' ., j" '.dl ... I; ,t' (ll ,'I,U ,l'} 1 {~ 

«(tOC~l dp i(t~~ ~'t;~::~~ :~::,~di;;'"·!l:,¡~~.' 
~ ~ (i !) i {f~ t 1 ~ ~ ( ,~~ (~ I~' 1 ¡ \' { ): 1 ~: l) {' ! ~ t \ ~ ! {' ¡ : i i' ~ t ¡! II ¡ {: ;) lll. ~ {: ( ) i' t /' ~ 

ni'r~;l:tj'(m lh,", ,l <{i ll:'!iill ;: ¡ ¡¡'"Lulo de jo:, TUfOS ti" 
.( 'J ; ~ / J) i I 
JI{l')U,{UU ~ : 

(Íll .\~~¡l:<~)~: : ~~t j¡i,!tt ~¡¡i¡{'~t 
F,":;, ¡¡:"¡¡:': >.:;t!):i 

I ' 
~~~~ ""; iI (ji' c·~ o::¡';¡ ;¡~;f¡';,. 

I'-j\ 
, ,lO 

. , ' 

",,(l,~í¡¡!.j ~ 1L ;!' pri!~l'p\·;I. 

(' ¡, ¡ í i 1 i i' I,'~, l\' '¡ i;! n ¡ l' 

" ,',' '1",' "":,, "l 1" ,'/ ":>, ~, "¡"I" ",1 ,,1; ,', ,~~Io~, ~\~~'!í~~)~, _ • :;..., ' .... ¡;J l( ,( .. _ ')1'\ ,~' 1 ¡ J,t) ,_1 _ 1 .t 

~\ { • ti,· n d) i' (' d .. · i ';~!': _ a {' t ,1 i ~ d 1 ~ . i r, ! ~ ri n ~ ¡ti t \ L' 1 l' (' t t1' i ~ ~ o j _. 

.' l' 1 1 • 1 .' 
!;!~-~t!.l í_'ZI .. ,I¡';:\ ,L~ !l>::~r; i Uiill1j \ ;:.~·llli~~ (1(\ !'l~\ ( {: ~ .. ~L~ 

: " ; d: T: \' \ 1 ,', ~' ,',! :.' \ ¡'.: ';1: (:~L\l,,!, l :" ",!", ,,: ,.1: 1 d,i,1:1, '1 !: ~\¡ ,1>,:,,; ,!.il!:¡'(':'~ __ o 

¡ '_ ~ ¡ ,1 ¡ ) ¡I :, "" l' ,i ',o ! " -.. , . '] , 1) ) 1 ~ ,., 1 
" , '.t '" "" ": " , \ ,11, 1 /(, ¡ \, ,.'. " 

" ., - , .. 
~(h~:i1!'ro ni iL-"i i(1¡h·~it :!::.~II!:;: ,'!1 '¡¡":.{) op, (ilt¡,~ q!,~¡~il~:--' 

r~~;l{)\'(ll' ~~¡¡~ i',\:li;tti\"tl'." jJ il':i (J.,\'~ :ll),'l' ,ti ti'.¡llf) tI 

Ca-.;tt\la; :' q~ll' t'l1 (,1 ~','l'lil¡l1() di~ ~\,;i~ 111\':-',':' lit i'''¡li't'-"",L. ('11"\,\ 1"·,,,:. 01)1,,,,;:, j"/')' 1"'-;"1''';(' non "1I)1'íll,'j·), , ~t t '.l t (,. ! "('-" _ '. t '-- IJ..! • ,.. 1") ~ ,( .... lt • ,\' v - j-

don JiU:) , l¡ii(i di' d~)n Fnll<iIHlo~' dDl"a balll'l, d,' 
!'(!;: d (' n lo 'l (';':, di' i¡ Ji ;J 1J\) , í; i': Il1',l1' re l i:.::i u,,;t (' Jl !11 i 

('i,lil\('nlo. L:!, ;Ill'or;¡¡n,l.ih jl;'ini'C':<t Cíllll¡\rendiú qLl!~ 

(1) Esla pril1<'c,:;¡ so cac;l) ('ji primer;)" nllpci,,,, con (lo! 

Alonso, príllcip" dl' Pürtug;ll; á la !Huerte Je ó"te:e:e Ull!', 
con su hermano don .\f;mllcl, rey d,,; e,;[,' pais y primo clu ,"11 

;11lteril)r marÍllil, De llill;'-'llIlrJ uht nyo poskrid:ld, y lllurii) d¡ 
1l1:l1 pt1!'to en Zar;l~oza la llodli' di'l 21 lIu ,lgosto del iDs 
siendo entelT<1d:1 e1'1 el conventu (le santa babel de Toledo, 
que su padr0 hé1hi,¡ fund;lclo 0n hOllor de elh.-P. Anselmo, 
Ni,turia :J('lIfa/r;ji('(l ¡/(' PUJ'luil,¡[.-Jlor::;ri, etc. 



:O~ n\\(\~ d,' LI~ti!Ll :' !'ííj[¡;;':di ;1 .. cd,:'i¡\l',lhan Ú ~!l~ 
l¡iti!I[('):; iill¡·re:;(':.;, : quP la ¡¡I¡jO!j ¡'uil ¡ill nil-lO. que 

'["',1 "":!',;,"( l'll \., ('llll" " .. j'" ,····\\11·'\;;,( l'(") l\l ,~()l/) 
( (( \ '> ,t t I I ! (t ~ • <... ~ . \ : ' 'i " ; . , , , , " 

Oh.:';lO (k COj!l¡)('lnh:1 l/Ji]!;i!' ¡,;' "'. l"'!l[;L\t;l l ]H'nle 
dt'::-;e:l~2:~li,~:da (\lll(~jl"·;I:'"I d!' ~;'í:' ~_;' ~!;:;···;i~.':'· ;1\, t~:~~(l 111ll!1-

do ~ ~~ dt'Li¡J¡(') ~i;l ¡!'¡lh;l¡~):t :;¡':~;¡:;:l('idl' :<:i,-':, \U~{)~, (lIt 
"l ¡'I);l' 1~ll¡l, (l. ""~'~;II,¡ í'l j)' \ ;: I .... :. ;.,¡ .¡'r"l t!;II\ (\}1"1 
t_ 1 ", \ • I \ ¡ " ! \ ~' f \ : \ ( • I ( ~ • ; I ,~ • ',.. ' .• '- \, .. j , .. \ • l, 

. 'i' J' I , '1' \ 

lli:':;:l;l ;l¡¡¡Jli! lHq;J;!~J;,~ ~ (In; ! \ :),1' . ~h'~p~"¡~ {\! 1111:1 

'.¡~;(! :,}_)','¡llplal' \ :--:,dí¡·:~t. \\~"';iJir~; -¡ ¡:)I):)'~ l¡nr~td:!, ~jor 
." \1,', ! .:J '.\ ,,'. :, ; -'" ,!. 1'1' ,,' _ 1, 1 1 
t\¡lt~lt~~:-' l}rtl;l(lll (t('!!!Jji~~;,1 :"'.¡j' ..... \, ¡! '_' í.~·~ 1'0 

¡¡('>pll\'~; di; la \ ilio;¡,l d,'¡',·;) ~:i' \'!ill;'Li:H:¡rron 
t;il ¡¡¡l' ¡(\-; 1'\'IPI)< ':1' ('!'';:';'" '1·"""'011 1)":0 el , , r. ~ ~ -, ~~ ~(<.. l,j( '_~'('~_ J,.l.J 

!UI111h¡'(' dí' ¡'t1i:)() ,jI' j':.,.!~(l.¡-~¡¡ , " j:j ':l:tn;:,) ~·(~.da (,¡~ta-
(¡;} ; :;jl ..... ,,'i'\() ~~i¡~; jj!' j;~;¡;'lii!i;':\ 

j¡ld(\!n:!ld(I¡:¡·i(.' .. ~'til ,:¡'cl¡'!( ':, :i~i' '11/10 Ijt\r~i:Lldo don 
!'-\I~'i1Jaíldo p~ t¡'i\;nu d{~ \. r;t~';ji!: :¡,tHi~'t¡ (!P >Il pa-

d !' < ~" (h' ZH ' \' ! d a P II r Il \ \ ~ '\) (: i ' l'~ ~ . > i t 1 il d r; \ d d ¡ JI.) fl a, 
I)al'dii'(~ d(~ {:{l>tijL~ Lt rri:j(! d,,:!;: L~ithr¡ ;In \ il'tUtl 
JI . I 1 .,. , 
t;\11 tl(\~d( {) I'~)}>'¡::j~n~ í j)11 ~5Iq·t'i~.:'il. ;¡¡!~::ar';n itlnhn:-; 

qtl" i'!',l li":.crltli) \.j i:ítillli'lll') ti,· ¡I' ,tl';' ¡'i'\'~'L(I (,Illl'll
:- ,ti íi Il' ¡ ¡tI) (' (í i b [il il k \ tI'; i ,: i ;' i 1:;. i: i; h:-; 1'\' '. t':; :-; ll;-; 

] '¡'('d¡"'''''('''(':-; \ I'(,-:,:I,·;(,!.;." 'j,'" ,,:1,,1' I 1:1 (:')1'):'¡"\'1 
, : \ ," / t , la • • ',J ". ' I l I :! -,' , 4 1 ~ .'. ", ~ ~ \. J • j -' ; L ... l 

r ~ ; Jllt ~ lO II dí \ JO ~ III!: r Ii~; í: i \ t 1)( ¡ ,l ;,' ] '( , i 1 í : l:; lt 1 a . ti' ti: n-
¡,U'l(\1,) ,d propio ti¡'llljlO (,\) d<'i' ¡;'.lidaLl y <1Cl'Cl'·('lltlt

mil'nto a \;\ ¡lIl\ori(L,d J'l~il\. .\(ln~·{! >,)lH'ran():.; alp,ll
HO:"1 ;.;e btlhi~m (\IlI,'Olllrado l'n jiií·;jl-¡nll lll,':~ Ll\I:\';\i\lL; 

; ¡:¡ j'" d ,ll' ('\llll pi ida ('; Ill;I a i'-': l.,"; i ·.:íi j 0--. pOI'q II e 
lldl¡itlld()~I' lo,'; ('clJ'l)~ d,' L¡:<diil \ ~\ra~'on en 1:1:-; 
Jlli~ll1a:; lllaIlO:;. ('OilH'idia lit (,\1 iz 'cin'llll';(;1llci,t de 
Q!if' la~ do:; ])('r:'Ollih. (\ll el!'>".'; .;i\'!li'~ brillaba la 

( . , 

di!.!:!\' ('orona, tenian Ull :-:O!1l ¡!(~ll';(;¡llil'nlo 1 una ~ola 
idc~c 1 ..:j(,lllpre :';i'anllt: e in tdí.;';'('il:". al 'l,ar (l!le IIlla 

.L \... ' 

(.,) Cn;¡¡im dI) AlonsCJ L í'['I! li' Píif/Uf/ol. de ROlhi:..:o 
de Pllia.-Ili.~/oria dI' J}I)f'lulJl/l.-ul: LCyUCD de Lc1nncyill~, • 
.. --ll"l'll;\llll;) ud pi).l~ar. - Gari~)a \' .-i· ~.iTl'rLl';. 

'-~ -) 



13'~ PAUTE PHIMERA. 

;;:impalía decidida y completa, animaba los enérgi
cos y !.!:enel'O~OS corazones (le fernalldo é Isabel. '-

Ü(;íl Fernando sohre todo cm pleó alterna ti lamente 
la fnerza \ la destreza para incautarse de las forta
lezas que ~eran propiedad de los ¡:randes, de quienes 
l'ceelalJ<l fuesen obstúculo ú sus plan('s , apoderimdo
Sí~, entre otros, de los castillos de Cuhillas, Castro
.l\uflo, Cantalapiedra y 'lonteol1, que Illandú derri
har, contentún<lose con poner ~ua!'Iliciolles Ú su de
\o('ion en los de las fronteras, (¡ue poseian los ri
cos-hombres. El descontento y élS IllUrmUr¡lCiones 
de estos, fueron una consecueJÍcia natural de seme
jaBte proceder; pero Fernando é Isabel, cual ltúhi
les políticos, distrajeron la atencion general ~ apa
cigllaron el J('scuutento llamando ;t las armas ú toda 

~ ~ 

la nacion, porqlll~ ambos príncipes se mostraban 
arano~os de cumplir ('on la ohligacioD impul'sta ú 
todos los n'ycs de Castilla 1 que á su adyC'uimiC'nto 
juraban ante las CúrtC's rspll!:-;ar á los moros de la 
PCllinsula 1'. Yino tamhién en anula de al1l!:os el 
glorjo~ü latire! de la ,¡doria, qU(; mas de una n~z 
arrancaron a lus encJi¡;!..',()S del ('stcrior , lo cua! faci-· 
litó en !!Tan manera 1(;s tri llllfos ohtenidos s(llm~ los 
{lue en el interior se oponian á las uSllrpac¡ollc;:; d(~ 1~ 
corona. 

Sinió de pretesto ú las hostilidades la rcsistcn-

(1 E~(ejllr::lIlll'Jlto dl'l rey de Fsp:1iía datak d(~ un:: 
tpoca ,llllnior :'1 1:1 illY,biull ue 10ii S:lJ'filCeIlC'S, comu se \,,; TJi" 
t·l siguicllte Lslo Jd Fuero jU:::'iJo. 

¡<Jurabat rcx, anlequarn ill l'egnum adsumer('lrli', :::\JI'
nuum se catlloliciD fitlei :Jssertorem al' propu;.:uatul'.'UI 1'i'0-
biturum, llulloSClUC ,iola(oI'l:.-; IJcrmi:::sUlllIlL)) Ex CÚ!lcil, 

~ J. 

Tolet.,12, c. 3\ 
Antc::, de s~biI' al trono .¡maba el rey ser el 1\),1" f¡¡l'>, 

apoyo y denodado defensur d~ la 10 cat61icll, y 1") (:Oll~C!ltlr 
l:rt :::U l'l'ino yiul<tdor ~.il~UllO de clL~. 



conn",\~ DE CASTILL,\ y ARA(;fl:'i. Ln 

"ia IJ" 'llll('\-JbZ('1L I\'Y dí' (;ran:da, al p:I!.2;O del 
tJ 'j' \)' 1 trI , (·1""'1 ¡) .. [' 'l' ,¡,','I 'l' ¡¡':I 1 ( .•.. ('111 1)'11' l' ,1[1', ,.,:" (' 1'1' .. -I 1, ~, l (... \ t \ 1 1 L .'. {\ I, ... !, ~, ) ( ,\ l \. , I \ ... ) ~ • j 

(i,ll1th, ,'¡¡l\(' ('n ~;l¡-; LlIl['lrl:-; dI' 1l1:)Il('lh~\· forjarían 
lrul1hil'll ~\rnn:-; rk iH1I'1l !Pll1p!" I ." Pn'\ i:'t:l ya e,.;
ta Il"c.;¡¡\ir;l, [Oilll) i;lll1l'diill;'lll,'jJl(' (.¡ llld!'t!I!\':-j <k 
C,¡diz ~ h (Ji'I'lhiu. (,:¡Iritlldo ('!l ('\ I"rrii:lrio tk 
(inllLl!L!. L,:.: 111:"'¡;< ,¡¡il' ¡¡(lc,i;l til~1lljli) \·,~l,¡!l:lll j)¡'(L-

(1 r(CI)IlI'l:li'¡;I~ Lh e,')lli''; (1\]1' 1,1 !'.'Y l1ill1 Fc'rJ)alHll) tll\O 

,'n '~Íldrid (·1 ;1:11) o;iC:llii'llk d" I ;I~~). di,') '1\ \11,'[1;1 ;'( :-;i'\ iil:l, 

di)wk k \illi"I'illl l~íl1\¡;(.i:'il,I\'\'~ (h'!n'y ¡l" (;r;III;I,l:i, pidi,'ll
¡jr, pI'UI"',C::, ,1' L,,, tl'l'é!!I,h ¡¡'!l' 1'1 ;,iíu ;lil\(,~ ,';i' Jo. "lllh,,'dll"'Oil. 

Di"¡"i,'Ic" 1\111' 1"',';['11""1:1 '1'11' 11i) ;;\' Ito" \')!y,'riilll ;'[ (''¡li,·",l,'r, si 
lkI1l,¡~ ,k /;1 1):>"'¡;,'!)I'i 1 \ 11')fJ~I'll;I",I'!lO 11 1 <':'¡"I'll ('1 lri!li¡to 
i¡:II' ;l¡¡f i",ll:11111'Iill' :'1' :l"I):IIIIIlIIl':lhl'. ~()j¡I':' "',,11' p:ll1f l) 111':;

pili:h¡) 1'[1'1'\' d'JlI F"I'W11Id,) '-"!" 1~1ll:),l.illll)l"·' ;'1 (;I';I;J,¡d;l; y 
j¡;¡bil,:I1,\U\U fl';!lil¡[O ('!lll ','[ !"'y 111')1'0, Jc,~ I'c',-'p,'!ldl" 'j'{I> Ir!:: 
re!!,!s (l/U! lJ1/:IIII'')/I I'n nli'u /il'//I))I) (/Ij/I<>! /.'¡,';/I!I/ ('(,Ii/. 

In/u'r/()s: 1/ I¡il'> o/ })(I>,';ell!(' !I/S ('lIS /s di? il)')/lf'd 1 Ifr: (;;'10'11(/

di!,III) (!('Uii([/¡,II/ lir!) Jli lllulu, ,\iill) 1'/1 Sil {urj"t' SI' ¡;U"ji/!}(//l 
11111:,/,\, sul'/u' lj 111/;'11:/1'-', n""jllll'-;la alí'\'\ id:l, d,· <¡:IL' ,,(' 
ofendi,) Illil('}¡1) 1'11'1']' dilll F"l'llalldu, "I1111C¡\l:' P')I' 111l111lLíl'.-',' (,il 

eS(;ldo ,k 11:\1"'1' Illlil d"lllll,;lr",'illl1, ,,\' ,l¡'U01nt!l) l'U:1 "! 1 ielll

!10, ull'r:~;¡;¡:l() la,-; ll'l>,O:ll;¡'; qll(~ k pl'di;lll, Y 1'I',"I'n:llldo L¡ 
t'nmil'l1d;¡ de t',~ll' des:lcal,) pal'a Iill'jllr o('il:,irlll.» 1 \t':'11luc1:' í: 
de PI:dr:\za, 11/s/. edesi(i~li"l1 Ile GrU/lu!lil, part. :3." (';¡p. :':;0. 
A esta fiel (ksrripcic'!l del hechu ueIJo ai'¡ailil- que l'1 rey (!t: 
Gran~l,la er<'l ti la sazon Albo-1l1zCIl y llU :\lL¡!l';:, y qllc ll'jo,; 
oe h;tbcr.~e illslallt"'ll~all1(~llt\.' ó'11celldido b ~1l(,1'1';1, I'l m;¡;'
qm;" d(~ C~'¡iz !lO ((¡m,) la Ilrt'll~i\<l h:ISl:l 1\:-\2 l'n 'l11.~ :,or
pl'efldí,') la \ill:l de A[iI.llna. (Sutil del Trw{l/f'lol',) 

12 Itllllri,;o POllee ue Leon, creado marqués de C;'¡c!:z por 
~¡ rc\' Enrique IY enl } -: 1, \' duql1c dcl mi";no titulo ell 
141\3 por los rey"s católico'), 10'1 cuale;;, r,'conocic~l1ílo l'11 t 1,\1:3 
('uan necc,~ario ,'ra [('!ler Ull puerto tAn importante sobre d 
Occéano, dieron al hercdl'ro ue don Hodri!!o ('11 (';lmllio d,,. 
esta ciuda,l el título de uur¡lle d.~ Arco~, Li capit;llIi:¡ ~cn('
r,11 de];¡,; tropas uO' Se\illa y renla,; con,;i¡J"rilhk~. (Gll';
LI1~·.-Zúi'¡if!a, Ana\!:,; dI) S,!\'illa.) 



,1 ;¡!¡, r ,', H T E l' R DI E IU • 

:,iniiplHlo e:'ta pI",;':'¡\, ~(' hahian l)/\'P¡u,ldo Pi! ri1 ia 
dei'en:;a. En ~u~ priilll'ro,..; alar¡lle~; líl\ ¡non la l'1)í'11I
na de sorpn'ild('l' h ¡¡taz" di' Ztlhara (lB di('¡('lIlbre 
de I '¡,~!; ¡¡l'rO {'ti l'('\~,tili'l}(t, (,1 !'j"'¡Tito d(~ don F{'r
nando, a 1;1:; ()['d ',1\'< d('¡ [tl,l t'r¡\l('~ dl' Carliz y di', don 
Rodri:,m T\:!kz i;¡rilil \ Pil('lli'{'O. 2,'i'an liial\~L'\' de 
Calat~'aYa :,1 . :'c apod:,¡,(! ai a(¡() :-;i:~il¡l'llt(' dl' la \ilLt 
de AIIJa!lu ::. ~il!l(ld;l a \ ('¡¡líl' " cillco llliIL¡..; d(~ 

, , , 

(iranada, \ coa"id(','"da ('!)!t :-:ll~; II¡a!~lIil¡I'O:; h,tflilS 
por llllO & lo~ arra]¡,lk:; (k h capltill', EI'¡~ ,:.!('aide 
ue ella el j¡azarilí~U ~\!h(!: a\ch:-;; pi:l'il h;thi("ild().~e 

,1; ~'~olJr¡ilO Jd C:1L'lll",' dOD .Iil:111 \1:\('11 ','<'0, li1,\!''li((',~ ItQ 

Yi!len,l, ll1illi';lru h\()l'i\,; Ikll'C'y EIlI'!'jlll' IY. \ :duj'¡, I;/C

lIca!llljil7 di' los ('({":!~ di' Te l !,: (;ir,'1I 1/ ¡'i/I'I/n'I). i 

,,2' ((L:l.": Cll.lk,.: Ikl:'<['l" JI'I ¡'¡I"~\'1l ,;\'lIli,Lh, Si; Ik¡ i¡\'ii~'ron 
por alSllllO~ dias etl U'! \alk (tll,: S8 dice l'l riode lu" lr"//uts, 
de uOl1cle mOyif-'lldo Ir¡ mas Si'('n'! <lmclltl' qm' p:ilk'i'{J!l, 
guiÚlll]IJ!OS 1111 111)['0 <¡¡!\' ":8 ll:¡]¡ia l:)l'Il;)!lu nis\i::I1\1 , 1 k,:.:,] ro!! 

1.111:1 nodle :'t Alhal\\d, l':isi do,.: hora:.; :lI!lI''': de :lllt:lnl'('('!. E.s 

,\IJ¡all1:l Uil lU;::ll'ljlle cumil'lIzil p"l' l:l rilH'r:\ ¡JI,1 riu ('il llif..;ilr 
bajo, y \:t ,.;ulJil'll¡]'¡ CIL'..:t:l arriba h:1"la el lll;..;:tr IhIlo. U01tdo 
hay 51:111 llÚllh'I'O di' (':)';.1", I',II!('·; y plilza~, El CII<lllu;";:11' C::; 

muv fortalecido ,'ccrc¡c1u de 1Il11i'U'" 1,; lI)IT('~: \' IIIC<":O 1I11 i'él

Dalle'ro, que se ll:\lnab,l JI/O}/ Orll'!irl, llOlllb;:I' flll:rt l
.' ~ dlli

maso y muy diestro y e"perinwlltallo en la arle de l'sciliar 
mUI'OS, sllbió ú la fortakza (ll1e cslaba ,illnto con el 111\1]'0, y 
;¡ Ull moro (Ille el'J gll:ll\Lt di' la l'Orl:¡]i'Z:), Ijllt' 11' ,.;,¡]i,:, al ('1)

('lwnt i'O , m,ll¡'J COil 11I1II:li,Jl i!.!i('iu \l::rillt.'o ~i('\¡lo, lJe {liS 

rel)e" ('!I!r;ri('(J'i Ij!J. 2n,. 
((Alhama flll' ,,01'1)1 "i\i!jd1 V lum:¡d:¡ por lo,; ('I'i"l;;lllO:-> el 

liía úllimo de ftlJl't'ro Jl'l allo l'ilU, y [lorljlt(~ ";l' rilllliú la \1-

lla en eslo día pOl' la IIO(']¡l', l'1l1ll8Üio ¡\I~ su,.; tillil'bltls \' ;111-

te,,; de \l'r la luz Ll,'1 Ilia, la lla!ll<tll la I){I/I/!{a lelle/I/'II,e!,!.») 

(Pl'clraza, flist. ('des. de (;/,(///fu{(/, p, :J, Cip :3.) 
De l'ilas (,it.l':; ,:;c infiere 1: f<tl.;¡,¡j:)I[ del rdo cun AIl):n:¡[

do;, y q!lr' .T ita 11 IL~ () rll' !-é:) l' 111' l' I \¡ lTUI' dl~ I;¡ ,101' na dL t:cl:;i 
todos 11lll':'lI'O:-i lli.,,;\ol'l;\,.li)l'CS r\.,jil'l'l'll :ISI la tuma d,' Aih;ltlla. 

',.Yu! (( ¡/I'I Tnu! u ( lul'.) 
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¡1"r"\_;'I": (1., "'1 ') :1":' :"l'" '\l,,;!pi':¡,l() '1) r el "~'o'!) .' I \ ,. . le, ' ( t ' -/.."-. \, (,- "-,,,. ~ .. 'l) l ., t • 

illii:"ti'(\ d:' Cala~ra\a, Ellllll1('t':"; ':' ,,('cili,'u ('n!,!'\' I'\!o~; 
:i[l d:IC!O h:I\():-\() ('n le', )'(!:1U¡¡ICI'¡'(!S, ('il ('[ tllll' 1,1 C<t!.l

¡i;il') ""['1"1"'''1'\ !',,:, '1\"";([1) 111'\"['",1"1 '1,1", ,¡,,'I'() (,1 '1";\-, ! l l t ;"- l t L 1, , : " " \ ,l 1, \, I , ~ . I ' .i ~ • ~ \ . (, f .... 

1¡'(I/I'I"!'!'\']() 1"It (':l";/"¡;"(\ 1'()"li) ,"'i':!'(I"() (¡I!i':(') I _\. .\.l, ~ l, . . jll(,t'~ :1 ,(~."', ~ t~, 

1)""""1"11':\ .;'11 'PI"!ll: ',) :,[ ,;([':, ";"1"'1'" " '-'''''1'') 1:1 l ~ l' ,_ ,l ( .. , ... \!, : _, • , \ 1 , \, \ \ ~ '. ~ .' ''',~ ~l 1 • ,l 

"¡I)[!!:';( \(,¡'¡i:) :;()!}:i' <:1 ('(!It('/;~ ('1 ;'.c'I!" :-:anl:l dpi 
:illl~:~;:¡I(), ¡:il ~(';'J!:dl ;::' (1)!ll:uLt h '.d:a dl' _\ill,w¡;t 
[¡n!' ~~'~(ttt{). 
. _\ pc~~ar (le [ojo, lo:..; trillllfo:; (k !,h eri::tiallí", 
I'~t,lh;l!\ (':)ntr(t\¡ahll('(';;d()~, pI!('''; ]];Ihiplldn eh!!n 
J' t'(,{,\!) ¡"'in 'i¡li') 'l 1",: l!o,lilid't'!"..; "l l"" dO'1 F"I'_ l l, , 1 } ( 1. ' '- I l'- . ' • l, •• , ~, ' '. \ \ ,1' la" ~ 

[ldllh, dll>p'!\'~ (Lo ~¡lla (!'(,~li:t. por \,1 ~ilio d(~ L'1:¡t 
'¡ 1",,('II'!- (l"í 1;"11/'1 ~I' ',I'q (~I¡I"""'I,:q "'1'1,:,'1",,,,:,(, ,l(,~_ (. / , _. (.. ,l' ,,\ • ~ , \ " • \" '. \, (l " '- j. \, ,~ 

(l[c!i..':t;ULUil"Il(P .:¡¡l!(' ('1 (';('r('¡(:) d\'\ii-,\ilar. !'t'ro I(~
>1"; (!C> d(':-'illíiillflr:-;(' ('1 IIli)IUrta d(' Cd:;titla y ,\ra~(),l, 
¡lizo nUl'\;!:: I(~\;l~< pi,¡ir¡ :-:!1bidi()~;, <¡ji(' le acordaro!l 
d,,' \,[I('i1. !-!',';¡d:¡ L·..; C'll'li'~;, animad,\..; (kl llli:::lllo p"pí
;'¡: ¡¡ ('Onl!'il J():-\ i 1l1i('¡í':-; ljlií: dOll1 i ll:d!;l, C'1l la nacían 
\'¡[[('1'(l. ;, !a~ di~l'ql'dia:-: ('¡\~¡k~ ('lI (P:;' ~ll'(lia (~ra!lada 
\ iili\~ro!i Ú :;(~I'¡¡IUlar [(j~ pr()~ e('lo:; dt~ ¡(;:.; criqianos, 
(!llL' ~ll pi('l'(¡ll 1I ~il i':ill'ia:-\ ('n ~!1 Ll \'{JI' i , 

L na in! rigi l d(~ :-:nl'(\ llo, Cl que (lio lllúrgl'il la re
plltllacioll (k la sulLIIl,t '\i\.'l y con:-:iguiente "<11i
miento de ulla l'scLt\'a gr;(~ga 'j, q!l(~ inl'lllHliú ,el 
!l!;[:-; \'(~I\I'lli('llll~ :llllO!';t! <lIH'i<lll:l 1l10Ilar\:a .\I¡¡tI-!la
¡'¡'Il, ca!I>!) h d('P()::!('Íilil d!' ('~;lí', /;, e]('\:l¡'in¡} Cil "ti 

,/! \ FelTl'l';t:-:.-I)llL.:;ll'. 

I ~! ~l'~llll L11('io _\Ll'l'illl'í) :':'icl¡]o, ',L'lrtnrd, (;inl',~ Pcrc'z (k 
HtL!, ~;d;¡~:11' \ -'klld¡):~;¡, !\'¡[I':lZ:l, CU:lli,', _\l'~,)te, \ial'llot, 
-'IJrliJll'z dt' ];1·!t')~;I, \ 011'0"; ('..:critul',''; lLI(';nIL~lp:s \' I~:-;lran
"el'OS, _\lbo-li.ICCI\ ,;~~ <:;)';'] 1'(ln !IILI c('¡,ti:!Il.\ cau'tiya, ú h 
(lIlC :se 1L1I1I1) ~I);'(/!/(!, Ilija :\,,[ alt';¡:dc ¡jl' :\/;l1'to" y cuyo nom
!)rc antes lL' lOl'llélr,;(' mun '~!',l dolía babel de Solio', 

:"Yuta del T/'adlict(j)',~ 
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lug;!( (';C ~u hijo ~Iah()met-Ahoahd('lí, llamarlo Xico 
(i'i 10\C'11 ,1 . La inallgnraciuil de l~~te rtillad!) ::;p ~e
naló jliH llllll ti pI ¡cactos J'l'Y\'S(~S; sus tropas fueron 
hnti(h~ el'ITa de LlICl'lla. por el conde de Cahra, tll 
eU~-(Lj mall():-\ cayó ¡\j llli~ill\() prisiollno, y .\Ii-.\ltar, 
ei mas hahil de sus gcncrale~. quedo ~ohre el campo 
de bai:llla. Al :-;a1>('l' la c<luti\-iilad dPSll hijo. :.\lLlie~'
Ih:f.e!1. C¡ll\~ SP hahia j'('l'ligiado ccrca de su hei'ma
nI) ;\iahulllet-.\hoabdclí Za:.!:,tl. :.!:ohernaüor de ~htla
ga, q:lt~() J'PClijwrar su pel:did()' trono; pero 1'\ políti
ro ¡'l~\ ,1,,' Caslilla. con pI ¡in d(~ ayiYa\' Pl t'tll':.!:O d(' la 
di~co;'dia l'lltre los 1l1~)r()s. diú lillerltut ;\1 jinen 
,\bo(\\¡¡:¡,·lí. p\igil'ndoli' ailtl'~ juramento de o\¡\'dit'll
eia \lh'i lo h()lll('na:.!:(~ con}() \ ;\silllo. \ ]1' l'ntr('!..:¡) di
]1(,;';):.; "t'O]) que plld¡(:::;e di~~lllllar \'1 s;llio Ú Sil 'padre 
¡\¡i¡¡-Hazcll. Con l',::;il' 1ll0¡iHl. \ (,Ilal don Fernando 
jo J¡;I.~)ia prcyisto, iet gu('rra ("iyil :.;(~ C1H'('lldil) de 
.l1UC'O entre lo~ mHsnlllla\l(':~; y (',[ ~(~ apro\'('('lJó del 
e~,t,Hh de ¡a~ eo:,,1 s para a ¡)()(lerar~e por :-;orpre~a 
de Honda y df~ ()tra~ Illl\('!las plaJ.il~ impnrtalltl':;. 

II it h i l' II d () llli H ~ r t o p () (' () t i :~ m P D (tI' ~ P lit' ~ A 1m 1-
Ha:u.:'!l. trai(l¡)J'il!lll'¡l!(~ i I'ndido por ~ll propio her
mano t:\ Zagal. qlli~() (\~t(' él Sil \('1., arr('hatar la coro
na Ú ~u ~()hrinl) Abo,lhddi, (,lllj)(~zandi) por lllo:-;!rar
se el m<l.:-i dignq de ella por e\ triunfo que ohtuyo 
sohre ios ('ristiano~. (1calldillaüo:-; por el cO\lile de 
Cahra ,:L Las ¡[núas d(~ otoüo pusieron fin este afiO 

(l i Pl'rez dé Hita, flist,)/'ill rr¡l;uflc/'esra de [1)8 /IIor()s en 
Granalla. 

(2) De la illl:>tre ('asa de los C:úrdoba;;;, una dü I:1s m3S 
considerables de EspaDa., cuyo orí¡.;en data. ue Domill?-o }IIl
íir)z, Ó tUllez, llnmado ('1 fa!llo~o Adalid (empleo militar), 
seiíor de Dos Herm,lt1;lS, el cual al principio cid siglo XIII se 
apooeró de C{lruoba qne tenian los moros, y crcauo alguacil 
m;l~:O, dt' ella ll'gó el nombre (le ('sta ('iuuau á su posteridad. 
(Ym~:o:t'. CurjJus hi ... toi'ice gl'lIt'u[()yí f '(!;.) 
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á la~ hO:-itiliftadp:-; di'! JllOn~lrCa cri~tiann: p~ro la 
disl'ordia continuaha ('ada wz lllas ,iya y enconada 
f~n la capital dd reino moro. El Za~aL (pie ocupaha 
la Alhamhra. cOllclll~(¡ por prO\()car Ú Sil riral 
Ahoahdelí, f'l)('(~ITado en \'1 h:urio d(,¡ .\Ihaycin: pe
ro arortllnadallH'lltp p;ll'il (,1, dun Fernando acndió de 
nllero Ú la~ a rlll;¡:-; , pi la !.!;t! SI' yió en la Jl('cesidad 
de a/¡alldollu (1 (;r;1I1;ttb.' 

{)eSPiI('S d(', ¡llucllOS rJ1l'llcntros ('on los cri~tianos 
en qUl' Il\lbo fortilllil varia. \ohió á ~u'P\'('arse c:;te 
prínc'ipe á lit capilal, l'uyas p\lertas le fll('fOll c.erra
da,,;, 1J[)t'ijlll' en Sil élll";P1Wi¡t pi pueblo, sirmpn' in

COJl:-itanti'. habia rpplll''';[O (~Jl el trono ú Aho,tbdelí. 
Llello el ['()f'il/í)Jl ¡JI' (']]('0110 Y anlie!1flf) eH (lí's('os (le 
\":l~dI'Si'. I'('[ir/):,(' (,1 Za.:.!al. ¡lO)' ('nlnnn's. Ú la:-; pro
\ j lll' i a ~ ti ó' 1 E:, k. q 11 í' k j¡ a h i ; ~ Il P l' r Jl1 a Il (' e i 110 ji l' I (',,; 
IH'ro (,!)!1ocit'ndo. (k:-;Plli'" de p:-;pl'rinH'ntar YiHi()~ re
\ese", qllP \11) podia ~osll'lll'r la lucha ('on el rey ele 
Ca"tilla y Sra!.!on. :,i' t!pl'itli{) ú pntrc;.!.:arll' (le Imen 
grad,) lo'q'H' ¡'l\} podía ddcnder, En ;-;,; {'on:,\'ellf'neÍ<t 
cekhró ú Jiil!':-; di' l'lN~) un ('OI1Wllin ('on don Fprn,lll
do, 1j1lip!1 k pr()tli~() ,!.:Tallrle~ hOllores, a~;\'~lIrúndo
It~ylla J'('llta ('oJl:,idl'J'abl,', ~. h' perlllitil> rdirarsc al 
Afl'lc(l ,l. 

(;rallada, con su corto territorio, Na todo lo que 
restaba del pod(~roso imperio fllndado pn la Ppnín
~ula por AhdcrralllPI1. E:-;ta ciudad. <{lle ,ista de h~
JOS representa en tn';¡ hirrta la ffU la qiJ(~ le ha dado 
pi nombre (t. se hallaha situarla sohre dos altas , ' 

(1 1 CI'l/'dob;l.-Plllglr. - redr,) ~l<Írtir de Anglerii1. 
(t) SC'F)lln G¡¡rih:¡y, esta ci\llLnI recibir) elnombl'o de una 

colonia de judíos, deslrrraclo,:; tÍ E"p"í'ia por Pl emperador 
Adriano, los eU;1.Il's la llamaron Garnorl, 1\l!-;i1r dOIlLlc se es
tablecieron, de la palabl';1. hebrea que significa pen'grino: y 
de í1(juí se ha formada por ,dleracion h de Granada. 
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montaiJa~, cala \lIla de la~ ella le:; (':-ía h,t c()l'on:¡da 
por una ci¡\(lar1~·la, de lln l:ulo!:t .\Ihalllhra, (k! ()~l'O 
el AlbaH~¡n, El DeuTo ~:c (k~lizaha j)ilrlIH'<lio di,' ,\,1];1, 
Y dOhi('s ll\:mtllas í1anqlle,u1a:-i con 'nl!lI11~rO~as y rUi
midahle:'; tOi'n':'; la ('irculan, Clt:llldo en mavo d· 
111,9! se pn'-:('ntó don F('mando ante ~llS m'urf):;, 
con taha dentr(i de ellos lllas di' trl'sl:i,'lltos md ha
hitan[('~; ¡ , 

Corn~:)pond¡('n(l() Ú los ll()h¡(~~ (':~i'!I('i'Z()~ d~' :';'1_' 

soberanos, las Córtl's de Ca~tilla, .\ra.Q:ol1, h;!bi:111 
otorgado cOll~¡dera!Jles sllh~idio:~, : '''e:;(,llta ill,! 
comhatientes marcha han halO la~ handnas di' d) 
Fernando y dM¡;t balld, cu':a ~ola !)f'('s(,!l('i,t ba-;!ahl 
:t !'n-:",l'¡"tl' :'1' "';'/" l'lq/,(,~ 'll('I:{\;'''' \ 'l'I O/' 'I,tl)I:"'¡'!'\" ( ,_ 1 ( \..- 1 • ~ . J (1 .. '- _ ,_ / \ 11,- ! J '- ¡. ( ,-" ' .. 

intimado, en \ano, ;1 AÍlo,t[¡(L'lí <¡lli' .'umpli\::-;(' l",; 
cI(lIl~l!la:-; de! tratadu lii'!lIado por el, ('!I:tl\(h (:UIl 

fernandu k otor!!ú la libertad, fll(~\a Ih~ceqri() :::",'
dir á ltl('dio~ ():'L~'elllo~: entollc(';-:' ~'\. l'~laill('('¡') \1\1. 

sitio en !'egl¡l, : como el monarca ('(!::Ie[lallo P:':'\;!) 
q[le !labia d(~ d!lral' 1ll1!í'liO el ,¡st'I,lio, Iliz r : ('()n:~! i'!i¡¡' 
tit'nda~ \ kll'l'aca:-;, lo (,llal daba ,1 -,1{ (';tl:li,:\ l:\ 
aspecto 'de un pllehlu, que l:í!IH¡ el lliljll blT dt~' ~(\ll
ta fé :2:' 

(1) CarrIona. 
(2) Conflll1d~ nqui el :lutor do,; hCI'hos que SCI'Ú !Ji,'I' ,',-:

c];lrecer; pues aun cll:tnclo el campo :Ol' l',;1 ;lblceió ck; i \ ;)
mente con ti\~nrlas al principio, Illl'gU Sp edificó la Cilld;,d ,i ~ 
Santa 1-'0. Todos IlLl,'st r(J,~ hi,..;l\Jl'i;Hlul'l's rl'fi\'I'('1l C:l':i dd 1líJ:
lllO modo el orígt'l\ dl; csta medid;l; I)('I'U pl'd,'!'m'[l1I)"; tl',I'! ,-

dar las p:11ahra,; di; tille; (kl ~J;'ll'Jnol C;ln·;l,ial. <¡lIi' ('ll ";:1 jJi,
furia de /a I'e!Jeli ' I/l !! ('l'Istiy() de [1),'; 1/wris('{js dil'l': ((y :'¡)l'_ 

que una noche se Jil'!:;lí fllego Ú la lil'lId,1 lk la 1'l'ítLl CUIl tl!LI 
'vela, (IlIe dl',~.Cltídaü:1illC'llte ¡]('jó l'IlCCIHiid:t Illla moz,\ (:l' (',[

mara, y :-;c (l'temill\)tl ot!'as ticlIlb,.; !JIIC l',;Ldrlll pe\r d,~ \,11,1, 
los reyes mam[;¡l'Ol1 haccl' ell d real ca,.;as de tapia,; culJi"rLl.s 
de tcj;), donrÍí? se metiese la g(~nle, JlllI'sl <1" [lor ~\l órul'u, con 
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E:-;[(~ hl()(!ilt\() ~il'\ lO para a¡¡lll(~ntar la~ disensio
lli':-; iil[¡'slitlih dl\ ia illi'urtllllada (~ral\ada, <[llC de dia 
'!1 día pr(,~(,¡H'ir\l)a (\1 (1l-:'1I10rOllrtlllil'llto de SllS lllU

¡I!S Ú i!llp\l\~:() dí' los rtl(';~Il:'; (k los :-;iliadol'cs, húbil
¡rh'llt¡' di:'i;.:id::s ¡¡:I/' (~l rf',' F¡'l'llitlldo.' por Gonzalo 
;¡t><:()l'(hha, 1I(11)!,!:l(\ (·1 (;r;¡n C;tl'itiln 1 ,"bi c\boalt
d('jl. {('sl;;.:o di' 1(;:' ('olltiilliO,"; (k~lf'(íZ(':-; que hacia la 
n II J( \ l' J~ (' 11 1:/..; I ¡¡;!:~ ti (~ :- [1 ~ Jll: \ S \ al ¡ (' n l (' s 1 r i i)(l s d C 

:1'~Ti(~s, :t!)(,i1('\'ITa~('~ \ aililoradi('s, ,'fallo \,t de 
'old;ulos pala (lí'f(,'nd('¡: las anchas hrc'chas aliicrla~ 
('11 la:- lIJu;'allas, ;u'('ptú lIlla cilpitUlacio!i q{[(~ der-

,1 "1 I ' 1" I :'¡!lni\;l¡\;' :';111)(1111 a ¡:t pilra ~lt'lIlprp (' ('('ltlO (ie ¡os mo-

i'í)"; ('ll !·:";Piti-¡:t, Ell í irí¡¡d d,,' e¡la l'¡ día :2 (kl'IWt'O de 
:í~i~, d,<p'!\~ ¡¡t' (}('!lo 1\11'~í'7; d" sitio, pLtlllaron '¡on 
Fi','li;¡Il:!1l \ <In/u 1~,;I¡l'! (.~ ,'<;iildal'[l; dI' la Cl'tl!: ('11 

irl'~ ll\in;¡!'e'!('~ d,\ la:--; '¡'¡¡¡-n':; Bc,t'JlI¡'ja:i,\ d¡l¡ ¡ui;tl',o dl~ 

-1:;; c~t1I"" ()]'Ill'lIillh-; por mr:¡]i,), y dl'''pllP,''; tOlllllHlo b" Cill-
,¡,I,'" \" l11:l('.";\I';¡I~ll" ~'i ,;11(';11'::0 t'Ul'l;¡\"Cl'l' ,'ada cual Sil I'¡LU'

t ,r. j¡jl:;I'II)!l 1I11:1 ;'illlL1d ('(:r;';¡da ¡k tUIT,''; I'un llila 110 1 lila 
, :dJd, di'Jilllll,) do,; calk,; pl'in('ipale,; en meJiu d,:l'Cclt:l';, pucs
i ¡" ell ('1'11/, qil\: \illl a ,Idl';t cllall'o pllcl'las, qucllam[o cn 
r::edio Illi;) p!:ID¡ di' :1 ['!llil'; e"p:lcio';,l y llllcllil, JOIIJ,' podcrse 
,~"t¡L¡[' la ;':','Illl' el,'1 ;'jl;l'I'l[O, .. " .\ (',;ta cilldad ]Jamaron lo,; 1'0-

\Cs Santa Fé, nondm: lL~llo (\ir ';ll COn(llli,.:ta: Y con elb qne
<'tú el n'a1 Sl'f;ill'O l\r' ftll'~OS, y fucrte cont ra cllalc¡uil'r írnpe
t ti dl' ]1)"; ('I1 I:rni;.:n-;, Iu,; (Itale,; ¡J¡',;ma~'al'on l'l\'~o que la \il:
i 011 ('difi(':¡¡!;¡, clllt'ndil'lldo lJlL' ('1 1,'1'('0 I'ra di' [1l'Op,')-;ito, Y 
Ion p[,c";lIpl)l'~lll dl~ no 11'\ :llllar di: :Jili 1,1 1'l';¡J llihta gallarles 
;, t;r:lllill[;¡, p, I~, [1, ~:,>,\ I,.\I){(( dl'l ]'/'I/(II/('{I)/'.) 

( 1) ¡¡ijl) ";l'gllllilu de 1'\.'dl'l) 1'\~l'l1<llldcz de C(JruolJa, rico 
¡1í1!1il'1' IL, (:;\si ilLI, (I!; la ralllil prilllO~l~Jlit:1 llalll;¡,la ele> los se
¡')II'''; ¡J,,' A~!liI:ll'. Ik S!I 1Il,lll'illHlIlio 1'011 dulía :'Llrí:l ue Cas
tilla dl:j,') t:'111'~l)lo \lila ¡Ii.ia ¡hmada Eh iril, ({tIC ca,;,') COll su 

m'im l) Lui; h'I'IlClllllL'Z Ik e/Ji'duba, dC' Ll «ha di'. C:lbr:l, lIe
;, <lnllo \;11 dute \,¡" dllcadiJ>' dc SI',.:,.:a, T\'!Ti11l0\:\ y ~;lll All!:!('

:J, ¡¡tI"tl'!' p;¡lriIllOII;U, ;¡d'[ilil'ido pOI' su p:h1r0 d 'Grall Ca'pi
Lil. Ymllufr. (;C/I"III"Ui'i;', etc,) 
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la Alhamhra, Aboahdelí no pIlilo contener :-;tb lú~ri
ma~ al ahandonar r:-;LOS herlllo;;os sitios, para lll¡l.r

chal' al Africa, donde los Y('nl'cdores le perlllitieron 
retirarse, y entonces rllt~ cllantlo sn matll'L' .\i\C!. 
abrnnléHla'dc dolor, le dijo: «Llora, si. llora como 
una mugl.~r la p¡~'rdida dt' tll l'l'jilO, q\le l'Oilll) J¡1)inhre 
.uf) has sahido defendl.'l' :.! \', ¡í 

Este glnrioso triuMo sohre los moros l'\altó t'] L!;

lo rcligio:-io de los re~·('s y de Sl1:-i puehlos: asi qU(~ no 
á ellos solos SI' dell(' implltar Pl edicto pnblicad!) ('Il 

este mismo año contra !osjla\[os. por el cllal se lllan
(bha abandonar la Espafla a l'uilntos no alJi!lra~en 
por la cristiana S1l l'l'li!-!iu]1 :2, Paré! juz!-!'ar debida
mente esta lllC'dida. "u'llada d('sp\lt'~; dt~ jlIlP(¡~¡[i;:a, 
es lH'C('SiHio relllOll!;trs{' a Il!l;l ('po('a ('n quc Lt h~ r\~
Jig¡()~;l ('~taha C'il lodo ~;ll a p0!-!'\,() , : Pll ia qtH' I()~ ni:-;
tian()~ dI' la VI'ninSllLt P\'l\s;lhan COH al!-!,nn:l r:¡Z¡Jll 
que la 11 nidad (le Sil flo!lli n(lCioil. {\('sd\' lo~ Pi ri íleos 
hnsta el Illal' ti:' .\fri('(l . (k¡Wlldia dl~ la unidad oc 
Lts creencias y ~illlpéllías ('11 toda,la Y;\sta ('st('n~il)n ck 
esh' l!'rritorio, 1.;1 COll(llli,,[a (k (~ranada. qll¡~ l'l:Ldi

zaba el con"tanl\' \0[0 dí' lo:, SOh"I"lllflS dí' Castiíl,t y 
de Ara:.!:on, acabó dI' ('onlirl1l<lr ¡l don Fcrn;tnd,! \' rlf)~ 
fía h:ill~-el p\ títu!o lk Reyes Crt{¡}/ico.)', <[lit' (·¡'papa 
Alejandro. Yl les conlirmú en 'HJG para dlo" y sus 
SHccsore~ ¡:r, El esplendor ti\'! trono iha cntollu'S en 
pro~Tesion ílscelHlelltr. y !lO era solo la ('oll![uista de 
Granada lo qtH' debia contribuir á fortilicar e\ P1lde-

(1) Perrz de Ilit.a.-CarJ:ma.-)'Iúrmu1.- Mariana. (,tr:. 
í2) Cl.'rca do di{'z mil f:¡milias prC'tlrieron el clustierro ú la 

;:¡postasía, 
1)) E"le tít.ulo hahia sido ya eoncedi{lo en el si~.do YI á 

Jt.'cafe,!o, por ld)f'r :¡tr:¡:do íll gremio dt~ la Tgle.'iia Católica 
á los soJo..; p¡:llinsulares (IUC' eran arri:Hlo:::; L'mbiell,l\.' habia 
usado Alonso I. Leon X le confirmó (1C' nuC'Yo ell ¡'¡rol' de 
C:irllJ'; V y d(~ su.'; Slice':;Ol'es. 
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no '¡l~ la corona, Jlll~- pronto el Océano, en H'Z de 
~('n ir de IÜllitp al impnio l'spailOl, habia de atrasc
·:ar pM Sil centro, lllcrcl'(l al p:cnio de Cristóhal Co
I(Jl1, \0 hahiendo sido cOlllprendido en su pais natal 
este ¡!enovés, marino ya de gran l'eplltacion, ni ell 
Portllp.al, ni Pll 11l¡!lat(~rra, doude succsi\amentc se 
tild,ll'O!l d(~ locuras: (f!lillH:raS S¡1~ gigantescas C011-
('\'!)('io!l('s, s(' pn'sl'nlo Ull dia á los re~-(;s católicos 
(h¡ranle el sitio (k (;ranatla, Pero <l¡!otados cn gran 
parh' los \'('('\ll'SUS UI' don Fernando y <.tofla babel 
pOI' llis innwnsos gastos \ la duracioll de la ;.!'lIC'ITH 

('ontra los moros, '\'\'rihil'l'oll con ;2:ran rl'ialdad~ú Co-
lun, \ 1(' I'pllllsarollla ll1ezquina ~uma y 1'] matcri;¡! 
Jl!'('('~;lril) <¡II(I 1'('('lallla!l(t para Sil espedicion á traH~ 
de los lll;IITS dcl (k~k, 

Ya (' ¡ h (l \¡ i l Jl a \. (. ~ a n t (~ :-i l ~ a ll~.i a b a del l' a Ul po de 
~(l!lta F(I, Ilplla (,1 alllla de (kses\)('racion, cuando de 
l'('Flll<~ le 1 [¡llll() IIll 1ll('I1:-;a¡!.l'[,() ( (' pule de la reina . 
.fIlan P!,'l'\'Z, !.:·!!ardliuulPllllol\a:-:tc'l'io ¡](~ Habida, habia 
¡it'll('¡ I·ado;. '(,()]ilprl'lldido l'i p('I1~alllil'llto tI\' aquel :,:u-" 

!lliilH' ;.-'(IJlio, \ apo: a(lo I'()l'doll .\Inllsl) de Qllintanil!a, 
It''':(Il'('[() di'. C¡¡qi!i;:, ~, por don Lui:; lk~alltangel, CO~· 
k('i(ll' di' las n'nta~ (·('[('..:iústi('clS d(' AragOil, enl'are~ 
"jo ddante de dofl<l Isal)\'1 las proll<l.Ílili(h¡Je~ de lo~ 
calCl!los g('()¡!rúiic()~; d(' Colon, : las Yelltajas qllt; 

(¡f['('cia d lk:icubril\li('lllo de !'l'¡!iOlll'S descollocid;t:-;, 
pulas (llle ~,~ !Jl'o]):l:.:aria la 1'1'1¡~i()1l (']'i~liall;l. (anto ! , , 

pa ra !;l ;.d()ria di' iil {'('i tía, ('OlllO 11:!1';! la prus¡H'ridad 
del ¡'(lilt(J (':'I';I(!ol, \,\iur;dl!I('¡¡((' ,(l'\'\'sih\(, dO(lil ba-
'1 'J ' ' . ¡n' it [IIÜi¡S as gtllili[('S (,()Il('l'p(,iOIIP~:,:-iC entusIasmó 
;"('''''l (1' 1)1[111") ti,. {"'''''('[' "I"j"'I-I"[' "'l~' l'f"I);'I": j'('\-'[' , ,( . "- ( \, '- ~ \ • ¡ I \ t ~ I 1 1\ (" • \ ." J " ! r 1 ~ ,"} J 1 s 
P;lLi :-1t!)\,I¡¡i l' il l(!< :';i~~ ll):, ¡JI' {(I (':~¡)(~dic¡un y [:¡'1,in i! 
:;¡<.; n'ó'u!,'i) __ 1II'("''';')!';('''; ,,;,. "":¡"'1',;[·,'t (!l[" (,1 ( ..... l'·j' , 
! ~, .~ \ • \ • , - \..-. ( .• J. ,. \ • j J l \ • !) ~ ( , ( 1 '---' ~ ~ ... ( .\ i. \ , 

1'''l\l\lt'St' lilll(' del ;':T,l\ ,lllíen que le imponia ('1 S():-

:"nilllicnlo dc la :':llel,[,"~ PITO ,iUH Luis dI' Sanlall~¡·i 
i; e" i l (\ ti 1(' (' \1 [T i 1: l\ e:-: k ' l':' t r:: III u, pI' e ~ t a 1HI f) l a 1 (J ,; 
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rondo~ ~Illjt'i('ntt'~. qw' ,):'i'\'lidj';,)j) ,) ('n;:tro mi! do
ülon{'~ di' o]") 'j . 

Po:-:('pdo[' ¡:n!l)ll dp i'<·[il :';1:11:'1. t';¡ilipú \in:) 11otilL, 
de tt\'~; J)ll!!l:i'~: y pi :'; :lt' ?~!I):<') dí' i '\:l~, Ik-;n:i(h <1:\ 

. ' 1 

h;t!H'j' J'I';'ihido h :'illllil:li!lil (';j ,'j jiJ')1]«(:-;ll'rio di' ib-
hi(h. !l:trfi') I'on ()('IWllLl !¡o!llhl':':-: rH n!]'r[o di: p;¡-
¡ I I 1 '1 !' .1 '\1' 
.()~:. i"l ,\ ])(1;' Ill('!;¡. a !¡(\~t'\IJ)rl r 1''';:' \ tl\'YO -'1 ji]),!". 

qqp d¡'!lia :lt'~!'ar ~'t <PI' n~ir;t ¡l¡ ;lntl~.'::\l') ront:nl'ntp d¡' 
!~ 1I ro 1) a llll n\ (Ill ;¡ 1) \ ¡ ,tl 'd (' r i ; : 1! l' 1:,' ~ \ ,1 i' d p.; (' ji hr i -
mi(,!l':c~ rj".ntlí·¡"()':, {·l. íjil(' '1'" 1)1)':;'; ·.,ir·'!)·'''r h ílU'-\ - 1 '1 ¡ j ~ ~ " (., •• (, • { • 

lllana P:\''. i:,ioli 2. 
~ ) . l' 1 ¡ 1 • , 

~ l\~'() ~t ll!{){¡i~i{l {l!l'~ ¡{,~,., ¡>~I\ ,...; 1';¡i!i¡!{'()~:, \r l '!{lJ1 (,1;-

iflpi,t'?l'';P ,~!\d;i" '~l)"'~~ 'ij'í)')¡"'I,':I' ,lí' \'1 1)'~{"¡ :':,!'~lí~-
.. \ • < " <, .',' i"""" ¡ .' { " j;" ¡ " ,(.: /,' I .; l ; (,~., "~. 

(';jI' 1'1": ';i''''''''''lil'\''t'''; '1" ", ('''''/' í 1',';:)'1 1/) {~I"'I!)'-I'''~-·.1 l. " ;'¡. "',""" t ' ,,' ,1 ,J • \ ,,o', " Jl.· , ,'. 

r;~nL\:"; i.'n I;{ :-"(\,:o~'ll:¡!L! p;~;'¡:1 ~i~' ~ .. :'; ;li",:;:~¡·i:'. Parn nl}
íi1¡\n¡, (·'-<tl' ¡'i\~¡d;(u¡t) !!l\;,p~¡I:l ¡~(ln I¡~,:¡d)rl\"" rJ;,:--:.j\"<>~"' . .. . ." • '"'' "--"" I . 

(n i !\ I'\o.~ ~'u,·...:n;\ t\ l lll\l':"I'i Hl1 1 \ t'¡;¡':¡\"o ·~1)ln'~ ;\J) i,q , 
l' ." , ,," , 'J, 1" I \ ~ " 1 í, \. .' l' ' , , ~ {. i. ." , . ! ", ' 

~{'ry~:'~ 1'~n c.OniO ('()jL"'!·li\.':~:-:. ~ ]!\:) r',·!il!' lil:--;trli~n:~q\;,," 

d n . :: \ í¡j~Pllrtd. {>:~1f¡~¡rl}n í'~ ('nid;:dj.1 dt' Lt ~Ul!dl:)i': 
irf;¡':¡:"l.'j \'\I",~f'.l!')~ (),\ Pll ~':::':!,'i) jní'tll'itq' tlili\ d~.,j,;~\j:
{hi,\C ! ¡.¡j;l :., 1; ,.;')',.,';, ¡l" ',;: 'i):',¡', ,.,';: '.","'1',;1';,[:, ,:q\q ,,,' ,'1' ... ·ii 

: -, .' l • , ' ., 1 4 ! l ., ¡' '1' l. ' ,',' l.' . 1 . ~, o" • 

(ll~pq,..:it·i!}ll: ~'~ ~n!!'I)'¡il¡~!!'d:l :11 _)j!;~nl¡) ¡ipnlni)~ IUaY{: 

eli('[lleLt~. dignid:'t[ "]1 :~iI ,.¡¡!. (,),'.\I'jl(l., ¡¡¡.;pi·!';I. 

linr (':-,·:e 111l'diO lH(l:, \1'llí\I',li'iOli H h m;'.:.2.l h :l;td 1',';1: 

¡Trie;t!, nniíiil',t ('ll \~'rd<td. h (jllí' ti(lndp it l'()(kar ,1: 
1 , , 

mOna}T;! dí' !}'j':-;on;,'" illtl're~:tda.; t'it I'nrrOllljli'IV, ' , . ' 

fIiie a f!l('l'Z'l ti" ¡ld:¡\;trl~·."íll() IO~T;tn anl(lnglWl' \ 

(1) llclTC'ra.--l'l'dro :'\];¡r:ir ,leo A:l;!l,~ri;L 
1,2) Cololl \uhilJ Lh'l :\UI'\U '.lumlu \.'ll abril dl:l :-:i,:.:uiL'I:i" 

año, v el rcy F,crtlllndo. }¡;¡bil'nt!,) \.'Ilviatlo ;'J noma IJiLI ),l'I:,

cioncle la espeJicion, p¡d::; dl p::pa ';"',:';1111 Cl)~ll¡¡llhr'.', la ;';1)

berClnia de todo el p::ti . ..; dl'~c\lbi,,:,to y IIL'¡ que sus notas de,:
C'uDriesen <:11 lo :>ucesi\u, ú lo CI!;ll a('('\.~cli,) e¡s~mto padrp po: 
su Dula dada en mayo de ! i9:\. (l'l'dru .\1artir de Angloria.
Herrer(l, GaribCly.) 



i,,¡.il¡i"¡' ';';'1 ') "In: F..:I\, jHi>l,·jl)jn dí': 1)l\ll"l' .... i'~)l't¡'a-
1 • ,el • \ i \, i_l • .,' 1. l\.. t " '1'·' l. ({ - j 1.-..< 

" cl::d <tI (rOji,), ;1;)!'o\Pcila u~lii'JllH~nic al ::oht~
(¡i,! '!;1(' j(' illali~:I¡'l.\i c:ilú doLido dI! t{lkn~i). por

'¡,> ,\,dOU\T~, {i,ll~ii¡ll~ ("nd()~(' P('1'-·} ('n l';\bc'zaíÍrme 
,1 I I '1 .. l' 1 I ; ': ','<il.(I\). ;-;:t ¡,' (I1~¡'('\'dlr ,¡~ i'dpa('iil:¡f Ili~ n:: nOIll-

,'I'~ y ¡¡till/,a!':;! C'i) ~ll lil\oi'; "j('jldQ1t- ¡;ullllil'll h('n{~-
! 1 • '!.' 

'; :;¡~',i I¡U "j:,i,'iií¡: P;¡;'qli,' 11l'lT:':,:l ¡',\~Vl' "':¡!\;llj)j'e 

(' ¡'i'(;!!:;¡ ;¡ ¡¡,'. ;11';[ (,¡tilO Ll:-i "¡Ih'jl];;'" ,':;¡l\'t'ilC:l)-
I ! 

0'" \l,\ ~II t";'(i¡1¡J¡. qUi: ;,{\ linpa('j¡\nta (tI ~¡H~nOi' nh~t(l-
,:Í/, ¡I¡,ro >i ci ('¡cl() P(\¡'¡llitl' qm' I'l r'';'I' dI'! ,:::{¡!l¡er
, :'\';1. d\~hil \ dt: un t'tll'úl'tn sla ¡'lÚ'i'~I(L se ~u

'[1 íos a\)ll~t)-: d(' la ('(lrlp. ~iil qil(' h<;,:~t Cl)lllpen-
('11 l.,,; '\ <j¡"I'I< IIj',(' '¡¡")'1~1~1 j,,: ''''1)\''1''1'('1' ,. In .. ' \., {. J {. \!' "J' J ~,l ,(l I i! l' ~ \. _ • 

. l ' • l 

,,.: j'(' \ "" ('; I ¡ i 1 j : ¡' n:.;, \' illl iD ! o:l () ,.; ;!),~ p; Ille'! I H' ~ U ()-
! .) .. ', . . , (; l.' , 'l ,:;): 1 ,~ . ¡;, ' , ~ J ~ ',.) , ;, f' . t 

", \ \ ':-i.\tJlUi:" , Jldjjddl¡i ~\ \ :~i'J(l.~(t¡¡;,I~ ;i~d 1,1 nJ! di-
1"' l' I 1 i ' 

·i'I.\~{ll':)jl '·di!.<{HL~{tl' li l, ¿:t¡{ :i'i;l;.ul J'(lf~l. ll'nLtndo 
! \ ~., I i . , . . t ' 

:'; t:t1\~il~P!llPl~l.C~ \:~\ iliU'{af a \;) 1~!~L"; iÍl!lil a{l~t qu P 

1", pn~il)le. ~r;tílt;J ,oH ei int~\¡'i{¡r ;:n¡!!íj t'¡l \,1 !~~~tpl'iur 

'("<; qll(~ !Oí:' \',;ni i'ilJlii;1 (l ('()llll.'; '11~; \ :de:, > :"lj 
!,! ! j ." l' , I '} )1 j \ '1 l' "1-' i: !'! ('" 1 ' ,.1 \ -: " \ . i ¡ 1 ,,]] '11' 1,' !I", ,1/11. ""ti 'H) ,,1 ,l p( ,',¡:(I" ,,", "':"" 1,:, (, <l 

, , -' ¡: '1 l' I ¡, ~.: '" \ • ' 1, " ,'': ". I ,. t' , . J \' ,). .".... ; '1 ' , ,,' "t , I ! ,), (il ,'tl ti.' ( I:!,,) ,,11:- d l. ¡:-. ",! ,: "" " :- Jl \, j ,l Jl /.( .... 
. ' l ' '1 I ' 1 1" 
¡ ,¡¡Lillh: ( Ull ,¡¡¡,ti], pl'iill'lp:,~ ,it' ,'t:,::'qi'n~, JI?:' ue 

. "\;,H~ad() a la (\ILlil dI' ;ti,,/. y JUli'\(' Y Ú1U:-', y poco,;; 
;,"':S dl'~p\!c~. ¡'n I 'I,:)J. :-:It hcrm<tlu bal)('!, reina 

, '.~ ¡\)rtllgal, muriu al dar á luz 1m nii!tl que cnl :)(l() 
: ,: :;i~2.\liú ai :,cpulní), L;\ in,'anta doll¡l J i¡;~¡W, ra~ada do:. 
JI',,, ant(~s CUllC! arrhidllqli(\ F!'iiP¡' dí' .\uc'tria, ¡,i.in 

~.( ;"\/'i\imiliallí), .'l:l!)('¡'iU¡,;( di' .\hnitlli;l. ,i!lO ell-

L;¡ih'e:-i Ú ser \'1 ltlli;'(J (¡¡¡ido de la krnnra de Fcr-
l ndc (~ I~a\¡l' l' 1; ~ d'e su,,,; e~l)(' 1'i1 mas pa 1'a el 
iI'\!'tllL 

¡¡(l¡' ('sta razon l!J:-\ I\'\L'S ratúli('i):-' in,~taron \'i\a
;:lulte a su hija la :li'l'hjtflUpll':-ia pam que, abanuo-

11) Los ren.; C:\' ~,:i(,0S leniall Slll e11lbilf!:;cl otras do;; hiin.:; 
, '" ' . .-.J 

¡:UlOrt'S que dolí,) JUUlll, la una doiía l\!arü,. ({tIC :5e casó con 
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nando I()~ Pai::;l'~ lbjo~, \ltli('>.~ a E.~pal-l(l ('on ~u ('~-
poso: y hahiendo ltIllÍl()~ ,t("",(;ido ,i ,'S[¡h ¡m'ilacio
nes, l\leron J'(~('oll()cido~ I~n 1:;02, ellos \ ~IIS (le~l'~'ll
dientes, PO!' hel'ed('ros d(' dUii Ft>in¡tllcl() :- doi\a ba
hel ell ja~ C()rt('~ d~ C;)stilla. l'ell.llidas el ~2 de ma\o 
en 'folt'du, y pUl' las d(' A¡"::":"!)[l, que ~é abril'ron el 2~ 
de seticltl!!l'(' ('ll Z,u',,!-!oza ¡ . p('l'U ulla 11Il('I.;t J}(~n(t 
\'ilw a perluIll,[i' la all'!-!Tict de los /'(':d~~;, t¡\I(~ llO IlU
dieron Ilj('n():~ de nolal' la cstn'lllada itldifc'n'ilí'ia 
que pI iIH'oJ\~tantl' Fdip\' e!1[1'¡llUl.";l) lll,lni('¡'staba ha
cia Sll l'sposa dqfllt J,l:\ílil, la rllal, si ¡¡¡I'll estalla dc~
pru\ista de kl!ezil. lt'nía Ull ('ut'aZOll tan sen:-:ihk 
y bOlldad()~(), (Pi(' t;tl wz hastiaba al aiThidnqtll' ('(m 
la;:; continuada:-; pl'l.!t'lla~ (/(' ulla ternllra fllW 11' ct'(t 
lll 't"; 11);''1) ('1"1:('''''' (f',,'" 'I"I"((!",,I,. <.. 1.'--- l\ ) " (. i \ (;:-- <. ... t<..l 1 

La lTinit. :-:o¡l!'(' [(¡du. ~(' ('(}lltri:-;[o pl'OfHntlanWllt\; 
él 1 \(~ r q I i l' ~ U : (' l'll íJ (l h;t n d () n (, el :-olí c:-; p li:-; a :- al í nl'a ll
te (Ion Cario..;, qi,\i' a la ~aZllll kiiia ch,; af¡OS, llIar-
Cll,:'11C1n ..;!' :! F¡'" !I,I", 1'11 \ ("{ .'!" ji'"~ 111'[""("'1' ('Il (1'''1)'1-l l').,' «( '- (~, .. ,1,. ~, 1_. ~ ". (¡l\.... \, ...J.~ ( 

]-j') 1)'1"·' ""'¡'[Ill"tl" (,1 ("ll':II'¡''I' \' "',(rl"l',(' (,1 'll',·(·t()' ,'1,' (" 1 ( I ~'- '. ~( .1 ( J. ( (,,- l,_ ~ __ > (~ • (\, \ 

lo ..; '¡lll'l'!)! ,c: 1"'" (',:'1/)'! ¡¡'tlll"';/:,:- ,1 «(()j"'I';I:l" ,) JI)" "- .. ,', '1 i I \ ., (, C .. l. ( (",. ,( (" F\.. ,~, _. ....."-.-, 

n[(.:!.!.'u~: \ CUll~(l:(i, dc o d()(u I.';(t¡)(~¡ '. don h~l'ItalH¡O. la 
des~':,pl~racion dI' I,t in;'(irlcllilda dofia .![Ialla. (1IlC' SI' 
hallal¡:l en ciul,), n) !'¡;Ci'Oil h'i..,t'Ullt'S Ú d('[c'lll'rll'. \ 
el :!! dt' diciemhre (k I :)(\ ~ a!i,lll(\UIU) la Pcnínslll<l. 
"¡ , S(~llll'¡<lllll~ [¡¡'Ol';'( I'l' c'(~l¡:-() l;:i (',¡;¡lp¡do lL~.·tOl'll() cn 
la cuf'('nlli/(l 1'¡11O!1 d,' L¡ pl'¡;~'(~';~ qU(' ¡tI.¡'¡¡tllada jlUl' 
l ! ' ¡ I I ' . . 

e lll'~() Ll' ~¡I.U()¡ur, ('a~, ,¡ l';! Ll!: lit)!!( (/ ,l IJ:l [Ililh'lito, 

<lue ca7:i lk!2-¡~li~¡(') ('!l dt"\il;'jI," dit!ldo 111:':,1[' <l (pIe ;'i.' 

.'ill culíarlo :\bnllell'! í;I'<llldC'. ;',':, lk POllll:..::li, flll" 11',!;') 

laml)jC'1l de parto eU I:j I -:-, v la utra. :il c\"ldJl\.' C;tldill<1, lb.
macla dC' Artl:,,:ull, n>¡J,dialh nur ELc·j,ltle Vrr:, :'''1 de In:":l:'-

'-- 1 j '~ '_ 

ten:). 
( ¡ 
(2) 

Jlc,} lt"l't SOi1. - ~r, I rr, ¡ 1; () .-1: {l !'~ ~ .. t1. 

311Udv' ~ll. -- l:t:Jro );ldr~ __ ~' l\': ~\I:~ . .'\_·r_:_\.-:~hlI·i:Uta~ 



la e a l ji [('; \ ~ (' l' () Jl el ti i \' t a el () d (~ fJ{JI' a, :\ ¡ (1 ¡ t 1\ ,\ n,~ Z'i -

llliC'Il[O de ~ll ~('gund() hijo Fernando. <¡dI' (l'~pll('S 
J!ll' t'ltqwr¡u!or de .\.l"lll<lnia' ha:-;!ó ;. :<H'arLt (k 7~U 
hahilualme!ail('olí;\. \ ¡lO C/L:ílll!ri¡ a:i .. ji;, l~¡ rccc
bró parle di' ~l¡ pnclida lranq(!iL¡;:,,: . ¡l:~<:¿ q~!(\, al 
"'1"'11'1(\1\1(. 'lll') 'I'I!(', ,'t "I'i'l:l\i,';ti' ,'1' ":"1':'1< " ~',i lil-' .... l'" 1 ~ l ( \ • (,. I ". l , • . ,,,- J '" .: , • l . . (1.. 

¡'Olí>[all!e e~~ji::~;(), 
La ~Lili(ilt d\~ lo~ l'i"\C:~ l'{¡toljl'~)< 'l::~npn('o ¡l~¡hi('! 

\':.;(ado C\d~ll[" de :-;¡\l:;;lll()rc:~. pUl':'.,c:';':ilil ~(' (L'('Ílt, 
la dl'lIla~i(l(\() tierna adltl':;io\l de (;,mzaill' d(' CÚ1\to
¡J'\ :1 111 11-\'1 1",,1),,1 \,'t l )[' '\ tl"""l,lf) :¡ (1"~:I') ¡"I(' '11' °11 '1"-JOt( ,r( ,1(\..\. ¡(,el! \.r:-~~' {'-\~"-, __ "(""~' <~ .. t,. 

:lICIlL(';t dOll ¡"l~::~(\lldo I . q1H' [¡aj;) nl: ('~l)('ei():;o pre
!('~;¡() hahia d,'~t(',T,ld() al {;rar:. Callililí1. al Y\'n~'edol" 
di' (; ¡'iilli!(/;!, ('Il\';I.I':"~:¡:lil,dl' ('! Ill;l1l(J¡¡ dt' :'1I (·i('l'('ito 
d., I!:¡¡;,:' ::1'1',) ¡¡it'n l)i'Oll[1J 1(\,; 1"{'~'l:"'I':'h< 11:",,;'1)'; . . :; - . . { ~ ¡" - . - i, ' ~ .,. \ , .. ' -~ _ ". _... .. - \ . 

d\' P~t(l~ ll'(;:)(;,~i t'~H~>(}L~i'( n a ~<~;rll(~¡:il. ~ d:,\ :--;i' , :}.\ 
.: .. ,1 '> '\ ~'~:J' \\0,.' ';- ¡I"\ ! \ ('. ·,J / ,,·\ .¡ ~ \ 1, n" JI!" :,,, ll':- , o 1 ti e:, ", (),', L t 1_ \) (. t "rl [ tl , lO 1 {. _ \" III d I ti () , \ 

LPl\ a ;}, ai tI' Ú ¡('[';)I'Z([1' ('[ \'Uf'i"pO ti,: ()P(~1';l(,¡()ile~' 
illH' rll:tild~du C;¡!lzalo de L)rdo!Jll. ,'.;'U1MOll a ~lli;i]'L 
i ji, \. 1,' 1) l' " 1') l' ""! \"1',') l' (1(, 1,""; [¡'('I ')1(": 'l'¡" ']1:"''';' 1"; 1 ',] "" j' t'-' , • 'i., I -. , "1 -..-......., l . l., '~,'" (l -'-, \ , ( '. (," \. \. J 

1)1'(' j"lt~\!!'I'(I,'" -"""'1['11"11"\ (,1 ,1["1 ,)'! ,:" 'tl"'I" /1,' ¡')'P'{ ; I¡, (".,( .\¡). t~ll « ~ \.. .. _ ,1\ i,l/, ','~ ,},~ ... 

'. (.[ ;3:.; d,'[ Illl:;illO illl'~, el GJ"i~ll C:!lliu:ll olllmo Lt 
, , , I (~ . -' ~ l' . I Y 
\ ¡¡'t(·\'[.1 (,;' \,":'!I:()i:[ -;;)il!''' (' dll,¡i¡" (t:' "('l1lIl'lr:,, 

I ' 1) t' [1 (" l' i , , ' ; () '1 I ¡ \ .. ¡ l' ; , : I ) i í) d" 1" ',,, ¡ , i () 11 ' \ l' '1 1I:t 11 ,! , ) .;; (' Pi' t' ,~! '~ll,l "'l' \, tl(t"-,- .~(, ... _(~( 'lt, ,1 

d la rallia de L):-; .\rma~ll(lt 1 üc>('(~!dj~'lllc de C~l'¡-
" 

\1. Pl'l'sidl'lJ!I' Ikn:lliil. 
. 2, IlL' ti (';1:<1 ¡¡r;,' i 'I[JII) :,U lllJ;lllJl'l' di' h cjllllad (té C,H'-

,1.)1l:1~ eli C:II;¡]lLlli¡, L'li~i¡j:1 ('11 cU!ilLH!o [lOi' el l'C.'\ dI' :\r;;~op 
¡'"d!',) 1\, ell l.l~:j, y ell dllcado ckslllles por lo..; )"('\'(~S catoli
,'}-'.CIl Ll\Or<!pltlimllIldo V, conde deCal'doILI.I,YmbofC) 

i,:lj t'110 de los m;1~ores capltnnes de :3'1 tiempo, llnl.mal 
,~': \;¡\illTa; d¡'sd\: Jus milS illferiores ~![,;ldus Lh> la milicia su
pu elel ilr'l' id I:Ullllll di' lus II0llO['('S militares, L1C';.:o il se;' 
¡lllllCipc: lk A..;('oiirl, y ';I'j'J ílluIJlUs hijos '1m' ~ce üisllllSlliL'íOI~ 
~ t1 el ('jél'cilu (:-;;¡Ildu!,al, lh,/u/'ia de Cúrlos L- Bl'anlollle. 

il!fl' de l(l,~ ('(!j}¡/III/I', (',,1 (({ligeros.) 
l\·:jli TI¡¡'¡¡"l."';' jlilíJ',¡jar, T. 1. 10 



1,'¡G p\nTE PRnIERA. 

hcrL hijo de Clotario 11. EsUt hatalla a~rglll'ó al rey 
de Espafl<l la 1l0SPSiOll de l()~ ('"tados napolitanos i 1) 
Y el presidente i1enalllt aflade, «<¡ue de estos di as 
data la s\tperstlcion d(~ mirar como desp:rac'ia(lo y de 
mal (1¡.l'iiero el \jemes, dia en que IHU rió .\I¡estro 
Se flO I'. )) 

!la]¡iil dun F\'f'nanclo p('I'mitido á Ins infiel\>:..; , que 
no qui~i(~se!l 11\ ir bajo la (h'lwnt!l'!1cia li(' Ull gobier
uo {'ri~tiallo , pa:,a¡, al Ah-iea Illediante un iIllPIIl,q() 
(le tu dohlollt'S pUl' familia. Esta lllpdida prolllovió la 
Cmi:2.T(lcill!l de scsc'nta lllil familias, é hizo ill!2,T('sar 
en las arcas <Id re~ de EspafIa (jOo.non (loblo
Hes. Semejan(\' slIma. enormp p;tl';l aquellos tiempns, 
fal'¡! ¡ ~J) ;t C':-ilC príllci p\~ el Clllll ¡¡Ii mi(\1l to de SIl:' ;llil

hiciu·))s !)rÜ'; (.,,,tus, ¡Jara Cll\O IO!l,TO nonia a H\('(':-i en 
o.- • \ J 

juPgo medio:-i illdignos dI' ('sa huena ft~ , que C()lllO 
decia .Jlliln JI li\' Francia, dp!H'ria hallar~(' ~i,\mpn' 
en el curazon y en los lahios dI' !r).; r<\H\~. LlIi~ Xll 
aeab,lbade ddl~ll~ un eg-(\lllll1o notable d(,'l'~ta mú\illlit, 
respetando e';l'I'lIplllo~alllpn(' el tratado qlll' hahia 
firmad:) t'll LYUll, a pl'íll('ipiol.; dp 1 :)():~, cO!l'pl arrhi
duqU(' Felipe, al paso qlh' F(~rnalld() Y :1' [,!Jlllpio 

(1) Jl;¡ui,"nuo:;e rdir3Üo Ú Francia Federico de Ar:l!:.:;on. 
rey d(~ ~ÚpOll'';;. dl'l ('nal hahlaremos I'n la ."('~¡¡n(b ¡J:!;-ll' d,' 
(':.;la hi~tori;¡, cedi,);\ Luis XII la jlurcioIl dI' .';11'; e-(ddo:", 
que el traLldo fi!'m;lllo en l,iOO por Ferl13ndo el Catillico y 
Luis XII a~('güI,l!l;l Ü e . .;le último. Esta (('s ion Sr' hizo bajo Irl 

condicion de recibir en cnmbio rl eO!l(blo de ~)Iain(' para Fc
derico y su posteridnrl. E:-:tl' príl1ri¡)() muriú el1 1'0111'''; hi\cía 
1f)O~, dejando á su hija Cárlo\ il, primcsa dr T;Hl'nto, C¡¡,.;;t

ela con GUY XV, conde de Layal ~Ionrort, d,' (11\'0 matrimo
nio tuvieron solo una hija, que en 1 :)21 con! l';ljO matrimonio 
COil el príncipe de Talmont, y de aqlli dala n las prelension('~ 
de est3 casa al reino de N<Ípoles, y ";(1 derecho de ser reprc
sClltadJ en 10-: congresos. (P. Anselmo.-Wiquefort, Jlemo~ 
1-itJ,~oljre r!s f'1i(0ajadores, etc.) 
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brllscallH~nt\' , cuando Yió la confiada seguridad de 
ln~ genCl'ltll's frallcc:,\'S, ú quielles Luis 'XH habia, 
mandado p('l'mant'cl'l' ('11 la inac('iol1. 

Pero ()tra:, Illl('y(t:, d\':'!'!'T:!rias dIJllll"slil'as \inieron 
á perLurhar l'l ;';OZO de ('¡()ll Fcrll<llldo por los ;.;10-
ri(hOS trillill'os dl~ Slh Millas. La r('illa IHJ !lahia n(¡

dido I?lll'lllllrar. ('Olllll SIl \'Spl):-:(), i'll \'l h¡l\~ll niti)J dr' 
.:íllS cmp:'es,(s lI11:t sa!ulhlJll' clistral,'('iull al j¡:;nd(j [l\
~)ar que t!:illlin,tI),! SIl ('()raZ()Il. LIt IJl!lert\' di' Sil:-i dos 
hijos la Slilllio t'n lin t'slado de ah¡¡tilllil'il!{)~' ]!lI'l,lIl

eolia sit'!l\ill'l' ('Il iUlII1\'l\\Il, ~ solm' lodo desde' ei di,) 
eH que SliP') ('ra ill('ti!"lbll- la dl'lIli'llt'i:\ di~ :-.ll lll'n'
di'l'il dona .l¡:;¡ll;t, ~~!l ('()llslilll('i(¡ll, ya dl'lIJ:biad(¡ tr,i~-
1) il,i (í d a P,) j' i i ' i (l (i;:I' l' Ji 1 , ' ( Lid () 1';'; il ¡ 1 ¡ t' iI ¡ j r I : tÍ ¡¡ " ida ji ( \ ! ' 
el rkmil:-ii,tdo (';.!-(,,('i{'j¡; d ¡,;¡bid!/). :-i(' l'l':,illtio dt' i':! 

medo al:trlll:lIlt(' , ~ il iilIP\lb()~; dI' [¡lllIO;i :'('lliilliicJl
los, y dl~ hb (':-jira!.';\):" IIIIC' (,1 lllal fll(; !Ji¡c'i('i1:lo COJl 

e"p;uil()"il ¡;¡pi,h'z ,~ :-itli'~llllbi\J ¡\i ¡in 1'11 _Udill;l (lel 
Ll/ilpo I,j dia 2ij (le; nu\ i"'lllhre di' I :)Oí, a la echd (:i' 
,'illcllulla :,- ('¡I¡lL¡'O ,U-lOS . .l11:-itaI1lCilLt' IloralÍd por [(J

di)::: :-iU:-j ;;:il.\di;lh, que llO India)) IlH'llOS(!e a(]lliir;li' ~;u;: 
tidcntl¡s, :'U:-i ,,'irtlldl':; \ :-i1!:-i brillanll'::i ('llaJid(ldc~, 
babel la C;t[(¡li('il ha ¡,()'lll1uistado Ull aito l11;.::ar en l;t 

! " 

hi:itoria. :~¡¡ \lumbre !li\SarÚ i'l tra \é~ !lt' 1()~ ~id()s, de 
una en otra ;.;(~ner;H'ion, cubierto de ;.;luj';a, y\n mc
moria eSt'iLiLl los llla~ !2,Tillo;; J't'l'llt'l'dos en todo cn-. 
r a z () n (;:-i j\ ; ( I-¡ () ! I . 

Crut'i'11H'lltP'Pj'('()('[ipada ('sta princ{,:'il por la cna
;.;cnacion llll'lIlal (k :-iU hija, é illcli~pHe:-ita con ~ll ycr-
110 . cu\a yolubilidad ll~ era notoria por Jo~ inforll1-
nio~ (k' dOlla .Juana \e1 te:-;!illlonio de los Illi~mos Cll~
tella no~, er(' :() es la i; \.' n l' l (' aso eh' h a ce r 11 ~() de los d e-

(I) 1\,,110 .\LIl'lil tll' Angleri:1.--S.mdoYéll.--Plllgi1r.-Prl';;
,·¡\lt.-H.oLell~on \ CUéllltO:-i cscritorc,.;lw\1 trata(10 del rell1odo 
lk I.:::'la cC,'bl':I:i¡);¡ prillcp<l. (j\~Ur(/ dI'! Trr,cluctl,)j',) 



1'18 

rc('h()~ ([!le la oloJ'.Q.'aha la J(\\' d(~ Pal'lid;t. Ell e:,[(~ ~u-

Inl(';~lo formalizo;tt úl)illl;t ~'(,),I\lJl!lld, (\ti l;¡ q,iC n)~ll
)1'0 ,1 :-' I! '.\~'; [lil:-;() (lito l' (¡(' ~1! ill¡a, a la q tI l~ ~;\', ro 11,; j(tc

ralla in('apaz dl~ gdhernal' el n'illo. y \P del':.li'" 
admilli~ll'~!d()l' (:(: l':~l(' !í;lSt,t que su llietl\ don CÚl'io~ 
11 e é .. (,'b(' il la ('dad d,\ \l'in!(' (lelO", .\1 Illílj'ir ¡il/:":;) [:llll

hi~n ind¡~pl'n~ahk dil\' 1l11(~\itS !li'lll'has d("~ll \C!'ill!:'(i 

á don Fernando, para animarie a ¡[('nar dir.mall!\l1t\, 
su~: (kl)('j'('s ('n ll\('IIWria (k la que t,llltil ¡t\ i¡;lh¡~L 
amadu. " \(' [:,'gll ia 1!liLld d(' las ['('n:as (L~ tndi:!:: '. 
1 ,: l' . I I ' l' l' a lo t a: I ( a n (¡,' ",!:~ 1m) ,.',' ( ; (\ II [;, S ( (' l; 1 :; ll'\ \:; () 1" "1 \ ,,' .-

militarl's, ('11\(\:-; lll;:I'~Il'n;':(I"; hah¡~lll ~;id() ¡l(~¡il'~C> 
poco tit\m[lo ;,¡11í':; a la (,Ol~()i]i! , ~~\;',tin il) c:.:~):¿uí~,t'e-
lll( )o-; ''1) J'l ";¡"()'iil"¡" 1)"";" 

, ,. t .•. 'r 1\" l " 1 l \ ~ 

,\ ;Jl'!lil~; LtI ¡(,('í!) la I'í\i 11;¡ ('11:' lid;) ¡;Oll F:~l'!l(¡ i1:ir i 

'llIJ'()\:'\i.I¡I'l\lC!¡',';" \'1,',\ 1,\ "tl""']l"l") (¡'\, ¡tl'}I''.' ", ~.,-,,11·1\\· ,¡: t ( -' . ,-,\.. {tI ,.'\. ~ (\.. ( I~"--, \. ('. ,~(~ 1tl ,,_ \ .. '_ ~ {, 1, 

<"\"(\]\ ('11 !~ .. ,!..;(,l q -; ';l' '1""[\"\11'('" ('(lll\"('('" '1: 1 :¡,' ! '.',:'['" ~ ,; .. ~ÜJ. '1 ,_JJI'll, In. ~. {lIt\. ,'" Ir" , (t l,~ \ \. '. \ .• , 

Ca:-;til!;t I'n To!'o Ú pr¡li('ipi()~; dí' ¡ :¡¡¡:i, P;tl',l !];,:,r',' ¡,,-
1, , l ' ' , l ' .. 

g~~ !z~¡r J{J~~ (1('rp(,!1!)~ <j¡IP ~(\ t;\ ({(\C ar~l;):ln t'P (it ¡~!~~-

taIllpnt,;, \, it í'u,'!'za d(~ a:;[ucia \ d(~:-;tl'('Z;l ~:i\ [¡:,:: 
nomhrar ['(:;':'(\11 l!,~ I : lJi'ro lii(,tl ni'un!1 h:; ¡¡¡\:-; , ¡'d,'--

l 1 , 

lles d,,¡ l'stado, ~()!ll'l~ lodo l'i ¡J(, Id n,dll('/.;¡. C!lI:)(\Z;¡-

ron ;', [('me!' ma:-; L!~ <lmhiciu:;;¡:-; ¡ili:·;!"" (;,'! ;,.; i ,1: 1 , 

mOW,!,('i l <[tH' la (khilid~ul (k \':spirilll d(' >u ¡\'¡,,;'. 

l 'el'!):l '\ 1" ¡--':I'j' I'P('()'l-':P("I!I'P('\',¡ {I" ";'[ ",,')I"~'\";'ii,,' i . u... 1 (t .. \ t l .1 l., _ '. t,- 1 \, ,\ \. ¡ ". ". ' .. (~ . ; 1, '. 

;'t ¡l'l'O ('·..;tl' d(' h pi'('d¡~!l{):-;i('i;lil ;~ S[I r,nor q¡l(' ;"t;l!:' 
Cl dl'" !¡,,' (\,1)'(",.,1(", q"II'.,;,) ";')",:" 1)'I"l;(¡() (¡'(' 1';\'\' , 

• l' j \ ) • \ • '1 { ::,!: ~.. '¡ . ' , • ' ! ~ • \ 1 1 { l l t 1 , • • 

¡ , ,. - , l' I t l' : 
S('.Clllli itdo po,' í:I)1t .';1;,11:11'1 _ ('!!l¡l:l¡/U!(li' {ti' \.,:t'!:··' 

en la (,'1)['[(: ¡!iiP(~j'¡;¡¡, COlill¡;t:i() ,l(~ ~:(lII:;!lll'l (':ill ('¡ ;, 
yalidcz lid l(\:;L\!ll:'nto de dof\<L ¡~,ilbel. E~ t, h,(:;;! I1 :" 

lítico, formarlo en ¡a\':;('!lela! Ú la illitlcd¡:~í'¡j)ll i.k ('tu ¡1 

;, i, .. \b,lI'C·;\, ~in([l().~' dr'l .1 ('I/,:/(I/i. 

En CSt,l:-: CIJrlC'; se :~;\l1Ii:)ll:1J'OP l::~ [I'ye·; ll:im:lí]:¡" 1"'" 
tJ r;¡¡'Jll de '¡'I!"U, l/II:: 11),; n'y",.; c:lll')li,'I)"; 1,'!lI!;1Il c-:I~l:'; , 

cOlnlJil:tdu "'_llJ itll r f.'!;1('io!!. 



i()![n:\,,\s DE C.\ST1LLA l' .\I\\GO'l ' !l !¡,g 

¡:'\"j,,,,,,,lp ¡"':ll""";l,ji" (''1'111[;1 Ill'l\"¡!' '{'n¡'I;'1 l'("\{)'''-~ 1 .H ... '¡ .J. ", ti ¡ \ • , ~, \ e " (., "., ,le • l' 1 

"¡,,',, ,i,. ,,,1;:,\,'1',,,,,1 ' ',·1 ,'",', :lt'\',) (1" 1':" ]')1'['1)1'1';','(', \'''1)]','''1-• ,', ",., " !, . !. l., "j ."'- _ ,al' ,1 , .... .'\ ,1 
• 1 

,:J) : i()",('ll. q\í(~ d(' jl¡';'jiUIll;('I'l' ¡id (~l (li' ~,ll ,'ntiguo 
'li'¡-ii). til(L\(li\ ('1)11 inslií'¡,\ :]" iils";'::I;l'() ¡'l] ~l!:-i afu'los 

" , 
• di~:,\)r()\i~;tl) dI' :~(,ll('\'():;id;li¡ I . , ' 

~~ft\{·¡t\:·~lllj'lllt~ ~ ;l!lil ~'llit;Hld t~iI \ i~'tlit1 í!',-~ la le\~ 
• I " • - " . I ~.' 

·:';';,\~';t [J \~ li'lll') (!!I¡:l('t)~ l~;~l'¡i(~(¡ ~-';I'\c~':~:l{¡;1 ~ 11;:11(t. ~ln 

, ',1" ")1) fIn :1·~·~:;'1': \ 1'; \i~\'I';~i'¡") "Id l')I"I)\~n!\j' '';'''',' '!\-;.:_ 
, J J, ; ,j L , ~ ;, ... A .; , ,; .: , ¡ 1 \ ,t I t t, 1 ' \ \ # 1'" l \ ,J 

':","'11;:' lo) 1""" \lj,';'\ (i;::"\I';,, Ll "'j'l\"";" ¡, :l\,'~OI)'ll'I'!I'lfl ",.1, ~\ll{. ,_, d.j~ .J, •• (~\l_ .~"IIJ . .t1,~'¡1" ~t~(, .(",,--

¡ , 1 t \ '\ : • ~ 1 I;! ~ "'\ ¡ 1 ...... ¡ I : • , \ •• J '1 '1' P !) ... \' " 1 ' , 1'1 ¡ . " l' , ') : \ ( ). q (., l ¡ \' P 1 í" \ ..; () 
" , j <.' ~ l .,' ,', . ; l' . ,"1, ~. 1, ., i J. , " 1.., l " . "- • ~ Z 1 \ • "- 1[ .~ , 

:;l t:;~¡,iLl .L:t\\'(\ ~ {"i~\;:r~;) l~t nrin J ~~~,~t hp'!'t'{L\ra <; ¿'t 
I ' 

,:lII Ji ,) ,:\\ t)i~l'i) <1,,, ,()':j"I'I!'l \·\~:l:; (·~~..;",;1:1 k}¡:<'~(~'\"';'~\ ~l)()l' ¡ 1 • ,\ .., :' • \ " , J : ... ( • , \ I {~~ • ' ~ . , , _, (" •. \; • JI , • '_ t \ , ~ 

"1 ;~¡:1t(\ ¡!~:'.'j'i'l' :~::t(;!'~~il!~{\!lt(~ di:P t\l HLt~'it1t) dc1H', ser 
1 

; (~{;!;:!;!; ..... rl';~!li~· ", i~";·'Ji· f\fI"¡i1i¡) p..,:f: 1 l,,\j~'nl<\ L),\,~ 

, i j'¡'::':;' ~!:I !!,:l;; ::!;:'~,';¡:;;(;';I:'!¡;"j'i::¡i':;,\·:;J :il·t!"~,(;~l() 
: \ {>t.."i¡~·: :l.L ,) i:~l\':~ C'd:'::Pj~ ~ (I,¡(\ i:~,.1~~d,~!':~~;:;\~nte 

.:'\·l:~:·L(~d{~ "iLl (,1 Ln dr !,~:,'\'(t¡' 1.!H ~;,¡,oYn ~';t'}!iL:O \ p~
,:;;,1" '. lo: {"ll":\I"1 ":I:"""':I! il\l' (1" 11'1'1 :'ll~'),":'. ,\,;\" hinll . _,) ,~ (t ., e • , " • f \ I ¡ I ", ,\' 1 .' . 1,' '_ 11 t,,~ \ • ~ (. p, i.. ,_ 

, ; , J i) i, : 1 , • .. , 0, ' ) '. (' \1 1 1: í' I tí! j i 1 l' ,,,' ¡ 'lj n ' ' ) (1. , 1, , 1 \ 1 : .:; lJi'> 
I • 1 ¡.~ 1,. • .', ¡.. \ ~ 1 ~ , } i' J • !" . 1 t • ~ 1. {t ., 1 ,_ (t. 

,~. ~,1;¡i:. ~'l!'l t\¡'··i¡·j\ i!)...:, '¡:"/)"":l)' ¡I)t\,l,~ .. · (j,\ 't<!'fl¡;,'j·' ,)1 
' ',! j,:. ~. '1,' ¡ \ • :', • 'v \, ; ~! ' , 1, . ,:""\ I J 'i, I l' l. I -', (.: \ 1 .1 i i. i e 

',¡;\ ,;;' L:<t¡i!:1 ("llllil'l':\ (" ti ',('?c;l["~' r:lit lit ¡'('ina. 

;','::1'; 'o' ..;" ""1'\ (', ;,",¡i;", ('11 (,ir' o:l'(l'r:tj:"l ,1(' 'pu-
l . ,\,' ~ , • I l t ." (\ l' ',' , "1\ ': I \ ,),. \, e t.' ,1 ¡, ,L, 1 tL ¡', : " 

'1', ., ::i iHlll\:l:(). "Ii;:! l!) (':',; ('1 ilCll('!\i:) d\~ h:o; unoles 
,> .'I.l';~:.L":l \ C(l~;:¡lh, ;¡:t:)id;:~, rn ¡:5Ill n~)r d cu,¡\ se 
, (e 1 

i: ri'('(:Ju('i.) (Oi)\; ~Ii llll!;~l'r ~;!i(',,~:,;)i' ck l()~; l'l'\l\S (',ltÓ-
" l • 

¡i¡ 11 'Tll',';1 (!(' "':ll"i¡'ll¡"]hl\ \'OI!11,,,¡ir ¡)I\l' ll'''llio :\' L: ;~':,;¡,;~i:; lit:; ¡ ¡¡'::;;I~ i·I:',i"n~;i)I)(:~ ';¡;, ~;ll¡ ,,'\:m;} , y 
, ;""1 1') ','1,11 P':'(' ,,1):,;[:,) (1,' ",'i)!'''11'''· ,1" "11 ¡11'¡:io l "l "i)ll"f\ll: • e • '" ,.'. ") ¡, \ \'. I I \ \ j \ \.-' 11 '--- \.' ~ ._Jv ' 

i miilll ~·l i'o;'ilH¡ ¡'¡ara {[Iji' ('11 :'ll ]li)lJ! 1¡re'¡J i ri'1;ic:,c los 
" "i"lih 1)::\lli'Oil~ \1\'k"li) '1''';'l'I{.'lji) ";P(T~t'Ull('jltc ' ,--. ; ~- ". l' . : I '. ~ \ • \ ~ 1 • 1" '- .' . \ , \... ( , .. 
;: "j' (':,'l;i!;:'ríl ":'O\"'('i1i''; JI"jl'1°1';11) r')11I,ll'lll'{,.; "i "ll'll ' ,..1 ,.' .. ,-., (,.l (-.. '. '''1 (, ¡ !., ~,,_ ~ 1, "1 \1'-- (t 

:!;\~i'..!.,!i() \ ('!' a la j'('ina \ oj¡i('llIr d(1 ('lla t¡na carta 
'tll'~ ~u:liir¡:l;lh" il d:;ll (,",'!'ILlil>l) la il\1'tI)ril!,u! (IHe 
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<lniía r"ald l;~ hahia ql.U'ri(lo c()~ljiar; P:'t'Íl don .filan 
.'lanucl d\'~('llbl'i() e~(a Illaqni nac¡oll y diú cotloci
micntq d(~ cila á don Felip(~ . qlL' l1landú e!lc(~rrar á 
COllc!lil!o::; en Ull calahozo , y c\lstocliar ;'t su psposa 
en ,:¡¡:, l:ahit(l.l'¡()nc~, \:O!l ahsolllta prohihirioll d(~ que 
'iese ~t '¡)erSlma {l1~'¡lnt d(~ 1'111'1';1, \' (~n tlartil'ular á 

l_ • 1 

los e~luf}(;\ps di' su ~("i{lliln, Tan d('sapi;Hlado y vio-
lento pJ'(wcdel' no PlLdo m('nos di' ('olltrihilir ('11 alto 
grad l ) ú trastornar la P()I';( r<lzon dI' qll;' g-oz.aha rsta 
inforlllnada prilll'CSa, tl(~s;lpan'('il'nd() los lucido::; in-
.' I " 11' {er\,(![l)~ (1tH'. s(ua t('iH'r \ ' 

D 's \S¡)('l';ll{n d()~1 F('!',1;1I1do al ~al)('r <¡11(~ hahia 
~ido Ilud;da s'1 intri;~;t, " ri¡rios(¡ ;tI \l'i' la m,lYor 
pal't,~ d~' lo..; ('¡¡sl('lhn':ls dl:{'ididllS a raro!' di' SIl Yer
no, <t¡':¡dió ;1 uua I',':O:')!WiOll ('~!!'~'Il¡;l(Lt, CII:-:t adop
('ion di'hil';',l h;t!II'!' ['('¡lIl;,ula rh ,\ SIl COi'<lzun paternal 
y ;'t los rpctt,~rdo:-; !-dor¡o~os dI'. ~;ll pa~ada \ida. Qlle
rirndo dC'spos\'\'¡, ¡l torla ('o~ta Ú ~\1 \¡ i.ia, y ú la poste
ridad (k<'~~ta, (1('\ (rono d(' C(1~tillil, diú dI' nll(~H) ,ida 
á los ol\'idados d¡'n'cho~ rl(· la supuesta hija de su 
cuiíado Etll'iq(l(~ Ir, la. infl,liz B(~ltral1e.ia. ~in acol'
dar~c (ltI'~ ('a otro ti('!tlpo hahia (!'Inido (\c·clararla 
hasta!'! a, hízola ofrc('('r SIL !llano: !H'ro p:-iLt lll'inc.'~sa 
rNil'a{Lt ,'1 la saUHl ('11 pI ('OI1Vent ' l (le :-i;wla ;!ar;! de 
San taren , Pll Portll¡..;a\. n'('!laz.ó ('~la proposicion, 
prdiriendo IlH~.ior perlll<tIH'(,l'l' tranquila P11 su sole
dad, <¡tu' no cntrí'¡";¡lrSC, pnr medio (le lInioll tan di
sonante ¡'t loca.::; c:-ipcranzas tI(, ri';lndrz.a y hoato que 
hahian sido el tornwll to dI' Sil j\l\\~ntlld :'.2\. 

Dcs\"anecidas por C:-i((~ lado Sil::; comhinaciones 
tl'atú el rey de Aragon d(' procllrarse UIl po~lcroso 
apoyo en el estrangero contra !"u yerno h~llpC, y 

(1) Z\Jl'i~a, .\nak~.-P('Jro :\I:II·tir, epístola 28'7.-:\Ia
nan:l. 

(2) Sandund. 
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a\,r()r\'('h(lll(I()~C dc SIIS yidorias en ítali¡1. !m!iú al 
H'y dI' Francia la IlIallO de (~l'rmalla. :lija dt' .Jnan de 
foi \, conde ele Etampes y de Xarhona, y de una her
Illana de Luis XIl. CO!lSillti() (~st{' ('n la alianza, ~: con 
lal IHOtiyO aIJallllon() sus prct(~llsi()lles sobre 1'1 reino 
de \itpoles, qlle Ft'rllando r habia ya conquistado. 
Asi, pues, í'Slt~ Illonarca no l{'llIir'> incurrir ¡'n el ;'idí
culo de lIe\'ar al altar a tilla jo\"ell de dic'z ~'ocho 
ítil()S, clIando (;j pasaba de los cincuenta -: tres, tudo 
por rengarse d\~ su yerno, 1:. 

Cuando l'\'lipe supo la buena inteligencia que 
reinaha entre la Francia y su SL\(~!.!,TO sr decidió a en
trar 1~1l frans(lciones ('on('ste, qll'~~ acngió henerola-
1ll('llte las proposicio!ll's <file al efecto se ayanzaron . 
. \unquc, s('g'lIll dirn jto¡)('rtsto!l , IlllIlca príncipe al
guno habia lirllliLdo y conclIlcado mas tratados qne 
Fernando, tenia tanta confianza en la huena fe dr los 
otros) que sielllpl'(~ estaba pronto á esc\lchar CllCl,,'1tas 
negociacioncs s(~ pLtnlpaban para procurar aCJH1O
dami('nto:i rOIl ('~l. Es de presumir. sin em¡)ar~~o. iIlle 
eH esta ei l'('unstall('i;t sos¡wchase (k la recti tud de su 
~erno; pero aparpntando ('l'(,í'l' 1'11 su sinc('ritlad, for
mó ,;n su interior ('\ proyer(o de tenprtc á raya, tan 
pronto como YoIYie~;l' il apoderarse del gohierno de 
Castilla. Con tales disposiciolll's firmó en Salaman
ca, á mediados de noviembre de 1 ¡iO.), un trat:-tdo por 
el cual se arordú que Pi podPr se ejercicsr ('onjunia
mente por los l'I':cs 1·\~rnal1do. Juana y Fl'lipc ('2'; 
pero no tan!() en slIsei tar toda clase dc ohstilculos á 
fin de que su VerIlO S(~ riese compelido á permanecer 
en los Paises lhjos. \0 hahit'lldo podido, á pesar de 

(1) Pedro -'Iál'lll' Ji:' Anglcrin, cpist. ;:~o y '2~¡2.-Ma
rianu.-Zurila. 

(2) Abarca, Anales de A('(lgu}/.-Zut'ita.~Pedro ~LrtirJ 
epístola ~n y ':9L--)Inriana. 



I'\I\TE PHDIEHA. 

iodo, ('oi¡c-.r!-(lIirk, 1'('llO\Ú Sll:' ~;('rl'('[():-; llléllli'.Il):-' con 
E Il r i q ti (~ \ li t d \' lW2.!<1 t " ITa I ,¡t (': 1: (i l' (' ¡ 11 {) :~ p lt a

hiall \i~;tÍl Sth :~i;(i~ o¡Jli:...:;·d1h ;t ;lr~'ih;~:' no!' ('¡'('i',i) de 
't'1" ,,¡',,1('1'<" !"¡'l"'( • .;I,,;!' p("") U'l":'¡"I" ;l~' I"l',l(!) ""'('-{1-U. ,j1 .jt~tl .I~II .. \{'. I J.\ ~...I!tl t, .,1 't 1.. \ ¡,t 

l 'C¡' :ji"" ,",,,1;:,,, '" 'I"'J-l" hll""" 1"')" (j'l" I¡'('" }')('''(','' • (, \", J l ~ \ ~ j 1 . '. • " \ 1 ( .. ,. ~ l .. (l,.. JI' . ,"1 ti, . ' l. . • i 

¡¡llali¡:;ldn:.; )(;. (!~¿l¡(':-; :;(' di('¡,;,n (:~, !IHC\:J Ú la \ela. 
deS('i1I!;'!.i'(';;~l,j, ('it la C~l,'¡¡;'::l d di,! :,>(¡ de clhril 
Ik 1 :jl)(i, 

Tenia r:lZUi1 :'1 anl;:.:'¡'I; !1l;i!i(lr;;~ el1 l"llWl' la lle-
''''uh ¡jI' .... -:: ,:" "1';"'" ,: i',';'~nil' ,,'1' ~';;l ,tb'lwl()-e -t ( "..'. ",j , . " • l' '. ': . " . , 1 (~ '. ~ ,1 ," • l' (., ( ~ 

;1;"!() 1)":' [1)" ("I.;t":;"'I'I'''; l(jl" < \ '1'):"''';ill'''''')'1 'j ":1"1'" ,~~l t I ,J~ ,{.' ;~,_~~ <~'L~ I /. ~ '1'·\ .,l. (i .'",' 'tI' I (, l. \ 1 

la C,'d't~\, l"t1nflir ¡l!)I!U'i:a~~(\ ;'t i{~~~ ¡O\";\l1:,\,~~ :·¡¡lH)r(n1o~. 
¡)UUi') ('H' Jqr\ílic ~,:' ,,"ti ~~(~(:~~L'~';: ') ~~'~ r~l.',,~i::~i:·í(i {'on la 
j' ..' 1 • 1 1 
!UCi'z:t t·~~,~\: ~:¡\~i;l!;~i{lntd: lh\j'{) cra (l~}!;~;1~!:~~¡f) ~..!·PJH'ra . 

y ("'p",:) !jI",' '\:':li!""I'" 1'¡>(~1¡1" ¡:'tl'" >';'1" (I,,,,,I"!.''',, ('I)ll~ 
e - .i , .' '- • ~,1 l f 1 ... . • \, j ..: \ { ( < • I ' 1, J " \ l.,'., ' 
i ; i' til " ' !" . • I! ¡.. :' ,¡ I ,~~ ! ." . \ ~"~. :. (1 \,.' .' ( 1l ,1o, "',,'" p,¡j ., ",,!,::',<I ,¡( J ,1, U. d~lit ,.l,-¡~¡) 

110 !'¡i~~ ULi('\_' Ij~;r¿!~ (Pi(~ ac{'(\di ~>;e (~i{~ii~\r ¡Ina (~ntrr
\1'",;) ('!1" 11),,' "I\il'-';':"['!"; .:,. '("1 1\(", ,;,\¡"¡'¡tl'),, ;"\)'1"11 , t, ~ ~ 1 1...... • \ > - ,,_ < '. " ,j" ' , , _ ,. ~ (J..t ) \ , ." i") \ . , .1 • { l (l 

1, i' '; "'<1ih 1\1'0 r! ;!j' f\ "r ¡i)\" \'C r \ (i'!l' ~d ;; '1 ";(' Yl\ í'i j ¡ru 
I .~t;, ~l' ,. 1) -." _. '; ~' : l' I ¡ \ ¡; ' .. : .r. 1 \4' ' • i' ',', • 

(~n ~liid;'I<l ('11';(' i(' \ lda U' ." :í::L~ \',Llli'!O:-; '\ la ~!¡I('h!(t 
'Ji' "l,.""l)";'I' ", ;', (1 '1 " '1"'1"""" i,"i'¡:'I,'d(' ·'("(Illitr 
.. '/ ~ ..., {l. l. l. ,t i 1 ~ (." i' \ ,J 1 ,!' '. L • ~ • l t , •. 1,' I .'1 ~. i 1 1 I ( , I i l " .' _ ' 1 

di' "("")'" ("11;li\!"""'" ''','' "J' "1!)(·"..;I() ''1'(illlll'll-l'l-'.v Ii _ if~,\ r. ~ ..• "I).I..~d.,f I t {,jJ (, JI' t\. t .t-, «( 

miento (Le d~)j1 Fcm;llujl), hllllld;;) (·l ,;)i!()!' ¡d'opio de 
l\:;te, q\!(,; de:,])l](':, di' tilla ]¡]'('\;, :- llarto J'j'iét CÍI;lj(If"('n

{'ia ~e \oi\¡ó ú Yallad()lid, doade <l:2:\lardo lOfh\ía al
:.!,'un t¡,lUl'I;() ,\ll:\'~ d(' 1l0dl'l' d'''('idi;'~~~ :t abandollar ei .' . 
CitlUpn : ~~IJ~~ pl'{i:~ 4·~·iu~. 

En ,',>lll \\ i í': () d l' ~;'c'll e rd 1) ¡Ull h: )~, <o; )(' ra lli;~. el 
alllhil'¡l;~() ¡'\'¡¡¡<'. :-:i(';'¡jln\ ,:c:)'l,<,¡,tdd P:)I' dl)!1 .I11;t]) 
Manuel a qili('l! era d(~!!(l¡)j' (:(~I huell é\ilo d(' ~11~ 
empn'~;a:;, tr¡l~() dl~ !Ja\'l'r declarar la interdic::io!l de 
la ¡'('illa, Con (':-:\p ¡i;! ('()ll\ O!,'() la:; C'll'l":, Jura BCllit

yente prillli'rO, y ('ll ~hil'i(\111(':, (h':-;pUt':-:: ))('ro !O'i 
c;¡..;tl'll'IIl()'; ("1" '1'''' ],'1 :j,¡l] ,1(, d'l[' ti ll'1 1)]'111' ¡") U'" ';;lt -. - ~( ... -.... ~ 1\ V (,' (f"te:... L _.(\ t .(, j ~ ,l. v ~~ 



conOXAS DE CASTILLA Y A1L\GOx.15:3 

,¡dÍl\<U:l Ú la::; l('~e:-i fllndalllcntale:-i, dd\'¡Hli('~ll(loias 
(Idllí'il d:)tl ;·'I'rl1:tiHlo ~ ('n Lnor del rey Felipe, las 
~.:i"li'\ ¡,'ron t,d11;)i(~1l (,ullll'rt e:-;te último con la misma 
,': "i..i;, \ lellat'ida(i..\ \)(;:-;al' de las ill:;inIlHciones de 
;í:': .:ltil:t }lallllel, que 'hahia con:';(,S2ilido ~'(ll)(1r lllll
i'!i\):, nlil'IlI11J'tls ¡h' la as,lIllllka, la ¡'lla: or(a no quiso 

1 '1 .. ¡ 1 - • . , -l 
iil('(:U\'j' ,1 Id (¡i'pOSj('W!1 (¡(' ( Olla ,l/¡;Ul<l, C!lllSl!ll'raJluO 

":.[1 fll:,lida ,ll[(! ¡lH'nl\' d;~jlics¡\a al trollO ~ it la sall
Je d.' SU~ r:,'" l'S 1 . El ~':('L,~ d(~ est:t noh!e \ p~'li!!ro
,,~¡:¡)li:-¡,'id¡L 'qi:l: [liulIr,; en la::; Cortes, t'1j(" ;¡')11 P:~dro 
;,11; 11: t\;' :,>a di ¡la.:2 i, di [>\1[:1<10 por Toll'tI o, di!!110 
,:'::llH',t:J[ \ il\lUi':ilo (,'ahall('t'O, l'IIH; no 1)Udlit sul'¡,¡'¡' el 

, • l 

,1;'," lit' ! ;¡,'\¡() .• LIt¡ 11í' ¡¡ le¡ 11l;1,:.(\';;taÜ <Id trono y Ú 105 
'. I ¡ ", ¡ I \' r:.. \ J • ' " • : ,\ '. " ,~ • 

;1,-' I " '""" \l;' ¡ ( " " d" (j, L 1 ; U l 1 () 11 _ 

, 1;,11., li¡,':'~:,,)",","\:Jt::id:í:::, :1l11]¡¡h f':~pi}';i:,'; p~r 
:':;¡ ;,;]1;, d!~(,it:"¡i!l,l, \ ~:;I ¡l¡li) ¡¡]'J\U;' U¡)l\ L"rlo:-:) 

• . 1 ~ .' q " •• / l' 1 
.'\'1 IJ¡'i!'('IP'~ (l(~ ~í.~!¡!¡l'lll>. ¡Tnlií ,( l'lll()il'\'~, :)I)r liun 

''-'I':'i\'!i\:I:\ 'la t'~I)('íallZa ti:' j\'rupcra¡' la al¡!()!'i~lad, se 

"",id¡" " ill¡:¡:u[\I\l;(j' 1'] rri!l(), rV';líllp¡¡flildodí' unos po
"',';, ',dkn,::, (':ltf'\' L¡:; qlli' :'1' lu!iaha 1'1 di/que de 

. I ' 1" I l' 1 '>.¡Pi!; . '¡!Ill'n\'~ Ji' ~d:''::Uleron !lasta :\ L'¡JIlli'ra (e su . , 

'11 ! il'i\;l, .l¡¡;¡[e, di' .1i'(!:J ,);,.--,\ko"c'f.1fi'/:¡l'irtdelas 
;ii'!i.'lidl/(II',~. 

,~ \':'1,;\ ¡)ó!() dl; Hn(l (le la,; Jl1(lS illlst re,~ G~lsas (L~ Toledo, 
¡¡JI' ;'uI1Llln ~ll\ re S\IS a,,;cclHlú'lllC,,":l \ rC''', ó!1';ll1dL''; m:le"lres 
,¡. Cid:l! 1';1\a \' IlllO de ~,lllli(\~I), \' t'sLdn '~IlL¡Z:líj;¡ con las 
,11;'; \I("iej'()~:I~ L¡lIlilií¡;; lit: C;I~'I'il:;<~ Fj'!!wi,)('u ¡f" ¡¡wlu, Cni
.,¿'ti di' /rí'- i i'n ¡;/'1le lIfs mili/u)'c,_ ': 

(;¡ FCckri('I) dl' Tull'do, dUIjIII~ IL~ Al];,), era l'1 prjmo,~é-
, : ,_o : ji' !;¡ ,'1):;:1 ¡JI' lu~ TuL'do..;, Hila dC' las lllas cOll,;itlel'ables 
i. F'p,¡íi:l; la clIal inadia\¡:,1 de FlTIl:lllllo :\harcz, Jlcalde 

¡:l,IYUl' lite TiJkdo ;') rUIP'; del "i;.;lo X¡¡¡, y jl:l(ll'e (le García Al
\al't'! lit- T()kdo, !~rílll lllM'..;lrc ele ~:lJlti,l~O en I :33~). El padro 
ele Fl'dL'l'i('\) rUl' \'\ prillli'r dllqw' de Alb,l por C;l';)cia olorgclda 
pUl' Eluir¡lle di' Tr;I:,la!l1,lra l'q Ik Caslilh, que cri;.;ió en dy
,¡do;l:Su LI\Ül'ell 1 }¡j~lla \ilb (k ,\\\)(\(10 TOl'llIl':'. (YmholL) 



}'AltTE PHI'dEHA. 

reino de ~\.rap:on. En él se re:-;ip:nú á (~spcra r ([ue nuc
YOS acontecimientos le llamasen tal rez al ¡mesto 
que se hahia yj:-;to ohligado it ahandonar '1'., Y por 
fortllna no tardú en prCsl'tltarse esta ocasiono 

.:\luy leJos t'stll\,() F('lipr d(~ corn'sponder ¡t los \'0-

tos de Sll~ súbditos, lo cual es una prueha mas de los 
inC01l\-rllient(~s que Ileyan con:-;ip:o las I(~~(·:-; de SlICP
sion qtj('llalllall al trono una dina:-;lÍa (~strallg('ra. Si 
las circullstancias hacen il n~ces indispensable esta 
mC'elida, como en esta ('poca, porque !lO hahia dcs
cPlldellcia masculina dI' la casa r('al de Castilla, es 
en y('!'(lad bi('!l triste rer sllhsisknt(~ una constitll
cion, qlH' ('n IH~rjuici() cid pais lllllltipli('(t las ocasio
nes dI' e,i(kll('iar c'ste (lefecto 1(·.Q'ill, qtH' ('ilu:-;a tan 
fllne:-;los resullados f ~ f. 

El l1ue\'o n'~- se (tejo gobernar entera!llpnte por 
sus eompatriota:-; flamencos y alema !les, que' le ha
bían acoJllpaClado a Espaila, y (listrihuyóles lo:-; em
pleos con gTil\'e perjllicio de lo:; ('astellano:;, qlle nI} 

pudieron !llenos de r(':-;entirsc por tan mar('aclaJ)re
ferc[l('ia. E:-;ta justa indignacioll hallria sin ·\lda, 
ocasionado un conflicto falal, si (" ripIo no hubiese 

(1) CuC'nt:} Alcocer, bi~toriador COllll'lllporÚ:H'ü, fltW ren
dido de fal iga y c,l1or d l'l'y Femando halló por !in una fuen
te, cerca de la ctlalle ofreció un pa~tor do b('bel' 1'\1 una co
pa de madl' ra; el mo Lla rca ~c :-;antig\llí y t orlo COIl'; ternado 
s<1e<) del pecho un e~crito qtll~ eIlseoó éll conde <1(':\1/);), quien 
tambien IlLlilife,;[r) pi m;lyor ;¡:-;ombro al Jel'rlp: era una pre
diccion de lo que J(, e:-;taba ';llCediellr!0len aqul'l momento, he
cha antes do la llegada do SlIS hijo~, 

(2) Rt'petimos allOra lo que en otro lugar hemos ya dicho, 
á mas de e"tar alej:ldo en el dia el pr:ligro de Ulla dominacion 
cstrangera por la letra di nuestra Con.-;titllcion, .--iempre se 
viene ú reCOllocer la necesidad y justicia de que ú falta de 
hijos YarOIH'S sean llamada:; tÍ. lJ slIcesion del trono las hijas 
del último rey. (.Sota del Traductor.) 
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Jillradn al reino de un príncipe tan poco apto JHua 
t!0/¡ernarle. H\~lirado don Felipe en Burgos, don e ~c 
I\lltre;.:aha ,[ t()da~ la~ :-;edllcrinlles de su córte, halló 
la Jl1l1l\i'l<' ('11 medio de ~II~ lúllrico~ placcn)~, la no
che elp\ ~:) de setiemhre d(~ 1 :jOíj ú la temprana edad 
de ycinteyocho aiil)~ .. \p(\lltlS hahia d(~.iaJ()de:c\istir, 
cuando ~II i'a\'mito dOIlJllall ~Ltnllell(,llliendo la iu:-;ta 
t'~p(UlsiI)Il d(~ la ('(¡/('l"a dt' los casttllan(l~, ~e allselltl) 
lllis!eri()~;alll(,lltf\ ú FLtllcks. 

La ille~p('l'ada llUlertc d\\ F('li¡)(\ <'i Hei'moso aC(1-

hú d(~ perturbar Lt raWH d(~ dtlila .Il1ana, demasiado 
r\aSpl\i'(UJa :il pOi' I()~ c(']os, ,( ([!le d d(\saItlOt' de su 
t~IJOS() no habia ('í'~;t(¡o dt\ dar ('f)ll!iIltlO palJillo. Para 
e!);! Id ¡)(;rdida (It" (',:-:t(' l'qui\,tlia ¡t dejal' de existir; 
lliJl~1I11 lazo Lt IIlli,l \a ,d 1I1:IIUlo, ,- (\!! su carirlOSÜ 
('or;lZ()II !lO hahia ("a!;ida para otro i'lIteré~ qlW el de 
:-11 lll(tI()~~rad() ¡tillO!'. \(1 era de pslraiJar por lo lanto, 
qUI' ('OtilO Lt nisalida ell ~1l caplllh, se retirase ai 

r'a~till() tI(: Tordl~~¡lla~. C'll el I'l'ino dI' L(~on, para uar 
Ji!m' l'11l'~(1 :'\ sus l(lgrillla~ ! cUllIplido desahogo ú su 
({<¡lor. Iksd(\ 1[11(' o('urriú la catústrorl~ no qlli~o ~epa
rarse 1I11111011J(\nlo (kl n!('rpo de Sil ('sP()~O, que hizo 
emhaballlar y colocal' l'1l 1111,\ (,llllara contigua ú la 
suya en llIl ¡;iagnilicu n!afit\(·o; porque l'ontiada en 
la ccrll'za rL'\ hecho que hahia h'i(lo respecto ;l un 
J\~y que hahia rl'~lIl'ilad() d()('l~ il iÚ1S de~plles tIe ~ll 
ltIuerte. a~llardaha c(lrla dia yn alzarse, Ú ~¡I hien 
amado dr\1 "ll!)rluorio 1(\('110. d()lLdt~ \(lcia inprlc \ sin 
yida ,', Ú I'tlí'rZa de L¡¡':l'illlaS .' o[:acioncs dirigidih 
al elllpíreo. 

Para collllo de Sil dcsY(~l1tura hallilhase la infeliz 
en cinla, y consen'ando en Illedio Ú Sil e~lrayío para 
con el cadúrrr (le :-in ('~~P()So los mismos celos que la 
hahian atormentado durante Sil yida, se opuso tena/,-

(1) Pedro :\Iártir. epis. 318, :n.l" :32R y 3:32. 
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'w'ntt' ú dejar rntrar en -;\1:; hahita/'iolll':; Ú l):h mu
:..:er ('~tra'la Ú su ~:('nj('il), PI'Ú\illlil \it al alumhra
in i e n t o, n i a 11 n t' n 11 ;;; in! i ,) I ft l)l'(~:; t a :; (~ '(1 n:; i ! i 1) Hll a l' f)

m'telr" :( n''';!li' ,1, (111' '-''' ",,('(l{)'i(') l:l '!l"" 'llFi'l'l't ( ~ '1 ~ í " . ~ \. \ / . \ . \ \ '" - (" - < J ;:.. (", j t 1. { 

('Iltrr la:-; d('! O¡¡('lO, \ ¡1:,i:-;tid,1 tan ;;;010 dI', la:; d;:llIas, 
dl'o' ;, ji'" '[ ¡,,{ I)"l"l:'n~',) /"¡i'¡li'I'1 1["" 1"',1/' ")11 ('j 'l'l'!l"lll~ \.'- ( f I~ ( f i 1 !,'.', ,-' ~,¡ "t _ ,-, 1 (~ t \ \. , l.., _. 

PO f':, !li):<l (k J 1l;!H il L l'í'\ ~ k ! )m( 11 :':(1 I 1 , 
• "i~ll':/OI'n:'llj'I"t ]1.0:''''';'1':''') ']1' l'II'I'l'~I'")'(II''' "\'I""linl'~,:_ '{ ~, , ,\." '. ( _, ,. (_ {~ ,.' ( '-" {\ (( ,. _ ~ , 

i :"[('jl") di' ¡¡'):t "";1)'1 1)1:)-; ¡"'lllr'd:\ ,1" -:,1'" """'1"('''; i ( .' \ I 1 • , .' '. ¡ " ~ \ t. ~ { '. \.. , f, . i . t , ~, _ ., ! , i J \ -" , J. •• J 

.¡pn Ir" '!\'\'; P""'I''';''-'; 11,,1 (,,~t;\!l,') '1,') 1'1 ",'l:ll'!)11 ,'''] ":i'-~ . t"- 1.. \. ' , , ,l,..-., \ • ~ 1,'. I.._ • , ., I "1 I . \ '- ¡ . , ~ i ., 

'¡<t'''\'''lll'" ()'l';""~" ¡lo, 11'¡]1'1'''''; ("1 l,')do (,[' ]'(';'110 1 '\" ('(}I'-'\ 'J l~, ,--t \ \ ,\ . i \ 'i ,., .1,. I 1 l. _ ..¡,l. ~ • 

ie:-; en <n yj:.;I.'l d"¡\'l'llli'l;~rn~l (,{)llli;u' :', 11l;\CC, h"hilcs 
manO'; lis ri"wh.; di'] !c:!,l"'\i'i]O, ~;i hi"il ,'n,h("'\'all-, 
(to ú ~q ~:!)!)!.)r~¡,!)a Ll~ !n··~i:l'¡!l(;:~ ap;~!'~\n¡ ~:~; d \ ;;{ di,~,~'ni-
,:,¡'! }'('"11 n,:, ,"" ,1""'''';'''';1\'' (1, \"1:'1,'1:;"; ',,,,,,, ,; , J'- \.. ".' )' j , _. \ .. , ~ , I ' . 1 ,. I •• ' ;;" l ~ ..... , , I , ,-. , t. •. [ ,,\ l. t 

la ~~[3~/~!"n :-;oIt) ~:.Ii~~ a;-H)~, ~, \\ra rqj' ¡n t;\l~to r,rl'l'i~o 
llombl'<ti' :':1 J'('~('nt(', 

t!;lÍ)¡:l1l~;!,' ,1'\1"':: iP,l:\:) ('\1 ;:l;!:t FLt!1:l:',:, ('!\!il') 1)/)

:~esiO!lP:~ Ij(~j'~\di'Ltr¡:l~ d '! re~·, F~¡lipt, ~ ¡'t j' \~"::1:L'(I~' :\or 
J ' ' • , '1 " '" ",,: Ij 

f:l1lT' :'1 ')1"'1 "1):' í '\I'>("~ 'lí 'll f ¡,),V"':¡ ¡'''I:'I' ''; ) '!":,' ' 
•. .¡ '" , , ti.,! I 'i' ~ • ;'1:' '. , \,. l. \.... '~'" •• '. ¡ . ' -' •• , , .... .Á j. !.' , 

\' e~tl\ ...:q;~¡l¡"lnf) ¡'~}.;~~i'!n() !:~ {\!~\,1\'¡!;:1 ~IP;';l;t 1)')i' J'{i}l'

i) l' (' 1 n n PI '1 () " ') d ;' 1;, I ¡ 1I " :" ' 1 ': ,:" ¡':',,' ,) j,.; , , '-1 "1' {I, , , '-' . ~ ~ i ,_ ... t • ,\ \ • ' '" \" • . ,. 1( l..' "_ . " . 1 , " 

( ', ' l' l' , ' I 11""1'1'-; '}lll"l ':"') 11ir:'''1 ,',' , ,'1 1('1 di¡ '1 ",' ,"j'jllll') " ~ \, ., ¡ ,,1, ~ l _ .'" ,\ \ \ : • • \ '. I ,. ,1 , j, ". ¡. . . . 

dI' \,1ri"'l') ,l., rt"('''!\L !)'\'''l ,,'1 I\"('(''''):')!' \' '\ );' ,,"'i¡ 
_ 'j ~.,' , f~ j \ , L" 1 i " ¡ L • ( 1 ( , ,1 l' \ ,¡.,. ~ l.. • '''' '-:-

¡¡hrro il e ;(1' llr¡'i;u¡iJ la ~C,:':l'Ja (l(~ las :Ila; aIL\'; dl~lll-
d(lrl('~ l\:'¡{h;i:'l"ti('~1:" di' íjll(' Sil osnml 11,\('illlipll!O le 
¡','!lia :l:~ll': !);;'ll di<:1il i ,' :~ , ,\\ ('(\nkrir;1 Llli~ ,':JI h 

': \) U,lbia cst,: piillCilll' Itl'l'l'lhrlo I(J~ l'¡)i,;,',~ lLl¡Ij,~ 1'J1 ; ,í,:!~ 
por llHlC'i'LC' cl~ Sil m,\I]n' ~lal'ia Lle llol'llo1L\, ]lip Úllt";l d,': 
Il'lelJn,' Cúl'lus el '['1'/t!"l'!il'iu, 

,~) y,')~j :l~W e]e un:¡ ¡¡n\ i211,\ C:l:':;¡, rllyO WJJI¡]I]'I' jil'i}'.'icnc 
del puehlo d" Cl'oy, l'll Pic;wlí:1; mili'il') ('11 l:i~l "!~'!ldo du
que d(' :-:,oi'ia y r:dJ:dlcr'l dl'\ Tui,;rlll ¡1

" 
Ol'O, :') h í.'rh'¡ de 

fjJ aiíus. 
(:fl DI' ül·l]¡y, JJ('IJ)()¡,i,Io;,-Prl',;idcn(I' He'nimll, 
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tUlela, l()~: (':..;lat!o:-; (k lo:; Pai:-;es Bajos no hici{'ro~l 
.lIW:-; qll(~ ('l1111piir la~ intenciones manifestadas po;' el 
dit¡[ll¡o illOll,IlTa, COI\lO lo hace olJscnar el prcsi(L~n
t (: il e na II ¡ t :' \1 (\ 1 ~ i ~ ! 1 i ( , !l te p rt :-; a:~ í': ,( C; 111 ~ ,1\' ¡t si II d u -
d a s () r p ['(' ~;, ~ \ ¡' l' a! r l'! lit- F r a ¡¡ (' i a II O! II h r a d () tul () r de j 
1,\,íl1('!p(' don CÜ!í:<, \ Illa:-; ;\¡li1 0,:11', L!lis Xii ,U'C'lJUt-• . . _ i 

~(' ('1 ('a 1':':,1) : l"ro ~i F('li 11(: (,1 ¡¡l'l'lll()~(), qw; ¡(' l¡ah¡~ 
[H<l¡'¡'>ad;) :-¡(:il~ ;)l'~' ti 11 ;1 l'~~do pal'li('¡¡];! i', Cl'(,~, (¡ ('Olll

}lJ'(¡IiH'[('1' <1< n¡;t..; ! Illa:-; al 1ll0nCll'l';t franl'é~, ltilt'iell
do Ult Ililll:,l:ll¡\:n!\) Ú Sil hono\' y ('ahal¡n()~id(ld, este 
por Sil par!:', ;1\ i ll('a\llar~e ([t; l'a tl1[('la, Sl; 1 i ¡¡raba de 
toda illq!li"il'il ('!l lo~ Pai:-:(':, Bajos:. ~c l'tllbtiLuia eü 
di-:f)o~¡('i!~~l 1)1' ;l!);;¡ [' adi\ <tlll('!lk ('!l la Italia,») 

J 

~. iUi 1" ,,¡uh !;i~ le\ í'~ d!', Pill'tida (lPtC'¡'minaban 
l '! '¡l'(";(' (;.. I':'(¡' \"('1' ,)'1'1 1'" "1('1'" (1,.[ "'(';"') (,,'(:t _ l ,~j -' ' • I ,\ f " , J { t L \ .• 1 ¡ \ a ,...." 

CliP ~~ t i ~ } í ~ {i 1 i'1 !:n ( il' ~", \ a ú l'; ¡ 11 ~ ,1 :..:, t ~ 4. ~ ( \ ~ i: i ~ i t 1 n e ~ \' r" \ \ ti, ~ 1-
I I ' , ' ¡ , ' ", - ! '\ ' 
¡a~; ('n 1.()~:,; i ;;1., "¡~~l\' ;1I\() ,(lI(',' ;\ Icoc;'[', (a~(~i'OT: 

1 ¡ '.' '1' - '1 ' , ' ~()¡)!'(' (t li1i!lj'lili!;:¡;;¡ ,'.:'pilllit tre:-; (.('~;() a(l()l'(t~ pla-
~(;.<~ {:; IL¡;nlH\\ ~ Ll ~!:llCi'i'a y la I·J(\~l(~. La Ltpt'!2:a tL" 

" , 
" ,,; '1) ('¡";": \:1 11"", '1; 1 ('" ,¡ 1\ '.; (1" ( ¡,(, l' J' ') ,,: "1'1 (' '11 t' '\ '1'; '1 ";--- i. 'c~ 11 _ •. \,. l., d\ "" ~ '~', I \ 1 lit .. , L \ le, 

O"ill)(,j('I';:¡'~ l"'¡''';:,I'C\,~ \ :,,¡'jl"t 'Il'}'l l'll('í~};' j'Jli' '<'l'lL" 
\ ¡, • 1 , • ~ , : ' " , • t (l . ~ ~. i (" " { '- ( '- _ o_t \_ ,_' {l \J 

e 11 t () (la L,;:, 1 ¡ , h , ») 

E! i'('~';L',)(':d:1 t::L'lílo d(' dOlí h'm;mdo, el 11a-
1)('[' :-;:;1:1 i'>!}'):-;() lit- la n~illa doil,l l~alH'l, que lt~ 11(:
bia H()!~íhr;l(;,:) l'l'JJ'ntl' en ~1I l('St<U1h'nto , el('c('icll (~ 

\ "" " 1 \' l' I! 1 1" 1 ¡¡\le e hlil.'I'¡lill\'I\:() «('. \(~ ipL~ (,'llla l'illl~r;l ('/<lll([a(, 

:- ('!l lid , ~tI ,,;¡;t!¡d,ui 11\, padre d,' dl:llit JiU]!,: le da
La 11 ! !IC,·,~ ¡ ')J;I dl~;'~;\'~):j al;: ;\1.;2.'1:1 ¡,'¡;t, (t ~~\I~O!' (~;.; 

Ll k, :L' ;', ,:t:i;¡' ¡ll'r';) b nlit\:;!',,1 d,: l:h C()d¡\:-; , " 
• ¡, .' 

~1)hl'l~ (",li¡ ;:. U:i\ (I!' ¡lari,' (k lt)~ n:d¡[L'~~, «'mían el 
!'I':,c'lllililin l ,) dt'! 1'(,\'(\(' ~\l'a!.':(\jt , Ú C<lu:-;a d(' la vio
l(,ill:t O[líi:':('¡¡)!\ q¡¡\' (\!l otro [i('mpo hahian hecho ú 
su:' (,!líO,;,' ':, il1!íl:lI\; das [H'C'len:-lolli'<, mostrúl1do~(l 
pOi'lo Llll') í',,:):',h (':, ,1 ¡(í~ P"\'>ccl():-; dc! ('lllPCrrt

d()r .\Lt\ .. ii:;ii¡"il!;, ,~illCÍo [ltllCl'iW del ill[anll: dUi' 
Carl/l~, 
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Hctírado don Juan )ianuf'l ú la córl!~ del monarca 
austríaco, alimentaha la~ III ¡ras dI' é~t(' ~(¡hre Casti
lla , y morido por una de~llle~nrada ;tlllhif'ioll , so~
tenia cntollC(,S un principio totall1lPllte oplle:'to al 
que habia defendido en farol' de Felipl' pi Il('rmoso 
contra uon }<'prnanuo. Comhatia, }lIH'S, el pr{'('cpto 
de la~ leyes fllllclamC!ltale~ de Castilla, Pi)!' l'U:Cl in
(pp:ridad tanto luchú ('11 dicha ('poi'a, :c 11' :'f'J'\ian de 
agentes en la Península el iJlcli'íJlI(;S ll(' Yillpna y el 
conde de llenarenlp; P('I'O ~us i;illlOralc~ ! artnos 
millleJos fuerun hurlados por dos h()lll hl'l':, ¡Ji' talento, 
prohos, y sill('('ralllenk adidos Ú I()~ iJlt\'r\'~t's de 
t: a s t ill él , ' (' l el ¡)( ¡ i H' d (' ,\ 1 ]¡ a y (' I (' (',] l' 1 JI'(' .í i Il H' /l(' z d!~ 
Cisncro~.; , arwJ)i~p() de TolPdo .. 1 . 

A s 11 \ () Z n' (' n r d () 1 a II a (' i () II ~ 1I illll ()!' : ll' \'(. ti ita r i () 
hacia las illstitul'i()!\(·~, ;lllJOr qlll' (kilia hacpr etdlar 
la YOZ d(~ todo:, Jo~ res('n(illliellto~ parli\'ltlal't>s , y el 
rey Fernando fUi' d(· Hlll'YO aclalllado \ n'col)ocido 
regente lId reino 2 . Por p:'ta \el: Pll('(¡'t' ¡k('i f:'l' ron 
\Crdacl qllí' esta l'l(\(>riílll filé prodll('[o ¡lt-I YI)til !}-e
m~rHl. Halla!J;hc ú la :-;awn don Ft'1'Il<tndo all~l'lllc de 
Espall<t: poco:, dia~ illltl':, dI> (J('lIf'rir la lllllt'rl!' de 
(ion Felipe habia partido pl'pripitild;¡j}}(·¡¡tl' it \d¡)()
le~ con el ohjdo cIt' \igilar por sí lllislllO la conducta 
de Gonzalo de Córdoba, P()!'(llw 10:- sen ici()s (1d 
Gran Capitall, por lo Illisllll) qlll' pran dI' alta iilljwr
taneia, habian sll~l'it;ld() l()~ l'('lo:-; di'! :'lispil'az mo-

" el) Hijo de .\Honso .JiIlh'!leZ lIL' Ci~n('rü", llrllf:llrar!ot' ('11 
tel jurisdicrion de Torrl'b!-í1IIla, en C;hlilLt la \i,>ja, el1 cuya 
,illn nació el aiío de I\.Xi. Ell';(!lli"ilo lacto de la n'jr)'l ha
bel supo üe..;üe llleso COmprl'llllL'r cuanto pl'omdiil ¡1(]lll>j hom
Lre ilustre: á e,;ta señora Lle1Jió d Ilrillcipio (h' SI! :dto favor, 
y ú sus grandes tah'ntos, á su ilustruua piedad, J:¡ jU..;la C~
lebridad de su nombre. 

(:,>; m!)tol'ia del crmlenu l limcne:. por E. Flt'chier.
Marsollier y Ahar Gomez. 
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narca hasta tal punto, que ni la sincera adhesion, 
ni la (lneditada lealtad del ilustrc cau(lillo habían 
podido disiparlos 1.1:. 

Hallillldos(~ Ya cn el territorio de (~('~n()Ya, fué 
cHanflo Fernall(¡'o supo qll(~ Sil yerno habia fallecido; 
pl~ro esl:tlla tan pn'()('!Ipado por la cunducta del yi
n'y d(~ \apoll's. q(!(~ 110 q[(iso inlerJ'lllllpir su \ia~·e 
lIara (t('¡¡dir a ha('er \aler sus di'l'echos a la regellC]el. 
Tel H7, ('onliaha lllucho en la ('o!lol'id,t adlll'slull de 
10:-. castl'llanos ú sus instituciolH'S llara (elller la ri\'a
lidad de nn príllt'ipc cstrallgl'l'o , retirado en el fundo 
dc la "\\!>l\I;)nia. :- q¡;iZ¡h üpsI'ansaria lalllÍlien en 
10:-; ('sflll~rz()S , taJcllt() dl~ su kal lllinist.:-o el arzo
bi,.;;po de j'Ojl,('j() : 10 rinlll es qllc no :-:e 1'!1~aftó. 

e j s n i I ¡ (> s. ;l p l' S (1 r d {'. J () S ll1 o t i \ (J s d (' q 1I (Ij a tI u e 
tenia ('ontra don Ft'l'llaildo , quc en \ ida de su e:,po
sa llc~'() él cOllC'!.'hir n'lo~ (kl gran fa\ol' (1'[(' para con 
ella g¡r~ah;t ('~t(' lj()llllli'l' ll()tahl(~, ~lIpO dar al ohiJo 
con la !lla~ ('olllpl(~ta alllw;..;acinn ~lIS a~Tayios P(I;'~O
nales a:ltl~ 1'1 illl('!'(;:-;!ld ('sudo, Sccllwltulo en ~¡¡ COll

secIWIlC[(! por 1'1 1l1l)JlC\l'í';t de .\ragoll, qlie desde 
ltaliac,lad: (";tIJa ia pCI':'llasir<t :·lúlbil polili('(tJe su 
ministro (1~,ni\¡i(,lHI() ¡tlos gl'l'e::i del partido contrario 
cartas! !('nas d(' S(~(lIlCloras prollle::ias , consiguió (1I1C 
á la Y\ll'lta d(~ don Fernanrlo sc hallasen conciliados 
todos los partidos, y (lispupstos Ú Sil fa\Ol' sus mas 
inlllIycnf('~ y p()dl~rco~o:-i ,uh ersario~. ik este modo 

. (1) ¡;,);¡Z;¡]IJ (k Cúnlo];,l no pudo de~trllir la,; ~o,;pcchas 
ele uon Fe'mando: ;1 pesar de que C.,tl' lll'lllci[l~' llilli:)Ull<l prue
ba teni:l (!;o.,u de.,leJltad, y ü pesar l;¡mbil'll de ~;ll nombre 
y talento, .') t;raIl Capilan tUYO el dolor de qllC se I'c]¡us,L-ieu 
sus senir'i03, muriendo en su retiro de Gr;)Jwda el :? de di
ciembre J\' I JI;J, ;i 111 edad de setenta y tlo,,; ~\ iio,;, sumirlo en 
el maVOI desconsuelo. 
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flH' sin dili<'liltad nOl\lkado i"'~'('!ll,: !:;ts(,t qll~~ su 
nieto don Cúrln~; ¡i('!2.a~\~ (l la 1!I;t\ ('i' \':!:vl ·1 , , , 

COll:-'.l'('!I('nk el illl('¡;ti,O IlIOilMc:l Ú lo PlOltlí'!!'[". 

se lllO~fl'() l)rlldi~!líe \ cO!llt.'!Il!)()r¡z;u¡~,r ('n [anlo _~(~
do, q \l e él( ¡ ~ I i (' ¡ () 1 (1:-; ;lll i III ():~ el t, a r¡ lit' I1 íJ s <j 11 e 1II a ,; 'll!' c
<1i~pl]('~lo:; p:-;i;l!un (,O!l t 1';1 t>l. Con (':;[(' moti..,;) 11 n 
COIIl'it'llZl;d,! hi~;lÍ)riiul(li' :2 nll:-:¡'!'\;l ('OH llllli-:U. ¡';[

ZOll <JU(' (]Oil [·'(·t'J1a;Hjo . i' P<'--il,' d:' ¡ 1) ('¡';o:.;() '1 :1(' "L' 

<1(' ~ll pndf'L :\' de la ('in iíiia TI.' l(~ i¡¡:;pii'(lIJitll I()~~ ,;[
to~ !]('('Í\o:-; \ Ll prí'\)lliHl\'ranci;' d·.' h~ (iOl!Z,t:O c dt' 
Cónlo})a _ l(;~ Cri:«'¡\,tl C()¡CIl \ ¡()~ Ci:-:n('¡'()~;. pOf(f;i(: 

an~iaha di:-;\iw;:uir:,(' 1ll;1'; qui\ nadi(, \ :;('\' hl : ;:1(. 
o l1lll i P () tl' 11 l (\ , ~ l ; P (), ~ ¡ Ji (' i11 ¡) a r;l (), d j; 1 i Il~~' íl i l' a (':-: l (l ~ 
grand('~; ]W1\l¡l\'(':' y "tijizal' ~d¡~; :;,';'\ ~,,¡!):--. ~\.!:'I¡¡í:' 
L • 1 : 

prrt'cria ('¡ ¡,j,'!l di'! ('~;::tdi) ;1 ,';II~: i;:LI'I¡,':;iil\,(~~ :'-('11 ¡. 

mien!o'C, POi' s:! í'1!!·t':.2i;1 :;!l!lll ha:','!':';\ l"~l)(~lar í~!l ~¡l
uas parle''', ~. ~;\!h:ug;) cI(.~ ;l';'(lilo () ;lOl' r!!\';-za (¡ ":¡:!l

to~ ()~aron m:l!lif":,hr ;<\!2:llllil 01l0;¡('¡Oll,l la>: d¡:;pr:
sic:()J}(\';; f;l"'¡I"li.I(\..; :l J·'l" 1),,(,,·'0,,',\1;".:" ;',,·,11". ("" 
¡. 1 , " ",' (¡ I , ( (, I I ~ ... t t ,l 1 (,.' ., ( ,_, ~ . í I I ' 

dliranl" :-;:1 I'l'in,\'h ('nI] dO(lil b;th('! "(~ liailiil!; ¡¡:'~.;t
do a pl'Ollli! :i~i\ j': ,\ ('ll/ ¡'(' I)tl'O:; I](~('h(l" lo p~t:(,l¡[iza 1, 
la" nl'lIl'l'l'IH'lil"; d:' Co!'doiu. :-;i,,~()\ ii! '1 \i,,'l;h. 

'-'l'.'\jl(¡() ,.1,,,['[(:,, 11¡:I'\'(',I' (i(, ',' ;("'''l-''¡~'¡ (:.1 11'" - •• ,.,.", '" ~") ,,--. tI. l \! . , , l. .'.. I J' ~) i ,1 , J.! : • ( , " , ;. 

Pri(\g'o !.:'J', jO', ('u !l()l;ldo í~\~ illl tal('!110 :-:U\)(,i'i':,: :-. 
todil:' la:-; \C'nl,l ;a:.; <111,' ll1LPt!en (lar (~\ n(u'i1lli',~nt() \ le l 

• ..1.1. • •• 1 ' 

nqllrza, ¡¡!lISO C()J¡I¡l1l1ar t\),\I'CI(IIl([() .-,--te ('ar~fi ('!: 

contl'f1\crll'iolt :1l i'\~al d("'rClo (Ii:' ,"n I'I:-;i) /¡(i!~:.; 
I 

j " 1 ' ,. I I 
1\'1 11[/"11'/' 1, ~ ... ', 1'" , .. ,')/1/"1-, \ ""j' , "'1" ... '" -

! , , ,\ ¡ ~. j \ • I .':. l' " ,", i I '. 

taha :l la Jluhle!';' \;¡-; 1'¡I:d;¡'i(':~ l'! (1,';.,', :lO d(' ¡¡:i!'?; 

lll·~ll".ll·'\(}l' "1 ;"",;";,, "ill'jlj'·¡"¡:(l()!'\ .•. ~"ll'';·I' ;'1 ·'1 "- ~ l'. 1 > ,j , , ._ l ... '- 1 (,_ ,1._ 1. ¡ l'--.' . \, '. " ; 1. \ \ j J ¡ l. r 

(1) Zurita, 
(2) El paclre Url(~al1", e;:;nilol' tnmcé .... 
(:1', Don Pedro r('1'Il:lndez de ClIl'dolJd, ]lÍ.l0 de (Ion .'\:')~ 

de C,llrdobil, se'lior di' Pl'ic~o y Aguijar, :-;o])rino Jcl (~j'1I1: '.,
pitan. (lmllU1L-I\'rc'z de Hita.' 
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,¡ I q ,.: J'{'j)['ps('l1lanlrs del rey hajo el llolllbn: de' l'Ol'

"I'..:ido['p,.:. Apenas tU\O noticia (Ion Fernando de es
id l't'sist('llcia, clIviú ú Cúrdoha al alcalde de casa y 
: (lrl\' 1I('lTcra, pro\';sto dl' podC'rcs ilimitados pal'it 
¡lacer cumplir pi dCCfpto d(~ 11~() ~ desposeer al 
¡¡ í a rq\l(" s dI: P rj l'!2-0. Pe: ro ('s ti', 1(,.1 os d:' ;-;Olll{'te rse, 
:'!l('i'l'l'() Ú 11('1'["('1';1 ('11 ('! ,~blzar de ~b¡:ciil;, .. \1 rt'i·i-
" 't'! í',,'!.!.('nlc (,~(<l Il()t¡~'iii, se diri!2-iú pI'(';'ipi[;¡dalllC'n

:,' ,t Andalllcía, \ (~l "¡ {L~ seti('lllhre d;: í :j()H, se 111'12-

Pl'I's(:illcí de ¡ lIlJiroYiso delante de Córdoba. AS;)llI
'íl',ul()s lns ImlliLallles (~e la cilldad llU ic lliticron rc
,¡,,{('ncia. y l'l llIarqll(~s (k Pric!l'O, ailandimado de 
';Ie; dlllif2.(IS, 1'11(', ('l)lHIIICido anU~ don Fernando, 1)('1'0 
':,!:;..; dl ' <!¡'S('(li'f2.'ar solm; ('1 lodo ~Il rif.!,1ll' , ~c conten
, ¡'l1n d('stri'l'ttr!(' d(' Andai\l('ia, hahi('ildo (,ollsidc-

ion ú lo:.; :-;('['\ i('i()~ pl';'s/ados po!' la l'(l:-a de Prie
.10 P()¡'([lH' lt'lll,ill e~,a~l)('rar d.Pllla::iadu ¡~ los ll~h¡l':' 
.i los ayIlIlUIIl1j(' ll!O:"; de la:-; Cllidad('s Si lIUpOlllil un 

.: ... fi.'!iI :-l('íT!'O Ú aqll('1 j()\cn nleror.;o, cllyo deiito 
~:i¡I,,:kll'll Itall(~" dl'!l'lldi(lo con \"<llentia :-;1l~ inmu
.!' +,;, ~~¡ I ('('l! (' "el 1'('('(1 y() ~ i II ('OH si d ¡'rae i on a b'l!llfl 

• I ;i,' h:-; ;:~~í'llfl'r.; r.;(,('\'l·!OS (j!IP Iwhi,;!1 aprisioJwd0 
i ;l!('ald¡' I!(·t'i'na; \ (,ollliscat!os lus hielH'~ de todos 

'!!(i::. lllill1!lú ('o['ta]' l:l dl~do pul¡2:ar de la lllallO den~
':t,l al e~;t',rihano <¡lit' habia autorizado la órden ¡k 
';]c'(\n:phulIiento , ~ que el alcúzar de jllJllliHa fuc:-,', 
,!'I"a:,ado "1 i. 

DOIl Fnn;'¡ldn tOII)() l)().;esion Ll!llhi"ll <1('1 aicilz(1r 
ji :-:i'.!.!mi;1 , í'U\ () :,'::O!H'I';Ltdo['. rllí(']',llíl,'!li(' adicto ;i 
! ,ti '¡;;an ~lanu¡'1 ,'r.;(' r¡lldio Ú la IIl;tr(rl(,~;) dI' J!oya. 
\111'\<1 allLazona, esta ilustre selwra, (,()Jl(lllCia por 
'1 ¡lIi~l\la "liS solda(los al asallo, y ti 1\'\ J(~ Ara~on, 
. i¡\q illtC]'('~: S(' <1l111a:iét (':-:,la \C~ id }'ec(mocimienf(í, 
O¡\I1Cl'fiió ú la herúicél marqupsa el gohicl'llo del akél~ 

I S:Jl\do\'al,-~Tar¡ana.-Aharra, 

',Lfi lliJ¡lioleea popular. T. 1. 1I 
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hilJ' d,:: Segoyia 1 qne la pertenecia por derecho de 
herencia \ I '¡. 

En fIn, pI castigo egemplar que illlpuso it la ciu
dad de \ichla, acallr) dI' cUllsolidar su autoridad en 
Castilla. Hahian lomado jlortido sus hahitantes por 
su sefll)l' d¡)1l Enriqne de (~llzmail , Juque de ~Jedi
nas:uonia, q\li~ se h,\hi,t rd\l~iauu ell Port\lgal para 
lihrarse dp las }l('rs\,cI]t'iollCS de don F('i'I}(tIl(~(); ! 
como se atre\'i(,!'oll a ('l'l'rar las puertlls de la clll(lad 
á los emisarios del regcnl\', em ió al ('("lehre P{'dro 
Na\<uro ,t' COIl fuerzas considerahles para reducirla, 
el cual cOllsiglliú apodt'rarst' (le ella por asalto. Tra
tro entoIlt'es \i,,'hla de lit rókra dd \ (')1('cdl\/, , los 
homhn's fllPron torlurado:"'l , \iolatlas las Illllge/'t'S , \' 
azotados púhlicamellte , y despues ahorcados Jos in: 
diriduo'l de ayuntamiento /:3). 

Dlln Ferna'ndo desea!u,' sin cIllhar~o) e,'ilar la 
repetirion de estas dcsagrallahles e~;ceI~-as, y ('()n t,t! 
objeto inclinó húhillllcnte ú su hija Juana ú pasar al 
castillo de Tord('sillas, CUYO retiro era 1ll!1\ dI' su 
ag-rado, para quitar asi e11 lo futuro lodo pr(~teslo a 

(;1) Colmenares, Historia de Se!JoFia. 
(2) Harto injusto Du-Hamel al tratnr de c~tL~ cl~lebrl' yiz

{j3ino, llega á poner en duda sus talentos militares; pero el 
testimonio conteste de todos los histo,iadore.;;, le presenta 
como el prilller in::;eniero de su tiempo f; in\'elllol' de la,.; mi-
nas. que perfeccionó tomando por medio de cll:l" el castillo 
de Oeuf. Simple marinero en su principio y i-)Ill'rrillero des
pues. sus señalados seniclOs le propor.::ionnron diploma de 
nobleza que lo otorsó el rey l~e Castilla con el titlllo de con
de de Albelto. ~Ias adelante, sin embargo, lomó partido con 
los franc~ses, á cuyo servicio se distinguió en muchas oca
SIOnes, y mas particularmente en la bat;¡lIa di! ~Iarignan, ca
yendo doopues en poder de los espaiíoles que se contentaron 
COl' r'onfinarle ¡\. un destierro. (Nota del Traductor). 

(.1' Snndo\al.-Pedro Mártir.-Zúiiiga. 
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Jos rHol tOSOS, ~- CI)l\!iú su cllstodia ,11 m:m¡ut's lit; 
Denia ,I! que le era Cllt('ramcn(e aüieto ,:2 , 

[Ila HZ aSt'!..!'llra(lo don F('rnando de la Slll1llS10]l 
de S!IS r¡linns d¡' .\ragoll \ Clslilla, S(~ d('('idiúá ('011-

ti Jl U;t r p n (' 1 (':- ft> r i () r ~ 11 s pL Il ! ':-:' d (' (11l! ~T a II ti l~ (' i 111 i e 11 in, 
yen t r () l' () II (' s l t' ! i Il (' JI I a J'¡ 1I11 () :; a I i !..! a tlP e a III b re n 
(:Oll pi papa .Illlill 11. (11 n': di' Fran(,¡':l : (,1 í'!niH'ra~ 
dnr .\l;l\illliiiallu, :\ii(llllreiS ('! s(~ 1\('lIll,dJa en Cillll'll
télr (',.;Ia f;1I11I)S:¡ (,!),tI ¡(,iOll ('I,n tLl la rt'!)ú!J1 ica de Ye
Heria, CiSíl\'j'()S, (jll!' (tcah:\hil de ~l'r prílill()\-ido Ú h 
dignidad c!trd!'Il,lIi('!a, !i~ ~:¡>rill\dah,l ('¡¡('aZl1l(,l1t(~ im
prillli('IHlo <tI !..!\'ili() :"~ll\'rr('\'ll <1(' los ('astdlailos una 

din~('ci:lll tan \!li! :tl' pais. !',:;!lí) el la [li'()p:~ga('i()n de 
ía f('1 cristi;tll;t. 
, Sil) p(~dir slIhsidios <1(' claSlc' al!-!'lln<l ;'t la nariol1, 

empleó el ¡~lY!l('rUS() prdado li!s illll](~ll~a~ ¡Tntas d(' 
su arwhi~¡)ado (In ¡('rantal' UIl ('!("!Tito d(' di!'z mil 

1 .¡ 

homhr('s de infantería ~. C!latro mil cahallos par;t 
clllp¡,ell(il'r ('11 .\friciI la ('()ll:¡ui~ta d(' Oran, refugio 
f(llll!lTl de los ;l\t\!llll!'(~ros : pirata:-: J1lor()~ ql~e (1.:
solahan la:; costa.; !\('ESP;¡:-I'1. Cr('eulo y c011cel)l(lo po!' 
t~1 solo el plan dI' la ('~Iwdici()n, l!n(da ú caho por :'1 

mj~lIlo ('n lodo pI ariO d(' I :¡()~), conduciendo perso
nalmente Sil (1jt"¡Tito ú Al'rica. Alli d('~plpgó tanc\lm
plido:-i ta1pIltos Illi1ita¡'(~s y un nlor de hHlo punto 
estrailO en un religioso, que bit'Il pronto (,ol1sigl!ió 
entla\al' pi ('slandal'lt' de la cruz ('11 los 11111 ros de la 
e i u el a el in I i (' 1. T () III t, e I e a r d (' 11 él I po:; e s i () Il el (' P s t a i 111-

portanlísilll<t plaza ('n !Iolllbre de don Fel'llando, y 
dcspues de habe!' put'sto guamicioIl en ella, yohió 

(1) Dieso (}omez SanuoY:11 y Ro\:as ohtuyo enH8/¡. por 
recompensa de sus seryicios, IJIIC Fernando el C;¡tólico er;
giese en marque,,;¡do y le otorga"e la ciudad de Dcniu, pinza 
fuerte del rci no de Va lencia. 

(:) Gdribi1y,-Pcdro ~lúrtird¡~ Angleria. 
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mode~talllentc ú Toledo para o('lIpars(~ el!'] hien (le 
su Lliócesi~ y de ~il pais, ~ill enorgttl\eccl's(, ni prr
valccPl'se llleritoriall\(~nte de Sil ~dori()s;l r..;pdi
CiOll l j \. 

Durante est" tipllIpo pros('gllia el l'('g('ntc la nn 
interrulllpida série dl' Sll~ triulllos e!l Italia: p~'['o 
tan pronto como OJ¡[I¡"() la rl~stituci()n ([(\ la" plazas 
dc Jet Pulla, elllllt'í:o ,( hus('ilr prl'!(,qt)" para sl'ln
r(lrse lk la li~il, ~ llwdios dI' perjudicar S('I'l'\'!tilll<\!l

te ú sus aliaü()s 10:-; l'ran('e~('s, ('In a /'sta!lcia ('n [¡alia 
se prolongaha <ll'!llasiado para ~i; gtl~t:). L()~ \(,i1:'

ciallOS ú faer/a d\~ ,lsLllcia (·oli>:i,'.2,'uinon jlDi' su ji" dI" 
no solo di~()I\el' la tig,l dl' Call1hri\~, :.:i q~'C' Ltilll1Í('il 

cnemis[¡H' al()~ ,:.!,'ollicIJlOS <¡lit' la COlll 1)()11 Í;;n; y (!.):-

tituido ya don l\~rrwlldo ('1H'1l1i!2.'() (k~'lar;!dl) 'd{lj rn' 
de Fr<lllcia, dió (¡¡'([('ll it P('dro ''\;/i<lI'J'O para !lO dc~, 
jar [as armas de la \llano, mi{'ntras no huhi":-:í' ,"'
pulsado ú los 1'r,l}H'l'SPS dI' toda !talia, ' 

La ejccncioll eL' este' pn'(','plo \lO PUL ~i II C'll! Ii,,;,
~!:o, cosa raeii; tenian los franceses por ':':'¡II'(I ;: ;,;1 

11l'l'(J(' <[111' parecía eStar d('slinado a dar ;liillar,0;'.:¡
hlt> y "(,,e'I!'\) !'[I"'!) ,': ';'1 ,,¡i·; r,,,) pi ;1' .,:, C') , :" 1:' 
. .-' I . r ~. Á ,( \ 11 ( ., i I( .• ..., t" .J" ~ \ . l "" t·, ¡ " 

Foi\, du¡pu..' de \ClllOUí':"; :.:', ~,()i)j'illli dI' tlli" \¡¡, 
1 ' ", I I ( • , por SlI mal re >\1a1'1(\, y le¡'lilélllO {!I' ,J(',lll!¡¡j;i ¡,' 

foi\.: lH!('ya esposa de Vernando de Ara¡,::oli. ~;en\l:-, 
dado e::(~ l'allCliilo pnr el mari:;cal (k Tri, ¡:I('(I " .; 

l ",I),,j¡ll'l"" f~'1\'II .. i :;"1) 1(1\·'\111'\1' :, 1",' /I·,·l."~" 1(.,' ... i el' { ....... ,_ \1 _~ .... n ( U '1 l~l/,. «(( (" 1,1,"1 \ ,"'¡,(l.d'~! "'-, (l 

:-;iiiu dí.' BO\('):lia, acudió ('ll ~;(\~~!I¡d(l ;d ~()('(l;T!) ;Ii' 

B · . 1" ' , 
1,,,,·/,,,, (l"¡' '11""'11''1' 1'1'; ¡1;"I"'¡" """""1'111('. '\ 11" ,', - C:'"'\~l(i \l ( I (~ , , .,. t,"\I\ l ~ tl\ \ \ I ~ t .,1 ".'t--

glli(\ílljO ~IIS [r¡un!'"" con la /uria {¡'({J/ceSiI, ('{;j;U, ".í' 

dcch entonces C't\ Ú '1(1 i"lI'I")\ j"o ~,,¡)'\, ¡:. (' ",:,; 
( ~~ ~ I ( • \./' 11 i' \. . ' ~~ \j 1", , '. J '~ : \ • , ! 

(1) ::\lar¡~nJ.-GomC'z, 
(2; ILtlJíalc -;ido ()t()]'~:,ld(¡ c.~t(~ llucaclo, I'acalllc P"' h:1.·

elrnipllto (!PI último Amlilguclc, (Fll' pneci,j e11 la j¡<ll:;~1 i> 
Cc¡iiic>]a en 1 :iIJ:3. 
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1,' H;¡\('n;l. El ('j(;rcil!l \l'H('('i(lllo-(,~!lail()l, a las <Ír
( CI\I':, d(~ dUIl Hailllllllrlo de Cardona: yirey de ~~ápo
!:',';, ~, (L, d()n Pedro \a\ill'i'O, pl'e~('lltt'l la h;tlalla á los 
fj':~n('I':';l'S d ,11 de ahril d(~ l:¡ 1 ~. ;' 1'11(' cOll1pldamell
:1' batidl) ~ di:'lwrsado: ¡¡{'ro ('sta yic:oria cos!ó mas 
,'ara Ú !(h \ ('ll('('do\'('s qllt' [lila dt>JTo!;¡. pOl'qtW alTilS
irarlu \,'llíiI1il'S pOI' Sil ,mlol' ('11 ('1 ('olllba(p. ata('{¡ al 
:;¡I;,j (k jrl (téTioll IIn ('¡¡npo d(' ('~jl;\f\()!f's !fu\' se n'
¡i¡ ;;1)<1 ('11 h!i('1l ()l'(kll. \ \ ídilllil d(' Sll (lJ'l'ojo cayó 
fj('ridn lllOrlit11111\Jlll" pl:l'c('icndo Ú la edad (k" willte 

E:;L(l pl'l'llida : ia dd¡'('cioll de \1a\illliliano de 
.\l!s\l'i<!, '1111' 1(' :,;¡!(·pdió. produjeron 1'1 mayor des
ali·:;]' ) ell í'¡ ('jí"j'l'iio halH'('S ~. n'animó al mi~I1lo 
¡ i i' /ll i lO I:i S ('~; i)(' r;l m.a:; ti (' ¡ () s ~'() Jl l'(,¡j (']';l( 10:-:, (J'I!(, a ll-

• 1 

~ili(!d(!:; P:,l' !;¡:-; :-;llizn:-; forzaron ,d marisC';d dp la, 
¡J,dic(' ¡, \ ,1 Luí;.; (k la Trellloij¡(' ,~, Ú, ('\-acu<tl' el 
~\lil(Ínl'~<,d;). La alllhicioll d{' don F('fnando :;e acrecia. 
ill,!;' '. I!l;\:'; (';)ll Sil Y\'llíllJ'OS:l Sl1C'rte, ll;lcia Jan.m 

lil'lI'lii) q¡\(' ;,llsialJa olJll'll('r la po-:c:;ion d(~ la \a\'ai,
r,í, :' p,tr,'('il)!¡.~ ('i'a (;:;tl la llli'jill' {)(';t:.;io!l de e:-;
L'I!tL'j' :-ill ;¡Ul'iridad (;\';.;dl~ h:" PjriIH~():-\ ita:;h d 
mi: l' ili'r¡('(tliO, a:lligu';:,; lílllilt':'; dl~ h lllo~la['(Iuía 
"1',1:[, (1';" !,'-;¡I"¡'-¡';l '1'\ ('I)J1"('l'\"\(1" "OI}:;;t;l11t"1'1"'lte \' ,\{. ~ L" Ji...!. ~., .. ' j t, ~ .~. (,- 1.--1 'L _ .... (w>" U .. .l \...;"'-

(kspues. 
Ll ajj,II1Z,t (,ollirai<la porJuan Alhrct I[iie hahia, 

:,,¡:hi;lD ;d !;'Oll() d(, \;¡\;lrra por Sil (';1Sillllil'll!O con 
¡::l::dilltl. ¡!ÍLlIU J¡I'!'ed{'ra <1;, (;;¡S!()ll d(' Foi\, ('onde 
,¡, L\ r;',I\, S(dWl';lIlO <1(' cstl' ]'pillo ron el rn de 
Fr;'Il('j,' 1., ,ir'¡,')'ir l'r"~í'..;f() q;('''t ¡leY'l!' :l di\nt() :-lUS ~_.t~ {l~J\:"\~.I(\ ), ... ,.~" l,l( (¡ (/~\ ,. 

(t) Jarobo TI de Ctli1halllle~, seiíor de la Palice, de una 
illlc;tl'e C;ha dl'l BUI'ÍJolw,;ado, y uno dc los mas grandes capi
LlllC de sa tiempo, l'e!'('(:iú en la b;llalh. de P;I\-ía en I ti)!). 

: ,) C>:'ic!Jl'c pOI' la ,idoria que ganó en Saint-.\lIbill du 
COl'! el' en 1,'¡.88 ;11 dUljue de Odeam, de.;pues Luis XII, al 
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planes; dió en ~ll con~e(,lll'ncia órd(~1l al dUílU(' de 
~'üjera ,1, para invadir la .\av<trrlt alta, al rn~ntc de 
Ull agu('rrido ('jl'~r('ito, y {'~tc ~enera! e~talJlc('ió in
media [a I1wn te e I !JI ()( [lu'o ti e la ca pila 1 :2, (' a si i ll
expugnable po!' Sil (l()~ici()ll, lH'ro <[ill' ai /in ~(~ rin
dió al rigor dd h,till]¡n' :r. Ohligado .luan di' Al
¡¡rel á reliral'~e al otro lado (k lu~ Pil'ill('()~, implo
f(i (,1 socorro de la Francia; pero ('sta pOlencia, 'que 
ú la sazon t('nia que defl'nd('rst~ contra lIlultitlld de 
(nl~lllig()s. no pudo Slllllillistr;[rl(~ lilas !/I[(' un d(~hil 
élusiiio. El Blari~cal de la PaliCl~ <l[)r);'ó el alarde del 
rey de \',l\'arra sohrt~ Pamplona; pero esla emprcs[L 
f!ll~ compld<tlllente dl'St'OIl('('l'lada por lit habilidad 
del dllqll(~ dI' Alba, qlle' ()]jli~(') Ú .Iuan dI) Alb]'et Ú 
retirars(~ de IlUl'nl. En ('~Ia (¡('asioll I'U(\ cuan{!o Ca
talina de Foi\, dolol'osallwnte afedada por la pér
dida de :'IlS dOillinio:-; h('n~ditarios, !lO ¡¡ud,) menos 
de c:-;clamar al \oIn'r ú v('r á Sil rllgiti\()espo~o: ((Don 
Juan, si yo hllhipse nacido homhre y YOS lIluger, no 
hahriamos penJido la \',l\arra \" .)j 

que hizo prisionero; por la de \[al'ígllll 11 , tÍ qllC' contribuyó 
en gran parte, y por otr(tói J¡,lZaiia,,; en Italid. Fué mllel'to en 
b. batalla (le Pavía. 

(1) Pedro ;,l:tnrique ue Lara obtuvo de lo" reyes católi
cos, que en premio á su.; servicio::; se creasl~ en 1 !¡.8Z d du
rado de :\újera, que con la villa le fué otor3auo. 

(:2) }>;lInplolla. 
(3) T0J111JSC la phza el Jia~:j de julio de 1511, y rin

diéndose ('Il seguiJa toda.s las demas, en cinco días se halló 
dOll Fernando dueiio Je toJa la ~ayarra. 

(Sota del Traductor.) 
(l.) El papa Julio II secundó;i don Fernamlo, ó le 

previno en esta empresa por la bub que pu!Jlicó en 1512 
en el concilio de Letran, bajo prcteslo de que Juan de Al
bret era aliado de Luis XII y fautor uel concilio de Pisa. Dí
cese que C<ir!os y y Felipe' II su hijo, recomendaron alylO
rir Ú !'u~ b('~'ed('fo~ la restilucion de la Navarra. Pero lo elC'rto 
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Pí~ro l'H Inedio (le su giori.\ y sus laurdes p~'~llli

tio la P1'O\ idencia que el yictoríoso Fernando fuese 
autor de su m\\(~rte. Su segun(la esposa, Germana 
de Foi'\., de qllien (~staha pcnlidalllPllte enamorado, 
hahia rolméulo SIIS yotos dúndo!e llll hijo; pero la 
muert(' se !I' ar['(~bat() ú pocos dias dl~ hélher n(~Líd(L 
P;lJ"('('ia lIatllra! filie todo su carillo se n'C'Ollcenrrasc 
desde ('slo lII(ltnCrtto en don Cúl'!os. que era el pri
mogénito de Sil hija doita Juana, y que en él cifrase 
todas las esperanzas para el pon"ollir; pero el enojo-o 
so pensamiento de que á la mayoría del ión~n prín~ 
cipe seria preciso entrrgarle parte de los esta~ 
dos. qlle Ú costa d(~ tan ílllprohos trah;¡jos y cons
tanL·ia hahia cOllse(-)'llido engrandecer y hacer pros
peral', le hizo concebir contra su nielo la misma 
ayersion q\le en otro tiempo sintió hácia su yerno 
Felipe el !I('rmoso. Desde cntonces la idea que do
minó sohre tOllas en Sil mente. el ühjeto constante 
de todos SIIS csfll('rzos, lh) fué ya el aumentar Sil 

dominacioJl, sino (~I ohtener un hijo yaron, que con 
arre¡.do ú la ley {\0:natiria de sucesion al trollO de 
Aragr)Jl, \>riyaría ai hcn'dero de S.ll hijaJuana de las 
corollas ( \~ .\ragoll, Sicili,L y ~ápoles. 

Júzf!"llese, ¡lIleS, hasta qué estremo ohcecaba este 
sentimiento á don Femando, toda "ez que en el oca
so de su viua \(~ condllcia á qucrpr desmeruhrar por 
:;í mismo los rpillos (h~ Espalia. l'lI.ra rellnion hnhia 
sido t'l ohjeto principal d(~ su <lmhicion, y tenia que: 
ser, Ú su pesar, prenda seg\lra de inmarcesible glo--

es que íl pesar (ll' la buLI de Julio JI, el papa Pio IY rrcibió 
En 1 ;)6 I juramento (le obediencia de Antonio de Borhon, en 
calidad de rey de :\a\'31Til, por derecho de su muge!' Juana 
oe Albrct, nieta de'l .luan aquí mencionado (Bossuct. -Presi
dente Henault.- Fa,in, JJi"toria de Sal''1rra.--~Ion·t, Anc.
les de Savarra.) 
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ria para sa reinado, de prosjwrid,ul ~" p:ralld(\za para 
sus SUl'eson'..;. P,\ro esta Jll('zquina ¡¡,lsin!l ad(\lalllo 
el término dí' :-'!! \ida, porq'uc hahií\llll0 l'\\(,ili'ridiJ, 
en su anheb dl' tl'ni~r !lijo:;, it [>l'i'!1¡('io:;os lll'.'ílio:-i ! 
noci\os hl'e\a,~(':< Pll rez d(' obtl'l1n por su \Íriud Lt 
"irilidad (I1l(~ Lt rej\\z d(~sLr¡¡~('\'a, aniquilaron :-iU 
ccnstíLnrion '; !'il(~l'\";tr()n SIl:' ri!('rza~:. a!anndo a l(l~ 
iuen[\\s de Ll' \;cLt harto lra:)'l.Jadas en d por!os (tr¡O~; 
y las rati~'a~' 1 r. Sin (,lllharr,~(). al h()rd(~ va (le[ se
pulcro, t!~¡¡lIí '\ll él llllC\"O i';('n'!lwllto la 'l'ollyin'lOn 
de lo iw¡wrio:;a flUt' l'ra la ]1c:':':..;id,ul (\(' l'~,teJl(J~\r \ 
forlilicar d ~)()d(' i~ real. lll'c(,:-ii da d d (\ q 1 H' ni ngllll ",o':" 
brrall() habia c:::,l;!do !Has PC:ll'll',U!O q!](\ t~i. ~. ¡'s!a 
opinioll le hizo !'í\!H1il('íar Ú ,";11:-; ill[e:ll'joll:\>; (k-;J'¡¡\ (,
rahl('s bú('ia (L)!) Cario:,;. 

Don Fernando t(~tl¡a h',;dlO un l(':;[alllcnlo el1 l'l 
qnc repartia sn~ esta<to:-i pntre sus nlplos Cúrl()~ y 
Fernando, ú ¡¡('sal' de qll(~ utl simple ¡td;¡ l(~sta!lll~n
tario no podía allu lar Jo decidido por Lts tildes de 
Castilla \ Ar'l!.::O!l, que CUillO an[(\s hemos 1'(\ i'c ri (j(;, 

habian l'(\cD!w'('ido lu\rednl) (le amhas ('Ol'(lllaS a Fe~ 
lipe el Hel'!ll(i:,O y ~'ll pDstcrídad pDI' Í>rd(\ll dI' primo
genitura. Sus cU!ls\'jeros Illas ¡nliillOs, Canaj;¡/, Za
pata y Yargas, le hicieron d~sistír (le c::,la medida im
política e inconstitucionaL que hu hiera promovido 
una .Q,'llPlTa ciúl, y en sn (,ollSe('lIl'IlCia o!OI'l!ó otro 
testa;ucnlo en el (im' instílilYÚ al inr(\ilt(~ don Cilrl()~.; 
por s u suceso r. 11 () ti c\¡ a ad q ú do n Fe l'!l a 11 d () III a s q!le 
1m ('orto palri~;loilio CO!llpPC'stn (Íp Cill(':¡enla mil du
rados sobre las rCllla:-; del l"l'ino de \apol(\:-;. :\ un,) 
pcnsioll de lreinta mil !11J]'inc:,ú S\l YillÜa (~('rlll<llld de 
Foi\'\.{i. POl'a~ hor<l~ de:;pue:; de haher ¡irlllauo ~ll 

(1) Zurita.-Argc·n~o];:¡.--P('Ul() :"ILirtir, cpi~t. ;)3\. 
({; Esta p;'ince:-;a se casó en l~) 1 \\ eOIl el marqués ¡le 

Braudeoul'f!o, y c1i~ tl'rc"r;\s Ilupl'i:í:' I.UIl FCrn<lllUU de Arll-
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lllhL ¡!!ll'ra yolllitlad, llHlri(') don F(']'Jl;ll1do Yen una 
j)(,:-;iU!;¡ (k la "illa d(' :\ladrigak.i()~, r,ljl\ino<!p Sf'yi
!L" I'l 2:¡ (\p ('I)Pro d(~ !:) 1 (), ú la ('darl de :;c:,enta v 
l'I,,1t ro ,t jw:-:, :1\1 r\H'rpll rll('~ ~('pltl t<ldp ('11 e r,lllada tii 
L¡d() <L'j dI' la J'('jlla bal)('1, ell]¡l c(¡pilLt q1!(~ ambos 
l\;t!l\,lll lu'cllo ('II]I~t!'\lir 1', 

El padi'(' Orl('(til~ ha ('lidl(), al haLlar deF¡'l'nan
¡;() \, 11 11\\ (':;1\' Pt'ÍllcilH' por la Illpzc!a llli~llIa de 
~j;lndl':-; \ irtl!(k:; \ \ j('j\):; qm' en \,1 d('~c()liaha, ('O[)

~i~:.lIi() :;('1' l:no (!p'!O:-i Ill:l~ !2:rallik:; l'l\\ ('~ ;k (11[(', la 
I '. • J • l' l ., • ! 

!íl:'Wl'Iil !lace ml'IH'jOl1, ~In P"l'lIC!par (íln\[ll('t;ll!~en-
U~ lk (':-ita opinion, dil'l~lllf)~ p()r ll\H~:;t!'a p;nte con 
¡iilp,¡rrialidad, <¡ti(\ (':;{(\ lllOlltlrCa 1'11(\ d político Illas 
('lill"llJil;:d() .' ;i!orlu!lado dl~ ~il :-;iglo, ~> <jHl' por su 
~1;¡:\i¡iILld ('11 ~;d)('!' \':'('i';':,)!, ('011 ¡)('in(!) ~;IIS capitanes 
~ Illi!li..;tro~, ('lll'iljll(,,'il) <t E:'p;l!b con IInl) dI' los 
Illa~ ~I()ril):,():, \'(\Í !lados qll(\ ('11 ella ha Ita hido i, A U11 

::;Ull, dl/PIL' Ik Ca!;¡brid, .\IIIl'iu Cll Yaknr'i,l el 18 dc odubre 
de 1:):3 .. ':, 

i 1 ( .\l;¡riallLl.--ZuriLl.·-Pl'llro .\Iúrt ir, ep. :)(j:). 

::2) AlllHjlll' 111) lll,¡[ apn'l'i;Hlo d c,¡t,')\ico el,on Fernan,do 
]rlll' lJII-ILlIllel, cUlllpk Ú Illlc3tro debe!' <lc conCIenzudos 11lS
t u:i;¡dul'cS I'cdificClI' ,lÍ~¡1ll0S !tcdlOS scntaclus !Jor el autor. 
El ~lOl\aI'Cl¡ de Al'ilf:)Ull en su testamcnlo llombn') :1 Sil hija 
ciUllJ .Juall;¡ po!' herede)'(l de tudos SlIS cS\:lcio,;, y atcndielldo 
ú su inc¡Jpacid;¡d, !:)ulll'!'lladul' lkll'eiuo Illieltl LIS L'lla yi\ iera, 
J ilL'l'L'dl'ru d('-;¡HIl',-;, ;l c'U lIielu dun C:lrlu,; dc .\II-;tl'ia: C01l10 

l',.,lc er,l aun llJCllor ¡J/: I'IJ:¡" , ellC<¡J';':IJ lel l'L';-;l'llcia JI' Cl¡s[ilb 
éd /;;Ildeuui .Jil1lL'lIcZ de CiSlll'l'O-;, y ;d ill'zubi"po ,lc Zar;lgoza 
1.1 JL' Ar,¡gull, !tasla ljUI~ el jJriuci¡ll' cUll1pli(,,~c \L'inte alíos. 

11;lbil ;.:o])crnadol', profuuJo pulítico y esforzado guerrero, 
JOlJ FertJ;lIldo tellitl el gra\'() üet't:c(o lit- ohlLlar con harta 
pl'olllilud los ,-;e1'\ icilb Cjue se le llllciall, corresponLlil'l1(lo á 
dlus cOlllllarcada ill!-)nlilllll y klsla con injurios;ls :~ospe
clt<lS, como sucl'di¡') e()/l (Jollzalo de Cúrüob:1 \. C010l1. Su dcs
cOllfi'JIlzJ. ra:;dJ;\ l'!lb exageracion: era lllli\o, SlL;pi('úz y 
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el que le ~llc~diú inlllediata!llenU~ no e:-i hastante a 
eclipsarlc, Ú pe~ar del magestuo:;o hrillo y renombre 

duro; poco fiel obsenador ue la fé' empeüada; [lerO grande y 
magn,'lnirno clIal Illllguno, Ú d Sl' debil) la Ullil ael v fortalezCl, 
de la mOllllrrruÍ,l y ,~!Ján parte de la gloria que ,1 Ulla con su 
primna esposa, la es ceba Isabel, procuró para el ¡nis, 

El desfayorable ¡¡specto bajo el que está presentada la 
conquista de i\a\arra, á Tlesa¡- del }loder ele la Francia, exi
ge taml¡ien algunas palabr"s, siquiera no sea estl' .l:mnto 
para tratacIo somera y liger;,mentc en lllJa Ilota, Como sohe
rano de Castilla uon Fcmando tenia UIl derccllO muv y,dede
ro ú reclamar los estauos de ~avarra, y por eso al ,;poderar
se de ello,.; los agrci-)ú Ú la corolla dc Sil hi.ia y 110 illa dl' :\.ra
gon. Elc\auo ('Ilrouo dc Catalina dc Foi\. solm,) el lllllllcilnte 
cad,her de la infeliz doüa Blanca dl~ ~(l\al'ra, iuhumana
mente ellYCllenaua por su misma hermana la conuesa ue Foix 
en 14,G.i, no pudo sin embargo borrar la huella d(~ su crímen 
ni la existencia uel documento que en :JO ue alJril de ,1~G2 es
crilJió e,.; 1 a illJorlunacla reina f'll San Juan de Pie dc~ Puerto. 
Reducíase este p.lpel;'¡ una dO/llU'ion íllter vicus, ó ,.;ca una 
ces:o)/ lllena y completa del reillo dc' :\ayarra, y cuantos es
tados le pertenecian á Sil mU!J alll(/rlo prillll) don Enrique IV 
'rey de Cast ¡lla y sus sucesores, temerosa ,k la .S I/C'r! e que la iba 
á caber una yez entreg:tda al po<lcr uc los condes de Foix de 
quienes temia toeb dlse de violencias. Sus 11l'l;selllirnientos 
por desgracia se l'l'a!iznroll; pero esta m:t1dc('ida uS\lI'pation 
no rué por ellos ni por sus hcrederos gozada (;011 tranquili
dad, ba",!u. que obtenida por Catalina, ú quicll el l'l~~' de Fran
c!a casó con Juan de Albret, conde de Perigoru, Sil (;olldueta 
VIllO á ucspcrtar la ndorlllecida 1I1digll:lcioll de dUIl Fernanuo. 
Habia ellla\:nro lanz;J.do cnl ;)01 la guarnicion castellana de 
Yiana, de cuya plnZ:l se apodcró, aliándose con la Francia 
que se hallabl en guerra abierta con el rey catúlico, y como 
luego negó el paso por SIlS reinos al t~j(Srrito lastellano, á 
pesar de haber pactado solemnemente todo lu cO/ltrario,' lIió 
lugar ú que el reg,~n\e ue Castilla rccordase sus tlc!'ccho:3. 
AproH:chandosede la hula del papa Julio II, por la que se 
habia escomulu;¡do ü. los reyes de ~J.varra corno cismáticos, 

,~ . 
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que ha dl'jado en el mundo el nomhrc glorioso de 
CAnLOS (2lL\TO el c1IIjiC)adúJ'. 

deponicndoks y concedielldo SllS rstados al primer príncipe 
cristiano que lo;; OCIIJl<lSl\ se dl'cidicí ú invadir en J 512 este 
reillo, del que ,'-'e apo(l('I'(') ell ,.;olos cinco clias, merced ú In 
cobardi1dl' JutlIldeAllJ¡'et. ,'Xotadel rl'adut/(Ji'.j 

-----.. ~--
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(:.\Pllll,O PRiUERO. 

~4..nalcs con;.;Htucionules «le Castilla. 

De la i1i\!nill,u\ \'('al ('n \o~ lHimeros \ Íl'mpos (\(' la monarquia ('~pa ¡lOla. 
--Los \1\1(' J¡lo,.; ~(' !Ilo,tra]) ,m a1Laflll'1I tI' Cd(bO~ pOI' ('o [¡';('I'\" a r ,; 11"; Ik
}'('cl!il";.-·El Cid \' .\lrCll";() Y1. 1'1'\ tic' LpolI v Ca.;tilla.--J\lfillllrnto de 
c,tl~ mon;¡l'ca.--'Forllla('ioll de I;i., in,lilll('jo'[1(''; jlolílicao;.--E,.; inH',;ti
do 1:11'\('1'0 Ikll'lldl r l(·gi.;\ali\'().--,\~all¡/dl·a.; nacioll;t!e,; iJ I'ollcilio,; 
dI' (jI2. (U l. li:Ll:. ';:;:;.--:-:,11 ol'l!allizaeioll.-.Sn pnlkr.--Su,.; prrro¡:?,'ativas. 
--Re . .;pe[o húcla LI jl<'r'; Oll a ~. autoridad dl'\ I'ey.--Col1l'ilios (\(01020, 
1o:1(). IO:¡¡'; ~ Oll'lh.-··SqJar;lI'iol1 lit' lo temporal y ('.;piritllal.--Hrprc
""nl;[I'il)!í d,'1a lloj¡1pza ('!1 1.\,; asam!JI(,;b qur toman rl nombr\' de 
junta.; mi";l:,.;.- .. ham!JlC' ao; dI' 111 í.--Su,; imp(lrt;1n\c'~ decisiones. 
--Asamldea dl:II:H¡.--H.c(;onó('e~e en ella el diclado de empe
rador loma:!I) por .\1fOll'iO YIIL--,Tllramrnto dI' é,te.--Forma
r,Íon ü!'l t('rl'('\' (',;lado ú úrdC'\1 dI' los rOl11ll\1rs.--Toma parte en la l'e
prcscnla('Íull na('i()lIal.--l'r()le~ta Pedro (lc Lara contra el implle,;to 
;1 nombr!' 11;> la !lohll'za.--Dirig,'nsl· allrrrrresla!lo rartas rOllYOI';¡
torias eorno [\ io,; otros (lo";.--:\ombrl' de C{¡rte~ ¡lado á la, asamhleas 
1l,((:ionale5,--E~n'('mI'J;¡z:\llü d lalin pl)r l,\!enguarom¡.m¡, o yul,gar, 
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en los aLtos y documentos le~i~lalivos.--FlIrro jllZgo.--Realc5 111'
crctos de 132:; relativos :'¡la auministracion de justi¡'ia y;í lo.; pai,;~
nos.--Soll reconocidos cOIlstituI'ionalllll'ntl' en t :12H lo., dl'f!'I'hIJ' re
presentativos lito los eOIIIlllH'S por la, Cúrtes di' ~l('dina Ilt'l Campo,-
Política de Alon,:o XI.--Córles \'ulI1l'lIl'sla,; tll'linitivallll'ntl' dI' trI''; 
órdenesó bra7.os.--CiudadesII1II'll'l1ian primitivaIIII'lltt: eidl'ff'cho de 
enviar proruradores.--Restricl'ion de su núnH'ro.--L,U';;¡ lit' est,),·
J uil'io sobre la eonslillleion dl'l'rl'lada en la -; Córll''; di' n2H.--BPlalle.'; 
'i0bre el ré:::iIllcIl y prl'l'o¡!aliva..; .11' la,; Córle.;.--~u,; [('L:l'i()nl'~.;(·on la 
corona.--Impuesto,; l'ol1ocidllS b,ljo 1'1 tilulo dl' a\eab;tla, y tercias 
rcalcs --Códi:::o!le la . ., Sif'll' Partida,; adoptado por la.; C()rte~ di' Ll\9. 
·--OrigcIl de Iasmllnicipalidade.;.--Organizill'.ioll dI' 10-; <lyunlamil'n· 
los cnlas principal\',; rilldadl'.;.--~onl'l(·IlII'I~tn. d\~. la 1'l'¡HI'';l'ntal'ioll 
,le lo,; eOlllUIles ell Il¡'; E,lauo,; ¡.;cnl'ralt',.;.--\:11'1 I('IOE!', Il'rha" I'n la, 
instituciones mUlIicipale,; por la,; Cúrll''; dI' U\(),--~lI"¡ rl'slIll;¡¡\o,,-
Politicade Aloll~;oXll'nestas cirCulIstallcia";.--Bul'll 1'1'1'1'[0 tle la 
conslilu('ion castl'llana,--OpilJioll d.' Hollt'rbllIl rl'.'I\I'I'lll {I c,;te 
P!lnto,--Vranqllicia,; l1luni r:ipak, .''\i,tt'llll'' lamlJi\'lI rUPIa di' E,;pa
i1a.--Egemplo dI' la t iHilad dp Blll'l!t'()".--lIi.;toria'¡t~ la.; Illstituciones 
politic;l'; dI' Vi/l'ay:¡, GlliplÚI'O;¡ y.\laya, (',launs dt'[ll'lldi r'lltes tll' 1.1 
('Mona de Ca~tilla, 

Ante:; d\' pro:-;P!~lIir p] r¡¡r:-,o de la lli:-;toria COI1:-'
titul'ional de la lll')narquía pspailOla, \1('('ll!O~ indi:-,
pensahle trazar crollol()~~'i(,(IJllt'nt(' la:; prinripak:-; fa
ses: los punto:; de contacto ('nt!'!' la di~llidad \'I';!! de 
.E~paCia y las otra:; iJl~tit!l('i()n('~ qu!' l'\';..:ian en el 
país; porque t'll la PI'l1111:;¡¡LI, rOJllo en todos los fle
mas estados dp Ellropa, la :-,o!H'raIlía no ('1'(\ ()tra ('0-
;-la qne el ma;restuoso cOlllplelllento dpl gran ('di/irio 
nacional. COl1 tal objd(l n()~ \'~ prl'l'i~() r\'lro~radar, 
y del mismo modo que hemos tratado cuanto al tro
no concernia, r\.;1111inarPlllo:-, en su orígell los anales 
ele la constitllcion poplllar, y drscI'ihircIIlos SIIS di
versas trallst'Ol'ln(lriOl}(':-', )lrincipallll('llte dl'sde Pe
layo hasta ('1 \,pinado ¡Jp Cúrlos r, ("poca 1'11 <¡t\(' /w
n~os d~jado la narracio!l en la prilllera parte de esta 
hIstorIa. 

~Iuv nobles v acendrados sentimiento:"l de orgullo 
e independencia' dl'llian animar á Jos hijos de los go
~o~, cuando les prestaron durante seis siglos el su
fiCiente valor y cnergla para luchar contra el poder 
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de Jos árahps, , l'onse2:uir al fin dar 2:Joríosa cima á 
la árdna (,Illpr~~a dI' r~;~'!Iperar su('e~iY(lllIente el ter
ritorio pntl'ro dp la Península. Esta larga y conti
nuada hlcha <lió !o(\¡nÍa Illas ¡irme y endurecido 
temple Ú Stl~ \h'lit'o:-as almas, ~' 1!t-;-;CIlYll!\iú cun ma
yor energía ~;1I illnato ~\!lIOr ¿tIa lihnLul: así les COll

templamos Si('lllpn' ¡an ('('!I)SOS para del"(,l1dl'r!a con
tra la alllhirio!l d(' un Snlll'l'tlllO dell\asiado al ha,:l'a~lo 
por la ri('foria, ('(¡¡¡lO rOlílra estran{!:crCls opl'('sores. 
En tiPllljlO dI' .\Ií'oll:io \1, n\y dl~ Leon y tlp Castilla, 
el cl"lebre Hodrigo Di ,tí'. d(' Y¡\ar, llalll<l{!o el Cid, 
'lile hahi" sallado dos \1'('('S la ,ida y la corOl1,t a Sll 

soberano, ('('dia al illli,,!lsu dI' ese patriotisnlOincon
te:-tahl(', ('liando <llltl'S (I!- partir el la gllPrra salió al 
encuentro dl'¡ prílll'ipl" al fn'llte de lllla dipul,\ejon 
de los E~t(\di)s, y haciéndole POI\('I' la 1ll:1Il0 ~()hr(' el 
cerrojo d~\ Santa (;¡¡dl'a, Ull Yl'nahlo y \ln Cl'uciiijo, 
dirigió ('stas Jlalahra~ ú don Alfonso: (durad, "í~llOr, 
((sohre {'stns elllldplll;lS qul' sois inocente del ascslna
(do dí' YI1l'sfro 1ll'l'Ill,1l10 don ~anch(), 'qlll~ 1\'.SIH\ta

en'is lllll':-;tro:-i dl'l'cchos y pri\ill'gio:-;; ~. nosot¡',o:-; os 
«(jurarelllos olH'dil'llcia.) .1mó l'l sO\¡('l"ano y dijo: 
(Ahora, Hodrigo, bt"s:tllle la lllallO romo mi ,asallo.» 
Ohederj() el Cid C¡Ullpeat!ur, y (k:~r\les partió á con
quistar p_ara su s<'fwr 1<1 illlpl'I'ial Toledo y toda Cas
tIlla la :\upya. 

Sin emhargo, á medida que los príncipeseristia
nos consolidahan SI! poderío en Espafla, y que las 
sociedad('sarmadas c't nno fn'lltcse hallaban, cesan
do de habitar ('11 call1panleIltos se constituian en rei
HOS, regnlariúhan:-;elas formas gubernamentales sin 
alterar en lo lllas mínimo el c(lrádH de los puehlos 
que se sometían á ellas ,oluntariamente. un senti
miento idéntico de religion, de libertad y de propia 
dignidad dominaba en estas dirersas instituciones 
creadas por las circunstancias y las necesidades de 



PARTE SEGC:\DA. 

10spllcblos; ]Jorc~to ~(' C()ll:-;('nÚ la anti~ua CO:-;!lIl!l!)l'i' 

cspaiíola, COlll1I1l ,'t toda la ni:-;li;llldau, d(~ [('Ill'!' Lb 
asamhleas nacional\':-; Cll Ja~ ir:;ll':-;ia:-;. CI'('Ía:-;e q¡i(' d 
cspíritn de Dio:-; dl']¡ia illJ1llir (', illspirar dohll'llll'll!,: 
en aqupllo:, :-;antos 11lp:al\'S Ú los (lll(~ d(~¡:idiall d·,' lu~ 
nCg'ocio:-; de esí(' lllUlHlo. 

'Pero cs[a rostuillhr,' S(' CliJ!'oj)ialu ;¡ la E:-;I)a!l:l llll'-. , , 
jo!' (lile a c!lalqlli(\r ni!',) :);:¡~" jlil)'q¡le l'll elLt. 1,':,-
niclos hasta p\ fin <1l'1 ~:i;2,!() \1 J¡¡..; nllci!ios (') asaill
hleas ell'! dl'l'(i ('it p[ [t;iílp!O (\PI S"c¡::,' pa['él lr;llril' (;,~ 
lo" ""llllt(),· {'¡'!l'" ·I:'.:,í ii"" ~i\ (",l,'()') l' [,,[1)'11111;': \' '''11 'll "',-.~ (l " ~ l';" _ \. .' (,. ,., ,t. " • 1..,' l. , ( ~ .. l • i l ~ 1 I . 

te inyestido:.; del ¡kl'C{']1O d\' dC'/'idir 1 IS C¡:(''';(¡í,i¡t'~ 
políticas del \,s¡(\r!o, ya pOi' ~;11 ]!}(,do n\~IIL~:' dl~ prÍ)
c('(1\'1', II \;: talll 1\;\'11 po]' el ('spí ri tll f'!'l i!..:ins() tI:- \,¡ 
época, P¡:('riso ('~, fllI', p~la 1l!-'()P(~!I>¡()1l ';t [()'lUi !;':-' 

homhn's por úrbilr()~ de Sll;-; dil'('l'epcias ;\ los 11li!I:,

tros, illlt~r¡m~te:-; tI(, la di\inidad, ~:'d, Pi)!' d¡,,'i!l; 
a~i, innata en ell(}~< en raZOll it ql!,' al J'('ílWlll(!:--I' 

ha~ta t'!lll'illiiti\() ()ri~(,ll ¡k las ~;i}\'i('dad(I:" \\'lllh 

casi Ú l()da~, ('ILlS dd('~'iJ' (~l ('ollo('illlipill!) \ ¡[í,('!;,i::l 

{ll ' "11"'; l'nt(II''''';'''' il'I\I:)I~!';"{'''; :[ I'¡,,; ";:!I"'I'rj()f'(I": ('11" ,"--j, , • ~ '- , ,. • I! '. • • ( 1. ., '- '- , \.1., 1.1 I 

gaJos de predicar la' IHlH';:[ ~ dI' itll!I!lí'iar di\;'I':-'-': 
suel'lí' rn la fnlura \ida, S"r'ln ('1 IJ!Ir'I)'I!) llla¡ Pi¡
eedl'!' ti!: los hOlllhn~s en este lIlundo, 

La ('I('('ci(,11 popular cm (\nESp~tlla p[ prilll'ij\i:, 
cons(itllti\o <Id trollC, ;, ('ompolli(\lldo di' Il('('¡¡() 11:' 
cOIl('ilios ('n líl:-i pj'illi,~r()S li(~IllP()S la l'(\pt:(·...;(~itl;l,.i(!ol 
nariol1;I!, por l'O)l-;Píltin:!¡'¡lto d() [0:-; p:(('!J1 ,:'¡' 1:.,--
lIaron por ('ons('{'lil'!\(,i;¡ í'1l p()st'sioll \]¡.! dl,':'¡'l'lt:) d, 
nombrar el ~uLcrallu ,1" ~ HU se le alll'O~;t:'\~1l ('U¡!I J 

(1\ Creahrll1tnr ~()thi regc;:; Ú pror,eriblls 1'C'!!lIl,"II'nl ii (",
se'H ex orclinl' sacerttoL111 ul l'pi.;;copi, sic lit c, ol'dine ,;,'( iI

bri, c¡ni p:llatini Jl()hili()I\~" \(J(':[l):tJl\ lll'. (E, COII('ili" tl)l,,/ -
'1/0, 12, c.l ,Eran elegido,; Ju" leyl'c' godo_..; pUl' lu . .; !:'i'¡\IH ,'

delreino, ora fllC'_-'l'll del 6nlcll l'c1e;:;iú",licl¡, como JI);:; oJ,--
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han aseverado algunos rSC'fitores. Asi el COlh'ilio ce
lehrado en G 12, deSplH'S de la muerle del rey Gun
(}(;lIlaro, elevó á Sisehuto al trono de España, y 
~n 6;3' el concilio de Toledo puso el Sisenando en el 
lugar de Suintila, declarando ind ip;no del trono v ana
tenlatizado con toda su faJllilia.l>cro esta costtúnbrc. 
tradicional hasta cnlonc('s, recibió poco despue~ UE 
carúcler legal Illas ,álido, ocupando un lugar entre 
jas i IlS ti tuc i Orles social es á (Ju e 1 a lcgi slatu ra eclesiás ti
ca dió la forma de cuerpo de derecho. Aconteció e:'\to 
el aflO 6:3:3 que era el cuarto concilio de Toledo, que 
estaha compuesto de sesenta y nueve obispos, pre
~id¡do por San Isidoro, el célebre arzohispo dp 1'0-
leJo (l!. Jksplles de haherse ocupado <,ste c~ncilio 
de formular din~rso:'\ J'('glamentoseclesiústicos, acor
dó en su C,lllOIl ,S. u, quP nadie seria rev sin que pre
ccdie~e su reconocilll ¡cuto y confirmacioú por la aS<lln
blca de prelados; y queriendo al mismo tiempo con 
fundamento inH'stirde un carúctersagraclo itla perso
na á quien se confiriese la dignidad suprema, mando 
por el mismo cánon, confirmado despues en nom
hre de las asambleas nacionales, «que todos sin dis
tincioll estuviesen ohligados á observar inviolahle
mellte la fé juradaal rey, y prohibió atentar el su au
toridad y vida hajo la pena de escomunion.)) E".:igió 
i~llalmcntc que todos los asistentes hiciesen hasta 
por tercera vez la misma declaracion, y habiendo 
consentido en ello p: clero y el puehlo, di.ieron to
do~~: (<(lile se eseol\1ulgase y I't'putara enemigo de Je
sucristo v de los santos al que osara formar alguna 
empf(~sa 'contra el re~·.» .El concilio insertó esta ley 
en el código ci\'il, (lue hizo publicar en latín y fué 

pos, ó ya perteneciesen al secular, designado bajo el título de 
novilísimos palatinos. 

(1) Ferrel'3S. 
1.138 llibliotl'Cll poplllar. T. lo ,12 
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trau !leido cllatrocicnt()~ aiHlS dt'~plll'~ al Yisigodo ó 
c~paf¡ol prilllitiyn. por ()]'(kn de ~\Irl)n:-io Y, ¡'i':. (;11' 
L OO"' 1)');') pi t;',,!/, ,J" 1:'I'~rO-)'ll~7() ]l;·¡·¡J)I"! d(,J'i o 

l..l j • , !.'l I \ '- l L • I 1 ,} , l ' /.,/. _ ' ,.J , J ... (,. (... ( - ~ 

vada, coino h~m:)~ dicho, jl~ l'uriunjudiCllIll, Ó (Ol"! ju
diclIl iII. 

Di; lo prim\~j'/) qn(' ~¡~ tralaha t'll í':·;ta~ a:-iamhl\;<ls 
reli;.Úosas era lk ~as materias ('an()l1ica:-i, C:-i deci¡', 
de ¡:ís con e(' rn i l'!l te~ Ú 1 a V ¡¡,~ i it, pih[llHI()~e (' II :-i(\~'lI i det 
á lo:~ ¡¡"untos políticos '. ci\ik~, l'cla!i\o:-i al ~oj¡i('l'llu 
del e"t¡ldo(}~t ¡n:~~n'",,'.; ILtrticlllare.~. {):li\ ;hl'~';llCC(lió, 
se nota ('ntre otros L,\:-;U:-i, ('llP] ocl(~\()('Oll('ili()dl~ To
ledo, celehrado PIl ¡j:):J, hajo (,1 n'inado d(~ Hc'u':-ivin-
to.Dpsp\i('S(lt> !lall\~r:)e iiclIpat10 ('~I,t a;alllhj¡'[l 1ft> re
daelar lillPye ~>(Ul{)ne:" 1'l:!"'!'('lli¡',:-; Ú I¡~:, rit¡)..; dI' L¡ 
iO,'1""1:" L"\")!;"'\ '¡""!"'[I) "¡")j' .. i (!,"('il'll)' ,1 jiil li) "Ii"('-(:'"'1" \. ,,-' (:C, II t, ~ 1 , (~, 1, '- '-- j . f \ • í. , • • ". ... ,( f 

(:-;j\o:-;\' í,L''2:i::1 l'] ,'n- (':1 elllli~!lll) I;¡~:ij' ,'i) {jUe- ha¡-a 
«(IilW'rto ~ll' ¡¡rl' L:c:,::-~¡;', y la dl'lT!;\¡{:;1' har,t ¡)¡Ji' l~)..; 
«Oh¡SJ}fb y .'2,Tillldl':-', o;¡c!a\ps de 11):lhcÍo. Lr):-i ¡'ere:; '¡lj"ií-

! • \.. • 

(deg~rú:l ('();}:;t:lnli'!1Wnte la f(~ cat()líca y cllid,HdJ1 
«(con C'·;lll'..'i'O de contral\'star la~ lH,tlas artí'::-i de 10:-; 
«jndio:,. :-:i'1 !¡,¿]"p;l--;ar jallli~ h:.; I¡¡nit.':; dl~ la lllode
'.(\'(1 cío n , ;1(- l:!. ("lllid;:d, ni d('~aleilL'r l1adad('l'l1::11-
(do plWlb cOlllriÍJlllr al bien d¡~ la 1I1nn;¡l"IJllIil. Todo 
,do pertl:nel'iente á la l'orOll,t pasar,l ai JllI(~\() I"I',\', Y 
<dos ht'l'ecl:~r{):.; del Jiflllltll no POdLÚl ~u:.:eJer lllas 
«que (';1 ¡i):, hi('1H':-; \llle pD:;eyl~ra é:-it(~ allte~ de ~llhir al 
r(tl'()llO ... .\illgu na pl~rS()lla, pDr al ta y l':-"c1arecida q lit: 
(fuc~r:: ~\l clas:,', :-;erú. co¡,ollada ha:.;t:l haber hedlu 
«jnrallll'ilt¡) d(\ o!J.'t'rvar to(lo li) }ln':-inilo ell este cú
«non (1,'-)) TodjV!<t jJuer!e a;!iIlIii'irsc mayor convenci-

(1) Paréceno:,; ~llLmwntG oportuno 0 inter('';;lnte al trCl:';
ludar aqlli el s(,~ullilo e'<non , (rUe las circun,;! all(i()~ hicieron 
á la sazon indis¡.ll'nSLlole pan poner fin ú las l'CYUelt3s y es-o 
cisiones ('idee; d .. ll'l'ino: « l)cclúra-;c, docia. que el jura
((Jn(~nt() que no ·.'O'1Clel'n;:;. ú ,;e rdiera al ~enicio de Dios y si 
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cimi('nl0 :liTI"C<l dI' (':-;~(t \ndat! hi~túr¡('a ('nll h lec
tura dt'l gran i1Ulll\,J'í) de 011';\:; al'Ut~ dI' btíi~ di\"('r
~os ("OlH'ilio~, {'(Jn~('nad(j;'; ¡;lladl:s h;i:'ltit n¡¡¡~~tros 
dlas, \ (tlll~ ('()n~;tit\l\(,ll Ull 1lI01lIi!lll'll~í) li~~i:;\atiyo so-

o. • _ l. • 1 l' , 

brem:tlH'ra rul'lo:,o, \ !j11\' ari"O',t :;I;;¡¡Ot' ¡:t ('DOCaa (file 
aludi 1lI():, i IlIllPlba J ti/. " .• 

1)1 '''\'11(' o 'It' l'l ('(I!,,!Otli"!:l ¡J" '<'~')':,-,o, 1);>.J· Ji',", ,,')1'1"'-~,J :"'1 \ ,( l. .' .' .LJ. 1 . _ 11 {'- ! " J J. ,e i (\. 

:'('lIn~. ('liando a la ',DZ lit' PI'!;!:') y d\~ :-:Ih prinl\'l'os 
"¡¡n'son\s, Si' alz¡ir')ll los ni:"Ítia¡w~ de .\sLlll'ias \" de 
L'on \" hll!)!('¡'(¡ll ~'t'\'()¡1:;¡it\lid\) !)'l\'() Ú OUt'U 1I1l ¡Ol'ino 

, j o 

(k al g" Jl a i III P () r 1 a 11 (' i a (' n pI \ ü r t \~ deL t P t n lJ 1 :; il ! a, 
ia. Ullt~.,a s()('i,'d;(;! !llonarquir(t (k (l(fllP[los ~e rigió 
pOI' ;';!I~; i1llli!-,:::\:"\ pr{l('li('(l~; c{)il<ilul'i()J1:lil'~;;, ¡il\l'~ti
do do'~d(' jlJ(\~:¡) (.j l'!;'l (), film!) ('n 10:-; ti(,líq)o~ pa~a
idS. dd jlildl'l' ¡i'!.!i:~i;di\ (l. :;~' ¡""I!nio con SlIlOdi);'; n~!i

-::io:,o:-i, í'nlo'; qlH' Si~ d:'/J:l!i:lll ld~ l!illl!O, di\ lkn:cho 
:,',UlOIl¡('O \ I()~: de 1/,'1"'('1111 nllhlií'{;, :-i\'gllll Ia~ J'('~las 

• I '_ l ... 

1\.\ ¡;t'll'l'!) ¡oll/"O,) (,;"ljtrO \;"O'll'¡' :t 1:1 ..... ,,,., ('QT() l() 'J ... .l . \( _:-~. \ '{o;:-", j;--\ L ( • ."Ü¡.UJ.. '\. 1 J 

nr\lt'ha 1'1 !(· ... io illi:-:llll) dl' h:-i ,'(jl,ituhres lb m!lcho~ 
l 1 

,00ll('ijj()~. PIII,·t!P!1 l'ilal'~:' en!r\' olr,l:; ia:, del (;e[('hra-
du en L('{)Jl (.¡ afIO d(~ 10:;:1, ll'inalldo _\IfOll:'O V 0, 1', y 

. I (, 

,~olo a los inlcl'l'';CS público,:;, líO e''; ,;i'~mpr0 obiigatorio ; asi, 
'([luc<::, el {lI'C';¡ a,lo P:\['<\ lO!l"i~n:[r (.¡ [lriwipio de q lit:' los re
'\belde,; al n'u , y Lh Iwr';OIl:h l¡t¡c' torn(l,~l'n lns 3.¡,m,l'; cOlltra 
"la monarqtlí,l h:tlJriall de "\'r 1'~\:nmul~:lIL1S ;1 pcrpet!i!¡[ad, 
«Ile,;pojadas de;:h llil'IW'; y ¡]I'lobr:lda-: Illhúbilp,; p,lrJ Ob!l'
<rIICI' ('a¡,~os y o/ir'jlJ'; [lt°I!lli,'os. JlO i jl'I).' fuerza Il'g,l! ni obli
'~;lloria en I;¡,; :le! 0:111'-'; l:in'Ull,;l;IIlcin..;, porque en bien y por' 
"la tranquiliJ,ld del (~stado, es prl'ci,;o u,;ar do mas indul-
i-'I:ncia para con Jos qllo b;¡J)iilIl tomado la,; armas contra el 

"! Iy. Y ,;ostcnillo el partido de Frnola.» Este ora el compe\i
dor de Hec('c:villto (Jetas del COI/cirio en Loo.ysa y el carue
!lal Aguirre,) 

(.¡) .ludicJto erso erclesüp .i udicio, adeptaquo j u"titia, 
~lS:ll\Jl' causa ¡,egis, deinde populorum. CJp. 6, (Tamayus 
Jlúrtir de Espaiía.-El carucuul Af)uirro.) • 
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, 1 (' 1 ()" " '1 1 . . J 'a:" üC ,O\~~ll1Za, en ;¡U, PpUl',l 0(' lila !"IlllUn!q (e 

F{'!'ILUlílo' I ('¡)n <!Oil;l Saneha, f!IW pran lH'n·d(·ro~. 
aql!Pl del cond(!do de Ca~lllla y p::,ta de I()~ n·illO~ de 
A:-:turias \ LpOll '1 , 

E~la ltllilllH (l~(l¡llble;) :-:anl'lOnÚ pr¡lm~ralllC'nte 
m;l('h()~ \'(·: . .di!I1l(·nt()~ e('\(,~i;l~ii('()~, y d(~t(~t'llIin(¡ PI! se
guida Ll~ ;ii\ei'~:l~ ~OIl'!llI)id;¡dl'S ('(in <¡lle S(~ hahí:t de 
(!d:l1ini~lrar jli'licia, O:d!'llillldo tl'j'l!lill(tlll(lllt(l!\r!~ it 
líJS hailíos () jIH'Ct'S SlIClori:dl's qtlP SIl atll\i!l~(l!i en 
todo Ú elh~" P¡¡san<!o, PIl fin, Ú los ~.(r;¡" \IS i!1lPI'PSeS 

del momento, !ijú d(,~Pll(IS ¡Jp llllil ;ilhid ~, (kknidé~ 
dis(,l1~ion, los artículos del tratado , por ('1 í':"l! l()s 
vasallo:, de los (lstados d,' Ca~lilla y de LI':m, ¡I'tllli

dn~, en un sP\!lI',·inn. SI' obli:.(ahan' ú spr ¡¡,'!\':-; it don 
F;\I"1'l'lCll) 'll \l:'"O (!'\(l ('l"tl' (\11 ill,,'I;' j",'('i!)rp('i,Lul "'l" ~ ,-", l. {1· ~ ~ l . , , . \ • / l' t, '. , ,. ''''- ':''''1 < 

fOlllprolllctia Ú d!'i;ll~ ::,!:~ flll'¡'()~' jJarlil'lILu:I'S ,t c:-tos 
dos ('stcutos. Ea ¡ ():)~, reinando (~:-;t{' lIIi~llIi) :-;ol,erano 
se celt'hró 11!1 concilio ('11 la ('i¡{(1tul de Le;)!l, \~ el 
preúmhlllo de :-;1\:' ~l('la~, ('olllil'IlZa ('!l ('~ios ít",'IHi'no:-;: 
«In ¡¡rimis CI'IIS IÚIIIUS lit illomli¡t!ll"r:(j/U'¡¡i¡~', (/:í'!' dei/i
ce1

1)sccfebraIJIIllfui'. {'fn!\'(f' (,('c!l'sirr' IIrilllj'/Ií!ic/'ilfur {j.)) " , 
Pero el CliJ':,O del til.'in!lo \' d!l l()~: ~il('(l"(),,. ¡¡im CI)-

noeer la Il~'c('sidild dl~ ~llp';\ri;r lo ('!'Ipnt'id d\' jli ('''pi
ritua1. La l'stiqn:'[OIl ('n la P(~nínsllia d,~ ),'1 L"n',~ía 
arriitna y la t'ormaeion de lit i~ll~sia de Espaila , que 
se hahia coaslitl:id') ddiniti\'alll(~lll(', llHlrcc'¡[ Ú los 

Desjllll'''; uel,iuicio di' 10'; ,hlllíto,; cclc:-li(,,,til'o~ \' \I,' !:h ill
formaciolll''; cOI1\l',lipll(,'''; para POIlCI' ('11 cLlIl) 1:1 ju,;ti,,'i:¡, ~(~ 
tratarú de los interesl''; dl'i l'l'\' , Y en "l·!.wida de los JI.' lo:: 
pueblos, ,. ~ 

(1) Hijo segundo lle SandlO d(~ Bigor!';), 1!am,lllo el {;;;Jll

de, y JI.' 10iía )Iencia, heredcra de Ca~t illJ. Yr,hC lo qw;; de~ 
jamos dicho de d en la primera parte. 

(2) lIemos juzgado;i propósito que en lo,; concilio" qlH' 
('n. auebntc- se cC'lebren, scan lo:, nesocios de lJ. Igle~i(¡ los 
pnmeros que "C disc'ltan., 
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acertrl¡]f)S ('Srll~"rzos de numerosos sinodos nacionales, 
hicir'ron llll'llOS necesaria v freClIí\nte la reunion df~ 
esto-=: al paso (\lIl\ los aSt'llltos temporales, por el 
cfmlrario. l\~IH ian Ú Illllltiplicarse y complicarse. 
mas. ;1, !l1('dida qllP la:, poblacionps nistiallils se au
m l~ llla b a II \ (':: t e II d i ;t II S 11 t!'l' r i l () r i () . 

La Ho/¡ii'za qtl\~ St' )¡abia f()l'm(ltl,) en los c,un¡)(J:oi 
de ¡)(l!;Ji 1; l. (' II (re i () S l: r i s 1 i a Il () S 111 a s \' al i P II te s \ te tll i -
di):;; di' los inlil'¡ps, vio al\llH'n!arSl~ Sil p()der.· en J'(\

COlll¡)[\llS:t de la ntililbd lO' importancia dl~ sus s('r..-i
f'il):' .. \1 p¡"iul'ipio :;DIIl hahia I'l'l)\'(\"(\n laclo' Ú ('si;[ cLt
se; Pll t'IJIl('i!iIlS lill ('orlo núlll('J'O dl~ miclllhros qtl~~ 
sC:':-lliall ('il~;!;lllll\lltl\ l·l pdl'i'('cr d(~ SllS ohispos 1,1 • 
Esl;) i!olll't)sa lllillOl'la pan'l:ia HU ha!Jrr ~;idi) (,OllY{)

(~ada jlar;¡ otra ('o~a , {!lIl' pari! asi:,tir ,l los d\'bate:-; 
I.;\í)io;..;,i('os d,' :.;allios y t'sl)(\ri¡¡l(;nladu:-; ed('siústi('o~ . 
.:\las {arde. la no\¡!pl.:l, lo IllislllO '1(l(~ la ~()l)(\r([nu, 
qlU~ hahia :-;ali(l() de lil~ pri!lleras ('la~;(\~ (1(\ dla, s\' hi
zo nI;lS inilll~l\nk:t proporrio!l qlle 1'lIl' dt':'MJ'ollún
(in:,!, SIl J):l:!\;]' l~'ITitlJl'ial. Jiu'. 11\(~!2:I). Ií)~ i'(':.,dallll'il[o:-; 
par¡iCIlI;;I'I~:; di' l;t i;.dl':;ia i'lIl\rOn' i!l:;uiicii,'nt(·s l¡ar¡t 
:-ati:--/';UT!' las ll('('('sidadc':; tll' los pl1l~bhs , y parCi'l(') 
indi:;n(~ll:;ahl(~ el COllY(H';I[' con mas frecuencia 1,,:
aSi1111'bka:-; llaci()nitle~. El deru rOIlsenú siempre 
asient() en ellas: pero la mayoría de los Il()hll's, que 
se aumentaha ú cada l'l'UniOll, cquilibrú hasta lal 
p n n ¡ n s II i 1111 u e n l' ¡a, q u e ~ a s 01 () jl o r e () n:-; ¡ d (' r a ( , ion 1'" 

a su rar;IC[('r sa~.!Tado se 1(; (,OJll'l\diú !'! títlllo di' pri
mer ónh;Jl del (;stado. Sin ell1har~o, Sll allturidad 

(1, Ll prp.;cwia de los Wl1!1llcs en los ant iSllO~ concilios, 
:;"Lí !iemo:,trada por el testo mismo, que rdiere la COll\oca
cíon del cOl!cilio de Toledo por Heccs"into en 6;!d: «Ordenó 
que se .i untase 11Il conL'llio, seÍÍ;¡Il1ndo Ú Toblo su córte, 
para que concurriesen ú rila los prelallo,; con qui!'i1es haLii.lIl 
de asislir los principales sl'ÍÍore,s, etc. (Ferreras.) 
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continuó siendo álllplia y prepotente ('n las oea~iones 
en que exigían su eOllyocaloria la dis(,lI~ion de plln
toscanóniens; y usando cntonn's (h'.illstas represa
lias , acabó por cs(~lllir dl'l S('!ll) de estas religiosas 
asambleas y (k! cOllociillil'nto CH Illltt('rias espiri
tuales it los les()~, qu\' cada n'z s(' abro~~rtj¡an lllayor 
interH~ncinn PIl los Jl(';~'i\t'io::-'j L'nll)()j'(dl'~. Las f('Il

nioncs csclusiYa~ dd rkro C:)llS('¡···;arOll d llolllhre de 
concilio, us,Hlo ú la sazoll ('n Irt crisíiandad, tomando 
las Asambleas llaciona!:~~, d de Curias ó ./untas 
mixtas. 

Rajo este nnr\"o llUllllH'C' s(~ dí'si¡maroll lo~ Estados 
generales dí' Pal('lwia. 1'('lll\illo·; (~!l 1 ! i't p;lI'a dl~t(~r-
1111'11'11,1,) ('{'ll"'''1;''llf', "",\j'"" \j(' ¡'l "")'ll""'I''':l (1" \'\ (l 1 \ ' , \,): 1 t / l\ 'l." \" 1 , .::t _ ( ,,¡ ( ( ~ 1.. \' 1 \ . (~ 

cdeh¡'c doilil [r¡'llc,L lb- :;(1 1':;'iJ\í~:,,\tr(lil:-;!) d(· Arag-nn, 
ilam;ulo ('1 Batallador. E<ta ;;s;t!llbl(~a pu:,o li!l Ú los 
males fliH ' habian (';w,;do él C;l,;ti¡I<t I:t~ di-;('ordias 
domésticas (lc 10:-; l'í'al('s C(ltl\l!:.!,'(~S. Sus d(~(:is¡oncs 
plldi('l'On mas qtlP las hatallas ·(';l.las q!l(1 ('sto::, e:.;po
sos d(':':!l!lidos :-:,(~ habíall hallado al knlati\aJl\('lll~' 11110 

¡t men:(ld ,H otro; mas q¡u' la dí\ ~¡'jI¡'¡I\'('(Ll (lit 1111, 
donde !o~; dos ,ull,wks (Ji: Lt ¡l\,jlc,~' y()lllpl¡losísima 
rcir~a. don Pedro d(~ tara \ d ('(}!uI,' d'lil (;i)fIH'Z, !.!:('

fes de su ejóreito, su!'ri('rO'1l Ulla lerribk d"['[ola ;!lIC 
costú la yida al ~~eg\lndo; y llIas a\ln (lU(~ h ck Car
rioil. en Lt ({UI) dMI<t l"rran. r('slitui(la;t h lilH'['Utd, 
ohli2() ,l su \'ez Ú su l!l,u'ido (k:~;I![(,s d(~ 1;1 r!('ioria iL (. ~ 1 -

entrar Pll tra.ll';;l('¡OJl('S C(lil '.':Ia, Los Estadlj:-) d(~ Pa-
l · 1 l' , ., I!" - I . I 
ene la l'c'",tal)¡('('¡('l'Oll ('[ O¡'(/('!\ ('n t.~;p(:II;I, «(('('!'elllIHiO 

que lo, (~:;P()-;()S, ({ll(: 110 l~l¡¡¡;lil d(~:~,TJ1(l\'ill'i;t, \i
vic~eil eil h :-illt'csiH) r(lch liiW Cll Sll~'; r¡:sjl('cti\()~ 
cstado~. 

Ot¡"t asamhlp(t nacional, l'Oll\,(W:l\;<t par;t traten 
ignalIl\('llte d,~ ('i('\'ado:, illtt'r,~-;e:-; !l0!iti,'()s , s;~ (;('I~
hní en e! !':'i¡ndl :,ip:!!¡(\nt,' dI' Alfonso YlIL príncipe 
habido ({;,lm¡!H'l' matril\lOillO d' la n'ina [rraca con 1" . 
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Raí!t1ll11rlo dí" Franco COlldado : dicha (lsamhl~a se 
['C'unío en la ('¡ :tdad (k L~on ('1 afiO (k 11 in durante 
las li(~stas Ih\ Pplllt'l:us[(',s. El lT\ de Ca::itlUa, deslllles 
dI' babel' ohknido !!,T<tnd('s lrillll!'os ~()hre los moros, 
habia marc!l;lll,) ('1; 1I ;~'J al socorro de ,\ra!2.011 y de 
\ '\\"11'1'" '1111"11'1'I'I,¡I(I" (1(, "'1'( ;'1\''''':(\'\ "'"'11'(\1 " (' "I)(H'() ~ r. ( (t '\ ( \ \.,. (. ,,\ l i 1. ( l J. {l .... j ,! t t' ..... ( . 1 (, ,--,1 

su pW('('('iotl llO fl!i' ('(l!! Illll(,I¡() d\'sinkr~~:,ada, por
que illlpllSfl grandes s;l/'l'iliri()s a [0,; dos reyes cris
tianos, Sil"; ali:u!os, y olltuvo de e¡lo..; (fll\' le rL'cono
('¡e..;ell hasta cinlo llllnto como soberanu. Ellorp:ulle
cido ('\ll()!H'\,S .\ll'onso Ylll de \('1':';(, úl'bilro d(~ :;us \c
cinos, s(~ apn\sltrú, 1'11 ('llanto \ohio a sus estados, á 
(,(,u!lir f't] la ('ill<!;u! d(~ L('un ia asamblea nacional pa
ra ¡lit('!'!'S(' !\'('Oll()('('¡' ('11 dla, a Im's!'lIcia (k don 
(;"I','¡;:, Il'y di' \a\al'rtl ('lllj)('ra¡[()l' de Espall<l, it imi
tari')1l dp lo..; clla[['i) 1l1()llar('a~~ su::' <lntl'Cl':";O\'('s, que 
haliian lIe\¡¡do este ([¡¡¡!o I . 

LisOll:2.'("Hios los c(\:-:,lellal1()s Cfin los triunfos de su 
1';':, dí' \'1'i~itS ¡(,ilta.ias participahan por la suprcma
('i;¡ que i'j('i'('iall ('n toda la Pl'nínsllla, confirieron sin 
díliculLu[ ú .\!f()IlS0 tall pO!ll[lo~() titulo, aunque como 
re:\ "¡H'lIas pO:';l·ia la [(~¡'('era parle de la Iheria. En 
lll(ldio de S!l s;<tisfac('ioll, !lO \·acilú el \anidoso mo
narca l'tI jllrar la consen <lci()1l d(\ las leyes y pri\ile
~ios populares, garantía que le (\"\igia la asamblea 
de Lcol\ en r:uHhio (le su (,olllplacl'llcia, ~. dcspues 
pliSO t(~rmil)() Ú ~;llS sl.'si(~n('s. En ('1 furso dc las deli
IH'f'(l('j(l!ll'S ¡I;¡bia LIllibi('!l ([(\('r(·tado <jU(' los alcaides 
() go!J('rIlitdur('s d(' la~ plaza~ :'¡!I'rks hil'i('~(~n todos 
I{)~ ailOS ill('llj'~i()IH'~ ('n ('1 territ()rio illu:;ldman : me
dida ,pIe ('stal);l tan d(~ acut'l'do ('on la:-i lllln:s amhi
e¡(lsas d(" ~()h('ra¡1()~ ('UJlto cun el e:-ipil'itu religioso de 
su::; \asallos { 

(1) 1\1;11'i<1I1(\. 

(~) Crú,tica dI'! cJ/lperadlJl' A1l(J/lso. Ferreras. 
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De ('::ita suerte, muchas ciudades importantes S,t
elidieron succsiyamcnte rl VlIí,,w del i~lami~mo, \' , , . 
constitu~'eron poco á poco en los reinos á qlle se 
agregaban 11n nuevo poder, qne se hizo hastante im
ponente para permitirles pretender el df,~rech() de en
Yl(lr diputados á las asamhleas nacional(~s. Los re
yes, qlH' habian con('(~did() ú estas cilldades grandes 
pri':iJei2,'ios para asr!,nlrarSt~ mas Sil J¡(lelidad, se pres
taron con P.'lIstO Ú cOlllirlllarIes ('ste pririIegio rep1'e
sent::ttlYtl. Celosos dp estender ('11 d interior hs p1'e
rogativa:; de sn cnrOlla, asi CO!110 ~ll dominacio!l en 
d estnjol'. cifraron toda ~!l política en c!'(',arse en 
('stc tc'rn'r órd!'ll . qlle se componia (kJ estado llano 
de LIS riudades. un apoyo contra los otros dos. el 
clero~. la nobkz:l. ('I1~'a importancia~' espíritu d~ 
jndepi'ndpilCia ks inspirahan ~a \i"os re(~cl()s. 

La primera <l:'tllllhka ell qlle la Il\csorracia Ú el 
tC'rcer estado ",ino á eoloeal'~;(~ al lado del clero y de 
la nobleza, rué la qlle se ('(~l('hrú en Burgos f'nll ()~), 
reinando .\lfo/lsl) i.\. Al fin de la minoría d(~ ('~te 
príncipe. las poderosas ('asas de Castro y de tara 
fJtllsipl'ün J¡'tct'J'...:e partidarios en su lllcha por la re
gencia. y contrihuHroll asi ambas ;t seclIndar las 
justas pretensiones' de las cindade:-; , qlle se dirigian 
fl tomar parte (,Il las deliheraciones nacionales. Al
~~1l110S altos dc:'\[)ucs, Yi(~ndose Alfonso asegurado so
hre el trono, foÍ'mo el pro~'ceto de afianzar las prero
,~.!'[lti\a, dI' la dig'1idad real. con perjuicio de las de 
j~s du..; prime(f)'; ord('IH's d(~ la monarquía: y pare
Ciéndole !ll~::j íaed rebajar las d(~ la nohleza, para 
conseguirlo, colocó frente á ella al est<ulo llano. qlle 
habia Ilp3ado á ~cr el tercer únIcn, con el ohjeto de 
aprO'.é'charse en segtlida de e:-;te conllido de int~
f~,~(~S. 

En I1 j7 COllVOCÓ Alfonso los E:;tados en llnrgos, 
hajo prptesto de necesitar dinero para poner silio á 
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la cimbel de Cucnra, que se hallaba en podpr de los 
moro~ , y sig-nil'fHlo el con~e.io de Sil farorito don 
Diego Lopez de lIcuo, sefior de Yizeaya, propuso en 
ellas que se obligase á cada hidalgo ¿t pagar anual
mente una suma de cilu'o lllar,l\'edís (k oro, <tuemas 
del implll~slo con 'In!' c()/ltribllian los cilldadanos~
lll~chl>¡'os, Pno el ('onde Pedro d~ Lara tomó con tan
tI) calo!' la dd¡>lb:t dt' los pri rill'gios de la nohleza, 
que el n~~ s(~ ,ió ohligado ¡t renunciar á su proyecto. 
¡leconocida esta ú tan i llll)()rtante servicio, ,confirió ú 
lus señores de Lara el (neebo de hablara Ilombre 
suyo en las oCilsiulli;S :-Iolelllnes, dereeho que esta 
illlstre C¡í.Sll ha C()!lsi~!'\'ad() despuf.'s, ('Ull10 lino de sus 
lllih pn>¡'i"do,,,; lilllhn>:, 1', 

EH Ji! ilS,llll!J!pa f't>llllida PI] Cilrrion, jllH'hlo del 
n~ i 11 () ti (' L \ ' (1 11, (' 11 I 1 1:-\ ,2- , s ( > hall () n '/ )j'!' s (> 11 t il ti () PI 
tercer e~tado sin {)p()~iL'ioll J(~ ('~pecil> algu ila; y des
d(~ ent()f)('(>S este (¡('den rccihio , asi COlllO l()~ otro~ 
(l()~, cartas dI> t'oll\'o('(lcioll :¡. T¡llltbiclI p:'[ún (leOf
dl>s los hi.~loriad()I'i>~ Pll hacrr sllhir ú \'SLI (>poca el 
origen ,klllornbre d(~ Córtes dado ú 1a:-: a~alllhlea~ g¡>
n(~ra!(>~ , COlllí) igILdlll(>nt(' la prullihil'ioll dl> Il~ar el 
latin en la~ disl'U~i()lll'~ \ l'll la n'(la(,l'ion de las ac-

(\) G:Hilny,-~\lil('z ele f:a"tro, C,.úni'.'a riel rl'!} don 
.-110)181), 

(2) En l:u Juntas mi,rtI78!.Í Curia . ., (como C!ltonces se 
llamabnll: cclt:brad:¡c..: enlll), en P;¡]t~ll~ia, \ en la" dL' Leon 
llell ;3;j tl/YO y,l ellt rada d tl'rCL'1' e"lado por 'Jl1t'(lio dc repre
sentante,;, aUllíjllc ,;in illll'l'\TllCion Cll \;1'; dl'ci~;i(;lle,;. 

(Sutil del Tr(/ductor,) 
O; Alln clIando ('l¡)l\c,blt) t\l\ ') ya al~\llla inler\Cllcion en 

13.5 a,,;lmbleas que dejamos mencionada,; ,y mas latamente 
aUIl l'll la dt.: llill'SoS enll ~ID, e,.; inollJ.lble que l'l estado 
llano no est \l \'0 completa mell te represen t aelo en ella,; hasta 
el reinado de S:11l Fernando, en Clip époc:l es cuando en rea
lidad ~e dió ú e,;la,,,; junLi,; el nombre J.e CIJrt,'s, A pesar de 
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tas, cuya medida fuó moli,"ada por la admision del 
tercer estado en las asam[¡leas. COIllO los indi¡ íduos 
de este ónkn, asi como los nohles, no (\slahan por lo 
general ,cí'sado:; en la illtrli!-!'pneia dí\1 latín, SI' in
trodnjo en LiS Cúrtes ('\ llSO d(~ la lell!!lIét ndp;ar, lla
mada rOlllallCl'. c¡¡ya innoyucioll , ni!l:ida ('!lIOlleeS 
por las CirC¡U1stallt,j'as, adqllirio flli'l'za' de ley eH los 
dos [('inados Si~lIi('¡¡t(\s, 

:\0 dejó d~' ~(':- un paso di'cisi¡"o para este ohjdo 
el h,ther mandado traducir ('1 santo n'\ don F(\man
do Hilas k,'d'S :.:;óticas al r()lllal1('(~ e~paflOl prillliti
yo) bajo el título (k Fllero jll:rJ0' y (\1 que los de
cretos na(·iollale~.; SI' puhlicasl'!] al 111isi\lo li('ltljlo en 
amhas li'l1!l:uas. En tino (\ll I :!(iO, ¡'(·in<1nr/o .\Ij'OllSO \, 
appllidad() Pi Astn')I1()fll(J Ó ('1 ~ah¡o, S(~ df'cidi() (J!l\~ 
úi1icHlll('nÍ(~ :-~I' (\snihiria í\n L¡¡in el dnt'('!lo can(;ni
eo, y (IUC todos los actos l)lIhlicos \ llarticularps :-:(~ 

• l. 

redactarian ('11 d idioma moderno: lllrdida sahia, 
que ('ontrillll:ó Ú forlllar h l('n~'l!a ('spai\()!a y Ú hil('~)r 
pOjlular la k~'¡s¡a('ion <\('1 pais. 

Pero hash Cll;\f'(\nta a!iOS d("I)\1(\s. no constaron 
de Hila 1ll,lt1t'l'it all(('>,¡ti('(t \ I(\g·;t! (\11 la ('ollslitllcioll 
castellana los d()r('cb()~; ¡'('\pres/'Iltaliros del t('¡Ter 
estado. Apellas salió d(~ la llH'IlOI' "dad (\1 n': ~\¡j'(lfl
so Xl ,,1 ,nielo dd anterior, cuando etll\ltliu) con mano 
firme las rivndas dd ~~()\¡i('n\O, \ l'(\l)rimií'ildo los 

l.._ • k 

ÍIl111l1l1e]'(ddes a!tllsos inlroducidos durante la f'Pgt'll-

(' i;¡, l' lli r; ( \ z (," ¡' )i) l' h a c (' l' (' nl i' a r l \ II ! a (1 t)(' di\' 11 ( • i a ;t s lIS 
1 . 

esto nill,sllll otro p;li:~ dió (aH prunto c!í(J'(l(I¡¡ al Lel'c<'I' 11l',lZO 
Ó sea al demento [iojlllLII', PIl Sll": a,.:;¡mlJll·:l'i llarioll,¡J(',.:, Pl¡." 
en Inglaterra no (!l\() (':,ll' (¡rden ¡I(·I c,.:Lltlo p:1i'l 1('IP;l(i<J1l ~¡[
gUlla hasta I i2;), ha..;tal :30:3 C'JI Fr,lllci:l, y ell .-\letil<1nia 
.128:1. En Ara;::.on lo(ia\ía fUl' lllJ(prior su pel!'l il'ipatioll Cl·1 las 
tareas lecislalÍ\e13, >'l\L!;ltll lU('L!;o "(~ dil'ú. 

L. L 'Sula del Tradurt'n'.) 
(1) Hijo de Femando IV, llic,to d C' Alfonso X. 
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Y:l~allo~ in~\Illordinados, ~- anulÓ las usurpaciones 
qHe la !1ohleza habia hrcho de varias prcrogativas 
del poder real y dl~ lo~ demas del estado. La 
justa severidad que <lespl('~'ó en esta oeasion le valió 
el rpiteto de .Il1stici('l'o. ,\proH'chúndose ell seg'uida 
de las fayorahl('s rir(,lI11stall('ia~ (1'H' le rodeaban, de
('frIó de ~Il propia ;\H(oridad ('11 ¡ ;3~\ ((lHe entendia 
[('I1f'rjllrisdic('ion ('i\il y crimillal en todas las ciu
dades, \-illas ~. !ll!('ldos d<' SPllOrÍo.)) Para ('(¡nsegnir 
mas fú('ilment(~ el clIl1\plílllir'nto de sus designios tra
tó d(~ ¡..;ran¡..;earse las simpatías dí' una gran parte de 
~us Yasa!los, dp('idiplHlo t,lI11bi('ll el mismo afio (eque 
¡os ¡wd!('j'os d('¡ahan de ('sUlr anejos de las tierras, 
\ podian Cftlllhiar Sll dOlllil'ilio (k las dI' spflOrio par
tj¡'ldar ;10[1'(1:' Pi'I'[(']l('('i('ll(('s al f'('~', pag-ando lO:-i d(~
¡,¡'c!tos \¡>;'..!';t1(.:, <¡"(' ¡Je!¡('rian ~;ati~ra('('j' pUi' la:, ti('I'l':l:-i 
de hel'('dal1li('nto qllP cltlti\-as(,ll.)¡ :-;in l'fllbargo, aun 
cuando ('~to:' a('l()~ rl)('SI~1l UIlOS ('quitatiro:" C011YC
nientp..; ott'()~, !';tlt;~hall'~ aun la ~an('i()n cOllstil!lcio
nal d" la a:,a Il! hka na('ionaL y la administraríon <le 
.ll\sticia no \'S¡H'l'illlPntú ('11 l'(~alidad notables cam
bio:, ll;¡:-;I;\ l()~; reinados si!.::lIicll[(·~. En ~t'~lIida C011-

vo('('¡ AIl'ol1:'o las CÚI'I(\s ~'n ~l('di na del 'Campo, el 
año <1(, I ;~~x, y continuando l'll su política, mostrase 
en ellas rarorahle ~l las fllndadas prf'lr'llsiones del 
tl'l'l'('f úl'Ikn, qU\' redalllaha la sa11eioll lt'gal de sus 
del'('chns r(\I)J'I'~('lllati\"()s, , I 

A la pnil('('('joJl I'(';d, y Ú 1 a llohl(\ y l'IH;l'gica con-
ducL¡ !fU(' oltst'naron los diplll<tdo:, del tercer órden, 
1'11 las Cúrtt'~: d(~ "'¡l'dilla ([PI Camp() , dl~hió, pues, 
C¡¡qilla la c('Iphr\' !Py ('lllulalllenlal <\PI cuerpo h'gis
Jatiyo) ~ ('u~ () tl':;to (iisp()~iliy() pr()lll\lI~(Hlo por 111'on
~() X[, ('s (,1 ~iglli('nt(': «Como l'Jl los aqllllos q\le in
deresan á l1upstros reinos, PS lIr~('nte consultar á 
'nUl'::'tros súhditos, y I's!)(\ciaIIlll'nleá lo~ ('nviadosdt~ 
,'n!lt~:,lras ciudades, \'illas y !u~(U'cs , ordenamos y 
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(rInandamos al credo, que para todos lo:' n(~¿oeios 
(rimportantes ~eall cOllroLado~; I'!l Cortes lu:, tri~:' ór
«denes de nuestros rei nos 1\,) 

~Eslos tres úrdeIlps Ilall1cub:-\ brazos tÍ estalll\~ntos, 
estaban l'('presrntados (,ll Ie,s Cúrlcs de ('sta suerte: 
el clcro por los arzohispos , ohispos y ahades de los 
p:raudes monasterios, ú cuya dignIdad :-\1' hallaha 
anejo el derecho de asistellcia ú las asamhlea:,; la 
nobleza por los gran!l('s maeslr(':, dc 1<1:-\ Ir('s úl'(h~nes 
militares de Santia¡.ro, Calatra\<l ;. A!r~tlltara, por 
los COI}(I~s ú ¡.!'randes h;ll(lalarios (k la corOIl,I, los ri
eOS-hOIll(~S, y los lllas }lodl'!'oSOS iilI'<IIlZO!l(':, () cahalle
ros. En tino l'I t(~rCi~r ¡)J'(l('1l [¡'Ilia p()r Illalula['lrio:.; Ú 
los dipl!tados de la~ riudadl':' (llIt' P():'I'i~11l ('\ ¡Jl'rt,(;ho 
de rcpl'i':,\'nta('¡oJl, 

Al principio ¡'lIl'~ mny cilllsidt'rahle (¡ por llwjor 
decir easi !2;cneral, pi IlÚllli'l'O de {'sta:-; l'i\l(\¡Hlí~:;, En 
la::; actas d;~ las C()L'it'S l)()~.;t(,l'ior\'s a las di' ?iltdina 
del Campu, y tIltl'i~ dlas (~ll las rdi'['l'lltt':; ;¡ la:, ede
hradas P!l Jladrid pn I :l~) 1, SI' YI' '1!II' l'st¡l\'ierOll re
presentada:.; rnr;l de llo\l'nLt ci!l(l;u!l-s, Huhpl't:-IOll, 
apo~ado ('11 (;l'd(ks, élll[()I' di' illLl Illi,;('('larWil políti
ca, \ 1'11 (;¡¡ ()ollzall'z tll' Avila, ha('i~ aS('('lldt~r allllÍ
méro de ('uar\~nta y odIO las ciudades (jl\(' c()lltinua
rOll ejerciendo durante mucho tiempo su üen'l'ho de 
representaei()ll en lo:; ESlJ.dns t:,'llerah':-\, Tocla\'ía se 
disminuyó este nIÚI1l~ro, p()rqtw muchas riudades 
descuidaron el (,lniar su:; diputados, a cau';! de los 
considerahlc:-\ 1-'::1:-;10:-; qll(~ les oCilsio!laban; dt'hiendo 
atrihuirs\' á:'1I propia Ill'!llif,'l~llriil la primera call:,a 
de la presnipl'ioll de SlIS d(~rech()s políticos, Otra 

(1) E,t racto Jl' la .'-(I1'iÚI/IU llccojJilllci(J/I ¡') ('oleccion de 
leyes csp:liíob,; pllblicauJ en tiempo (11' Fi'!ipe Il, y au
mentada y promulgada n¡l('Y~lm\.:llt e pOI' C:'lrlOS IY ('[1180 '¡, 

,1')0;). 
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~ran parte de ellas fucron enagenadas por la corona, 
y cedidas él, señores fendales, a título ~e mayorazgos, 
perdiendo de esta suprte su prerogatlva de sentarse 
en las Córtes. De aqui resultó que la representacion 
del tercer estado quedó hien pronto reducida á los 
diputados (}l' la:-; principale:-; ciudades, cuyo número 
veremos mas adelante lijado por lo regular ('n el de 
djez v IllleyC ('11 ('1 reinado de Ütr'los V .. 

I(ubo de cO/llpreJlflerse, sin cmbargo, la necesi
dad de conservar ú la represlmtacion del tercer 61'
den su verdad constitucional; y para inipedir que 
aquella perdiese la mas mínima parte de su impor
tancia en las Clír:('s, rué permití(lo á los diputados 
dt' las ciudad¡'s, qlle se hallahlwen el goce de sus 
dt'l'echos, recihir poderes de las que los hahian per
dido, COlllO lo dellllll'stran la:-; ser,iones de muchas 
Cortes, y principallllellte la:-; de Yalladolid enl !50G. 
Lo~ dipntado~ de (~l1adalajara hahlaron en ellas á 
nOlllhn' (h., Sigiipllza, y de Illa~ de cuatrocientos plle-
1;10:-;: \ Io~ de Salamanca ~()~tll\'ier()n los intereses de 
PlaserH'ia. enria, C¡'¡erres, Badajoz, Trujillo, ~f(lrida 
v Ciudad-Rodrigo \ 1\. 
. lnsti luidas dt' (':-;la manera las Córtes por la asam
blea de .JIedina dl'l Campo en I :3t8, formaron el con
junto de Hn verdaücro p:ohiNno representativo, mu
cho mas racional y menos quimérico que algunas 
utopías modernas, lllas propias para ~atisfaccr los 
caprichos del pod('/' q¡l(~ los intereses nacionales, En 
el ¡2:obierno repn'scntatinl, tal COlllO se hallaha COlll~ 
hinado en el sig:o .\: IV, todas las partes constituti~ 
ras de la soeicda(l poplllar tenían en la asamblea ge
neral representantes de Sll~ intereses en los manda
tarios que cada úrden contaha en ellas, los cuales 
flozahan de igual prepOlH.lel"lIh'ia en los dehates, La 

(1) H. Ternaux , COlllunero~'. 
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~()beranía, llayp de la hórcda de l'ste magníÍlt;o edi
fício social, repr('~entalm ~in duda ~nt(¡llCeS mejor 
que nunca la imágcn Yi ya dt~ DiilS sohre la tierra: 
porque investid,t del importaIlte (kredlO de eonserrar 
el elluilibrio de todos Jos poderes, y de rdar por que 
reinase una perfecta arnlOuía entre los tres que gra
vitaban ú su alrededor, enfrenaha las lClldeIll;ias am
lJiciosas ue cada lIllO ti(, ellos. K.;ta:; Córl(~s, que ha
jo la presidencia del soberano eran llamadas paf,l 
resoher ~ohrc las necesidades del ¡'slado, furmaron 
entonces uno de esos gohi\:mos dt: la edad media, 
que han inspirado e:;ta~ palabras di: aumiraciün ai 
inmortal aulor del Es¡¡it:itll de llls 1e'I/tS: « La lihertad 
ciyil de los Jlu(~hl{)s, (a prero¡..:ali\it;k la l1Dhlpza ~ 
¡l"l'·]"]"o -\' pi ")')Iil'" .¡" 1"" ¡'l'\'''" "·"'I,,·l;,j¡'l'[I'¡! "Oil-l./ \..' "-' , '- 1 \. "- 1 \d. ·~.1 _ \.. ~ ...... !tl lU.t., (",1 dl\.. 

cierto, ql[(~ ~ () ¡lO Ci'l'i) lJa:;t 'habido si)hi'e la tierra 
.:.!;obiemo mejor (,illlilillrado q!ll~ lo !'~itlIlO 1'1 de ('a
lÍa parle de Earop,l en el LiGlllpO 'tU!' ~llh~i:.;tió en 
ella.) 

Es tos p1'1 ne i pios cu lh ti LIH'¡ onak:; ,'nlll (J iht' nadi \:
mas escrilpulos:tlllC'Jl:,' l'íl E~paiJa q¡¡l~ tll ];):; di!tll¡h 

paises; !' jllll'lle juzt'(iL'::e en rllilll[¡) ('~ ÍlIJaba elida or
den su uignidad y ~ilS dCl'eclws, por "1 mi:';lllo cere
Hlunial llc las Curte:;. Lnil'ilmcnLe i:;:; cspíritus fl'l
volos consideran poco imporLalltes las l'steriorillades 
d0 las cosas: pur{lue el \alor (lue se da a las formas 
manifiesta con frecuencia el (lue se concede al [Oll

do. ¿.Uue socit:dad \lO tiene net.'esidad ti\' signos 
pomposos ~; aparente:.; para temer, creer. adorar r) 
amar? 

En virlud de la órden de COllyocacion del feY, o á 
falta de é:'ite del regente, reuníanse los tres óriiencs 
en el lugar en que se hallaba la cúrtl'; y de aquí pro
viene el nombre de Córtes dado á las asambleas na
cionales. El punto de la reunion ({uedaba á eleccion 
del rey; pero <.:onlodo, el prineipc no podia couvo-
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{ai' los Estado:-i en (Ina p!;n<l de guerra, por no prrju
d¡¡,(tr á la libertad ti·" ¡il~ dc!iberaeione:..:: y no ~ola
'íH~!l¡e na eseluida ((pI ItI!.!:«!' de la reunioil la fllena 
;¡i'ilulia, sin\) qu'" del;ia j'etiLtr:-;l' Ú larga dis
lancia. 

La l:jloca d;' l':.;la~ rl~íl1liiilll'~ lll) I'['a lija ni Jo fuó 
:Lilla~, allnqlj('la~ C;,r[I',": de V;!lL!:lolid lHhi~m d\~
¡('{ado tH 111:) (jlll' la l'iJlHOr,irion :-;1' llaria cada 

,¡'¡~; dÚOS. L:(~; llnil',h 'lile las ri:C!illSLtilCi;\--; hacían 
" '1 I l' 1 1 iíld¡:-ipe\lSall es \~I'all ,as a~aJlL)J('ih (llH~ S(', \.',(~¡t~ 1l'(l-

!¡¡tn él la mlierte dd rey. a fin JI' jurar lidclidad á sn 
. líTsor ~ de harl'[' plestM á éste el juranll'nto de 
",';'ll<a,' los f¡¡!'I'U~; \ ¡)h~t'rrar las lc\e:-; del reino. 
<u' ('m\tl'¡';'o, de:-:pli¡,..; ¡j,. la ('!'c,lri()]l' di'] titulo del 
Ij :;H'ii'~' dt' _\;-;luri;¡.; dad:) ;d ijJLlll~(; !¡;Il"';]nn dc la 

, , 
1 "~l;x . I a t , '1 '. 

,¡j'(J:[,t ('11 i ')('>", J'('lj];¡III¡!1 ,l!lan ¡ , -;:' ee",:¡¡)l\'('](j lJiil~ 

d:-: rO!'le:-' dl,i)('rian -;1': ('illl\O('a¡¡i¡~ ('Il !i)'; prill]('l'íl:; 

"
1(,.; ,!p j't 'IIl!"ll)l'j"\ ,!"I 'J"'11'(';')" 111'1'P,[PI'()' "1'1") '1'11 ' • ~ \-' \ "-. u" \ , ! ! l., 1. ,! t ", ~ '- \...- '- v ' ~ 1) _ t ::.-. L 

,'-P',j' pn'ri~,(uill'il!e la ('pí:l'cl, 

La asallllJ1('il ~(' {('unía pn:ci';anh'lltl' en Uil<1 igl¡:
"'1 ";,nlt'''II,l) 1" "11[';,,.,,[ \':'\I\;";()') 1.""",1 '>'¡n,'jl'se':',)·) 
'l. ~ ,"'ji~' '-- " ((. (t .l.-.11{ 1,' 4jLJ t H'_r,\.\t'_~ 1 ~,-' .,). '1,-

i!ip,; \;dt;-;i;t:-iti(,¡¡:.;, 'lllt' jl!)'i\'í;lll ('il (lt;'í) ¡i,'mpo el 
:¡(¡rl~cho de lcgi~ial' ('Ji 1i) t:,'lllpMal. .El ('t'\' n:nia á 
¡iI'(':~idirla con ~ran pOllípa. lumando asiento hajo un 
:!~agn1Íic() dosel al laJo dl' 1<1 epistola, y en frente del 
l¡'l'o, ([lU', se sentaba etl eseal-lOS clIbicí'to:s de lC'rcio

¡li'¡() jnnto al crangeli\,. \'1l111I'illOl'ia ¡:I; la i¡¡¡toriddd 
'l i 1\: e:ste úrden luyu OLÍ';¡~ \ t','('~ cn 10:-\ concilios. La, 
;Hddl'Zlt ocupaba e) [t'l'Cej' Lldo dí'l salUD, y lo~ dipu-
,u!íJS dd estad~) llano J'OI'lllalJall en Pi c\'lltro !lna es

j¡;'cíe de paralelógramo, dOll(le se colocaha cada uno 
~l'C;llll d derecho dl'. prdacion de que gozaha l<t 
'ludad qlle repn~sentaha, Lit:' d()~ ci ud,ull's (Iue se 
¡Esputahan el pasctr allt~s, eran Toledo, capital de 
Castilla la Nuera y metrópuli primada del reino, y 
Burgos, capital de Castilla la Vieja. Surgian de csUt 



192 

J'i\~alidad muthas clle~tioIlCS, ha~ta qtW al fIn, en la~ 
Córtes cekhradas en Yalladolid por Pedroel CrupL en 
11889, se (kterlllinó que la citldad de Toledo! I! ocu
paria sola un llaneo ;t parte PI1 fn~Ilte d,'1 trollo, ~~ que 
la d(', Bur~()~ se sPlltaria (~Il el sitio prt'l'ert'l1te, es de
cir, la prjlll(~ra á la derf~cha del trono (:2;: adl'IllaS co
mo se hahia decidido en 1 :H9, en lasCól'tcs de Alea
l~t de H(lnan's. quedú acordado que el repn'spntallte 
de Burgos tomas!' la palahra por autorizacioll del 
rc~r, al paso que ('stl~ se eucargaha d(~ spr (11 lllisIllf) 
procurador de Toh~d() ,r:fl. Antes de ahrirse la sesion 
real los diplltadosprocuradoJ'es de las ciudades, de
positahan en la canci llpría de la~ Córtes PI acta au
téntica de sus podprl's, Illas Ó lllenos estcnsos, d(' los 
que no podian separarsl~ miplltras duraseJl las spsio
nes. Cuando se con\ ocahan los Estados, al adYeni
miento de un nueyo rey ó para el reconocimiento dd 
príncipe de ~\sttlria~, se ahria la ses ion prpstando ju
ralllento sobre los ~ant()s E\'all~,'liüs. El príncipe er,( 
el prilll(~[,o ([t1ejllralla; el arzohispo de '[o¡pdo COlllO 

gefc dd prilllcr <ll'uell cii.'1 estado Ic d(~('ia : «(¿Alil'lua 
y jura vuestra alteza ohSrn~[1 r las lil)(lrl¡1d(~s, fran
CJ.uicias, exenciones, priyilt'gios y cost\llllhl't~s del rei
no, \ dar á C'~l(la ciudad, villa y lugar Sil carta de COI1-

firniacion'?)) Y el príncipe re~pO\~(tia: «(Yo lo juro.;) 
LllP~O los tres órdt'nes, pi eh'ro primero, la nohleza ~ 
el ter('l'!' estado (kspu('s, hacian juralllento de ohe
dicl1('ia y fidelidad Ú Sil sO!H'raJlo. Esk (':; d orí!.!.en 
del noml'lrc'espa'-JOI jul'{t dado;t esta ('('relllonia, ~. el 
dejlll'wlo all'e~~, a causa (~e los juralllentos recípro
camente eanp:eados cntn} el y su:-; puehlos. 

En las demas ocasiones se ahrian ~ielllpre las 

(n Pisa, Hist. ele Toleelo.-Sempére , CórLes de EspañD. 
(2) Pis~, lIisl. oc Toh·do.-Sempére, Córtes de Espaün, 
(.3) Gal'ilJay. FCl'l'eras. 
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Corte" con la c¡'relllollia del jllI'<1.llwlllo, \t~t'¡¡¡t',tPdo',.\ 
(' 11 I a ro lT 1 a q 11 (' h (' III o ~ di (' h () (' n (¡[ r () lt:!! a r: e ~ t¡, ¡¡ ~ u 
data de la <l:,alllbll\il d(~ Yallado¡id reHuid,: (']\ 1:::jK, 
El l'l'Y ~c cOl\\proll\t'lia Ú ob:,('na:': Ú he\('Pí' ()h~\'nat 
l\ 11 :' ll:' l' ~ t <1. el ():-; l;t:-; 1(1: (':' q II (~ :-; ( , fo !'i II a~; t' 1\ (' a !:¡;. ,'('-' 
"iollrs, La:-;Cort(·:-; ([(' ~'h'dilla(kILlj;l!)() Li¡,¡(·!'O(\ ,,¡¡'Ü',-' 

dir ,ti jllri'!Ili\llto la ('I':il~;lILl d(\.q!!~; el r(\y:1O pn 
di,·..;!' Itlllll'it ohrar al'lJitrar:alll('nll" ni ~'·p(·I(tr..;!; (k 
h~dicha:-; 1('\(,:-;,,, :)orl':.;la 1lI('did,[ :'0\0 ~(' ('()l\("di,: 

al re;, ('OltlO'ell lo~ ti('Ill[HíS IllOlil'j'no:,. d . [i\\tÍc!' ¡+,
','Iili\o, : HO ~:(' lP l'ccollocia el (ll- (,OO\H'i',::' el 1" ('oln
tt·('('io!l dI' las 1(" l':'. si 110 con ('\ ('í):,\,U r~() dí' i{)~ 1\'-

pll'~l'lltaJl !t's de '[;.1 ll(lrioll, 1 .. 0:; 111 i~'m 111'0"; de las C(!\,
j(',,; po\' :;11 p::rlt· ~;(' (lhl¡~ah(ln (l!'(ll<lnLu' i\'\i:.;:¡(,..;u--
1[li'lI11' (,1 :-;('('l'í'!íl d(' l()('!a:-; Ia-- dl:¡ih!"';:\'iu::('~ dí' 1;, 
a:--!ttltllll'il ll<t:,t;¡ L~ PI'OIlIU!;2.;\('iilil di' :-;U:; il('t(l~, 

EII :,(':';:llt(\" (·1 1'('\-, ~('Illad() ¡'H (,1 lr(ilIO, prnL'¡;~· 
¡'iaba un ~Ji:-;cllrs() ([(o' <liWl'lllt',1. CH pi que (':-:!;n~l¡<l (,1-
\'.tl!'a~: qU(' 1(, lWIl lllil\ido Ú ('()Il\(¡('(lr l()~ E:,l,i';{I>,~" 
:1i'1';[:\", , losdi'd'r~()~ a~\I!lt¡);-; (¡\t\· :;¡. ~(;ilH'l('[';;:¡¡ ;!':"U 

;1;;l'ol}(!('i'¡¡H. COIIl(IIIZaklll ('Ill()l\'('('~ !o:-; dckdl.:-;: III'li! 
"í - A ' 

:-:! tu:' diputado:" : (':,[)('ciallll(\I\I(' I()~ (Ito la" Cild(l:k:" 
\l\l (·~tah;ill pro\ IS!'¡:-; dí' PO([('!'¡':; \¡¡\~tan[('(lill!l¡ili:;!)¡J
¡' ¡, d ¡ :: ('[ I t ir:' \ () t a r t' i (' r 1 a ~ 11 l' o P o ~ i (' ion r:-; <k L\ Ci n'/, J ; ti) . 

lH:diaílllll plaw para n\damar ck~I\~ cOllliti'ntí':-: l!(H' 

\ il:' i l\:-; t l'l [( '(' i () 1\ (':--; (l (~(' \'(' a (Ito 1 el:-; \lll ~ o, el i (l ! 1 d p I i i • i ; i ¡ ;;; ! . 
!(~ ikli;ll'!'al'i()!i~'S S(' (~sl!ldi(th;lll ('O!l('()I[('¡"!li'i;¡ \ (i,,' 

:-ll'a l<l:-- l'II(':--lioíl'.''':: i\111('!til~ \ \'~'('", (',:.::1 ( ¡¡kil '(¡;I(;, 

-il~ lr;t!l,ljll:-- (':1 r('llllil)i,('S pilrtil'i:iiti,(':-:,. ~ (:[¡':I>. ;! "¡,(;

,¡·;·t(I',t)(',ia (k IIl;',llllll'iel:) (':--nil;l~ :' di' di':~',l¡r:-;c:, \,1'0-
!iIJIIC1{!(jO~, 11I('\lI<t\¡al\(':llr(~ ('1 n'\' o ~1I:, ;¡lllli.;ti'Ii~; " ;, 

il>dlllll!I';1 ~t'¡\\'ral ('~:l('llsa:, di~(:l¡<i;,jl,l':;, ¡k~r)(lt" ,( .. 
\,!l(~~ e! a~'!,()Ili";l8 d(·. Toledo ('lli:ti,l ~[I \.()~() l'il, ni,~!,. 
\)t'(, d('i ('1('['0, \ Ull S\';-¡O!' d(· Ll!;l. 1';1 \1:'~I.¡d ;¡('~ ;:,'. 

['I~cllO de (':ita (:asa allt(·~ Illl'il('ioilado, d'l!;.l;~ ¡"'i!;, 

¡"_'1' pI dl'la nohle'zéI, prOlllllH'iando por úilinlo (~i ":(f ',i 

i 'l3D Ililili"I¡'C<l POI'\lL¡r. T. 1, 1:: 
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el tr1'c\'1' (':;tado. Si 10:-; proycrtos:-;o!lletidns;'l las Cór
tps eran adontad()~. S(~ l'l'!.;:istrahan (~n la callcillería, , , 
'" no oblir'ahan ha:-;ta ('1 dia (h':-;ll proJ\llllg(lcioll. que 
~(~ pradi('i¡lla tra:-;Illiti(']Hln por lIH'dio d!' \lna ]'('al 
\'('dl1!a J(\~ articlI!o:-; (k la k, ú todos l{)~ a\lIntamientos 
'Illllllil'ipalidad!'~ d('1 rpin(l, con \'spn':-;() JIIandato de 
s()I1l(~kr'·(' a ella. 

La:-; C(rt('~ CO!110 to<!a:-; la~ a:-;aillhl(';h lihr('~ d(~ los 
pai~,.:-; l'l'll(Lde:-;. rompa rliallcoIl ('1 píldl'i' r¡,al la ini
ciati,'a í'n l()~ proyecto:-; d(' Ip~'. Y l()~l'\lad('rn()~d!' los 
dipllt ad(;~ csp;lflO!(':-; pl'IlPhan tan ('IlI11plidaJll('lIt(~ esta 
lll'i'l'oi!'ati\,l como 1()~(lP los E:-;tad()~ !.!\'nl'j';IIl'~dí'll'('iIlO 
;!(' Fr~lll('ia. En ¡in. las (;rlrh's d('hi¡;n talllhi('11 PlltpIl
de!'.;!' ('OH \" mnn;1j','(l soj¡i'I' las din\r~iIS p<lrt\"s dI' la 
¡1I1 [ll i n ¡ :: i ['él í' i () n: ('1) ll}( 1 \ i \ a i 1l\;1:": (' Il del il j i 1St i (' i a \ de 
la autoridad I'jP('ilti\;t. dil'i!-!ian'k pctieio';ws ('llll()J1t

hrc dr:-;m(·omitent('~. ~i(\llll)l'(~ qne ('~to:;crl'ial\ dpllpr 
qH",iitr~(' dI' inju:-;t:¡..; ('\acciones dl~ partp d(~ If)~ PiH

!,!l'(ld,)'~ di'! !.1:ohíl\!'IlO. () d(~ las IISlIl'p;¡¡:íOl\p,,; dI' UIJ 

nrd,:!) (1 n;ro. '\lll'L1l1d!l así ú la corolla pl)r iIIedio 
de ";11:-; diplltad()~ lit..; par!!'..; qlJ(\ SI' ('rpían o!,plHliclas 
(¡ IH'r.1ndic,ula:-;. l'sl,lhkcian l'lltn\ la alltoridad r(';tI y 
la Hacían. l'rprt'sl'nt;qla por Sil cllí'rpo /p!-!i..;lali\ /l. un 
sistc\l1la ~!1h('rnallH'lltal perfl'clanwlltp ('1\11 i' i lirado, ~ 
l' 1) ~ a s (' {I 11 d i (' i () 11(' S ('l' a n 1 al (':-;. q 111 ~ a \llll P n \; d 1 a \l 1 a i lll
il ()]' t a !l (' i a d (' 1 a d i ~ 11 ida d n' a 1. ha í' i p n ti I) allí 1 ()Jl a 1'1' a 
¡)ppl}sít;¡¡'io dI' la lilJI\rlad genl'ral. 

. LlS "clltajas de' ~1'1Il('jal\tl's institll('i()llr~ pran dar 
mas unidad y fllnza al mo\illliento polItico d(' la na
('ion. pues Il?tural era que (·~..;ta S('('undasl' Il}('jor los 
provecto::; del rey, cualldo ella misma hahia <l¡)i'('cia
do ':;u sahiduría y utilidad. ¿\o dehia. ('11 ('r(~cto; la 
nacion sllministrar con mas prontitud sus :-;oldados y 
t;~~;nr()~, cl!ando de acuerdo con el soh('rano los ha
hia juz:";1do necesarios para la gloria yel hien del rei
no"! L(\s 111,1:-' ele\'ados int('n~st's eran, pues, el ohjeto 
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delas rl('lihl'racionrs de la~·,(:{)t'lps; ilalllilhaselasit ,'0-
tar los sllhsidi()~;, (J¡.sIHICS (\(' hahl'l' p"\aminado la si
tuacion <lt'l kso("o \ 11I'chosp ciar CIIl'l1ta de la imer
sion de los fondos L'OlH'pdidos antnjorIlu'ntl' 1\. Las 
CllCStiOlWS dI' l'OIllPJTio \ de jndu:;(ria SI' :,o¡¡¡di;¡n Ú 
su apJ'(;l);Ii'io!\, asi (,oll}(j],,~ tr,tlados d(' paz, las dl'
darilcjolll's dl'!2Jlt'rra '. la:, alja!lz;¡s Illatl'i¡¡lOlli;¡i\'~; d\' 
<;1[:-; :;n]H'l'()llOS;' ('!l pai·ti('liLI/,('S!í' último plinto tan i:l
teresallll' ('i1 C;¡stiILI,;i CaIIS;\ de l;t I(·~ ('(¡,!.mati('ia ([!;~; 
rc~ia la S\I('l'sion ú la ('Ol'ona 2 . Ellas !¡{Hllhr;¡]¡;¡!l L1 
n',~'('llci(l ('i!,llld\) (,1 \'\':- m:'!lOl' qi1¡'d¡¡!J;t 11li(~rLti)i), :. 

el -monarca dil'lIl1iq lll) liahj;¡ (:dl'i'lllinadu al I!l()ri;' 

I[uif'~n h;IÍlia <1\' :;I'r l'l ;l(1l1l1I1istl'itdll\' ¡Jl'i rfino :l . En 
fil!. Ja..; Corlt's d('IJiall d,' ('()IIS:il1íl (,(JI; (1 l¡ud<'!' l\'al 
t r a t a r ~', (' 11 (' ;' a III}(' 11 t (' t IJ d; ,; 1 ;t:, Il ¡; , ti' r j a:~ d \ ' i 11 t t' l'(':' P li
Idi('o. El ildsac!;t' ~;i;':iii('ili(', ('opiado li[p)';t!mci1[;' dI' 
F('I'lTl'ilS, 'pI lll'a~ 1\(~tald(' <1(' l(i.~ hj~l{)ri;l(l(jr(':, t'~p,lfln
ks, ~(,I'\ira para prl)]¡a!' lo (¡l!(' acahall1o,,; di' a~l'll(¡ll': 
r.'~fi(\rl'~(' :1 las C('i!'[l'S q¡:l' l~1 :lli;;1l10 r('~ ,\1 t'o II so :\! (','
lí'hl'li ('11 ~,Iadrid ct al-lO dl~ 1 :l2~), HilO dl';;PlU':-; de la:, 
dr' ~lpdiJla d\'1 Call1po: 

(( El aüo de 1 :12!), al tiempo fijado para la cpl('hI'a
('ion de los ES[i¡do:; ~('ll('ra[¡':.; qllí' llahian sido (,Oll

"ocados ('n )ladrid, ¡¡<litio 1,1 n'y dDn Alfoll:-;O Pil!',), 

asistir it ('sta asalllhll'il) í'll la qUl' St' hallaj'()1l ]:¡:-; 
prelados, lus l1ohll's, :- 1I1l ~raJl llIÚIl('!'O de dipl!L~
do:-; de las ('iildadí''';, El rn' !Ililnij'('st:l Sil I'I's(du(,lo!l 
de hacer la ¡!.!11CI'J'(t Ú los 11l¡¡/l()Ill(~tallos dI' (¡rallada, 
para la ('ual SI' hahia aliar/o COl) !O:-i J'(':t's dI' ,\l'a;.:ún 
y de Portugal, :- eSpll:-i() (1:1(' !lO haslúnt!o!e para tan 

(1 Ley 1, lit. 7, Ji!l. (j, SlICt'({ Rt?('opilacion,-LC'\' q v 
\ \, tit. 1, lib. :¡, ¡\'Ul'í,.,il/l({ Rpcl)Jlilacion, etc. ' 
, (2) . Sucesion cognJticia e,; h que se tran~mite por b J:r(·a 
tememna. 

:n Ley :3,", tit. 1:;, partida segunua. 
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~anta .elllpre~a sus 1.'entas y lOS :-;11 \¡::iidi,)~. qn!' lP h¡t
hia acordado el papa, era preciso que todos se l'S

forzasen en rontrilHlir á ella. Los asistenks hailaron 
hueno el proyecto del n'y, ~ ::;e determinó rOllCe
derll' , dUralll(' el lil'lllpO dI' la gllerra, ademas de 
los trihlltos urdinarios, \lll llllÜ\O illlpm'sto llamado 
alc(¡f)(lia ·1 ; pero I'eill'\iollando '111(' el jl\'o!lnrlo or
dinario dI' lus impuestos ('J'a 1lI1l: cOllsidl'l'ahle, S 
admirados de <{ue el rey i llsislil'S(~ tanto sobre la ne
cesidad de dinero, nc~eron dcher slip!irar!l~ hiriese 
dar l'twntas al jud.ío .IUSqlh, (\lW adminislraba las 
rentas de la corona, p()rq\ll~ se iI1lagillahilli qll\' dc
lIía i-!Tancles Sil lilaS. Hahiendo el n') COll:-I'lllido en 
ello. se disoh ¡('['OH los Estados .... ), 

HI'¡j('l'c tillllhicll F('JTI'ras <¡I!(' qll('i'il'!l(lo Allull-' 
so \1. YI'llCí'dol' ('n Taril'a dI' doscienlos mil Hlorus, 
prost'gllir 1,1 cursu de ~u:-; tri u 111'0:-; , ('Ol\\O('() Lts Cu¡,
te~ en Alcalá lIt' BI'U<tlTS el afIO de I :~r!':l. ,El Jlli-,lílO 

rey, din', l'<'prl':-;(,Ill() ;t (':-;to:-; E:-;lado:-; (k Cll,llllo ill
len':-; I'ca para la llIollarqllla ('(1:-;1(,11<111(\ la CO!l\[lli:'t,t 

de Gihra}taL ~. rOlldil~ () pidi('lId()!\'s :,llhsldio:-; y d 
tributo llallladu alcabala: li!~ E~t,uh:-; Ji' ("lll\'('(h'!'Ull 

lo que deseaha ... )) 
AmOH'chúse AlrOllSO i!.!:ualllll'lltc d(~! ~'Illu:,i¡i~;tl(j 

1 , 

(1 r.."le ímpnrc;to <}11" ~e Iwrcihi:l I\¡> \()(!;¡" J:¡" \ ('1\I:¡..; de 
mll('bl('~ 1) illIllIW!I!l:,.;, "010 ('on..;i,.;\ io ('ll llli prilwl[\iu ",1 !I \ i
f'l'-;ima [ldrte ,dI' ti! CC''';:l \ l'lld¡'¡:I, Eli í ,; í,~l ,.;,' [¡¡/" ,;i!lm' ;t J:J 
décima, y ~l' J:,¡,I;¡ru I"'qlet!¡(,; "I! 1,1 ,;i:.-:lu \.\11 ~l' k illi'l"!'('ll 

cwnl'u adícíolll''; dI' tilla ('\'11\('''liI1:1 ]i;'IÜ~ cad:, UII;I, : ,'·,Iu j'!,: 
cau"ade <}lU' "c le di\'~\: d !lUlll!JI·e (le- ('ie/lto8, 

En la rni"wa ('rUCíl e,,¡"liíl \;1 vI ílllllll('~\" '·"1;,),';' ¡"ji 
-[('¡'tia,'; re(/les, C01bi,;ll'lllt, /'11 [u,.; do,; I1U\('IIU.'-' ';11" Ii! (·'>l't~' ,.1,' 
!tuma ¡>l'I'mil i(j percibir en I ~: \ í\ lu,.; n '\!'" dI' La,;\ il\;¡ Ik lo
do,; Jos diezmo.; Ih; "lIS ('sl¡¡du,~. E\ 1\'\ lo" co!Jral¡;¡ el1 C¡,:tl"", 
(Jlj(' \\'[!di" d"."pUI'S de ~u ell\'nta. 11';1'. BlIlIl';':IJI!\;":. {u l

,. I{:; 
l' E,'lJ({[lIII'.\ 
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4pl\):'1I ¡.!Ini'ia hahia in:,pirado a ~!l~ Ya~allo~, para 
hilen adoptar por p::ta a~;alllhl()i! la ohra legi:·;lati\'(l. 
d(~ :'H \i~ahlld() .\\r()n~() '\ . el ('ódi:.;q dI' la~ Siete 
Partirlas, uqU(' ¡'('('ihió ()Il ella:, J'unz;t dI) I/~y, conti
núa F('l'l'('\'a:,. ;1 lin <1(' qll(~ ('ll lo :'lIi'{':,iro ~e il!'ri~gla
~() il (;1. ~() ri,~i('-;(' por \·1 Ja ;,!'illll'¡'í!;Jxioll :1(,1 rPlllU" 
;,jnji'~(' ('11 [1)-; triIHlllal¡'" par,! la ([!'('i:,iull d(' lo:; nc
~()('i().; ('()llt(,ll('i():;(:~.)¡ 

, .\nl:':; d,' na-:ar (l(klant(~ nan'ce'no.": oportuno :-i{,-
, I I 

'lalar la:; pi'illl'ilnl('~ h(\~(':-; d('! :,i"Íl'l1I:l n'jl¡'i':;('lllali-
\ o (Id [/'[T\)]' ('~;tad() y del de ¡a~; municipalidad('s, 
ql!(' (':,1<111 (,1I!azada~,('()n (',1 d(· !lila manera indi\i~ihle, 
;t fi:] di' hilt"'r Ill:t:' i~lil'li<.!'ih!(':, !o:, ('aillhio~ notorios 
(file ¡";¡(h do:, :;i~:!(~jl::l:; (:~I)i'j'illJ('Il:ilr,)a e11 la~ Cúrlp~ 
¡]l' I TV). 

O,.:; ti ( . ti, \ n: Jl () ¡ Illll ( • !ll () r ¡ a 1. q l! (' P n ,] i a rt' 1Il o 11 t él r s e 
ha.;Lt 1<, ('p{Il';) d(' lo..; IIlIIlIici/¡/o!; l'í;)JW¡¡i)S ", goza
han 1:1:-: ci!J(;adt''; ¡k Ll P¡'llÍn-;,d:l dt') jlr¡\ilegio de 
,<",1"'1'1':11'';'' ')1)'1' "1' illi";ll1'l"; ·\1 ('1""'(") ll'¡\t\'; lo.; Tub'('" __ \ f ,1, 11, • l I .' ,. ( , • ~ ,,\.,' ~ ,( I ... -,. • t { "- .• J 

d~' l'cllllilia:-; I¡Hfrl's ¡'¡¡¡¡¡ihas ()I) pos¡>silln (ll'] tkreCllO 
tk riw!adalll¿t <'o f('!liliall:'(' ('!l ('¡t'rIa:.; q)():'c\:' para 

(1, Conlirmado:" e!l\],(~ 0\ r;-¡:, t'~po(,(}S, el <tilO (1~ lloma G~':l 
por .Julio e"':':1r. I,SlIelonio.--Pllllal'co, de., 

(l) La jlolílica Ü,' HOilla, rl'slwcto ;\ lo, pUl'blo,.; que con
ceptu;:J¡a 1;1 pn,lia!l prc:,lal' ";l'ni('¡o~ y ulilidad, "~esL:ndia 
11,):;[a el ,\,,1 )'('Il\1i di' !laillar f!f¡llrli/~;i h~ /·illd;)d('~ ~oJ)rL: lJI[(': 

cAl'n.-li;, :'1/ d'ltlliniu, \' I/,(/f(u/n JI' ll/ i llll'::JI;1I acto cn que 
r~la,.; le' pl'otlldiall olJ\'dil'IlI'i;¡ t)';l~ ';UllH't iall. Entre' cuantos 
l,;,i"c..; tll\ielOll ('sta :'1\('1'\1' , ningllllo f\ll' mirado con mas 
pl'edib:l'ill!l r¡ilI~ la E,.;paiía j y :l . ..;i SIl:' habitallte:, fueron de-
1"!:¡l';ldo..; l'illll;¡d:lllO:, 1\,Jl1;-¡1l0'; eUIl ludo,.; In,.; pri\ilt'gios de ta-
1",.,. ,;il! o! ril o!III.C::ICio!l ¡¡III' la d'.' p"g;ll' el I'/'I/S,) de !j/!!JI:NI

ciolt (colitril)lICioll lerl'iluri;¡J), el dC' ("ljJil((ciull (sl'nieio 
p\'r~ollal), y Lb tll'Il1:I~ ~;I\"elas fjllC qti~facian por aduanas, 
peaje:" etc;, lu.~ habitallle~ de h mi,.;ma Hom:l. 

(;\'o(u (11'/ Trw!¡u-ful'.) 
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('k~ir los il1(1i, iduo:; que hahi.lll de ('(lll1poner sus 
mtillil'ipalidadt'~ ,1 . 

A medida qlte la~ riud,ulc~ (k Esparla sacudian 
rl \ ll:.::n de' lo~ m()['(\~, ~(' rl'~'(Ill~tillliall ~()l)f(' las au
tiglta~; ha~:cs de la il\'..!'!s!arioll ['()]lIalla, </lIt' la reli
p:ion cristi,llla ha('ia alln llla" ('Sll'llsas \ armonizadas 
COIl el l'spírilll dI' (,ilrid,td, L()s n~\('s r(l'l(¡li('os habian 
talllbic'll aumelltado los i'llt'l'()~ () i¡ri,il(';2:i()s dI' estas 
ciudades para prO\llO\TI' su pohlil(,lOIl, 1I('llar pi Ya
"íd que hahia Ol';lsiollado ('i1 ella:; b p:;jlllbion de 
lo:; lil()risCf)~ \ ;¡lil'!iLti' SO[¡¡'(' <¡¡ida" ¡use:; la lidl·}i
da~l dt' S{I~, :;úhdi[os, capl;!lldo:·;t' pI ¡tr('dl) público . 
. bi, talllo Lt ('i!I<ÍCid dl~ Tnkdn, f'l,,'()hr(\f\;! de' Jos 
111 O r o s p () r . \ l: '; , i 1 S () \" (' i 1 : () 0.' ¡ , (' () I JI, ) ¡ a (' ¡lid a ti de 
..: . ¡' . I ." , I )' 1,.) t ,'JI'\1 Ii!. ('();lij¡i¡~!il(jd pUl' ~i!ll ;'(,l'llallllO PII :.An, e-
nian CO!1:;titlkiollC:; ~\'¡lh'jitlllt':;, ql[(~ úlli('all\('llt(~ po
ti i,l!l d¡rer('n('ial'~e al~o en la~ !'Ol'llla:;, ¡Wi'O llada en 
el ro ndo. 

:+'j'ia, pU('c', illlliil ]'('i'pj'il' las di\-('J'sas oJ'ganiza
eiolH's ('i,¡[es de todas las ('illdétd('s de EspaCla: cosa 
que sin dar JlllC\ a~ llllti('i:l:~l ni¡.!.iria 1111 t¡:ahajo lar
go ~. l':o;peci;¡1. Ademas, ~lariila lo Ita d('~,t'lIq)('iiado 
en gran pal't(~ en su llOlabll' obra ,[(> la Tl'()l'Ía de las 
(;(')1'[(':-" ,'l pes:u' tic h{d)(~r ilh'¡:rrido eu la fatta de d[::)
ting¡lij'~(' dCllla~iad() ('!l el ll;rl'l~no de ias paSiOlH'S, y 
d(~ llevar :0;11 par<'ialiíLHIl)()1' PI lHIPhlo Ita~;ta ell'strc-
1110 de al!l':'ill' ia \ i'l'dad (1(' los 1('('!loS. COlllO t!('!Bns

trarelllos en ~1I ('il~,). \o~ lilllit,ll'l'lilOS, por cunsi
gnil~nte Ú c~tradar sucinlalllente cld trabajo (le )Ia
rina y de algunas rúrta:-; ú cróniea:-; de las principa
les ciudades, Toledo, Burgos, Seúlla, Leoll, Córdo-

íl) El !_!Obil'l'llo de h ciudad, illlh'pen,lienll' de tochs las 
dem:¡,;, I'P ('oll1Jlonia lk un ,'ielwc!u, cuya,- plaz:1"; eran here* 
ditul'ia,; y de llIl,l asulllbka mUllicipall'lecli\a llamada caria. 

(.Yota del Trw{uctlJf,) 
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ha. \'le" el e:-;píritn ~. forma (le estas 1i:lIll\'ro~as 
(,()ll~ti tu('iones : t , para I'stabl('t'l'l' en seguida ~u:, 
relaciol\ps dirrrlas COIl lit l'ppresl'ntaciOll nacional. 

En todas ellas, sill (,s(,I'IH'jon, ('1 g\lhicJ'l1o inLe-
rÍor del 11Il('lllo s(~ hallaha cOJlliado ,l fina ('orpora
cion Illunicipal, ell'g'ida a pluralidad de \otl)S por to
d~h los ('¡llda,LulOs padres dl' familia, q[ll~ <tI ('L'::(o 
s\\ ¡'('illlian ('ada al-lO, Esta ('I)rporal'ioll JIl\lllil'¡p~d <Í 
(l\unlcunipIILo, dl~ la palahra ayllntar reunirse, se 
l'ompnnia (l(~ n'gidores Ó (,ol1l'Pjales, llanlLldos pl'i
llliti\;lll\t'lltl~ ¡¡('ll'S, y ('11\0 número yariaba, se;:Ull la 
importancia d(~ las (:ind,ldl'S. En las grandes i)()bla
l'iOIl(I~, ('01110 Tol('do, nan, por lo gel\eraL \('inlt' y 
¡'l/aLm, lo (r"l~ 1'111' (',UI:,;I <jlh' a los IIIiembros dt' es-

Las ('()['p()r(ll'i()IH~S S(~ Il's dlt'sl' el llol1llm' de \eilllÍ
I'uatro:;, Esto:; r(\g'id()f'(~~, a qll i{'I1I's pre~idÍa Ii 11 "l-
cald(~ 1\1<1\01', debian ~er por lo ('onmn párte de la 110-

bkza, o;trh' dI' la cla~l\ 1l11'dia, y todo~ H'ClllOS del 
plJ('hlo,' El alcalde lIIa~()r era :-;¡'(\I11[lre un IlolJ!í ' del 
llla~ 1'1('\ ado Il(l('illl!pnto ~ en po~esi()1l di' Ulla gran 
forlulla. Los <l\ IIIILlmil'llto:; ('s('o~iall ell su seno ¡'t 
los akald('~ ('I¡('argados de la (l([¡;lÍnistracioll 1 y á los 
('omi:;ionados (k la ('illllahilidad v distrihueion de 
las n'l\las /l"C h~ ciudades ~a('aha'n de sus arhitrios 
ml\nicipah'~ y <l(~ l()~.; arrelhlamientos de ~ll~ \';(:;¡(l~ 
po~('~i()llc~ l('¡'j'it()l'ial(~s, Los alcaldes eran nombra
dos t,tlllllil'1l par;t administrar jll~li('ia el1 pri!lH'm 
ill~ta[H'ia. ~. d(~ SIIS S('llt(~tl('ias se apelaha a los alcal
des JIla~()rl's, que r(~g'ularlll('ntl~ eran cuatro y que 
teniall lamhien el dl'rl'l'!lo de sentarse en el ayllnta-

': I ) Es! as COIlS! il llciones ::on ~onocidns en n ue5tríl legis
lucion é lJi,,!ol'ia l¡ajo el l10mbre de (U' 1'08, Y á caJa cillchHI 
:'C' le iba dando 11110 e"pecial. a:-;i que se conquistaDQ , ó se la 
sujetab:l ú lel ob:-;enaucia de cualquiera d0 los ya existentes. 

(Sota del Traductor.) 
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j)ji\'nto, La ('jl'c\lcioJl de ~ll~ rall()~ ~t~ hallaba ('onlla
d;l ;'¡ ¡¡ 11 al il" 11 ,t (' ¡¡ J! 1 ,l ! () r II () 1ll1)l' a d í) Jl o r (' 1 n':, q 11 i (' II 
dll.,ipllaha ;-;ii'llljl¡'(' para ('.;ll~ 1'lllpko;t1 !.!: ('\'¡ I di' IInri 

,ir' h:-, fflmili,l:-' lll:~~~ di~'in~~'lIida~ di' la cilldad. En ¡in, 
i !i .'; '..!T ,111 d (' :-i (' () lI' :.; i (\ ~ (' k (' t () l' a l (':-' ; 1 11li a k ~ , 1 1 a !1l a ti ¡¡:-i 
l Oi\(·pjo;-;. ;,;(' fnn;uhall d(~ lod()~ lo:; \);uln':-i (k l'alllililt 
d ¡o ); tí' ¡ 1 ! ti (1 (L q 11 i (' II "~ (' I (\!! i ; 1 il ;¡ ¡ I ; ~ I ~ í ! 1 d i l' (), .i 11 r a el () ~ 
., ;1 j(~:, ('()mallILll1t~·:¡ d~' /;1 Illilil'id. F()l'lllalu~l' I::-Ia 
'11'[ CipO !in\' a¡'i'ilni;t!u ("tda ('i!ldd, 1'11 \irt!ld dl'l 
ij;lm;lllli(luto (jU(' bar¡,l illtm /Ji/U'OS; :- dd tll' l()~ lu
:~',ll'(\~ y aldi':1:-i (jI!' dl'l)('ndian ¡JI' 1·lh 1). E:-ik lazo 
dI' \a~"lla;1(\ f('lldal. t:ln p()dl'ro~;():- IlOIllI)gl"IlCO, lIIlia 

'::,!U'Cll,\ill('lllt' \'llli'(' <i (¡. ti)da~.; Lt~ pa!'¡('~ dI' la :-'1)

,¡p¡jar!. d(~~d(' i\loohr·,' Ú 1111i"11 n'~¡~'lIa!'d(lh;t di' la in-
I ' 

l"linll'l'¡p Lt [('I,huIllhrl' dI' bala;:,!) di' ~l!~ cahal'las, 
I ' . 

hH>i;t el :-,o!lí'rili'o ~('Ilt<td() ell Sil ¡milO. Sl'llH'jante UI-
,'adl'llamipll[o de d\'j'('t'h{)~ \ ¡\cbcj'(':-i :-'\l('I~~i\o:--, da
ha por }'psl¡]l;tdo 11'.([ nilcioi"didad liI)l'(" P()t('iltl; ~' 
m;),:2('~¡!l()~;t. Las ¡'¡\!d;l(!I'~, lo llli~;IIl() qlH' !udos ll)~ 
:-.dl;Jj'í·~;" í'i,'OS-;)()i:lt'S d,'l I'PillO. I'slahilll ohligadas 
;), i¡Prollt'ar 1·1 ('¡nlii !l:":('lI 1(' d(~ s:ddados q¡I(~ dl't;'rllli
Ha\)an SilS (':lrl(l:~ o (1It'rOS r(~:-:¡)í'('¡i\()~ ¡¡;Ira s('nil' ha
.in 1,1 ,~st¡¡ndarle n'al, () péU'<l g'lIilnLII' 1(1:-: Illllralla~ de 
ia ¡~ijjda(t en tie!Hpo dI' p\'lig!'os y (k g\!prra, 

,\ ('olltar d\'~(k el si~lo:\. \lO se limitaron los 
,'ristiano,,; dp la j>('nínslI\;~ Ú I'\'stahl('¡'('l' SIL antiglla 
lH,:'::;lPizhioll 11l1llli¡'i:¡al ellla:-, ('i\ldad:'~. () ('onl'l~iIJS 
j)HJtIJ}(\lldjt'lltt'.~. d:'~¡~llad()s ('!lll!l prillí'ipio hajo el 
nomhre dc' lJi'h(,trias: \ rl'Cllrdaroll Ij lit' lo~ !lodos, 

O) La glilicia dt: !(\s cilldadl',; entrab.l pOI' mlldw l'll Li 
.,ümp,';;icion del ejército lIi'li\ o del :-;olwranu , ('umo :-:1.' H~ en 
la rd;lcion d.(' las granl]\'s !J,I!,llIa:i, \' l'¡:lrl~ otra." ell la,.; lk bs 
.'\',1\;1':; y Tarifa, ¿n qlle !o,.; hi:-:luri:lt!ure,.; Clllltner;lll la:; tro
in" t'(',lleo; de Cil,.;tilla '. de Ar:l!.!oIl, I DOI1 L\lc;J.~ de T\l\' .-Dun 
l\od l·li·z:n.-Ana]c,' UC :ro!cdo,~l'l'r;"'l'i\";, dC,) , 
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l' al\tepa:~ados, reunian á su amor por la lihertad 
i ¡,,,plrilll de unidad lllullarqllica, qlle se hahia sus
,'1 ¡du ¡d poder et'lltral de la ciudad de Roma, en 
'¡lo !Iludo reina dd 11Illndo. ~iellJ() de i\~la suerte 

~ Lt Ulla de las ciudadl';; (k ESPalla la capital de un 
li)\';-I') i':.;iadiJ, dt'¡)(~lIdiellll~ cid s()h(~railO, ap¡'(}\c

; ¡iiil~t: (k la;; \t'lllilJas dI: qlW ~'/)z(l!llas p()\¡lacio-
> ,'Jll/ji(' ~l' ¡liti!;, el n~iltro del ~()hiern(). E:'tas 

!:dadl~~, COllOCi(~Il(lo hien Sil interés pMlicular ~ el 
;¡,U'IOllal, solil'ilaron y ohtu\ieroll el emiar repre

"ll'lili:.'; l';,'l'l',t dd LrollO para delerminar sobre el 
:\i!'!i ~1'IH':'(tl, dl~ ¡u'tu'rdo ('on el solH'rano, la Ilohle

\ el l'!!'!'(), ('U\()S dos íJl'(l\'I}(~S se iuhian ('oJbtiluido 
J ' : " ¡ 11' j': I i !.!.' ( I! il b'a il I JI) r (" () 11" i !.!.'II i l' 11 !t, lllll (' II () a 11 te s de , . , 

" ' 

pi'('rU~'a:l\ilS (l;' lit l't'jJrC~(~llta('IUJI. 

¡lahicndil ~it rl'ft'ridu a!lle~ t'll qlle ('puca ocupó 
,;, l!li's'Jua\'ia (J el kl'('(~r ('"lado, el Ill~(tr qtW ron 

, l¡,,~;ld IllllÍo s.~ la dl'¡)iil en la~ Corlt:" p\<lllline
¡I,> ([¡¡,Ira i'¡ flIdodo qlle ~(:guia l'll~i,l:i('le(,l'i()[u'~ le
,. ,d: " ;\'~. COliW j}('IIlOS dit'llO, el ('u('rplI Jll unicipal 
',,;¡';,h;¡ di' SU S('IJ() (~ll ¡¡1~llllaS ('illdadl's por ltledio de 

e 'Ill'l';(~ \ l'l1 otras por den'ioll, lo~ dipuLados ,pro
¡ !';uloi'('; qllí' pili' l'UllYOCacioll del n~y (khian asis

,i l' tl la a:'alllh\t:ll gl'lwrai. E~laha ¡>l'ohi hido ú los 
1¡il]isiolladus dl'l soherano y á todas las personas 
;,' ~'l'illl inl111l'll¡'ia, n'('oIllPllilar \l1l L,lllliidato al 
. i1lltallli('!l¡() !Jit.!;) [JI'lla di' lllllid,ul dl,1 llolllilrallliell

I LI):'; djplltildo~ d.' la..; I'illdad(',,~, asi CO!110 los 

,\Cl;I'C:! d\~ ¡'~ll' partil'll!.lr c,~ di;":lla tic citar entre otras, 
, , 1,,\ \ 01 ¡Id;! l'lí la:-; CiJrte:-; dü Córdoha en \ \,;j;) , :'iancionada 
",1 1:11,,\ dllll .111;11\ Ir, (lll~ Ill,l~ IJi¡'1l parccl' [lropiJ. de los 
i 11'111tHI'; ll!iJd"J'IlU,'; t¡IIC ti" la (;puca l'll (11l1' se dll·\, Prcyenía,;e 
"lj e\1;1 (( r¡lil' lIi 1,11'('\", ni In,.; pl'in('ipe~, Ili ¡J!;";11Il otro hombre 

1111' !lor!nosn <¡IIC; 1'11('';'', !llldi"";I' rel Omend¡11' ,"[ nadie p:Il'Q que 
" le (J:¡''';('ll IIJ'; '.ol1l'; di' lo,,; ('lIrrpo:-; municip,lll'-<, \" tIllO los 
i ,,' COl! ::;eml'j:llllt,,; cartas clli n'collll'llÜJl'ioIl se pl'c,.;cntáran, 
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de los otro:, flrdcne~, tr'nian ('1 caráder J(~ [Il\iolahlcs 
dllrantp la l(·~'¡:,latura y dehían hahitar en el mismo 
barrio, it fin ;Ie ({lte f'li IO:-i intl"l'\'alo:-i de las ~esiones 
pudie~en ('on Illas facilidadpolleJ'se d(~ acuerdo sohre 
los Ohip!OS qli(' se discutían I'Tl la a:,amlll\·a. Cada 
dipu!<l(lo ['('cihia asistl'Jlcias de la ciudad <¡l\(' J'epre
ficntaha para SllS ~astos d(~ rial2:c \ ('stallcia, Illien
tras dmahan las (\)I,t('s. Asal;lI~iall;l() dt' ('sta :-iul'rfc 
las cindadl':' ¡t sn:, procuradores. no ol)('d('('ian sola
lllente Ú la \()z de la eqnid¡ul, qllP l'\i~e :,c ill([¡>mni
ce ú lo:, 'l1:tndatarios de los dis!-(lIs!os y ~astos (lllC 
eSpel'illwntan (~ll el d(',selllpt'f)o de lo.; lH'¡.(ocios dl~ sus 
cOllli(('llt(·~;, sitlo ql/(~ lll'\ahall \'1 dohle ohjPln (k fa
cilitar á sus dip!ltados la ohsl'l'rallcia (lt~ IIIl;t d(~ las 
clú!lslIJas Illas 1'l)('oJlI('ndahll's d(~ SIlS pod(~res: la 
prohihicioll ('splicita~' formal dí' acpptar de la coro
na, hajo ningllIl pretesto, l'1lIJ1\('l) con ~1Ie1do, dinero 
ni gracia al!-!'Ilna para ('Ilos y sus parientes. Los pro
curadores r:llltraian este cmp!'!1O con .illralll(~nto, so
Ilwtil'lldos(' d(~ antemano en caso de inl'raccioll, a 
los p¡,o('cdilllil'ntos Jll(l s S(,Y(,J'OS; Il\('d ida adoptadcl en 
las C(¡rtps de )Iadrid de 1 :~:2!), d(' las ('¡¡al('s hemos 
va citado 11ll pstraeto sacado (\1'\ historiador F('lTc
i'as. lIó aqui un llUPYO pürral'o lit('ral rdatiyo a las 
considera('i()i1l'~ (k la \(~y reglamenlaria. «;-)(\ prohibe 
á los proclI!'cu\orps, dicp, ac('ptar ('¡¡,dqllier rayor 
dcl n>~', para ([tI(' ('OI1SerH'1l IlII'jO!' la i ndc'pell
dellcia d(' ~IlS yotos ('n la adoJl('iol\ (. rePlldia
mil'nto d(~ las 1('\ ('S ('oll('('rnipn [('S a los in!prps('s de 
la nacion,) . 

Pero el puehlo castellano, tan celoso de !'us pri-

queUÚI',Ul para :,iempre illilab;litados para ser ekgídos procu
radores: y ~:L' prohibí:! bajo SC\'er;IS pellas el valer,;!' de pre
sent~'~ Ú prornl'sa~ para hacerse ele¡.;ír,ll 

(Sula del Traductor.) 
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\ il(';.!¡(I~''. tan ('I!id;l(!o:-,o d(' prccaYcr~e de la~ u~urpa-· 
rinJ1(':-, dp la co\'ona. ('('<li() mucho de :;lIS 1'('celo:-: 
('ontl',) ella. C('!Tit dI' \('illt(~ aflo:-, (I<>:-,plles, COlllO SU~ 
cdiú ('n las ('(·kh!'(·:~ C()rl(ls dI' 1:11-\) , ('(lJl\-oradas en 
A!ca)a ¡!P trl'Il(i\'(ls por (.) ]'ll> .\ll'oll:-'o .\1. 

La !-doria <1(1 las it!'lllil:-; ('S si('mjl!'(1 ¡wli;.!To:-,a Ú las 
lílH'rtades púhli('a..;, P()l'ifil(' r:-'tilllllla la allliJicioll 
lito I ~¡of\' di('h()~;() a tllli('1l faH)I'(\('(·. y ~;rdll('(1 a los , 1 , 

puehlos <[11(', por \lll 11l0\illli('nlo natural, s(~ indi-
nan ú a('('('d\'l' Ú los (kscos y á las jll'l·t(,ll~io\lPS de 
iU/lW! ('Ii\ o:; ;dtos h('('J¡os Ls()n~('an SIL ()r~ldl() nacio
nal. ~- k~ ill:-,pil'ill\ ('()I\i¡:lllza (I'n Si!~, f\!('r~a:-" Cll sus 
tal,l!tlí¡:-: ,\ ('11 Sil \,!tl',lí'idad, La conlill('la dt.\ .\\I'on
_"ií .\! 1'." 1111:[ di' la', i 1I illllll,'l'ahlt'" Drupb;\:-, d(\ esta 
\('r<l([d i¡is!ol'il';l. En l:l í·q J'(';dizah'{t (':-'tr 1l10narCa 
1 a ~ n f) Id t' ~ ! a lit; 1 ;.!: ii (' fl ; l~; (':, p (' r a 11 z a:-: ti l' ! ():-' E:-, t a d u s 
,.le .\ladrid dI: 1 :L?~¡ , (1'1(' hahian simpatizado ron SLlS 

proy('(':()~ !-!iI('I'J'I'rlh, Lo:-, blln·les del H1H'Pc!OI' de 
T;¡rif" : (k _\I;.!·(·(·ira:-, , : la~ \ ('nlaja:-, cO!1sid('r¡lhh's 
If I! (' d {' (' s t ():~ t r ¡ !! 11 ro:-, l'I':-, 1 JI tan II Ú 1 el 11 <t e i () n . ha b i a n 
llenado de ('lllllsiaSlllO a :-'lIS \ asallos \- !2.Tan~púdule 
Sil <l1I1:,r; P('ro lodo ('sIn :-,i nio para al;lll~;nlal" la sed 
dI' !Jode!' dpl n': \i('lol'iilSO, '\'()l\\Ú tanto mas inten;s 
eH (':-,ll'llIl\'l' su aut(lridad l'll ('\ inLprior de Sl1S csta~ 
\10:-' COl\lO en d (':-,l(,i'io\' , ('11 <"lanto Ú f[lll-' sabia que 
Sil fll('l'Za ('sll'l'iol' dPJH'ndia d·, la qtl" tl!\-il':-.(· dentro 
dl~1 ¡'('illl) . ~.' pOI.'qlll· Illll('!J"S \ I'\'!'~, ('1 ('aIlS;t~l:'io de 
~;IlS \,(sallo:-, !ta('fa </11<' aprohas('1l (,Ol! lll:l:-' ddlcldtad 
"lIS ideas de (,oillll!isla : k (·()llc(·dic:-'l'll los lllcdios 
de I'ralizarlas. 

A ('ollsecuI'llcia de SIlS ridorias !tahía Alfonso he
cho n:tirarse ú 10:-' Illoro:-, al inlt'rior de Andalul'Ía. 
Quiso sacar partido de :'1I posi('ioll de~\ellta.io~;t pa
ra l'~pl"sarll):-, rOlllpll'talllente dp Espafla y realizar 
asi el rH~nsallli('ntíl COllstante y hereditario de los re~ 
ycs de Castilla y de sus puehfos ; y concibielldo que 
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el medio lilas anlo d(' aS('~llraI'S(~ rúcillllcnlp 1'1 ('00-1 , 

ClUSO nacional. 1\0 :-;0[0 pal'tl ";11"; pro:--P<'to..; ;U'ttlalc~, 
sí qlle tallllli('ll para lo..; ";Il('('si\()~, ('1'(\ (,1 e~t\~lIdcr 
las prero!2:ati,-as d(' la ('oron;\ . ..;e;.!:l11\ rdit'!'('1l tol1o:-; 
lo..; lJi..;l()ri;ul()n~..; \ ]larlicllhl'l\l~'IlI(' F('l'l'n(t..; , COIl\O

có 1<1s Cúrt('..; ('])' _\kalú dI' 1I('l\al'(~";. Para fOJ'lllal'Se 

IlIlil lllayori:l l'ayo!'ahl(' ('1) 1:1 ;IS;\lllhle,L hizo ('n l'~la:-; 
circlIn..;tancias l1uia hJp~ camhios (~IJ las basl'~ elcdo
ral('s de la n'prps~'nta('i()n (\PI (('¡TI'!' ('stado, cuya 
oposicion (('Jllia mas (jU(' todo. ell la ('oll('(~si{)ll de 
lo..; ~llhsid¡()..; qllP ll('('('..;itaha. 

Alfo 11 S o () I Jl'() t' () II t:t I 111 a jl;¡ q Ii ('. ..; i II q II Í t:t r il le t le;
electoral Sil nrdad rt'rH'('SPlltalira y silJ ('<lillhiar el 
s i S t ~\ 111 a (' () n S t i 1 n (' Í i) n al. hall () III t' di () ti" a 11111 (' J lt a r iÍ 
h ,,(,z Sll (IlltOI'Írhd \'ll la ;ulillÍ~lisll'il:il)}1 de las ciu
dadps ;- Sil in!1lf('l\('Ía ~~ohJ'(' 1;1 J'('J!I'P;.,{'IlLII·ioll Il(l('io
na\. LlS ('k('('io!l{~s \llHnicipak~ daban moli,; o a de
~órd(,l1Ps , qll(' ~e J'('IH'tian tod()~ IO:-l afHlS, ('n (.[ llOiH

h J' a l1l ¡ l' 11 ! 1) d (' los i 11 ti Í \ Í d ! ! ():.; el ~, <l \ !I n t a III i ( , n In, ,\ I ro JI -
so l)('r~¡¡(ldiÍl <t lit:; cÍlldat!ps q\l(: , pi!ra nitar t'stas 
t'ttn('stas ('s('I'nas. l'r:t 1l\('il('~;t¡:I' Ji,1l' a ::1 ~it"¡·dllria y 
disr!'ccion ckl rey la eJ('('ejol\ d('1 ('[i('¡-jlO IllllllirjpaJ' . 

. \ Ip'll110S pI'P\is()/'('~ ri('()s-h()Il1('~ . pmt('l'!()res d(~
ciar¡1(lo:'\ d~ las Ci\Hl<Hk..; , \ lllltl'!tOS ciudadanos C('-

10:'0:-; (k ~\lS l'ill'!'OS, S(~ nJ()s'traron \'('C'akilrantes: p('ro 
Alf'lllsn ~(' ,-aIÍ() d(\ Indos los medio::- illla~il1(\\¡ks pa
nt ':'11:'('1' ~ll ]'(':.;isll'1\ria : pll~O ('11 pr;\i·¡j'ciI las p'ro
ll1('::as \ Lt illtilllidi\('iiíil. \ ('oll-;i,",,'lljí) por Ji!! Ull J'('sul
tado \;~Iltaios();\ la ('qJ'ona. :-;¡!; ('Ill (¡argo, ('[ [('ITPr 

estado no qtli~o p('rdn la ('!¡\Ilp\t>ta i!ld(,¡H~nd(,lh'ia de 
susa~-Ilnlalllil'nt()..;~ d(~l'idioqll\' (,o!1cedi(,llt!oal ('('~ (,1 
c\llrhitante d¡'l'l'dw d(' lloll\brar los illdíridl/(l:' que 
hllhipsen (11' aümillislrar las Cii){[;\(j.,S, no Jlodría Iles
pu('..; r('rocar ('april'h()~';(Ull('lll(' la ('l('('('ion <]IH' huhie
se I)('cho , :-- qll(' (\n {'Oll";C'CIH'lu·ia ('slos 1'1lIH'il)nario:i 
serian inalll()\ ¡hlt's . y nI) jlo¡[ri;l n pl'l'd('l' S1l (~llljlleo 



I:\' :'T1n:CIO\E~ DE C~\STILLA y ~\R.\GO.\. ~O;j 

"1Il0 ('11 l'i l'a~o de pre\ aric(lcioll en Yirtuu de un pro
('¡~"U :;oj('llllll'. 

L{I,j():-; dl' re('dar ('1 d{'ro : la nobkza de las llli
ra~ alllhi('io:-;(\~ lid ~()ller(\Il(). 1(' pJ'c~taroll :,u apoyo; 
\ :\\I'on:,o ~;\lP() apro\{\('\¡ar:-;{~ de la rllJl('~ta ri\alidad 
({He l'\i:-;tia {'ntre ('~;(a:-; do:-; rla:-;{'~ ~ 10:-; a~ líll(alllit~n
to~. ('OlllO di{':-;Irn pol¡(¡('o . {':;ciialldola :-;l'ndallH'nle 

\ /'(\dohlalldo l'I ara~ajo \ [¡, :-;{'duC'cio\l l'on la Il()hl(~
! a. e n y () a r( , (' t () q (1 ('l' i a (' o \l e i 1 i a r:-; {' el 1 () el a l' () :' tel. A 1 
apro\.ill\ar~(' I;l rClIlliol\ de l{)~ Estado:,. allllleuto cí 
(':,plpndor y lIIa~lliliCl\nl'ia habiluale~ dt' Sll cúrlt" , .' , ., 
di () !it':-; ta:-; " ('(' k I)!'() 1 () l'll('() S : l'l~a \ 1\ a n d () lI.:;i ('[ ;'!;l'nio 
hel ¡('oso tI(,' 10:-; ri!'o:-;-hollj(l~ \ los ¡nranzoll('s , 'I!C()'ó 
!';\('illll(IIII(' a ('Oil(!lIi:-;lar ~I/:-; sllllpatla:-; para l()~ diH~'
'o:' jl['(',' ('{'(O:-; d{\ r1j('ITCl : d(' n,fonlla ('\(\('Ioral ~()IllC
¡ido:, a lit "pro!J;Il'io!l dI' la:-; C()l'lc:-;; !():-; 11ohle:-: !lO 

pi'(\\il'l'Oll Ijl\(' !111ft \ ('1. dado \ Ill:lo a la~ /(~lldt'lIcia..; 
de \I~1l/'paci()lI d(' ia corona, podnall Illa~ larde (':-,pc
r ¡[JI (' II 1 a r :; 1/"; (' 1'(' (' ¡ 0:-; , 

El lllt'¡Or!O ('\(-r(oral lit' la !'('jlrl':-;c!lt([cion cll\ l:ts 
('ilida(l!-..; ('n 1;1:-; COI'I('..; no ~Ilrr¡() altt'rarioll al;'-;lIlla. 
El d('['~\('lt() (/(> ('S('{)¡':('l' I(J~ Pl'(\('ul'adol'l'~ ~.(' COll:-i('I'H) 

:,i{'llljl¡'(' a lo..; illdi\ ¡dI/O"; (k lo~ a: lllltamiclll()~: pero 
Llcil (':-; (,Olllp!'(lll(lPr Lt ilil1l:(~llcia qUl' el poder real 
(l(>ahaha dI'. adquirir en (\~ta:-i clecriollp:-;, por la q\le 
k,hia o\¡\('I,ido {'II la l'u\'m(lCiOil d!' los llli~Jtlo~; ;:11111-

¡ ;¡ 1tl i (' id : ) ..; I , e (¡ n (' :; t;;:-; /11; ¡ 11 j () \¡ r il ~. I all h Ú 11 i ! Il i (' 11 ( {~ 
I ¡ ( I \ ;¡ d ii:; " (';: ¡ )i). \ i () ,\ ¡ i'¡ J : i > () i '(' al ¡ z;¡ r =, ( , ~; 1 ¡:-; J JI;¡ ~ (' a -
!,I)~ pl'!¡~ {',':¡:'. 1,;1.; en!'I!', r(':~ill\ ¡¡'ron lit (,()!Ilill(!ití'joll 
(l(' !;lo..; Íl(I~;liiidad(\~ ~ ('I..;ilio {k (;¡¡¡¡'altar; aprobaron 
1;¡< Illliílil¡('a,'io\l(\~ Il(\('ha~ ('/l la~; ill..;lilll('i()Il(~s lllllnÍ
("p"i(':-; . ,\ t'l ('(~di~~() dl\ I;t:-; ~ll'(e Partirlas. ('n <¡IIC Ij
!..!u!'"h" la In di' 1;1 lrap~;lni:-;¡()1l !u\r,'ditaria (k la co
rona, l\~dacl'ad() por _\Ii'()lI:-;o \. llla:-; d,-, ~l~:'tllla aüus 
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antc~ ~ recibió P11 fin ~t1 ('on~a¡":Ta('i()1l con~titueio
nal, adoptándolo ¡uIlll'lla.; : autorizalldo-il pro
(¡ud ¡!ac ion. 

Pero las a~alllhleas ll¡l!'ionale~ ('OihPn ,t;'()tl una 
aptitud imponente, it pl':-ar dI' lo~ l'itlllbios <¡tI(' ltC(\-

halllos dl~ Sefl¡dar l~ll ,,1 si~t(,llla 1l1illli¡'ipal, ~' (IlIe 
dehian ¡nllllir en la n'p!'('~ell(,,('i()1l dl'! I{']'(','r \·:..;Lulo, 
al (flle los ayllntal1li{'nt()~ dahall ,ida. E~a ilqhle (~ 
incontras(ahle indPlwndencia dI' I()~ E:;(ad()~ ~'I'llel'a
les. ruó n'pl'lida~ \Cees illl!:, útil al pais paulcrllli
nar ia~ H!2;ita('ioní'~ dI' las l'I'~~t'lll'iil~ .. par;) ('ortar las 
direrent'i:l~ de los dirers(l:'; P;'i'[;'iltlil'llli'S ;1 la c'!)rona, 
Ó para pri't.'¡!pr Ú la nacÍ()!l ('()lltra la~ Iíl',,jidil:-i arbi
trarias dI' los mi!1istr()~ \ 1~lllillí'ad()~ 1'1';111'';, :', ll!lic-

, ¡ 

ne:, !in Illal ('lltl'lldido ('('lo () I/lIa in~aciah¡(' dllll,icioJ! 
¡amaban ('11 \ ias tan pl'r¡lldi¡'i<ll('~ a la Illi:;!ll~l nacion, 
romo al trollO. 

La (,()ll~tittlcion Si¡!llió ('()mpl/('~ta ¡J(~ lo.; triples 
elc!lll'nto~ <Id trollO, d\' la ari:;lona('ia \ de la demo
cracia. tan idjl('~ il la:; :';()('ji'(\;uk~ ('li¡llll!O ll)~ t!'(~:' 
e ~ t cm e () III h i !l a d () s (' 11 j!l:-; [a : ('\ a c (a p ro p ()J' ( , ¡ í) Il. 13 aj o 
~';ll imperio !!l'¡":(¡ la ESpa¡-I<l (1 ¡!íl ~Tad() di' pro~)Jeri
(lad y (\(' ciyiliz(lciOIl supl'l'iol' al di' I()~; olros ('~lado~ 
del ('onliiwnle , ("poca qll(~ I'l'a~lilll(~ tal1 j!li('¡():;,till(~Il
te Hohl'rtS!lll, ('1 c(~h~hre hi:.;toria(lor (kl Cmp\~ra(lor 
CarIo:; r, ('ll ('stas palalll'a:-;: d.a E;;jlaf¡a tl'nia al 
prillcipio d('1 si;..:Jo XY ¡In ¡!;i'.tildi:,illlO llill1W\'() d·' ('iu
dadl':::; lllurllO Illas pobladas : n()I'('('i('nk~ ¡'Il las ar
(l'S, en eJ C()illl'ITio y ('11 la indll~lria qiH' la:; dt'lllas 
de Euro]),l, ,'t p:;ccpcioJl :Ir' las dt~ Italia y (!P l():.; Pai
;-;es Bajos, que }Jodian rivalizar COll (\\las. J, 

El mismo "seritor aüade cn otra parl('; {iLos 
principios de lihertad parece que fl/('\,ol1 ('11 esta épo
ca mejor entendidos por los cas!('llallo:-; q!/(' pOI' na
die. G('Ill'ralmentp pO~l'ian é:-;to:-; ~('ntillli(,IÜO~ Illrt:' 
Ju~to:-; :,obre I()~ derecho;:; del pueblo, y n()i'iones ma~ 
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l'lesadas ¡u'rre;), de los pri \'ill'frios dp la nohlrza que 
1a:o; dl'lllas naciones. En fin, los espaiwlc-s hahian ad
<fllirido l.llas i(~('as li\¡eral~'s. y l.lla~ur resp.et~) por ~IlS 
(('Tcchos propIos ~ sus prl\t1('glO~;: SllS (¡pln](Jlles so
bre las ftlrlllas (!t-! gollil'rao 1l11111iril'al ~ ¡>J'()\illcial, lo 
mislllo </11(' SllS miras pOlllicilS , tenian !lila ('sl\'l1sion 
"qut' I()~ inglt-s('s )lliSlIlIJS !lO Ilt'!2-aroll hasta lllas de 
111] si~l() d('SPII!'''; I . 

La COilStiillCioll política de locí ('stau(¡s infcriores, 
dPIH')Hli('llt(':-j d\' b corona de Castilla, ('la con corta 
dil'el'(~ncia igll~d ú la d(' cst\~ n'illo. La iloblí'za ~ozaJm 
,tlJi (k ,tila consiün(\ciol\ ~. las cluda<l\'s de gran pa
(Ier ~ ,k nlllll('r()Sil:~ !'¡-<illq\lieias. Las p¡'O\ ¡!leías \as
¡'()lI~rtdas, q~I(,. ('n\n' {)tr(I:~, dClw!ldialli'cutlallllcnte de 
(aslilla. /llt'diicili(lll \ a esas adlllirald('s institllcio
nes qll(~ S(' Ilill! ('(lIlS('):' ¡¡do ¡-asi i¡¡ladas hasta lll¡('~
tro~ dias , 1'11 ll!edio d(~ 1,\:, r\\\()llICi()ill'~ de lit P\'ilill
sula. Dar('IlIl)~; aqlli 1111(\ lig('ra idea de ~I! ('()ntellido, 
por lo pslraflO di' ~II 1l,t!llral('Z(l ~ por PI illlportante 
papel qll(~ dl',;l'IllPl'IICli) en la hi~líJj'iií {'ulll\'lllpOrúnea 
de ('slp p(li~. 

La~ I]'('s pr\l\in('ia~ \ <lSC() ll¡..;ada s dc ¡\l;l\(1, (;lIi

pÚz('o(t~· \iZC,,:(t, <¡lit l'oi'llIarOll la antiglla Cantá
bría, COI1SpnarOIl si\~lllpre ~l! roh¡crno particular. 
Protegida~ d\~ \In Ia<lo por clmar y del otro por las 
montafla ~, Sil pÍl'ron S\I::i traerse ú las a rllla s \idoriosas 
de los ['Olllfll1(h , de los go(los~' <1(' los ,trahes. Sus 
fuerzas ('()Jl~i~(iatl ('n :ill IIllioll, ('OlllU lo a!(~~ti;.nIan 
los emhlt'fllas dI' su~ ('~taJldart(~::i, ({tI(' son tn'~ illallOS 
ensangrentadas ,(~s!r('('halllcnte unidas, (,!lcima de 
las cU~llcs s(~ I('\~' \~sle lema: rrul'akbat ',tn'~ y una 

(1) Al~,mos pueblos ue Francia. gozaban tambien de gra.u· 
des inmunidades ll1unicip,des, como Burdeos, dOllue babia 
una espceip de ayuntamiento, compuesto como los de Espaih 
de hidalgo,; y plebc\·o,;. 
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sola. En 1111 pri:H'ipio, ('~ta:-i Irt':-i pl'O\ ¡!l('i;:;,; sr :-i:\-
1l1rtian de Sil propia \o]llntad Ú !lB S('\lOl' p!:';..::ido \i
talicialll('nl<~ , cuya autoridad. qll(' solo pr;l ('i('('llti

Ya, quedaba sielllpre hajo la inlí ' !'\('IWif)\1 dI' I;!~ 
asamhl('as na('ionales. 

Las falll¡lia~ dI' lIaro, de Lara. (J¡, la ¡:"l'(h. 1',:" 
ron inw¡;tida" -':l!('('siramrlltl' (H di'i'(,('1tn d" h :'ofl"
fanín sohrt' In:; (':-i!;U!ilS I'<lllt;¡l!riro:.;. En fin, \'n )):: ,) 
los diputados d(~ rs[as '}l'm,i]]l'i;IS ,()rr¡'('it'rn~~ pi :':"'''!'' 

río dI' ('!las ;11 rl'y dl'.Castilh'!!ol1so XI. ¡'(',id",,! 
en nllrp)~. l~st(' pr,Íll<'!yH' h('li('oso : t!(' 1.!T;111 i;:1I'P¡I) 

Ú ('11,"0 r!'lnado I's!an Ilg';ir!OS talltO:-i ;i('()ill('( i;l!il':~¡'i" 
int('l·psant(~s ;'1 ];¡ Espaila.:-ie apro\('eJ¡() clt, Sil \!':"), 

josa pOSirlOl1 pi\l:a hacer de(']'I'!;)l' la r;'li;li!)·~ ,1, I 

solwralll:l d('1 p:llS \(1 S('()Tl~;1 do (! 1:1 ('orolli! d" /'; . 
tilla. SIl:' Jl:lf1!]':d(,..; hll';(';¡ktll 11n oro! '('101' \ 11' 

amo, romo lo prll.('ha ('1 ,i1l\'<lllH'nto' mi~liln (jl1 1' (,1 
prrstó el :! (1(' ::111'11 (lp (ll('ho ailO <'n lo:, E.;t;l(h~- ,i, 

,\la";! ~'q11(\ ('onli111larnn p¡,r':;1:111<!() lo" ~I]('('~(¡r' 
Alf!lll~(l '1 : ,,~~(Ii..; ¡¡1m'..;, \ \ ill':'tr()~ 1'111'1'1'';. (1'/' ;1', 

J ' • 
(¡ r a 111 () S ~; ():-; f (' !1 1 \ r' . s; l ,~T (1 (; 'i:' P;! 1'; 1 1I ().:' : l; 1"; ; 1'.; il' , :.. i 

crZ"rlorra dejar;'!]1 d(' ('OlTN él!)!!'..; 1j111' ,;O~ " '¡)lI:-

(,hijos fallemn:;;;l e~t(' jlli'a!1H'l1(íl,)¡ , 

E 11 r 1 III i s ll\ () t r el t él el o (' 11 (PI(' I i g 1lI';) t' ~ t ¡, ¡ (1 U II ;. ! 1-

to s(' lwlla tal1lhi('n ('stilm];1!lo , C¡\lí' ('\ 1'n-'no "l", 
p o s r ('1' r() r tal r:: el al p: 11 n n (' 11 (' 1 t f' r r i I () r i 1) '.; \ 1; \ ..; ".' 
prrninei;l:',: Si' ..;('ií;t!Ú la Pi']]i! d,' 11llJl'j'!, 1" ,:' ,i 

('flalqllíN rUjll'<'..;¡>n!;lll!(' \';l<I'()fl:l;ld:, i (',!¡;¡n' j', 

d('l ..:('fíor !'r: el" Casliil;l . qllf' qlli~i('~(' O\;:¡;-::¡:' 1'" 

medio (1\, la "ioJ¡'l1r'ja Ú Jo:, Vli:,('!' \a~;('()n~'(!(l() .. " 

Srl'Yar (lccisiones !lO aprn1);((L1S por Ll'; a~i)!l!:, 

rt) n:wih:n.-lTnC:¡:1 dn,;; niío..: ']I'''P11(''' li(, (1:,·\11"1~' 
YizrClY;-¡ ¡í haci'j' rCl'onnrrr ':11 :)lItnrid:ld ';(I]¡('1.l1I' n')! 1" '~ 
t;ldo'" de rqi' p;-¡i..:, I'r:ll1i¡]c'.-,: I'!! In.; C:1Dll'(h di" (;IlI'!¡!',· 

(l' e!Ter:).::. i 
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prorinciales. La posicioll de estos estaJos durante 
cinco siglos, se puede eH fin fijar en krmi \lOS preci
sos de esta suerte: depen(I('llcia ('sterior, independen
cia interior. Pero estas tres provincias. tan cei()sa~ 
de sus derechos, tuyjnon siplllpre á honor el CllIH

plir leallllenll~ los delwrps que hahian contraido. Asi 
los re~'es de Castilla, por un bien cntr'ndido recono
cimiento it los seryicios que ellas hahian hecho á la 
monarquía d\ll'anlt~ sus largas guerr¡ls. aunH'ntal'Oll 
SU5 privilegios, cuyo conjunto general ramos des
cribiendo : y en 11·()() quiso Enrique LY consignar de 
una manera pública la estimacioll que hacia de la 
conducta <k Vizcaya, Guipúzeoa y Alava, que le ha
bian permanecido tid('s en medio á las revueltas dc" 
Sil n'illo, haciendo preceder ('1 nomhre de e~tas pro
vincias de la ca!illcacion de mu!! nobles !I mi/y leales. 

Todo yerdadero \izcaino es nohle de derecho, en 
prohando que desciende de pura y antigua sangre 
cristiana: su flH'l'O cslú lI'rmi nante (1 . Todos se lla-· 
man hidalgos, y 1111 buen hidalgo de Vizcaya se cree 
tan noble como el rey, y un ¡lOquito mas . ~i se trata 
de un príncipe de la'casa de Borhon, por estar ello~ 
adheridos á lllas antiguos recuerdos nacionales. 
Cada familia yizcaina' lllilestra sus armas. escul
pidas encima de la puerta de su casa he;'cdita
ria, como signo pstl'l'ior y Yisihlc de hidalguía. Esta 
distint:ion denlllestra ser aquella la habitacion que' 
originariamente poseY(1 ('1 fundador de la familia (la 
casa solar, solarirr¡a , ú del abolengo', y que legal
mente dehe pnteriecer siempre al gefe de ella. Va 
unida una gran importancia á estas casas, y en las 
provin('ias vascongadas no puede Hneler la suya el 
echejallna U!;C'fe de la farnilia) sino á una persona de 

(I! Todo lJizeaino de Bizcava cristiano viejo, r'l.ncio, lim
pio de toda mala raza y mancha, es noble. 

1 HO flibliotuiI !l(lpular. I. I. 14 
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sn nOlllhre y <1(' ;;\1 rango. \opu('(k talllpoco ~('r rs
pubado dl' ('lla 1'''1' de~ld{!:-;. Los \izt'aillOs pstan ('s
,-'eptuados dI.' ¡¡¡¡inl;):" ~. solo s(' hallan nÍlJi!l:ar!os Ú 
ha ti rH' P!l el tnri torio dI' su prm inci;l, ¡\s dp('i r. {'n,

tn' el On'<lIW , llJi ¡Ú'lJo! !lamado ('l (;rfJOI l!la{(Iio, ('('\'
(:a de la ald(I(l' di' Luj;¡olldo . .!amas ~(' les slIjp(() id 
iOrllwnlo, nI (,;lsli;..:'o de palos, ni ;'¡ al!-!lllla otra pl'JW 
l n !,,, III a n ¡ (', (\ n ;: 1t \ 1 le' j () Il i¡ q 11 (' I () :.; i ¡ Z ('; \ j n () s, s (' g ti n J a 
óprC:-iiOll (1(' ¡¡('mando \1, prciií'!'(IJ) la lllllnte el la 
üesllOnra. 

Desdé' lÍelll po i llllW Il\ f) I'i al S(' (,i' It' b ra e a ¡] a do..; a flO~~ 
la asallih!('(l i\:; serlorÍ!) d(~ YjZC;¡\;1 ll;lio ('1 ar\)ol d" 
1~11(,"lli( .. t 'í"i' ';1\ (,1(,\ ~l ') .t!u\I]H< ¡, .• ,;,:~ i!l' h 'tld("l 
• , • - .l ('1 'J \1" .', ,1 ',-" { ( r' J. j I.l. 'J. t ( ( 

d,) rstl' llOIll:¡;';'. Cinu!('nia :' cuatro {'() Il('Pj 0:-; , illllp

¡ 'k...:j·l";) l'1'\"'('''; 1''';¡:Pl l'(")l'(I";l'l'·'I,i\}..; (") rlh (",[1 .. <.- ',. (~~" I , ..... J. ~ • ~.. l 1, ,_. Ill... .. (. (4 ,"-(\.. 

un/) pOI' dos f,I(','ULtdo]'(':-;, eJl ('ti";l ('j('(','jOl1 ¡tan t'l
l;~:id{) j¡;i1'[e ¡(jd{l~, !o" h;lhil{lll~i< L~):; ciPIÜO y ()('IH) 

.iipulados, de pi,' y con la callf'za d(,:"(,ilhi('rla, pr('s
"'11 :'li'fílll l\'11" ':1' """nl'u' Sil' fll!'l"), " (,(' j"\"I):;"~l\' In...; III .J' ~.. .. 1,- ,\' ... , ~ i, {... ( ~:"'I "~" l t. ,t... ,_ 

, , I I - 1" l' , 1, I 
H j'(l('lHI~ t el r{~\ :~I! ~~t'Jlor, (inrHin:. :i:"~tl 1\1l se!.!'U](,¡i tu 

..;(>..;jnll ("1 ¡., '''liJilh di' ll'I(",:!r;¡ ":(\'-'1'1'" dl' h \nti"'na '- -", ,- 1:; i", .. : l' {.. ',' 1'·' ",' ~ .', \' 1 .. (t • ' (-, l ") 

que P1T::!(!\' ('! .~'(iJ'j'C!-!IU()r (1(' 1l011I:ir;¡;)]wnlo r('al, co-
misionado por el !2-o\¡i('mo, ,~n ¡¡nin¡¡ COII dos diJlII
tados d\'~:igllados por la a~('Jllill('a g!'llt'l'al. Las sc
;:;iOIles 50]) 1Hl bLca~', \' el local en q\l(' se celehran e:-;
tá ad(Jrn;ul,~ ('(;J\ lo:: i'l'tratos dI' k;~ allti¡'!Ilo~; s ('flOre s 
d~~ Yiz('a~';). Le i¡~llta Ó aSHmh1p<1 yola los impll('stos 
" "\<llllina h:-: cilt'nl,lS OIU' la dil)!lta('io!l 1(' dit im-
~, . i I 

fH'\~~as. E:-:t;¡ ;li¡nilacioll, ('!:\a~ J'IlJlcion:'s dllran do::; 
a.f:os, se COllljl:l;ll' di' diez \' (icho llliemhros 1 sacados 
una parle ú fa suerte, y otra por elCt'CiOll de los pro
I'tiradores. ]~:-:k podl'l' pernlfllH'nlc residl' en Bilbao, 
'~Jpítal de YiZ('(l\,é1 , \' tiene derecho ,k rj~i1ar la ad
ninistracion del' cor'I'e2:idor \' ele los dos (~~('sorcs au-
llntos á este último T)(~r la jtinta d\~ (;::erniea. 

La jll'o\i!lí'ia de í~uipúzc()a tiene tambien su jun-
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ta ~(II)('raL ('I)lllplll'sta di' ~l'l(,llta ¡mwnrauorcs, Cada 
propidarjo de casa y ho;..;ar ('S {:lector, y todos, á cs
('('pcion de los (lb()pldo~., ~;I)il ignalllH'lltp elegihles. 
Ll legisla\~i()1l ;";" i pllZ\'oana ha ¡ ¡pvado pi terro!' que 
h, inspira la ]H'J'SllilSi\il l'loc!l('i\l'iit tI(' los ietrados 
que se (tpOd(~rall de las aS¡llllLl(~;b pú;¡licas, hasta el 
¡'str('lll() de ¡Jl'Oltihirlcs la en[rad;l ell la ciudad donde 
~(~ cdplJra la jllIllCl, }¡ajo pella dt' ;),0'10 reales dt' mul
h. Las sl':~i()Jl('S ~l' \('rilic(ln alIematiyalllente en las 
diez y oe\¡() poblaciOl\Ps llIas \'onsidel'ab1es de (;ui
!IlIZCOa , s\~ ahreil t()d()s los af"lí):, l'l () de mayo bajo 
la pn'sidl'llcia dl'l COITP!2,ido!' !'('al, son secretas, v 
7"do duran 011('(' dia~;. EIl\~1 iJlknajo dp una se~3ion ~ 
otra S(' (,()!llia I'l I)udl'l' !.!:lillCl'\!;ll!H'Jltal a -.;iele dipu
lild()~ <in:' la .illi~¡a (,S(:(I~C (;1' :,lI St'1I0. II primer 
('l.'do. que se ¡¡¡-Ull,l prillJ('r dip¡¡laí!o, parcc\' pi \l'l'

dad('ro n\'('si(knlp dt' esta IlPq U ('fui repúhlica , y csl;t 
n¡'li:~ad;) a rt'sidil' [rl's m'l's(:s {']j cada 1il1ct dI' las 
rlw['r!) prillí'ipalt's ciuda¡\'.>s dd ~,l~flOl'lO, a ¡in 1;1' im
pl'dir \'1 !'staldt'('imil'nto di' un,! capital que pudiera 
perilldic<ll' ú la l)\'()Sp(~¡'idad d\\ las dellla" , .En otro 
tiempo se desellljll'flilha ;..;ratllil'ltllente este cargo 

, ,tllual: mas lard(' S(~ \(' <t si;..;nó una retribucion, 
Lltjlisticia s(\ administra por d correp:idol', (lrOBl

paflado dp cllatro .j\l('ces llombrados por la proYÍncia 
o por los alcaldes de la:, ald¡;{1s, a c!i~('ciün de las 
~!drt('s. E~las Pllt'dl'!l i¡¡IPrp0!l(']' <t¡wlat'ioll de SIlS 
:;¡;Il(('l\cias !)ara ail!i' la C1l1di¡'l!l';a di' Yaliadolid, v 

I . ~ 

;1i'llllirpoJ' último J'('('UI'SO ;\ la sala dI' mil ~. f{ninien-
¡a~ de \Iadrid, llamada a~i pOi'(j1w ant('s de oir~e en 
,.¡ IIll pleitl) era nec\~:-;ario d\'])()sitar 1 ';'>00 dohlones 
'-,omo garantía dl~ las costas dl~l proceso 1, 1), 

i)) Lo,; fueros dl' Guipüzco:1 fm'J'on confirmndos particu
larmente por .Juan TI, y reunidos en un CÓdlgO bajo el reina
,j,) de Cúrlo,; n. Ec.;tos pl'ivi\l'~if)s ,;on casi \0" rrüsmo" que los 



La (t(lmilli~tr(\t'ion de ('ada (,oll('ejo :-;(' halla con
fiada á 1111 akal([P, (l()~ a~{'~on':-i y un ~(~nd;lri() , car
gr,:-; todo~ ~r(\.tuit()~, El alcalde' ti('l1(' obligacio!l de 
p,lsar rerista ulla Y\'Z al afio ú lod()~ lo~~ Ill0ZOS capa
('('~ de tOIllar la~ artna~, Lo~ ~a~t():-; tI(' la (l(/¡lIinistra
('il)n gell(lral , \0:-: de la cO!l:-;enacioll de l():-; c;l111inos, 
H' P(~f~'~ln por 'lll(ldio d{' ('i('rtos arhitrios 1I11ltli('ipales, 
En ti('mjlo dt' ~'lI\~l'l'a Lt prorillria ~l' l('\;ul!(\ ('11 lllasa 
á dde!l(ki' ('1 tl'rritOl'io, y "Ila Illisilla nO!llhra ~\l gefe 
Ó cOllwlldantl', Los helldicios ('r1e~ia~;tit'()~ ~(' proveen 
por las asalllblea" COllllln;¡!ps, y PIl ('i('rtos lll~arcs 
ha~ta l()s pord i()s('r()~ ('OllCUITell Ú la !'!(,('('ioll del cu
ra, que es !loll\brado ('it otrO:-i por ('\ ~;()j¡('raflO, I \, 

La pro\ i!l,'ia de Ala\'(l COJl\OC;( su jll!)!:, dos \('('es 
al afio: por ('! Illl'S de ma;, () ell UII CO/l \','ll!O (k \'ito-

, 1 1 ' • ' 1 I \oC 
ITt, ;. por ('i (1(' ~('tlellli)i'(~ ell otra ('IIIU(l11. ,.,us sc-
si()Jw~ son tamhien ~('('\'da~ y pre~idid¡b :-:il'lllprC por 
el corregidor real. E~tr\ funcionario ('jl']\'(' (,1 poder en 
llnion dr' un diputado, llOlllbrac!i) anll;:ilil(':lll' por la 
j!lllta, quiell pi'l'~[a ~()hJ'(l un ('uchillo (íllti~ll(i PI ter
rible juraml'llto , ('ll~a fÚrlllllla '(~S ('s!a: ',(}uino que 
('on este cuchillo ~(' llll' st'pale la cab('z;t dp l(j~ hom
bro.;, ~i no dt,tiendo l(j:-i flll'l'o:-i d(l/ pais,n Lo:, pl'Ocu'1t 
radores y los curas de las aldeas, ~()ll l'le!-!-idos por las 
asamhleas parrial(ls de l()~ treinta y sei.; di.;tritos cn 
que se halla diridida la prO\incia de "\litYl\ , cuyos 

ele las (l(~Ill:ts pro\ i¡¡(,ii]S ; úllican1l'll(e GllipiLéCUi l'S(;l '))¡liga
Ja ú sufrir el pa!'o ue las lrup;ls cspaiío\;¡s dl',-l !llndas ;1 for
m;!l'J¡¡s guamiciolll'S de San Sebastii\ll y de ¡¡'il¡i, 

(1) Scria tJrca ellojosa cl dL'le:l!TSl' Ú lll('! e,UlJi'¡' iUjui la~ 
Y<1ri:lciolles que ha habido Cll ll1ucbo:-i de e~tos fllPI'OS, Baste 
dccir quc en el dia ('sta,; pro\incias ell lo judicial s': ¡igen 
~'orno ¡as dcmas U0 la monan!uÍa, 'Iue hay jueces de fl{'imen 
¡nslaucIa y diputaciollcs provinciale:.;, y que estú pClluientt' 
el arreglo de los fueros. (Sota del Traductor,) 
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a:nllllallliellto:-; , e~tahkcido~ para el gohierno local, 
~()lll(¡~ PI('I1l('ilt% dI' qllt' ~p forma la dipllta('ioll pélril 

la a:-;alllhka r-l'neral. E~t()~ ayllntamiellto~ ~l' COlllpO

llI~n UI', dos alcaldl's, dos J'('gidor('~, Illl procurador \ 
('atorn~ (liputados : todo~ (':-;t(l~ ('ar;.!'os son e!ectiro;. 
Solo las familias llohl(':, Illlden prc!cll(L-r lo:.; cinco 
p r i l!l \~ ro:" .' (' ~ t o s i 1I di .. ¡di! (l:-i ti ( ,/ a ~ IInl a 1lI i (' lit () , 1 {) 
mislllo qlll~ los otros ratoj'('(', sort('éUl l'lltn\ sí I()s qllC 

hall di' dtS I,\llIp!"-lar. El! otrl) tiempo ~e cdclnahall Lb 
illnta~ en las llanuras (k Arria: 11, Y "alia tanto ('ll 
ellas d \(lto dI' la l'sposa tit' un ]¡ idalgo CO!110 pI de 
su marido. La~ d()~ p!'O\in('ia~ (\p _\l,na y (;UipliZI'Da 
SP ('()!lIprllilH'ti('roll a pa,!.!:ar al n'~ d(~ Cil'itilla IIn (ri
lJulo P('I'lwtllO d('\2,OOO ,'s., ('/ cllal Ili) ha raria,l() 
d f' ~ d (' _ \ J r() 11 s () \ 1 It a~; t;t 111!('" tri) s ti i a s. ú di f(, j'( '11 (' i a ck 
riZC(l:il, (/11\' solo ('"taha ohli;.!;Hla ¡'()jI la corolla ,t 
haci'l' d()l\ati\()~ \olllllta:'ios (,1I(tlldo !():-; rr'.·lalll<lS(\ll 

(' il\: 11 n s ( a 11 (' i él S i IIlI)(' l' i () sa s . 
Esta~ [('(\S pr()\illCi(ls~(' llaman téUllhi(:1l }I/'ol'incias 

ercn(f(i', pnr It(lllar~(\ ('~('l'ptllada:-; del den\('h!) de Pél
pd sellado:- d(\ ¡¡lIintas, illlllqllL'!lO (kl cOlllill!2:cntp 
qlW dl'hiail ~!¡lllillislrilr j'('II([allll\\llt\' al 1\': :-;\1 :-;\':1 1) r, 
(~n yirllHI dl~1 trétladu <lntl's 1l1Cllriolla!.lo. \ <1(' la~ C(,ll
trihll('ioj)(\:-; illlp"I':-;tas al !'(\~t() d(~ la Pel1ín~u\a, qll(' 

no eran ()Illir;atorias para ('\Ia:-;. Con tOllo, no ('~lÚll 
J ihn\:, (k \()~ dl~re('h()s de a\lna na~ , como ~!'('ncra 1-
!lH'nle ~(\ ('l'l'l" p()rqIH~ Sil:' pr()dll('('ioll(,~ la~ "p(\~~an él 

:,ll introdll('('ion , tanto en la f'roJl!I'f'(l d(' Esp;t/b ('(1-

mo en la di' Francia. Solu la~ prO\ illrjas r,lIltahras 
ni) ~(' hallan slljl'la~ a lus r(\glamelltos de las ildua na:-; 
de l()~ otro" (':-;tados dt' Ca~tilla, etna IÍlwa linal no 
('Olllipllza por l~l lado d(' las tn\~ pi'o\'incia:-; \a~C'()n
~ada~ ha~ta 1'\ Ehro, qllt' lrl s61ala (\n ~ll curso por
que ('()Ilsi(kr;lndo~l~ él (\stas pro\incias COillO pais 
distinto (~ i lldt~pl'ndi(,lll\', SUfn\ll, cual las dClllú:-: na
('iOIle~ de Europa, la:-i Jlli~llIas prohi\¡i('ione~ eu los 
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aranceles cspailOle~ (Ille las nH'r('a(ll'!'Ia~ e~tran
geras. 
, Pero ~i la Cantahria, cOllsidrl'ada CO!110 ('slado 
estrangero, goza por este tillllo dd IH'llelicio de la 
importacioll lilm'. () su.ieta ~olo Ú sus I'i'glamcntos 
partieulan.'s y yoluntarios , en camhio no disfruta de 
Jos pririlegios nacional(\s en Sil S 1'('lario!H's de co
mercio 1..'011 las po~;psiOlws l'~paií()las de Eltramar: y 
asi, en justa reciprocidad, los n(,~·O(·iaIlt('s de Vizca
ya, de .\Ia\ct y Gllipüz{'oa, ('Il('I!í~lltrall ú su arriho a 
las islas cspailOlas tantas diti(,lIlta(I('~ , C0ll10 nisten 
en el continente sohre la ril)('ra del Ehro pntre sus 
provincias y las dt'lllas d(\. la Penínsllla. 

Tales son lo:" flleros dí' los \as(,()Il~'ad()s, de ()S(~ 
purhlo (ílW ha sahido ('()¡}(llIlslar 1111 pll\'Sto illl~lr(' ('ll 

la historia por Sil Ilohll' pl~J'sl'\,('I'a!l{'ia ('11 d\'l'elld('r 
en todos ti(\llll'0S Sil na('ionalidad, y por Sil li(lt-lid;ul 
á sus soh(~rall()s, lidelidad que el emperador Cúlos V 
crr.yó deher recompensar, étlltorizétndo la pl'i}!lIl1lg'a
('ion de SIlS inllllll1idad('s. jOjalú ('sl(~ 1'(':" :-. SIIS Sll('l'

s()rcs Illlhiesen seguido :-:i('III¡>I'('. l'('sjl('('lo a las (kmas 
provincias de Espafla, la s,l!tia políti('a (pJl' I('s inspi
ró la id(,;1 de respptar los pri\ ilf'gills : I'r;lllljlli('ias 
de la nohle Canlahria~ ¡C\lÚ!l distinta s(~I'ia la suerte 
de la nacioll cspailOla I,'tl la a('tna\idad~ 



r'lllritll indt'l'i'ndi"lIte d(' lo, ara:":O!H>,p'.-l'ro\ ill('ia,; d,> Sohrarb.· 
.' ,1\- Hillar:,.:orza \ orl;':"lI (\('1 r"illo dI> .\r;¡~(IlI.-~1I t'Il1ancip;\('iort 
,ki \II~O m;r!rolll,'t;1II0.-S,' 1'(>1111(';'1 lo,; d(,llIa, <"lado,; ni,;liallo,;. 
I,aj,) I'! t:!'lro dt' Sancho de Bi;.:orra el (ir:tn,k. emperador Ik la,:. 
E'paira,;.-IC,miro. ,11 hijo. pri:lIpr r('\, di' Ara~oll.-COIll(JO,icioll 
dI> la.; <>Irt(>,; d" .\ra;.:on.-SlI'; alrihlll'ion"';.--CI'rcmolli:d del jura
mento rc,íl.-ln.;litllciell d,'l JII'ilieia.-lkr< ehos ,,(\p\¡eres de e"l ... 
ma:::i"trado.-l'ri\ i:('~io.; d(' la lll:lllill'.;lacioll.- innllenci:~ Ilel ele
ml'lllo poplllar ('n la.; ill'ililllciIHIl'S.-PI'dro II.-Prillll'rOS actos dí' 
su reinado.--R('tlrxioll~>s sohre la consa\!ral:ion (k los ren'.;._.Ara
gon ha.io la proteceiol1 de San Joq!r.~-Triunfo.; de p'edro II en 
ProYf'!I7.a.-Yil'loria de la.; ~:I"';¡'; lit' Tolos:1.-)}"(,\,((> di' Pedro 1\ 
-Ht'\!cnt('s (\omhrados por la.; Cúrle,; dllranll' la minoría de Jai
mI' I.-Ill'illado d,' (';11' príncipe -\'I'dro lll.-SII negativa;Í pres
(al' ('1 jllralll,'ulo di' 1',¡-;tIIUd)¡·I'.-SIII)!n;wioll ~;'Ill'r;¡l. y Ol'í;':'..'1l dd 
privil¡'¡:io dI' I:! ('nioll.-EI I"'~' Im'~ta jlll'alllt'lIto.-Sihti!'lIe los dl>
rcehos ti!' '11 ~','fl,b;¡ C')IhLIIIZa, ~o!lI'e la Sícili,I.-0rígI'1I dc la casa 
rpaldi' Anjoll I'U Síl'ilia'-Y"'I','ra,; ,,¡,'iliall:I'.-.\d\"llirnirnlo 'lnli
I'ipado de Alfonso 111.- SIIS dc.;aI'P1H'n('ías ('OU lo,; IHll'blos apo~'a
do, por la Cnillll_-E,ta hl'l'IuaIldad Sl' lrd(," l'ollslitueionaL-Sus 
I'I'i.dallll' n tos. - \r u:'I'1 l' pl'l'malllra d,> _\.lfon.;o 1 H.-Le slll'('de Sil 
hermano J:lilllP II.-PrillH'l'os trillllfo,; dl' esle prinl'ilH'.-Fedl'l'ico, 
Sil hijo sp"lIudn. fundador de la fama dr' lo.; reYI', de Sieitia. -Jai
mI' 1I SI' atral' <'1 respelo y alllor di' ,;u,; \'a,;allos.-Colllirma ~u.; pri .. 
,·ilegio,;.-La Cl'l'Ikila 1'0011111i,t:lda ;'¡ los ~('novl's('s.-Ofígen d(' !;, 
marina bpaiiola.-Il,'union J!erpdua di' lo.; eSla,lo,; di' .\rago!l,. 
Valrfll'ia,! Calalllila.-.\Ifonso I\'.-Sus dis(lo,;ieioues contraria>; ~~ 
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,juramento ¡¡\lí' probibe la ('naf(,'nacion MI reino.-Su hijo Pedro,;~ 
opone;'1 ella~.-AdYe\lillliellto de ('stl' principe al trono.-.SI! cari!(:
tr\' imprrioso.-De.;csp,'rado dr \lO teller mas <¡\lt' hijas, (¡uiere 
eambiar la Iry a'iuatieÍa.-Leyalltamic'nto de lo,; aragonl'ses.-Jai
lllP. hermano del rey. es proelalllado heredero de la corolla.-Su 
IIIl,,'rte prematura.-Se \'eeonorl~ por hrrednn iI Fl'rnando. her
mano ~l'¡.mndo ,j,'1 rey.-P,'dro IY es vfucido por sus vas:tllos.
LOAra v(~ntaj'I';.;úhr" p!los, y obtiel1ti ,'1\ (,:lIllhio de otros fueros 
impnrlardí'';. la il]¡olÍcion dd privilegio de la [niOlI.-.\¡:l·io\l r,.;
trafla que 1(' val,' el SObrl'llOmh\'l' dL' dOll P('dro l'i t!l'IPuilal.-,Coll
sidnaeio(]c';le;peclo ;', I'stn.-.\UO:i n\lde.;de Pedro IV.-Sl'apo
dera de "lallorea y del llosellnn.-.)fünlpl'!lel' l', ,"'dido ;" la Fran
('ia,-l.;" Cúrtes ni\'gan subsidios ú Pedro.-EI JustÍ(ia Jlrotpg(~ .:í 
.Juan, el mayor de los hijos de Pedro. hahid,) en su leren lIIatri·· 
monia. contra ,;u padrr (¡ue <¡urria dL'sherpllarle.,-Fin de P,'tlro 1\-. 
-t~)" inlante.; prill1o;.i,'nito-;, h!'r,'dl'l'os de la eorona ¡L' Ar;I;.ion. ,un 
l\alll;,d()~ dUljlll':i dl' I;proaa.-La na de J,',;uf:i'isto s¡btitllye ~1I E,
paili' ;',Ia dI' C\',;ar.-Jllan I mlll'r,~d"jand() ,010 lWlIlbras.-Ll' SlIlIfdl' 
sn lwrm:lllo ~L,rtill.-Piprtll' ('stl' á 'u hijo dd mislllo (wlI¡brf'. rf'V 
fL Sic!Íla.-)Jrreda I'st .. r¡·ino.'-Su 1\l1.'YIl lIIatri!llOllill.-SIl 1II11er
!;·.--:-Fernando dt' C,lstill:t rs l'1,'gido 1'1'\ d~' .\ra;.illn.-La;; prl'ro
;.rallY;]" dd .Justicia s,' allllli'II!;¡1I por l:t abolll·jon dí' la h¡'rllland:Hl 
¡J(' I;¡ t lli¡HI.-Call.;a, ¡J" ,·110. -.\ll'ollso \ rl'¡¡I¡¡' la l'oro la dI' :\ú
!lillcs ;~ la di' .\ra;'lll.-l.¡' "'Il"'dl' JILllIIL-:\:Il'Yo.; dl'lallt-.; subrl' 
1'1 .Jll';lil'Ía. 

1.11'\ aban ]0'; ;(l',i,!.;'í)r}('st's aUII lllil'i I"jos qllt' los 
i'(tS~('¡¡aIlO' su ps¡mitll de illL!('pPIlt!('llcia :' Sil orgullo 
ll:ac:lmal, Y eran en t'sto lall pslrerllados, íjll(' Sil"; SI~Il
tllllrl'nto~ dominantL's han llegado ú (~rigir::ie en ¡lro-

1 • 1..." L/ 

rerj)[J. Tan all<ult'ras ideas no (~ran sin elllhargo pro-
ducto ,. IIna yanidad pueril, ~ino que se l'undaban 
:-;obre la ú;erz;l ~ grand('za de las instit\lciones de 
estos pupillos. Sil:; le: es lllllnieipalps eran d(\ orígcn 
rOllJiHlO, \ con' ('orla dil'('f't'Il('i" i~lIal('s et la:.; del rei
no L!llítrófe. (eLo mislllo (Iue pn' Castilla, die!' Ho
bC¡L::;on. la:-: ('illdad:.\:-; ¡lp Arago!l l'stahalll'll Uf) ('sla
do tan !lol'l'Lienl\\, ¡¡tI(' Illuy pronto Ill'garoll a ser 
lIna po['eioll rp:-;pc'laiJle de la sociedad y lu\ierOll 
gran p<trte en la legislacion. Los regitlores del ayun
tamiento dp HarT('/ona aspirahan, adt'lIlilS de otros, 
allll,!" alto !JoJlor (lil\\ podian pretender los súbditos 
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en E~paña: al (k c\llm\'..,c delante del rey y ser tra
tado~ como l()~ !.!'randps <id reino .. 1.» . , 

La repre~('nia('ion nacional teniit ClIPl lIla~ poder 
f[Ue en Ca~tilla, ~. rH('~('ni,aha un carúder pl1t'rp:ieo en
teranlPnll' parricldar. A~i, ('n~(,lllO~ d!~ lll\('~tro (lpber 
(letallar aq"i ~II~ prinl'ipalt':-) atrillllto:-;, q\le helllos 
('~tract;¡dn de I()~ Illil~ e(;It'hl'í'~ hi~t()riú!.!':·af()~. como 
Zurita, .\r!.!'I'I1~()I(\ \- B\anca~, llamad()~ s;lt'eSiyanH'll
~I', á <l('~t';llp6lar '('~te ('IH'arp:o por lo:; Estados de 
Aragon, ;t ¡il\('~ cid sip:lo XVI y principio~ del XYI1. 
Hemos tomado particlllarl1lpnte estas noticias d(~ An
tonio I'P!'t'Z <\lIl', se¡.!:un l"\. las hahia sacado d(~ la co
¡en'joll d(~ fllPros <1(' <JIII' .,\ \'('ino de .\ra~()ll formó su 
r()n~tillJ('i()1l : ql\(' s(~ illl!)l'illlit'l'On ;'011 p('rl1li~o del 
re\ \ dI' I¡)~ ¡·:~titd()s. «.\la~,!'Ilílj(,() 1Il0I111111('nío: ailade 
(pie 'd('ll1lh'slril ¡'llCUlto ('sti'lllahall 10:-; ¡¡ra;2:(lI\(':-;l'~ !o:-; 
priyik~i()s qlH' :-;(~ habiaIl n'~('I'r;lIl():- fI!le cO!lside
rahall ('OIIlO premio dl':-;\I o)wdil'llcia.)) 

"E"t()~ pn \il,'!-óos dehip\'oJl (':;tahlcecr~e ~()hre 
d fundaIIH'IJ!O d!~ la razon, pllr'C'i <¡III'. :--llh~istl'll dp~
]lUl':; dí' tanto ti('lll¡>O ~. COl! ~ran ali\-io <1\' las fati
~as il1:-,pparahli's dI' 1111 podi'r dilatad() y para rdoria 
dI' los I"I':I'S, I{IJ(' pUl'dpl\ I'llorp:nll('('('r:-;(' de mandar 
~t yasal hC'i l'OlllO \():-\ (Ha!~'()IlI'~es.)) 

Cuando ;l imilaeiol\ de las .\stnrias se s\lhleraron 
contra I()~ mahol\ll'tanos las pr(\\-in('ias dI' S(}hrarhe 
\- de Rihar!.!'orza, alzaron tamhil'll :;()hn~ el esclldo :{¡ 
, ' . 

(i: Dcn .\lonso Carrillo, Orí!Jl'/I ti l' h Ilij/llid r((l de 
I~ raJ/(l,~. 

í2 Antonio Perez ,ivia en el tran';Cllr,;o lL'! ,;i!:;1c XVII. 
(~) ~,IJ¡id() es qt\(~ !o.,; godo,; h:lí'ian \;¡ rroda~~1:lcion de 

;;us rc\'~',;, alzúndolo,.; "obre 1In escudo. E"ta coslllm!Jre se 
obsl'l'\'ú igualmente en la !lI'oc!:n\l:lciull de don l'd,IYO, tn la 
de muchos dl' ,;¡¡,; ,;'!ce"oJ'es, y' en la tle lo,; gefp.:; qlli~ eligi~-
mil otr3s pro\incias. (:Yot r( dl![ Trot!lIl'for. j 
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[lllll valeroso cahallero llamado Uarcia tiimelWz, a 
quipn hiei(\('on .inrar que J"('s!H'taria los priyilegios 
saneionauds de antemano por los cOllcilios ~ell('ralcs" 
Reunidos mas tard(~ estos dO:-i estados COIllO los de
lllas del .\orte de Espafi(l, hajo el cetro del rey dt' 
Navarra Saneho d(~ Bigorra, llamado el (~rande, '01-
yieron á sppararsp dp la Illonarqllía it la IlIuerte de 
pSlc prínripe ocurrida PII I n:r, , ~" J"('conoeipron por 
soberano al infante don I:Llllli('o, tercer hiju de San
eho, (Itle fué d prinl('ro qt\(~ lOll\ú el títl!lo (h' rp~" de 
Aragon. Trazada:-i ya en la primera parte de esta ohra 
las diyersas mo(}il¡ct\ciolles qUl' sufrinon con PI 
tiempo las leyes rl'lati\"as Ú la corona. ~" la mallí'l"a 
en qlle se <lrreglú ddiniti\(lI!l('nU' la translllision 
hereditaria. \<lIHOS ,t oCllparnos ahora d(' la pa('tl~ 
histórica de las institllcioll(,s Jla('io!lal(~s dí' Aragon 
hasta la l'('lIl1iotl de ('~te reino al el(' Ca~tilla. 

Las Córt('s c!p Aragon se cOIll!)()nian de los cualro 
hrazos o esl(ldo~ del r¡'ino: <Id úrdcn ('('lPsiústi("I. 
que comprendia ú I()~ dif!"'lalilrios d(~ la igll'sia y ;¡ 

los l'{' P n~~(' 11 tanl es de I el (~ro; d(': ú ('( Ir a di' J a Jl () b! (' z:t 
de primera clase, compIH~s[O de los ri('(¡~-I)()IJI('s : d(' 
los eahalieros ú nobles de a ntiguil pl'O:-iit pi,;; dt'l dt' 
l~ nohl(?a <k s(,~II.nd:l c!asp, <[ue. ~khia. sus \lri\ ilt'
glOS y tltulos nohllIanos a la 1ll11H11lcenCI<l l'P<l , Y por 

úlLilllo, d('1 ()['(kn dl'!HocrittiC'o, n']ln~s('ntad() por los 

}
l\'ocllradoi'l's dI' las cilldad\'s. Esta cOllslilurioll dí' 
as asamhleas dataha dp ti('lllllO illll}("lIorial; Zmila 

" j 

asegura (jUl' (11 cuarlo úrd('!l li;llil'i!ha ('11 las Cúrlt'.; 
desde pi principio de SIl inslitm'ion, : para I)('r~;¡la
dirlo asi cita este ('i'()llislaelltr(~ otros los Estado:"; d" 
Ara!.!:on de 11 ;{:L rt'inando "\ll'oIlSO el Batallador, PI! 

los <lile S(~ selltarolllo:-i proClII'ad()i'(~s d(' la~ ('illda!.k:-; 
v villas. 
~ Al prin('i¡Jio SI' n'unian flllllalllH'lIk ('~tas Córt\':, 
haJ"o la n]'esid'.'IH'ia IIt'\ so!lprallo, \ ('11 SI! S('110 S(' d('-. , 
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culian t()do~ los <v'tos del gohiprfio, como el sefíala
mirntu de contri h\l('iOll('~, la ('mision de monedas, 
la~ dprlara('iolw~ d(~ guerra, e1leyantamiento de tro
pas, los tratados de paz, ('te. ',1 \. Como en Castilla, 
la iniriati\'a (le lo~ proyectos <1(' I('y prrtenccia igual
lIlf'nte al poi/t'r real it los Estados, IllOslrúlJanse estos 
muy rscI'llPuloso~: ('Il la o!>s(lrrancia ele- la~, c('remo
!lja~ y ror¡¡\alidad('s acostlllllhradas, y no s\' prrIllitia 
pPl\plrar ('11 ,[ saloll d()nd(~ se cl'I('lIl'ahan ¡as Córtes 
a ('stran~('ro al2'Ul\O ~" .. \ la muerte dd rey se reu
nian pa~a presi~tr eljul'amento que dehiati hacer re
l'ÍprocanH'llle ('\ Illlero monarca y la naeioll por el 
orga!lf) <lr\ sus lIlandatarios. « El rey .illraha el prime
ro. ('11 razoll él IIll!" spglln olls('n'an los nonistas, 
prf'tt'IHli('Il<lo Ins (,lIalro ()rdC'IIPS que la ('I('('('iOll real 
dqH'lIdia prilllitirarnt'ntt' dl' pilos, Na jllsto I'l'cihie
~('B ('! ~al;ll'(!f)n (k la partí~ dt\ lik'rtad <fue enag;('na-
ball al~((~s <1(, {'('<leda. ¡) " 

r0t'ifi(',I!laS(' la e('T('llI0llia d(' ('~la Sll('rt(': el.1usti
f'ía lila,' or. nngistradl) Sl1prPlIlO Ilombrado pUl' ¡as 
Cor!i':-:, siln(ado , ('Oil la calwzil cllhl('rta, dil'ig;ia al 
Dl'Il1í'ipe ('!! !lOnlÍll'l' di' la asamblea, la:-; Sii!:l~i('ntes 
¡lalahras: .Vus, If!le c!trh lino va/cilios tanto como ros, 
¡¡ que JI/ntos pOtlt!I1WS mas r¡ue vos, os h:lcemos nuestro 

i, 1) Bellllll1 a~relli, pan'm inin" indlU'i~l.s :1!jrre, 1'('111\'(; 
;lli<1m nLl~ni 1ll0rtll'Ilti ¡wrlraclare Clvrto re, priPkl'qllam "e
rllUrllnl ('Oll';¡'ll.;rl. BLlllca,.;, 11 1'111/1111 I'ilsilll/l 1'1'/'1/111 ('{)!//('lItari¡. 

m-fol. ruf.!. :!ti. impn'"o rl1 Z;II';¡~oza I'nl ;)K8. 
r':!; Zllrila ('ib el e~rll1p¡o di' /;¡ r('ina [sabé'! qllE', /¡ahien

,j" "ido llombrada ;::o!wm;¡'jor'a dc'l reino por ,.;u l'SpOSO Fer
¡Llndu ;d 1Il:lrrhal' Ú IlIla c,.;¡wdil:ion, \'il') cerrar aIlte ella las 
jllll'lla,.; di'! I'l'\'lr!lo dl~ las C¡'II'll'S di' Aril¡J0tl en el momento 
,j., \l1'P";,'IILII''';l,;'t pre,.;(:tl' eljlll'<lIw'lllo (h~ filli'lillatl, Y solo fué 
:lílmitid:t t'll 1'.1 por \irllHI lit- IIn acucl'do IL~ aquellas que a1l
tnrizal),) al Il",irl' ¡Í abrir l:1~ !l'II'rt;¡s cId salon ú la reina de 
Ca,.;t ilb, . 
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{rey y seiiol', con tal q .te flw1l'lleis ¡l/U!S{!'!)I íueJ'oS !J li
bertades, !J si no, 110. 

(El SOIH'rallO, contillúa Antonio Per\~z, di~ rntlilla:-; 
y descuhierla la l'aheza, prometia COIl la mallO l,:,it~li
dida sol)l'(~ los ~alllo:; E'illl:2;t'lios gllardar \ oh:'t'nar 
inyiolahll'lllcntc las illllllll~idack~ ~ rralli'l'liria:"l dd 
relllO, hajo la:"i pena:; COIl ¡¡lIl' la misma Sallta :-;\·dl~ 
hahia conminadl) el los ar;lgoIlth;I'~, J) 

Tamlliell ('1'('PIllC):' Oj)O\'tllllo rdnir aljul litn;d
mente IO:"i detalll':; que l':'tl~ s~l\¡i() pSl'l'i tor Jlí):'; ha da
UD :;ohre este asunto: «Los ara:2;dl1p-:l'S, di"l', al til'lll
{( P () d ('. 1 a fo r III a l: i ti Il d e s 1I l\ll) I 1 ~ l l' q III ;t, S 1 ~ e í) 11 \' i !l i t ~ r () 11 
(ren cOIl:'ldlar al p:lpa ..;,11)1'(' l~\ l'ClSO qllt~ lllillil.¡¡\)a :-;\1:' 

«dil'el'l'tlJ,'ias, ~. 1(' rspilsipron SI\ I'SI.;U!D, Slh t!I'-;,'I¡:-) 

lry las r;r·~()nl~S '111(' k, illl'liBClban it q¡¡I'¡'('l' pr¡¡('L!
'(lllal' tlll l'I':, El ~()lJt~raIlI) Pl)iItIlil'(" eU'OIl:il',iando\(::-; 
«COI11I) \l1l padre pI'lUkllt\', il':-; hií.O pr('~elll\' io iJllt; 

«('1 SI.'llOr pl'I'~L'rihi(¡ C]1 olro li!';lll)() it :'11 pllehlo, ('U,lIl

C(dll é~t(' 1,' pidiú 1I n l'l'y por llIl'dio di,' :-;;lI11lld: y ¡(' rp~
(f pond Id ti Ile ~i \~:-;laha!l rl':-;II('1tll~ a l'¡(';.!i r !l ild, J'!il'

f( III a ~ e II a IIU \ ~ In (':-;, \ (':-; 1 a h I (' l' i l':~ (\ II \; I 1'0 l' 1lI a (L, i g ,)

«hierno ('011 l::-;L'l'icla' i;":ll,tlt!,ld, ¡ji' Sllt'¡[P Ijlll' :-;1' ':!):1-

(l'ilias(~ el n~:-;pi't() ¡kbido al prtll('ipt' ('O!I lt Ji!¡,>rlad 
«<{lle la naC!tlll I!t-IJia n':i(~l'\ arSl', Ei pilpit (l¡'¡<ldio qljí~ 
«para atl'l\lp('rar y !ll!lcil'LIl' ('\ al'l'l'l'I~llla;l\il'nll) (k 
«pOdl'r (/lit la:-i p<l~i()Il('~ hUIIl<llla:-i tll'jall t()Ill~H;t la 
·,au ¡orillad real, na lH'l'C's<lrio colorar Ú 1llla l\'I'l'l'ra 
uper:,ollCl entre ('1 rey y SIIS \a~allo~, qlle rlll~:-)\; 11lI> 

,r¡[iadora y :'1'1j)/'l'IllO juez dI' t()da~ Icl~ di¡'p/'('Ilrias que 
(qH1die:'l'1l altt'rar la arlllonía ('11 las l'í'la('iolH':, tI!'1 
(e p r í n r i p p e () n I ():, pi J(' lJ I () s, a i III i 1 a (' ion ti (' 1 i\ I\l el:..! i ...;
,dratura de I()~ Eroros, in:,tilllida por Ly('urg-o ! /'('ci
(chiela por Theopolll[lo, rí'y ti\' Sparta, 

((Cllllf'ormúndo:,e Cilll tan s,'lhio ('Ul1:-,p,itl !I)~ E:-ita
udos lk _\ 1'tlg'OIl, 1':-;la\¡ll~ri('r()1l Sll:, In6 , I'i'd,tt'laroll 
":,us priYile::.::ios y l'¡)llL'l~rlart)1l la t'uri!\<l ,Il,i ;";ilhil'l'ílO 
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((bajo ('u:,o imperio querian Yiyir. Instituypl'on un 
'(ma~istrado superior al n'y, que dehia wlar ~obrc 
,,!ridas las diferencias que se suscitasen entre el so
(herano y sus súbditos, y ser el guardian y conser
('\ador de sus priyilpf!ios.» 

Estt' Jlla!.!'istrado. ~w!.!'lIn la colt'('cio\l d(' Fupros y 
u!,s('n'illl('ia's del !'pilH;. lih. 1, pitg. 21 , opbia ser 
p legido ('n t \'(' la sl'gn nda da se dp la Ilohleza (1 ~I. 

,(Los Estado:-i, prosigue el mismo historiador, le 
nomhraron Justicia para dl'mostrar que á ól tocaba 
dispensarla. iQu{~ homhre tan per[('cto dphia ser el 
laagistrado d('stinado ú sostener la halanza tle la 
i:.;¡¡'aldad ('ntl'e los rews " los súbditos!)) 
, "l"Jlo de los Ill'i,'ilegi'os que los aragoneses se 

dieron, flI(; ('1 d(' la manifestarion, que autoriza á 
ios particlllarps ú lll'ps('n tal' ~' Ileyar su C(lusa ante rl 
trihunal d('1 .Justicia. para ohtenrr la rrparacion de 
un agrario ('¡ liltra!1-e dI' cualquier jnrisdiccion de 
qu¡en hubies\' qllPja, sin ('sel'!ltuar la alltoridad real. 
E~ tal el !l0dpr (/(' l'ste Illa~is(rado, que juz~a y pue
de juzgar despurs de todos los fallos y sentencias, 

(1) Hoh~rtson illcurre en Ull error, creyendo que el mo
Ü\'O que determinó la eleccioll de Justicia en estn clase, fué 
clw' no <'stando sujetos los rico,.:-homes á la pena ,apital, era 
nc,esario para la segllriebd pública escoger los Jllstici:1s ('n 
otra cl:1se, tÍ fin de ('ontenerlos en el deber por rl temor de 
todo el ri!lor (j(, 1<1.-: leyes. Antonio l'erez "firma que los no
lJks de O"e:::undél ('I;l,,(~ !-,oza!J:1!1 tnnbien, lo mismo qlle los ri
cr;s-home~;, del pri\ill'gio de no ser condenados á muerte por 
llill!-!llIJ cnmell, t',wlquiera qlle fuese. Es, pues, mas \'erosi
milla opinion d(~ Zurita, quil'n cree, que haLiendo sido ins
tituida LI dignidad de ,lllsticia par,l reprimir el espíritu de do
minacion de los ~r"lI11les (h'¡ reino, tnnto como para poner lí
mites al poder del sobrrallo, era natural que se eligiese en
tre una clase igunlmente illteresada en que no hubiese usur
racjunes }J()r ulla ui otra parte. 



aunque hayan :"ido (Ll{I(J~ ('It dl'linili\', por al,;';¡1ll 

otro trilHlIl~tl, :-;Cél (,1 <¡lit' 1'111'/'(', ;, (k JI) qlll~ d'l'i'!l' 
lLna \\'z Ú nadie:-;(' pUP,k ¡¡pdar. La lllallire~¡llril):l Ir' 
da p:-;le d\'l'écllU, llO :-;010 ~()¡)l'(' 10,-- ¡IU'I'('~; :-;\'glar::.;. 
sí ql!(~ l;tmllil'll:;o!m' ]11:-' ('('L'~i¡btíI'O',', ..\ilirlla:; cau
sas que ('>;lo:-; habían l'itilado ('n J'¡n'or d(' parli('u!:tn'c' 
~c han IH~rdido {'ll :,11 !rihlllla] en d illUlllenio dI' lit 
('jl'('lIcioil (le la ~ell!\'l1('ia! qilt'l.hr en li;lí'rlad p~'r
:;ona" qU(' hahiail sillo L'oild,'ll;ld;¡:.:. 

h~ro ~i l'l .i lI~t iría se 1l1'!.!'ClJ¡a ;1 h,u'¡'!' :u:-;li ('! ,l. \'1 
oprimido podía ('nlOlll:e" 'l'I'('!IITir Ú ¡;'h E:-;[;¡dn..; 

del n'¡no, \ (~:-;t()S 1l0l1lhrillJ:t:\ Illlit ('i}!l! isiuJl dI' ~ll :;p

n u. (' () lil j) II ;, s t a ti í' el i ('/, i II di \ i \: II i)::. :' ,l ~'S L 1 ,': 1 r m a: l .. i' :-

{ieos ¡H;llllm'~. dos ('('ll'si;t-;lil")', d()~ J¡id¡'¡;.:"¡,; d.' 
H'.!.!:!:ndo (¡¡,dell dl' la llohj¡;Zil. \' :;\.; :)rIJ"!:i';ldiJl'::~; ¡k 

, , 1 

las C'imladt':-:, El tri!J!ill:tl (llIl' ¡¡;,j¡i,\ ¡!¡/'~~(lllo \'1I ~)r;-
I ..' .:. 

!llt'ra installcia, l(\mhlaba l'lul1:b (':,lit í'()mi:~iun "1'1)-

ilullciaha su st'llt\'l.cia sUpr¡'illil. P()¡''llll' d¡<ji,l t<P:'-
¡"!'" 't'n (';I'~tl'tJ'l) "'I"l','" '';1' ('¡'I",j't l ,'. (',l"', 1;'':/1 :1\" J'",'1:\" l ¡ t • • J \"" ;:-'1 ( 1.. ~ • \ _" [ ., ¡ t ' ~.l 1 \ t J 1 1 _ 1 J _ 

jUi.g,¡do Dial p(ji' lllilli,'j,l () '¡;'~t'ujdl), 
lt(~~La (\1 .J¡i:;ti{'it~ i))j~:n(). tu', it ;1 ';',",:}na ;\j'(,_ ~',a~:~'(l--

1 1'" 'l ' I • , , J', (tct_ ~ e;lla (¡(lr ('¡!('jlla (t' ~:q t'Ojlí!li\'{ 1'1 1;~.~ i,':l'i:''"'~ 

pe¡'o lui(',lllll'lll(; it ('lla,: : I'il l'a:,,) ':1' ¡"'';¡llLil' ;1;;

pahl(', 11' COndl'llall,lll Ú jll'n:L'; Sl'Y('l'í.:illla.;, T(ll(~~; ia
J'urlll<lcioJ1('S ,'I'an un moti"o pl)dl'i'{)~U parl~, que e~l\' 
lll(i:2.'i:-;l;'ilt!ll IkíLls(; n:li~¡()Sail\('lll\' ~w; tlt·1H'J't':', El 

c(lr>u d(,j .Justicia no I;,tl'l'ciú <tllll sulj,'il'll(C a Ju' 
ar(l:..(:Jlll'Sl'~ p,ard G()nt('¡u~J' la:" IlSU!'¡¡a\'¡{¡¡li'~; di' lo..; di
\rr~os pilllú:'s r()n~tít!l{'i(¡flalr:s. ~' adhir!\'wn ¡, I'~·l;', 
magi:,tra<lo 111la COllli"ioll di' l;.¡:-; Cnrll':-;. la !jlH' ('ll t~: 
ín!t;ryalo de las :'I'SiDnC':, (lehia cuidar, d,,' i'Wl~liH:¡ 
con el .lll:"ticia mayor. dI' la ejeclIcion dl' l:ts h'yL':-i 
hechas por la:s Córles y ::>ancionadas en seguid.a por 
el rey. En fin, e:sla comision, que repre:Sl'Iltaha ;t 10:-\ 
Estados gl'llcí'ales, 1'1'a el centinela que ellas dejahan 
para guardar la cüllstítucioll! y dar la "t~fla\ de iliur-
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ma al ma..; mínimo p('li~TO que pll(lic~e esta COfrer. 
El principi:i PO];¡¡j¡11' t(~lli(l. plll'~, p:ran iul1uencia 

('n las ill~titli('i01W~ (\(,1 l'\~in(l. En "allo lriüaron dI' 
",;;:!'ocinh-, CO!liOi)('ii¡US ,isto JlIaS arriha. y particular
l'H'nte I'H 10!H. lo.; prillll'('OS j'(':í':-i dr la rstirpe de 
;L'2:I)!'ra. ParaoiJtl'll\'i' IIlla in ¡u'n'Jitaria, qlw ase
..;;;r(!~e en lo ~;!it'{'si\ () la tran~llli:..:ion del trono a sus 
i'''\'í~lldil'll¡(,s. :;('. '\ ¡non ohligados ('sto:-, prtlll'ipe:-; a 

!i!:dirmar Ú los ar<lg()n('~,('s HilOS fueros qll\' lilllita
!¡;tllllWrho la prcrop:alíra f'('al. Acoslllmhrada de cs
;! ~~lIertí' la narinn ú compartir con el rey la sU!H'ra
¡';l. no ct.-hia 1':\(:illl\('I\((' di'jarse despojar d(' ella. Sn 
lli:sil'ioll se hi:-:() llla.; ¡úel'li' ('\l¡Ul(!u los primeros re-
's dt' la ('asa 11(' Bar('('!olla, q¡IP S,Il('('(Lú a la de Hi-

_ ,iTa-\Cl\arra. q;,i~i(,1'01l ilHllH'll!ar los d{'rí'cllil:-; d¡~ 
{'orona, <l {'~P('lb;lS de líI~ qn(' ~()z(lh,\il lo:, (,lItltro 
¡ 

':i'(¡\'n('s. 

Pedro 11. hij() ;k\l:'tillSO 1I 'i Y dp dnf¡,1 :--lancha 
'o' Castilh. d('~lllWi tI(, ha\¡n :-;l~f)(l!ado vi principio 
" ~ll i'pin;ldo ¡)Ol' ~!I S('\('!'id,ul íL'ma:;iado au:-;ten 
"¡Iltra la il('rp!.d.~ di> ¡liS \ ill!(i\':-;l'll~;(':-;. r¡illlPrimi¡') enl'l'

;Í(',llllpnle los 1ll00j Illil'lllos :,('di('i()~():; dI' lo~ cauda
n,'S: pasalldo ('ll spg-lIida ,ji Langlledoc, se casó en 
\liJlltpeiler el ,1:) d(~ jUlltO de liU 't, con la prilll:csa 
~Lu'ía, hija y lwredera de Guillermo, conde de Mont
:/í'IIí'I', la <¡ue 1(' trajo Pll (lo le e~t(~ Sl'ilOrlO. En 
t'¡ mismo ailO rll\'~ it BOl1la para :-;('1' un~'ido n'~- plJl' 
¡nallO elt'l papa lll()í'(~lltt' il! :2. q!lif'll le ('OlH'edio 
!l1J/as por las Ifll(' a la 1l1l1I'!'I(' dd último so!Jnano se 
, ¡dll~fe('ia inll\('diat,llllt~illt' (~I titulo de n', al Di'incinc . . , 
i1nc¡)ero, ('1 cual dehia recihir la corona de manos 

1.1) Hijo de llairnlllll!,) Bercllf)uer, conde de Borceloll'l. v 
k Petronila de Ar;I!::(ln. 

('Z) \'aissete, ¡Ú"{oría del Lanyuedo(. 
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del arzobispo de Zaragoza, \icario dl~ la Sede apos
tólica en Ara!..wn . I . 

l\ada tenia de' estrafto tal consagracion, porque 
está hasada sohre la llIá~illla de San Pahlu, que fué 
~ielllpre la de las sociedades de todos tiplI1pos: <c\on 
est cnim potestas nisi a Deo (~i. Lo que !'ií parece es
traflO es que en Ull siglo tan í1l1slraJ.o COlIJO el nues
tro ha~a detractores q!le reprochen al trono d so
meterse hll111ildl\IllelltC it esta piadosa formalidad. 
Si retroceJ.elllos Ú las épocas mas remotas, lo mismo 
entre los idólatras y judios que entre los crislianos, 
veremos ú la mayor parte de los g'cfes de! gohi('rno, 
sea este pi que <{uiera, popular Ó 1ll0JÚmlllico, hacer 
homenage de su poder ~lla Di rinidad. Y al presente) 
qlle por el eons(\lllimiento de los puel~los ,COl/sn/su 

POjlll{oJ'/un¡ se hall hecho heredilari<ts la!'i coronas, 
¿no dehl~n lo!'i hijos de los re~ ps, ;t !'ill (l(henillliento 
al trono, dar á lo~ que heredan hienes terrenales ma
yor,eg:emplo de l~lIlllilda.d, atribuyendo su propia ele
\flClOn a la ~raC¡¡l de DIO!'i que l()~ ha IH~rh(} nacer 
sobre él? La (,oIl!'iagracion de [os n'~'es no tiene, 
pues, nada de ofensi\o á la dignidad d(>los pllehlos, 
en lo que aparece mas chocante á los ojO:"i de estos. 
Hasta deben telwr un \crdadero interc!'i en (fue los 
príncipes, que las leyes llaman al trono, recihan la 
sagrada IInrion de los pontífices; porque la ceremo
Jlia de la consallTacion ha sido siempre (Jcflsio!l de 
que los reyes presten juramento sol)!'(~ lo que hay de 
Illas reucrado en la tierra de guardar las fr(lIHluicias 
v no atentar contra las instituciones nacionales. 
, Para demostrar Sil rccoIloeimiento, Pedro 11 puso 
á su reino bajo el patronazgo de San .Jorg(\. y se 
obligó á pagar perpetualllente á la Santa Sede un 

i 1) Zurita, etc. 
it) Ep. C. PauJí o.d rOmo.no;;, c. 13, v. 1--5. 



I:\:;TITUCIO'1ES DE C\STILL.\ )\1\ \(;0:\, ))'; 

trihuto an¡!al. pPj'O Ú ~11 \lI('lla al reíl):) , I:-J."; E:,t;~lL,: 
(](> .\ra;.wll (k 1 ~():) prol<\:-:laroll COll i(l~;la 1'd'1.:);[ \'11-

tra un trihulo qut' ('Il()~ no hallian ('oll:-:.('llLido : ;!,rlll
l;troll el acla ele inútil \a~alla!-,-'(\ :-;u~;njta ('il l'it\;j' d!' 
la Santa St~(k, y lta:-:la Jl('!-'-:lro/1 a PctL'o l{)~ ~I!; ~i\;¡!'~ 
: a!i~tallli('Jlt()s dt' tropa (1'/(' jH'dia pitrairadll"li!H'I
I (l d a :-:!I I i (' r Ill;l JI () • \ j r() n ~ () I k 1'(' 11 ~ 1I VI' d (\ . \. t'; t';, ¡ lL (' t) : i

dl' <1(' Pro\(\II/:!, IH\(,]¡() prisio!li'ro por el ;'()nli.' d:' 
Forcalqui(\¡, ,1 . Sin (\milar¡2,o 1'[ IlIll1la!T,l p(\!' J:idi,; 
dI' ~;I1~ spt!lll'toras ('lIalidad(~~ \ el alra('tiHJ <I:\:-;tl t;i

I('!l!t), hizo dpsistir ú lo:; Estados de ~n t'liti'lla dl'c:i
:-ioll: '\ Ú la Cilhl'za dl~ la hrillanll' calJallnia (¡", Sl: 

re!!)!t 'wrilic¡'¡ la espl'dil'ioll, \ohi('lldo it ('oloea!' ~o
])1'(' lil (¡'('nl(' clt- ~lt ]¡('l'lllaJl() la ('oroJl<tdd condad:i tit 
ProY(·nza . 

. \ :-; i i \ 11 (' Ita ú E ~ p;tC¡ <t 11 t ti Í zo (' () II tr a j ();~ ll1 o l'I ,; ¡ . 

inrI ¡llaCi()IW~ !-,-,Il('rrl'ra~ dI' ::tl:-:, \a~allo::,', hit ¡'¡¿'lId') 
('(llltl'ai(lo aiiallZit Pll '~I ~ con 10:-; r{'HS dt~ C;¡stiiia '\ 
dt' \;tvarra. ('oi]lrillll\ ó 1lI11rllO al lriilllj'o ollt<'ni ' ;,) ei; 
1" ('{·¡(·I)f'(' batalla d(~'la~ \a\·a:-; d(~ Tol()~a. Pl'l'n (\; 
;tflO :-;i~·!li('n¡í', d(,~plll\:-; (}(' haht'J' allr:lzado t'! partid, 
dt' I():-, alhi~·(,Il~(,S. mandad()~ por ~!l ('tu-lado Hail!1Jil1-
do rL ('ond(' d(' Tnlosa. l!('l'('ci(¡ f'll la batalla !-,-,ali~líb 
pn 17 (k ~(,ti('mhn\ de 1~1:1 por SilllOI1 de .'lonU!)r:. 
antt' C'l ca:;tiHo d(~ ~illr('l. en el Languedor. SI! ill\'~
perada 1l11lpr[t' hlll)it'ra ocasionado !-,-,ralld('~ tra:C,":l

nl)~;, it ('(lIl~a dI' lit minoría (iI'! h('!'('!l('ro cid [m]]::, ~i 
la~ Cúrt('~ no Illlhi(':-;PIl intl'J'\t'llido para II'rlllin;¡¡ la:
dit'p(,{\l1cias s!l~('ilitdil:-; ('!ltre !o:-; he],lllall()~ del diiullto 
IllO/l;¡n'a. <¡HC prl'lendiall la 1'('¡2,l'll('ia. 

La a:-;<lll\hlea nacional. reunida en LI~i'ida, pi'o
rLlIIlo r(\:, al hijo de p(\(lro 1I, mll;' .lÚ\eil aun, ~ \ ,n-
liu ~II ti/tt'!;1 Ú~!I tÍu don ~illl('It(), ('un(\(> dl\ H.o~'.';>' 
\ a tlllilll'l'IllO de jlulll'cdoll, ~rall mac::;lrc d 1/,· 

j) Y¡¡is,;ctt'. lfis!II";(/ deL LUllljtu:d'1c. 

,11. 11 Ilibli(\\c(;a popuLII. T. L l;j 
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templarios. En el trall~curso del reinado de Jaime I, 
las Cúrtes dt~ .\rap:on. que ~e hahian mostrado tan 
celosas guardadoras de los derechos legítimos de su 
soberan~ cuando ni 110, manifestaron sc~timientos de 
igual prC\isio!l para conservar SlIS propias inmuni
dades. y supil'roll n'sistir los amhiciosos des{'os dd 
Yentlll'OSO lllonarca, "jll'I!idado con .iusti('ia el Con
quistador. deSpl1( l S <!!' hahpr ganado it los ll!oros y 
agregando ~t sus estado,,,; hel'edi tal'i(l~; las hlas Balea
res y el rt'ino de Ya\enria. A pcticioll de SllS vasallos 
convocó Jaime los Estados en Hllesca paL¡ el día 
de Heyes dellr" ú los ql](' asisti(~['()n los ricos
hom:)r('5, los diputados de la l1oJ¡kza de srp:ull'1u ór
den y los procllra\l{)r('~ de ¡as ciudad!'s. Esta aSillll

hlea. despu\'s de haber dado inll('J¡OS d(~cr('[(js sohre 
Ll:i necesidadc's del llJOlllento, determinó que :-;e reu
niesen en un yolúmen la~ leyes ycostulllhl'cS IIt'l país, 
('lI tin, dice la crónica, de qtle se COnf()rllia~I'1l ~ atu
yiesen á esta cOlllpilacion en todas sus partes pam 
el gobierno de! !,pino: la administracion (k ju:-;li
cía ~y!.» Jaime 1 lllllriú!'n Júti,a, el :.>,'j de julio 
de 1276, despues de SPSl'nta ~ tres aflOs de 1I11 ~Io!'io
so reinado (2). 

\ J 

Su hijo le sucedió en el trono hajo el nomhre de 
Perlro TU, y ~>stUYO muy distante de igualar \as gran
¡les acciones de su padre, aunque la !listona le haya 
Jisl'f'rnido el título de Gralule. Si el reinado d(~ Pe
dro I[I ocupa' 11Il lugar iHljl()l'talll(~ en los anales de 
Aragon, le dehe únicamente este príncipe ,llus triun
fos que obturo por medios crtlelt's y püfidos. Duran
te su vida dieron tambien los pueblos de Al'agon á 
:,us priYilegios una cstensioll (lesconocida hasta en-

(Ii Crónica del rey don .Jaime.--Zurita, ctc. 
(zi El monge de Ripol.--El de San .luan de la Peña.

Zuritd. 
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tonces, y huscaron la manera de paralizar las inten
ciones ocultas del soberano, que se dirigian ú imadir 
sus fueros. Desdl~ que suhió al trollO Pedro lit se habia 
puesto en ahierla hosLilidad con sus \asallos y re!l1l
sacIo cOlllirmar ('Oll d jill'Cl 11\('11 to de cíJ:'lulllhrc Lts 
franquicias Il;l('io¡¡all's. Eill()Il('('~'; se fOJ'llHl tina COIlÚ'

derarjoll llalllad" dc la l';ÚOIl, ('l']Cbrc l'Il los fas!I':..., 
del ITillO, ('IÍ~. i) ul¡j(,tlJ ('1',\ ap()~ al' illl!l Illas la rcsis
tt~ncia d\~ Lb Córtcs contra las ileg,t!l'S pretensio¡l(:S 
fiel trono; dl~ S\H'i't(~ q\le las Ils\lrpa¡'iOlH'S dd pmkr 
real impulsaron it (,()!lll'kr otras ú lus (kmas poderes 
del l':i!ado, 

Esta llllioll <Í /¡prlllandad patriótica. ('ti: os e:-;tatn
tos !lO :';(~ lijaron \ ('rdadt'rillll¡'lIl(' ni o('uparon lugar 
en la (¡l'i':ili1iz;1('ioll dl,'l pais l1,hla el l'i:i:lil(lo~igllicll
te. sirrio ('ni :27(; para dar !l1ll'il/'c'tctn !lla~illlp()nrllt\) 
y forllJ i da hk ú l a o po~ ¡ ,'¡ () II armada d p lo:, E:-i LtUO:-i 
(Cintra el ¡¡liPa monarca, y la :.;uhlnacioll ~e hizo g(~
neraL Para ddl'ller <11)11 Pedro la:, ('OIlS('('uC'llcia:, cl(~ 
'-;;ll iIlC()ll~id,~rada ('olldlli'la re('I!ITiú Ú las lwgociatjo
nes; I¡¡aS ha~la qtl(' hizo l'! juramento e\i¡.:;i(l.) por las 
leyes (1:-1 reill(), lIU se re~tahkc¡ó la tranqtLilidau en 
Aragoll, El re~ pudo en :-:('¡.:;niua realizar los \'a~;tos 
4csicllios que com'ihil'ra I , cuyo resaltauo vamos 
ayer. 

lIahÍ;ts(~ rasiulo con COI1slanza, hija d(~ :JIanfredo 
d \~ 11 o h (' 11 S t a II Irt' Il :2', re\' el e Sil' i I i a, Jll!l ('J' t o e!l 1:2 (j íj 
~; Jl 1 él h,a ta Ila el (' B¡',lla re n't ~" g',lIlada l~() r Cc~ rI 0, s de A ll
JOu, 1}(~J'llJallo de ~all LUIS J'('y de . ranCJ(l,;j, Ha-· 

(1) ZlIrit:l y otros croni.,ta" de Aragon, 
(2) Casn imperial alemana conocida tambien bajo el 

nombre de rasa de Suabia. 
(3) Este ~ríncipe, séptimo hijo de Luis VIlI, rey de Fran

cia. y de Blanca de Castilla, habid recibido á titulo de infan
tazgo en agosto de 1 :Htj 103 condados de Anjou y del :\faine 
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hiendo el príncj pe yen('cc!or derrotado ('11 Aqllila el 
afio del ,()~) al j¡)\{lll Coradillo, ultilllo 1H'!'('dno Y(l
ron de la c([:-;a de II()h(~n:-;t;t1¡jTell-Sicilia, JI'('apitado 
poro de~p\l(,~, qucdó C()ll~tallZa, 11lll~'í'r d(~ Pl'dro 111, 
única ÍlcI'l\dcra d(~ 10:-; estado:-; de Si('i1ia. SlIr~'i() en
tOllce:-; en el animo dell'n (\(\ Ara!!oll la idea de rotl
(Ill i s ta r es t a s i nI!' re:-;a!l tes ('O ll1 a ITa ~, (lIT!' ha tú n (l()~cla~ 
al }ll'incip(\ fl',lllCl'S: -: s(l('undado jlod(lrosil.lllellle por 
Juan de Próeida, t'ahallp['o ll<l]lolilano. ,l(licto Ú 10:-; 
Hohenstautlen, r(\pre~enLld{)s úniCaIlH\llt('jlor la rt~i
na deAragoll, se decidio a rcalizar Stl pro:e('!u. Pl'()
cida of'l'ecio a P(ldro élltsilios \ I'(llarion(ls en \;~ isla. 
y habiendo ei{uipado(lstt' lIlla '!lota, se apl'o\iTlloú las 
costas d~~ Sieilia par,l 1'a\'Ol'L' ('CI' d complot tralllado 
por aq Ilel. 

Con tan podnnsaa:lI<!a r~ta LlIllo:;a conjnraeiol1, 
conocida porelnolllhre de Ybperas siciliana~, \'stal1o 
en PalernlO el dia de Pa~l'lIad(' P('ntp('osl('\:; d\' I tHi. 
1'=1 toque dp \l~J)('t'a~ <lió ~(\fl(\l del (ls!cl'Illillio el\' Jos 
fraIHT~(,s. a~l'endi('ndo Ú (I('ho llli! ('1 IlIIJl\{\('O (k la..; 
ríctillla~. Solo t'l/non perdoflados do:; ~'(,lltill':;-!J()lll
hres, uno de la casa de POl'l'(·kh. \ l'/ nI rn I!;: !liado 
Felipe Scalallllm'. los cuak~ Ob:;l'l~\ah;lll UlI;! con

ducta irr('pr(,H~ible. Al instante apareció el \'(Iy de
lante de )J('si na, di~per:,(¡ la nota (!P Citrlu:; ¡ir, A n
jou, y sc apoden) de la ~i('i1ia. <¡Uf' ('()HS('!'\'arilll 

de~pl((\s SIlS Sll(,(~Sor('s. Ent)l'~i¡\ll'('ido Pedro con :;us 
1riunfo:-; \ohio a "\i'a~'()ll C():~ ,lIlirllo Ik illll'lltar n1[e-

IIahielldo oblcllido dc,,;pllc,,; de lu"; 1';11 a,; 1'1'11(1110 Ir \ Clf'IJjli

te IY la il1\c~tidura de 10<; rcino<; de '\¡'¡po]e,; "\ d(' Si¡jiil, ,,~ 
ciñó en Roma la coron(1 el () de enero del :!ijli, \ fllL; el filll
dador de la 1',lIna de la CdS:1 d(' Fr:lllCiil <¡IJ(' reill() eJl ~(q,oli':) 
bajo el nombre de AIljou-~icilia, t,..;tin!-!\Iida CIl la PC']'c'(lll<l ¡k 
;]U:111 I1, que murió en 1 ,};3~} UPo'illll'S dte babel' auopt<Hlo r~1' 
hCl'erlf.'l'o tí Alfonso Y, rey ue .\.rll~OII. (Anselmo.) 



\<Llll:~llk Lt j'(':.;ll'i('('ioll (k ia:.; inlll¡lHid,u!t;:.; d(~ la lla

(iOIl, l'lJ hl'n¡'lil~i() dl~ lit pn'['o~'ali\ a real; l)(~r() apo
" iU!,;:'; Í;t:.; Cúlle:-; ('(,¡,'hrada:..; en Zaragdl.:t el llll'·:'; ue 
;H'l(i¡lr(' de 12N:~ ('.nla !ti'l'llulldad l)alr'IUlic{t, que tomó 
!'ilt!)ilC('~ ,'[ !\ol\lhn' de rnioll de Zara,:,,:,oz:l, llll):'lra·· 
1'1111 tal lirllll'!.il, qllí' 1,1 \l'ilí'i'do[' de irl ~;j('i¡ia hll]¡U de 
i"llli!ICiiil' it ~II:'; ;)1'1;\ I~('[!I~, \ ('Olllil'lllll (k jj!l('\ o lo:.; de
í' '1' i! i)";: r 1I (' ro:-i 1 ¡ /11 i)i ! j¡ l!'; '''; : Di}:-; Mi! h d ( ':'; 1 H 1\':';, el 1 O 
;\;. ¡í\I\¡l'J\lhn~ di' 12:-;:), d!'j:lha e:,l\' pi'lllcj pe (k e\i;5-
¡ ir; . 

~~I' h¡jo, Al¡'on:.;n \lL in('ul'j'¡Ú l'l\ la:.; llli:; . .m;¡-: Ldlas 
¡¡Ill' el ('~('1\lpl() d\~:';\I padre ito (khi\'l'él h,\!h'l' ]¡l~cho 
,'\ ir,::" S:¡~l\'lliil 1<1 !.(lll"'j"(\ ('11 la i:.;la tk A\iall(}l'C<t COll

ir;: :";:1 ¡i!) .!¡¡inll' "JI: .\ra'2.idl, ('on!!:' (k ilo:.;,'lloll \ de 
j;',I):;)I'II(·;'; 1'11:' ildl) ¡It'~~1 a :';11 llotiJ'ia h ll!t!('l'lt' ¡tI: su 

j , 

¡¡;,;,"', \ (':¡il¡l'lj¡'!l(I() l(i i¡llprildl'ill'¡;t, ¡¡¡i(' lit:1;() h;dúa 
;ll'i'j;'';¡¡',¡:lO :: ~!¡ illl;('(',':--,Ii', d!' IdlJi;t!' ;,¡ iJii!;" dl~ j'('\

;11\\;', d(' ¡¡,Ib,'c sido pr!i\'!:tilladu " ,¡mildo I.'ll Corl('~,i: 
:ti¡) l'iI!l¡I!!) a la incii'!ll;\ciu!) ~('I\l'l'((i, qw' ai srlÍlnlo 
I'~! "':¡ s;¡i;I:;lilli'lll(' ('11 lodo ('1 ¡"('i!l!J, H":'ld(aJd de 
!'-;:I !d;' ('1 (:,rollar lIil;l 1l!11í)1l ('i)nd('JllO,ll'il\:¡!ijL'~ cada 
\ "" i '1'\"; 'i '11 j\ n: ti ' v l ¡) i'" -; \ l'¡ 1" 1 ' i l í' ,¡ i 1) , II ;. d '-; , ti i lll-1, " 01 (. (, 1, ,,~\ ( .. , ~. ~ ,. I {'. \_ I l ,l 1 J • ( 

pt'il¡["ll\l'. prin:'ip(', .\il:;il~i) había I'~pl'l'ado eludir el 
¡il j';;IlH'il to dI' CO:';[ll mbi'i' il Lnor dI' lü:-i lall retes que 

,lcall,ih:~ ¡L' i,ltallZar \'ll la ('()Jl(!lli~;ta dl' Lh bias Ha
¡,,~l\'l\~, lUl\l(l(hs Ú Sil liD I'lll'a~~ii!..';{) (k Il(lll\\r~(' aliado 
;¡ !ji"': ¡'rclll¡';''';(':';: pl'l'O i'i kn:.!;¡la~'~' di' los íll';;~:'DJl(':,es 
¡'!!\' [:lit illlp(~rati\o, qlH' ,\ilo¡¡:.;o \ohio a Zar;tJ,oza v 
pr(~~Í'l (·1 jll l';l 11I1' 11 !O 1/1Ií':';(' 11' ('\i.~i,! dí' ('Ull:,n\ al' los 
1'1'i\ ¡j1'~i(J:-; dí' la 1l()Í)I('z;[ ,\ d{~ l()~; a~!llllalllií'llto~;, En 
:--'(':"::iíd;t j'1!1~ aclalllado l'i'\ 1,1 dia dp P;l:-;cna dd allO 
di' ! ::N(j, ~ !'('cihiú p[ jllL'c'llll'llh di' oht'dil'lll'ia de los 
E,~lad():" 

\: A \);)['1';) ,-z lI11Ll,-U rlUll~é de Hipol.-El lk S;J.ll 
.1LLlll de la l'eiia. 
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. \ p('~ar <1(' ('~tO. hahipndo tratado ('~t" Jllonarca 
d e ~.!: a 11 él r e o n Id)(' r al i ti a d (' s ú I () ~ m i e 1lI h J' o S 11l a sin -
í111y~~ntrs (1(' l~tS Cúrtl'S, qlli:.;o P1)('O dp~Il\I('~ inlC'ntar 
otra H'Z 1'1 dp~(,Jllharazars(~ dl' \;¡ llIortiti<'ante illter
YCI1C¡OIl d(' Pst;l~ asaIll1dp(ls. La ri:.!.'ilallt\' hermandad 
ne la Lnion. Ú <{tU' pntcllpcian la \lla~()r partl' de los 
diputado..; de la l10hleza ~" d(' los ayllntallli('nlos, pi
ri i (¡ f'll tOll('t'S 1 a ('1m \"Oca (' i o Il (1(' I:i S Úl rt I'S, y S(~ de
sign() para punto (k J'('lInil)ll la ciudad dl~' AlagoD; 
en ll]~ar d(' la d(' Za ra:.!.'OZ;t. dond(' (' ra Ill;t.; el!' tc
nJ(~r Lt inf111('lIcia n'al. ('na YI'Z n~ullid;lS. y ('Oll la 
lllira d(' quitar al r('~' ('nlo Sl!('t'si\o toda in(("t'H'jll'ion 
1h'ligrnsa. t!('cidip!'Oll qill~ 1111;1 ('Ollli..;iOI1 dt't'I!as, COHl

pupsta la lllitad di' lI()h!('~;~" la olra mitad d(' procll
ra(lo!'l':; dp! tl')'('('1' \'..;!;ulo. IW]lI11ra!'ia los illdi\ iduos 
d(,1 ('n!1S(l.i0 (/(,1 ~()IH'r;tfJ(), ~" :llill J()~ ;¡/!()~ <'!llpl('ados 
dl~ ¡¡a[:rcio; P('I'O ('~ta p[,l'ro~ill¡\a ('sc('~i\:\ (1 incon~
titll<:ional. <¡ut' s<~ alJr()~ar()n la~; C(¡rk~ (](' I ~Rfj, fué 
de cl)rta dllraciol1, ~'JlO 11('~ú Ú ('onstar en el ('U<TpO 

dí'. d('['('('ho n;{('ion:ll :"'. 
So sucedió In mis/llo ('O!] la in~!i!lIci()n d(' la l\t~r

mandad de la rnion, que hahia nacido dI' las qtlNC
llas cnt\"(' la nacion y pi trollo. Los indi\ idllos <¡!le se 
hallah,U1 ,llikulos ú ella pidi('ron ('11 las C('lrl('s, ("('I(~
brarlas ('11 Tarr:l~~()na ('1 m('s d(~ dici\'I\l\¡¡e dl'1 allo si·· 
gllipnt(' dI' 121'r; y pril1('ipios MI HH, que su her
maildad fl]('S(' n'('o]Hl('id:! ("OllIO k;.!al por l()d()~ los 
pO<!('J'ps <Id ('..;1;1(10, y <JlIp el1trp ('1 nómpro d\' los flle
ros(,o!lslitll('iollal(ls()('1 ['¡'i!lo fi:2,lIrasen su~ (':;latntos V 
prerog:ati,"¡¡s. Para jlllstr:lciof]'dc la m,üt'ria <,¡,('emos 
deher citar aquÍ los princlpall's, tales como los re
fieren Blancas, .\nl<mio Perez y Zurita: «Si ('1 re,," 
CiÓ sus ministros ([uisiPSPIl "iola:r las I('~ es ó inmu:' 
'([lidade~ de los nsallos, (¡ si el soherano no ~:atis-

(1) Zurita -Abarca y demas historiadores de Al'agon. 
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',faciesl' ron prontitud SLl~ r~clamaeion('~, ClltOrl!'t'C" 

«t{)do~ los illuiridllo~ qlle forman parte de la [nioll, 
((dc!l('\l reclamar la (,ol\\ocacion de las Córtes, q en 
(ISU defeclo reunirse ellos mismo:; en asamblea !::ellC-

(iral. En ella todos los mil'mlll'os de la herIllalHl¡td te
(illian pod('r para dar \lB (kndo allllOlllento, pn.hi
(biendo al r('~ !ocar;'da JlIa~ luinilll<l parte de las [en-
(,tas qlj('I(~ estaIJailsl'I'laLtdashasla <¡!Ie dsúbdito (¡HC 
l' ::iC q jwja ha Sl' halt aSl~ sa t i Sfl'dlO. Ú (' 1 P ri yj¡ c!li o qu (' l;? 
« autoridad n'al habia atac,ulo se hll hiesc r('~table('icl{l 
(1 á s ti p ri 111 i ti \0 (' ~ lado, 1)I'S pu r: s lodos los ill~li \' i duo~ de 
((la lll'rllland;ul uehian C'oltlprolllet('rse cun.iuramentn 
«~- c(tucioll J'('rípro('(l ú ser ¡¡('les los U\\OS a los otros, 
« El! \ ¡rlud d(~ esta !l0di¡t l:t L ni(¡Jl apuuerarse dc la~ 
uti('Ha:,. d{' h:-; rastillos \ dp lu~ hipIles de cada uno 
"de aqll,'llo:-;, :\- rl't{~:l('rlo~ ('01110 ¡l'arantlude la fidl.']i-, 
,«lad que k na <{¡>Jlida. E:-;[os J¡i(~Jll's se confiah:m ú 
ulllla tcr('f'ra IH'[,:-;Ollll, clt'cid:t Ú pluralidad de ,"otos; 
'ry ~i aquella CII~()S eran daba al rey el llW:-; ligero 
!r:'O('OITO, ant('s de q\le H~ Iwbie:-;e repararlo la in.i~¡:-;
,.ticia, tí :-;ali:-;kellO la pl'cten:-;ioll pendit~nll', IH~rdic 
;(~ll:-; c(l~til¡():-;, :-;Ih linra:-; Ú ~ll:-; bipll('S. l'lla \el. da
(idas )'('Clpro(';Uil(~llle estas s('¡l'uridades, los mielll
((hros de la Lnioil, qlle asistian á la asamblea gene
«fa!. pedian al n'y en l1Ol11bre : por la autoridad di~ 
«(toda la eonfr-deracioll que les hiciese juslicia. ~i 
«el rey :-;e il('!2:aha il tO!llar ('Jl l'onsicleracioll Sll~~ :-:0-

<rlicitlid(':" y' ('lllplpaha llH'dios Yiokntos ,conl!',! los 
úl'l'dalll<l II ({'s, eOluo n'chazarlos por la fuerza, los 
((federalistas, en "irllld del poder de la [Ilion, se 
«(hallaIJan cntoncesrclp\atlus dd juramento de tidc
(didad h<'tcia el snlwrano, y autorizados para llamar 
«(al trono al heredero directo, y á falta de este, para 
«clegir \lB llIH'\'O !llonarca, allnque fuese cstr~ngcro, 
«y hasta dc~ diferente reliciüllll segun las terlUinalltc~ 
palahras del testo. 
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b'Í L)['l('~ (le Tarra~2:()lla di,' I ~r\j \ NN, ('()l1l!)!l(,~
\;1-: l'il ~l'a¡l jl(trt\~ ck a¡¡'¡iado:-i a la CiliO!! ,\ r(':,';)'Il!H'l

\ ¡ h a 1 n ~ III \ il t i p j i (' a do:; S t' n i l' i {) ~ q 1I (' (,:-i l a ;¡:~, )(' j a -
;'ion hl;)ia ¡H',':W ai pai~, ll',!.!.alizill'oll por lll\'':¡:) d(~ 
,,\] (lj)~'(jiH('i()1l ('<la \a~l(t \ lulri()!it'(t hi'j'JlHIHLd, y 

h n,í¡¡:)l'i:cu'¡oll IJar¡\ pro('\~dl'r t'(l!t L'~lli,lt'id,líl eíl 

,', í 1:-; :) i ):' :'; ll" i ,llll':-i ; 1 (' d (' (1' II :'; L l' II 1'; ¡:; (J X:' p l~ 1 i ~' l' () (k 
;,,, :"'I\I I 'IIJ:,I'I.I"" "('''lllll,¡i"..; \ '):l[':' iJ!¡!JI;I"lI: (\['de-• , .. <., Á ,1 , I (" \ ~ \. \ ,!., (,- 1 \., • ' , !. ~ (, i . ,\ ( 

¡':¡PZ"", !"Ji') "'1 ·"'¡'Ii) "!"I'lI'] :1":' ¡":,(,', '1""")1)1)\'1';[\,) \'/1-.1. ~ _..1 ~. t . J } {'-.J \ . (J • \ \ • \.' } I l· ~. ~ t •• ,' . \. \, \ , . \ ,_ , ., 

"") Jj,,')1 1"'11' 'll/JI'ti!'!'''l'l'('' "'1" i" 1)'l"t"'¡"J"1 '1 \11"'11-·.d l,l""_!''¡\ ¡, t •• ,(I, 't\\ l\~I,j~ "(,(l. 11) 

,i) lit I,t (k"lllt':,\¡rada ('~;l(,i1:'¡¡:ll dilth a Lt ,ui!oridad 
i!'!il'Jia\', ('{Jj):,illlio P11 Ipl,' l():-; Pl'i ... i!P:.;\q:-; dt' la rllioll 
,:o,'lll""';'''l '''' l' 't "",1,[' :tlll'l: ",) ') ,:,¡ ')'1)' :11'~'" 1):,(,.;1 :t,'l\¡"J¡('-: ',-'" (\. ~j!. \ jl ( \ \J ..... ' J. ,--' '. {~I í._,-' ,l.., __ ,'o!C ~ i . ..l. \" ,-' • '-'-

:'¡' ~;\ 1]('!():1, 

L'h ¡'j,'c':I!l:-;tail¡'ia:, {'Il í!il\' :-i¡' hallaha (':;[(' iJl'lllt'i-
i)' "';:'I"¡'" ('1 !:1 j"!,';l';,1 '1'["\'):111"" C;lj·:("'¡'!)'¡'¡) :[ l,í '\'1',),)-i. 'J .. ' '.! J •• ( .... \ IIIC" L J. 1 ' ',. . l(" (\ l 

(';',ll d;~ ;liJ i)l'i\ ¡¡l'.)~i() Ltn rlljl"~('í a lit di'.mitlcd l'i"aL 
j , , 

\~j ¡ladl\' k :laí)ia dt~j,'\!il) eíll!H'Clado ('1\ un,', ?!li:lTit 

C'¡l1 la .;ran¡'i'l, {'[J\ ,):-i :trinas k i !l~¡)i rallan a la :,;t
i''!] :-;('¡'¡IÍ"¡ ¡('('elo:,:' dl':-;dt' Í;l,,: \ l:,pn'a:·: :-;i('ili:¡ \l:l~:' :-i¡)

!,;,' ['ldiJ, :;,,, !l (l ;)ia a!1 iil~'111;¡¡L) ('·;tritordi Il<l ría !1H'!lte 
1.\ ilnilln.;id,ui li(' ('.;ta..: dC:-i plt('II{'i;¡~. El pilp:l ¡'rall
ce;; :lLtili'l t\ habia ([l',:!ar;u!¡¡ ¡/('P!\('';[O d(~ ';11 ¡rUilO 

i\; r\': d!~ .\l'agoll, :\ itcljlldi\,itdu \~:-i[¡' rClllo a Carlos 
tk Yaloi:-i, hijl) ~(~g\llld() (le Fe!ipl~ el "\lí'\~\id{) 1 ~ l'U

i ':):) de F~'li¡)(' el Ih:l'l1l¡):-io (l\~ Frallria. Por \(, parte 
,i>;[:Ih no ('slaha .\li'oil:'o IlLt.; tranquil(): h,lbia 

íl: ']'1 d() medi,¡)' en h:; di:-i\llhiuIlI':-i i nlt':,l i lla:-; ti" c\ 1-
1.' ~:; ¡ ) :\ C (J Il \' ¡ i 11 i',l i II (~ d; III ~;" i 1 ' -: 10, ~ (l : • i tl)() Ji:) r lt a -
(',~¡:,l' l!11 rnl'nú!..;() di~ t';~\~ ldliil1o. clululo l'll l :2Ki 
:mc~dió Ú su pa~¡J'c. 

Tan de~;g:ra('iado en sus rclarjonps (,()Il SlI:-i ,('rÍ
ll,')S l' () III () 1 () hit h i a. ~j i ti () e () n .; ll:-; \ a:-; el II () s, JI () p! Ido di
~ipar la í'ol'lllillahle ('llitlil'io!1 forlllada ('ontra d de 
d, t ¡': 1 S!1 (' r ti'. (1' ll~ 111' g () e i (\ 11 ti () Hit d e:-i \ (' n l aj ():, 1) a l' ill i :-i
ll~':.) I'O!! ltr; fi':(';'; ck Frailt'ia, (L~ \úpoles y de Ca~-
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¡illa. Iha ('ll lino a di~rrutar de la tnmquili(lad, ú que 
p;l!'(\\'ia illclinar!:', la dlilZllra natural th~ ~ll urúcler, 
qlt!' I:.~ Il,thla \ illido 1'1 didado ¡k B('ni~li(~o d~ parte 
d;' ~:I~ ind()('il('~ \aqllo~. ('lIand() ,"inui( :-;()!'pl'cndcrle 
la lIlll('rtl' (,1 1 ~ di' i 1111 i() (t" 1 ~:¡ 1, Ú lit ('([¡ut de \cinte 
:- -;ei:; ;!¡-l()~. E"taha ('I1t()llrl:~; prw,il]}() Ú ('I)!ltrlll'l' llla
~r¡illolli() ('(In la pri !l('(~:;a L'ol1ul', j¡ ija dl~ Eduar
d,) 1, !'I'\ d(~ In:..!:Ltt(~rj'a. \ CO!110 110 th;i.!l{l hill'\'dero 

:d:.(iIllO (·!ii'(~d(). pa~i") la' COl'\)na Ú :-;(1' h\~rlll:ln() ,hi
me 11. 

D.':-;plI(':; dI' la IF'~l'(li(Lt cI(' Sil paflr,l PI'"(lro lil. ha
¡lIa pCrillil!H'l'iílo ('~l(' prin('ip(' en :-;¡('i\ia. ({tU' h:tbia. 
'll'l'(':h:lll rt tilldi) d,' iill';~llta/:..'.'i). \ ('\¡ya corona habia 
.dinn:ldo :;i)¡'i'(~ ~iil ('ah('/;t po;' llll'dio' (!P 1l:1111ero~os 
l' i 1111 ro~:. I L li) i \ n d ,) ~'tI 11;\ d () dI' ,; p ¡¡ (':; ~ 1; a! 11\ ira nt e H 0-

~;'r :/(' L:lIIi'ia !lI1:! lil'iIL¡il!(\ \ i¡'[oril ;';{)¡)i'.' la al'llnd~t 
Llp:di!anft, ~p <lprf)\'('I'111l Llimi' dI' (,11<\ paLl pit~al' á 
:aLtiabri;l, \' ~()ll\(~l(Cl'ú ~\l i,lll)i~ri() (',l"i la tlJ'aldadde 
d.:ta ]li'O\in(:ia \' la:; i~;I(\:; dl·l ~ldI'(~ ti\' \(~nl)!l':-;. En me
,¡jo d(' ';¡I:; tri:lil!o:-\ ~:!'llí) Illll:¡\'rt" ¡k :-in '!l{'l'lll;tnu .\.1-
;'iij';') I!!: , !}l;t:; ijl'lldi'llt(' (!llP :':'t\' \Il'ílU'iill'. IlIit'{)nlió 

, , I 

"ll la LIma dl~~11 ~(I():-ianiU';l dl's('\lidart~! Lumplimien-
t()di~ \;l~; ()\¡li,,!'a,'i\)!I(~~q;I"~ ¡I~ imponia el lílulo de here
J{'['() d\~ io:; (' :..;t;ut()~ ck .\ ragon .. \ ha n110n,'), plle:" ~lLS 
c()n(lIlÍ~ta~ Y (~I trono d\~ ~iei lia al i nl',wll' don Fedc
ri('o, Sil hijo :;('g\llldo I . Y ,-olyiú ú E:..;p,ü¡it ú hal'cr
';í~ \'('('I)IH)(',t'r \,{"', con arl'{'!.do a la:..; ~;'d(,!llllidades 
rl!'(':;crif;l~ ('ll le,' ('()¡hfif'lI'i{)l~ n(\('::)wl!. jl,)i' ~ll~ \;t

~illlo:; d('\ra,~'i)ll, d(\ C¡¡!;tllil-Ia \' dI' \;tkll('ia. Con la 
iil:'diacion d(\' B:lllil'il,'jo Yl!I. ('¡;ndll\il un tr:lLL,h de 
paz 111)111'0:;1) y e:;t;l\¡l(~, L'Oll lo; ¡,c.\ C~· (k Frailc:ia ~. de 

(1 i E~fto ¡'¡¡¡~ 1'1 flllld,ldol' de la 1';1111:1 di' lo.:; rncs (10 Sicilia, 
~:I!~O illr;tlll;tZ~1) ¡\"j¡ia \ 1)\\1'1' Ú 1:1 c()rona rL, Ar;\~;on por el llH

trimllllin de 'IT.1I'í;I, h!~l'ed(,I'1.lll' :-;¡,'ili:t, C011 Sil primo 'If:¡rlirr 
J. Al';I~On ('11 1 :1\1(1, 
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Núpole~, en el que se ohlip:aha el primero are:-;tituir
le todo lo que hahia conquistarlo ~. poseía en los rei
nos de Ara~.!:on, (le Valentia, v en los eondados de 
Barcelona, "así como en la CaÚlufla, dt~\ohiendo á 
los prísi()ll(~!,():-; d(~ guerra Sil IiIH'rtad y SIlS hipnes. A 
estas condiciones S(~ hallaha ~tlwja la r(~nllllcia (\(' Fe
lipe ei Hermo:-;o y d(~ su h('rnlallO al trollo d(· Ara!-(on, 
tal como ('onsta ('11 la 1)IIIa pontificia f('cha iO d(~ .in
nio (k I ,2~):) ,1 \ . Cctr!()S I L n'y dI' \(lpol!~s ,,2,', conce
dia la lIlano dt' SIl hija Blallca al rey de Ara!loll, y 
esta llnioil s(' c('}ebró el 1.° de llo\"it'llIhre del 
mismo afIO, il satisl'accion de los plleblos ~. de los 
monarcas . 

.Taillw IIlij:1 talllhiell su at(~Il('¡()n en la prospcri
d,ul intl\rio[' de su n'ino. jlil'nt1'as ri"íó no d('jú de 
mostrar:-;l~ fiel ohsenarlo(' de las il'~('s, con lu que se 
atrajo el alllo!' d(~ sus rasallos. ({n(' I(~ di(:ron el ::;0-
hrenombre ck Justo, y se mostraron di:-iptH'sto~ a :-ia
tisfacer las IH'tieioncs que h·s hacia, ('pdiendo un po
co d(' S!I aprc!hi\-a :-il1:-i('('ptihilidad contra pi poder 
real. En la:-i Cortes d(~ Aragoll, ('lll!'(~ otra:-i, ce\cohra
das el ailO de 1 :W7, obtuvo .Iail!u~ (fU(' SI~ rerisa:-ic el 
fuero q\W cl\~e1araha obligatoria la rCllllioll allllal de 
las Córtes, y designaha la ciudad de Zaragoza, para 
punto de 1'C\1ni011. Adoptando aqlwlla a:-iamhlea la 
proposicioll de! rey para q\l(~ :-iolo se n~llni('sen los 
Estados cada dos allOs, Ú lllellO:-i qtlt' no lllyil'spn In
gar (lC()l!tl'cilllientos (~stra()f'dinari():-i, <llltorizú ade
mas la ('('Il'l!racio!l dI' las C(,rles el! el lugar del rei
no que ¡>,t\'('ei(\se hien al sohera no, con l~d dI' que no 
fuese UIla fortaleza, y si UIla pohlaciotl ('olllpuesta 

(1) Baluze, Yitm pnpar. 
(2) Era hijo do C{¡rlO~3 de FnlllCi;¡, primer rey de i\u

poles. 
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al n1!'n()~ dt~ (,llatr()cil'llt()~ \('cinos y enteramente li
hre de la inll!I(~I1('i:) de la ¡'lInza arlnada. 

Se \'(' ig\lalll\l'nl\~ por la coleccion de los Fueros y 
ObS('I'I'il¡lcirl.; del reino de .\myon citada ya, que en 
.iu:-;ta n~('ill['()('idad, pi rey .!aillH> II cOllfirmó de nue
vo los pri\ilegio~ d(' lo~ ara,~()IlPSeS (~Il las Córll~s de 
Zaragoza dd aiio dí> I :{~:¡: : (se pilPil\' <[segurar, di
ce Rol)('rho\l, ('It \i~la (lt-I ada arcili\ada d(' esta 
asa III j¡ 1 ('a, q 11(' 1 ()~; ti (> 1'(>(' I lOS el {' 1 a !lO h leza y de los 
aYnnt~ulli('IlI()s eran Cl\tonc('s lllas l'Slt'I1S0S, \' se ha
lI'a)¡all llIPjo!' L'olHhina<!os ('11 Aragull qw.~· e[l'llillgUll 
otro rt>illo dI' Europa.)) En \'s!as mislllasCúrll's sc(le
c¡,('lo la a]¡olirio!l ('11 todos los trilmllales del reino 
el (' I t () l' 1lI (' III o \ d (~ 1; \ (' () 111 ¡s (' a e i (i n ck I () s h i (' lH' S del o s 
conr/I'Jl;u!os; ~' por l'II;¡II:1ald(~ t<~lllor de lastimar in
comid('radalll('lltl' /;) ill()('('Il('ia, hicieron otra ley 
que pn'sC'l'ihia a los j!J('('('s allsoh('.!' al acusado, el. 
qUIPn no Sí' plldics(> ('011\ ('I1C('r por /;t prtll'ha testi
monial (\('1 nílllPIl <¡ut' SI' I(~ illlputaha, «lo que prue
ha, úlat!e (,1 ('I'Olllsta Zurita ('Oll juslo orgullo llacio
nal. Iflll' los aril~'Ullí'S(,'; an~lIta.i(lhan en ('sta ('poca á 
los dl'lIiaS plwhlos ('n los 110\¡1(,s sentimielltos de 
humanidad ~. dí> I'qliid,ut d(' qfl(~ se hallahan ani
mados. ¡, 

hinw 11 supo ha('('rs(' qnerpr lalllhien de Sll~; va
sallos. parti('ipando (l(~ SI! ('arÚ\'(n h('lil~oso. Apro
H~('húndos(' dI' la tl'allljllilidil([ dI' SIL"; ('stados, dió 
lihn' \11('10 ,1 las i 111" i nacioll('s ~II('IT('!'(lS que hahia 
mallif('stado al pri I)('i pio d(· Sil reinado, y emprcn
diú dos g'III'I'l'<lS ¡'¡[iles. En I :Wfl \l!'Osigllió con huen 
('\:ito (,();ltra los !llOrOS dI' (~rana( a, la' guerra lIaIlla
da San!a por todos los cristianos (le Espalla; guerra 
qlle podía t('llI'r t['('glla, pno Illlnca fin, hasta la 
compkla espulsioll de \Ina (le las dos naciones del 
territorio dc la Península: \ habiendo recibido en 
1:317 del papa Bonifacio nü la iuycslidura de las 
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i~ la:oí de Ccn 1\: ¡la y de eo ('('P!'::", (f: j(' ,'1' ]¡~ j¡ i;: n dJ ~ Pll
Lulo larg ',) tiempo 10:-; pi:-iitllos:- j.,., ;':"!11)\ ('''l''< \ 01-
,ió á empezar \':1 I :~~:) una ~lIl~I'i';t I'():~t{):-;;L ¡¡:'ru kr
tiI, al !lleno:, en hU('IlO:, J'(':;lIllitdo~, p()rqll(~ ('1 illl'allte 
el o n Alfo /l ;oí (), (í ¡ I ¡ ~ III a 11 d a 1 J a 1 a:, t ['() P a:.; d,' ~ i I P il ti re, 
ohtuyo Y(,illai;h en :-in (\;";i)('(lil'il)ll, \. ¡-:'II11i¡) L~ i:;la de 
Cerdeflrt Ú Ia~ 1lIllll('l'ílSil:; pl):-'I':-;¡():I'I~:' d¡~ Id ('(¡mil,t de 
Ara!.:oll I , 

hll'¡l,!OS n!whlo.; de ¡,:-;t,~ ['t'i!lo, [I!\O ('<a ,!.::IH'lT,t 
I " 

resul tado:; lllllC\¡O lllas \enliljO:-iOS q tl(' ! il adq lli~;i('i()ll 
de la C('l'dc¡-la~ ;)()rqli(~ Pil l:t ltu'ha {'Oil:ril ¡í)'i lila:; 

húhile:-i llurinos (\('1 si,!.!:lo.:;p Í!li\'iitl'nll I:)~ :¡I'iL.':::)¡}(~
ses \ caLlIan¡':; en d dilicil al'll~ d¡~ h ilil\("..!:<!,'iIJ11, \ 

S e aLe () :-i lUIll h r a ro n Ú ~; \ i:; 1)( ,\ i ;':'1': ):, \ l' :-; ¡ : l' l' I ) : ; ( , ; l ~ú~ 
pl1('(l(' h (I('er ::.;1 ;)i [' el Ol'í,!.!I'1l d(~ ;:l lila ri na ('>¡la ,-lula, 
(fue [,Ill ]l():!l'!')::an]('nte tkllia (':)llirihllil' il);!:'; !ili'il\~ a 
la :.!J'ant!('Z;l dI' ¡"lit lllOjjili'qula. El l'~\ .hinl(' l!1) ~l:()
zú ltu'!2-'o tiel1lp;) (l,' !íl~ llll('\n:, ll'i¡¡nl':)~ {l{~ :',1'; ¡lill;:!:', 

]lue:, ('ll el !11(\~ d(~ lliJ\icillllr;' d',' l :~!J I'U¡', al'i';'ll:tl:l
do pOI' la IllI i(' l' ¡ !', a 1 nI(' r:' (' i d I \ a ¡ '(' (' :!) d ¡' ~.; I!:; '. a:.; (ti I íi,' , 

SncI':lio](' ~!I h¡jo :'i'~¡¡lld()\ 1/01";1) ¡y p"!' j'("l\lil

cia (Id infante h('['('d(~I'() .hilil,', :;I!" ¡l;t!lí,1 ;:;¡,'!l/ildl} 

la \'ida reli!l:¡()~a il..\ ])(;S<ll' (k la !.d:¡¡·i;¡ t[¡~ :-.Ih j)ri-
, , I ' 

(1) ESt:l j..:L1, aneja lkslle (:ll\O:lCCS :'t h corona ¡j" Ara
!:nll, !lO s',' ;j1'sil1l'1ll1l!",í di' 1;1 mOIl:\1'I¡\Ií:l (',;p:l!iui:l L.'';!;l l'l 
,1iío d,' ! ~ 2tl, ;'l C()IH('I'lll'!lf'i:l di' la !:1ll'IT:; di' S;:cL'"i'~n ti" E,;
paua, 'ld.iIU1i"illldo,..;(' ('i)ll l'j lit ItlU il,' l\,j¡W ,1 1:\ C'l";;¡ dI' Sd
boya por lu..: 1'lJli;::I'I'SU~ \'lll'Op,'I)"; 1'('!"¡li'"dl):~ ('1\ ,111"('11;) t'[H)C;! 

Cl! LlJlldrcs y CIIll!H-" \', \' d,'ii ¡lit 1\ ;¡illl'I\I,' i li'~l)lll'~ [)tJi' el 1[',1-
tallo cl0 Yiena en I ~ 2:) ('\111'\' (.[ AI!.:t ria y la 1':';\1:10:1, 

(.YII[U del 1'/'11111/('/:;/',) 
.~' El infantt: üon J<linli' Iia]¡j:l !'I'lllllli'i:lil'i ::iU"; (h'i'l'lJO':; 

al trono :mtl' la,; (">'ll'te.:; cOll\oc:\lh; ;tI l'I'l'I'\O eIl T:II,[,'I~on.t. 
enl :11 ~), E"Ll'; Jl1i~ma,; Cúrle,; f¡J('1'()1l \;(" qlll' dl'rrd:1J'(;íl llJ 
rPlIllio\l perpélll:1 1'" lo.:; c';[clll,lS d,' :\ r;I,'.:OIl. Y;lÍ~'lli'i:t y Cala
luií,.l COIl 51h rellle)'; y ill'rccho,;, Zllrit:I,-Alial'lLl, elc. 
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mero~ hecho:; <Iv ~nllla~, in:;piraha Alfollso poca con
fianza it lo:; ar¡I!.::OIl('~('~; Ú l'all~a d(~ la dehilidad de su 
carCtct(~r, qll(, 1(: \alio d {~pil(,[o (k JJondadoso. Desde 
su ad\('ailllienio allrollo, la:; Corte:;, ~ielllpre pre\-i
~()fas , quisil'l'oll ]ll'\'(,;l\l'r:;(' contra los abll~()s que 
podri<tl) res\llt¡~r ([(> la lllarcada inclin(lcio!l it la pro
di!2.aliLlad de su 1l\ll'\O lUOllalTa, \ el:3 de' ahril 
de' 1 :3:2~ ail(l(li(~ron al juramento de costumhre, que 
prcsUtha el :;olwrano, la promesa d(~ no l'ua¡.;cnar, lm
jo prete~to al~lIl\(), las po~esi()ncs de la ('(-)1'Olla; pero 
d afeClo qU(\ lll'ofesaha Alfonso á su lllUge'i' y á su 
hijo, le hizo qllchr<llllar lilas addallle una cláusula 
Utll útil para lit ('O 11:;(\ ¡'\ aeio!l íntep.'l'<t lId reino. Dió 
1'11 i nl';¡ I!i;! z;.!() ;1 ~tt hijo Fernaildo, el lllarqll('~ado de 
Tortnsa \ e! S('J!orio d(· Alllarracill, \ a bt madre de 
esll' jo\(:n prillCi¡)(', L,()tlo¡, d(' Ca~tllla, ('OJl la que 
"f' habia c(l:-;;ulo ('11 ~f'~~:lI\(JaS nllpcia~, la ciudad de 
Jáli\lt~· al~i¡!\(l~ otl'~¡~ plazas. Seltleialltt~ g:clH~ro~idad 
iJ1di~p¡I~() C()lltra (,t ú los aragonc~es ; y SIl hijo llla

y(;r d()n P('dm, hahido (h\ su prillwra llluge!' Teresa 
dí' Eu[(;cTa, (,()ll(k~;a d (\ L rgel , S(~ puso a la cabeza 
de los dC:;(,oll[('lIln~. y fld~ el primero qtle reprochó á 
~u p,l(lr(~ ('1 Ílall\~r raltado ;'l Sil juramento: en seguida 
\.'urriú Ú. t(llllar lit:' arlllil~ ~ se opuso ahicrtamente á 
nna medida qlle, ~l'glln él) d('hia producir la dcs
IIlt~lllhra('i()n d(" reino. E~ta desunioll en ~u i'amilia 
!'ilUSO !'!'l'an ~'.\ll!¡lIli('Il!() ,l Alr()l1~o 1\, y (t!2.'!';nitndose 
la en!'("l'lll('fLtd d(~ h idr(¡I)('~Í<t de (1'1(\ :;(: h;tllaba ata
cado, flle I,Írtilll:t d(' ella des[ltl<'s dl' o('ho <U-lOS de 
['('inado, sl1('('di!'ndol(\ ~ill (k~ll<tturalizado hiju don 
Pec! !'O en el d(~ 1 :rHi 1'). 

lk~(k ('/ día dI' ~;ll ('o['onacion, mostró PC(!ro IV 
(Pl(' el (·(\t';I:'f('1' [ci'h:d('llto (' illlp('ri()~,() qut' 1(, hahia 
ltc.cho n':;i~:lir :t ~!1 padre, le (lel:idiria igualmellte ú 

1; El )1C11l':..\! lk ~an JuaIldc Jél Pcüa.-ZUl'it'l. 
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su})crar todos los obstáculos quc se ojJusi('sen á su 
YO untad. Acababa de prestar en pI recinto dc~ las 
Córtes el juramento de c()stllll1hl\~ en las !llaIlOS del 
Justicia ~ y cllando pi arzobispo <k Zaragoza l·., en 
virtud de la hula de Ino('('nte lit, iha a colocar la co
rona sobre la ca lH'za dd nucvo ~Oherall(), a-.ió c:'ite 
hrllSCalll('ntc la insi!.!:uia d(' la di!.!:Jlidad l'\'ill. v se la 
puso d mismo ~ did('udo «qU(' b,¡jo Ilingllll C()Jl('(~pto 
quería ser vasallo de la Santa ~l'dl'.)) Los ar'!~·{)fll~SeS 
aplaudieron esla supresion dl~ llIlil pl\\wgati\il ('l'Ie
slásti('(\~ que no hahia tenidu jalllil~) ('1 aS\'iltimi\~nto 
general: pero no tardaroll ('11 t.tpl'rcilJi rSl' pUl' sí mis
mos de ¡¡!le su violell lo fl10na rca llO tt'lldria lllas 

considcracioJl cun Sil>; privi!(';.'.ios. 
D(~SplleS (k I1l1Jll(~r¡)sos tri ¡fllrOS lllill'il i filOS s()}¡rc 

los moros de Afric(l v de (;rallada, \ {k otm-: sobre 
1'1S genoveses y piS~lllOS en la C\'l'(!pila, traUJ Pe
dro lr de aproH('h(\r~e (lel illq)olwIlIl' (\splt'ndor de 
sus arlllas para call1biar arhitrarialllcn!t.' lel lt'~ a;_ma
ticia, q\le solo lH'f'fllitia la lrallSlllisioll dl'l tr(I!lO de 
Aragoll por la linl'(l Illilsnd i na. D(\sPsjJ!'r:Iil:) este 
príncipe \)01' no tel}(~r Illas <1\1(\ hij¡\s (k Sil 11Iatrimo
nio con) aría de \ararra, q\liso aSC~\ll"ar lit C[lrf)lla 

á Constanza, la mayor (le ellas, dt'c1:tr;,ndo!il púhli
call1ente su heredera. Entonces una suble\(tcion ge
neral estalló ('spontúneaJllPi¡le en lodo el l'¡'¡!lo: la po
derosa hermandad (k la l'llioll St~ alarmo, ('stl'ildiú á 
larga distancia ~IIS ralllifir:tciolles, y Sí' li.:.!/);l h que, 
á imitacion S\I\"a, se habia formado en el rl'ino d,' Ya
lencia. Pedro, 'c\lya yol 11 ntacl y paSitllll'S no rOlll)cian 
ohstáculos, se mostró esta rl~Z irresoluto ante la te
mible oposicion de sus vasallos, y <ll'ahú pUl' revocar 

(i) El papa Juan XXH, á ruegos deln'y Jaime Ir, habia 
hecho enl3i8 arzobispal la sedll de Zaragoza, sufragánea 
hasta entonces de la ü·: Tarragona.-13alucce. 
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SU ineon~titucional ada, clIando las Córtes reunidas 
I~n Zaragoza en 1 :~1,7 huhieroll proclamado heredero 
del trono, en rirtLHI de la~ lc~e~ del l'l'ino, á su her
mano ('1 inl'alllt' don .Jaime (1 \. 

Algnll tielllpo dl'~pIIC~ murió Jaime repentina
mente, :-;o~¡H\chitnd():.;(~ le h\1hie~e (,ll\encnado Sll her
mano, en~ o nalural lIlal rado y p(\rlido :-e cOllocia: pe
ro ~i Pedro cOlllptió e:.;te crílllCll, 110 le ~inió de lllas 
qne el nuevo lllatrimonio que se hahia apresurado ú. 
contraer p\ mislllo afIo del :Hi, muy poco dl\SIHll'S de 
la muerte de ~Iaría de :\a\arra , COll Leonor de Por
tllgal. Su único ohj('lo había sido prolongar indeti
nidalllpnte todas las d(~cisi()lles de las Córtes sohre la 
trallsIllision d(" trollO, corriendo este nuero azar de 
dejar lIn h('rt'dero '<troll. 

Pero las Cúr[(~s, Cll~ a {'(,losa indep!'lldencia, ador
mecida durante los do:-, reinado:"' pn'('edente:-" ,;C ha
hia reaYiyado con la conducta de Pedro IV, no :-:e de
jaron alucinar por la fin¡.!'ida ('(mde-;cendf'J)cia del 
J!lonarca; ~ para <¡tlitar ¡l este príncipe t',do pensa
miento hostil a sus instilucione:-" n~('oll()\'ierrin por 
heredpro dd trono al infante don Vernando, hermano 
del rey, el lllismo que habia t('nido ya que qll(\jarsc 
de los malos tratamientos de Pedro en yida de su pa
dre Alfonso. \0 pudo ya entonces conlcncrse el fogo
so soherano; arrojando la máscara, llamó bajo sus 
banderas ~t una Illultitud de mercenarios, Ú quicllcs 
habia f!anado con su oro y hrillantt\s promesas, y 
presentó la hatalla ú sus rasallos suhlc\ados, quienes 
dispersaron su ejórcito y le hicieron prisionero. 

Conducido Pedro á Valencia recurrió á sus prime
ros medios de otorgar concesiones momenUmeas , y 
juró de nueyo los privilegios de la nacion , particu
larmente el acta confirmatoria del fuero de la [nion 

{I} Zurita. 
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de los reinos (le Al'a:,::o!l \ ra[('llcia. Pero al ~a!)('r 
que rehecbas SIlS trol;a:; pÓl' al~\I!l()s ~(,Ii!'rak~; ¡[eles 
acahaban (L~ lomar la re\it,H'lla , hatipl1llo \ destru
zando COJllp!cliullelltl' el ('jército de lo~, cOlll\~deradus, 
marchó sobre Zara;..:'oza, en la qll(~ l'nlrú COlllO Wllí'l'
dor, ~'apl'O\'('('¡üUldosc de su l'eliz ('slrdla, ('on\'()('o 
los Estado:-; (!'(,lIl'ralcs, ('on el ohjeto (\(. ohkller de 
ellos la aholiciílll de la It(~nlla!ldad d(~ la t'ni!ltl. 

H('llllÍ(irollse las CO!'Lps, y it pesar dd re\,('s q!l(~ 
hahian slIfrido , en liada ¡]eHllJlci;t!I(l S\l a<'lillHl pI 
alJatimiento. P(·dJ'Cl, como dieslro políti('o, cOlllpn'll
dió fJlW para ~(ll'ar partido de Sil:' \entajas (k ulla 

manera COlllpl('lrl y durad('ra , (II-hia mas lJi('1l ohle
ner de los Esladn~, la sanci()n dl' Sil ,'ollllltad, (1'1(' 

apan'cn ('01110 qlll' ~í' la ill'l)()nia: : para ¡:l:anar tlh'-, 

jor el «¡i! íllO (k SIlS i alli ridu()s, jllz¡:l:o 1l(~cC'sario COIl
firmar Illle\-a tIl('l1 le I()~ flleros d(~ .\ra:,::oll , \ darl('~ 
aun ma:-i ('stcllsiot1 , ml('lltl'<l:-i UO ataca~ell !a~ prl'l'()
p:ati\ilS r('ales. >\¡o,;!ro;-;c a('o!llodaticio :,()bl'e tOllo pa
ra ohlp)l('r ('i (,{lfllpl ¡miellt() (Ir> SIl lilas ardiC'llt(· \ oto, 
la abrogacioll del lellli hl(' pri \,¡¡(',!!'io d(~ la l' ilion: y 
esta especie de contrato de ])(,l'Inlll;t el\lf'(~ la ll<lcion 
y el trono, se ratificó al fill ('Oll :.::rall sati:-;t'ac('ioll tll' 
])edl'O LY. Ant(\ las mismas Córte's pnso esle prilll'ip" 
el sello real sohre la carta que contenia los antiguo:..: 
fu(')'()s <l(' lo~ plIehlos , así como tal1lhi('ll SIIS I1U(,\ (!:..: 

peticiolll'S, a¡l['olladas por (;1, ~'lTí:ihio el1 call1bio 
otra acta (1I1C dt'Ií'i'1l1inaha lit Sllpl'l'sioll (\¡'liniti\a li(' 
la hermandad de la Lnioll (,Ol! todas suc; prcro;..:ati .. 
vas, la principal de las (,(!ales copiamos litl'rallll('llt,· 
á continuaciol1 , tal como la rdiere Antonio 1'<'1'1.'/: 
(,Los aragone:-ies puedell tomar las al'lllilS contrCl C'ilal

quier fuerza cstr,l1l~~'ra qlll' pntre I'n ('1 rei no de A r;)
gon para clall(lrlc, alln clIando sea ('onlr;t su rey ~ e! 
pnllcipe hen'dero, ~i 1I110 1I ()tro qllisi('s('ll cntrar dI' 
esta suerte; -: en e:-;le ('a~o, <lfladeBlall('(lS, los plll'l)l'i~ 
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de _\rag-oIl qlledan rel(~\-ado:-; <id juramento de fideli
dad y I\'co\)raa el den~dlO de <lepollcr al rey,!) 

Filé talla alegría de don Pedro, que sacanuo su 
da{-(~t s~~ hirió con ella la. mallO, é hizo correr su sall
:.::re sobre el a::la de ahro~al'ioll tan ardienU~!lleJl~l~ 
dest'ada por él, l'sdallland'o: l(jE~te privi!egio de la 
r nion , que h,t sido tan ratal á la ltlOnarquia y lau 
¡ ni llrioso a la corolla, del)(~ ser IlUnado con [a silngn' 
de Hn re\~ !) En conllll~moral'ioJl de estl~ itl~;::l() Sl~, 
erigió eitl,Lstda de la diputal'ioll de Zar~lgoza una 
e~tútlla que n~pn'~,e!ltaba á don Pedro tenipnJu Pll 

una. lllall/) 511 pllf¡al ~'en la otra la carta ue la Cnion, 
abrogada d(,sptll~~;_ Los sucesorl's de Pedro ('onserír-(l
ron c¡¡id;td()~::lnH'ale l:sta (~stúL~la, para !2-l'<\])ar ;ut'jor 
('11 el !'spiri tu lk SI/S \ a:~allos UIl arlo tan Clleri.'. ieo de 
la autoridad I'l'itl ::.», u 

Alg'lIllo:; ¡¡i~to]'iad()¡'(~s han atri11l1ido c:'ta accio!l 
:' t:~ta~ p¡¡jatJras á Pedro I, cllando á la llllwrte de ~u 
padre iLulliro, en d sitio dI' lIuesca rué recof.lOcidD 
!'l': pOI' ia~ Cúrks, :-;~'gull ellos, hizo I:OI'f'er ~u Satl

..: n~ :,ohr\' d aela ahr()gataria dd d('l'í~l'110 de cleccion 
n'al; p('ro Zurita, d cronista reconocido de los e~
tados de _\ragoll, esnitor cllya autoridad es por tan
los [¡lulos digna (le fó, atribuye este hecho á Pe
uro IY, El natl\l'dl indomable y harhan) de (,::iL~ !J!'Lll

\'¡pl~ nos dl~c:ide talllhien it l're'l~r (pl(~ cOIlll'tí() e:';~l (t('-

¡,jO!\ ('~tr¡lI-I¡L al ohtl~lll'r la aho!icíon de llll privilegio 
taH c\orbi¡an[l~ como jo I~ra l'] de la [ilioll, 

Es l:..~ [lrí:lr i pí', a q l! i en tal acciu Il lIi Z\l quc se té 
d('Il()!Ililla~;e don Pl'(iro d de! PllüaL r('cihiú lambi(,!l 
;¡j lin d_(~ Sil \'cinauo d, c'pítpt(J de Cr,lld; título (lile 

j('aSlIllilit ~1I ('mlil!lcta JIllllsta ~. uesapI<ldada ('on SUc' 

\~llellljc'u:, y l'U¡l ~;ll propia faalilia, iCosa .e~;tral-la~ 

(1: Zurita. dc, 
.2) AntOllio Pc['('z, 

J i -i 2 llllJliotec;1 popular, T, f. /(¡ 
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T/':':", ~)rirl('ipc~ dpl mi~mo Ilomh]'{\ rl'in~ron Twr ('~ta 
('P;)":l l'n lo:, rpino:, de ,\ra~on, dl~ Ca~tilla y de Por
tugal . de q\\(\ ~(' componia la p(~!lín~;lla i IH;ri(':t . y 
todo:.; ~n\:, Illp!'('ciero!l pi :-;ollrellolllhre dp emel. Per;) 
\'lllic:t7:d'ntp al ~oll('rall() (k .\ra~oll :'1\ k compar(), 
lll;l~ ::].'11 qlH\ Ú In:, otro:, do:,. ('Oll el t'1ll\wr,ulor TillP
ri:l, ;)t)l'¡IlU' In l)olíti('(1 (PI{' diri:~ia ~II:' 1l1;¡:, ill:,i.Q'lliti
('an t 1':-- ¡H'l' i OlW':, :'01 () 11' hizo (,illlW I PI' ni llIe Il (':-; 'í n 11 t i
!('~ ¡);1"il 1'\ ,llllllt'nto y (,{)Il~olida('ioll dI' h autoridad 
,.(~{)!" ,\mhicionaha la 'corona d(~ 'la\lol'ca y dp\ Ho~f'
! I () n. ~. h II sea n do 1111 p]'(' t P:' lo pa ra d (~:' pora r dI' f' 11 a Ú 
:,H lnri\'l1te .laillw d(~ .\!'a,~(íll. hizo qll(' roha~('n a la 
l'f'ii1:1 :;U (':,po~;a. En ('Oll:'('l'ill"lrifl ~l(' ('..;h ;l('rio!l -:(' 
dularo la .'..('l¡PiTil. y hahi('rll!o ohlpllido P(~dr() \l'nta
;t~; 1'1: "lla.'(':ll1li:,cÚ' Ji):' p:'tadn:, d(\ .laínll'. dI' ,\ra:.!,ol1, 
;~ tii;;~iI ,!t' ('it:,l¡~() (khidalll\~llt\' illlplle~t{) a un fet'¡da
::E'j,) ; ,'!)I'lll(' 'I . 

E;~ ntrao('a~iollllo Y<lcil(), nara ap~u'i'.!'l1ar llna ~i~
di!';.r. ('11 arrojar ú la hidra

1 

pnpltlar \;t Cah(IZd de 
;:"1"1,;'[) de C,dm'ra, ('1 llla~ hahi! rl(,~ll:' Q'el1pral(,:, \ 
( '! '; ~ 'l~ ~ i p] (L I :' ti ~ III i JI i ~ I rn:, . Ta !l: h i (' 11 h i 'z () m () r ir?, 
'iU ;:;'-;li,) h\'l'mano don Fi'\'n;l!¡do. El lir::no ~()~pe
(.l):';!,,: '¡¡W\ e"t(' príncilw. l'í'roll()('id() i'fl otro li(llllpfJ 
lll'!'í,rkm ¡kl trono por la:, C()rl(~:,. ante:, de ([I\(' Pi'
,11':; ~\ 1mi(':'l' hijos \arOlll''i <le Sil tprecra mu!!\'r 
1.:'iln:.';\(' .\r;t~lll1~Si('ilia. qll\'ria arri'hatarlp ia (~O
nll~. En !ill. en I :fj!) Of(kTH) P('(lro el rapto dr'. la. 
: 'd',' ,;: ' :\Llr!a. llluy POC() (k:-;plw:, (k la /lllll'rt\~ di' 

(l. E~tc' mi,;mo ,Llime üe \ra;:oIl, último rey de 'tallun::1 
v del hCiselloll, algunos :JIIOS de"llllc,; de habpl' pedllJo ,'ill

p.,t;ldo,.; \endió Ú Felipe la ciudad (!L> \Iontpeller, única posp
<ton qUt: le quedaba, en el precio d(~ ciento willtc mil e'-;(,I1-
dos de {)l"0. y (h''ide entonce,; !lO hél (kjado (le pertenpcer e.~ta 
':1libi .~ b corona de Francia. ¡'YLli,;-;ete, llistoria del Lan-
Ijuer/Ot,\ ,-
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I\'dcrico d(\. Ara~()ll , n'y de Si('ilia, y padre de e~ta 
urill('e~it. en el mOlllento en (Iue iha a unil'~(~ con 
I . 

Juan üalea~, sohrino d(~1 Sl'flOr d(' )jilall, \ la hizo 
('a~ar con ~Ll nieto don }iarti il . 11. . 

Ani mado I'l (l!'-:-;poLa Ill<l:-; Lard(' por el buen h.ito 
dl.\ ('~t():' Itwdio~ \ ioll'rl!o:-; ~. pOi' ~u prillwf triullfo so
hn' la pod('l'o:-;a ilerrllandad d(' la l.niol1, qlli~(J otra 
\i'/ ohrar ron su:-; \a~all()s de la lllJ~lIla manera que 
jq hahia h('('Ílo con ~lIS fa\ oritc1s \ con los illdividuos 
di' su l'amilia; pero los rtprc'~l~Ill<;llk~ de ·la ll(lrioIl 
('()lllpa('Uullellle unidos, opusieron 1111 dique illsupe
¡'ahíe al qlll~ ninguno cn'ia hailarjalllús anLe Sil \0-

!!illtad ~ ~!l~ ('apri('ho~ .. \ ('()Il~('l'l!ell('ia de sus espo
!lil('í()¡l('~ ('11 íos paisl's \l'cillo~ ~e hahia ('lllpe/-lado 
jI,'deo ('11 gll('ITa~ Ol\l'ro:-;as. qUl' Sil insaciable alllhi
,'idnl(~ ('~('il~tlJa a pl'O~('g(ljr. La."; Cor[c:; dp "' ragoll, 
·le CalaluflCl v d(~ Valellcia, l,(,lI11ida~ en To/'tosa el 
¡lelO I :Hn, le 'lH~;!ar(j1l toda l's¡)(~cie de :-;lll)~idi():;, , le 
1))li;":(l1'01\ a ('lItmr pn arTl';!los ('011 todus aqll('lloS' ('11-

\;¡ h(lsliiidad SI' hallia cilpiauo. EsLe re\t.~s HO sirrió 
,11' l\,(:('ioll a ¡>('dro: ~ PII I :lHti, por efedo d(' las l'ul
[laiJks ill:-;(¡;!aei()rl(~s dp SI! cuarta lJluger Sibila de 
ViilTia. de la I(U(' habia U'nido dos hijos \ aroncs, 
\iui~() Ilar!'l' tkdarar inltúl>il para sllceucrJe ~t don 
luan, duque de (~l'I'ona (:2', su hijo Jlrilll()g(~1\jlo, 11<1-
Ilido en Sil tercer matrimonio eOll Ll~ollor J(, Ara!2,Ofl. 

\1 l\lOllwtdo S(' diri;.!;iú el infaBte ú dult J)()llI~Jl!2,O 
Cl'I'uan, Justicia ;1 la' sazoll. ¡¡IJi('ft ('OUlO tal, seg;m 
la e:-;pre~i()n d(~ Zurita. ('ra ('1 defellsor de los \as'J
:!'IS ('ontra tod¡t ()pr('~i()1l <1(' parte del rey. EI.Jl!stÍcia 

:, 1) Zurita, 
2.) El rey don Peul'o huLiu dado C::ite titulo al iufante don 

j\ldll en ,13;,);L Deslk cntonCC::i 10::i hi.io~ m;¡} ores Ul' los reye.'
j" Al'agon gozaron del ducadu de l;eronl1 en caliuJJ de infan

i.dZ¡":O. ¡FeITeras.) 
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Ip otor~'o 1.a firma de tlen'cho ',1;, reducida ;'l que, 
dail(h c;iI!('io[l el l't'rlalllante d(~ cOIllparccn (~n ¡ui
rio. itO pudiese s(~r privado de sus hicnc:-;, dl~r('('h(JS 
(1 pi'i¡ il('~i()s, sino en yirtlld de un procl'dimicnto 
instr¡:;LÍo ante el .Justicia, y de 1I1la :-;1~Jltl'llcia (k di
dJ() l:l:l~lstr(ldo, Esk a\lt(~ se p\lhli('(¡ en todo el 
!,pian. y (l p~~sar (It> \lll pdi('[o contrario dd 1'('Y, <'011-

tilllí:l doa Jnltn (~gcrci(~Il(io S¡¡S pl'('j'()~at¡\as \ la an
t o ri dad Illll y P:-; tI' ~l Sil q LW \ as i 11:-; ti t Il~ i o n(' s c(¡ n f(' ri él 1\ 

ai lllt',wte prillwgénitíl, hl~re(kr() pn:slllltiyo de b 
('OlW}a, de las que se hace Illl'nciull t'n d lihro pri-
mer,; (te la coleccioa (le FIl(~['()S \' ohs(~n anl'ias lid n'i-. ' 

no d(~ _\ra~()n. 
F,'uro ~(' yi(j obl ig,ulo a J'('\ oca!' ('\ ini('11O dl'l'/'p(o 

q'l\' ~l:l1J¡a dado colltra ~;ll hijo ¡:! . Y la ¡¡rmi'za dI: las 
C()!'te~ (k Z(lra~oza ltr;:bu (k ]'eslaIJ!ccer la armonía, 
(~n la Lunilia I~l'al. L('.jos e:-;tas (te ~uardar l'('~('nti
Ill¡e:üo C:Hltra :-;u SOhPl'<tll(), ('L'\pb1'ai'Ull (,O!l ulla llltt:.:,· 
lli!;C;\ (' ¡illpOiH'llt(' C,'í'('íllOllia (,1 qUiIlCU;!;,,;(':,illlo al~i" 
,,~(,!,:-:~tli() (l(~ ~ll reinado; pero l\'dj'() /lO (L·!)i;¡ pro[oJ1-
~ar nns la car!'(~rJ d('. Sil rid;t. \ ¡)()(,(h I!j('~('S d(~:,
liUt':>i falleció. Era l'l :) d(~ ('1](:1'0 d(~ I JI')¡ l:l . 

,1) l'IlO de los cllatl'O juicio,; l'oLll('s \1(' _\l'~\:.!O\l, P(ll' tí 
(;¡:!l"e Dunteni\ Ú alS~I!\() en h po,:('sion de' lu,; bient''; t'l dc~
]'I'('hes tIlle ~u sllponia [l~'rl('J\('('('l'k. T~iinh¡ell ,(' !hmab~, d~i 
(,1 dl''':nr-llU <111\' c'spedi;, (I! J:J";[ ¡('ii; <l1ltt'S, ]U(':":il ::1 :llldicnc¡;l, 
;11 qw~ ,~\' \ati:l ck l'sl(~ ,juic'i), EII el dil Sl~ }¡:.tl;¡ :dl(Jlid(J lid 
['l'I;Ul'':() pur"¡ I',.'gÍLlIllI·I¡[() ill'O\l";Olla] para la adIlllllj..;tncIÚ:, 
d(~ .í'(~'li,'ia, 1,'[1 ,:u arLli;ului, í. (SutiL ¡{e! Ti'{ul,':('I,)",,~ 

,~, ZuriLJ • 
.. :! E,lc p!'incipe flu' q:til'l1. pOI' !l0(TI'l\) d:},!t.' 1.'1) l'f'rjJiíiaj¡ 

ell ~ elc dicic'mhrl~ Jl~ I :r¡(\. jll'ohibi'l (jIU' ell (,,¡JI;"; "11"; l;sta
elCS sc contaran cn (l(lClall\l~ lo,; alío..: Jlur h EI';} de (>~,zlr, dl' 
/;¡ 1)liC' c:e ]¡;1bi::t herllo ¡hU 11:1,;(a vl¡(/JlIees 1'11 E'P:\II<1, Y qui,;o 
qw' "1' :'1,'\ il:sl'n 'llara cllo ¡J¡, la (;plJca del llacimii~!l~() dl' ,/1:;11-

C!'islc" r:ue J¡:¡biau aJopl~1.d,) : a h ;\\;;:- 01' p~lrll' de lo::; T'c'lilO.' 
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~ll('rdi(dl~ ::;u hijo .lila II l ; pero habiendo nHH'r!ü 
I'::;f(~ prínripl' ('!l ! ;l~):) ~in ll(,~I'l'n(leIlCia ma~(,lIlina. 
~I/hi() al trollO el infanll' don \lartin, hijo ::;pglindo dI' 
Pedro el CrUl)!, con psclll~iol1 de :-íU~ ~()hrinas, hj.ia~ 
:}r .Juan L <k ~1I ht'rlll:tna .Jllalla, ('¡¡sada con )Litco. 
conrk lit> Foi\, y de Yiolan!r" (,~;pO:-íil de Lui., JI dp 
Anjoll, duql\(' t!l' Calahria. ('11 .. irtud de la l('~ ;~:':·j]il
ticj;¡ qlH' ri';!'ia ('!l la ~l!('('si()n dd trono: I . 

l)()a ~Iartin [('nia un hijo fH llli~IlHl !1nlllll!'('. qn!' 
:1 la ~aZí)1l ('l'.l n'y de :-lirilia por ~II matriJll(,nio 1'0" 

l?t }w('('t!n:! dI' l'~t(' r(·i!lo. y !()do pr('~ap:irtlla al ¡¡¡¡!''.!) 

:;olll~riln() dI' :\ra~()n (111(' la illltoridiul de SlI (:illi\~tla 
;-;()!,r(~ ti:!l dii::!;ulos (';lados hahia !Ir aS(\!.!'lIr(lr~;('. EH 
1 ;~!¡íi : 1 :¡~JI pas() ;.\ la" i~la:·; dl' C('rd(,C\<t ; (!p CIJl'C(\

!..:il p¡¡rél cap!;!rs,· 1'1 ar,)(,!o dl\ Sll~ !J;lbitalltl'~: pl'H! 
df'~l)!!(\:; (lt- !lll n·illad(~ p)'()~l)('r,) la SUI)rte hirjl) \'¡.¡lt'!

Jllf~nk Ú }lartin (,JI ~!I~ :tr('('('ion!'~ di' ¡¡adr\'o y ('11 :-l¡~ 
mira~ p,lra (.¡ !l0r\('nir, :-111 hijo único. ('1 J'(': dI' ~i('i
li,l, di):'pll(\~ <1(' halH'r pndi<lo Ú su lllugl'r j]al'b, ~" 
ltallirl v:/('I!o a ('a~ar con B\;lIlC(l dl' \a\ arra, {'.:¡11 1(1 
t:,pl~ral1Z;: (¡¡. dí'jar hl\f(\¡J('/'()S dI' lo~ Ya~t():-; (\:-;t,ulO,'; 

:,olJr(\ qlll' h ProYid!'l1('ia pan\cia llamarle a J'('inC\r, 
('¡¡ando ~i1c11lnhi(¡ PI ~í <1(' JlIIio d!' líO~ dI' rl'~lili;l~ 
de Hila (,ll[(~rn\\'dad l'pi(h\IIlir(t d(~ '1111\ ruó atih'iHlo I'!! 

1a Cprdrila, <lolldl' su padre le bahia mandado{t :-,ol'!}
ó:ar Hila sedicio!1. El inl'ortllna(lo don ~lartjll sohn\\ j
río j)()('OS ll!PSPS á S\1 dolor patl·rnal. Por sati:-;fa('!'l' 
los d('s('¡¡~ dI' ~u pllPlllo dI' Araron hahia ('ollst'lltido. 
desp!les d!' la Iil1((~rk dI' Sil hijo, (\n COlltra('r llJl ]1\](~
\{J matrimonio con .'larc·arita de .\ragoll, hija d(~¡ 

('fist.iano~. Estpcambío no se ,·C'rificó pn Castilla hasta treinLl 
':' tresaÍÍos d,\s¡me') pUl' la.,; CI)rlC:i (\¡~ Sl'govia. (ZuflUl.-Fer
t'(~l'as, dG, \1 

,1) "\bat'ca. 
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último eondc dr Prada~, :-;11 pari(,Jlt(, I('jano: IH'ro PI. 
('ido no colmó los yotos dpl puphlo ni los ({PI rey. 
queml1riópl :{O de mayo d(' I'!IO, sin deja!' ';l~tago 
alguno quP 11' s!I('pdips(' sohr(' ('1 trollO dp Aragon. al 
que S(' hallaba lInido ('1 dI' Si('ilia, qlH' hahia l1('rp
dado d(' Sil hijo don "artin. COUlO 1J('l\1os ,isto en la 
prill}('ra parIr' <1(' psta historia. SI1S vastas pospsioll\'s 
pasaroll el IIIla rallla d(· la nsa n'al dI' Castilla por 
la f'lp('('ion del illrantl' don Fp(,llando, hijo sl'glllldp 
dp .Juan I n'y de Castilla, ú <¡uiPI\('s los aragollPSI':-: 
dis('('rnil'ron la ('orona , y por (,()llsigllil'nll~ las dI' 
Cl'rd('flfl ~. d(' Sieilia, qll(~ <!I'[>pndiall d(' pila. 

Los últimos ados dI' Cllltoridad I'lllanados d(' \;1:-: 
Cúrtl's, hú('ia pi fill d('1 J'('inado d(' P\'dro IY , JlO:

pl'!Iphall ([Ul' es«' IlríIlCi¡)('. al hl'rir de IlllI('f'I(' 11/:
pririlf'gios dI' la (lllion. no hahia oS;l(lo tocar ú los 
otros flw('()s naciol1al('s ('onl('llidos llIUV dI' anti!.!.'lli) 
en la cO!1stil\lcion arap,'(llwsa. Lpjos (k ('sto ('1 P(;d\lf 
y las pr('J'()g';¡ti\élS dl'l .Illsli('ia, (11111'(' ot(,(h. pell'l'('l'n 
haj¡(·('~;(' alllll('Il[ado ('n ~II ti(·lIljlO. ;l.iIIZ!2.ar por lo Ifll1' 

pa:-:(l ;t!ll<'~ d(' la lll!lI'r[1' d(1 (':-:/1' pl'ílll'i[w (In ('1 a~llnt() 
del infante 11('1\·<1('1'0. Fúrillllt'illt· ~(' COlllj)J'(ll1d('rú lit 
causa, si Se' J'(·fl('\iona soJ¡('(· ('1 orí!.!.'(\1l \ na! u J';¡It'Z,t 

de ('stl' al to enl'ar!.!.'o nacional. En 11;\ priill'i nio S(' ('~:
tahl('('iú ('1 .Tll~ti('ica. como se hit dicho ant(·s, par,l 
s('l'\·ir d(' mC'(lIa(}ol' ('1\(1'(, ('1 snlH'ran(), los yasedlos. 
y s<'(' 1'1 cons('('\ac!or d(~ los pri\ikgios' d(' los arago-
llPS('S. J)('bit'l. j1IlPS, pl'J'd('r gran partl' d(' Sil jlJ'('¡)(lll·

dprancia cllando la Il(tcioll. tI(, dOJld(' pn¡('('dia, <¡!ll-;() 
n'('ohrar ella l1lisma pOI' II\l'dio d(1 la \wrlllandad (k 
la l"nioll ('1 ('jl'ITi('io de'. !lila partr' (k los d(']'(·('llOS 
('oJlt'('ridos al !.!.Tall J\la!!islrado <11'1 )lll('j¡lo; (11 día. 
pue~, (In <¡lIt' ¡'os pri\il('.gios <1(' la l'lIioll Ill'garoll Ú 
ser UIl fn'no contra los allllsos dl'l podp[' n·aL la im
portallcia dpl Justicia, ('IIYO 1l01llhrall\il'llto hahia 
pertC'Il('cido ('11 todos t¡(lm l'()'~; Ú la ('orona. se disllli-
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llU~Ó, ~ ('(l:-ii ~olo ('on::;enú SU empleo por la \ (riuil~ad 
dd :-;olH'rano. 

Pt'ro (h~:-;(le la aholicioll dl~ la hel'malld<t(~ (:e la 
r!,iOll. el Justicia recohl'ú toda ~ll pesada alll()\';ilau, y 

para dar a su cargo lilas indepelldl'llcia ~ di;';lúdat! se 
estableció ql(1' f'u('s(' yitalir;o. Entolll't's l'stl' Llllf¡O

nario nacional. apoyado (,Jl ('l illl\'l'\ alo de l(l~ ,,{'~¡o
IWS por la ('omisio/l Pl'l'Ili<lIH'Jll!' de las <:01'[(':-;. ., liC 

h¡(~ll pronto el hlalH'o de los ataques del pode j(~(tl. 
('OIllO lo habia sido la hermandad de I,t l ni()E, Los 
:-;olH'railos ll('~ar(\n al~u\las \(~('('s ~l sustral~1'Sl' ¡ji' lit 
¡'('IlSU;'(t <id ,(lIsti('iCl. l)ara evitar, pues, las ¡:Lrac
j'iO!H'S de, l'sl(' !l'\"!wro. y l)(lIl(~r a ('\1 hierto ú esU' lll,l

;.:.isíl'ado. d(' los llll'dios dI' ('()J'['It¡)('i()¡¡ o dl' illL;í!i~¡a
¡'iO!l I'II! ¡¡l('ados por la ('orona. las C()rtes \'('! i)idas 
I'a I ¡ L2, !'('illitlld() .\il'olls() r ('[ .',iagti<lnillJO, : i.lu de 
FI\rnando 1. 1'('\ ('!celo de Aragoll, \olaron una kv 
r'll la (PW ~{' di'~p()llia dr'lilliti\<lmcnte qlle el er!:'go de 
.I¡¡sti('ia rll(':~r' \ilalicio, ~. (/11(' !'ste jamas pudil'L¡ ~I'r 
dl':,!¡(ISi'jd() pllr otra ,i\ltoridad q\le la dl' los E~¡fdu~. 

:\ !f'OIl~() :!., IIIlO de I()~ mil::, !!ralld(\~ pmicipcs 
¡¡lit' sllhil'l'OIl al trollO dp Ara~()n, delll<lsiad(I gt'!lC

roso para ati i'llIar su poder ;t ~'spcllsas de la ti ¡'H.,'dad 
de SilS pUl;hl()s , l'()\Ilpn'lltliú q1le la mejor (ll<lik¡¡'l ue 
han'r apreciar ú estos los \asto:; pro~ celos que me-

(1) AbilIT;I. 
~ ~.i Don A)foll:,o \' fll(" UIlO d(' los hombrc . .:: mil"; ill;",t res ([p 

~Il si~I(), tall ¡¡lIl:1lllc' de J;¡", Idr;I,. <¡I!l' plutcl-'i(') dr~CJdlda
rra'Il!" ,'UI1lU l'-;l'mzal!l), ('alJ;¡JIl'I():,u y \;dil'Il(\~, «Quil'( ':JlCS, 

,iL-: 1:1 ,,-;((' ~I';ll\ I'C\ ('11 ('1 "itio di' Cae!;l. l/() IU/JIU/' la :¡,'::::I¿ 

'11(1' (I/ltar;¡ Iu I/J/;' delJl) lí f(/ hUllulllir!(/r! ul'i!lid(l.~) E,.;t~ 
l'ont('~t;l('i()1I d;¡(Ll ;'1 lo,.; gel'(':, dc' ~1l ejército, que de-.;;:¡wo
bab:Hl el libre P;)SO ('ol\t'l'dido ;'1 la,.; mugere,;; y l\jiíos de los 
"lti¡jdo,.;, acosado:, por l'! hall1lm" da ulla exacta ¡de;1 de su 
!!l'nero,.;o y lloblc Car;I(;(CI', IlLlllCa desmelltido, ha:-;ta (¡:tI' fa-
lkciu ,n 2-; di' jU[}jo del ~:)~. ,.Yuta del Traducter.) 
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tlitaha, era respetar su nohlt· SlIsc('ptibilidad y sa
car p,Htido dpl c(lr;{c!C'r allin) y (,lllpl'l'r}(lf~dor de los 
aragOIH~ses, empeflándoks l'n Plllpresas útill'S y glo
riosas. :bi, hahi¡;ndo;.;e hpclto (\pelaren herpdero del 
!'eino dI' .\úpoles por .lilaila II d(~ Anjoll, reina (h~ 
('st(~ p:1is , ohtllYO de SIlS vasallos, á quienl's inspira
han gran confianí'.:l sus tal('1110;.; y altas nlalidad(';.;, 
todos los rec\lJ';';o:~ Jl(~('c:-:ari()s paril triunfar (k )tPlla-
10 de Anjou , que ll' disputaha los ('st:ulos napolita
no:;, los qt](~ J'('unio Ú Sil;'; otras POSPSiOfl(,S hl\J'(~dita
ria:~ , y acalló de hacer á la casa <1(' .\ ra~()1l soberana 
del M(;diterrúlwo. Los triunfos de Alron~o en la costa 
de A frica siryic'ron tam hip!l para cn]:)('ar al Plwhlo 
~ira!.!:;ml;s CIl el rall~'() de las l)o!t'llcia;.; IllHrÍtillla;.;. La 
pro'tl:('cioIl qut' t'st~ princi¡H' 'disp(,llSú Ú las a!'t('s y ;1 

la~ :ctra~, ~ la iH'ogida ql!(~ hizo ú los artistas y a lo~ 
;.;abios que Ill] ian de Constantinopla, tOlllada por 
~'laholl1l'd il. cOlltrilH1HI"On tanto ú la ciyiliz(\('ioll de 
~Il~ rpino~, romo ~l¡~ arlllas Ú la l'Slí'JI:-:iOll dt' :'lb 

fronteras ¡ 1) . 
.luan 11, :-;11 h('!'fllaIlO, )(' Sll('('diú ('ll 1'1·;);"; .:2 . E~te 

príncipe. qlle era :<t rp:' d(~ .\a\arra por SIl Illatri
monio con Blanca d' E\\'('llX . lH'rcf!pra d(~ P~tl~ ('sta
do. se mostró ('omo A Ir()n~o Y, lid ohseryat!or de la~ 
jnstitucioll(,S de Aragon. Hahiendo cOllyocado en 
é1f.!'OStl) de 1 ~·()O la~ C(~rtes de Fraga, hizo ~an('ionar 
por ellas COJl las formas constitllcional('s la J'('IIIÚOll 

pl'rp('!ua de los reinos d(' Sicilia y dI' Cen!Pfl:l Ú la 
f'Oj'on,t de Aragoll. 'l'rllllhien rl'sp(~t() la elllin('nte ,lli-

,( 11 Abarcfl. 
(2) Fernando, bijo natural de Alfonso Y, hel'edú el I':?ino 

de Nüpole" y le tnsmitió ;'¡ Stl hijo F(~(kri("o, habido en Sil 

matrimonio con Isabel, hiJa de Tl'i"t:1l1 de Clel'mont, conde de 
CUpl'rt;n. Este mismo Federico fll!' (púen cedió sus e,;t~dos él 

Lui" XII, rey de Francia, &n cambio de :\Iaine. 
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torillad del Jll~ti('ia. ~- ('onliú á S\l~ puphlos pI cuida
do dI' limitar por sí mislllo las pl'l'rogaliras de un 
('argo qll(~ la p(~rs()na n'rl'slida d(~ d podria hacer 
perjudicial al t'slado . si no s(' k sOJl}i'tia ú otro po
der creado para illspp('('ionar su' actos, Las Córtes 
tlp! 'dj 1 dt't('l'llli nal'()1l ('11 Sil ('onsc'clll'llcia por lIna 

I,,~ el ('stahl('cillliellto dp este trihllnal , í'll~() orígen 
I'om/) }¡('11l0:"l esplJ('slo ~ a ,SC' n'lll l mta ,11 ('stabli'('i
llliento dp los primeros fllP!'OS el(' la ll'I('ion. ala \'po
~'(t misilla dl~ la ('['e,H'ioll (le la dignid,ul del .J u:-iticia 
mayor. 

'rnicalllPnte las Cúrt('s de 1-lG 1 S\~ aplicaron á dar 
nuera fill'i'Za Ú est(' ('()n~;('.i(). sujd,I!l<loll' Ú las formas 
d" Ull pr()('I'dillli(,I1!o lilas ('('guIar, ('llln' las que se 
llotaban ('stas, Cada tlsalllhJ¡,:, n{lcio!1;¡] . illl!\'S d(' Sl'

parar~!'. sacaha ú la SIIt'l'tp di' Sll S('110 di('z y siet\' 
indi,-iduos. los ('¡¡alps dehiall COlll!WIl,'r la cOlllisioll 
dei n q 11 i ~ i e ion a 11 t'j a al.J [J s tic i a. E:"l t a c () III i s ion ~ e 
reullia lrl's \('('('S al ÚIO. ell l'pOl'aS lijas. para oir 
: juzgar las IjUt'jas diri~idas cOlltral'l .Il1sti('ia Ó sus 
deil'!-(ados, El Justicia mismo. Ú pl'Sal' Ii(' ~!I carúdn 
illyio!ahk, (lt-hia ('il yirtud dt~ in\itaciün llP los diez 
~- ~iet(' inquisidores comparecer anle su trihllnal. 
Este pronunciaba Sil st'lltencia hajo la ft'~ dd jura
mento. y podia ('OlHlenar al .Justicia ú ú sus ddt'ga
dos á 10:-; Blas graves ca:-;tigos , como la (,oJlfiscacioll 
de hien!'s, la degra<l(\cioll, y algunas n~c('s la p(~lla 
de Illl!('I'lt' ,"1\, 

D!' estasu('rtt'. ('1\ Sil inquieto de~eo de indl'¡H'n
dell('ia, se pn'('(l\ian los aragoneses hasta Oi; los 
mismos que habian prOpllesto para la cOilsenaeion 
de sus libertades. 

(1:' Zurita.-J, BtlDca,:, Comment. rer. ArJé!, 
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~~nales eons(itueiollal("!ii de "'-.·Il~OU , . • le 
t:;astilla . bajo el reinado .le don Fer

Dan.lo y doña Isabel . 

. Fernando rI Catúli,'o Sll('rl!r ;í .Juan 11. su p;Hlrr.-SII r,"prto por la..; 
lihntadl'S de Arat.;on.- Fueros dI' la :\a\arra._l'oliti"a dirl'rCnle 
di' F,'rn;tlldo !"('sp,'clo :1 Castilla.-La [I'ina l.;al]('1 parti('ipa dc la.; 
tf'nt!C!]('i:lS de su ,'sposo á aUlllt'ntar la pr"rogativa rpa1.·- Carúcler 
de estos dos so¡)('ramh._. Los diputado' d,' los a~ untanlil'(lloS son 
convorados solo..;;\ las Ulrl,'s d,' Tol,'do eIl I \~(J.--':al(,a, d,'1J .. sduo. 
sion tle la noblna.-lletl""io(ll's so]¡rt' t'Slo.-I'I'lIlcipio 1I""psario 
á toda socif'da,I.-AlteraeioIl hecha en las iIlstituClOlIl'S judicial t', y 
administrativas dt' las lllunicipalídatlcs.-El ('ar~u de ('oH,'gidor ,:" 
ref'onorido por las Cúrtl's.-La Santa Ht'rmalldad.-La Illqllisirion. 
-OrdeJl('s militares de Calatrava. Santiago. Aleántara y?lluntesa. 
-IIl,:orporacioll de los tres grandes maestrazgos ú la 1'0rOlla de 
Castilla.-CoIlS,'(·ul'nciJs dr la política de lo~ rpyps don FlTnalldo 
y doita lsall"I.-!\:otirias sohn' IIl'rnall Cortes, AIIll'l'ico Yes¡'llciü y 
Francio;,'o Pizarrll. 

Hahiendo 1ll1H'rto I'!l I rj~j .I1lan H , fl'Y dI' Ara
p:OIl , 1(' :-íllcrdiú ~u hij() Fernando, Ilal1l,ul() (11 Ca!ú
lico ~ I '¡, quien ~l~ aprl'SlIr() Ú ir ,1 Zara;,;·oza. Bai'ce-

(t) I,;,.;te ,.;oh:-l'nombn' no le fUI', lhdo ha,.;!,) qll'~ unido ~í 
doi'la balH'1 di' C;¡,.;!illa r,'aliú) L CC)flqlli..;la di' (;rall:!I!:J. ,.;p._ 

gun hemo..; dicho ln otro lugar. ,Sula (r'/ Trllrltl('!nl',) 
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,ona ~ Valencia á jurar los t'nl'i'Os y pl'i\'ilpgios de 
f~:'to~ di,'nsos eslados 1'. Este príncipe , cuyas 
principales acciollPS hl'mos trazado en la primera 
1J(lrtp de e~;ta ohra , (l(lopto para ('on el Aragoll una 
po¡¡tica Pllt('rallu'nU' ()[lll('~la ú la qlll' siguió en los 
otros ('stados sOl\wtidos it su ;,!,'ohiel'Ilo. Durante el 
í't':¡¡ado d(' Isahd d(' Castilla. asi como Cll el inlér
\,t/(1 de' su rq.(·n(·iii ('11 ('str~ reino. qlie ohturo d()s
nut's dI) la 111\1('1'1(' dI', l:t I'(~illa, se mostró tan dis
¡Jl!('slo ;t deprimir a SllS 'étsallos estrallOS y Ú dismi
Huir sus ]ll'i\ ilpgios , COIllO sr' ¡.;uardú de locar it una 
,'(!llstit\lc!()1l qll(' hahian l'es\ll'tado sus prpdp('l'sorcs, 
\ 'lit(' ('onstituia la gloria~' a l'1!c'rza del reino. cual 
:0 d('lllllt':tra Al1loilio Pn(~z ('11 el pasage "iguiente: 
. E~k ;!-!rall pl'ill('iJH' FP!'Il;Llldo ('1 Catolico" (licl', 

;!!!i¡u\¡J po!' I!!l;i prll<!('!l('ia (li;!-!'n;t de' spnir rl(~ ins
tillCl'ioll a I(I~; j'('.\('~: (k modelo ú lo:, <¡lle dirig('n 
¡os IWi!()ci()~. c(l!llwiú lod,¡ la importa Ilcia y hondad 
dI' \;t~' iil:-;tilll('i(j;l\~s qlí!' ('11 otro li('/lIp() habia PI papa 
;:\·\:fls('.i;tdl) ;1 los ar(!!-!ill](,:-;(,~. Cuando Ft'I'llando ~1I
[;111 ::1 I rollO dI' C;t:-;tilla . aklln()~: llIilli~lro~ rast(~¡la
Il(l~ ]p ('\!l{)!'laroll ;1 (ksl!'l~ir los j'{lero~ d(' Ar:L!,;OIl, 

¡'I'P['¡'~('illalldo¡(' qlle !;lS pn'rogali\'as r~,l'('~iYas de 
'lit(' ~oz(lh¡¡1\ los E~:tados de estos l'('inos , iguales al 
liod(~r de Lt ('oruna. producían gran's inro'rnenien
i('s." Fnll<lndo lt-s [,l'spondiú. ({qlle (' ['a .il/sto ql/e 
l'\i~,ti(,~:(,ll !;IS ('()l1c(':-;i(lIl(':~ /l('('('saria~ del príllciJw á 
"liS r(t:-;all()s. \ [lfl:! halallz;1 i~'ual dt satisfarcioll re
('l)l'(W;[. Ú ¡in'd(' qlj(~ (,1 g()l)i(~rno !ludies(' suhsistir; 
pU!,(¡Il(~ s~ ('sta ha!;lllza 1Il';,!,aba a inclillarsc Ú llllla
dr, . (':-;1:' l<tdo trataria d(' ('ar!-Car so!Jrl' el otro para. 
;.:an(i/' lo l/l/(' hahia pt·rdido. y <¡uiza para ohtener 
\U\¡l superioridad lllas marrada: lo cual dehia pro-

Zm'il;¡ . 
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durir la pérdida dl'l uno ó del otro, ~ quizá de 
amho:-i.)) 

I':~Leptllada la in~titll\'i()ll <Id .JII:-;ti('ia , q\ll~ Na 
peculia.r del .\ragoll. los dl'mas estados d(~ la Ptníll
sula ap;['('!.!:adGs a e:'ÍtC' n:ino, (lstahall ["('t!'idos intc
riIHll\~ntl: por ft\(~ro~ p¡,orilll'i,des bastan!!' SI'1l1í'jan-
tes á hs qtll' (tca!3aIl1ilS di.' rdnir al !in d(ll capílulo 
pret:l:dl'll[('. Asi los put'lllo:-; di' los tn'illla ~ ri!l(:1l 
valles de la :\ILt .\énarra, l'i'illlidos;1 la ('orOlla dI' 
Aragoll por Fernand() (~I Catidil·{j. IklJi('i"Oll a esk 
pri nI' i pi: 1 a CfJllSt' n-aL' i () n d t' los 1'11 (' ros lJ 1 \(' ¡.;oza ball 
muy dl' antig!lo , : su:-; LIl¡,I\'s COllljlll\'Sl:t:-; di' [n's úr
denl~s (¡ l'stallll'lltoS. ('oll!inuaI'OIl \ot:til:!O li\n'('llll'll
te SIL"; illlll!IP~it(¡S ('l¡alldo los J"('('Lu)),\lJa 1'1 :-;ol)('rano, 
y 1 e gis 1 a n d () S\) h rt' 1 ():, 11 l' g ()(' i () s (J¡> I P r i 11 (' i JI a d o l' , 

Dirha illlhi;'ril sidd jlíl!'J la ll;t:'illl\ ~ para I'l tro
no (lile los ~n('esl)¡'('s dI' F¡'r:l<llldo I'! Catoli('() huhie-
sen iillitado ~il condlll'la, y qlil~ l'l mi:,lil\) no SI' 1:11-
l)iera s!'par;tdn d(~ pila r(' __ pI'I'I:) Ú los ('(\st('!lanos, 
l)(¡('rllll' ~lIS fIlJl:'stas IIslIrpLI('io!\(':, sl)}¡r,' las ií1stitu
('iolw~ (J¡, l'~ll' r(~iilO dl·hiall J!}¡lS tardí' ~I'!' illlitadas 
cn Ar(\~:oll, (,lIandu Iltli,¡I) ('stl' p;lis i¡ la C;:slill;l hajo 
cl cptro dI' los hf'rdi'i'():-i tll' FI'mandu \ di' lsalH'1, 
(,Olllpll~O el magndi:,'o con¡ulltu (k la lllOilarqllllt ('S
paflOla. 

En las Illl'jorl'~ institllcioll\'S políticas, como en 
todas la~ ('()sa~ h¡llllalla~, ha\ lIila [l'ndt'lll'ia Ú. dl't('
]'jorarse y p('li,!.!T'l r. El I rOllO, 'arbitro 1'11 cierto modo 
de los otros poderes, ('n \ I'Z dí' dar ú (':,10:' t'l ('~elll
plo tIe lit Illuc!nal'iull, 1'lllprt'lId¡() la senda d(~ tilla 

(1) F lIero de ~,lYarr;1, lib, 1, t .\ . 
En ~aYarrJ ¡wrtrnl'cia ,;olo;Í 1,1'; Córlr,; 1.1 illici,Jtiv<1 t!p 

bs ley('~. ele la ljll\' l'~tatJ:\ pri\;\lII) el n'y; y cuando é,;tl~ la,; 
bilbia ';;lllciunaüo, la,; CI)['t!',; podi;1Il ';ll..¡pt:lHll'l' ,;a pl'olllul
sacion, y por cOIl,;iguil'lI\e su pjecucioll. 
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ll~nrpaeíon, que dcstrtl~endo la armonía de la orga
niz(lcio!l social, debia con el tiempo causar un nota
ble prrjuicio á la nacionalidad española. 

Bajo el imperio de príncipes dutados por el cielo 
de los talpntos prollíos para el arte dificil de reinar, 
pan'('íú q;¡e la alll li('iol\ dp la corona cedía al prin
cipio solo ('11 \l~n taja y rdoria del pais. Sedllc!dos de 
esta ~:1I('l'!t, los plll'lllo:-; por Ia:-; f.("l'andes aCClOlll'S y 
prúsp(,Ll adlllillístracio!l d(~ SllS soberanos, !lO s(~ 
alwrcilliall de la disminllcioll cada H~Z IHayor de 
SIlS iibntades. Todo~ ol\-idahan fIlie cuarido la fo1'tu-· 
!la y lit sal,-aciol1 (lp un illlp(~rio no dependen de sus 
institllci:)l\cs, sino únicanwnte <te la sahiduría y ha
¡¡jJjr/ad d('1 qu(' pr{'sid(' Sll~; (!l-slinos, aquella l)en)cl~ 
('011 1'1 gt'r(, ('s/)('rillli.'l\!ado que los dirigt', cuando le 
sllcdell IJi'lI\('ipt's sin l'apacidad : sin talento:,. ;,\0 
(~:-; tra!t~i torio ('11 hdas partes 1'[ si:;tplTla del a!Jsolu-
1 ismo. Ú 1\l('1l(l~ que 110 P~l<·' fundado como en .bia 
~olll't, las n('l'[H'la~ rl'ligi(l~ilS d(' l(¡~; pUI'blns, qlle 

1(':' /¡(!('('n rí',' p!t sus 1lI0llarca:-; la illl;l!l"l'n d(' la di\-i
nidad () la di\ i l\idad 11Iisllla? Hí'HS y \asall()~, ~i tll

\iPSPIl la ~lIfií'i('I1t(, \H'r:;pi('it('ia ¡Jarel di:;(,(,rIlir lo que 
t'uil\i!'IlP Ú Sil S iIlt('['('~P:', delwrian respetar, los lIllOS 
las constitllC!OlH'.S de ~1I~; pll(~hlos, los otros las p1'e
r()~ati\as dd trollO n\()Slr~U1dose fi(~les y sumisos. 
Ct;;IIHlo h dp~gracia Pl':-::t con ~;I( 1ll,:1l0 d(~ hi(']'l'O so-
1)1'(' tilla lucio!l, n'\ ¡'s \ \;csallos I'l~Col1(J('('n (, ill
'ocan ('~til \('rdad" p:>¡:í) Ila,,!:! l'ntoIU'('S ia ti('Il\':l 

ohid;uh, :-:TatalllcrJt(' ad(.riJll~\:id():; en el st)sie~() y 
la Jlrosp('J'i~lc:d. ' ,. 

Asi, ]Hlt'S, a IIH·t1ida <[tIC' S(' debilitaha ('n Espafla 
('1 p()rj(\r (h' la ilH,d¡a ltlila ~ S(' ,di ¡'¡lIaban ('n sus tronos 
los pl'lnri¡H's ('risl.i~lll()S, s(~ (!Pjahan arrastrar pOi' L1, 
:-;edIJ(,¡ora ilL'a dp ('f):U'('ltti'ar ll;!~datinanH'ilt(' ('11 :-;¡¡~ 
1l1,t!}()S los p()(kr('s y los \kr:'chns lodos d(~ la u(tl'ioi1, 
sin pensar que era pcli;.!Toso robu~tecer la cabeza a 
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('s¡¡cusas de las ¡lemas parll's (h" I'IIPl'pn social. En 
Castilla particularlIlcnu' s(' lI('\aroll a ('al)!) ("O!l ma
yor d(~sl'JlillOZO ~. rapidl~z las Ilslll'pal'ioHes dpl !l0dí'r 
real. La libntad en las l'l¡'(TiolleS d\~ los di¡'lllt,ul!).; 
de los di\(~rs()s (¡r¡}l'llL':-;, era la mas sP!.!'lIra ;.:-arantúl, 
(le la )'('prcs('ntacioIl lLll'iollal: el dia (';l que '11Ila ill

nuencia slllH'rior Sl' sllstituy¡,s(' a la lil)('rlad p!t'i'to
[',d. hahia ti!' se[' indlldahll'llIt'Iltp pi ('11 q\ll' Si' rom
piese la armonía llt'('esaria a la o!";-;allizarioll ¡¡ol¡tica 
de los pUl'hlos: la fin'ion j"('{,lllplal.ill)(l a la \('!"(hd, ~ 
¡a opn'sioll ~. d (ksúrden dl'llian ('lllllI.pndn Sti ¡llar-
l'lw, como si('lIlp[,{~ slI('l~(l('. a [r(t\¡;s ¡J('I ('Il,~afi();' b 
decejlcion, (',lrad("l"(':-) inS('jlllraJ¡I;,s d{~ p~,ti' si<'¡j~;; 
de g()hi(~I'll(). 

'En Castilla, rOlllo hI'illO:; vis:!) ¡'ll ('l r:'i!ldJ. dI' 
Alf()n..;o XI, ('! U'Tel'l" Ord(lll (\('1 ;h:i:!(h. ¡¡!II' jl\)l' ;'lU 

<ll~'idar Ilwt,tlllorl'{)S;s d(' la~; ('D;-;,l~; !¡¡tlllan,!:" I':-,\(¡\n 
de~'tillad() el !l(,¡..;,tr Ú :-;~'r ilU;-; ¡,ml(' (~I ord('!l p:'l'di:,'('
lO (k 10:-; -;(dH'rilJl:)s. 1'1)(' pl jlrillll'l"o qu~' -;¡:t'l'i" ]1):; 
ataqu¡'..; (I¡> la Cl1ll:,i,'io:¡ J"I':tI: d('';P1li'-; ('O!)):) el (':,il); i
tu (k ill\ct:'Siolt al'i'('('i('~;(" ('(Ji] ,,1 1)!J('il 1'" ¡l¡). CllIllH'I\

tarun..;e la:-; prd(\Il..;i()lll~S di' la ('O¡"illl:t ('/\ los 1'I,in:td'J:
que :"uccdieron al je aqlll'llll()!larr{t, La Il()h!(~"a :' .,; 
c[('['(), ,i(~nil() que sus dl'l'l'dlO:-; eran ohjpL() dl~ la (',)
,li('it dd trollO, ll1o:~tritron..;(~ n'call'itrantp~: pI' ro rali
¡ic'ado-; por ('~l <ir' reheldc~, y olyidan;lo (jUI' los uni
('():-; a poyos h ¡ J(~ nos para ti p III po S ho nflS\,()S lh :-;Ull k~ 
qlle I'I':-;j:-;t('ll ('n !it'llljH) dt' pal.. :-'l' hir!() -;¡n mirallli(,ll
LO a c~to-; dos órd(~nl's S(~!.!lIro SO";(PII dpl trollO. Lt 
0p')sicioll dl' los E:-;lados ;lca]¡() tal1lhi"l1 por dep:Pl1P
ral' en insul!ol'dinarion; dl~ sllcrll' que :-;i la a;-;rt'Sinll 
t'lH' i nj IlS ta, l'l <l(~Sl'O 11 tl'ato hizo talll h i (~n i nj tI:-; la h 
ddcnsa y enlpahlc adellla~ enlos medi()~ qu;'(~mph) 
para ella. 

S-'i, allnque la conducta dI'/ n'y Enrique IY fu('~(' 
reprensible, no puede escusar la de¡;radacioIl púhlica 
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a que ~e le (',()ll(lrnú por los Estadosd\~ Castilla el afio 
de i'¡·(i:i. Cllando ('1 arzohi~po (le Tolpr!o pronunció 
ante la eíigie d(~ este prínrip(' la s~~nt(,ll('ia dI' depo
sicion. pi COIld(' de Henavcnte I(~ arrancó el ('ptro v 
el (le PlaS(~Ilria la espada. (~lltn' las a!>lalllaeione~s 
unú1úmes (le [os p('cheros. (1(' lo:~ hi!lalgo:-; y de los 
rieos hOlllhrp:-;. Iks(i<' l\ll[()Jl(>(~:-; SI' I'Jl(>O(1(') cada vez 

mas la animosidad (~ntre la ('orona y I'stos úrden(\s. 
ltdugiado Enrilfllí' (~1l Salamanca, 'dl\:;[>Il(\S d(~ mu
chos (>I)BIllat!'s inúliles, s(~ "iú obligado a sllscrihir á 
las c\i~'(\n(>ias d(~ los puehlos para yolnrú suhir al 
trono; !wro lejos de silJl('ionar púhliraml'nte un pac
to sPtlwja \l t(" tal \'(~z hahria 11l'1'!10 arn\¡H'ntir á los 
reldd('s de su (>olldllrlil. si prH'Os aflOS de..;plH~s. e:-;
tanrh I'!l S(·.go\ia. ()(>upado 1'11 rt'!lllir 1111 po(l(~roso 
t'ien·jlu. de·.;tillado tanto (! (,olllprilllir 1<, t!lrlllll(>!1cia 
dt' su~ \asallo:,. ('orno a (>olllpktal' la p~plll..,ion dI' I()~ 
moris('!)~. no lt Ilbies,~ sido \'ícti lllct dc una \-io](;nta 
cn/'l' rlllí~dad. 

Dotada ~II l\(~r!llalla. 1" (>('I\'hre dmh bah¡'!, d,\ IIn 

'>ara\'tn tila:; llohlp ~. \'[¡'\-ac!o 1[1It' \'1 d(' Enriq\le LV, 
ll(~n~d() (,(lIl Sil [rollO (.[ ardit'll!t' d('~\'() (\(' abatir los 
pode['(\~ pO[lltlar/\:;. A 11 nqllc hahia :;icio llamada á e::;
te alto plle::;to, mu('ho til'lllpo antl's. por los ('a~tdla
nos sublevauo::;, olyiJ.ó lo:; s(~r"ieios qllí~ COllW infan
ta les dehia y solo pell~ú en allllll·nt.al' la !.dori:t : d 
poder d(~ la J'(~ina. Su ::;()bl'l~sali(~llt(\ talpllto. ::;llS (t\(\I\

tajadas dot(·:; p(~rsonal('s : los hrillantes tri"nfos de 
:;lIS armas, la proporcionaroJl JJl('di()~ para llevar á 
('aho SIlS de:-;i!.(nios, y Sil Illlioll ('on Fernando de Ara
:.!O/l. (!'Ie los ~~pl'()hú' eOlllpll~talt1ente, la sin"i() taIll
bieu de gran apo:·o. 

Heunil'Ildo ambos bajo lln mismoedro las provin
cias espaf¡olas o::;tentaban un aparato de fuerza tan 
imponente. ({Il(' jamas hahia tenido el trono otro tal 
a su disposicion; y como ambos poseian un conjunto 



de ('ualidades, cual niJl~lIn sobrrano ofrecinét hasta 
ent()nce~, ('fa mayo)' su inO llencia ~' fJOd(\L A la~ 
gracias y atr<letiHl:" de Sil sr\o, ¡¡domaba ,l habell<t 
grandeza de alma, (,1 espíritu de disn'mimienlo lilas 
ddicado, y Ull yalor, ulla firnwza, que rara vez se 
yen en Ulla IlHlger, siryiendo ('\1 dla para rl~alzar aun 
lllas su r;-;[[,(\Inarla .Il1stifi('(tcinn y ¡('<lItad. ,'las dipstro 
político Fern:tll([i!. S(~ pn,(·jaIJa !lIt'nos de Clunplir sus 
cOIllflrornisos, l)l'~'() ('oll11lensaha ('s lit l'ela¡'(l('jo!l dl~ 

l 1 ' 

prill('ipic~~ ('Oll su (lila capaeidad ~lIhí'i'll;lIlH'lllaL que 
adrnirahlelllpnte s('('undaba por Sll \'ahr y sus taien
tos, milíti~rt's, le (!<lha aptitlld para l'(';!lizar SllS <lllllú
ejosas combinaciones. ~u c()ntinl'Jll{~ Sl'\(~ro \' ma-
gpsluosu, asi como la nohlua de sus manera; \ dI' 
su Jig!ll'a, <l('ahah:lIl de illlponer respeto ;t los '11Ias 
étudac'('s de la, n(\('ion. 

La pl'l'f('l'ta ~- tl('rna l¡;1io!l dl' eslos e~posos ci
mentaha toda\la !!las la de Sil jlo(lPr, y ks hacia sa
car llIa~()i'('S \l'!lL~jas d(~ ella. l'aa i<ll'a dI' inlncs co-
1ll1ln l'strl'cllaba ~;l, IHI(~Jla Íllkli:.!,'('!1cia: Ll ('In(lcidll 
de la Drero:.::atirrt l'l,<tI S()')]'(~ tod;'¡-; h:-; dl'¡ll;¡:~. Apro
vec11ái'()nsl"~kl kliz l'OIlCllrso dí', ('irl':I1i~,(aIl('ias l'l! 

que se hallallrlll para n'alizar ,tUI! ti('lIlpo Sil doble, 
pr(ly(~et() de lihl~rlar [t la Espalla d(~ los lllusldIllanp:-
y alirmar su ilutoridad en l'I inll~rior de Castilla.Con-, 
,o('adas bs CDrtps en Tolpr!o d al-lO d\~ I '1HO, y uti
l i z(l!l(lo [n s I ri l! Mus o bkn idos s() hn' la 11 ohl(~z(l, cuYa 
turlJ¡d¡'nta oposi('ioll hahían castigado, ('()1Il0 helll()s 
\Ísto en la tir¡!il(~ril part(~ ¡Jp ('st:l \lh:-a, sulo diri~ie
ron carlas d(~ COllYOC(tClOIl a las c:inda(ks qlW tenian 
el dl'i'echo (k J'('!H'(':'('lllacioll (~Il las asaillhlP:ts llal'jo
nalps .. \p()yúl'on:-;(~ pai',~ esto ('\] d í'~(,tIlp¡o d(~ al!,nl.
nos de :-;ll~ pl'\'dl'('('~Ol'~S q¡W habiaIl Ollt'i!<!O dl'l mis
!1]() !lIodo, en d de h!(\\~ ti. !'ntre olros, que única-· 
Illt';¡k halli;t ('()lFOl'ado a !as C'il'L\:-\ de ~\ladri!..!'al ti!' 
,1 t:)~, Ú lus procurauore~ de J()~; CíJlllUIH~~, ~ill' (IlH~ ('1 
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clero ni la Ilohll'za redallla~ell contra e~;!,.· {,.I ¡d,· 
(ILIe ('()!llprOllll'¡ia ~il:-; derecltn:-; cOllstitucioillli,:-:, : 
sin (Il!(~ llin¡";llLlo de estos dos ()¡,denes pro~('~tar;¡ 
('ontra la ile~alida<l d(~ las aelas <1(' esta aS<tl\lbll'a, a 
las que con su sileneio hahian d!'¡ado ohtelll~r luera 
de ley i.l . 

Eil esta CilTIIllslall('ia ohido (hl h'nlanl:,J las 
prol('~ta~ lll'chas ¡'('''pi'do Ú' ti reino de:\ ra~()l:. :'ilan~ 
do C()/l!<'s[ú ;tlos qll(~ I(~ acoIISpiahi\:1 !'l'S!¡iIL'-'.ir ICl~ 
fil(~r()s: ((({tu' por PI hi(~n lid trollO y dl~ la llfiCioll ('1'<1 

ll~enrster reS\letar los pr.i ,"i!egios lle todos;), ~~stl' ¡¡¡,in-o 
(~IJ)(~ y su l'ea l'Ollsorte supieron ~:al'ar par:ldo de la 
i nnwllsa infllli'!wia qltP c!l>hiall \'jercer. en SCIl.C'.ianle 
asamhka para obtener d(~ ella la Salll'JOll Ul' los nw
dios qllP Ilu'dila!lan hacia 1ll\l('llO liellljlo, ,!:lP de 
,'oJlsolidar lus 1l!I('\OS por!pres ('on qile' haLi,tn \';¡ri
'fl1Cl'ido al (milO. Ik (~s¡a sIH'rlt', sin :rll'('i('r~l' ;"u¡ ;1 

ltacer abrogar legalmente el derecho t'l'pn's('nl.ali\u 
(l(~ los dos prillH'!'os (mknl's de lél nacio]\, ('\intriJ¡lI
n'r()n en ;~Tan llltlllCra Ú (,olllirlll<ll' l'1 liSO. ni!.;:dn 
dl'spl!l's en le: por su olllnipotente suces(/!', dI' llO 
,'Ollrocar Ú las C<Ír[PS Ú los t'l'prt'sl'tllanles dl'l clero y 
de la nohll'z:l. al('~ando PI prell'sto de que, no pa:' 
;-'.'ando impuestos ('slos dos t'lrdenes, cra inú~il lla
lll<\rlCS ú t(¡lllar parte en deliberaciones que HU I('~ 
dehían intcl'l'sar (2\. 

La nohleza ('¡tslellan:l, 11111\" dehilit:ula lHlt Iri'
['<':"CS catúli('os, Ó Pll!-!'ailada qUlzÍl por la !){)¡'Hi¡'a de 
"stos :;ollcrall(i:;, LlIllpO(,() rel·I(I!l}() c()nlra e~;L¡s n:~nr·· 
paciones; y sin e11lIJar~~(), si este úrdcn!lo sumilli..;-

: l' PllJS(}!',-Jla/,inr-1) ."¡culu, -G::uibay .-ZllriLl,--Ü : .. 
menares. 

(2) Pu1S:tr.--J!lu·i¡¡(',) .%'1l1o.--Garibay. --Zurit'J ,--': 
menare~. 

tU:3 Diblioteca popular. T, 1,1: 
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traba ~ull~illios en dinero, eqaha sometido á impues
tos en e:-ipi?l'i~ tanto Ú IlU:-; ()Il¡~r()~o:;, corno él tomar 
la~ arllla~, al equipo y lilanllt(~ncion de lo:; \a:-;allos 
el)ll que acudian ú la ItIH,:-;tc del rey, Ú pOllcr los cas
tillos en estado (le lIt-Censa, , Ú otros l1lilC!lOS scnj
cios :' fOlllrihllciollC:-; <¡He ;khian ha("crlc de:-;ear, 
tanto como al tl~rC(~1' p:-itado, el conoccr ];¡:.; C(lU:-ias por 
que pl'oiligaba sn silngl'\' ~" sns rentas. Ad¡'llla:;, :-;i la 
rsclusion (k los ¡,epre:icntantl's de l:t nuhleza de la 
asamhlea llacional cra ll}otivada porqlJ(' ~;u úrden no 
p;l.galn sllb~idios en nUlllerario~ ¿no obraha tamhicn 
esta raZOll contra el S01H'!'(lllO qui<'n CO!110 el prilller 
nohle de su reino !lO ('staha :":1Ijl'[O Ú ('stas conlrilJU
CiOll(,:'< V flnl', sill emlu!,:.!;i), se CI\'i;[ con ll(~r('('ho it 
tr¡!t:tr, '~l1'union con h:-i'p!'oclll'adores de la:-i ('j¡¡da
fle:" de los grandes 1ll'~·OI':os inleriorC:i ~ l'~teri()rc~ 
tlcl estado? 

Pero si la opinion gP neral <1(' este tiempo era (IlIC 
su L'I los COl1 tri 1m H'lll(,,~ (' tl III e túl i en di:-ic lll!(~:-ie n ('~ tos 
al(\)5 i:ltereS('s P()!' órg:1l1o eL, sus mandalari()~~ ¿no 
hu ¡,Íera sido Jllas ('If:¡ italí \"0 ~" ;l('prlado ¡k pa rte del 
sO!lE'ranO emplear ~1I ~;::¡;n'lJla in/JI/eneia eH ohtener 
de la nobleza cl ~on~ellti:ll¡(,llto par;] ('I)lltrihllir al 
tesoro púhlico, lllas bicn qll(~ en tkjarla !l('ldel' su 
derecho represcntiltiyO y su importanl'ia, tan útile~ 
ú h eonsolidacioll del trono \ á la {'onscryacion de 
las iibertades naciollale:'"? Púa que \ill poder aristo
cralico sea saludahle y pl'OYc'2hoso al pai:-i, (,~ nece
sario (IUC ejerza una (\ccioll clara ~" constitucio
nalmente definida sohre la 11lÚq!lillil guhernamental. 
De otro lllod\), ~¡ el {¡rden ari:.;to('l'ittico C:-i únic';llllcn
Íl' honoríilco é instahle, se cOl1yiPrlc en ('la:';I~ iJlÚ~ 
li1 pJi'a la sociedad, orí¿;en dc \ani¡Jo:.;as \ c:-itéri
k- il USiOllC:-;, hlaneo d(~ los ataques de la~ clases in
fl' ri0fcs, que enYidian aun sus gloriosos rercucrdos, 
~. :lrl robrando importancia política, no puede opo-
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UN á tan inju:-itas üiatrihas sus cr;ulIks sen-icio:-i pO
pulare:, . 

El e(lllilihrio indi:;p(,ll:;ahl(~ al (,!li~rp() ~()cial se ha
lla roto (k:;de el dia ell (jUI' la llobleza no hace sen
tir en él SlI (,()Illrap\'~,o: y :;i ('()ll J';\ZOll hC!lloS aplan
dijo an!!'s Ll ad!lllSi()j] ('n Ll< L)l'l('~; de los procnra
dore:; dd Ir'rcer ('s[;ulo, ('lln Lt nii:~1l1;l j)ljdl~lll():; Li
citar al1[)!';t de il]¡U~ltl (~ iJli'()!l:-:!itll(,j¡:lliC¡ J;¡ illt'did:'é 
flue alejo ú los dij;ntados (k la nobleza di' las aSallt

hle,ts naciOllitks. Sl~¡¡¡e.ialllt' inJ'ralTi{;n Ik !:ts in:·'~i,
luciOllPS n'i>J'(~:;('ntati\as :kl pai:; debia pr()ducir tar
de ú te,lllprano fllll{'SlO:; n'slJ!Luln::, ~; Lt\on\ccr L,..; 
tendencia:; n:;lIrpadoras d(~¡ trollO () de la dl'lIlOntlcia. 
Amhos ilnn a halhr~)c rri~ll!,' ú frente, :·;in t<,\J1i.'r ]"\1' 
jnterl1lí'dia rio al cuerpo a ri~i()('j'i'lli,'(), ('j Il¡¡iro r(l rn 
de contener la:; lllil':l~ :~:llhiciq:-,;¡s dt '¡ !llID () de! 0[;',). 

Tale:; l'l'itll I;¡:-; ('()Ils\~('u(\ll('ia~; di' ];¡ p:)liti(,(t illí'\ill:~i
de rada de los prC(k('l':;ores de Femando ó babel; 
po lítica <I \l (~ t' S t os so h(~ ra II ()~; li(' ~~a no] I ;\l'()!l de s IlH'd i
damenl(~ : ('un pers(l\ l'l'alu'j,L ¿\o d(~l>i;¡ !\~lll(\r:'Íe qti\~ 
eJ reino \!!ljl\Sl' a (';[('1' bajo el rl'~illlell alholllto, Ó Si.~ 
,-iese (~S])ll('~l:) ,l t()dos lo:; dé'..;(\rdeJl('s int8riores dl' 

l 

un gobierno dominado por lit lic\\l1cia :- desenrr\~no 
de la plebe? De l'llalqllicr IUodo, la lihertad se halh
ba en peligro üesc!t- el dia en (Iue se bahia fluitado:'in 
mas segura garantía. 

Los anti!"!;lIos halJ~an caiilicado c:;t(; c1cll1l'nlo con
servador d(" las sf)('iedil(l('s ('()n ('¡ di('L,d;) de ¡;sct:!í;¡¡íe 
¡)Ocle)'. En Ill!(~slr:t llliSllli! ("Pill';¡, (an (,~pl'l'illli'lltalla 
por la anarquía (k lilS n'\ oJul'il)!lC'S, h('lJl;),'Í \i:;to pro
J'e:;ar c:;la opinion Ú los órgil110:-i dt' la prt'n:-;a demo
u'ática. «En todos !O:"l l'~;lado:; 1ll0ilÚl'fII¡ícus Ó 1'epll

hlicallos, dice HilO de ello;.;, y partinllarmente ell C:,

tos últilllo~, es preci:-io qlle haya una :tl'istocracia, 
que dehe ('.;tal' ()r~,lJliz;Hia clJnn'nicntellH'l1te, per:> 
de eualfluier m:1nCl'<I es indispensable qn~ c\i:-ila. Lt 
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ari~to('l'acia da fl¡crza, ('()n~('cll('ncia. aplolllo ú los 
eqaLlo:-;; lll1 estado ~ill al'i~tn(,\,:tcia ':-:i f¡¡('~(' pn:-:iIlL~ 
hallarle'¡ notaria COl1l0 un hll<¡lI(: ~in la~lr(', Ú 111('1'(,('(1 

de las pasiones popu1an·s. Enlos p:ohirl'l\()s qnl~ han 
realizado la:-: mas !.!.Tandrs acciones, ha tenido ,~ran 
infll1(~ncia la arisl~('\'a('ia (1 \.)) 

Pet'O como todos e:-:os espíritus llrnos d(~ capaci
dad y de alllbicioll, Ú pes"r dI', 511 intpli~'(,I1('ia, soll) 
piellsan en d placpr 1Il01l\(~l1t;'me() d(~ ser úrhilros su
premos de los mortales ú qllien('~ ~Il laknto haC'pn 
dignos de mandar, rernando {. (sa hr1 110 ]l('nsa t'qIl 

en l'l porn~nir q!le preparahan ú sus Sll('('~()r('-;. La 
gloria -: pI podl'I' de qlf(' rodearol\ al trono. no d(\l)('l1 
hacer olvidar q11C illf'urrinol\ ('11 1111 d(·r('(,to (';q)ital 
para sol)('ranos l(,!lisla¡]ores" d('s('ono('ipn!1o la lltili-
dad del !lrillCipio'yi\"ifi('ad()J: de los ('~I(ld()s, 11111' ill'~
piraha estas palabras al nuto!' ddEs¡l/"rifi/ dfl las le
yes: ((l'Il:t ~ociedad. cllalf[1li,'ra qllc ~ea, no P1H'(k 
sin peligro pa~ar ~in la noHeza: ona monarquía, 
sohre (()do, y lo que ('s ma~. llll;) 1ll0l1;lrqllÍa :lnti~¡¡a, 
no puedc e\i~;ljr un di" sin ('sU, ¡'l/'den in[i'J'llwdiu.)\ 
El pasagc s igu i (~n t(~ de UIlO d(~ I () s h () llllm' s d ¡' p-.: i a
do que gozan de mas repnla('ion ('\1 Illlt'si¡-(l sic.:lo, 
yiPIH' á confirmar aun lllas est;l \'('f<lad: "En una !lIO· 

narqllía hereditaria, dice R('njamin Conslan!' (" in
dispensable <{I\(' haya una ('1aS(~ tamhi('1l her('clitaria. 
No SI' concihe C{llnn ('11 un país en (111!'. no <.;p ;¡dmitC'n 
las distin('i()lles d(,1 ll(\('jmi(\!1tn, se ~unsagJ'(' p¡;;(' pri
Yih'~~'io ~('l de la di~llid;lci ['(\al' ('OlllO el l:las irnpr:r
tanteo Para (pl(\ l'l ;.m]JinT10 d(' litIO ~olo ~\lh-':¡~I~l :,in 
c~ase hcn:ditaria, es pr(\('i~o ({I.IP sea un puro (],':.:pr,
tlSlllO. Los elelllcntos (!t-) go!lICl'll() d(~ IIll0 ,,(jI,) ~i[l 
esta clase, son un h()mlll'l~ 'qlJ(~ manda. soldad()s qlle 
ejcnltan;. un pueblo qll!~ ob('c!('('e. Par;t dar ut:"')~ 
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;qi:)~ \)~ Ú L' llI<)]litl'(JLll<l e~ i nl! isp~n:;;ahk un cuerpo 
illtel'1l1l'tiio l.)) 

Tit 111 Pill'O n: 11 (' \ i () na ro n lo:, d ()S so }¡l' rallOS ca tu E
cos (!'.I\~ ('~l'lll\t'iut\) Ú lit llolJkz:l dl", la r\"¡)l'ó\'lltacion 
nac¡¡¡llaL (,:,,~:~ orden, t¡1l(1 a pl"sar íli; lit; IISi!rp¡tcio-
11\~'; cOill>'ljd~iS ('O!l c') ('Ollli!l!t;¡il,: s,jl'lliin ri('!)~' pode-

r " " 
ros:\" P()(d'Lt l~l'I\'ILtS \(~é'(~S Il¡;lill¡c,~l,lr :'iI1jll";;¡PI'IJ-

1)(tI'jull ~;i)]¡l'l' j¡¡S ;t¡'LdS d('[ ;..:'¡)hil~l'IlU ijlíi: m,'j'(Tióen 
\illlpl'rjn; Si)¡!) q¡H: en \cJ,lk eS[l['('s<trle cOlbtililCio
llat!llt'llt(· \' ~L: Illla IILlIli'ra llti! ,11 tmilo ~. al jJ<lis, se 
\ \~i'ia ()j¡ij',~;l:j:) (l ['('('¡li')'ir it 111('dios irr(':'!"ulan':-- \ úo
]{\lltos, 1'¡I~<J i¡(~;~;did(ld d('hl'ria ¡1lI1JllLll~SI' úllit"illlen
Ir·:ti ~;:)¡)!';'d¡¡l), P!¡I'~: ('¡dI ¡1"urparioll\'S hahia LlllZaclo 

ii 1,1 ,11'1<;('1':1:,'1;' (',1 litll Llh<t \ iH'I¡c~¡,()~;il \[(!. 

E:l jii), ¡:'!'II::I<lII,~ !:-:;t!)\\¡" ;¡:l 1;:'il~:t;'i\1l !Jl::< 'jile 

t'il "'j~I:'¡~,;':!lir t'i :iÍJ>'[o ~l qite l;,~ ,1 [Td..;[n!l:t ¡.: \('l'li
.~¡) d(' ~:!'Llll\J¡"¡()ll. Pa¡'i( I!),'.~i'(lri:) con Jílil~ i'<lcilidad 
....:..1 . ',: \ 1 \'" i 1 ;, .. ,. i·'· ,\ '" 1 ': {. ! l ¡ 1, j . t j' ¡) j ) ¡' II ¡ , : l!' • J 1 l' (') "¡ j : 1 11 I lt, t 
",'i"\.!\/" ¡,,!\ i.'\~, ~'.'{,. i'L,'l ~l\Lll.,l ': ~} 

",<'¡:J¡. 1"1\ ¡) ;lIIl'J!' P;'iilllil ll~dll:,,::~,!¡'(ill. ;!lJUI" U:liltW 
"l Jlli~:11 ¡ ¡i 'ill[j() ~lI; l'lt\ ¡dia ("¡¡¡[!'l la lldhl('/it; p:~r() 
C";[:I. qll(l ..;:lid '¡allia ~:í:n idu d~' (':.;('abd al poder real 
no l'l.l':lo a :';1; \('J~ t'l} \(~r <lllliJi"¡,,'liula..; ::;\1:" illllluni
da:k", [i'Ji' FI'l'Wllldil 1', j,.;ald, E::,tn~j priil\'ipe,.; tenian 
lo,.; r()r!llid\\)li~~; nll~\li()s (h: ('ji.'(,lI('io!1 de qm' disJ)()llell 
siempre lo; <h'p()siLtrio:" :]('1 J!i)¡!{'1' rjc('uli\o: ~ aun 
l'ell!l¡i~il !;I d,dJi,~ \ :'iltilja d:~ p:idl'l' 0jl()!);'"' 1¡!Hb ('Oll

L'il ¡¡tI;J'; )",; il¡il';'(',(\:: ¡[:~ JI):' ,k" ¡'i':--us reino:; sumeti
dos il :iil (·("t J'(). 

LO:i ('OllliLH'''; d(~ Castilla pudieron (,ollipl'('ndcl' las 
!en'¡"I}('¡:¡'; dI' la ('()[,()Ila dp"dl' la iqH'rlut'it d\~ la:i Cor
¡ (':i . 1', '¡Ill i d ;¡,.; el a jll) i '1 H () (' Ji I a e i II dad de To 1 (' d () • 
liaría JIlue;)') '¡(~llljl[) qlle lo:; re:-!'s manife::tahan 1 a 

11\ lkn¡'lrnin Con-;¡;!lil. Jlriwil'i'ls l))líti('I)~ ((jil¡'f'ados á 
lIJ" U'l 1l ic/,II'I' /,('jl/'I),-;(','/IIII ¡"II,"", imprl'''os en mlyl) eL !" I :j. 
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int(~n('ioll (k ill1!ll('ntal' ~Il infilJ('!1cia elll'l ¡nLlrio!' dc 
la~ c¡uua(k~, CllyO ;,,;u¡¡[(:I'l:o era enl('rlWll'lIte inde
pendi('ll(('. Ya EIll'¡(lt!c 11 hahi,l obtenid() cn ¡:nl de 
ia~ C()rll','; (L' Tc['() qll(: h:-; .ii!i('io~ lIt' 11í~ trihunales 
P;q'ticFI(\rc~ de ios ~(~¡-li)!'iíb y (k la:; ciud,¡{k:; no C(lU

:-:;t~C!l i'i/!'i'1:l ejt·!'l¡[oria. ;. O¡'¡[('llado qUl' la~; !l0hlacio
[1(':; 1U\[\',';t'll (krccl!o <1(' apC'l;lCi(}!l al trilli:Il<t1 de. al
:~ad(l:-', ú ('\ dI! t\'cl1l'rir ,l lit ilillol'i;l<t:! i'l':tl. Enl'itIllC 
trataha d(\ ,j¡":ii!i:lIli da ilu[\)!'i(L"l d(~ qlll~ ~;·í.alta la 110-

hleza ('n la~ ('¡¡lIbe"':" qm' l'k;,:'iall :;¡PlilP¡'(' (':1(['(' ella 
1[tl nÚllL'i'1) 1::\, de J'(',jdui'(''; () ('nil('\·:;d(~.; , \' parliCll
larnl('llti' ;il :l!(',d,[(' Il\,)\(;r (¡ j)j'(',;id~ilk di',! (i\ (jllta
"'11"'1'11) t!t,,,;,I,:1'11,11' '11'I'\'I'í['''''''':'\\''lt'' (",1'\ I'tl ("11"("') (!('I 11 1\. ,\}, 1, \1,' (C1 t.c ',ll ~i~! /' " 1, ~ '.' ( .. _\ _1.-

I ' 

dlt:iddl; ¡¡¡:t\¡!' i"¡¡l'c'. :-:!!~!i!l¡id!) ¡¡()j' ('l \'ol"!'c:.:idol'. E:,-
t (; ! Ü i l(' i () ! le 1';' ¡ () nI) -;: \ d i r¡ , rT : 1 (' i : ' ! ¡'a d ( '! (i [m 1; I ít ~ q 1 1 e e II 

:)(~l'l(\)li~C\\l' :;I~ ilOillin"::illi('ll[O :<1 ri~\, I'l ('[[¡d poÜi,t re
;,()('arle tl :-;11 \,¡! Illlt,td. ~ ('ll q¡¡(~ p'rc-.;iíiia el :l~ llllla
(1[[(':111), ,!drll;:i;: Lt..; :ll;¡':ilí'i()Il('~ \ atllllilli:;lJ'(l]¡~l ltt 

I o 

ju:;ti,'ia ell llíJ':li¡]'(1 d(~l :-;ohn,llll) ¡', 
Y" ~" (>JI"";""",,,,, l'I,,(,jl'l~ ('I'II,I::,!(,..; ('111',,~ ("Ill";'l~ ~1". \/ ,1 l'(\.JII..IL'lll 1" ¡ (. IlH.', _' (' .. /L ,,( ,7 

quc hahi,lll lw('!w obrar (L; e:-:ía ;-:ll(','k ,d p "i!'1' !'t';!I, 

~,('ol1lp¡,('ndi,:rol1 p('rkl'la!lll'ntl' (PI(' la :-;ilp,,¡'sioa d('; 
::;;,~ alcaldl's !na;o'Oi'(':'; ;-i(' habia \'cril!l.'ad,) 1ll,l,S por la 
\(\tltaja q:H' ri',";:I!t¡tln di' (dh al troil;), que por la que 
! '1 1 "1'; [L} 1 f.'. . L. . " 1 ,: ')', i." \ 1" \ ) l' l' ') .' \ 1 p. I j 1;- j ,,11, ,¡oln ¡(. ,t:I,\ ('.JI :'1;"")' '"l{ ,(lo { )",! ,1, t, llld:-> 

l)('r~i~(i(~[,();l ell ('!I:l~;('n,lt' ;t la ca!¡cl.<l (k ::;¡¡~ Illtlllici

r)alida:k~ ,t Cil!dad(lll;)~; ('~('();.::i(l()~ enlre las fami
lias lllas tlislingilidas ! rica::; de "ti territoril). porque 
parecia !jIte ('~ta~ ¡[ebi"n IIlirar con lll<l:, Clllj)('ftO por 

la honra y lo:, illl('re~'.'~ lit' lo:; cOllciudadallos y dar 
a la adlllj'nisLr(1cio!l 1111;t direccion mas ::;úhia \ 'ade
cuada á las 11('cc~id;\(I('~ d(~ la localidad, que líu fun
cionario ('~tran;.::('r(), (lel1la~iad() in('rc-.;ado (~ll gran
a:earse ('Oll Sil c()nducla el afed() del ~ülJl~rall(), Ú (luien 
~ , 

(1) Gonzalez. 1 láYila, lIi~t. del rey Enri(IlIr lB, 
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debía Sl¡ dip:ni(iad. En \ano Enriqlle Lit y :;U:-. ~,H'i'
:-ores interpusieroil Stl élll(üridt\,I, plles no ('onsi~liit~
rUlll'Sl<1 1l1ect'l' los CÜITl\:.!:irl{)n'~,. p('l'O h'rnall(lo e ha--· 
hel pensaron llar ¡t l'sl()~ fUllcionarios d~ la enrona ¡él, 

san('ioil legal qucl\'s faltaba, ! en I íl\O. a¡mnccÍlli.U
do la inJ;llell('ia que hahia sallidq olltt'lh'r en las Cor
les, sOlllelierull (t ('stas la a¡;roJw'ion lÍ('¡ i'efer:(:(I 
('¡(mbio en la-- ill:~tiluci()ll(,S Illtlnicilla[ps. ~an(,lUnad(J 
pnr esta asaJlll;!c(t ~;efía¡ú en una k\ las atrillllciolle:, 
adllli nislr;tti\<1s \ judiciales del ('ur['('~idIH', ~ desde 
ClltOll<'\~S 1'1 Itl¡t\(ir Illlilll'ro de la:-i l'imlcHks (le Casti
lla acepk) :-:ill difi('ultad esta ()r~~allizacion. Don Fer-· 
ll:1lldn a(,ilih~ dI' [rlllll[';ll' por m\~üi():i energicus dí')as 
PO('ih q!W dl'l'elltlian ~ll:, pri'.-¡¡(',:..:i()~ ~- l'('llllsahan ad
Iililir ;t :-;U~; nll('\ US lll,l!2-istrad(:~;, La:,la qlll' la P¡'l'.~t\-
cucion (PW slll'l'io ('1 lllal'tjUti~ (\(. Pi'¡e~~(), ,ift'ald(> IHil

\01' de Cordo!Ja, de (!1I(~ hemos hecho m(~ncioll en la 
i,rÍllln(t part(~ de esta hisloria, illLiltlldu ,l. lo~ mú..: 
1)(' rt i ll(lCI'S " ". 

Lo..; 1\'\ l'S ca ;111 leus ,'Il101caron lalllhi':I1:-;u inihul
cla ell las' l>Jl'll'S dr' liSO: pan hacerLt:, adopta,' 12(\-· 

IlJO con-tiLu('¡onai lit ill"lÍ'lll'ion de la ~ant<t Hl'rman
Ilad. Esla asociacioll judici,d y armada hallia ~ido 
t'ulluada P(,!' llIltchas ciudad(~s reunidas para cont('I11'í' 
los ('r¡!lH~IH'S tk los malhechores de todas l~l~ d;'sc-, 
que lnlercl'plailan Sll:~ caminos\~ .. "'bsadl'lill!(e. (¡tilL 

AloJl:'o dí' Oliin!itniila, iwliridl¡O del l'c:nsc'¡o de Fer
nando \ (k'l~.ajie!, y dOIl .luan de Urle:.!:", "i()rn:aroll 
sus r<'ilalllelltos en '\i rtlld del d('crl'lo de ja~ Cortes de 
Madl'i;'~·;tlde 1'1.,\). En !in, l'sla instituciun se e~teudiú 
ca toda Castilla, lllerL'l~(t Ú los esfuerzos de los reales 
('U11: ugl'S que la cunsideraban, llO solo cumo un me-

L: Fe!"ll,llh!t) del Pulgar, ('n})l. de los Reyes C(lh¡;rc!s. 
'2) Zllrit:1. --All;tle:'.--Alllo!l. >;-ebrissensis.--Ap. ~':c.·ij()tt, 

Se ¡jJI. hi.~JI. 
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,ji r ) dl~ ('ons,'nar ~il política (\11 la:; j)l'Oyillcia::;, :,ino 
)ambicll (k j'(\<ll' ll~il' la jurisdiccioll illdl\jl('l](lit>;lh' 
de los riC'()~, !t'Jlll }l'(':-, p(lrqm~t~ta no tplli:t hajo Sil dl'
¡1l\,ndenri:1 l(l~' :·'1 :b;!:)~; ni los :rillliilidl'.~ dI' la ;-;allta 
HCrlll\Cíd,¡:L ti,. (.,,> :!; SI'll!P1H'ldS sp!o :'(~ apclaha al 
( ')'':';'';'\ ,1,,{' Pi'\' \ ,)I¡'I''''';'1 '1'11"1'111" ,'t 11", ~i)l)(\I"'ll(h ¡"t 

'.0- _', .:" ',\ 1\. '1.·.( (, \ {' ( .\., ft. { 

.. !'ll:;~> d,,' piJl\I~r' Ú ~dl (!i:jll),i;'¡O!1 '¡na JI1¡¡¡l,ia lJí'r-
:lI;,))(':I(t', Llil d¡:;P!">¡,~ :1 a!L,i!i;~i' ~;i¡:; I)j'O',,:('[IIS cn \\1 
in(c'ri:ll' COillO ioil '(\1 (,:.;tí'l'i()i'. .\si I'! 1'1'\' h:I'IWllilu 1)11-
;1l\'~1 IL' h ~';(tllt nl\ri!l,lll:!;':! un SU'I)!'I'lj íL, (Iehl) lIlil 

¡ i 1, III h r ('; ( , q \1 : p a ti I ~< .' l ¡ '1 11 \ 1 ¡ ¡¡ : ' i'" (' :¡ il :; i d ( \ i' a ¡, \P ü e 
;;";"});¡'\"; l)"I,,'t 1'" "",)"dl"':''1) ""li"" !""; '1',)1' '-;1[1\ Cl"l-\~! ).(.,t(t~, h.\.¡\..,''-- .. 'I.,1/"J.H .• \/> _.L.,.~\¡.,'--¿ <-

'nada ~ 
/-'1,. ;liPt" '1' '::"I::"Lj ..; (1" 1'1< (';"(];,,I(,-; (r'll' fiir-,~ . " ,1 ' , .l " \ , '. ¡ ~f 1 ., '- \ ! \ . i . J I (. . l.'. " l ,1, ", ~ \. 

tH¡¡iJ:,';l ~L¡¡>;t\ [ji} r'~ iJ:'i':lIít1i{J:l:i~ ¡:.¡;H;~:l d¡~i(~i'l1l1nado 
:¡iii' <t' "~lilLh'i(':-:;'il Ik.; ak,.Jd,',,;,¡¡ :'<llh U¡l,t (k las 
aí¡l¡(\,la~;: qli(~ c:;iu,~ ¡llZ~¡l:-;\'ll ,t l:sdl'l:ni(loslpw fue· 
.; ¡' n ; l' n d ' ! (' i ¡:':: ;'::: i ji 1'\ \, C i ll: ¡ : t. ~: ; 11 ('1\ 1\:-: id í' l' a (' i ti n al 
~¡:¡" . .,~ (\:1.' L," i:¡""il >;';'l ;;,T('~;,I;:,Ii;' ,"'. (ji~e i'()n~
l(l~-¡tt:l)~,--~¡¡~\·. :~i,' :l;t:I~,~·~) ~·1)í~){·;1·1~) ¡l f(~ {Ii:";~;~ill..·l~l (it\t('I'11l1-

Hit( la po l' 1 o:.; ('<,~ l' ¡ tl)~: ;; II e: ¡,ti j'j lle ¡'() ,l!'l ud (), di':;! i !lil
do {t il\>r~;l'~'l:;r ¡l ¡U~; nilllillal(\~ :\ Ú plT Ildz~ r!os ddllde 
( '111''''''1 '¡'j(' 11,,,, ",'¡PI)}'l' '''''(\ 1 't '-"l!ll't ~l' ""jl¡"ll'¡"l'l l\I¡'-j '_:t~ 'J\ ",'. \.," \...,t 1 ~t'.' •. J( ~--;( (.:l \ 1 (l \ II 

'~iú p()ra~;i1,:l':'!'(',I)()l'la inl1;¡\']l('i'l lkl()~; eh:.; :-;o\)eranos 
c;\!(lli','k:. id ¡wnn,ll1(1 ll<1tur,1l ckl rc\ Fí'i'llillH]O (lon 
~\ lfl'¡:~) ,;:p ,\ r:ír i)ll, :]ll j(\ll luyo 11\11: 'pronto ;Jajo ~IlS 
qi'd~l~l.;}< !~,:7'!~l dí;~ (ni! ('al)~dl!I:~. ~dt~C:l(i:': \·lt~allo~ de 
ill1J)I);'l;tlll'j;l rr,'LI:~';(¡':,!l ('illl!ifl l:l US:ii':);:('jOIl dl' Slh I ~ '-' - ., 1 

P r i \. i 1 \' ~ ¡ () :;, '. :; " ti ¡ s : )i l·, i l \ ]', Ií 1 ; t > i i :; l ( , i 1 : ' rl ()::, e II (' r:.!: ¡ \: « -
!H¡;nte.' Fl'i'ilandil n;'YI) prudente lil:Jdi¡icar la ;;Ilt~\a 
¡n~ti!\1('i()n, \, limit\') la i¡¡l'isdi('ioll ,kl lriblill:d de 
¡;i ~anla H('¡:mandad ,:1 (:'0110('illlil\l\to \",;p~'l'ial ¡lt' los 
¡.Hitus q¡¡P lUl'!ias!'lllclll'illlquliidiltl p\lbJIl';l, qll(\d,Ul-
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en ~om('tid():-, lo:-,dellla~ úla, cOlllpctenciadc los trihu
ualt-s ol'din,lJ'ius ' I '. 

Pero \;U lHH): \ien(lo Fnll;lil(l() lllas aíirlllada su 
aULurida(l, ~' t'ill~ri(~ COl! (~¡ COibenti,lli('ll[O <¡Ile hahia 
(,Iltenido (L-! ('Cilllb.¡l¡dlic d(' Cil~lillit para lltl !'oclucir 
ia juri;.;l;¡\'cio!} d(~ la S;llJ1il ¡¡('l'Il}tll](Lt'd ('Il la:.; \astas 
PI)~('Si(jJl(~:; d(' la ('a~;¡ dl~ \('ICl~(,d d(' Ha['(). (1(~ q{l\~ era 
,r.:.d\" pi'Opil~!) a L!:; C{)lt\'~ dI' ToI('r1d Iw('('l' i'l'('UllOCer 
til loda Ca<illa l'lll'il)llilal d(~ la Ij!'l'lllluulad. \ el ca
l'at'll'¡' ll'~a! d(' ~!I~ ~f)ldad'l~;. LasCo!'!('::;, c()lllpl;t('i(~lltes 
.¡"llllP¡'(' "¡'¡¡ l()~ dlh ~,O:)(,!'d!lI)S. (k('\'('lill'Oll ddilliti
\ ; ¡ Ul; , nl, 1 i ¡: ~ ('" I Cl i { , i (1 ~ d (' j iI ~~:l d t a II p l' m a It ti ;t d. \ ::; a n

i iUllarídl (,.dl ~{¡::; \()l¡»; ~a l'\¡:-:kll('ia ('()n~lit\lc'ional. 
jh" ()¡h"H'I¡/,')~(,il('i)!lII"Jh'l'll;¡!1dll ('B :'!I:, estado::; he
l',' ti i ¡ ,( i' i ¡ i '-.: 1; i ~ e ( ) :. ¡ ¡':~ d l' \!; I ~~: I i l :; ~' I l ! Ji 1 :' i ( , i' (í il l' o n 1 a, 
llla\01' (':1\';".:,1,( id e';(;lli¡,'Cj¡¡¡i:,';¡(;) dI' IlJI:l iíl,li[II¡'ioIl 
qllt~ ('O\1:;iík'l'aí:,ln ,\l¡.'lll~\:()r¡a a :'u:-' pl'iy¡¡('~j()~: ~' pa
o'a ('al:nd r ~Il i lTi ['H'ili!l. :-:i' " io p~d i,:...¡ulo 1,1 l'l':- Ú ~us
';'¡lJir ([ Ih \ ([;i(H'i()flí\~ :11'1':1;1:' !)(lr j¡¡>: <ll'd~,illl):~e::; en , . 
¡íl~ {;~¡tl tui(,'-; ~¡.i la :;:uli~i !~Cl'lll,tnd(ld 1. 

j'! 'tI¡ (:'it l,,! \' "'C Pi'¡ lll'¡ !)(' lud,h :'1]:' illIW\';¡('¡(¡n(~s con 
llla.,'Ol' t;ú'j"¡(;il (']l' Z:asti:l,lljllt: ,'n .\l'élgOll, : a ::;ea (Iue 
:-;inlil~~l' a\~lln:t j)['('fl'¡'(':¡ria ilitLi¡t Slh c()Jllpatri()ta~, Ó 
que c::,[o:; po:-:P; ('~Pl: \ill (':-;pírilll llla:-; arrO~iult(': una 
(¡( U 1 P ~ i o II I i í a~; (' n i Il ~ i a:-; ¡ a :t ~,ll'; (1 (' l'\' (' h o ~ II a (' i () 11 el 1 (' s • 
! ' . , . • l' I " • ' .. ,( ([¡)j('l'ta il!l¡)<I('I()11 11"1' ild ¡)lit lili (,Hlti (';1 ~;¡l 1\'1110 
·,'[r'l'I'('[!I"l" ('(J') '11')""'" ,1,1 (._',,!,I('(':Jj'¡i""¡i() "[" I'l "'lI1-i ,( . ( I ~ I I , l \ i.) \. J 1, I . ~ t (. j I J l.. ~ \. I l \ 1.. ( '--, ( 

la Il('í'lililillLtd, ~',' In:llliL',;[o (I¡¡ft l!l:!.; ('D('j'~i'(liil('nte 
,liando :'(' [ra!o d,'¡ d\~ h ¡llqlli~;¡L'i(JJl.' \,':--v tl'mible 
tl'illllll;1Í qll\' plílllletia el apO.\:í d\,¡ pod¡;: i'cli~¡u:so á 
l.l ;tll (midil\l [('mpuril!. ,\I.'UJl:--".Iadu Femando por la 

(\' I!. Tt'rn;1\lx, Cr¡'lJlic;l de lo;; Comullcro,:;.--Ley 10;) de 
la n.'i'ol,iLl\'ioIl lid n'~ dun FelllcUlilo, p.I!.;. 9 j .--h'l'néll1do 
dl'! PII1!J:IJ', 

,) ZUl'll;l. 
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rcinabahel, pidió en 11·fn al papa ~i\t() IV que le 
concedie:;(' bllla.; para la c'['c(lrion del cargo de ilHlui
sidor ~eJl!,~ral l'n l()~ rcino~ de Ara¡l'on y de Valencia. 
Apena:; ~\~ ('~Ldde\'ió en Zarap:oza e~t,t judicatura, 
cuanclo se ~llhle\'aí'on los ar<l~one~('s, ~'el inquisidor 
mayor. <[1Ie ~;e hahi;t rel'llf.(iado ú la ('a[('clraL pncciú 
Y¡olentamcnte 1\, Ferlla ndo ';/' hallaha l'lltow'cs en 
Ca.;tilLl. ~. con fllerzas qtl(' 1(, sUlllinistró babel. ~c 
dirigió ú apaciguar la sedi('ion; pcm al reinstalar jét 
lllqu isicioll. i II zgú prnden Le da r ,'t e.;te tri hu nal unas 
fOl'llla'; llle!l(h hostiles a los fueros ck los arago
nesl'';, 

Q 11 i z ;', ¡ () s (' a -; (el la II o.; 11 a h i él n a d () P t a d () III (l s fú e i 1-
mente ('.;ta in:<itlH'iull. porqul' lilldado ';lIS I'r¡)Illt'ra~ 
con el f('i!lo d,' {;l';¡llada, s('ntian la lll~('t~ida(l d\.~ 
c\.timar (k su Sl'I10 las ';l'llli!!a:-\ d(' ('no!' \ (it> lwre-

1 • 

gia que lo.;jlldíq.; y los !lloros hahian semhrado en éL 
E:-;te C(ln Lt;.:in jlodia dallar ú la /'(,1 i~~'i()Il ratúlica y opo
ner dil¡('l1!t:td\'~ al proyecto IH'l'l'dilario dl~ lu:-; re:T-
de' C't:-:! i¡!:l. ~:¡('il)¡)I'(~ lijD ('illa (':-;[lll¡~i(jn di' l()~; ltlll:-;UJ-
J1lallC,dcl [rl'rrilori{) dc' E'¡PtClil. .\si IlO ~e ¡/('Iw (~stra·· 
llar (l\l\~ la t','ina b~tbd r(',dal\\(b\~ Ü\~Ll~anta ~l'deun;t 
auloriz;tcion p~tr~rrear ens\ls ('stacll)~~ tribunales pro·· 
pio:-\ it j)li11lt'l1i'rla unidad (Id cnlti), reeol1o('ida dpsüe: 
la al1L.~jil'd:d CO!1l0 la llUS Sjl!~ura premia de la pro::,
peri(Ltd \ ['('DOSO (h~ las .;()(:i(~(:,id('s, 

La ln'({t!i;i(,¡o!l';¡> c~t(tÍlk(,¡(i ~'Il ()(r<l.;parte"d\'En
ropa <t prillcipios d,'¡ .;i~l() \IlL AII[I':-; d(' esta ópo('a~ 
varias ('\illlisio¡!(\:-; de o!Jisp()s : lila~i.;trados seglares 
se hallaban PiH:al':..;'ar!ilS d(~ de:-;clJÍlrir ú los h('['{'!.!:('s,;'¡ 
qllicn(~s condenah:lIl ,t destierro dd n~ino, ;t la 'pér
dida dl' :;iIS hi('il('~ Ó ;t otra pelL\, qllec(lsi .;i(~llI[lre era 
la ue muerte 2.:. Pero habi('ndo~e e:;tendido lllucho 

\ 

(\.. ZlIrita. 
~2) El segundo concilio de Tarrllf;o!1a, .::elelmtuo di de 
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la ¡}()l'()~'ía 11,{Ci;l {i nps lid ~i,~do ~I 1, se pcnsú Pll e10s
(i¡ldt'('imielllo d(~ tlil tribunal n~!!;lIlarde inquic;iciün, v 
lo~ papa~ ('llvianlll rdi~i()SílS (t'los pl'¡n('ipe:~ nistia: 
no~, para ![U0, !ps l'\hol'ta~;()il ú trahajarcolJ cdo CllLt 
de~trll('ci()n de los riSllli!S, \ il mostrarse :;en~r03 con 
¡u:~ h!'r('~('s perlina\'('s. ' 

En liil, (llL el ,U-lO d" ¡ :2.')1, Inoccnte IY di!) noder 
ú!tJs rl'1 i:,,':iosos d()illi ¡¡i('()~; Piírit cono('('\' (k PSI,(\ ('s
¡H'l'j\, dp 'n!llI(~I]('S coa (bi~l\'ill'¡a de los obi.;pos. 
E 11 I :n:i ('o n I¡ i'i IU) Ckn l('11 ¡ e 1\' es los 1 ri \lIma L"::, E ri
:'::I'!'Oi\Se llIU('llOS ("1 ¡Ialia, \ en los estad(::; (tI' csU,
país d!)I)('lldi('nl('~: d(' la l:orona d(~ "\ra:,!,'I)ll: clc'i
:lil(IS. (~il d il·i'l:ulo d(~ Feruand l ) ('~ bah:'L ~I~ ¡n-

I ' I . ,.. .' 1 1 iril( rr¡1l ,,1 !ilq::::;!('!()1! I'¡, ~<~-;p;J::l. ('nlllO 1I1,t:-: ,;tr l (', 

Ci1 ! :j:)';, (klli;l (':'!:tl¡;:'i'(Ij'~:' ,:!l Portugal por ('¡ ('do de 
,flliln !:l. 

Hasta ;;nl(lIl('('-': :,nlu habian trnido ln~ inqili:-;ido-
1'1"' 11n jlnd('I'¡illli::l:I::, \ ('(),) ri'(~I'lIl'n('ia di~ill¡I tdo l)()r 
li¡~' ()lli~;!J(i-;, a !J11il':)":' 'p('l'll'ill'C'ia ('\ ('O!lo('¡'llJi('rlio' de 
111:' ¡lclli.'; dn i""l'(":ia. ~:'~111l IdS nlton,':" ('1',1 ('ontra 
la 1'(':.::Li d!~ lil iC!li';i,l di\(: ¡liS s(lrndot(ls ('olul('lla:,('1l á 
11iU<'¡'lt-; [)I'l'() ("I'dil'IU¡:; :'[ dl"¡'("(']¡o antig'uo al 11I1C"O, 

[11'; l\'li:.::iu~I)~; dí' ~!llit() D:ltllil1:.!:o :-:l' habian incc.utado 
h(I"¡~t do,; <:,::lfl::,:[¡> ('~h j!!~;lil'ilt ('~traOl'dinHria ¡ 11, 

!!:ii'i('nd\)~(' lihrarh\lL-,; ik IdS pap:l';: lo:; ()hi~pl):-; ha
¡¡¡an :,id(; 1'~:('l!;ld(l:;d\~\·:-;tI)S 1,'¡iqlll<lL',;, \ ,,;r,lo ;'dILtk, 
;l io:, ii1I1'!i-.:idl)ll'S i:t all:()l'i!;:~'¡:!il (\(11 [l['ini'ji):' ~';]¡'a !;t 
ejt('lício'n di' :,I!~i .iuicií):,. . I 

~~¡I'('ro ti\.., I n:\, onlL'lli'¡ ell S:I sl;til11o I','rilon, que sc c,.;tahlc
c:e';l' I!n:l cUllli.;iull di' Pl"'I[\li.;a 1'01\\ l'a lus lJL'I'L'~~,'; ClI lo." es
tados ,!Iol n'y .11; .\I;l:;U:1. \El c.lldi'nal A~lIi!'l'e., 

\'. El¡ l'Ullll1i'll\llI':\f'iull Ik :-;tllto l)()lllill~O (k (~llzman, 
fundado!' tl~ la t!rc!l'll di' [ll'l'dil'dduIC';, que balJÍa :-;iclo ell"Ja
di) como adi\llllo jlUl' el p:\[1a IlllJ{'l'l\te IlI, y l'll (',di(hd de 
irJllllisil}.)r al Lall¿llCd(]I' par.! dc:::ll'uir la bCI'('!-;I:l de k,e. al~ 
bí~l'llsc,:;. 
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El dominico Juan de Torqllel\l,ula, qne rll\~ l.ll'S

pues cardenal, a{'()!b('j() ;1 Lt reina bahel, CIl;-,) (OJl-

1'(':-;01' era, la P:;[('lhioll d(~ la jnrisdicioll (k! ~;:1I1t(1 
OJicio a l()(lo:'i ~u~ (':i[adn:;; ! :-;i!-!-llic!ll!o lo:" ('()n:i~~iu:, ,h~ 
(';-;le n'\i,'..;i(l~;(). d('c!'l'taroll Fcmando é halll'l lo:; \'--
tatllt()~ dí' l:t i'iillll)-;a in:;l¡t~I('i():l de que TOl'ql\('llJ:lda 

jlw d ¡¡rin)!'!' prl':;id!'lll(' i) ¡llqlli~idor ¡J;í'¡l\~i';d I _ F-;
ti' títlllo era OLIlL!itíÍo por ,,1 n'y (k ¡~'.;palb \ ('iJlí
firmado no1' el n(l'¡)(t. Tenia \)i)1' ;ldl;illllí)~ () ('ó),'I'hil'l-

1 1 . . 

res ú cincD (,()lb\'jertl:i, (k l()~ ('tia1\':, lll]:) dl'Ília ,.,.1' 
dOlllinil'l. por un pl'i\d¡\:-;'jl) ('i)ii¡'('did() ,1 l',;t.l (¡rtlPl: 

1, l' I ' 1 \ '1 ' 1 ' ¡ I ., jl o r '( , ! i l)l' ! 1 ( , H í,;) ( ) ,', !', t : 'll ) : I i 1 ". ~: ',' (' o : II p : ).: íI ; ,;: ¡J , :-
llla~ de !I]) (lC'U:';:l\lOi' ¡¡:;n!, d~' llll :'(~('l'('l;t[,ii) (k jil 

ram<tr(t rkl n~\, (i:' rlil:s :;~~I'¡,\'ldl'¡():' (kl (,U:h\'jn, ,,], 1ill 
~\l'''l''l!'l'l 11)'1', 'l'¡· \'I'J' 1111 ¡';'\··"I):"\' (111' (¡'i)'-; ¡.,,¡.,""""" \ • _, I (,-, • "' (, " ~ ,. • \ \, ~ \' ~ " ¡ f ( ., •• 

'i (: dI) ,. (' él i ;¡ ¡',,,, , I . l r. ''; \ (' ¡ \ II " ; i I i í 'l"''; ']'" il1lf" l' h ,; ,) ¡ • ¡. ,', i 
¡ ,','1.:. " ,.[., ". ." .' .1 ... ¡ \, j \1 ••• t'·. ! ,1 ,. 

r(~Y Ú !)l'ün\1LI.-;ia dd inq\li:;i:l'l¡' ~('ll\'r(\l. ElllH!l\i'rO ji 
• • •• 1, I • ~. 1 ' . 

lallllll,¡ n':; q rkp':lU i\'llt:':; d " (':.;l(~ tri il\l wd. 1I ,lIó) .Li¡' ,.¡ 
S;tn!o Oi¡(':o, ('I';[ (',liL·;id\'ra;'¡(', Llllli\ ¡¡¡:t< (·ií.::¡i:) (Ij . 

...,l)lu ¡ll'!);'I·'l ;l·,!, 1'111,']1" ,1" <;¡-; "I'!,h '1 ¡., :""il:";;"I~" · ,~ ~ j , . (,! , 1 ~. l. ., ,,\ , , • ( l ,(.. ( j. ¡ 1 ". • 

"\ '·i' í¡'ll¡"I')'lfl "..:j .¡ ('~J')i,,,·i,, ,!" i,>; "l"I¡"i>:¡'j.";,,I]:,· . ..., 1',· • .~ I . t [.,. i ! l ~ l.. ... l \ 1\.., J.. ~ , • j I \. '\ , I ! ¡ • l, j_ 

la jU:;li('ia ordi lliu'iiL 

E..:tí..' ('on:;Plo :;1lj1erioí' ll~ll¡a plcn:t ¡tuLol'id,ui :,il:J!" 

la" ()tra~ iJl(l\ij:;¡!'il!lH'~;' (¡1I1'. \lO \)¡)üian lliU'\~r ,!Ulll <~ 
I'i(~nl('ii)il (l!~::ln;1 <n p"r'¡llic'o d\:l inqlli-;i¡ji!!' lll;¡Y¡ 1 

Citando liJS {;~Iad¡h (':,j)i1i)l¡;(':' ('O!llpn:¡"l'O!l lllL, :,,;:Id 
. 1 '1 1 .., ' 

\~ ('~;(('Jl-;(l Jll!)Il<l'·(jU!:l. J()~; ll'¡i)llllil {~~ jl'ii'i¡I'Ui,i;'¡'" 1" 

{!( i!1(1!¡i,<~it'¡i}~1 ~,~ 1':\¡}:t;'¡it'j'¡);1 (~;1 :~I)"rjli<~~ '~'{/!l~(I{I~ \~j\l'-

Jl ·ti! '1 ":.",1 (ll),' (' '1 ';1] ":' \. '11i j., (II'! l' 1I \.J' '1""1'" ¡ 11'1'1' l' ; ( 1. ( , t". 1, ,1 ' . l', .. ", I " t , ( f.. I " .. ~ • I \. (t • ~ ,1 ( • 

LO'..;l'Ofl(), ~,t!li.i;t~,), Zar;(~()Zil, Yal"lll'ia. B11TI'!i'ii;l. 

H'I'\I()I'¡"t ('('¡"I("~l·l· P'I!(\'¡:']'1) í'~lll'll'i'l-; 'j,',::!.!) ¡'tr-
A II ( I ." ('1 '" _ , j • t .. • { J I ~ ... " • ( (,..' - ,j! ,_ .. .. r 

la'..;l'l1<t \ Li!llct ~. Cada Illlrl d\~ 1':i[¡I~ i¡\(!lli,;irj(Ij).'-; 
~..." 1 

(1 :\l;¡r,;o]il'l', llisfl)/'ir/ dI' 11/ I!/'llli~i('if)7! Y de Su (1) -

!/I' 11 ,--:'lb l'iil'la .-' Bl'l'lL) kkz .--P ~lr:! lll), Ji' lrl J Hlfll i ~ic iu." , 
:2) :\Ltriana, 
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--e componia de tre~ inquisi(lores, de tres secretarios, 
:k un (t11..!:ti<lcilllla~ 01', y (le tres receptores, caliticct
do!'!'" y COllSlll tores nomhrados por el inquisidor gc
rwral, y aprobados por SIIS consr.i(~ros. Para ocupar 
¡,,,tus citrgos era menester hacer pruehas (le limpieza 
de sangre, es d('cir, de no f('ller en su ramilia mancha 
¡I[!luna de .iudaistIlo ni eI(' J}('f'('gía. 

La ill'luisi('ion conocia dI' todo lo couccrnit'lllp Ú la, 
k. y de sus S('llt(~n('ias solo s(~ podia apelar ú la San
ta :-;ede. SIlS pro('cdilllientos eran lIluy estraordinct-
liliS ; UIl d(,tcnido permanceict en las prisiollC's sin 
"~l her ('[ críllll'll d(' q\le se le acusa ha , sin conocer 
¡,,~ t(~st¡g()S qtl(' deponiancolltra él, ni ser siquiera ca
!,:,;tdos ('OJl ('¡¡os: tan inviolahle era rl secrdo (me 
;¡!I'('í;d¡(t ('lt('rrillk trihnnal \ 1.·. Se procedia tamhi:'n, 
d 1 'T II I () S e' :.;[ a ( II t o s, (' () 11 t r a los n i ~ ( i a 11 () ~ q lH' ~ l' ha
!Iiall \lIclto .illdlOS , y contra los lllarrano..; (1 lllaho
'll\.'tanos Se'netDs (tUl' 1 ú pesar de los edictus de lo~ 

r 1 .\l;H',lIl;JZ, pI mi-;mo que dil'i!-(il'l Ú Felipe Y rqwc,;;en-
,l:¡)ll('~ Ik'll:\-; de enel'!-)Ía contri' la,-; uSUlpacione,.; de! Santo 

'. ¡ti it), c-;ni!lió Cll I i:3G ulla olir;:¡ Cjlll' sc~ ]lIIblicó [lOl' primera 
",í' en ,\ ~s~~, y flill' lk\a por lit ulu: lJe(elllJil Ci'ilic(~ tic la In
'jl((.\¡nlJ!l. 

~Iaci\n:lZ dice en ella que lo,.; hercges mismos conyie
,t(211 en q\le el ~allto Oficio no prende á nadie sin estar pro
L 1<\0 SIL delito por cinco testigos, ni cOl\dena sino cuando do,::: 
'[¡,lo.;, 1) L\ cOJ\fpsioll ckl ,lc\lsado mismo, "ienen:\ clIllfirm;:¡r 
';, dqlO,.;icion dl' los ,inco pril11pro~; qlle la primera ,- S(':'1:III1-
,!;[ n'Z <1f¡:-'Ill'lIe, si el ilCUS:lIJu pidl' Jlcrdoll de su . .:; faltas; CJuo 
1 'J l'lulltlllcia :-;obre los erran',.:, sino si!:,uiendo el parecer de 
. lo. dl)('tores mas i[\\sll'at!o,.;; qllO ('] acu:'iado eslú bien cuidado 
1: la pl'ision; que es Oldo sicrnpre quc pide serlo; que se le 
:"':1 lu,.; (',l['gos di' lel acnsacion, y ni) s,~ le oculta el nombro 
,i l , itl' te"! l~O";; pera q\1~ si h,lY C'¡-"ro\' probado de su p,1fte, y 
no se relrac\:L ele 1'>], la .iusticia secular le aplica las penas 
1l1:lf((l(]as por la ley (Fr. BOUf[!ning, T:tbl('Hl de 1- Es
llasne• ) 
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reyes católicos, se hahian quedado en E~pafl(t. To
docs los meses los trihllnales de la 1111111i:-iiríoll de la:; 
di\'cr:,a~ partes (le la ll1011arql1la e~paiw!a, dahan 
cuenta;ti consejo superior dl~ jhulritl del e:-;tildu de 
sus ro nelo:, , v todos los a ilos de las ca u~as \ de jos 
erilllin;\k ... : los trihunaks de las Indias '1 (le otros 
hl~'aI\'S :lisLtntes) solo la tl1\iabtlll al ¡ji] de cacLt 
afio. 

t (¡:, el 1l i o s del a j 11 (1 ti i s i e i () II II o (~r a n e () n s i el e l' a d o s 
en ESpa!-¡ll como una simple ('jecl\~'í(lll criminal, sino 
tal1lhien CO!110 una cercmonia reli~iosCl. en la que el 
re~ ddlia dar prne!)(\,s de SlI el'lo por la j,,' c¡t[!Jlíea: de 
aquí pr()\i~~n\~ pI nomb!'e de alllos de (d (lttdo á estas 
cjeclll'¡iJ]l\;S, para las l'llaks, eDil el ohjetu de llamar 
mas h atenciun púillú:a , Sl~ \'SCOgi,1 cun pri'l'(~],clll'ia 
una circun:-;taucia eslr(tol'diilarla, l:ll ('(¡Il/u el aJrc
nimit:n(:¡ de un rey al trono o su 11l;\\üI'l(\. 

« El (\~lh~Clúcuio, diccn algullos fllsloriadorcs , de 
los crillliilalt~s condenados al SUplil'io, Ctllllil'llLl Ú l()~ 
puel¡Jo..; I'B la relif!:ion ('([((Jliea, :- solo la illlIllisicioll 
ha iIllP(·didu (lile se ('siicnd;) n I'il l~.;pafta las (díimas 
herq;í,(S en la ép()ca en qllt~ se ¡¡¡lllaba iltlcstada de 
ella tod<1 Enropa.» 

;\ntcs de ayenturar un juicio deliniti\() en la COll
irorersla snscitada n~spel't() ~t esta c(~\Phrc institu
eion, era menester haberse dedicado ú ill\estiga
CiOllCS especiales, C0111 pleLllllente esLraf'tas ú la na
turaleza de csta ohra. Sm embar~f) , lluestra impar
cialidad como historiado['(',; !lrjS inclina ú \ituperar 
el e~talJIl'ciIllicllt() dp Ui! ! !"ilHIJla!, CIl\it:i forIllas eran 
Lan inconstitllcionale~, \ akunas n~\~s tan subrcr
sivas v atcntatorias ú la' llli~ma autorid{t(l real. Hc
prohalilos talllbien con horror el aparato }¡úrharo (IUC 
desplegaba en la ejecllcion de :'u:, <lulos, tan CfJntra
rios al espíritu del Erangdio, ltUll(llle Car;!llCmOS una 
partQ de su odiosidad sohre las rudas costumbreh de 
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lo:, tiempos pa~a(t()s, sohre !o:-; procedimientos desa
piadados de (o (las las jllsticiasdc a({llclh época, y en 
lin, sohre \;t inl'linilci()!l d(~ los puehlo:.; rle la Penín
sula á buscar si(~mpre las impresiones de espectácu
los sangripntos. Pcro si reconocemos qne la inqnisi
cion rué un mal para la Espaila, dl'hl'lllO:-; dí'('ir talll
hien que (JII ¡Zit esk malla ~ri ttí ca!al1lit1ad~\s mucho 
mayores; porque ea la~; p:llPrras r,~ligiosas , <ple de
solaron larp:o tiempo a los demas cstulos dl~ bnropa, 
perecieron Illtinilallll'llle lilas \íctill1as que en todos 
los autos d(~ t't; n'!lllidos ! 1'. 

Helllo:-; creido que se' leería con interés el ('crc
monial de tUl aulo de t'é, y \amos Ú reprodacir el que 
~e ohsenó en 16KO. Seguil la costumhre c:-ilablecida, 
;:;e h~thia ij:-;pc~ratl() para cj(~clltar la sl'uleucia una 
Dca~i()n S()Il'I1JIl{~, (jUC pI'oporcíonó el matrimonio de 
Carlos 11 (,o!lla prill('csa .\bría Luisa d~ Odeall~:. lié 
aqui el programa de la c(~n~ill()nia 1 lal COillO rtl(~ re
daetado por Hno de los consejeros de la inqni:-;icion. 

I¡Se alzare't cn la Plaza .\la\or (le ':'Lulrid, un QTan 
tabladr) (k CillCll('nta p¡t~:-; (k lar~'(), qlll' ~;~ ele\ilrá 
á la altura del llalcon dl'stinado pam I'l rey 1 hajo el 
('ual terminar;'. En llll,t cstremi(lad, \ Ú in ancho de 
e~te tahlado 1 se cOllstl'lli ra ,l la d\~re'cha del haleon 
del rev un anlilealro de veinte v cinco ó tI'cinta es-

o o 

(1) La IníJuisicion subsistió en E,;paiiJ hasta pI año de 
\8'20, clllllqlw bajo forma,; mas suayc,; uesrl0 ];¡ l'sti!lcion de 
Jos ódios religio,,:o,;;, L:1 reYOlllCion de' la Península Pi'ouujo la 
(kstrucciotl ue estc tribunal, (!lle fUL; suprimirlo por real dc
('reto de 0 ue marzo de 11120, rcstablecicl1llo airo ele aboli
cion dado por 1<1;:; CÓl'tes estraorelillarias el ::n de febrero ele 
~ 813. A la rcslauracion de Fern~lDdo sobre el trono, se quiso 
constituir el Sanlo OflCio, pero sin ser apoYldo esta ,>ez por 
la autoridad real. En fin, desplll's de la muerte de este sobe
rano, desapareció e~ta in¡¡titucion ele la constiLucion na
cional. 
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calone~, dc~tinad() para r\ C'O\lq'jo d(' la ¡ lHflti~icionj 
V para lo:; ticllla:; C()llsPj()~ (le E:-ipafla: ('ll la parte su
perior cslarú COIOC¡HLt hil.io Ull dosel la silla d('l in
quisidor llla~,()I" lllucllO llla~ alla q\le el hail'oll (lP] 
rey. A la izquierda d(;l lablauo v del halcoJl, bah!',', 
otro <lUliteiltro del IllISlllO !-!'1'(lIHlo)' <¡ue el pnrnero, 
en el (lite Sí' ('ol()C(1l'ltn los crilllinales, En medio del 
gran tablado ilahr;l olro lllll: l)('<jlleflo qlle sosknrlrú 
dos jalllas, dondl' se ('ll('C'rral'iI;1 los criminales dll

rante la lectura d(' Sll se!l[C':H'ia, lIahl',1 ademas sohre 
el tablado tl'l'~ púlpitos preparados pard los !<'c!o\'ps 
de las sentencias y para d jlJ'('dicildol', ddante dl'¡ 
cual sr coloc{\l'ú llU al lar. Los asipnlos (k las :\Iages
tades Católicas eslarilll dis¡Hll\~t()~ di,' su('rtl' qll~~ la 
reina se coloque a la iZ(lui\'rda del f(':. y Ja feina 

madre ú la den'cha. Toda:, la:, dallla:, di' !a~ rt'illé!~ 
oCllparúll pi n·~t() dl'l dicho hak()Jl a 111\i! :- otra par
te. llallrú otros balcones pr<'parados ¡!ara los emba
jadores , sellOres y damas de la córle , \ nUHH'rOSaS 
gradas para {'I plleblo, sit'llIl'l'l' dc's('oSO di' pn'sellciar 
scnwjall(('s i'spedil('¡!los, Elllpezarit la ('('i'I'/nqllia plir 
la proresioll <[lIl' saldra dI'. la j~d('~;iil dI' ~all[a'1ar;a; 
ciell carhoneros armados de piras ~- ;I\OSqll('[Z'S mar
charún delante para q\le sUlllinistrl'Jl la ¡púa que In 
de scrqr para 1'1 sl1plicio d(~ los condenados al t'u<'c'o; 
en sl'guida nndrún Ins dOlllillicos prl'cí'didos de una 
cruz blallca, El duque de l\!edinan'li J le\ ara (,t estan
darte de la lnquisirio!l con arreglo al i\,'i\il()~i() he
reditario de la rasa <1(' la Cerda) dl' (jU(' "S :.:'d(', E.;te 
estalldarle(~s dC'dalll(\~;('() ('llC(t!'ll(l¡]O; ('tí ¡Ino delos la-
dos se H' una e~pada desJl!ura tlllllediotk Ulla corona 
delaurel, y elle! otro LlSanU(\:; de Espal-la. En s(';l¡¡i(üt 

irá una Cl~UZ verde, 1) fodead,l ue uu Cí\':--pOll lÍl'cl'O. 

(1) 1.'110 de lo;; embh'm:ls dé' bs Cl.l'lnns qlle ,ldopt6b in
quisicion: estos son cCl.I'l\cterbticus: Ulla ClLll Yl'rd~ sobre 
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'luchos grandes ~' otras personas de calidad fami
liares de la inqllisicioll lllarChar,lll des pues , cuhier
tos COIl ca pas hlancas y lll'gras . ~" cruces hordadas 
con hilo de oro; cerraran la lllarcha cincuenta ala
barderos él guardias de la Llllfllisicioll , vestidos de 
negro ~" blanco, mandallos por el man{uós de Povar, 
prutec!or hereditario dI' lit InqllisicioIl del reino d(~ 
Toledo. La procesioll , desplles de haber pasado l'n 
este' órdcll por delante de Palacio, se dirigirá él la, 
Plaza. El estandarte y la cruz verde se colúcaran so
bre el altar; solo los' dominicos permanecerán sobre 
I'! tahlado y pasar;tn una parte de la noclie en recitar 
salmo:;, ~' d('sde d al\lanecer(~lllpezarán á celehrar 
lllll('has llIisas sohre 1'1 altar. El rey, su e~posa. lct 
ri~ina lIladn' v tndas las damas eslarún en 10.5: haleo-· 
11('''; Ú la:-:, sil:!t: dl~ la maflana, .\ los ocho, la marcha 
de la proCl~~ioll l'l\lpezarú como el dia antes por lit 
r()lllpaf\!<l de ca rh()nero~ , que ~e colocarán a la ¡z-, 
quií'l'd:l dl'l rey: la <!('['ccha e~tarú ocupada por su.; 
'.!:tl:lrdia~. En s('!!:uida s(~rÚJl condllcidos á la Plaza los 
;-rilllinall's que 'han cnYiado ~l }Iadrid todas la:-: in":' 
qlli~iolles dd reino. LO:-i condenados al fuego, ó á una 
lar~a prision, Ih~Yar¡tIl un e:-icapulario amarillo, V 
~rahada en él la cruz roja de Srm Benito, de dOllrle 
proyiene el llamar San Bcnitados ú los que han ile\'ado 
('..;tl' húhito. Los acusarlos de hi!!:alllia, de lllaic·íkios 1I 

(k ~orti]('~'i()s {'()nd(~nad()s ú az(;(es o a :.::aleras. ¡it'
\ arún !.!Ta~l(Jp" ~Ol'r:lS (L~ ('arlofl run r(¡t~·Lios sol)J'(\ la 
calH'z,;. la nH~I~d;t al cu(~lIo \ cirios culas mano:;," 

fl1 d('l'to, dicen las JJf"morias de la cúrte de Es
lJ((iia illlpn'Sits en francés en el Haya en I ti\) 1, ¡os 
Illinistros de la lllql1i~irion, precedidos de trompctas 

tondo ne;:;ro: ú la dCl'rcha una rama de o]i\"o, y UDEl l',~pilda 
;t l;¡ izquier(h con esta diYisa: Exurge, Domine, d .Iudie(; 
(,({ ti ,<¡(un l tUl m. 

I 11 1- ni 1l1i(llce¡1 )l(lpnlar. T. I. '1 s 



\ lilllhaJ\~~, y de ~\l hancll'ra, f'IH'J'OJ1 l'1l cahal:2:ada ri 
:)U d:' ]l1"', ()'d,' 1 ();':I) d('sd{~ tI P<ll<lcio;t Lt PI;\I:¡l.~Ja
~nr, ,Io!llle /¡j('l¡'ron p\lhlicar 'tUl' el :~¡) de juni() .;Í
gUj¡'!lll' se ('asii:2.·(ll'ia pú:)li(';tllH'llk ú li)(l()~ los 'iUl' 
nI:!:..; 11'\1'1';"1 ¡'¡"l,ll'''\:'(!() ,,1 J"t[(""') " :¡ '-ti"''; n·']"\..; \ .' , ~ 1, ( , " I I ' ~ ¡ • i I..l ,'-' \ 1, I \ , (t • f ' \ l ( • • 

E~:I) !lO SI' [¡ahi,( H'rili\'adu ¡¡¡tr¡a y;: Cii¡Il'('n!a afl()~, 
\ 1 ¡dI) (,1 Pll('¡diJ ('spt'raha ('Si(' ('S¡H,'(·til('n!o l'll ~ladr¡d 
;(u tanta im¡lil('i:'¡;ci" COillO ;~i s:' tt';lt;t:-i(~ de llIU lil'~~
tao L:t nla!-I;llia d,'J :W lk junio ,H'lIli(), Pili'S, lllU ill
Ut'nq l11ultit¡¡t! ú la Plaza ~Ll\ (jI", dOll;!(' Sí' hahia 
lt'y;,ntado Illl ~'i',li) Llhhdo. ToiLt la {'i)r¡~' SI' hall;¡Íla 
'l'¡l¡, ('! """ ~'l ;,,'1):)";,1 1'11"'1'1") 1)):1:'''(' ¡'l' ·¡·\111 .. " (y .... 1\, ~.t .. i¡ " ~ ( \J 1(~. ,.11 ~ (.""1 (.1 {,.~ 

l·), "!llha::ld,;I'I's, !:)~; ~i'and('~ , la i::<l('!ll'.d:i!llhi'i' dl'l 
./ \ . 

Pi¡:':)!!). El ::ilin;] dl'l i!l;illi"jr!;)!' (':~i.l:¡': iJl:IS ;ti:iJj!!\' 
" , ., I l . , " 
(,¡ ;'('! r,'\, ., ,; ¡)i'(' 1111<1 ~j';í; ":!a. :-.¡ I')ll)'/.) LI ¡il¡~,«. 

• • ' J 

V!l ~rit·di{) ~Ll ia ('!tal t\! cpIpi)i'anii' (;{\id t~i <ll.¡ti'. \ >¡~ 
, . ; , ' 1" 1" ' , 

";1",1:1) l'n IPI<l :-:¡IU qd,~ :;:' ll~ :l(l¡)l". í'i'('lura:l'l, 1'..1 Ill·-

q:~~ ··:df~j· ¡na" :}j' });¡Ií', de)! <intitt.\alri) ~ l';,\\:\:"ti:lo d~~ t;¡1;t 

,.J.::):. j)!:i\ ¡;{.' \ ,'¡ !i' f:t Jni!ra ~)!ltl:';;:i. '\ {;""":piHi:~ dl\ !l(;-
, .... ", ; 'ó "1;" ,', I . " 'l, i 1:., ,,' ,:.:,!. l' !, .. ', ,1 j, 1 '1 j:tl ~:!\l~lf) (!!},( '- <1,1(11 ~ .... , (~,:{ !rtll IJ II:tt It{ ! 1 

I)'¡"'lil (1 1,1 ",,,. ','1:)io h.; "rld'!'; :;,': 1¡:)j.,(IJ ·'·i¡ :o;. , (.. '. I , t • T ~ • , •• {. (" r . (. 'L , ,¡ ¡ ! l i ¡ ~. I ,l .• 

¿;,¡!r!()~; L"í\ili;L'\':-; de la ¡ilqili:';¡l'i':~l, ·¡ll\~ 1I('r;:ILltl i" 
(,. ::. ¡pe; E\an,;\'lio:-; y ¡¡lltihen qUl' l'ontcnia vi j\!l'i!
"')'''1 ftl ')')\' Id (1)\ lo.; r,'\,(',,; t1 n F";'I),ll)'¡ ..;(' nl)\; "·t\)'\II '1 J 1 , ¿ '1 ., .. , \, \ ¿ • _ \ .... • ( • (. • -' l ~ ..... l (1 ( "' 

' ''',r,''I'i'l" 1l ,'1' ('~l¡t)¡i"l "l P...:¡iIT·"·¡·¡ l'pl'\\("il \ ;'t '11)0-:)!' c.\ ~ .t 1, ,., ~ \\, ( ~.'~ ,-'{ti (J r ( ., 0_ '- (, 

.í ,;!' (,dil :-;11 :t~!loridad lo¡[n:-; l(h pr()t'"dilllit'ilto~ d(' l;, 
ll,i1:¡~icii\n. El 1"1\', di' pil~ \' Ll rakzil de:-;(,llbin!,l. 
lI::,":"iUh ,l':,a Lid;) ni \'ilildl':..;Ldlli ' dl' i,;,lstilla rOll lel 

1 ., l" I . t 
e:,¡',¡H/il 1'(':ll ::i:'::'(í<t . .1111'0 ()ll:;í~i'\ :l:' I'¡ jUrallH:ll 1) qil" 

(l"abaha d(~ ¡¡'cric Ull indi\'iduo de:-;\I (,()Ibl'jo , ~. P"['
i~l¡lll(',:iú ('1) e:-:,[:l p:;:--.llll"a ila~Lt qilt' d inquisidor iid
\ in ~( :,¡¡ :;itio. EI¡(rHH'\'S IUl S(~¡'I'('tari() d:' la [il1lui:)i
t'l'!,) ~Illli() ,t Ull pldpilo ~ l(\yo llil j!lr:i!ll\~lllo :-:l'lll¡'

jan!;> que ;lizo pr¡\star Ú los eon..;ejos ~. ú toda la rcu
!U()ll, CelTa dI'! lll('l1io día l'I\lIH~/i) la misa, qW.2 no 
, ,:~ ';Jci\ () :lii:,~¡~ ¡as llUI~\\~ de la :!i)(:li', ponluc Illlb" 
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que leer en \'/lZ ;dla toda..: la:-; sClltt'I1Cias de los e/m
Jcnado:.;, IlIla d('sp¡leS d·' (J¡ rit. Los sentenciados á 
lilUCl'le ;'tW!'OIl conducidus ¡l llH'dia noche ú la pacrti:l. 
de Fucncarl'<I!, dOll<!P ~;(' hahia formado 1(\ hoguera. 
El n'y ¡lO plHio diSpt'llS;U"(~ dt' \ ('¡' \'Sll' horri ¡')h~ rs-

l' , j . 1 I 1 1 11('('!ill'lltO, a ('<lu..:a di' ;i Jl('~'(':';i(jit'l (I!l qU(> c..:ta la le 
¿11l~u~'i:~ar COIl Sil jlilh;:'jl\'j;¡ l:liJo..: id:' licios (J,I Lt IJl
ijlll:'ICiOil o 

¡ lO o 1 /' 1 10" 
~a !!'¡()!'w..:a ('O!l<¡IlISLt tii: urall(tU(\. rca Izada el 

p ti \l (' in i () s ('" i a il () di' ¡ '1, \ ) ?, j 11:' 1 i ! i l' iJ a 1 ill \ ',ll (j S (1 i :2. !l a -
.... ¡ I • l' , ¡' 1 1 1 '.. !llpnt\: lit I'Slí'il:;¡Oll {Pi(' " ('j'ilail: i) e .'(l¡)('l ;litlJ¡;tn 

dado al pu:kr l"l'a!. Enlin, .'SIUS di)S n'~es supieron 
d,proi'L"';"¡:'s,' ¡[pI ('nlIlSiaslllil :. dd afi'do tjlli' sus 
¡ ¡' i ! ¡j iI 'o.; '\ ~ ¡t ¡, i ; l ¡ H 1 ill i il jo; t ¡' ¡ l;' i ( ) il i 1: t h i a II i n:-;]) i l';:r h it 

, j 

"ll:' .. ;:..;:d:()~ piti'il (H':~h;lJ' d· it(I,,:lir ú la 4':Jl'Ull<t 

ti (' e:, ~ ¡ ¡ :¡ l " I 1) ()! : "l' \' f' .,; i d t ' II i I ,¡ !' ti í' I n ~ [f'" "" <>". 'l '1-
'. - ., t. , i \ '- ¡" I I • "~ , ! t. '. 1 .- • '- " :: ~' !-

:1(,..; ill'l(-,';t .. ;,'/"o,,; U" 1",; Ol'¡¡;\llP~ llli"[,tn"1 l''';!'t--
r:npOl;:;li;';¡;(~~'¡;lald;~d::~ pqdi';;'n ;~lll(¡r'!')\'(,l'l' ;lh~~;'n~IS 
\ ,'C",'> i:t ¡t(Titlll <kl ¡¡1¡(Ji'!' J'\',t!. ('1»)11;) p< !':tri! :L¡:.:ar 
;'¡¡Wí'i"í'lO l()~~ ¡'('('l!!:";o~ (¡t' q:¡e di";PlJlliilllo . 

Lit di';!l'!! ¡¡lililar d(~ C;!Lltra\;¡, !el lll:b ant¡!..:lL (le 
'¡¡das, i:]~tit!lida ('11 11:;:-;, p:)("() [[,'m;>;) tk';¡;t'!(,S de 
nah,'i' tn¡nado ~all(":\O III \':..;ta ('i ¡alad ú 10:-; llloro~, lle
~() por :-'u:-' nllmero~n:-; tril1ni'o:, Ú \in ;..:rdo tal di' pros
p"ridad, que po~(',ia cinCU!'llta >' ~{'is ('ncolllil'ndas y 
!:ho pri~I:'íllos, ¡¡Uf' 1(' produl'i::ll ril'!!(o \t'in(t' mil 
.Jurad\;:-: dó' l'('llí,,: ~.('S\'llt;¡ ~ Ciuti'() Idlas () ¡¡[!('hlos 
i"'collocia!l Sil ~()l)(,l'(l!liao 1'::-;(;1 ()l'(lf'll. Ptl la q!!1' :-io1o 
'lllr~dJ;Ul ¡()\(~iH'S dí' /" priuH'r,l iiuhft>za, ;-:('guia las 
:\'~da~ del Ci:-;t('r~ aplicadas a la rida militar. Los ca
I:dkro:-; ll¡\y¡tban sobn' l'Illlanlo hlanco que cuhria 
,;¡ ,;r::udur;¡, 11llit nm. roia l1ol",,',da con trallas 

.J 

Jnks. 
La órdl~Il de Santiago l.k la E~pada rué fundada 

,'n I ¡lO, hajo ('1 I'pj iudo d(' Fl'rnando Ir, con 1'1 oh
::10 de, p¡,niegi!r ú los ¡¡¡'n'grillos que iban a \¡sitar 
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las reliquia~ (Id apó:itol Sctntiago el .'1a~-or, eonser
Yéulas en la catedral dI' COlllllo~tela. ('11 (;,lIicia. Est(t 
úrd('1l 1\1(' confirmada por lllÍa hula dl'l papa .\I('jan
d1'o IH, e:;¡h'dida el ;) de julio (le 1\7:), it solicitud 
de don P('(l!"l) F(~l'l\(liHh'z de la FlH'llte-Encalada, su 
primer !.!'raa lll<l¡':;ll'l'. Era la llla:; (lnl'('('iada dl~ la na
CiOll, P'()l'<¡tH' !ll) tenia ~olo por oh~ieto rechazar ú lo:, 
l' lH' III i !~' ():; d l' l a r:~, si Il () lit 1)11 ) i (' Il ]'(' p r i III i r 1 a:; \ i () 1 e n -
cias dI' los tra:3tornad())'('~ ele la tranquilidad púhlica) 
y lll'gó it ser tan rica y podrr()~a <¡tU' el historiador 
Znrit<\ dl'cia: ( QlH' la (¡rdell de Salltiap:o po~('ia en 
Castilla tOllo lo que lilas ri\-llll)('llte podia d('~~(l;¡r oh
telll'l' un n'Y,)l En r('e!'lo, (':;ta hermandad con taha 
ol'h~'nla \ ;i\'l\~ eJlClJlllipllda'i qll(, 1(' dahall <lllual
llll'ntt' mi nn:lllc[o di' IlW:-: de :ri t,IlO!) dil(';¡dfl~: ¡)(J-

I ' 

!"l'ia (lOS ('iudildi':-:, Cll'll!O :;('[('!lta Y OdiO ¡)l!l'!do:i, \ 

podia apronl,tl' (':\ un ('([>0 md homim':-i <ll' larma:; "i \~. 
L;t únkn d(' S"ilt¡(1~() Si\ c:tliJj('aha dp !1()idl', (lllizi l 

I)ornll\\ PLt ill,t~ ~,(\,\ í'l':: ('ll ('\i~!ir (,lIa!idad('~ en lu:.; 
I , 

indi\'idnos q¡H' ;Ul!llltia: {'~lo:; d(,/¡iafl h{l('('1' i'i'¡¡('La~; 
de llobll'za de cuatro ~~(,ill'r(\c¡()JJ('~:, la Il[;~ pUl' el 1< u! \ 1 

paterno como por el nlatci'ilo. Ll l~ll('();¡1i('nda d(' esi<t 
órden es una espada roja l'll forma de C[,lIZ, hordad? 
sohre plmallto hlal\('o tk ~II~ cahall('l'()~. 

La órd(,ll de A1cú'nlarct, \'~tahk<:id:t :;ie!r~ alto:
d('SPll(':" reinando (\i lll¡~illO F\'luitndo ¡¡, n'cibiú al 
principio el nombre dl' ~all .lu[lall (\(01 P('l'i'~TO. (llj(' 

dejó Pll s('g:uida por ('1 c{¡> ,\k,tlltaI'a, E~I;tl)a (kstil~a-
.1" "OJ1)1I ¡'lC ()tl'')''; (1(", :, 1";'(")"";\" '\ J .. ..; "'»)'1"[('("11·";: U (t, \..- _ .. v u .. ..., (t. ~1' .... ~ ( "t. (t l.. t (( 1 " ." ~"( l.i. ~ 

. , 1 ' • ¡I Slll conCl'([('r ('S tregua lIi ri'pu~o. L(I~ ('<tila ('['()~ di' 
Alcúntara tenían (·l :ie:Wl'Ío de cuarr:lta 1, ! re..; ¡¡¡Il~-

(1) t'n hombre dl~ C1l'm:l"; (;':: tm C:.lh:iI kr\l ¡\(. corna 
CJSCO, Iauza \' de mas arméiS ¡L> h' ¡Tn. (lIt',.' llelaba cOll-;i!:.'(¡ 

cini'!) pC'l'Son:1S, Ú séllJl'r: 1111 ~im'tl', t1\'S' éln¡I!('IOC: :' '.Ill ~'~
e wlero. 
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bIos, pO:-ieian treinta~' siete encomiendas, cnatro 
alcaldías ó gobierno:; y cuatro prioratos: sus renta~ 
ascendían Ú ~O,OO() tlucatlu~ .. \1 lado izqui\.'rdo de 
sus mantos hlancos llevaban Ulla cruz yerde flonle
Jisada. 

Al principio, los lllit'1lI1)i'(¡;, de ('stas tres órdclles 
hacian roto de o]¡pdil'llcia Ú SLi:' grandes lll;ll'strt's, 
de pohreza ~. rastidad, Ú esto~ yol~):-i 1l11¡ulipro!1, hit
"ia (~i siglo \YI, ('1 jlll'anwnto <1(' s():~ten\'r ti lllisterio 
de la inmill'ulada COllcepcion de la Yír~en ~l;¡rí(l. 
Estos r;:h~t!ll'i'()s \ iril'l'on lar~u ti('mpo en cOlllunidad: 
solo en los casos preYistos por sus \'statutos dehian 
lIHar las arlllas. ~las (u}¡·lant(·, hahiendo sufrido la 
nohleza gTallcil's pL\('(lidas en las !!l1prras contra los 
l!lOroS, los [("('in's di' Ja~ tres (m]¡'IlI':; lllilitares O!Jtll

rieron ¡wrrlliso para casars¡', haju la condicioll d(· 
ohtelH~r ulla di:-i¡woq l'spn'sa de la Santa Sl~dl'. Todo 
I'llllw reclamaba ~¡¡ adlllision en una ¡k estas ('mk
nes, d:']¡ia pn':,{~ntar una real c(~dllla, 11l~; tílulo:, !lp 
nobleza (Iu\' :-i{' rcrJllt'rian, y probar qae dl~~Celldi{\ de 
nistiano~ \i('jos, e:-i tll'cir, qlW no habia (lll su fami
lia de Jl'ulre ú llla(J¡·¡~, jutlio ni moro algullo. Cuando 
el grall maestre tenia capítulo, Ó COIl\'ocaha 11l1(t 
asamblea ue su úruen, los Gaballeros gozaban el pri
...-ilegio (le estar sl~ntad()s y cuhiertos ante él, cuyo 
uso no se alteró por la ineorporacion á la corona de 
los t!"l'S !.!Tan(lI's lllaestraz;2."OS ·1 \. 

Esta ';¡~r('~aL"i/)!l ltln ';'lltajosa al pouer rl'al, SE', 

\eriticiÍ h;¡jo l'I ("pi nauo d(~ F('rnando (. [salwl. Habien
do 1111l('rlo (;arci Lopez dp Padilla, yigósilllo noveno 
l~r;1ll Illaestre de CalatraYit, y Alonso de Cárdenas, 

(1) :\Iarii1na.-Ant. ~L'brissensis.-.\.p. SdlOt, Script. 
Hisp.-Francisco de RaJas y Andradc, Cf(J/I. de las tre:) 
rírdenes de cabal/erilt.-IIelyul, Ilis!u,.ia de la, línlenes i'e-
li:¡iIJ8I/S. ' 
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cuadragé:-imo prillH'ro dI' la d(' Santiago. Fl'r!lalHlo 
puso Pll jll\'¡:w sus acostlllllln'ados l1u'dios, y ('lll
pIcando a!ternati\,l11wl1\(' las jl['()!1l('sas ) las alllella
zas, hizo COllCt'(]t'r a la n'illa el\' Castilla ('\ gohirrno 
de estas dos jlü(krosas ord('IH's. el gO('(' dI' SIlS 1'(>11-

tas y la facultad dI' disj)oll(lr de SIIS (11I(,O!lliendas. Al 
misll10 ti{'llljlo pidi() al 'papa rll()(,('llte YlIi Ll aproha
cion d(' ('sta ('esiol1 d(' lns ('ailal/I'ros ('11 rayor d('l tro
no de Castilla. Poco (i(lmilo dl'SPlIl'S, c1nn .Juan 11\' ZlI
iii!.!'a, tri!.!'ésilllo ~'dilllU !.!'ran Illi\('st f'i' tI\> \Id,níara, 
ee~liú á l~~s illstan('ia~, I'(,¡(l'radas (k F('rIundo. prpli
riendo abolir (,1 misl1l() SIl dip:llidad. hajo la clitllsu!a 
de qU(> S(' 1(' hahia dI' ('OIlS('rriU' su go('(\ illil'lllras ,i
viese, q\l(~ esponnse, si r('~:istia, Ú \'('rs(' d('sl)()jado 
de pila illp\nrélb!('Il}('JlI('. 

CO!110 11(11110S ,¡sIn (11l la prillu'l';t l¡,lr!e. !sa!J('! le-
• '.1 

go en ~[[ testalllento ('\ u;o('(~ (1\> \a~; 11l1ll('lb(IS rplllas 
de los t ['(' s !'(Talldll:~ Illal'~t['azo.!.'()s a Sil ¡'(Ial (h poso. Su 
nieto. (1' ('I'¡lJ)('rador Carlos V. ohtll\'O ic~'ilal!lJ(ll:t(' Ú 
la IlW(' rt (' d(> I F(~rna 11 d () (' 1 Ca t(d i en 1 il ~,!lj; ('(' 111 a a d I!l i
nistra('ion d(' las 1res úrdl'tl('s, la q(l(' 1(\ 1'(1(" confir
mada en 1:52:) por lIna hula del papa "\d ['i,¡!lO YL su 
antiguo preceptor. En nn, en el rei nado <le> su SllC(~
Sor Fl'\ip(' ll, los tres grand('s maestntzgns castella
nos. asi como el (lp la úrdcn ara!.!'O!lcs;t (le \Ionte
sa \ 1" s(' unieron para sic'l1lpl'l' ,'l la

l 

corona ('OH todas 
s ti s i II : ! 1 ti 11 ida d l' S : p l' i \ i 1 (' !.( i 1) s. DI I S tI (' (' II t í) II (' (' S ('~; t a s 
órdenes, cuyo principal Ollj('tO !lO ('\isti,l ~a dl'sde la 

(1) Esla urden filé f LlIlllada el <l11O de ,¡ ;31 (i en ~fontesa, 
ciudad del reino de Ya[ellcúl, pUl' Yi(!a[ de [a Yi[!;lllll('\;l, con 
el consentimiellto e~preso del rey, dl'';p'l('~ (J¡- la ,¡bolicion 
del Temple. E[ papa .Juan XXII [a nprolil por una billa fecha
da en e1 me:, ele junio (k I :311. ~u,.; 1',<:LltlltO"; eran c;hi i:::lla
le;,;;\ los deja deC;llalr:1\'a. Los C;th;¡lll'l'o:,h:\('ianprofl'sionclc 
guardar las orilla:,; de! mar, y \ oto de ca,~tidad, qtle Jllró 
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(':'jlllbioll de ¡()~ 1l1()r(l~ d(\ la Pl'llín:,uLI, pro]\!,Il'C!Onil

r (l1l ,'t ! ():-: :' () 1 h' r a 1\ (; ~ 1 () ~ 11 : (' ti i () ~ d l ~ l'(\ (' Ollll )(' n ~ (11' ¡ ( I ~~ 
,,('n'[('ins di' sus lllas ¡¡"ks \a~al\()~~, jlO!:q:1l' ,,¡ !a~ 
('¡u'otniendas ní) cOIll'nia]\ ya p()d('[', i)i'oclIl'ahan al 
l\)(,ll()~ á los qllt' ~t' dallan '!lOilrosas :!istincio!H's : 
opulentos l'('('llr~os. 

!k (Isla ~n('!'ti' ('s!('¡Hli('[,()ll I()~ re\ !'::; c,lI('li('('~: ('(¡n 

I:!n!o Lt!Pil!:¡ ('(ililO 1"'licidad l(\~ llil'J'O!.!:;tti'<ls dt\ la 
('(lmB,t IllUí'liO lilas all,t d(~ los l'~il:(\('h!i~ limitl's ql~(~ 
SI!" (tll!('('('~O\,(\S inipllLll'01l (111 \ ano trasl'a:--al', y Clinl

pldal'On su ()hr;\. (l~'C'~lll'allcl() Ú S\IS stll'(lsnl'e~, ia 110-

d¡'j'(,q ,wtOl'id,ld qllt' Li¡¡ rúrillllt'l\k hahian ('(jJ1SP

~I!¡du dar al trollO, ~in ('nthar~'(), la !w!l!('za, f!lI(':'tl 

;'ql!i\o('ad<l pollti(,il \I'S Ilacia l~onsid('rar como ¡\¡ ma~ 
i('I!!ihl(' (llh'('J''':lrio, podía aun in[¡>n~(\r en la prime
ra o('(l:-in;¡ í'I,;,¡¡Jll'<ll'!aS rl'illaja:-; (k IjIH' hahia ~ido 
dp:-;plij;l(I;¡; Pll['(¡ lo:, !llOll;l.rca~ ~I\ apr()\e('haron dip~
tralllí'llte d(,\ ('ali~anl'i() ~'l'on~l!n('inn Ú <]11\\ la \wJ¡ian 
r('dllijdo~¡iS ~('~"'d;l~l1lani()llr(ts pilr;; acallar til'lrilln
t'aj' d(' ('j!;!; \ ('I¡ando la \¡('roll abalida \ aklar!.!.'ada, 
tr;d::i'ílll d(' ;'!l(,i'\,irla ú fin d(~ (I\-itar í'l 'qllc (k~per
ta:-,(I t('l'f'i!Jte \ t'lIrill-;<l. 

h,t'n;mdí)', ~,parlicll1arIlH'nle la reina {sallel . ~rt
hi;ln nl(ljol' q\ll~ nadi(\ t'lllplt'ar it li('mpo los muchos 
medios dl' sedlllTioll dI' que plH\de disponer el poder 
ej P(, 1I ti \(), p I'í n (' i pa IllIí\ n l (\ (\Tl ll!l ('s la d o Jll o n Úl'q 11 i ('o, 
Lus llil\¡¡P:-; (':-;p([Cl()ic~ aI111~('I'()1l it lit ('(¡¡,Ir' atr<,id()~. 

1)()1' ('1 ilt/,(t('¡i\íi dI' ~doria \ ri(!!!l~z;¡~; (¡!I(~ 1('s dre('iéln 
, ,1 

Sll~ sOIH'ra!w:, ('11 las al'ol'llIl1adas llanuras de la ita-
lia :-- i!('! \l!(,\() 'lUido, lIo!lof'('s P1IPl:!('S ~ l!Ila pdi
,~!:ro~;a infatu<t('ioll k~ hicierol1 ohielar ~ll~ pe:;a!'cs : 

h:1sta qlle el {-:!';\n l11,lC:'ti'\' el',;ar Bor;:;¡a OlJtlwo. dispensa pa
ra caSarSl\. U\'y,¡));)!l UIJa cr1lz roja Ilan,l sohre ('1 mnllto 
blanco.. (~[ari;¡l¡;l.-_\I'~~otl· tlL' ~Iülina, di' S(jvi{itate Ilisji,
Josepll ~Jichdi, in T!tl'~, milit:. 
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la priracion de una parte de sus fueros, los cllale~ 
cOllstituian la yerdadera grandeza de la nacionalidad 
peninsular. Los ricos homhres ó hidalgos, qllehahian 
conservado en su corazon sentimientos elevados, 
enérgicos, fueron á buscar gloriosas recompensas eñ 
el tumulto de las guerras l'stran¡:;eras, qne se multi
plicaron ¡>ll el reinado ele FI~rnanJ() ~' de sus suceso
rl'~. asociánuose ú las esprdiciones lejanas de ultra
mar de Colon, All1érico r(,spllrlo l' . Jlcrnan C01'
t(~S . .:2, y los tres hermanos Pizarros:L, (,lI\(h ar-

o \, lO. \ I • 

nesgadas aHnturas eOl1renlan tan hien al carácter 
her6ico de los pspailoles. 

(1) Américo Ycspucio nació en Flor,'ncia, de una anti
gua filmiliél, en I 'J,21. Por su,; vasto,; conocill1iento3 1l1l'1'C'¡'ió 

'icr nombrado en 1 H)"~ comandan!i' d¡~ la e,.;¡w¡JicioJl ('~pdiío
Id, prepar,\(la par"l ir;'¡ csplorar d .:\lIe\o .\flll1do <]11(' habia 
dese uuiel'to Colo n, Herorrió ('o n ella las costas de Ll t il\IT3 
firme, á la que dió su nombre: hahiendo pasado dcsplle,.; al 
,;('n'ieio ele Portugal, rcconoci¡') enl ;jO I toda la costa del 
Jlra"il hasLl el rio Cle la Plata, \Illl'il) en las IS!aS TeI'Ci'l'i}:-i l'l 
alío del 51 L 

(2) IIernan Corté,.; n,1ció en 1 ~1\:3 dl.~ p.1r1re;; po!,re,.; en 
:\Icdellin (Estremadllr3., y en ¡GI)\. ~iglliú ú Yelazqupz ;"¡ 

Améric;l. Este, de,.;pues ele Il'1Iw[' ronqllistado la isla Ile CU!Hl 

le ell':iú á apoderarse de ~Il·.iico. Cortés con tina escuadra 
de diez buques, tomó po,.;esioll d(· esta cilldarl el R ele noviem
hre del;j 1 ~). El cmperarlor \Iot(~zuma ,;e le sOll1l'tió, pero 
l'l c;lpitan e,.;pañol no filó realmellte dueilo ~Ibsoluto (18 \Iéji
('o hasta I ¡El. \Iurió el alío (kl ;);i·'J.. 

(3) Francisco Pizarro, el mil"; cdebrl' dl~ ('3ti' apellido, 
nació de padres oscuros en Trlljillo el ;Iiío de 1 }¡G. FUl; Ú 
.\mérica á uuscar fortuna, acoll1p;¡lí:Hl0 de sus dos herma
nos y de otro avC'nturero, II;1Inallo Di('go .\lm;'gro. En 1;'>25 
descubrió el Perú. Cúrlos y le nombró ;..;oberllador dl' (;1, 
Y J~ hizo marqués de las Charca,.;, Pizarro ";(,!ltlÍ en 1535 
10s cimientos de la ciudad de Lima, y pl'n~l'il) ,'ll 13'1·1 ,'¡ con
secuencia de unas Yiülclltas di::icordi¡,.; que estallaron entre 
los suyo.;, 
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PIUlIERO. 

(;(u·los l. (1) 

He¡~emia ¡JI' f.a,;tilla y Aragon.-Condurta MI rardl'nal JillH'nl'7..
Llegada dI' Cár\os á Espaita.-Toma las rienlla,; lid ¡::ohirrno.-Cór
tes de YaHatlolid.-Los ellllsl'jeros Ilamcncos.-Cilr\os pasa á Ara
gon.-Es p\('cto pmperador dI' Alemania.-Dt'sroiltl'nlo genpral de 
Jos pspailO\cs.-Ení~qdca prote~ta ti .. muchas cilldad(,';.-Cúr((',; d~~ 
COlllposlpla.-Die,tra política de Cárlos.-:\!arl'ha á All'mania.
NueTas ft'l!(,Il('ias de Ara!.';oTl \' Castilln.-He\'lIrltas rn Ca.;tilla.-Li
ga de A,'il;I.-Jlbl;¡S rprlamil("lolles de lo,; comtlTlf·]"os.-Toman Ins 
Ílrmas.-Sustrilllll'o".-Don .Juan dI" Padilla.--La I"l'in;¡ .lllall;¡.-·n.~
~amanos y til'stas ('n 'fordl'sillas.--Bal;¡lla dI' Yillalar.--~Iurrt~~ de 
Padílla.-i'aeitieacion de Espai\a.--\'llelta de Cúrlo,; Y.--~t1 t:ont!ucta 
s;íbia y m()dpradl\.--~omhralllicnto de ohispos concedido ú la corona 
--Batalla de Pavia.--Toma de Rmua.--Tratado de Cambrav.--C;trlos 
es rOJlsa~rado emperador por l'! papa.-La corona de hlcrro.--I.a 

(1) Llamado comunmrlllc Cirios V, á causa dd rango 
fIUlJ ?cupa en el ónlell 1l11ml'l'ico de los ('mpcl'aJol'cs Jc Al,~
)]Wll¡;} . 
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i,la de Malta es ('('(]ida ú lo..; cahalleros dl' Hot!as.--Cúr[('" ¡](' 1'01"11 ... 
de Monzon ~ otras.--Golp('s ti!' e,t;lIto.--Ciudatll's d,' \oto :'[J C(¡r
te'.--Altf'l"a('itlll hccha ('lI la Ie!ln'SI'lItacio[J nai'iol1al.--l.a ~r;lIld'·lél. 
--Yenlajas ohknidas por Cirios Y sohre los protestant", dI' .\I!'ma
nia.--31auri('IO dI' Saj()nia.--EI emperador k\'anta l'l sitio de ,)It'lz, 
toma á Tl'rouaIllw \' pierdp la batalla de Il.c[Jti --.\bdil'1I : ,;¡, rdir,¡ 
al monaql'l'io dI' YW'IC.--Su llluert". 

(( .\ 1 Ili () r i r F (' r Il;W ¡] () r l' 1 e a! (¡] ¡ (' (), di,' (' ('[ P. ,1. d· 
Orll'an:;, cOllociú que el card\'ita[ .Iiillt'lH'Z ('I'a ('llmi-
co hOl1lhn\ callaz dl' :,l;o!wrnar il E'illíl,"¡a Ila:;la la lll(l--, 1 

YOl'ía de su nil'to don Cúrlu:-o, , [(' nom lJIt'¡ ('('g('nlt: 
'del rpino II\.J' ' , 

E [ P. (1' O rka Il 'i no ailad¡' la pal el hra de Ca:,l ¡l1a: ~. 
esta ¡2:ran' Olui"i'ln. podri,lhac('[' n,'(';'{,1l1a ('()lli'[:~i()1t 
cot1l)lIl't<l (k las coronas dt' (:,1:;[ i ¡ la : d,'.\ ra;':()ll, si 10-, 
Blancas, I()~ Ar!-!,('n~ola~ \ otros hi~t()riad()i'\':' (k (,~[i! 
época !lO Il()~ di.ie~l'1l l/II(: Fernando babia ('(lidiado j~1 
reg(,l1('ia de 'ill J'('ino (h' AI'¡¡~()1l Ú S\1 hiio l1;ülIl'al dun 
A¡'f()n~(), arzobi~;p() dt' Zaril;':~}Za, con (,¡'I~() IlIII!i"o :,\' 
rsti(,ll(kn (':'t()~ ú I ti Illn~, sobl'l' Ul\ !U'C[1O J1()lahI,' ¡'('la
ti,o á 1" constitu(·joll dI' Castilla. 

Los puehlo:, dl' estt' reino Il('~a)¡<lll ('O!) raZOll a 
Fernando de Ara¡2:ol1. qll(' l'f',[ 1'(';':('11[(' pOI' I'kt';'itlll 

de su esposa la reina l:-:abel, d dCl'l'eho d(~ d(\si¡2:tlilJ' 
su s\I('('sor para la I'e¡!(\llcia d(\ un ('sta(lo sohre el 
que no !('nia sohcranía. Ya UIl ~~oj'(l() de:-:í'onlenlo 
fermplltalla ('ll Cflslilla: la nobleza ('I'nó Jk~!,'(ldo e! 
mOlllPnto dí' Ic,anlar I,t cal)('za, ) f'\ll~ iá prilll'('ra ¡¡lit: 
tomo la iniriati\-a, Illanif('slalldo ahi('j'lalll('IlU'Sll opo
sicion. Emit'¡, pues, al card('llallllla diplil;lcio!1 en
carg-ada de ~;i~l\ifi('arl(' Sll~; illknciones. El alJlliran[p 
de Castilla '~' I'~:(i de la palahra, y I\' p['('~\íntó ('11 

yirtud de qué pod(\['('ssp atrihuiae[ títlllo d(' J'('gentc'. 

(n Hey, el' E,::p~p.lle. 
(2) Don F:ulriqll(, de lIl'miqul'z, dr UIl~ ralll~ ]¡;¡.;t;¡rcla di, 

la anti!-,ua ca:-:a real de Ca::ilillcl. na el cuarto cll':-:celldienlc de: 
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(, Vd!o:, alll)' d jo ('1 impertl\l'hahJe Jimellez alzando 
la \oz. :' ('oITi('¡;(h la ('orti na de la ycntana que da
j!a a la pLlZCl llwyor dI' Tokd(), dondr se hallaha co
locado IIn ¡l'(>1l dí' artilleria, «Cl)n ('~los poden's p:o
l){>rnan> la Castilla, hasta qUl' pI 1'(': don Carlos, YUCS

lro spfJ()¡' :- fllio. \(>Il¡.!'(l d(' Flallde:, ú tomar posesion 
di> Sil T'eillo. ¡) 

E~;t;\ 1'1'SI)l\('stad(>sCO!Il'('rlo;t !lh diputados, \' rOI1-

\¡>llcidc;.; dI: (1'1/\ (,1 ca rd('ll;d ('ra llOtll hrp dG niIll plir 
sus palahr;\s se rptir:t!'oll ('H sih'lH'io. !)c-sde entonces 
SP COllWIl<'ip\'í)ll los ('as\(·II;!I1()S de ({llt' el poder real 
na d a I! a \¡ i a 1)(' rd i rl () 1'011 I a llilll'l't(~ de Ferna ndo, y 
rpl(~ (·Illlilli~;tro, ;t qUi\'1l pstc príllcip<' hahia legado ia 
aill(Irid;¡d. ('olltinll,tria di~llallH'ntc Sil !l0!ítita. 

El ¡)¡'('In do (',1 s["llano .1 iJ1i(·IH'Z. dolado (It- 1I na ,Ír
¡lid a!!sL('r;! .' d(~ llna ]li(>dad iltlslrada, qUl' t'ortiJic(l
ha la ('w'r~~ia I\atllral dp Sil l'ilrú<'l('l', na ,\lIl1 lilas (t 
p¡,op(¡sito llar;! han>\' l'l'sl)(~lai' la prerogaliY<l r('al qne 
P/llli:'lll(¡doll F('rnando, Sin illllhirion IH'i'sonald(' ela-, 
";(~ ;J!~lIlla :-;(·1(> \i()rl'h¡¡~;al' (.[ arzohispado d(~ Tol('do, 
!" l!laS rica ~illa \'pi:-:cop;\1 dl' toda la i~ksia c<llúlira, 
\ 1I1'1'!'('rir Ú ('lla ('1 Illllllild(' búhito elP ~an Francisco, 
i)(~ro hajo pi S;I y;d dPl franciscano ha hia descubierto 
la n'ina Isahl'l las ,irllld('s dd hombre consagrado ,'t 
Dios, !'t1 allo :-idll'r y Sil p:ran aptitud para los llep:o
I'¡o-:, y II:ull;'tndo¡(' Ú Sil la!lo, le o(org'(¡ toda :-'u COI1-

tianz;l: d('~'p\l(':-;, ('ll linio!} d(" soj¡;'rallo pOlltíJice, 
trilllll'l, d(' Ja 0J!0si('ioll dI' ,1(1')('[ santo hOl!lbr\', Cuan
do al fin llll!lo (l('('pt;ldo (,1 arzobispo c!p Toledo, de
r1lí!..;trúqlJ(' hahia sahido aproH'('II;\r (>llil'lllpO pasado 
\'ll ('1 n·liro. y pstudiado COII ('uidado [;lsdiwl'sas pa
~i()JWS (' ill¡('I'('S(~s qnc ap:ilan ú los homhres, sin que 

F(',j(>rico, ]wrm:1Ilfl ~C1D"]O d,.'1 cl'1c!Jre Enrique II (ele TrJs
Ll!ll:lrJ :1l1t 0 ';) rey d(~ C:I~till:t, y:Hllbo,; hijo,.; natura!es di' 
A!fonso XI y de Leonor de Guzman. 
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se alterasen sus costumhres con plcontacto \¡cioso del 
mundo. [ndi\-iduo del CO)):-it'jo de los n'~ps católicos, 
justificó hien pronto que lllt'n~cia ('stc faH)!'; llIinis
tro ele la corona, olJscnó \lna condul'ta harto rara 
en semejante posicion, pues sin de.iarse arrastrar 
por \lila cOl\descenrl(~n('ia l'ulpahlt· hitcia sus sohera
nos, la ill\iulableJitklidad qllelt~s gllardó HOCOmpl'o-

metió jamás Sil adhcsiol\ Ú SIl patria. . 
la heillos risto con qtl(; l!ilhil¡dad ~- p)1er;;[a hahla 

gobernado JilllCI1{'Z Ú h ESP(\lb, en a¡¡:-:l~llcia del rl':" 
.Ferna.nüo, y \riun\'culu dt~ IDS moros Pll el suelo afri
cano: fitcillll(>nte se (,()lu:il)(~ ('llal dehill ser la regell
cia ele (~ste hOlllhJ'(> (~stra()rdiflario. El mislllo 'bro
meaha sobre Sil húbit" de religioso, diciendo uque 
gobernaha el n~iJlo con Sil ('Ordllll.J! rn dia J'(>SpOll
di ó it Iln t) d l~ I () S III i (' ! JI h f'() s d (. I (' () 1 h í'j ') q 11 (~ S \~ ¡ e 

quejalM di~ un ¡i!Jt~!o contra \·1 !.!:\lhinllo: \' Ellos nos 
d (; jan oh r a r, d t'j t'~ III () .:;/ (> S ha 1) la 1'. ~ i 1 () q ti e di l' e 11 e s 
fal:-;o, ri;ú}loJloS; si es \Crd;ld, (rate!l!OS de ellmen
damos. )) 

Si II e ll1 ha r!..!:o. l'0 III () la l'~ la!lc i a ti (' d () II C;lJ'¡ us en 
I?landes se 1)i'~longa!Ja inJl'linidamI'Ilt(', ;l ¡¡!'sarde ¡as 
~úplicas de! caruenal, los ('as(('llanos S\' ¡nantaron 
de ntW\O. La nobleza rllt'· S('ClIllIJad,t ('~la HZ p()r las 
prinl'ipaks ciudades: y Yalladolid. '('ol('do, Sego\iay 
Ayila n~hllsaroll o!>P(il'Cl'l' U11 dcnd¡¡ dd card('llal, 
que pr\'snihia la !'orlll(tei()1l lk ulla lIIilicia perJlla
neJlte en t()dos lus llllrhlos, ('\1\ \) ('Ollliw.2,"l'IlÍ(' ha
hian lit> cubrir las 1:1i~il¡:¡S ciluladf's ~ If;~; ¡urtid'):-l 
rurales. 

Yi(;nclose ('orzado el illljl(>rioso ministro it "han
donar Sil proyc('[o, rcclIrrÍo a la PI"IldPllCi,l. t; instú 
por el rp~TPSt) d(~ Sil jÓY('1l solwrallo. 1':.';((' a\'cedió 
al fin, ú sus votos: abandonó los Paises Bajos, ~. 
desembarcó eJl Yill;t\-j('iu~a .\:.;(llriaS el I:} de se
ticmbre d(' 1:) I~) sl'~lIido de ulla ll\lIlll'I"O~a coilli-

c~ 
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li\~a d!~ Ilamen('o~, (pIe l1la:-; tarde dehían su~citar 
tallto~ elllharazos en la P('Ilínsula al nieto de Fer
llando e ballel. 

El cardenal, aunqlle se hallaha enfNmo, se puso 
en camino para ir al encuentro del príncipe; pero 
no !o,Q:ró la dicha (k Doner (,1 lllislllO en mallos de 
don (~{lrlo" el podn r'('al (k (lile hahia sido dig:no de
positario. !)(':-;collocidos sus sel'\"icios por el lllonar
l' a, ;t <[ 11 i (' n d ~ ~ h i a 11 a p 1'() Y(' e ha r t el 11 t o, S ti e u III h i ó a 1 a 
intell"ida(l dl~ ('sle pesar. Ohl igaLlo á detenerse en 
Aran<la por ('1 ('s lado de ~,ll salud, en yano hizo su
plicar Ú dO!1 Carlos q!le \i ilil'se á reunirse allí con 
PI.. pues antl's d(' hajar al sepulcro, decía, tenia <fue 
lt a (' (' r! (' s a I u d a !J 1, l' S fl( h e r [ (' II (' i a s , r r ti t o el t' S u 1 a r,Q: a 
(,,,;!)('¡'j(,!1cia. E:-:!() na justalllt'nte lo que temian fos 
¡,ort('SCillOSY :";tr;I!L~'\~r(\s ¡¡lit' ccrcahan al príncipe, 
solm' todu (;lIi!!erlllo dt' Croy. seüor de ChicHes, 
:'tl <l1l\i:.!'110 al o, y adllal I'a\'{)rito, ('ll('migo irreron
\'iliahL~ di' 'JillJ:'!l'Z ;1 (',IIISa de ha\¡('~: c(,ll~nrado 
('([o> pi'í'iartfl la:; 1,)(,:tsproJ¡c:;didad('~; cId g'entil-horn
hu' Jla IlU'Il('{). 

C:tr!(h ~,' ('onl\'ill{l con diri!.!:ir al Yirtuoso anciano 
\lHa ('arLI llPna dt~ d('Ill()~tra('i:\ne~ de estimacion, en 
la q(lt~ <lllíu!ia S(' n'tir(l~l' il Toledo y YiYiese anar-
1;1<\0 de líl:-i lWf:Ol'ios púhlicos. Esta rartr~ fUt' la ~en
ll'llc¡a d(' llllH'l'lI' (1;> ,liltl('liez, qlli('Jl l'S¡jllí') pocas 
1101';lS dl':;:¡:I\'" dt' Il,í hi'l'!;¡ J'í'('ilJido, 1,1 N dr 1l0\ÍCIll-

I 

1m' d(' 1:;1 j, '(~¡I r(';'illa('io¡l. '!lO ~olo dt' homhre de 
:.:'('nio. di(',' Holw¡'¡~(:¡L si'¡o t,:llll¡icil de reli!!iosidad, 
Ila :,ido :;[('Ilq<\' ll(';\::¡da ('JI E:,p:u-¡a, y ('S 'el único 
Illiqi:~f!,u Ú (lilÍI'll :'tiS ('on!I'illíJO!"l!lCosh,\\an honrado 
COI\lO Ú un <:lntn,' ,ti 'pH' dllrantl~ Sil 'administra
l' i () II ~ (' ¡ l' /¡ {t \ it <t [1' ¡ i ll! i ti o P () r (' ! P u e h 1 (1 el d () 11 tl ~ 
11,t('(, r mi Ltg t'O~ : , 

(1) .\Iar:::olil'r, llH. Ilel curt!,,/wl Cisne/'us.-Fh'chiel', 
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Liluarion ('nt(,1'a hahi:t adamado eDil enfu:o'ia:'lll;¡ 
:;t mayoría U(') llll\:\ () :-;qjlL'j'allo, porque ,'¡¡alldo ¡¡ti 

pueblo ILl (':-;[at].; llll!i'ÍlI) tiPillPO pi'il:l:!!) ('ll Sli ;.:.¡¡
bierno (il' la illl:'l'Wlll'idll (lin'ela dI: Ull lllUnal\':1. 

'-'11'[\-" :t 1'\'1' ('0'1 ¡¡] 'ti'" " l' '[ i Ihi ''-'li'l d" 1'1 111'\ II';'-,!,':; t t, \ t ji!, \. \.., . , ..... 1 ( _ \" 1 (oJ •• ( ... ~\_. ~I:t_, 

r e a 1 ~;,) 1 F\: Ull el ¡'!' (' ! 1 t 1 ~ j í) \ (: i1, ,\ í' í) !l ¡ i : d ah; Ulll; i' i -
dad ~:lli)i':,'!lla a 1I1;lllU:, \ it!'()llill h

; " j'¡I\'l'[i':;. Por c~:
!i¡ la:, t~urlt':-; tL; Ct.;[ilLl, rcalli(LI~ ¡'il f,tlladoli(l 1'; 

- , 1" , \.i 1 l ' . , ;llli) di' ;) ¡" para il.¡':allur l'i'~ ,l I )n La 1'1U~, 1m ¡j, 

¡'i¡}t, :it: ;\-;tnria'. L; (")ll,','dierdll P')l' ;;nanillli¡lad 
(la ~I!h..;idi¡) de (i!l!UI!ld dn(':d{)~; 1),;' 11';"; «JiU;. Ll , 

l ., ~ ) I '\. \ "' '. I ,\ . ~:, ." 1 ,\ • 1 • \. .... • ',' , _ • . ; 1 _ • 
,,~cllll, 1\..,[ l}(-,I,~(I¡}'( ,1ldillrllh. IL ,1!ILli il :'11,' \,l~"ld\),~ 

'. a r (',:-; " ) d ill' !) ¡ 1:; i),' i \ ¡ 1 !' ;.;' i 0< " 11" \' 1-¡ ,t !l ' )¡; 1 i ' : I ti l' ti)ll 'l~; 
, l ' 

i"..; I"',"II''';!)'; '1'" I,t ")"'I:"l 1):')' ¡'''''''') JI' 1:) 'l'I\'I"I'\ ' \ , . ,_.,. , ,\. , " ! \ ,J t., \ ~ ~ ... , I ~ _ ~ I ( \, 1 l • 

.. ~ t : t : 1 t t ~ ~ L) ~ di:): ¡ > t d : ) ~ ~ ¡ ¡ 1) L \ >.-~ ; t :.;' L ~ :!; 1 ; i ~. ; 1 : t:~ i n .~ ¡ ¡ l d-
• , J' • , ' , , :,. ! \ : " .: , I ,1 "';'!', " , . .', " : , , ' ' , .. , ~ , ' ; .~,.í.·~ ~ Jl(tí,lrt!) ('!J,{ ;l.\t;.1 t.~ ~.,;_j JI.:' ':I:{' :l.j(;(t!t'.;-·Ll ~l 

~ U .i: ~ r a III t' n t:) ~l il t 1,1 l ~ ~:. (::,' i' ~ t',~ L t ~. ¡ • t ¡:",. ida ~ l '- \ q tI ' , l ~ l 
l~',)l,I'.,i,J'·I'\'" l,l,I' ¡\I""'¡"J'~~ ,'¡',i,,;.·,"\',l, .... ,·11 1" '.tl . 1) l. \ l' ,-., ! _~" ~t :!,c;~l\,l).~)~·,,\l~.:':,.t~t; 

... " '1. .) "1 1,),- -)" T I ~ ,!.\ 1 ',\',.; \ ".',' , -... , ., "j 'j , , ' 
. ! ,) t (t l." ~ ~, t,) > ' , ! __ : , . , ¡ '- .. ¡ 1 '" ;' i j 1 \ • ~ ':-"; d >'! l! : ~.:--- J 

" \'" 1 • 1 J > '1 
,l;lLI'iil'¡;t \1;1 L't l\Jí'!','l' ¡ I ',; ~ [i ",~ ~,':' ,¡;'j'¡'t':; I:""~ ~! 1.¡\--

~~'~th;l (l r~~t'oh~'dl' 1'1 ¡;,,~¡: ~j, j rd/~)!;. _\tÍjlJn:l:-'. en \'li'-

1uJ tl{\ ia~ e)}t·\r:.2:it'~t:~ i:L~l.ti!,'í::~ d,' ,>:,,,,·!I~·\i. di:)lI!a~:;; 
, I 

1)";' ¡~l·i''''(·)'' ("1" Il"I.,i¡" ('1' 'l,'¡,d'"", :' ¡" "':'1' ,1,1"" ..;, ¡ .,. ~j'~1 \_ >"'~ jl~. l {(!JJ\' .1 J ,J •••• , .\,' {.\ _(i,.. (~ .• '{ l!llJJ.\ ,t~ .' 

,tÍl Cai'iO:-i oh¡i!..('(ld'j ;1 ;lll',(,' ~,tll:2:lI\<tl' \ ';I~l-idi\,~1alllci\-
~ .1 \. . .. 

i!. - P. :\hl'l ir, l'j), 1)1) j -;;118 .-]lJll,'1 ¡ :'()11.-,\ hIt! ~ ;on1('z,
""illldO\ ;11. 

. j J E:'t.iS l11i:'lll!': C'JI'II'~, I'll Illla ("P,¡.;i"¡I)JI ,lii'!::IILl :t ,'11 

;Ú';Cll ,";ObL'1'~l!1O, 11' 1','I'C!llh'lldill'U/l 1.\ it1J"I'I'Y¡11Wil\ di' :~ns ;¡ll

'tigliUS ['IICI'OS. ~L' 1I1)Ia di clh , (,Ill!'\~ oLl'u,,;, c:.:le p~h<lgL' 1,,::;
t IlClI: «(lile el i'l'Y, Sil~mp¡\: Cjllc; 'lUií'I',1 11\\"cl' h :":!II'I'l'i1 • ¡[;:
b~rú l'e:tllir, con10 CH 1:) . ...; til\lnp()~ p;l~ado:--:, Ú l()~ Jll'(JCIl1'dIJu

le'- ;l CÚl'te,.;, y e,;pllc:lI'l:'s I\):, moli\o-; 'lUI' lL'iJ;':;l II;\I:l clLl, 
,'\ fin eL, q\le \'Pan si iUrl'.'lLl '-;1lL']'ra e~ ,jllslJ ¡', i!ljll~\;¡, -y en el 
p:lJ1H'1' ('¡\·~O, ICi'()l1ocil'lldu el pllel)jlJ qil(' ('S lÜ!I, sllmini"lrc 
le)..; ";JI]¡<idios J\C('I.''':lI'i,)-;: pU1'1111\' .'iin b ;¡prul'<lcion (le l;t-; C¡'¡i
les el rl'y no rm'i!e ü~i'hl';ll' ni hnc(I¡' ~111'1'J':1 :d!2;irn:l, ') 
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k un antiguo fllero conlirlllado en 1 :390, y poslerior
llll~nt(' en h~ Corte:; tI(' BII r~()~ tIe 1;) 11, que jli'uhi
h i a ,t 1 u:-; c~; t r<lllg,' \'()~ () h te ne r di~' il i da d (' s y llene j leios 
cclcsi;l<¡(,()~ . t' . 

El IlTan lllllll\'ro d(~ l1ailltnco:; q¡](~ mdl'ilha ú Car
!,¡s, hahía lIlúli\ado (~~tit Jl]('dida d\~ pl\'\i~iotl . .\0 
!JitSU), ron !:);io. para illljlCdil' al.i()\('1l so!J\'i'(\l1U que 
I,t'di(~sc ú la ,!m\¡il'ioll \ il\aril'ia de ¡¡)~ curl(~:'il!lOS, 
"¡¡ti <¡¡lienes d('~;':Tal'i,;da/lli:¡lll\ ~;(: h:¡lJia ni,l'l!) clÍ 
il ',¡al1il In;,< Carl()~ Itahria (lebido S('1' 1ll,\S cir(,lllb

¡i('('[O.l':-:PII('" d¡.~ lo ocurrido ('lI(tllilo cmiiJ a E:-:paila 
I ' ¡ I ' 1 l' 1 

(i' C()-¡"'J('il~(' (l :-:11 pr\~\'{'plilr, ,\(trUllO (te . tn','lll, 
'¡;Ie llilhl) dl~ n~(i:'ilI'SI' al \(:1' la \Íoicnta upusicioll 
1" 1"" ,,,,";I('[¡'111',..;· 1)('['" (,1 "('¡-I"[' ,11' Clúl'\"'\'''; p"l"\)a ! \ / ¡ \ . \, '" t (~, l " í . " ,_ _ ' ,_, .j . 1 ~. ~ . , c. 

l";i1a<;¡¡!u intl'l'i':-O:itdl) eil \':lll:--l'i'\ill' Sil iiliiili'lll'ia ~()-
, 1 J' I '" '1 r If(~:-;[I t\';¡ (¡:-:('ljllil;¡ pai',l jl:l!'¡'d\~ ::<Uli' tu; Lm ,ll-

lll':-o:la :-;\1;;([;1. Por ('l ('o!il;';lrtÍl) lratalldd pUl' t,ld()~ 
los illCi[i,I:'; de COlb\'l'I,;; r :'[1 h \<)1', ('U ¡dio lo~ i!Lh al
¡I)"'; rlll¡¡:"!i,~ it ('~;tLlil'~,'r,;>. l/l,,' \'(,[11 :-;[1:; h 'i')~!/i,l7'1. El 
,¡'I'[ll' "'1' 11",1)""""'1 '¡,',,,, "¡"'\""/'\ ;1 I'l l¡j¡""'lj"J'",!' ,; 'c"tll-

<..\ (( J~: " • ,~J (~!J/,"i .. \ \ \ ((.\,t,.<..~ .....,1 \ l~\ lo l , '1 l' • • l . , '" 1 1 , ~ • 

"u ,'l' ~¡" ~,:~tl)U: .\lid'j"lOl, la LnaU([ \ otrus l'\,(,H~1l 
11"""'(1",: d,' Fh'l¡i .. ,: ¡"¡""'llnlll>:tril' ,¡,"Il'l) l l'';(';i) del 

\. (' {t l \. '. ( l. _, . ~ \, l •. ( I '- " , L, l '_ 'A'.J ' 

lTY; '.',H [;11, la ('I~'tTi!iíl \1:,1 Sll('\':";lIr d~~¡ a!lSl\:l'U .lime
!l()Z. ae,; :)íi dl~ psciliti' pl'o['!1 n,hnl\;Jl le la j nJisn :l~'i 'lll 
;)ública. El lHisil\!) SUlli'¡110 üt' Chil~\l'(,~, (~uilinmo de 
(~rov, ¡o\ea il:l!wrhe, COlllllaIH'l'O de nia('en'~ ,1.: don 

• " I I 

CÚI'Io;-;. ([ji ,':-;¡r;II1~{'¡'() a (llljPll n't~\ilia (t!¡íl ('il la ri¡¡-, . 1 

Jl!l d(~ (~a¡¡¡c; :-;¡l (/('IJiI :-;alud () ~¡¡ Ilatural \ OI¡lpl:¡¡!~O 
','I!Ó lloii!liLtdo ¡¡¡¡i'(t lit :-;jl1:1 itrzlll)j~j)(d ) }lriillaci,,! de 
I oll.'do, 

Lll ':II\!O (le~('()nt('nto c\lIl,liú ('Illullt'e~ por lOaD el 
ceiD!), ,\ el l'a\orÍto Iti:w t) al'l'e~;ario para aumentarlo 
<lUlllllas. Cnilndo illllJO ¡[ilaoidado el suhsidio de lo~ 

I 

(1\ S;muo,,::I!.-Dhila, Tr>atro de la sal!tai;/lesirt de 
lJ1!r[jos, elc, 



i88 PARTE TEIlCEnA. 

GOO,OOO escudos concpdido por la:-; C()J'!(,~, dt'l (Il1~ 
hahia ~istraicl~o una gran parte en hendicio suyo pa
ra ennarla a l'landes, v VIO l''\hansto el tesoro n'él,], 

recurrió it intli;2:nas c,\'acciones, traficando con los 
honorps y pmpkos Illas i1llportantes. En pnco tiempo 
agotó de tal :ll;t !Iera los recursos pecuniarios del rei
llO, qlH', ('OdiO dice SandoraL al \er los rastellano5 
\lna mOlleda (/p oro, csdalllallan : 

Doblon de ú dos nora buenc1 estcues 
Pues con 'os no topó Xcbre~. 

Hasta los lIlismos meclios de l'OllcIIsion se a!2;ota
ron para ei ministro, y como ner('sitaha dinero 'hizo 
por sí lo que naclil~ antes de él. ni Fernando \' . ni el 
cardenal ,1imenez hahían osado ('111 prendl'!' en Casti
lla: <t\lllwnto los derechos de los illlpapstos sohre los 
ohjetos de con-';UlllO y quiso arhitrariamente sujetar 
ú ellos ú la llolJlpí'"l misllla, elllpohrecida pn lo~ dos 
reinadus JlJ'(\Lcdent('~ por el arlllaJllPnio dI' S1l:-; va~a-
1I0s y castillos, haluartes d(~ la nacionalidad ('a~tC'
Ilau,l. Eqas medidas opn'si,-a:-; !1!"-a!'OIl al l'strPlHO 

la indignacion general. Toledo, la ciudad real, rll~ 
la primera ('n dar la ~t'iüll de una opo-.;icion que 
anullcialla ser terrihle. Alcocer, historiador COll

telllpor¡lIl('o, dic(" ((([¡Le !wll;Uldos(~ reunido el ayun
tamiento d(~ ('~¡a cilldad, para deliberar sohre Ir,~ 
e\orhitante) c\igem:ias <Id ministro llanll'IH'O, ~c Ie
van:() don Juan deP,uJi:L" ~ ('OlllO digono hijodeaqneI 
Lopez d(~ Padi!la, akalde de Toledo, q!le tan llohlc
me nte ha h ia d efe 11(1 i do contra F('rnando el Ca 1M ¡el) 
los derechos de la reina clofl,t .Juana v de Sll:-; con
ciudadanos, psc!amó:-,lamús COllscll'tiré yo que á la 
nohleza de Castilla \ (l{\ L(~('1l se la ha!2;a tributaria . 
.\osotrus heIllos con(!uist<tdo estus l'l~Íl~us, y Ilue:,
tras tierras a costa de IltlC:-;lra :,an!-!TC. Xi Alfon-
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~ü VIII. ni ninguno de ~us sucesores, qne ~:an ¡n
tt'ntado esta medida, han p()(lido jamás ejecutarla, r 
yo estoy di~pue:;to á morir defendiendo nue:-:tros de
rechos (11.» 

La elocuencia y el ardor. dice JI. Ternau\. en su 
Crónica de los C01;wneros, con que habia hal¡]ado Pa
dill,!: C<lll:;aron tal efecto en d consejo. que la Jllfl

,oría de él se pliSO de su parte; de suerte JlUe lo.; 
autores de la }lroposicion no sacaron de ella ;lla:-; 11tH' 
la YCrgül'llza de haherla hecho. Cuando ~c separó el 
ayuntamiento un gran número de sus inclividllO~ y 
multilu<l de pueblo acompaflaron á Padilla a su ('a
sao Al rerle llegar su \)adre con esta comiti\-a. t'~ in
forlllado de lo que aea Hlha de pasar, salió a su e/l-' 
CllCll[ro ~- le c:'treehó en SIlS brazos. (<.Juan. ,c dijo, 
has hahlado ('OIllO un !l"cntil-hoJ1lbrc dj~nod(' [uilus
tre estirpe; pero mucho temo que el '- rey, nUl'strn 
sefíol', no te pague muy lllal el seryicio que acaha~ 
de haccrIP.)) 

Dt'~dl' t:-ile lliomento pudicrün comprender JOS cas
tí'llanos que cn OC(lSiOll oportuna tendrian un di¡.mo 
mand<ltario para hacerles obtener justicia; porque 
la~ ciudades no tenían enlonces idea alguna de rc
\o~nCi()~l, ni qUl:rian hac~r mas ([ue una defensa pa
('¡hect. Con el ohJeto de eVitar tooo ChOqlH\ ~ct" pnn
¡í¡¡ates ciudades, á imitacion de Toledo, emÍarOll 
dinlltados ,'t Carlos, residente entonces en Yaliado-. . 

lid, para espolll'rle SU:~ ,jllSlDs (fllt',jas. En vez de I'e-
(ihid(~s y (,:,clIclJarll's, partió súbitamente el jOVí'll 

lllonarC(Í Ú Zara¡.wza, bajo el prelesto de que no ha
hiendo aun cumplido 10 prcyenido en las le~-es con~
tituciollaJ('S de Aragon, no podía retardar por mDS 
tiempo 1<1 COllyocaei(ln de las Córtes de este reino pa-

(') Alcacer, llis[ol'ia de la') cúm!midade8.--H. Ternt1u~, 
Comuneros. 

J Hó DilJiiot~ea popular. T. L 19 
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1 1 " id Tl,CCl'SC proC'.anlal' rey por :'lia:-;. 
\u:;Lllmhrc, L 

i ) e r () ; III i (\ ¡ 1 '~' { ) : I t !' \.} d": 1 i n 1 \) ~ L L'~ . ~ ~ ti l i r u ~¡ t'~ i ii t fil. : 
~,) ~~ i '\"'; !'¡)":i-'~' ;:.11i,t1t "",;¡i 1 1 ('1)'1\ ",- ·I·~· . \t' 
!r.\ '" '"' ,"" 1",' ,".l"., .. ",". ,'" ,'''', ,tu,L' p,,, 
~:j~:;!'l;' f\ ij; li t'I1 ;\1) ~!j'; ;j\I:'.I1'1'(" ';~;'j", n,\j':')"l:I~'I'·) 1',' ,. I . ~ L \. • '- ~ 1,. " • '-, lo'. J' L " ,_., _ • , ' I ." lo. t \ ! '" ,l. \... 

(l\\~ \~cltO i . {:al'L.;·~ e{jil la Jn:l"lt (tt~ (,j)tt~n\'i' tl\~ i: 

;¡r;;~'¡)!l¡;~;(\~, l():-; :';íti)~idi()~ q!l\~ Jll'í'\':;¡tnl¡;¡, Se' SU;!l'--
1,,\ " j,.'" -"",'i,"¡' "",,;~,j['l"'l"ll:¡l"~ ''''''''l''('' j, '''' 

, t, ~', 1. u.' i ¡ l • _ t ... A", 1. :"> '-- (J ..... ," ~ • ~ '-o ,F ..L, L , • • ¡ I ~ ,_. ~ ( 11 1 : \) e ¡: í 1 ! t , 

;i\¡~ ~H ,ltl~ti(,1a el krri¡,ll' jllliUll('llln 1)1;\' rl ql\(~ 
qhi: ¡j,( ;( le:---pl'l,L' lo:, rUni)S Jl,lL'i¡i;':;[('::, \ fUI' 1)1 

.,i'I~ll"I,; "." '!"\ "'l"I"l !}''';'''!J''''; ,:" 'iY't'( '\'I)]"'l') '", ,.~.,. ~('-&\ .... \ \ \,t\ ~., ... -. jJ. ~,' JI, \. tI' ( • • (1. J\ 

,il":l""I'j't ""11''.['' "';1'",) ""l/j"¡I) '''1\' "';'1 ¡'ll'.l'11I,:'1""" JI {t. t '. :..t ~ {:, ¡ .' \. J.' 11' '~ \ .!. t ,... , JI .! ¡ ~ (¡ ~ '. 1 ~,) J 

1'1'(' ::'l"i'rii¡ \' ¡'lI" ],), ')Ilt'!llO"; y, ,1" -I)')!' ";1 1,' 
< \ l ¡! ,. \ J 1 ~. J l' • " ~ \. 1 ' .~ " ('. , ': \ . , . 
;:()~~11.) .~·u¡i;: \·'"';:~~ndl¡,-\~~tt~.~ '1 fl~t'i t'rt!:li:,~ .ll;lll:la:"'l po: 
'~\I .1>~(1 d·· ~li"\ 1·,_'in ):"', ~,\ f)Pl':1¡!r~(¡l1 \¡\111 lflj{irl, 

t'):tL~: ~';~ ~!'\~·\~n··~i!)ilP~. La~ t:I,j':1."; \ :;~{~i"lil al ilJ\ 

,():)\~í';:,I1I) in ;;¡lll:~iltio L' iUu.()()iI \>í'at!d:';: \ ll~(lll 
,d ". i ,1 ~ .' ( " í...; J1 ' 't \ J 1 j : J 1, ,. 1 ~...;, : ~ I ~ j l ~' • ()' ,,~,' , pI l ,Ii ,'C,'''¡[' ,,' ',H ,\,~ 1,1IL\ .. ),,,d, .. t" ,1\ Il'J"l"llr!,ljll ., e . 

;':"" \;:tt\ 1: jli~:_ L~ 1Lll'~e~: ,11\ {\~Lt :";~i\~l'ip t\\'iLli'd]ii; 
~ ; !: , . ,', j .', 1 01.":' {~ ,,¡; , ,q',; ~,¡ I! .; 'jl, I ' ;: ! 1, (' 1.\ .' . ; ( 1 •. "l, ' .. ! ~ ! ~ ; ~. ;'" j ~ '-' ,~ '" 1 1 (l 1 ' • L f ~ ( ,) t \ f I •• 'f • j \ t) ~ : l • '1 t J 1 J '.l ~ ¡ J 

lí' ;:,,', "\. ':.>'lj,,',\\· ... ' ~1";1 P11'''~¡'\~:') "t"'I' l' j, 
~)d_!,,-.i::."'~).~' ,':Il .. ;;,: (~' ,:o;.~. lul, ¡'i,. \..i,,' ,:'. í ¡ 1" ll .. i t\. 

:;:tLtiulu. ;;,dio Lu'lu:; el lll;:'lll i ," l!r.tll di' i!l/L';" ' 
j "!',,";," , ¡ 1 "'1""'" ," 't-':¡)l'q .. ",·,:",\\ j' \~l'LI':1 l'l ,1.'l(,,,i,,,i', ,_ .l .... ~\, \ 11_{, Id, • t. .. ~L '-_\.(. ...t...\.)} \ .,l '" ( tiC ~.-='l,". 

,i -.,; : :} ... ,,,;.~ 1 ,l." ~" n. '>1' l' '1' \ 'l'" l' 1.,1 1 , ': ,lLl,lll:-iI ,:,,\)11 (,. \,':-- lItllll"lhJ:"l, "llIC::' Id, "U,",d\, :', 

¡ d ; :~i \- (' il :) i' L í i' ¡ P e e il t' ~ tal' ¡ r,' \ u- ~ ¡ llll' i a 1 de Ill!) ~ t r, \ 
.;! \lije ¡J( ;);,~ ::\'1' mil:':' adf~Lí.n!l·: l:';(¡ d(~ la p()lltj\~c:, 
,Ll- hii!a (!ll!"; d: la intilllidacioi1. \ ck'i('(han(io h:, 

J • . ' 1 ' • ' ,1íC.nlOS \ :()!;~:i~():-;, (Iue e ac()n~t~.J'W~tll sus c()rt('~i\llíl~. 
'1' 'j l' I ,.:.' ('OUC1¡iU a ('"ia:, po }'at'!()ll('~ re('¡¡j(':trLtllli'~. 

P()n) LClllilO lk:~plle:-i la i'urtllllct \ ino ú C;lll~O¡¡¡l!" 
,k lOS mumlltllus y recriminaciones lh: Slb plleblu~ 
¡.,~ ESpaf);1" ~~1I abuelo, el (~mlH'radi)r jLt\.illlilian;\, 

"'tUIÚ) el 1, tk cn\'l'O de 1:) I ~L Dl'~d(~ entonces 1ii:~ 
'>¡:';os S\l~) (lilíhici(hil:' mira:-; cn h cn!':Hlil l'lecti'-a d' 
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A!enlania; j,drqUC' lla1lilu,ido pI h¡jr) tú: l\l~ Cl;~,lrcs 
c1('~tl(, la iiliallcia a la idl';\ (k <¡ill' ¡In lija .';8 reHlli
rlan haio Sil cpLro un :'::1'([:1 Ill¡IIICro de rl'ill()~, babia 
senlido ('il!...::i·and('(·cj>~I' 'plll!¡J¡jC d\'~eo di' l!ill'\;\'se di~
¡lO (k 1l1,ll;dar l()~ \~\~;t():, ('~l<\(I(¡:-; qtH' DÚb k de:;ú:"" 

1 
•. l' I na ¡ a. .: \ :-: l 1':' (' o ll1 () p; I J;¡ a 1'; (lf :! r a I i il Il la " I¡ r !,,(l' (l n u e z a 

Ú ia ~¡¡i a. din' JIOlllí':'III,i"il. 1'1' (':eI¡-!lt'lía clllllliHlo, 
\ ~(' \¡r, il¡nrCC('r tllltl ][[1('\ () ~:()Illl~l¡\¡(; ¡t ~li uLf"lil:Jl
cia.) lll't'o ('¡)Ilcl .. L'>Ml'U!lf) di' ~;li in~\'li!!i';ll'¡il , l'i'I.:

l' i ,1 e II (' l .í u \ {' n :' () he l' il ! 1 \1 (' 1 d c~;~' u .¡ e \" r (j i) e del e r 
e i(';';'illlil':¡¡(' l:;]il:-i :-ill:"; \('\ ('<. . , . . 

:'iill:~l:ll iilOll;lr\':l ¡'l'<l lil'!:-- a í¡i';;llí~:-;it() qUe elnil'to 
1 o' l' I l' [' I I ' > i.L: i't'l'1l.UI: II (~ ~i\!H': jl¡t!'¡( ;\.\ di' a (',¡¡J!) tl:' COlil1li-. . , ¡. , l' 

Ü¡!,'[(I;U':' ;~'.)(l/,(t!) l· . ..; a Ji' \ ·'!·ílilil, Ip'" JI,l¡lIllll CUllce-

!¡i:;u (~i'¡" (;:,..; n'\ I'~.lkll CM! h de ,\¡:>lri;t Illedita-
. , . I f' i r 

ila !O:-i t):":' (','[i;'; 11¡¡)H'¡:~ . que 1'1 :·llljl,'i'<H.IJ]' '"rt!'l!)"; \ 

(lcbia llU;"; l,mk L'alil;ti'. \ (illlW ..;j il!¡lJi\~~.e :--unado 
la llOr" [',ll:!l para la \i\JI'll;:tl (It- lo..; Lcc..; únlcilL':-) del 
\>~,t(¡(). a i¡'I'llid:! (i[l(' la j'"rltillit :¡)i:·.d!~·a]¡;\ ~~I!~ l'a-

. '1 ,>, .' 
\ i"'''''; '.; "l" ("11 1'("'\ I t' j' ,")" .,., ¡.,.,.[." .... : "ti" ";t' '(11.-" ~ \. • (. [ r" • ~ "--ó. \ I (l l • ({... {l "- ll~ '1 ' ~ j l 

JlH'lllal¡;UI ~·l¡"; l,tie!it()~ ~ '~!l ('¡lPil('¡ebll, rumu l'll el 
~ idu :-:i ::\l i,' n le :-i(' \ j o al l'l'\ L II j..; \l\' d\~ Fra ni"ia en
!!;·aIHle,··,,'r";l~ ,1 Illcdilh di' l(~:-i ";Ul·t':iO:'. El :~j..;tema del 
lT!!imen "i)..;oluto no podía li'llCl' lla propagadllJ' mas 
!!lurio:-:o, \ la [,eliz estrella de Cúr\o:, 1(' ~\;cllndó ad
JnirahleIllrrllc en !;t realiza('inll rJ(~ su obra. 

lIa!iaha~(~ e:-;lt' (ln!lcipe ;lIIll en Blln·~'lol1{[. cnall
tI o s ti P () q: 1(; It (t !I ¡a! r j Illllil ti ;) l' II Jet die t a el e e t ora i de 
:'ll c()m!,(~¡j'.lor Frail('i~('() i n'~~ de Francia. Poco 
tiClll~lO dc:,plles, ~t principi(i::l d(~l aüo 1 :)~O , vino it 
:,;¡llluar!e a Espalla, como ~Il((':;()r de .Jla\.imiliano, eJ 
conde palatino al frente de lo mas hrillante de la no-o 
bleza d~ Alelllania. riendo colmados sus ueseos , no 
yaciló el ambicioso joyen en aludir it sus coronas 
reales el ¡,:,lt:ho del imperio, y lejos d(~ imitar ia ge
nero:~a condescendencia dI: Alfonso X, rey de Ca~-
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tilLl. ('un ~11:-i l\~{lle~ \,l~all():-i d(' la Pen in:-iula 1 se 
g'llCll'd(') hien (k r¡\hn:.;ar el ('(\tro dI' los (::-'S<l!,(\s. ~in 
sümetn Siqil i(\ra su a¡'cpt;t('iOll á las C(¡rlt\s dI' Es
pafia, tllYO Lt t('Ill(~l'¡da(1 d(~ n~[l n i r las d\~ Castilla 
lIara p('did ,,':'; Hllnos subsidios,;1 lin (1(, sostt'nrl' 
magl'stilosa ~ nskiltosallWnll\ su di¡.midad sl'l)['('llla 
antt' la asamldl'(t d(~ so];(\r(!¡)():-;, n~llllid(1 para sn co
r011;)('io[1 (\11 .\i~-la-Cha[!ell(\ : porque no podría cs
CllS<ll'Se 11(: ('()!l}¡>«l'('('l'l' ante ella ('1\ }lnsOllit, para 
que Sil llU¡\\;l :llilorid,ul r[[('se !,(\l'()1\ol'id;~ en todo el 
illlpnio ('UllIO lo ():'dí'n(~ la ('oll:-:tit[!('ioll gl:l'llI'lllica. 

Los (\SP"lIOks pUtlipl'illlll1('dil' la ('s[('llsioll ik sus 
pretpllsiolil'S Plt!' la org[tI!osa (',dili('i!('iilll que !OI!lÚ 

en los a('(os d(" gohi(\rno, pl!('~ fu!' el Illli('(\ ('tl d 
mundo <¡lIt\ :-;!' (ihí'();~:) (k su jl!'opi;( \()lllll(¡U!"/ ri:~d(j 
d e "la g (' s la d. útll':-: p (\ (' llO .¡ l' s,::' \ ¿ l s; tl ; (: S :. ti f' 1 () s 
tirillas II}(Iilal'('":,, qt]!' lta:-;[,l ('n!()[H'p~ ¡w /'(\('i[llan, 
{'(¡lllíl ("!, illi¡:'; q1l(~ d (¡lulo (It- {;l';!.('ia ~ .. \Ill'/;( 1', 
pt'ro l:li] p(\li~T,):'(\:' pl'tlilí')~;!i('()s Ilalllai'"ll al lin la 
atell('i()il dí' [(1< ('~¡>;I:!iI!~':';' Lit ll(lt'!()l!,t/i¡!,id (',¡,;[¡'ila
na, ;d dt~:-:p('dir ~'! j)/):,tl'illl<'[' ]'(':·:plalldu ("¡lllO ,,1 ('d
tilllo rayo de 1HZ l:n' 11l\\[I'UI'¡1 !jI:,' SI\ l'slillP,íi('. I~('i((í 
1'¡"!'yido Plllibl;t;':I\l(; (,:~ ks (,()!,;IJ.iiill\~: l'\\illltilil l(iS 
IHH'h!o:-; lodarí;t la ('ah(';~;l p(lr;~ pruh's\¡ll' ('()!i!r¡t tos 
l)i'(l\ (':'los elel ('i)l()~() [!',d. ({¡¡I\ :'il ('OIlÍi'lllq ('on !to
¡¡al" !;IS i'ral\¡!'i;('i(\~ d,' I;t ;1:i'¡i:':Uil Ikl'i,¡ . (f!!\'I'¡;1 ('('

/1ll ('l' ['j', ,,' \ "; .. ~ ,,' '1 \ 111 \ 1'11 (1[1' , .. t l' I~I \ '1' 1\ 'j" " .)' '1 ¡', l' ¡' ¡ 1" t (,', \ , . (~(t I • L «( (,! l I _ ~ 1 ( ¡ __ ; 1, l 11'· • ,,\ I , • \ 

" " . "l' ' su Ya~!() lIll[Ii:¡'IO: y ¡¡;i' :,'i ij!jl('t';¡, ('111:'" (', (j"~:'(ln-

tento \ la ;11~lhí'I()!I, 
\ 

< /" • ¡ ¡ l' I I . : }le n a s I II (\ l'i lito (' i (i t¡ , ; ! \ : ¡ ¡ l't (¡ (¡ l' \'í \ ~. ¡ I n i' ¡H '1 ~1 il-

I 1 . I 1 I ' ' I {' ' , I ' {O a conY\)í,';t(',ljll ((\ [,::';,,;)I'[(>S (P ,a~;;il,;i ('ll COlil--

postela, cnan<lo :-:(' 1)('11('[1 1 \ la illkl\('¡O]l dl'¡ ilHi!¡;:¡'(';¡ 

al celphrar (\~ta ,l:'illllhll\;( (lll la (\sín\lil¡!];ltl dI' la pp
nínsnla, En \ilnO Il'ií!() C;ü!v d,~ nndLli' su id,';¡ hajo 

(1) Ar~ensob, 
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eierta aparipIH.:ia d(~ popularidad, y conc('tlió ú Ga
licia el dt!recllO (1(, J'epres\~iltaci()1l en 10:-; Estados, 
(lU~ por Sll npgl igt:llcia llahia perdido; ca yano afec
tó haber elegido ú Comp:)slpla , ú fin de honrar ma~ 
á la ciudad qlw acah,tlla d:~ :-;('1' l'cillll'gracia í;ll nn 
den'eho político tan illlpQ¡'tillllc, Lo,~ t'str,(ng(;l'os qlli', 

rodeahan al príIlei¡ll; , : ,'11:,0 llLlIlICr() ,.;:~ j¡ahi" au
men taJo COIl los J'('('it'il I i t':.!ildo:- cI(' .\ ]('!;I,l11 ia, i llL'lI'

rieron cn la inCOllS(;(,ll:'llC¡~\ ¡\(' d¡,.;garrar el Yt'[o, di
ciendo illlprlldl'nlellll:nt\': «Yen~lllnS si ('11 l'll'Stl\'lllO 

de Espítfla SP piw(k SOlll\'tcr ú ('sa:, Córt\'~ [,In lUi'hll

lenLas, :' si Jo, diputad!)s 0POlH'll 1ll1:1l()S n'sistt:llt'ia 
cualldo ~\', !J,dL'!l ilis!:H!ns de esta silnl(' y pri\adus 
del apoyo d(' SIIS prO\incias,), 

PI'/'() 1(1,'; ('OJb(·j('!'{)S d(' lit (,O[,/)\l;\ :1) hahian pre-
, l ' 1 I I ' l ' l' I YIstn ¡¡JI\' a~ !'Illí (lO(':-; r!':l[l~(tI'J;lll ()¡)(::¡¡'(\'¡' a f)J'í t'll 

de COl1\()C(lCiOIl, COllll1 di' ('!)';[i:lll!Jl'I', Toj('do es b 
primna q\le da t'l ('g('mplr) dl' (':'\;¡ l'lH'·.r¡.:;irct p¡,ote::
ta ,'¡ , Di)11 .lIJan 11(, P,.dilla, don i\·drd d(' la Y(''-'.il, 

h íj () ti l' 1 el) III d¡)( i a d () r ilI a > () J' d (' L \' i)!l , :\ tl () il F l \ l'i 1 ¡~ !\
do dt' ,\ralos, l()~ t!'\~s el,' las I:las di-.lin;l'ilillas fami
lia~ de la p¡,()"in{'ia, :'1' pOIl\~1l Ú la t'il\)("~.a <ll'! llUhi

miento, El (:o\'n'ri(lo[' don .lllan dI' ~il\{l, p\'('~idl'rJte 
del aYI1l1tami(~nlo en n()lHbj'(~ del I'\'\, inknla inútil
mente at\'rrar ú los mil:; ccloso~ p;trtidarios de lo:) 
flleros de la Cillt!:U1. Apellas recihio Cu'los estas llue
Ya~, clIando ('mió (Jl'¡lell ,'1 Pa(lilla para que COlllP¡t

recil~sc <tnlí' (,1 ; [)('ro Lt (,i¡¡dad l'11[pra se alzó P;l ca 

l)rot,ccTl' ;1 los,d\'~'¡'l,lS()J'()S dt' sus d('I:('Cl!os, Afl\cta!Hlo 
) a d JI 1 a al p J'lll e 1 11 1 () JI o q ¡ Il' l'l' r s a lt r (k I () S 111111 teS 

con:-;tilucional('s, maniJ'pstú q\le no queria incurrir 
en las mislln:, faltas porque ~;(~ n'\'onH'nia al poder 
real, \ S(~ dispUSd Ú partir; pero tOllo:-\ Sll:-; cOllciu
dadano:;, illlpubados en ~ecrl'to por lo:, ami¡.;os de 
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don .luan, le enrierran C'n una i!!le~ia , ql!crí('ndo 
im\)cdir que corr¡('~p it ~II p("rdi(la elllla:-; Ji 1'1lH' a P()~ o 
de a patria :,1 . La~ tropa:-; n~aks no plled('ll (,()ll1pri
mil' la cfl'n-(':-;(,l'llCia pOlluhr, \ -;(1 la~ ohli!.!':t it :-;alie 
de la cilldad ('O]) ('1 ('Ol'l'('::idlll'\- otros il1di~idllos dI'! 
gohip l'!lO , to~ li;th¡Ll!lt('~' Ijll(,(t;'ill por ¡[I!('I-llí~; d(IJ al
cázar; elig('il [[1 in:;i"nf(, UIl lllll'''() ('Olb(',jO para go
hernal' ú T('[(ldo ('11 il:lillhl\; ell'¡ ~I)l)('ran() \ d(~ la ('0-

1llunidad; porqll\' ('('nu) h;u'(' o!J~f'¡'\'ar (:()Il 111[1('110 
juicio 11. TernaU\: ('ll ~lI illl(ln'~:mtc C]'()llic;t fÍl' l()~ 
eOlllUll('I'()~: (,Es C[¡. JlO[;\i', di('(' , 1[11(1 ('1\ tí)da~ f'~las 
c()nl1l()('ion('~ no d(,~('(),1()('¡('l'íln jatll;h i!)~.; dllf':'c!Jos 
del !,(I;-; solo Sr' l)1'(l~ 'IHli(l p':qili\ al' la inl1t[('lH'i,l 
abusi\<l qlle (,jtll'ri:tll :;I\!lI'l' (1111,-; mill¡~lr():; esL';tn-
9:ero~ :: .») 
Le 1);(111 l"'I\'li" '~¡LII'l'lil''': 'íq""I'" T(")!,,) q'!d¡'l',! ) l ~ í ! l. ,,1 .. ,' • . '. , . l. ,L, ~ . ~ -' . I \ ,t, ~ I \ • _, J. { ,.. \, 

C(}i't!n!Ja \' OlLl;-; t'¡:l(hd:'~;, :-;l:illit¡,o¡) e\ (1;!"llIp\O de 
Toledo. El l'1l(''.!:() c~tú ('11 Lt Illil\(l, :' I(¡~ ('ulp~),hll'", C:,

tran~':) ['():-; rrl1C (l1'()!1-;pi;tha n ;1: t rollO, no i i';l l al1,1:! en 
111'111"'''' '1 1"'1111'1 (1 .. ,1:""11"" j:t {'-';'¡/I)-;jOll ('\ 1l()I't-Ul ( •• • • ~. ( . 1 l-- l., o • ' t, l' • '- \ 1 \ .' l' ~, '- I .i ( 

pOI' el ('ontrario al li!()!liil'í';l ;[ ~n"t(,llí'¡' :-::[ pl'im('ra 
ti e t el' mi na (' ion : m)['( 1 ! [(' 1 a II t:t:-- !)(' q !j ( , fl a (':;! II '(' ~: ¡ íJ n , I l.; 

, i l Á 

(1:, Lel circu]:¡r C[IW To1cllo lliri~ia :'t he; Ikm:;" ciudades 
de E~pi1ri;l, l'Sl;lh:l clltlCelJid:l ('11 c~lu< lérll:ino" : «,\Illl SU[lO
lliclHl0 Cple' en "dd;\lltl' slw{·da todo al ¡'C\I;e; de' lu {JIIC' pell
samo": Il"C nllC'~t r;]" !ll'l''':Oll;lS Tll'li,'.!I'I'II: 1[1l('~l':1l\ :1IT;\~:\llas 
nUCSII',l": (';IS;¡S: Ijll(' SI' llO," ,\ITI'h:¡kn nl¡('"lr():~ lIiclle,;; en 
fin, qllc l'ITd:lIÚO"; ludu." Í;¡ ,id:!. (IJI!:I\ 1<1 dil'l'lllU . ..: Ijllé pUl' ::;I~
nwjante cau';a L\ de''';'':!'.!I'i;¡ l''; i"licid"d; el [le:I:';I'u segllri
dJu; IIlIC el rolJu \~l¡l'j(l!¡eCL~; que quien pierdé (-):!II:\; tIlle el 
desliérro es HU f.l\'OI'; la jll'r-:l'Cill'iun ItU:l p;¡]¡\l:l (Lo (l'iI1l1I'U; y 
qlle 111Uí'ir es \ i,ir'; pOl'lJlII' 110 hay mu,'dl' \;\1\ ;:;l!J"ill-:;¡ como 
In del h('lllbn' (jlli' SI!CI11l11ll' ('l) ¡¡,.r,'11-::1 di' I;! rqll'¡[Jlica.» 
l\IirJ!lo!'C'-:, JI !('/ullcntlls -'1)1,1'(' (:¡ hi"íll/'ir! dI' ES/'IU/O, 

1'\/11,/ ¡/!'I [f'U¡{Ui'!/}!'.) 

(2) A1cw.:l'. - A!'~en~ola .-.\kd rClIlO. 



,; ','un, ~;(,l'l(l Pi! ,¡<'lo de dc-lJilid,l\l (jUl' ~':'a F"c'() 
¡, 'í, ~',i! l)rill:,'¡!Jio de' ;-;(1 ¡:·¡llad;). Cúrl'l';, nall';';¡!-

¡ • 

".>fp di"lll""'ll) :, [l(>\'\1" ') (>i(,Cll(';'lll ..;" "Olllllf:,'¡ ,:,' , ! ¡ l l J • 1 .,. '\ , <.. \. 1 ( ( ~ .J _ _ 1, ,\ • ,. l. 1. ... , ... , , 

i:ii¡:':i~ h,l('ia CIHilP(¡~t(>la .. \l ~a¡'l'l" ('~:ta lloticia l(¡~; 
>;j;tant('~ dI' Ya\l':tdoli<, qll(~ ('i)i1~id(\!';lhan ~¡l Cill-

:,~~t :._'01110 la :~e~'ul1(~:t (',t:¡il.:d :[(\1 l'eiil{) ~ n(lí't¡cul~ !'-~, 
{I : 

i ",'" '¡(I.,{I,> (1"" pi ¡, \"1'1 r¡'~ !¡;!I)¡'l lii:"J¡, 1\11 (11; i ";H . I , ' _ . ., , t , 1 I , \ ' ,1 ,,¡ " ., .,! ( . . , ," . " , ~ , . , . 

'," ',1 ,,),,::t ,'" ;"i''''\ "'J)"'I¡>l"~':' 1" ¡'I:,,:'r!"; (k ('"-:,, , . , , 1 _ ~ I '- ~ 't I ~ I , \, '1' t" ,'-_ I 1. ( '- l., t 1 _ 1 ( '. ," l \.. ' 

~.:·!;(í i.i L-t\'ur d;' la (}~c~ll'i(Lul d{~ la jl j(>1~~\ ¡;u¡,\le ll~~cr1-
",o"~,, (,',> ¡"\ (,¡'llr['l'¡ '''1 1'>"'()"l"I':,,) ""\1-';":1,1" ([,> .,,~ li.' \'.J { (.tt~ ~\, i'\..\'l.l., I'-~ _,~\,-~1 \ lt;., 

.;, ",":,> ¡"'111('--;!" :1 ,~j;": '\")"'¡L"~,"l\()"; ('," '¡;!:', 11:1. .. ,' " \ 1.'11):1_, 
_ , . . ~ • ,1 (l (t • 1 \ , • -, \ \. (~ • 1 _' J l , '- _' \- ... " í \. • " , 

.:" p''''') 1'[('1)'" ,,1 j;'l '. !'" ("'l,;¡.,1 ,¡, (;'ll;l'i~,' \' ,,[1; :" , '-o 1\ l., _~t (ll i.¡ ,<. l\.l l!.l'!\lll ~,\ ,,( 1 \~ ~ <t 1.1. I~ 

,,,',[':; ('tr~' (1"(" ¡"ild¡ ¡:n" ¡l'lIli!)1.> ¡")1' ~¡¡ "(>1)',\1;_ 1 (. 1, _ , ,l i I /,'. '_ 1 • t, _.1 ,,¡ ~ ", \._ I ~ .... ( 1;' 

! 1, \::I-:tdL1 :(' ltaL:'l dl','idido it ('!1\l((;' Ú h·, el)r>--
1'1 ,,;r!,~. !\.;l'.) f~l·I=I'¡\',...: :1~);1:) .. :(¡j(~ ,} l)!·~,;i('''[~ll' ('/,n',', . ' , • 1 ' , . ~ ¡' .' L I I \. , l ¡ • l. l l ~ t • " , (," t l.' l , ,\, I I .... ~ 1 ' 

: '.R~¡t!¡;lid!ld (L: ,\~~ta (t<{unL!(\~t ~ \- (';:!lti'a la OP(}:'t~~
:!. ,·t '1/,1 "':1'¡J...;¡\~:n el'!' '~'(' ¡,~ i'1':C[':lll:(l\:1 . (:1 1 {~~1(, Jl¡{-
•• ,<, '\. t ,tt , •• ' 1'" " l{ ... \ 1,.1 e '.' '. ,t , 

;" "" ';"11 !'í"; ""'1 1""'("'1"'1[(\"; dI> T,¡'·"i q ~,l"ln"tl'" ,'",.' ,~'. ~~" 1. 1'\ ,'" 11,(\., " ,_ \1 \ '-l, ~ ~ ','--jet \l .... t ~' .• 

":."1\ , ('("['(!(\!" ! ,1 I'i\"'lll''''¡'{ (1,' ¡i, 1\ {':tl"I('" :1 <;""; 
,l '. .. J • I ¡ ! (~. " ... ", ~'i " .... l ( ,\ < • J '".... , , (t ~ ~ , 

. : " ~ . ¡ ,..: f i' 1 ~ . i l ) ¡ 1 ( \~, :' r ! ¡ ~ {I ( ~ ~; ~ (\ l'l' a :' i ()~: (l:" ~: : J ¡ ~ 1; ) ~ t (' ! ~ ~_ . 
;:;1 Í:!l, ('¡ i." de ,d¡ril dI' 1 :jln ~;" ,¡ brl'il la:, CUl'-' 

1:'<, E~l[I)Il(,(''', C(!í] !!nn admira;';:,') i!;> [0,[0:', ;í,lnl 

d' "',> J:\a" (ll¡:;¿~;ldl)~ ('()l't(;~,lll<i~ !~!](> no !e hahian , , 
",;.tl (In ulla !.:,T(lll ní,,¡:-; IlO!ttl('a, \J\iSO fa lJI'<lctil';l 

• ! ' 

1) 'i' '\['II\\('t"t' ("¡ l" 1'0\'('1' (";~l\(\'" (>';';'t (:(\";'11'1\','" 11'::1 , • , ~. ~ \ ,l " t t \ ~, " l { \.. . ( t" ' ' \ " .. ( .. ~ ,,-., \ 

,\,I,[;."t t1'\!'11"I1 (1Ij'~ 1'("'11\'1\):\ '(\11 1'("1'\'" (l'" '';'1 \"'1["""(1)'1' t· '.. ." .. , {\. \ ( \ \ I - f • • , I I , . I \ • \ ( ~ ( .. \ ~ • 

1. "'\(' 11'¡hj'lfl (1"',:I,,,,,¡I¡:l(lq "lI" ji";":, :'¡< lp¡-(,:, ,\",' ,í" , 1 ! { (t . • \ . ,,1 l' .' "{ ~ ,. ~ • \,' , ( , . j !" \ .'1 \ ~ 

.. : ~~;(¡ {~!iit~" I'(l~. _\ ('~_~!'inp!o d~' {:~:rlc~·: [( Ill;in LJ~:' 
¡¡,j¡;¡;:;i '(:~ Itll¡n~;r;::'\ ii¡,~i\L(¡'>(,"~,~ \ :":\' !ll,\lican ~old'('t 
t· d; ¡ a ~ (\ d í tí' i r ¡! I { I ~~ ! < (' (J:~ ¡ 1 ( ,¡ n \¡ ~ \ \,~ ~ i ,_~. r a Ji d e ~ di.· ¡ 
l',\¡l¡"/. Lo~ ('{)rl{'~allO~ hi.I.cen r~'\ ¡\"ir ¡;)~ (illli!.2:11()~ 

e 
,; , ~ 111 "( l' [(" 1 : 1 '1 ',. '1'" J ., 1", . 1 1 : \ 1 , ( ;~. ( ,1 ¡ 1 ~ • ():-.: ¡ ~ (1 i : , 1 i (" d ~ (¡ 1 ~ 1 i" (' ! II ( ¡ l.( it'~' : 

l:l:';¡,i!1an 1!)(',L:,lnl('l¡[í~ Ú !\l:-; Ilrjlll(>l'(j~ ((líe el (':-;níl'i-
, ! 1 

tu d:' (¡jl()~¡l'i(l:t d('i tCi,('Cl' r~tado 1[:,;..;;:';( Ú :-il'rk;-; tan 
p"ll'.llu!!ri;t! ('(HilO ,i la ('(,['Olla, ~. di~1l11!C~ti'all Ú 
lo~ pí'lJcuradol'l':' (ill~ nu deben ('''lICl",U' 'erda-, 



PAUTE TEHCEILL 

<Í!'ra itldl'pendencia ~ino con la proteccion dd 
Irono. 

Al !lLi~mo tiempo el a~tllto monarca y las per~o
nas de.;u ~éy'uito, apoyan ~us razonamientos con 
oro báLilmente distrihuido y COIl falares promesas; 
de suer~;~ que los dipulculos (~stahan ya ganados por 
p] panit:';) de la rórte, Cllan(to el obispo dl~ Badajoz 
df;n .\dn!l~O JJanrirlue, les espuso olicialllll'llk el 
honor (r:.~ iha á proporcionar ;l la nacioIl la elc\a
rioj~ de j,m Cár!os al imperio, : la uhligacioll en que 
se hal!;,;í,ln todos de contribuir ú q\le l~ste represen
tase di1·mament!_' en el cstrangero la monarquía ('as
U'lIana, 

.\unque el oomposo titulo de l'lllIH'ra(]or conl'eri-
1 

• l. 

(() ;l Carlus debía lisongear ])111: poco Ú jos repl'e-
selltllllkS de llll pueblo, q\l!' d(~ nill!2,1l1l Illodo dC:-iea
h¡l (!l:¡;-U rry ll¡ ftH~se ik todo ('[mllndo, lo:; di¡lIlta
dos \CLLUl el ~llbsidio casi IInúnilllanwnte: llIlO:-i por 
\ eJl(!lid~ttl, otro..;, ma:-i honrados, por Í\'mor de :-iUScL
tal' ::la:i)I'(~:-i ma¡(~s a la patria rOll lllla ojlosirio!l ue
!lla~;ia(i) trJl;IZ El mOllarca lillgipiU!1) ljUl'rt'J' j'1~r()m
p (' 11 ~ <Ji' I ') s t e s ti m () II i u s d e él fe r t () de:-i \l S \it:oí (ti t () s. l e s 
]El('e aS2!2,'urar por medio de Sil"; lllinistros , 'lile I(~s 
enriará de Alemania á :-in hermano don fernan<!o pa
ra goLernar en su ausencia, mientras que temiendo 
las simpatías del puehlo por est(' príJlcipl', acahaha 
d III ísmo d¡, hacerle alejar del r('ino; y prrmll'tr yde
mi::; nu a~ori(lr en (tcklante estrangl'I'Os al !.!'()llleJ'110 
IJI' (,'¡,,;:iil'l ,1 '. '_ .... (, ......... t( , ,ro 

OiS:lelta:; las elirtes, S(' n~lirar()1l los grandes ,l 

"'(lS sefh;-Ítls, \ los proclILtdO!'\'s úsus ('i\ldi\d(~s, don
de algul10s de' ellos pagaroll ('ara su pSCeSiY(l ('ondes
i'/'lld(~l1i'ia con el munarra. Ohitlando ('sIl' SllS COlll
pl'f)nli!'i;;:~, i'OIltia el gohierno de Espaiía ;llllallOS es-

(1) ~ mdOY31. -ArgensolJ. 
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tran;.;-eras: insta para la cohranza el los agentes del 
tesoro; ~. cuando de grado ó por fuerza recaudaron 
estos la ma~·()r part(' del snbsidio . yuelve á la Coru
ña. y el 2 I de mayo del misllIo aflo del :';20, aCOl11-

paiUtdo de ChieHcs que h llyt' de la l'~élspcracion ge
neral, se arriesga el emharcarse cn el CS(IlIife que 
dehe conducirle al punto domle ha de st'r }'('alizado 
;.:u alto (lPstino, despreciand() telllerariaJl\(~ntl' el "ol
ean qm' deja tras de si. y de cll~a eru pciun \ft á ser 
serlal su parlida !: 1). Sabida eSl<t, rlé"ansc por todas 
partes sordos y amenazadores rumores: y solo la po
pularidad (k Ijue !!,ozahan don .Juan de Lanuza, \irey 
de Aragl)ll, y dOIl Di('r:o d(~ 'lendoza, ('OIHil- de .Meli
to, \in'.'- d(~ rall'llcia, pudo ('ontPlwr ;t estos estados 
hajo su prtItJ¡>Ill\~: lil'IllP alltoridad . 

.\ () Sil (' (' d (' 1 ¡) 1Il i:c III o il 1 () s (' a s I í' 1I a n ()~;. E s t \' P II e h lo 
ha:-ita PIllOlH'C''''; el lila:' docil de E~pafla ú la y'duntad 
de la corona, ~\' cansa al fin de UHa Sllllli~ion qlle se 
rnlJn~rtiri(l f'J) funesta almeg-(lcioll de ~n nacionali
dad. ;Tanto hahia ahusado ~'I.i()Y('n so!li'rtt1l0 (/(' su 
pm('('dl'r ¡":(,Il('ru~(), sin knn ('n c¡¡enta para naJa 
SllS opinion!'s, :-:1IS simpatías, ni aun las promesas 
qlle les hahia li('cho! Lejos de estar (,olllpnesto el 
cons\',io (k r('~_('ll('ia. al 'lile imistiú elpl j>odpr sohe
reUlU. {k los miembros de los tli\ersus ordrnes de la 
n,l('i on . segll n 1 () dr te rm ¡nado ('s p l'l'sa \ll (' Il tl~ (' n ] a 
cOllstitllcion (,sjwllOla, la presidpllcia de (;1 ril(~ da
da ú un estrall;2'('r0, al rard('nal .\.driano dc l'trecht, 
anti(2:lIo pre('('ptl)(' (h-I Illonarca. El carit('\er dl' este 
,irluosn prelado. era á la \erdad arallle, casi tími
dll. y eIl('mi(2:o de toda c1a~e de tir,lllla; pero el hiJO 
di~ un artesano holandl's, no era la ]ll'l'sona lllas á 
prop(¡sito para ('1 P\1('sto emilH'nlt~ dp rt'(2:l'nte de Cas
tilla, y talllpoco don Franci:,,('o de Yargas. don .luan 

(1: P. Jl~rtlr. ep. l¡iS. -Sandov;)]. 
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y dun ~\nt()n¡C) FfHl:-;pca. e()mpla('il~llt(·~ ~- ('~p('rin)(,l!~
tados ~l'rY¡dl)r~'~ de lit curona, Lo~ ti nir(l~ (,(}Il:-;t'j('r(j~; 
cuya c!t'('('in!l lllcl'<'ci(l la flllroh;wioll u:('ll\'l'al, I'llt'rnn 
<1011 lil¡~~O (k yc·l;!:,('o. ~nl1l' ('on(h-~ta\;¡' i I , y don Fi\-
driqu!' EnriquC'z, <llmi¡"al1ll' di' C(\"tilla.a:-:ot'iado Ill(tS 

tard(' ú la 1'(':":"(':1('i:1 no\' ia<.; r('it('t'ada~ in:-taiu'ias (L· 
mucho" !.!'I'andf''' de'! 'reillo, 

[\In todo, p~t(/:' d,):, Il'/h!(·~ raballr'!'¡):-; !lO podiall 
call1lar la indi!.!:n:wioll .!..(~'l1('1'~d ([Ili' S(~ hahi;~1l :ttr;lid\, 
sus cól('!2:~l.s; y' COillO s,;('('(k (k ()rdlllario. e!'éI dI' t(~
mei' qll{:(.¡ pcidn !'l'al s,,' ,¡P:'('(',inl'lllldidq Pll d ahor
re e i III i \' n t o q 111' S (' P ['C: !'i' ~ <l ha ú 1 () S III ¡ 11 i S [ro s, La i l' r Í
tacion popular !Iacia Ú cada ¡¡lslal!!!' Jltll'\OS }lrpp,Ti'-
sos, En (>¡rdohct, ('Il ~i'\ ¡¡la y ('11 Tol'(), la lllltltil!lil. 

~irll1pl\' i':':¡l'í'fll(~dJ. ll¡'q lit ('\aspí'l',I('i()ll Il(I~t;1 ('1 

1 ... , I ¡. , ' 1 ¡ . 
(ritrlO, ,,()~: il,¡ li:illl1p:, ii(' ('~,¡(!~; Z'!i!(I(l(.('~;' (!(',;\'i)!1-

ten t () ~ '\ a de q:i(~ ~ ll:, d i P ti i a d í) ~ : \11 h i \" (' 11 I'\)j' ll\ a ti:) l' il r
te de lel !llo\"()iiil ([p I,h C(lr!t':-; (k CO!lID():';[('\(1 .• ;,: ('11-

, I 

trr;2:an ú furi()so:.; tran-,;pol'lt':-i al ~ah('[' <[ilí' 'lh in¡¡('-
l('s 11I(!!lda(,q'ill:-: wahall \nl'.!'I' ;1 I:t ('illdi!d, ni!'¡-
0'''11''(' ,'l 1,), (':Ie:"" (l.. "1', l'i'I):"'-;"ll:II¡:"'~, ¡:'I(' ;"¡11 1I '-_\...-' ( «(, l.' (l. 1,_, l. \ ,\, \'" ., .• 1\' ,1( .• \ 

g'ado ;'l :';('1'1<>:; odio-;p:;, \ 11(\ h;lil,1I1do1t" ('li¡,lc.:.:¡I¡ ~:i¡': 
efi!}:ie~ de una horca. (li';'a~;lll SllS ('a:,(~:-; iJ(lst(~' Jo:-; ('j

miento~, y las ILunas ('unSllmcn sus ('kcl(j~ amonto
nado:; en 'U1W hO!.!:Il('ra. 

:JIas ('['\i('¡ ('~; '(lílll la ~;II(·rti' d(' D . .\ Ilt(JIl¡:~ (1 H11-

dl'i!..!'O :! Tor!l¡'s!!la", dillll:¡¡¡\,) dI' Si'~~()\ ia. \, ic¡illl,¡. 
de ~I! ({ilhl(· ;¡f'i'('!O ¡t Sil r'I'" \ il ~;!l p,tt;'ia, ~il 11!'il1l(:r 

cuidado en C(lIllí!!;~t('lil ¡,,¡'¡¡¡i, sid!) ;1\'(':'1\;\(>1' lo:, inll'
rcse~ dl' C;i~l¡¡¡;t, di'spl!;'" (';'1'\11 d(' ~ll (kili'\' -;,llish
cer \;11 parte la~ l'\i;~I~\l('¡as dI: la ('(Ii'l\' ~'on la mira d(' 

I t' D~~ iJ (llltié;i¡a \'l"a 1ft> '-cl:ISCO (lt: 111"0. or¡~il¡;¡ria u'' 
Yizcaya, en j1IN<ion d.'[ (':lr~!O ¡¡(,¡'('(lit;lrio d(~ cUllllcstab!l' 
d~ Ca,;tilla. 

:2 Sl'¿lll1 Fl'l'I'C'I'JS, 
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¡,11prdir 1!Il roll1p¡llli,ln[o, En \lIS <iias de c[erves"cn
,'ia pop"la:'. la ¡'llparci:di:lad no ('s mirada como 
.:rlnrl, ('S Ull nil.!]"l d('i[:w se (li'i!>:a al honrado cin
,!;ulano qn!: l¡i\¡('I'e P!'('~ a¡l'l':~U dI' (,Ila, Torricsillas 
¡ :lÍli('l'alwi'ho ll¡",;r¡¡' en d,'ial' p:lra otro ti<'lllPO el dar 
'!;¡'n!a dt\ Sil cOidllc:a: i)l'f'O no 1[1\ () ('~ta llrl'(,;lIl('joIl, , " 

\ cnn p\ (':ll1d()~' :kl j[I~!(J ~;(~ pr\'~:(':l[i) an[¡' !llla Illll!li-
é , i (¡ i, \') ( , l' (' 1'" '" " \ \ 'l 1 '1 ! ' " .; i ()' l' '[' I l' (\ r (' In h 1 ! 1 [' ,- Jlll" 
I , ~ ,.. (t 1 i ) \"..-, (, ,( 1 (', , .. \ . I ~ \ i l. " \, ~ 

,/1('('-; ('11 )\,('ll la su~(!, "j E~í.Ú \ (';H!ido a la (;úrtc! 
lh ¡¡(,l'lID t¡';tlCj¡:ll ú ia p;ttria! i~lHcra T()nksil!as~» 

",n lel' \ ()(';':-; q¡¡r ~;;d(\n (k todas parte~, En la <111ti
-',i,! ('ati,'ilt'¡\ di' ~i'~(I\ia solo J'(';llalm cilrüusion y des
,: ::(';1: .\l'¡(¡llio Til¡'d('~:ilh:-; f¡¡(, ;:rt'oj;ulo dl'l l)úlpito 
ji: 1:1(\ ¡¡;Ihia Sil!¡:'¡IJ, :- ilt:lili:S S(li1!2:¡¡¡llat'i;!~, <¡lIe se 

. nl"""11"\1) ';¡"""I[") "'í "'¡"'!' ¡Jlilll"i'q (,111:'(\ "'1 ¡)(ln¡)lfo .• , \ ¡:. I ~ 1 :, '. . ,¡ j t l. ' ,f ;-. (l, 1. \, • .lo. \. t . I • '--

":ih!~_H,(t!f(J, il l ;1:·;·::.111';~:'nq !~! \ ida \. d\~~tí'{}z:t!'on ~lt 
"1,'\"1") ','1"\')1:')")(;') ¡""I 1)1)("1" l'I\..:i'\11'[,\",,: "11 j'['I'''''') l,l r, 'I~) 
'. • 1" I ~ 1, I L 1 ( _ , " • 11 .... ~ 1 \ \.""\ •. ' ¡ (1.- ,1 "-- I _. t,- lL 

1 \·h'\i(In ~;(' !:l';)n:t:!,¡ 1,):)[' toda la cir:dad. y ('1 ~olJ('rna-
¡ , , ~ 

"1" ,/" "11,, ",," "'1'; t ' 1:"" ..:" ;'i(', !)hti ... '([1' '1 "Y'l("l!""'-: I 'l \ lit; , ,,! l .' L ... ~ L,' ¡ ·.t. . \ l 1 L. '.' :::' f.. , ( \ ( _ (t 1 

I I 
~ t ~ 

Cu n! i rt 1\:l1 ¡ ()..: [';\ ;!'(\:J f 's P()rI(~ i'r" i lllll ita dos al ;d
, ;( d,' d {' (' (l :; ¡ \ \' ( ) l' ¡,~ 1 h !l q tl i 11 u. j ti (' z il í (' n e o II o e i do 
¡"Ir <\1 ('¡l ¡'(\('tI' l' :'()\\'¡'O (' iil\'\()rahle, ¡¡!I[(\n marchó 
'()hn.~ la l'i(¡(blt rl\hl~ld(' ,1 la nlH'za de Uil fll(~['te des
i,IY,l.nwn!o di' tropa:,; P"iO t()~ :,(.'~o\iano~ l'(~rraron las 
[,¡i:¡'!il'~ d· la ci\¡,bl. :- "¡([(lll socorros a To!edo, En
"1"'''''' i'<'~[ ¡"'I¡i"li (111\" ["\11('[''; III¡n;,,'t<.; '(\'Ili", ('''J)['!';' J't ,\ I t \. ,.', , ,( \ i . l (, ( ~ í ,{ (. \ 1 \.J ' l '- . \ . , , '.. ( 

,!:,t'l"id;td ;':':tl, ~i' ~:!li)if",() (\:~I)~llt:;lll¡'(!¡II,'lIt(· \ c!i~,:iú , , 
,;, l' : .. :::'1',' ;1 d:¡n .Illil!l d,', P"diILL E:.;[e !O\('11 ('audillo. " ' 

'" \(1 l'IH\f':..:.i;t \. 1):: I :'l:~~ i~¡;ll) itl'llW~; ¡lUdido ;ll)l'('ciar 
, l. ¡ 

\;1. (l;':":,:,lili~~I) :)¡,¡:nt<llllcn!(~ lIn :.2.Tilfl plan dl~ l'l~:,isícn-
, ' '( ,\ . ' I I I '1 1 1 i - . ':,~ pe)¡' !:i,!;t :¡-.;lll ,l. ,\~ ql a; il ( (' :';![:, (lOS ll(),)le~ amL-

.. ,11':. !lfi!! P,'d :") Las.;() (L- la r('!~a \ don F('rnando de 
\' .... \.'.; ¡ f\.~ ;1('(11'; ,["II:t"'[I'I:"'; ("'!'!][',,ql¡f1'\'¡j": d') lo" Cll-

• • ~ 1, ,;.. ... \ I • ~ <. , • (1, , • l ' , • , 1 1" • L ~ .J v >_ 
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cargados del gohierno, hicieron ~Il~n llla;; rápida y 
g-eneralla conl1agracioll, y la notlcla dd ~aqueo Je 
Medina del Campo por don .\ntonio F()n~l'('a, qne llO 

hahia hall;ulo otro Inl'ilio d(~ aho;,,(ar la rehf~l¡üll de 
esta ciudad, acabó (L~ eSlendl'l' 11 n 'velo ::iomhrío y CIl-
san!-(rentado ~ohl'e la~ dí)~ C(l~!ill<lS, . 

J~nl()ncl'~ se organ i zo (\11 IlI);l Y~sta (,:-ícala el pro
yecto concehido por Padilla dt~ unir Ú la~ ('illdade~ 
por los lazos de una del'('llsa n~(·ípr()l'it. Ln gran nú
mero de ellas entraron en esta li;'::;l, ([1l(~ ~l~ calificó 
de santa, ,confiaron ú una ill!lta 1'1 ('Ilidado ¡k di
rijir Hna e'sposicion al J't'~ LirIos, Los (,OllllllW!'OS 
quisieron ohrar de ('sta !llil!ln(l pacílil'(l ~. (,oJlstitu
donal para ohll'IH'l' ~ati~ra(,l'i()n, ;', fin d\' ('rital', si era 
po~iJ¡I('. l'luso dI' Illedio::i riolpIllos {PI(' (,()Illprollll'te

ri;11l la paz del J'\'iIlO y la .iusticia llliSllJa de ~Il ('étu:-;a; 
porque los Inanl(!Il1i(~nto~ dl'~(,Il\~r(ln ¡lI11Y pronto ell 
lict'!lci[\ y Pll dl'~úrdt\I1(~S rlllll':,lo~, La ('i[lfiad ík.\\i
la l' u (~ {~I 'p 11 n t () (' ~ (' o ¿.! i ti () par el 1 a n \ Illl i () JI ti 1\ I a a ~ a ill
hlpil, ~' d :2~) di' j!llio di' I :>1i1, lilii'll!r;l:, qll\~ donJuan 
(le Padilla á la ('allí\za dl' LIS (1lnzas di' To!eul) par-
tia dt' c:-;[a ciudad para hilen frí'llt(\ ,ti cjé'['('ito di' lo:; 
rer:ente~. lo~ jlro\'lIrad(ll't,~ (j¡. l()s COll\UIlt'roS Sí' n~ll
nian en 1,\ cateílral dl\ a([lI(~lla ciudad, bajo la presi
dencia de don P\'dro Li\~~() <ll' la Yer:~l. .\lIí, Jespue:s 
de haher prl'stado jlirallll'lllo 11<> IiJl'lidad al n'y y Ú, 
los C()mlllll~ro~, }'('dactarnll pI) ci('nlll diez \ ol:ho ca
pítulos ('1 (lela de S\l~ rl:('lalllacion('~, dl' L't qlll' cree
mo~ (,llrj()~() dar aqlli un t':,lraelo. s,l('ar!o dI; .\kocer, 
de San<!o"al ~'dt' otl'O:' 1: isloriadol'l's q lle han C:i
eri to so hl'e e ~t el j n (l' n'~anl(' t'\ poca, porq Ill:::il' rvi l'il para 
hacer juz¡!:tr con Illas acinlo del l\~pil'ltll de n;lciolla
lidad que animaba l'lll()nn'~ it l()~ jHIl'IJ!OS dl~ la Pe
nín~llla, 

En e~!a l'sp0:,irion ella corOlla ('lllpl'zaha la liga 
por manifestar el deplorahle t':-itado ú que hahia re-
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(lucido Ú la~ Castill;l~ lIna r('~encia impopular; en se
~uida ~e di~('ldpahan I()~ diputados dd crímende re
beliun, y alega han como c(tusa de haher tomado las 
arlllas la nece~i<lad de una legítima defensa. Sus in
tf~nci()ne:" ailadiall, no ('ran (le modo alguno atacar 
al trono, ni fomentar la ~uerra ciYiI, por lo que se 
('ompromPlia!l á restitllirse a sus hogares, ell cuanto 
\ies('!l satÍsi'l'chas las justas rcclaJHacione~ qlle la 
('un~tit!ll'ion Ips daha derecho á hacer. 

Como fieles y adictos vasallos suplicahan ú C¡'lr
\!¡S (Jite H)I viese pronto ú Espaila, y fijase en ella su 
l'I'sidellcia, ú t'g('Jllplo de los reyes sus predecesores. 
";in í'li11wl'go, SI un IlPgocio importante le llamase 
!llOl!lplliÚnealll('lll!' fllera (kl reilio, pedian ({He C011-
[1';Ii(\I(I el ('ollljlrollliso de no conliar jamas la l'l'gen
('ía ,1 mi 11 istrns ('~! !',1Iig:('J'(;~< Y quc en consecuencia 
~l) tlitrll<lse rt'lirar la autoridad <tI cardenal Adriallo, 
\ l'(l!lliarla durante S\! :lus('llcia ~olo Ú los castellanos, 
kl.i0]a !l:'{':,idl'nci<t dí' la r('¡lla dona Juana. Enlo su
(,(\,jl () ul)l.\1'¡~t (~~ta prin('e~a firmar siempre las (')!"

(L'JlPS <Ir] !2.o!li(lrtlo, y ~()!ar COlllO antes, en union de 
su hijo, tI('1 POd il ¡' y (\(> las prreminencias reales. Se 
~'\1pli('alla lalllhipll ú Cúrlosquc no trajese lllas hol'
!!OflflIle', t1amcncos, ni ,t!eill,lIleS, ni introdujera en 
ESpa!la, hajo ningnl1 pretcslÓ\, tropas estrangeras. :-ie 
;lfladia ad(\:llaS q!!(~ si ('ra la inll'neion del príncipe 
dl'¡..;ir ('sp()~a en !I!l:! d(' !;l~: falllilias de lo~ Il\OnalTftS 

SI!"; H' (' i Il ( : ~, 11 II h i ( , s ( ~ d (' SI!.i ('[ ti r Sil (' I (' e (' i () n ú I a (i [J ['0-

l¡,!('iOll tI(\ la:: Cúrt('s; :- ('11 Jin, qut' ni!l;.mn ell1plc(~do 
cI('1 !2ohil'Ilo, (,!llpCZitm!n pr:[' 1'[ I'í'y mismo, pudi('ra 
(':-:1':1('[' d(') reilw oro, plata, ni alh,Jj;ls de ~Tan yalor, 
sIn !l}(,U [T! l' en ..;('\('ra-- Pl'll;,l';. 

La 'anla li~:a 11lalli!'l\~taha tamhien el deseo de 
que ~¡~ die~e Ill'a~ ('~ten~il)ll <t las di';er~as leyes co~s
titu('ionale~ dd n~illo. Des(',dl(l, por egemplo, que se 
YIII\-iese al ('uerpo rcpre~en(ati\o el antiguo e<¡uili~ 
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Ül'10 ue os trcs Ol'ri(\lli;";, ~:':l t'ií,t, ~\'ntlall ('!.Jora 1,; 

necesidad lo:; (,¡)J:lllnU'u~:: que p')¡' l'I!;l,;~'ui(,l1l~ tuda 
e i ti da tI q u e l' o il t (l ~~ \~, l' ¡ (' i'[ {) j 1 U III i~ rl) IÍ!; ,,(' l' i II U:' Y p:;-
0""1"-' 'I'j" ('!)'l!,¡,'lll)!'"iíl'l '1"" "-" ,:¡,,,.:., '1')":) ,,(i('Ltn!,' bU" (t, \ 1 (( \._ \ j l ,1 \. j, lit t \J ._ 'J I '.!' \,. J i tI.. I tl. el L •• A e ~. 

tll\':","(' (l('1""C"l() (1" i"" ¡'.,,, '1 1" ¡'",', >..; "Ij r"'\J'('~l\'\--1\..~ ¿~ I V V1A-' (\.1 {" 1 H."" ~ Jil'", tL¡ \ tJ.l ,',.:1 

tantc cId c!;'i'(l, utro d,' ia iwl;ír'/.ct "1 i)¡l'I) dd tCi'('I~: 
estado, io illi:-;¡110 ¡¡¡¡,\ Lh :lil'!: \ ldl;'Y(\ ('illíLl(lcs q,! ' 
~:ozahall eilla ad:;:t1i,J:¡d dI; l!i i\¡k~¡1Í ll,' la ¡('¡Ji,."" 
'- I ~J I 

:-;cnlilcinn, Lt lig-:l ![u(','ia ,¡ti j ' ',':' n'pn':,clllilllt:" 
1'" ('-;C'l pl(,,),'I!)'·):, 'I'r¡'.'·"l('·l"lill''i'j'!''i' 1:' ; '11\,) 'WI' -';'[ (1:'--'--l~,_ l. \~-r",-\..J 't" ,-v\ _ <. .'. ,-".(lL{. ,,1 .. ,. j' .\ _. 

1 l' I '1 ',' t eu rc:,pl~l'tl\U, y i)¡\m a~\';.::II:'i.i";I' ll,;t, uL' q, c: ti í;¡[', 
I 1 " 1 " , U" t'-; {',l(".II))·"" '';(']'1'[ '"",.1" ':,', ,",1" jl!ll',' 1'",,¡,.-\.., } ._ ,l '- ~ . \..,.":1. ( i f \_ • l' \ ". ~ ! ..... '_ ... "1 • L,I "'1 ~ '- I , 

malla í.':-;j)rC:'(tlíll~llL; ¡ lij(' l't n'. -. > . ..; 111 i 'tislro:-, "!' 
• .1 • j '. " • l 

f)hll:.:-a~cil ('On 1\IL!:ll¡'jJ(O il !li) \.:,';¡>;' íll llIeZt'i;Ii'."; 

'II·'·"'¡'[·' '11' i'l,i¡"""":;'ll1i"ll',. ," ~:t ,,:. ",;,,' •. 'll,l,' l,) . ..; J.I1,'::.I-'- .1\./,- (l I .. ; '.'A~'...' "'- •• ~\" -'~ I...J!. lv \. .. ~ 

¡ . ' '1 ' 
L a tarl(~~~ Ut~l l)dL~. 

~, O'! . . • .• 1 
i ~ ~; :) i \ ( 'lli ( a na p u ~~ i i ¡ .~ ~ ( !} H :;! : .. 1 \ ¡ ¡ : . \ ¡ ~ i L ...:. U n 1 u : ~~ i j td r \ J 

J 1 l, , , • . ; ~" < !". 
(le las (/d·;~.·S P¡!UIC:-<' ;'::t.'ll,;r ~";l~¡. :;! ~l; p~J.r(t ~ll llUlL-

1 i a pe il ~ i ( H 1 l) (\ 1 n ~ ; ; \ ' () : 1 ,; ~';", ~ '. i. '" ~ ] l! \. J~ ~ \ ) ¡ a i' ¡~ ~ 1 a 1 ~ i 1 

J 1 ~,( '" ¡ , ;; , .' J, ' l.' ' " • ,\ ",' '~; ; I \ i ;" l' \)" 
JJldCld~ \ \·.):L1:"~_lll,J .L U,' :':.1" JI!:~¡(."" ... "'ld ,,~111.hll~¡J. 

ll),ua indelllllizar (i I(!:·; !l'!,:¡ ','"i,,', .le' !,¡:·~,::,lu~ ¡. - , 

en (lll 1 ' , ,-, I ,,1 ¡, ", .. 1" ¡, ,:;"'i l"l"'l' ,,;, . e c:- eLlp~ll(l,)(l ,1 ,.10,),,,,,_11,,, '" \':iJ,i.,¡t '. i: "",./,,-

CltH ad o COih'Cp d\~\¡cna :;,'ll,lL¡;'!\: lo:; HullUi"ltl'lu:' 

COIl\ cnicn t ~s pa ra :'OS te r~(~ r:-:I' llit ran t l' l' \ ti" m po (lU\: 

asistiesen a l<b C.)l'tps, ids t}i;,', lkl! \!'i~\n ~'ellnirse ,d 
mCllOS e (t da ~ í'¡ ~s ;l, ,-ji iS, 

Pasando des¡)I[cs Ú la i,'O]l:-:¡' 1'\ Miuil de la:) lilJcr
tajes dí.' la ¡,j(':iia c:,¡uibLL l'\i:..;!¡¡ la ¡i:.:a que en 1,) 
s!1{.:csi\'o se' ~~c1ii\t':;(' (t lo:i!! (l:'t;·(lJl..:,,:,¡)Jc lus l'ar!~'iJ~; 
y hcnetic jos ('d l'~; j ¡i:; t i l' ¡)~; q 11 \; po r' \:lJllsigu i e II te l. e'l: 

obligase á (;nillcrmll d", Cl'i)\, ,ll'zohi:,po de TuleJ,). 
á dejar la :-;illa primada del < i'CillO \.'ll la que ~eri(t 
reemplazado cn ell':;[ucio (b~ ~c~i~ ll:\''';i'~ pur uu pre
lado castellano . .En fin, e~ta ilJlperil):ia e:-;p0::iicioll ter
minaba con protcstas de rcspc·ti) y lilldidaü hát'ia la 
reina Juana y el rey Cúlos, uni~o~~ soberanos leglti-
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1110~. Con lodo, ~(\ \'(\(·j¡lillaha (le ello~ un juramento 
por ('1 q!l(~ ~(' ('()!tljl¡'I)/llí'l(\rian t'nlil lllas ~;Okl1l11e for
lHa a oh:-('nar {nlÍ'J,; !()~, ar{l('¡¡!os ~ii'riha llH\llCionados 
:-:ill tralar jilill;t~ (it\ \'llld¡rl()~ ni r('\ (}\'arl(¡;'i. ni soliei
tir eld papa lIi dI' ¡¡rdado al,~llllO la di:~Jl,;llsa de 
('~ta prolllesa oi ti í',lIIH\nlo. 

Estas reclaíllill,j.Jill'S, kju:-; dI' St\j' jjJllo\¿¡rinnc':-) 
l'i;\ oluriunaria" ll() ~e diri~iall \('j'dildn,tlll(>llt{\ IJI{\S 

i¡~IC Ú ("~igir la e~lricla ohsen aucia dt\ la:; in.~tilll('j()~ 
I l ' • I l' . 1 

!IC:1 (leí !'('l!lO; ¡¡no a pesar üe eso lllerOll C(jlbll C!,(l--

.::lS Cl'¡¡ll.l!all.'~. -'luchos (k los cnl'iU'~ad()s llilr 11):-) 
,. l 

,(illllilkJ'(b \11; lle\ al' a I re~' c:)la l'sposil'ion lUl'IOll 
;¡r¡\,.;:¡¡t!o,,; ell el l'a!llillO ) Cll('(~l']'ad()s (\n prisiones 
',/;1' ()(dpll dd ~()iJi('rll(): otros e\ itall ton la ful..!·~~ 
;<Ilid :~¡¡ti':~'. D(~~tli' :'il!¡)I1(,(\~; no ]¡u;;o ;"L :l!"I'(')-:lo F~)
, d Ji \': d t' (' i d ¡ () ~ (' \' ¡ i i a 1II ; t ¡ 11 i , ' jI t {) a! a;; ,11' III :¡ ~. \ ¡ i! (, 

F a el i U a II () lIlll r fI ti () e a p i la il ,~e 1l \'l':t 1 (j,> h i i ~'¡ t. El' (" ~ ,l. 
':Il'lltll~ia;-;Il\() \~r(l tan ;..':ran~k <¡tiC :-;l~ \io 'corn~r hajo 
~.i (' II > e ft a d (' I a (' () i I! Ull id: d ; t d () n ~\ n t () II i;) d {' . \ l' ! 11', il _ 

,l¡i:,pu (k ZalllíJl':l _ ('!)ll (,1l(di\),'i\'lll{)~; \'('I\':-'¡~t·I;('u.;; 
¡líe ~,e il"l:idll ali:~LilJ{) \ ()!:lllLai'ia:ll,'llll\ I'll ¡a~ [rollas 
!k ::'tl (jhi~[':ld(), I . La pl'ill](\l':t ojl¡'i'¡¡cio/l de lladdla 
iue \ dial' al socorro de ~l'i"-i)\i(t, q IJ(~ ¡il)prlo de las 
tl'opas , \ diriu.-irsl' eil sl\:..;:uida sobre Tunle~illa-::, 
,lullde ~e' hal\akt encerrada la reina clMlil .luana, 
¡)(ti\) la cll;-;lnuia !ll'l JIlarqlll~:'; de lknla. 

Esta cilll!ad abrí() al iJl~lallte ~ll~ pu('rta~ ,') don 
.luan, ~ el i de S('¡i('lllill'(' (j¡> I :;:21) ~(~ pl'l'~enlóc:-:tí' ell 

hl habita('iuJI de la ¡'Cillil (jlW se hallaba en Hno de 
'!i:~ I!!cido:-; intenaio:-j, Paüilla se le ac(~rcó l'on tod\l 
(1 re:-;petu que in~p¡raha, ~. hal'ienuu una pintora 
('Jlcl'g-ic(l d(~ la trist(, sitllct('iull Ú <¡lIl' hahia reducido 
(t las Castillas el illl~sl)('rto gohiernu de su hijo: 
"Yucstros pllehlu~l ailadiíl, se han "islo oh! igildus ú 
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tomar las armas para defender Sll~ prerogatiyas y las 
de la corona, pues que con desprecio dl~ Yl1pstros sa
grados derecho~, se halla conferido el podc!' úlllinis
tros estrangero:" que tiranizan á yuestros \asallos." 
La reina pareció muy afectada de 10:-; males que lo~ 
cast'.'llano~ ~ufrian sin saherlo ella, v manifestó á 
Padilla Sil deseo de remediarlos, yohiendose á cn
car!l'ar de la direccioll de los nc~ocios. L1(~no bite de 
alegria al H'r á su soberana en tan fa\orable dispo
siciol1 de espíritu, y tomandoesk rayo clt~ razon por 
el retorno c()mpleto dC' ella, ellyiú esta feliz noticia á 
las ciudades coal igadas . y las instó para que enYia
sen diputados á Tordesillas, ú fin dí' formar lIIla jun
ta, l'U\as decisiones, acordadas ~t presencia d!' dona 
Juana; se puhlicarian ¿l nombre dp esta princC'sa. 

Al principio todo sa¡i() ;'t medida de I()~ de~eos de 
los COlllUnerO:-i. La reina acogió hien á sus diplltado~, 
les admitió it besar su mano, y de:'¡HH~S les reunió en 
consejo .. \..delllas, para manifestl'll' ostensiblemente su 
ad¡](~si()n Ú lus actos de la li~a. ('elchró torneos y f(~
gocijos púhlicos en Tord('sí!jas: pero hien pron{o lit 
il1Yeterada enfermedad de qlle se hallaha atacada re 
cobró su imperio. Una profunua mdaneolia, segui(lct 
de dolorosas enag<'llaciolles, se apo<lcró de su espí
ritu y los gefes de la li~a se vieron uhlig,i.dos á 
a h,ul(fona r ~'(l es pe l'allZa tí e ('o 10(' a r ú la (' a I~eza del 
!l.\l}¡i (' l'llO ú la el!'S('(' )1Cli e n t (' ti e s ti s rp \es ; I :. Desde 
cn!oncC's esta d('s~~Ta('iada llrinc'('''(l. \i\:iú ulridad¡t en 
Tordl'sillas,· d()Jld(~ lllurió ("jI' dl'. abril de I :j;'j!j, á la 
edad de setenta ailos. Sil radúH'r recibió sepultura 
en la {'(tpilla real de la catedral de (iranada al lado 
de su muy amado esposo. 

Estos primeros triunfos de los ('OIllUUeros no de-

(1) Sandoval.-Alcocer.-P. \L.lltir d' An3licr~ , ep. lli
mana. 
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¡,Jan ~('l', ('lllliO 10:-; I'Cl\O:-; dl~ raZOll de (¡Olla .JIJall;¡. 
!l1a:-; que rlll'g()~ rútll()~. Flwrza:-; cOIl"idcrabl(':-;, ~<U·it
da~ (ll' la~ (lin\l'~a~ pal'lt':-; del illlpn¡() (!P LIrio" Y. 
iHdjr\'rentl~~ ú la:-; (,\!l':-;lioile:-; d(' la.; Lt:,tilla:" nrorll
rarollllicn pro\lll) gl'al\d(':-; H'nlaja:, ú lo:' n'~('nt('~. 
La~ cO!l('e:-;io\lp:-; hecha:, por ello:-; ('1)11 <!e"t rl'Zit, :" el 
oro di::,trihllido o¡>ortllnallH~nl\\. produjnoll !(l!lIh;('ll 
illlli'"ta" (kreL:ri()I\(,~ I'll ti partido de la ligil . l'il (·1 
qlU~ :,e "u:-;('itaroll ri\"alid,l(le~ l'ala\(':" y ('OtilO "ucedl' 
"iclllpre en t()(la~ la" 1'l~\"\1elta" políti('a~, aun cuando 
:'C ha~ an promovido por lllotiYo~ I('gítilll()~ , de plla:-
..;;nrg·icroll ,l poco la ('onl'll"ioll y la I jcelH'ia. 

La llobl('za l\O (ln!() cn aterrar~(\ con las ]lI\'t<'n
~i(¡rh'~ lI:.;urpadora" (k I()~ COIllunero::" y per"onas dc' 
luda..; da:,(':, 111\il'['On hil'll pronto que Llllll'lI[;tr jI)" 
('~\.'C~()S de Illl ('['(Il'ido IIÚlll(\i'O <1(' indi~~l]()~ cil1dadii-
nos, que hariall ~el'\ir las ideas di.' i\l(lcpend<'lil'ia: 
dl\ n~H'i()nali(Ll(l para pro:llO\"N el d(\:'·;¡')I'(letl. En lino 
!a !H'rdida dp la /¡illalla (!l- Yillalar, dada el ;?:) dI' 
abril de l:j!l, f¡¡¡·' 1I11golpClllortal paralaliga. !ladi
Ha. dl\~lj\les de halt(~r hecho prodigios de ,alo!'. (',t\"O 

con 10:-; gef'l's prin('i\)(d('~ en podl'r de los ycnccdon:s. 
y fué condenado Ú 111\l('rtc el que la hahia desafiadn 
cllhicrto (le !t('riuas, pnrqllc en el COlbl~jO de gUC'l'i'il 
compuesto de los n'!!;ellte~ llli~m()s, ~;(' hahia alzcuL\ 
llna \oz q\le dijo: «Tull'llo no slIcumhirú "ino CUdlld', 

Padilla 110 (\\i:-;(;~.), 
~\I in--!allle<jlí(' ~;!!PO :,u sentencia l'l ht'['(¡il'(l ('¡li1l

ll('(ill dI' la lIil('ioIWlidadl'spú\ola {lidio lI11l'OIÜeSUl', \ 

d!I~¡)(I\'S de habe\' (,()llIulgatlo d(l\"olal1\(\I1[(I, refiere i~l 
('j'()llista d(', los COIllUlh\[,OS que cscrillio eqas dos ('¡¡¡'

las relc;m~:-;, qlll\ Ií¡:.; anal!'s de E::,paIla han c()n~í'!'_' 
"auo l'OIl]() un l('slilllnnio dl~ rcligio"ichul, de !-!i'and(
L.<l de alllla y de palrio[isil\o \ . 
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«.\ ti corona d,' E~pai¡a, y luz (11' tOllo el Inundo; 
fle~dl' ¡()~ alto:-; ¡!2:odu:-; Illll\' libertada; ¿t tí, qlw por 

, l ' t 
delTalllamlento~ (it' :-;all;.!.TI':-; ('~trailas 1 nJlIlO (e la:, 
tu~a:< ('obra~te lib('rtarl para ¡l. e para tll~ \('('iJla~ 
\jurLu.Í(':-;, tu legítimo hijo . .luan de Padilla, (e hago 
~aher como ('OH la ~an~re d¡' llli í'u('rjlo se rcfre:-;ran 
tUS \ictori,,~ itn(('pa-:ar!;ls. ~i mi \ ('ll!l(ra no Ille deju 
jloner mi:, heclll)s ('Htre tl(~ Jlí'11lhrada~ hazaila~. la 
\'tdp<t file ¡'!l ~ll¡ l1:;¡la dicha;, no ('11 mi 111\('lla \()

¡un ¡ a d . j a (' 1I a L ('¡o1] \O ;1 Jll i lila d r (' . ten' q ¡¡ i l' /'() III e 
re('iba~. PlH'S Dids no Ille dio Illa~ (11¡¡~ IH'rd('1' por 
tí de ln que ah'nturé .. \las llH' ll\'~a de tu sentimien-
10 que de mi ,ida, Pt'ro mira q!le son \()('\'S de' la 
furtllna (f1l2 iallla~ tipiJe ~()Sil'!2-(). Solo YO: ('Oll un 
con:-;lldo 1ll11:\ air,:'::"'. qlle : o. t'l 1l1{'!lOr dl' los tll:OS, 
m o r í por ti 1 {! ([lit' t tI It a ~ l'l' i iI d () il t Il ~ P {' (' j¡ ();; ú q Il i l' n 
lwrlria tomar enmienda de JJli ;l:!:ra\ io, ~\III('has 1('11-
guas ha::rá qne mi muerte ('ont<\l'ÚIl, que aun yo no 
la se, aunque la tl'ngo hien ('('¡'t'a; mi ¡in te clara tcs
¡imonio de mi d('seo, .\li ¡'¡nima te ('nc.mien(lo ('omo 
patron,~ de la \'l'i~tiandad: del cuerpo llO hago liada, 
¡llVS : a nI) {'S mio, .\0 !1I1t'do llt,¡" e:-;l'l'ihil" porque' 
al p,wl,} qw' t)~!a ([('aIJo, teng:l Ú la ;.~argan(a PI ('u
eh,¡llo. ¡'Oll llli\>.; ll;l-:ion de !II CllUjO, qlle telllor d(~ 
mi pc;n;\, '¡ 

lo 21l, Y de allí la:, he copiado por lo (lc:-.fisurad:l'; q!le cstún 
¡1n el oris~n:d fl'ancé-;. (iYtil l [ del T(([llueto!'.) 
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(rSPI-!Ol'a: Si yue:-;tra p('na no mi' la:-;timara in,,:) 

¡PI e III i IllllP i' t", ~ o 111 i' t, 1 \ i (' r; i l'!l tí' !' ; III ]( , JI i t' P () r l; ; t n -
6\Cnlll!'ad\), tllIi' ~il':]d() a [()t!rh tan ('il'l'l;l.~!'fíalddf) 
hien hace l)¡í)':-, ,,11)11(' la d:l [il!, cwnq!]!' :-;('{1 de' lllll

ello:, plaClida, i {L~ l'l i'('('ibida ('11 akull :;(,ITirio, 
QLli~it~r;l [('111'1" IIla:-; \'.~i)(lril) lid qil\~ l:'~lgO, para C~-
( '1';1>1'1'1):-; '¡j"IlI1"'-'('{";""; \)"1'" "'1("("" "(.'),,;,!,,I(), 1)"1'" ,1 ,,( l (l. ".:!. ,~«(, \ ." ¡ \} \.) I - • ',.!" i \. .) 

ni ú mi lllP k dlll. ;¡i :\ () q¡il'!'l';a nlit:-; dih\,¡on Cllle
e i b i r j il (' 1) ro 1 n q ¡L' (\:; 1 )i' i' (J, \''';:, ;.; l' ;-¡ ÍI r a. i' ¡) III () (' \lt' J'( L . 
llorad \ 1/(',,;1 r,\ dl·:-;di('!l:l ~. III illi iilli(';'[('. quP :-;;¡']1-
do ella lan III,,¡:I, d' nii;!;(' dl'!i¡' ,,¡'j' jj.'j'dILL ~)¡¡ llni
llla. llUl'" \;~ Idr,l ('():iil !JO ((-11:';0. dc l:() l~ll \liL'.itras 

1 • (. 

m a n () ~;, y 11 ", ~;. ¡-lO r; 1. 1 () h;¡ l' í \ d (' i) II el ¡ a. (' ¡ 11 )JO e i ) II 1 a 
e 0:-; il q Il e 11] a" 0:-; q II i ~; n ,\ ¡ 1(. d ro ¡ / 11 ) ¡';1. I ií i :-: í ' f: u r. 
no í':ini ho ¡HIn 1111' ])1) O:'íl. '1' iI(' <t ¡lllfJ iil' 1'u í ~ll ]¡ i ir) 

J l " 

en o:,ar pcrd('r 1;1 \ida. JlO (¡Ji :'1I ll('l'I'd('¡'o ('ll 1;1 
\-l'lltura, ,\0 qllil'i'{í jll,lS di!,] [;lr , por ni) ü,tr pena ai 
,crdll¡':'o qu\' IHe eSjWI'a. ~ jli;!' llí) thr :-;o:ipccha que 
por alargar h \ ida, alar~() la ('ar[a, ~,Ii ní¡t'lo SO...,:-ia, 
como t('stigo d(~ ,i:-;la, (', d(' lu ~el'fl't() de mi yolunLHl 
os dirá lo di'ill'):-; q¡¡¡' aqui Ldl;¡. :- :l:i¡ q\ll'dl), tlr'jando 
esta pCILl, (,<¡ll~ra!lIh pi c¡¡chillo d(~ ',II(':-;:m ,!\)!tJ!' ~ 
de mi d(':-;/'all"o.l' 

((CIlando P,tdillct ltllhi) f('J'lj¡inild:l ¡':il;(s dl)~ car
tas, dice)!r. T(~J'llall\, que ha sacado su narracion de 
Alcocer y de Sando\al, I \) :-;e dispu:-;n Ú lllarchar ai 
suplicio. El y don .Jllall Bra\o rUCl"Olllllo:llado:icn dos 

(~) k.ToJo lo q\le ,;i~lIl' e~tá literalmellte copi;:<lo dp C'it ü :'\ 

autores CUy;lS pabJbra,; se ha limitaJo TerlilUX ú traducir. 
[XlJta dI'! TrI111 ,{('tor.l 



308 llAHTE TEIlCF.I\.\. 

llllll()~, Y prr('('(lid()~(l\\ 11n IH'ra\lln (Pl\~ ¡\l,t pr('!.:'I)n~l1l-· 
do: (d~~ta ('~ la jll~licia <!l[(' IllitlllLt h(\('('1' ~. ,\1. ~ :'IL 

c()ncle~(a¡'le y ~()IH'rnad()r('s CIl S1I nOll1h{'('. ('i! ia-: 
(lersona~ (k ('s(~í~ ('ahaller()~, lIIi111rlad()~ d¡'r;{)ILtr pUl' 

traidores ~ al¡'()l'()ía(lon'~ de pIIt'hlo:, ~ !I:":!ll'p;ldo¡'('s 

de la l'O!'OIl;1, ['(~al.» Al oir .lllan BraYo e~titS jI,dalli';¡:', 
esc!alll(): (' ~iil'llll's: \lO lll()rilllO~ por ha he!' ~id() (¡,ai
dore~, sino por hah('!' (kfl'lulido la c;tusa pllldi(';[ :; 
las lilll'rtadl'~ ele la nal'ioll.)¡ El alcalde CO!'lw¡o 1", <lió 
un t'u('rte p:ol[w ('on la rara, ~'COIl\() .luan Ikl"f) !n
kntaha (lt-f(,lld('l'sl', t'~I'Lllll(lnd(): '1;(}IIl" ()~;ll¡la ('~; (":

ta~ l) Padilla 1(' ('ontilYO ('Oll ('~(as ('~pr('~ioIl:'-:: . ..;,,:-,(.;' 
Juan Bra\(), a;.('r era dia <1,' p¡'le"r ('O!ll() c:t));!li¡':1} \ 
hoy de morir como ('j'i~\ian().¡) e 

< (1,\1 11('p'ar all!lpar dp[ ~lIpli('i(), Bl'iI\O pid:,! '- '1' 

C'jecutad:¡ ('1 prinwi'D, por JIO \C'i'. dijo, /;t JlIII('i':!' ,H 
mejor caballero dc Ca~lilla. Cuando llí'r;{') SIl \(,i'. (~ 
Padilla, :;(' ¡'olyió hitcia Enriqu(', di' ~()Ild()"al ~' ihj;t';; 
hijo mayo]' dd /ll,l rrJlj("~ (k !}('llia, f[lll' ~I' l"dLdn 
alli, \ ('ntn'!.!:;IIlt!O! l' !1 n ¡,el ir:¡ rio d(' O!'ll \ 1111 I'lh', ri,! 
que tl~llia cIlla mano, le dijo: ,d)!!:l E:lr¡'(['j('. I'rltl'i'
gad e~te rosario ú mi 1lI11r;('!'. ~ d('cidk qllí' ~;(' ,'ui,!,' 
lllas de mi alma, (lile yo d(~ mi cllPrpo: 'l dl'spl!l"e :-c 
hincó d(' t'()(lil\a~ y pr('~('nt(¡ el l'l Il'l,\ o al ,(~rdll!!I),.'~
clamando: Domin(', /iOIl s(,C//lUllllll ¡,('ccara )/ostm ((1,_ 

eias lIob/s. Sll ('al)l'z,1, \' h d(' Br;l\o I'I¡C!'()11 ('ol:.:.,'!;[:\ 
fH do:, pi1arc~, y cUilnt!o ('1 V('j'dIL~'I:''' ;lpro\ipli¡ ¡¡(¡

ra d('~illld;tr l.os (';)ll;t\ I'r('~, Ellriqil" ('~('LI :li'I:' \r¡ 
tO(IU\'s a ('Il()~: y [lllf:~ '111(' S!l~ \ (";!i'd()~ te jll'J'lt'nl"·'''1. 
YeH Ú mi ('a~a \ \0 ((, da!'I' ()(ro~,' 

Poco ti('mp() (il'SPllCS sr' ('OJllliljO all1li~ll¡() :<1)):1-
cin Ú don Francisco :\[ald¡)!l(u]o, P"!'(' de l::- !mp¡-; d· 
Salamallcil, y :;ufrio la JIIiSill:t Slt\':'l" ¡¡"1' :'II~ ('i!r!II';¡
üero~ . 

. \ la \-OZ de doiía~\laría P¡U']¡l"'l, di~.!:n;t (':'i}ll':i ,¡" 
Padilla, intentu Toicdo d ultilllo e~;['lle!'~() pan\ ';,:1' ,![ 
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lil:-- liI)I'l'Llik:~ púhlica:" y '.ell~ar Ú :~llS ¡'::Cllcro:,os de
it'i1:~iill>: 1,,'jO la:, di\ i:,it¡ju':, illl(';-,ti~la~ de la ciudad 
hje,ici'{¡ll qll(~ llU lanla;-;p eil abril' ;-;11:, puertas á los 
(/j¡¡'iall''; th' Cúrlf):~ Y. Lit ilnilllo:,a \iuJa dl~ dUll .luan 
'-';t~ I'du!J,io ¡'!l PUl'[\I,!..!,al ~tl hilo (L' ~t[ pilrit'lllt' el arzo
llisp¡ d(' B¡';!!.'-,l!lZll, \ Pii(':1 [il'lllJlO (k:,pu('s, ag-oyi,ula, 

I l ' .' l' 1 ' ' 
(li' 11 ' ):01', Ih.;JIl'() e:l ¡In ('()il\ ('lltO Ul' ¡'sla ellle (lO, oon-
lit.: lJ(l!;ia [Uil!illlo l'l \ l'l(¡ 1 . 

Tal j'¡[¡, (,1 [¡'I'mino de l';la Llllwsa: desgraciada 
Cllljln':¡\, t:li¡ mil! ('O:ll[ll\'lldi(la l'll nlle:-:tr()~ dja.;. ln
n(:\ ,Ulf)I'\':; ltir'~¡¡¡k¡ll:\:-i no ltan qanido nr l'Ji el 1l'
\ ilnLlll,ic'n\o (k !o:-; ('()lllll)U'r()~ otra COS<ltllil'Ulla aso
l i,:¡'¡i)!] l'l'J'(lnll'nll~ r!\'lI)()('ritlica, acorde en :-iilS tcn
¡;í';],i:¡.: 1,'))1 ~¡¡~ (¡lupias 1I1Illkrna~; : alrllllo:, cons~
i ')1;,"; '¡(' 1(1 ("ljW);i L\ hilll pr,':'('llta¡Jo ('!lllIO 1I1l Jllon

JJli('iít'i j',', ;::,u';l!!];¡riu, rllilndo vI j,()(kr real j'!I(~ llla~ 
J,it'li ('i ti :¡(' :,¡' ~; ,I!)!\,\'Ó con ll'it Lh illSli tlll'i()ll(,~. Por 
C'~i) ('o'l:;i(;n(\!ll!):, ('¡:!)}!) lilla ;,:,T;tll :,i!l:,azotl, dij'('mo~ 

lllit:', ,Oll¡,; Ili!(l Ldt:l d" lo:, ~iJhil'i'I}():; (lllt' ~(~ han su
("\"lid" (':¡ 1;: PCI1I11S!!la, ha]¡('l' tratado de ¡J(ll'\~l' re
C{lC';' ];¡ ¡¡dí,¡~id;:d s()hl'l: la ('()]Ulllc!¡t LId nuld(' Pad.i
llrl \~ , :-;('C:,dal'ollsl' rTa\('~ pl'na~.; contra cllalquier 

1I Ali'()"I'j'. Ilist()ria de las cIJJHullidades,-S:mdo\(l!, 
l!i~ll)rill 11" ('Úr!IIS L 

,:21 ¡.:, [:,:!lo Il1:l,.; 1'\;)('[:1 ('"ta o!;,;('na('iOIl de DlI Hamel, 
¡JI 1'11::111 () ;'1 '/(JI' ,;,111 ,.;¡¡),id;¡,.; ]ih pl'()p()~i('iolll''': !jlll',;e k hicie
] unja \,,.;p:':';¡ di' la !J;I!;¡¡¡;¡ di' YiJÍ:iLtI' PUl' el gl'fl~ <Id e.iército 
! '.'id ; ¡¡r(Jp j';I'[I;/I',''; 'jl!l' 1:1J1l11J illlki'l)rO,~~l" fueron rechazarlas 
1'\)[' ,',[ \ "Ji": l'UlllPi¡ií\,['o,;. l';¡¡[illa !lO flll" ¡llli:\do ]l()l' la ;1mbi
¡jull. ]),.;illlc'l'l·s;\!lo en ;11\0 !..(rado, dC'fL'n:,ol' ele 10:, uel'elho~ 
di'] ¡lIlehl'I, ,;in dejar l1e q'r'lo cutu.-lir1sla del trollo y el? la 
(!c.-;\:did:¡ doo" Juana, cornJ¡;\\ió en cllelTeno dl' la kg;¡]¡elad 
miClllr:b Sil \OZ pudo ,;er oida; y cuando lo,.; :,uceso" le pusie
ron al fr','I1\l' lk lo.; ('Olllilllero;;;, no permitió el menor alen
tado :l1lIO]]O, l'll l'l (jUI' si('mpre reconoció la solH:rallil ilulo-
r¡lbJ del rey clOll CúrJos, (.\'uta del Tradllctor.) 



:3/0 PARTr.: TEHr:EHL 

(':-;critor que traza:-;c illlpaI'l'iaIIl}('nt(~ la \ida del hé
roe de la nacin!l;did,ul e::pallllla, pues i!l:-;piraban 
tcm~)f ha~f;1 h~ :-;i!llpatías (Iil(~ ~elll('.i(lllte~ r(~('Ilf'I'dos 
pndle:;ril i!l~p¡rar. S(' arras() su {'a~a, y M:-;pucs de 
haher :-:clIlllrado de sal el sitio que o('''paha, se le
y(u~ tíl en (; I u n pos l<~ ('on l! II a i Ilsni pe i () JI i nj'a lila n te. 
Huhii:~rase dC!,ido, por (,1 (>on!rctl'io, ('I('\ar allí un 
1l101111IlWnlo en hOllO!' ele! (Pi(' dl'!'('Ildiú J¡;l~l:t la Illuer

ti' los derc('hn~ dé' los úrdpIH's dd ('stado \ dl" trono 
mismo, (1('1 q;¡C" lw'jnr <¡ll(' ('n lf)~, Jll'I!ll('~ Pirineos, 
e o! o e a hall) s 1 d 11 a l' [l':; ti l' h Jl;: (' i () I L ti i ti a d (' s p a il () 1 ,t 
1'11 (,,,t:l" ,h" l):l!,.l)":l';· '1':!)I')'{(lrI' 'j"",./,,)," \····"ill··l·-

a • __ , 1", ,-, \ll '" '. 1 ..(, '_ V t- ,'. l l 1 '. l \.. ~ 

df'l',I.ha ('f)::]O el ma~' S(':~¡II'I) ~()::¡('il dl'! (rolll), en 
¡ip'l}l)()'; <!>/'it'l'L". '1Ill:,'¡j,l() "1" '1,1;\ ;";'1 (\l'·t· ·1 il"'l'-• " : \. \ , :-' ( .. ' t ' , . ,~( 1 ' " ., 1 \, . L1 (. \, ~ I L. (. L { • ! ~ . J ...... 

t'l'l' '1;"'1'1'0<' t.( \ • j.' !.' \ l • .• 

f I • ., , 1 1 '¡' I '," ,,1 (!J:tla (1(' : ()¡(~(¡() ( (~('!( I() lit p~l(,II!('a(,IUU com-

plf'!a dI' la P('lún~.!lIi1. Sin l'lllhargo, ("uando 1'] ,'Illpe-
, ('" \~ j' . I /' I ! ra!¡(i!' ,;¡r'i(!~; . ('('( ¡(\!l(j~).:t dil, a os '()(()~ ((, ~!l:-: 

Yé1-';:"¡()~, ~(' J'l's()hio ;'t \('Ilir Ú E~p(lJ-l;t, conoció la 
necC'sidad d\~ J¡a(',~r:-;(: p!'(,(·('(tcr dI' al~'llt];ts ~T;t('ias 
pro!Jias para cOllciliar~c t()d()~ l(¡~ alli liO~. Con..;n¡ú 
it ]0':-; a~'lIntamil':1t():-; \' á la nobleza la 11Ia~or parlcde 
~1I"; ft!(~r()s, \ ('un('(~di(¡ ad\'l1las tlll ~l'all número de 
IJ1crcrdl'''; p;trti('ulare..;. In:'tl'ltido por su propia l'spe
ri(':H'ia, ponía í'nt()!l(,(':~ ('n pI",(l"li¡;;t ('/ :-;ú1lio plTcep
lo di' (flle [lO hallria dl'birlo ..;('parar~(~ .i,IIl1Ú~, dado 
V'l' 1'1 !'l':'- d,' F['«)lei;:, :-;:111 Llli~, ,'l ~¡I Ilij() 1'\'lipe: 
((S()~[(~l1lil~ fraJ\{¡:ij('i:t~; y ljh:'rtad('~ qtll' tl1~ illltl'pa-· 
sad()~ hall gllc\]'([;ulo.), 

Asi, aunOi/(' la Yizc(l\(t hll hiese Yl'l'ilicado {I1l lliO

,imil'nlo an/w!o pOI' in~ti!2;acione~ del ronde de SaI
Ya!i(~rra, como dl'SplleS de la derrota di' ésli> 110 ha
lIia pl'l'sístido la pro\'ineia en S\l rt'!lPlion, Cúlos V 
('¡'í"e". !11,L, conn'niellle, siguÍpndo Sil política, no ad
mi ti r h l'onnin'llcia de las l'rmincias yascongadas 
con el rieo-homhre, Su ohjeto era castigar egcmplar-
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mf'Il(' al ~~('r(' d(' la re\lJ('lta. y al l¡¡i~lll() 1:('lI!j)<) otlr;:1 
;'-(IJj('ro~a!~IL)llte y :;il1 apari(IIl('ia de dl'lJilidcut ('nn la .... 
provincias \"a:-;('()n~~;\d(\~. a la:-; qll'\ cOlliirmo ~ll~ ¡üe
ru~, autorizando ~1I iJ\lI'rp:-;ion pitra ha('(\J' Lt oh:-;('I'
,'ancia (1(\ ell()~ Jl\(l~ !'(I;'-(Idar:\ r(I~;p('[(lI¡/('. L~ ltH\dida 
que parli('llial'llH'l1t(' 1(1 ;dr;!Ío la ;t~)rolJa(,l{)n l111IVrl'

~aL fll(' la alllllj~¡la ('oncedida ;¡ tqd()~ !()~; ('(I~llpli('a
d(¡~ (In las ('dlililil~ ;'-('í!('iT;l-': ('i\ ik~. (,(,11 lei'1l1in,mlc 
pn~\ ('lll'ioll a I()~ (!P.'(\lllr~ d(1 1(1 aU[(J]'id¡Hl lil' no hilen 
tllH'~liga('ioll(l~ contra nildi¡~ ['(1[' lo p,¡:;ado, :Sabida. 
p~ la rl'~[lll(\~;la qll;1 di() Llrlll~ (l un delatór qlle para 
ha(,t'r~l' hlll\il 11l~:tr ql:;~() (k~('lih¡,irl(' (I! retiro d(1 lllí 
pi'l:~('ript(): 'I1I,ari;\i:; i:l,.'ifJi> le di,;n, <'11 ir Ú a(h(,l't~r
](, uilJl(k :(1 r-;[o\·. <¡lI(1 IIl(tlcarll1: 1 dond¡\ \\~U dI, j. 
En [ir!. Llll(I;'-(';¡da d('1 cnq)(,I'(llhr :,.'lIhu de' a!;l'lnar la 
pllZ y l'l Ol'd(111 ('n ~¡I~ J't'illí)~, 

Era un IW['JI)()sO día dL\ .iunio dI.' I :)~:! clla;:c!o de:-;
cltlhar('() en \;1 CorU:l:t. y ('n ~\I~ l)!a~ a~ le ~":¡H'raha 
Hila Illllltitlld d(\ !.:;'!¡[¡' \ l()~; Ill:t~ ~~:'in('¡p;ll.,·~ ~¡·!'i()l'c:-: 
de Ll P('ni)]~!¡!;l. 'IJ ('(1 1", Il'nal ,\(!;·¡'ano líO ~\' i,;:,,!;tIla a 
~!I ('~l ¡H'za: F()!'q (If\ !~Ta('¡a~; Ú la l'l'r:[('('cinll de :-:u 1'l'al 
di~ciilUl\). habia ~id() ¡Luncldo Ú ~\l('('(l\\~' so!m~ el tr(~
no p(\nlilical al 6 ,j(\I):'(1 Lt'Ull X. '. diri~ícl(¡se e!l su 

• , l) . ' 1 ~} ~ . 
COllS('('tl('lll'I,: a I\U:il,). l'll y,sta (.\.: lib \[i'~cnt(':; lil~-

tall¡'i(l~ tkl SiC\'\'d ('ok!.:iCl .. [no (h' Sl!~ primer;\:: ,', ¡r." 
lue (knIO;lrar ~ll ailld() a Cctrl()~ Y. ~allci(¡!l(~iH;,t d(
finiti\ illlH'IlI!' la ill('()rpol':lriot1 (t la COI'Ol1« d,· 10:-: 11'(':-; 

!.!:rand(·:, fll(l(lsil'az!.:os d,· E~pafl;L " ('Oi)!irnLlulo d(' 
illl(,\() al n',' (,1 d(~l\,('ll() dc pr':;',(:cr [ll~ di;;'·ltidades 
t'('k:-;ia~ti('a~ d(~ E~pÚl,L ~iCllllJ!'í\ haio la a¡i!'u\)aciou 
de la :-;anta S~de :2 . ' I 

(1) Anlonio di' \"i';¡ ~. Fi;':l\c'ro;l. 
(2) Ya, ';f'~11I1 '\\:¡ri:IILt, l'l i~);¡pa ~ist) IY lWU1<l. ('(¡nreJid,,~ ;r 

Jos r\'y\~s de C:htilia d pri\lll'sio uC' que en lo ';l1l'e,~I\'() 1:1) ,"l' 

pud.iese elegir flora los oLispados de este reino, sin.) ú los 'ILW 
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Lo:, do:, nuhle:, per~()llag{':, qlle n'I'lllplazahan ai 
:'dnl\'IP.l n'!l:'IlL' (':1 ('¡ priJll(,!, ritl1!2-() dI' la ('oll1iti\<l, 
I'i'rlll, don ICli;.::!) i:l' Yt'\<l:;(,(), (,(\I1(k~t;¡j'¡i' /¡('i'(,¡Jita
rin de C(\~li¡Lt , lUIi'\-aIlH'llk ('olllil'lllado f:l!llhil'll I'n 
"ll lllll!:l !11'I't'dil::_ri() dí' d!l(i!li' (\¡> Fl'i,I~, 1'1 (,!lal t'll 
n'{'(';llpl'!l~;l di' ;;::~ llll('\(h' ~¡'ni('i(i~ ('It la" 1Iltillli\~ 
n'\ li('lt;t~ al,,,!l:¡!¡;¡ di' ~;¡'r (,()l1l~ll't'ndid() l'll (,1 lllllllt'J'() 
di' lil~ <Iil'!. \ ;'¡'h :.!.Tit~ldl'.;' d\'-{flll' :'1' ('OIlI'I)()lli;t (',ta 

" 1 

d i:":ll idad ('n "il ,'i'('[('Jl u~ ¡'('(¡I'<Ji: il i I.i¡i,ioll , \ don F,l-
dr'iqll\' Enriqii('Z, ;¡]lIIirant(' 'd·' Ca:-;liih, '('i'l'ítdq ¡'d
¡ililanH'II[l' dii!flíl' !l('!'I'diLll'ií) (Lo \]('diil<l di' ni()-:~('('(), 
" pan<!r (lt-I n'lljO l'll !'('('()lllP:'ll;'¡l igil;!lllll'!IlI' dl\ :-;\1~ 
1111t'1l0:-; olil'io:-;, 

Si)LtiJa!l~I\ (':,:i! \ ('/. po('o;, ;'c'tl'illlp,('í'O:' t'll ('1 ~i.'-
\jlfitn (L'! /'(':, P!¡l'ljil l \ ('illlc'ad¡¡:-; la lll~!~ 111' par(' lit> 111-: 
;¡ 1 il ; 1 re.: 1 le' ti i ' <J ! 1.< ( 1:-: (; 11 ¡ \ i (' 11 i ;t 11 ~: ! : :' i' i di) ~ ( \ 11 l:t ji ( ~ Jllll-

-:lllif, h:t:)ialt il\'íilll'!)Úlado;1 l~()lll:l ;d 1111('\ () pap il 

i\ (l r i a tlO '\ l: () t r (\:-; JI a \¡ i ; I n i d iI a h ¡ I ~ l' a r ro r tu n il \ l' lll

}I h h ;t I ():-: (k li1:! :' ('"¡ ! ; tí 1 ()" d t'l (' i II p' l'; 111M. l ~ !l; c' íJ 1 () , 
:'; i 11 i' lH ! ! 1. j' ,c.! í), :-; ( ' '; 1 ' !-¡;: ¡ (1 ¡, 1 (' n Il!' i 1111' r; I Ií 111', a; (' r a ,h; ¡ n , 
lll;¡rqul':, di' Br(ll\(kh:tI,~(), -lli.io ~kl I'h,to/', ijtli¡'ll 
acahaba tIt' \~\l' !'r;.li!.ad()~ :'I!~ d(~~:('il~ (,J~;IIl(In~:(\ ('ií¡l 

hnm:l1la dt~ Foi'\, lit ¡(}'-en ,¡¡ula (k Fnnanclo el Ca
folir() , a1!(Í('!o tlt' Cill"los Y. 

b::tftlit1o por la (~~lH'ricní'ia {'sL~ po(leroso mo-

-"¡Ul'~lo~ IJOlllbl':I;;;:'I1. _\nii'''; dL' (',;11' ;10(\, 1'01110 Jo hace olJ..;.'r
';;Ir {'Oí] lll~j('II(l,i(li,'i(í ('] tl'adlWIOI' de I-'('ITI'I';;';, Ju..; 1'1':1'-; de 
LL';Ii!/a 110 1)I'(\';l'!l~:'¡'1l1 III IIUlltI)J',ll¡:III;'¡ JII" aI'ZIlhi:;pus y 
übi,;pl)"; elLo ';11 I'l'il!O, .\I¡[,,,,11;1IIh'll! l' ¡(j'; Célpill¡Jl)'; (le 1:1"; I';ite

,italcs ('1':111 lu~ qllC' 1,¡,';.:i:lll ,;u,:; prl'hdo,:;, aunque la yolunl;¡r] 
ji: lo,; i'('YC" in!1!I\I'..;e Ji1\lc]¡o I'n ':;11 ('lece,ion; y ('11:11](10 ('..;tos 
"ap¡fIlIO';"110 habi;ln dl,t:.'I'I11inado la (,J¡>('CiOlll'l; ('i('do tiempo 
limitado, ,;r d('\uhi,[ ::1 P:1P'\ (,1 nom')I':lmil'llto p:ll'(\ h~ 3('11.'..; 
'.;IGHltes, Para impedir ;'l ('~te en SI'Illl',idllll! caso 11I1e las con
¡ir'lese ;í e,;1 1':lIl~eI'O~, se Ol'lli'nó por la..; elides que ni) purlie
:;cn ocupar!;¡,; lll;)s que 1'1'::.::nil'u);¡,; Ó Jlatul'élles llel n:1is, 

. ~ '. l 



Dl~;\STIA AUSTIlIAC.\, 

Harca , leí()~ lIt> en!-!,'I't\i r~e , como ai p,lrtir para Alc
ill;UlÍ" , ('O!l ~\l tl\\llo d(~ ('lllpI\r¡ulor, ~()l() (Illiso ser 
]'('('ihir!o \'11 E~pall(l hajo el de n'y (le Castilla y de 
.\r;¡p,'llll; lo ql1\\ , ail:tdl~ ~Il t'l'()ni~ta, l'<tll~0 gran pla
i'~'r a l()~ pll('hio~ dI' (~~l()~ l'I\j 110:-' , ~t'!~l!ll refieren 
('¡(\do..; ('~nitill'!'~, úlli('<lIIH'lll(' 11(":ctlJa ('n la cahcza 
Ll ('lIrllil,l ('I':'I',ula dI' pl'll}('ipl' ~{)I)('r(tllo, y ~{)hr(' sus 
¡ I i )/ I J! , j' ( 1:; I él (';t p; t di' t ('!' (' ¡ {) I )(' 1 () fo r r (l el (1 d!' il r 1 II i flO • 

Pili'tTia <¡III' Ila hi a dl'jado ,1\ otro lado dI' 1 ()~ \llares 
\'l 1I¡,Ullo il!lp('ri,d !)(ll'tladll de oro y ju..; d\'lll:~~ atri
!;¡ll()~ dI' ~1I dignidad (':-;lrail~'('l'a , [an poco aplTcia
i¡ll~ dI' ~1I~ ()J':.!:lill(¡~os \ ([salios de la Lllcría, Dl'sde 
\'1\ tOll(',''';, Cit':'I()~, (PI(' l kgú ¡l ('()jHl\'C'r el l'arúeler 
:',i'Il('j'O"() dI' ~¡IS plH'blos d:' Caslilla y <1(' Arap:nll, se 
,idiJirilJ Silli'('rall}('ll[(' Ú ('ll()s, y CI¡¡IIl:lO se "jo obli
~lld(: (l ~,dii' di' ~:II tnrilorín ,11) hizo ('1111 ~T;¡n pesar. 
, La alltoridad /'('id, qll(' d('~d{' la halalla de \"illa
LI!' ('I'il lll<t:-: plldi'['í)~a '1"t' lllllH';t , h,u'ia al .iiJn~n 1ll0-

¡¡<lIT" arhitro di' la sll('rl(' dI' la h'lllll..;¡da: JH'1'O 
¡) i !! II () ti ' :-: 11 a J I a ro l' t Illl a 11 () SI' sir \ j!) {k {' j 1 a III a ~ q {( e 

jlilJ';1 I'!I\ ,al' il :-:11 ;1 po¡..':{'() la p]'()~pt'i'iditd y ('~pll'Jldor 
d,'¡ pili.;, ¡,\!I: ¿,P()I' <j11l; la gloria de I()~ p:l'alld('~ re
\('~; : di~ lus Jllib ililslres t!.'iI t'I'l'l'rOS (':oí cun l'reeuflllcia 
Lltal ú la lih('rtad de las ILacioncs? 

C(lI'l()~ , dl'sjl\lcs de haber as(\!.!.'urad¡) su:-; clcrc
('IIOS sohl'í' la Italia, impll:-lo Ú la Franria por el Ira
udD d(' ,\Ltdrid dI' 1:>11; lllla pilZ, O!lI'l'Osa ('Jl \ ('I'<lad, 
I)('/,o Ill'('(,~;lria IJara la lilli'l'lad di' Frall('i~,'o L (flle 
hilhia :-:ido 1\('(' lil prisioll('1'O (\It la halalla de PaYÍa 
(,1 1 í di' !'i'hrl'l'o d(~ 1 :)~:j, Jlas tarde, S11 f'jl;rl'ito , al 
J]undo Ij¡>l condl'stah!c di' Bo}'!Jon, t()Jll(¡ ú !loma el 6 
d(~ jlJil \() dI' 1 :j~j , \ el \ (\JlI'(\tlllr tlictú Sll~ leYeS al 
papa (:!¡'JlII\lltl' \'11 ',1' Ú (llliell hiz() LlIllhiell llrisio-
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nero. El \ali('I)(' Lllltrcc ('on~i~lIi(') por algul1 
tiempo fij;tl' la\ idl)ria bajo I()~ l'~ta!1dart('~ fralll'('se:-; 
en Italia: pero ];¡ tlllll'rie d(~ L'~((~ ~(,ll('l'al \ la dl'l'J'o
ta lI('l COlHk (l\> Silinl-Palll :!. (,I~ Lalldl'i;llla, cerca 
de .'Iilan, por \ Ill¡¡!lío (k L(~!\ a :~, ~'('Il('j'ili d(~ Ctr
los Y, acallaro!l d(' p\,tltar la .. pn'lr'lI~ii)ll(,~ (le ('st,~ 
lllOllar('a. El tr,¡[ado tk Calll hr'li) ('ll 1:)::'\) í, tolI1lo 

I:i I:¡ pUl' ."tl p:'imo "; p:1pa L('un X ~1U'l'dil') tí Adrial10 l.k 
Ctl('(,ht en la .~illa du ~,lll Pedro ('11 I :í:n, y Inllri(J l'll I :):l'¡., 

I ¡ 0,1\'\ de' Fu!'" "I'lil)!' de Ll\lln'I', 1I1:1!'i~(';d de F¡'lIlcia. 
se di.~til1yllil·) en h.:; c:ílll)l;lll;t~ (k Ila1id I'L'ill;llldu 1,.1)"; .\11 ~ 
FrClllci"l'() 1, \. Il1UrlU d,'!;II¡((' di' \;'I\llJk" de tl!I:! ¡'Iil'('1'111L'dad 

cOllLl!..:i()':;:I, L,') I:¡ de' ,1:":I)~tu d:' 1 :¡~~. \ ('¡lite y OtIjlJ aÍÍI)" d('~
pUl' . .:;,' Jl.IJJi,,¡¡do 1J:llla,¡I)~ll 1:I,,'rpl) 1'] dllllll(~ ~k :-;"~";:l, le J¡iZl 
C01Ul':ll' I'CI'!';1 d,·¡ eL,) (;r;)I: C:lpiLlll (;()IIZ;¡)() di' CI'Ji'dr,]):¡, l'1! b 
iF!le"ia d,' :-;lllta .\Ll'.'j;1 J:¡ :\1(('\<1 dI' :\:ljluk,;, ))11 Bl'llay
Dréll1lOIIW' , 

('!. I F!':lllí'i~('o de llul'lJon , COllik di' :-\;linL-!\ll¡], era eí 
tel'(','!' hijo dI' ¡,'r;lll,'i~I'() dI' B()r!IUII, I'IJI}(I¡~ di' y"Ildoilll'. 

en l\l,' (,~¡'()!'/:ldu 1',ljJiLIIllll:llltl,il);[ l'll Lt Ir!;IZ;1 ,Ir- P;\íÍlI 
cuando fUl' jJ!u<¡lwad,1 pUl' lo~ fl'i1II1'I'~('-;, J)¡>P1I)\I-;t () d,.' 1);10'
timento.:;, hizo "in C'1ll!l;1I:':1) (In ul¡,(illll¡[:1 I'l'.;i";!I'llI'l:t tÍlll'aulu 
tre,;; meses, (ll1L' !lit'! lu:.:ar;i <lll,~ d mar<¡ll,5s de PI':,caI'cl \i-
nie,,;C' en SI! ;1u,ilio, \-;lIü,,; fUl'['on \:¡:, cS('(ll'amllZ;h (lile am
bo" l'j';l'cito.; "()~! It\ i('lun (llll';lllk :\l~lllloS di"", pero :t¡lIII'a
do" \:1 h:, I,'rill',-.:n~ de 10-': esp;¡!iol\,,.;, "C' ¡¡I'onll) jll'i';.PI¡(:t1' la 
batalla, \ ('11 lI\"tI!l) tic' Ll !1ol:)¡e <]1[(' pITCl'¡\i l );¡ Ii! iI,:,ti\id;ld ck 
SlllI .\f;1i l./:,; , ",tlJ¡I'!'lO-.: di' t,'llIi¡';I"; j¡Lil1l'd.~ IIJ" :,u),l:tdc-.: paro. 
di . ..;tillyllil'.~(', CII\C'I'Ull)U-': ""I.¡;¡ÍÍo]C',,; ,.;,¡]m' lu,.; l!':IIlt'I';':.~, elI
trando ('[1 ~ll (:,lllljlrJ pnl' 1') p;m¡lli' d,' ,\[ir;t!)('1. fllllcr:i,.:;¡ la "c
cion, UIla :,:!lid" ,L'] \ :¡[iL'lIt l' 1.,'\\<1 ('UIl )u,~ "iti;¡du,..;, hizu !lIU' 

nUlll'iar la victoria; y la pri"ioll dl'l rcy ,11' Fr;Il\('I:l y ('1 JJ1'I~
tendiente dl' :\;¡\:¡!'ra, diez mill'l'dII('(':'C,,; muert()..; (,O!l la !lor 
de la Iloble'za, \ el L1IlZaIlli('llto dI' clIo.:; de (orla Ilalill,fl1(,
ron lo,,;; reoSlllta¿lo" lh, \;1Il ~Iorio..;a ;1\ cioIl. 

'J ,i.YIJta rI,.1 'j'nldul'tul'.') 
(1) ~e leo JI:II1\() L'] tralado di' lus lJrII//(f.\, porq\ll' f~0 J)CLW· 

ciado por dooS mugl'l'l'''; húbile,.;, ~Iargal'iLl de All~lria, gootr-
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,;;US d(':,('o~, Fr;ll1('i:-\l'o 1 j\~nlln('iaha á tod()~ S11S deJ'(~-, 
ehos S(lhl'f~ I't ,\liLlll('S,ldíl , 10:-\ ('ondados de Ast, de 
Flandl's : d(' ,\ r!ois, ('[('. ,\' ;~c('pt<tha la, mano de 
L(,O!lnl'. \ illd;1 di" \'('\ d(' Portl1!.!al \ hl'rmana de 
CI rI (J" \', E ~: I ; 1 1I11 i () n ; l' (' l' 1 (' ,)['() i lO (' o' ti (' III P () (!L- s
PUl'S 1', 

Ell ~\'~!':li(Lt ¡::l~:í) 1,1 1';'I!li'l'il(!OI' Ú Bolilni;t . ('n Ita
lia, df,Ilr!(' ~,(' di¡'i:.',i:) l;tlll!)¡I'1l ('\ pap;l: :' Il;I!)j('llih 
arr(':!:I:l'.h allí (kfi!lili'.(I\~I\'l\t(: ('l IraLldo I'I,Lttiq) a 
la..; ])O[II¡l('¡<ts il;"i,l!l!l-; . r~!(I!')n ~:(ilPilli1l'!l\l'nt(', I'! 1.'/ 
de (:i\i'l'O d(' 1 :;:5\l :t la (,;ti('d¡'1l1 d;' S,lll P('[n;nilo. í~ 
h¡('iNnO) llllL¡¡, .. ,l' '[ "i1 llrl''';¡'T,j') h jl:l" ('1)11 "'l!i..;t"I('~ _ 1 • I . ) \ (\ (. i. . , • ( .. ( ~. , 1 .. 1 • [~ 1, ( -" 

('íOl1"""':", .. ,1 ("lj':I)" y ''ill'~'() ""P()"(,!"i"!,, "11 1'('('()11I']' ,'" l.' .;{¡ •• (. l.' ';" " (ti,í , , ¡(el," - --

li'lr':'):) ,'1'" ,,'¡ "'\;/:( 1)" "" ¡,,.,,;j'l'l' ¡"I ";"()""ll!" 'l'11 '1")11 '\" ( l' d ,111 "- !'". ¡ .' 1111 <1., \, l.J l, , h."" 1 ( (t 1.\ \. 

la..; dll" ('c,I'()~l;i~ dí' I1 :1'!'!'O \ di' ()ro, ~;I'~II!1 la ;¡llli~tI¡t 
('ú:.;!(;!¡dl!'(' dl ' h'; ('i;~:j('r;ti!(íl'('S de O,';'idl'illl', ".H\·:-i
!)('('!o Ú c~I(), di"t' h'ITnas. S(' pn'S('JlLll'On dos djji
('t!lladl"; : la Il"ill!\'i',: l'l'<l ill'!'(';.dar ('ll ([11('1 sitio l'l'ci
lú¡ü (11 ('1!ip;'j'(!d/:r l:t ('(1m:!;; de hierro ~,porque 

ll~ld(j!'a dI' ]'1"; PÚel'''; B;lil/";, tii; 'kll'!l1[)\'l'adul', \ Lui,~:l ¡JI~ 
~~d,()v~\. lIl;ldll' dc¡ 11'\' di' FI':IIH'ia, 

(1 j L\ l)l'il1(''';;1 LI'UIlOI', dill':llll\' b jlri";[1)1l di' F['~lJ1cis
CO l, ll;t!)ia lll:lIIil",1 :Idl/ ;'1 1'..;11' 1'1'l11\'ipe 1ll11,'l,¡O ill(et'é~ \' COll~ 
ti ibllidu ;'( ";\1;1\ [Z;\l' j;¡ ']III"'Z:I dI'! \ ('1\: l':hl', Pa.:;dJ:l ('uIl 1';¡zr¡Il 
pOI' Uil;1 d,· \;,''; 111'\."; l:c'i!l< P:'::11:''';;1''; IL' :':1 li"!l1!Ii) , Y (·1 l'l.'y d,' 
Fran l 'j,l ll;¡hia ('Oll'i'indo UIl l[I','IIO ~'I'('lll'ldlJ di' 1'11:1, Fil 
cl1anlrl";',' d:<t,'I'I1I:;:'" -:1,1 i!llj(IIII",~1 F!';III,'j..;C() ¡, ]l:nli,', ,)1' .\1:1-
dril! ::r"I¡lql:I~;HI:1 "r~ 1"..; d,)..; iliju..; dr' I'..;te príncipe, .. ) lklíin 
\ el dllr¡rl,' I!.: ()I [1':111";. tllli' )),illillll Ijilcdado (,Jl n'ltl'lll',; y;i 
io,; CWI!P" ';I~ k..: h:¡]¡ia d\'\ 111'li o la liJH'J'(;ld nH'djante un res
cate di' doe; mi!lr)lll''; Ik (''';1'11110''; de' 0J'(j. FII(', i\('o~id¡¡ c[) Fran
cia rOIl t r:\ll:-pOJ'tl''; d,· ;¡II'!"I,j;I,~' 11)"; plJl't:\:' - cC'lI'l)J';lron ;, 
cOmnl'll'llci:l :'11.-; gr;¡cia..; \' 1;1"'11\0, i 'Idza..:, llis', de Fnl//cia, 
-F,~n¡'r;¡:" ('1 1', j' , 

(2) ~;\' Ihll1:1 :¡,i ;1 ('¡I;)":<1 d\~ 1111 I'lrrltlo di' hoja u¡, !::t\a que 

til';lC ilttl'l'jUl'llll'lllc', (¡ ,~I':';llll otro:,. li!ljcclnl('llt~ por \lll,l Imn~ 
tita UC hierro que apl'na" "e llota; todu lo uemas cs (k 010, 
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c:-;Lt ('('remullía :-;e (\(>()~t!lll1\¡r(\ha hau'!' ~)n jlollza. 
clLHlad jlj'{)\im<t el }li1i1n : ¿ la ;-;('gllllda ('()!I\('nir (,JI 

si recibiria la corolla dL' oro ('\1 Homa , Ú ('Il al;2-1111;1 
otra cilldad : 1)('1'0 1'1 papa tltro la (,ol\1plan'lIcia de 
consentí r <¡IU' sr' hiciesell en Bo[oJ\ia ambas (,Ol'ona
cione;-;. El ('lllP('rador (':'(>/);2io I'l día ~~ d(' feLrel'O 
para reflir Ú :'11 r(PIlte la coroIla dI'. hi(~rro, y l'l ~'¡. 
tI d 111 i ;-; lllD ti j(' s 1 a (k () ro, (' () ¡ 1I ~) e lll!)(' r a ti () r ti (' 1 (J s 
}'()lllil¡WS .. bi , hahi('ndo ido (,1 12 d(' fehrno al pala
e i o el l' I p;t p a e () Jl t () ti () e 1 a ('0 1Il P a I~I a III i (' n l u q 1I i' l'\ i!ll a 
la ('('relllunia , ('nln) ell la capilla d .. ' l'Stp, y rll('~ (,Oll

i,a~rado y coronado por ('\ C(\l'(I(~ilal (;lIill(\I'IlIO) ¡kl 
Ululo d(' ~(m .luan \ de ~aIl Pa!¡lo, ('11 llrp;-;('jH'ia de 
s 11 s a !l t ¡del d , a ( > () ]JI'!) a 1-1 a d () d (' ¡ ();-; (' (1 !' d ( ~ ; la 1 e ;-; . li (' (' !J () 

- 1 

('q(). \ohió;l ~~IJ hahi [(I('iol\ ('on tq¡]a Sil ('nllliti\ ,1. 
!labia Ji¡ado ('1 :! l d(~ fl'hrtl'O p;tl'(\ ('('('iliir];, ('oron;! 
de o l'O , po r ~(' r el a 11 i \{' I':;a rio d,' ~,1I Jl,l(> i III it' l\ (1) Y dI; 
la cdt'hl'e hatalla d(' Pa\ía !.!.flnlllh Ú Fralleis(':) l. l'(,\ 

d¡, Frallcia. La i~!:l('sia (l!' ~;11l P('trollilo , dOlld¡' ha~ 
J)ia ¡jt ' \(,t'ill('(\r~"l:, (,"J'('rtl()!lia. (l:'t;ll'iI JlIiI~!!l'¡i('«
llIPlllr adOr:1ddel, ~- t" papa ;-;1' lrilslado ú /'jl" a'Jallora 
~ e fla 1 a d a l' () II lo el {);-; 1 () ;-; e a r ti (' il a \ (';-; y p j'( ·1 : ti I ();-;) ;l \':i

cepcioll d(~ io:; ('al'(ll'nah\~ ~ahiati y Hido\li. }<::-;to:; 
fUl'rOll !o;-; Pl1cargados <le ;lc()\1Ipailar al emperador, 
que ;-;(' pl'l'~\'IlLÚ al 1\I0/llPlltO cilla i;2\('~~ia ('on ulla nu
lllt'J'o;-;a cOIlliti\<l , tPl1i(~lldo ¡l Ull() de pll()s il su dpre
rha:-. ;11 otro ,t Lt izqlli(~r;l<t: dda!lll' de d iha d 

Carlo :\L1!.:IlO ];¡m:lIldlJ h:lCl'1' :l:-i, cí fill ¡JI' d:'I';i l'llll'llll.:I' ~l 
los C'mpLI;:;j(l()I'l':-~ 11\](' P,lI';) ('011:'('['\;\1' :,ll !ludn ell It;11i:l, l>",1 

mC'Iw:'tL'r emplp;\[· el ¡lieITo \" la fu(>rz:1.. Otro:, 1,!:-;luriJr!o['l''; 
dicen (¡ue CilrlO "\};\!-!110 JlO hizo m:¡s <¡Ile m:llHbr cOllsl l'\liT' UJl;) 

corona i~\l:¡\ Ú la de los :mt i~LlOS rey('s lornh"rdus, tI" r¡lliellCS 
era sucesor. En efecto, esta eOrOll;¡ dI> lJil'l'ro spnia p:ll'<l ue
clarar al emperador rey dc' lo,:; lombardo:, , y con!'prvar!p por 
conSiF!lIiellte Sil':; pretensiOIws sobre la H,dia. Esla corona 
se cOlls('n;¡ C'1l ~IOIJZ;l en la j~iL'sia ue Sal! .luan lbutisLa. 
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lIlarrJ1H;~ dr .\Iollr('ITit lo con rl ('rtro. el duque' (te' FI'
¡,i no con la !'~pada (](>:;nuda. 111l hi.io dpl duqur de 
H;¡\"irr;t ('on ('1 p:loho . y 1'1 dU<[lIr de ~ahoya con la 
('orona ill11wrial, t!l'trú:; dt' I()~ cllalt'~ ihan una por
('ion dr ~.::ralldt':; :;('i!of'('~ y ('alJalk/'()~, Al 1I(':!ar Ú la 
plIPrla (i(, la i; ... d(':;i;l. ('ll I/ilit ('apilla de la Ylr~'('n. rué 
I('('i !lido cillle11ligo d(' :-l;lil Pedro de Homa, ¡)(l[' lo:; ca
lj()lIi:.!'o~ d(' (':;ta (,("klll't~ igl('~ia , quP hahian \ enido 
('on esle ohjeto ; ~' (\('ompaiüldo de pilos plllró (']} la 
iC!.lp:;ia, dOlld(· fut; ('()Ihi\!.!:rado, se \(. cil-u) la (\:;nada, 

, , 1 

:- :;(> \(' ('Iltr('gú el c,'lro , ('ornnúndule el p;ipa, (Iui(>1l 

dijo la Jl1í~a ('on la:; ccremonia:; (lCo:;lulllhradas. El 
f'mp('rador hizo ofrenda i't ~Il santidad de:W mone
da:; ~ralld!':; de oro, n'('ihiú la cOllll1nioll dr ~l1S ma
ntl:;.':, pm:;[t'J'!l;\do a ~11S pit's , la hcndie[on ordina
ria. Desp"('s d(' li) ('('j'(\lllOnia, pi papa Illonló a ('«
hidlo, tl'nit'lldolp ('1 ('~I ribo el Pll1jleradol'. : ('n ~l'
,:':'lIida la Ílrida (!t-! cahallo casi cllatro pa~()~, [11l\1e
diitltlllll'nt(· ~ il nH'!2-(/~ tipl papa, 1l101l!(1 la lll(\~('qad 
illl[JI'l'ial tll (ill ('al,);tlto qll~' s(' 1(· hahia Pl'I'[li!!';u!o, y 
(':tI'lt'at!o Ú la izqulnda d('1 lladr\' salllo~ se P;I:'\'(\l'O:1 
J()~ dos por la ('illdad, h,ljO 1111 púlio riqíll~illlO. ('11-

¡re la~ adalll(lrinnt':; de Ull;t illlllensa llIultitud: clIan
dI) llr;.raron al ('01\\ ('¡llo (le ~anlo Domin;.r(), :'(' d¡\:-:;-

/
ll(li('l'oJ\ lIno de olro. El papa se relirú ,l :;u ll,tla\'io, 
];¡¡'¡('¡ulo t'nlrado (·1 ;'llqlt'l'ador (~n el cOJlwnlu. [úé 
j'('('ibido ('iU]{)ili!2- 1l di' ~;Ill .lllan d(~ Le(rall , pnr 111:; de 
(~sta hasílica </11(' ¡ulliall r(,/lido ('Spl't'Sillll(·llt(· para 
(,110. En ~í'~'lIida ~ (·1 l'llljlt'J'adol' \'(¡Irio ¡l su ('a~a, y 
(" llli~:1l1ll día itl'lll() callallnos it lll11cllOS seúot\\s v 
11uh/{'s ,1'.. " 

E~le mi~~lllo afIO ~ ('on (,1 olJjeto dI' prorurar:,(' uti
j •. :-: lill\,iliares ('Onll'il l()~ tllllSldlll(llle~ (ilH~ ltlll(;!l;lZ,l-

/ I Yalks, lli8/. del IilUI'I]W;S de PesC(~m.-H~<rj;(!dll"-
S:mdon,l. 
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ban la vasta cstension de SIlS estados h:lfICt!l íb por el 
MeditnrúIH'o, cedió Carlos ú los cahaljl'ro..; de San 
Jua n de .Jl~rllsaJell, reCil'llt('IlI(~llt(' dl'SPOj,l(!I):-l d(~ la 
l"iJa de liodas, las d(~ .\lal la, el (;ow: Tri pr)!i en 
Bcrbería, feudos de su reinu eL' las dos Siri! ias ,1 . 
L1eyando ('ll seguida el terror dI' SllS arlllas hasta (·1 
.i\ frica, [Olllll Ú Tunez eH I :j:h, y arrillll'O al ~{\g;¡n(llj 
á e J o s fa tll o s () s 1 h r h il r r oj ,l S :! \ l' i Il 1 ( , 1lI i I l'l' i s l i a no ... , 
que !-,'('Jllian en la e~C'''t\illld. En j¡il~ d('~;PII('~ d,' ba
ber trillllLtllO tÍ\' las di\\;i'sas pOll'llri,b (';!:t1i/adas 
('ontra ('¡, tU\O :lll<t (~Ilirn i:-.Ll VII A~ll(tS-:¡jill'rLh e!l 
11 ¿i:l~ con Fi'it:lcisco L .\lllhos !,ol\'lIl'adilS :-:l' l¡i"¡cron 
m t'I t II a Si) r (1 ¡ ,~~ t a s tic <l!'(' I '1 (/ \ (l ti : 1 (' s i t¡ ,1" 11 i ;t ~ () II ¡ e 11 o s 
sinceras', \ :-:,\i~(',rilJini)li (t tiila t!'(\~";íl:l d,' ti;(,!. afiO~. 

Pn\! la ilUlicia (k HiLl r!'\()I:Il'i()!l \';1 li)~ l'ai ... ¡· ... 

naJ:os i!l!oidi() él LIrIo> \ j'I,':llizal' LIS :,,\!.!¡¡rjd(ld(\~ J~ 
, 1 ' 

1) 'lZ (111" Il"í';'t (I"'I() 't '1" [)""I)il)' ,1, ¡; "J'II"l'l ""'111'\1 A u. ~ ,,< (~, I( a\ (~'-.~ ,1, , ., ~ ~lt l ... ~~ ( ('" c. -

llliulus p!Jr ~1I\'tTa:~, illd:j",'j'('ll{(':; ('11 Sll ldil: lir p;lrll~ ;¡ 

los inl(,I,('s~'~ llilrioilalt':'. ¡i\Ltt¡~¡¡hl(' ('1 l'lllili'rildo!' 
1'(':-;01\ ji) ir ('11 ¡¡¡'¡'SOl!.l (l l'l',l!¡cij' it lit ;¡!l",ji¡'Ui'i:¡ ;¡ Ju,,; 
J'('I)"I'I(':,' 111'1"';'1)'11"[ !,,,,tliZ'I¡" "';I¡"'; "I"'!\!' .i(l': 'l""":',¡'["tl)'l ~ \..... L _,'. • ( . , (( ~ ( •• . í.. • \. t' \ . ' \ t J, \ , '- ( 

dinero. La~ Corks (It- :-;L'~')\ i a d(~ l.'~:¡:! ,:$ . \ Lh di' 
Madrid de ¡ :j:n k hauia;l {,(íll\'l'did!l f¡;lhlo:" qlíe ::-Oc', 

(1 Ci)11 1<1 Cll":..('\ ,'!lIn° (lICIo.; dl'lllih:¡\() :I')II;;! IL' :1!1 hal-
f()ll, \ t:llllbi\'!1 (','I:l};¡ di' qm' ('1: la,; \ :¡Clll!l''; lH uhi,;p:dú d,? 
MaIL¡, l'! L'l1lpl'\,;l(!IJ\' \' Sil"; ';11C,'",)l'\''; L'll el l'l,ilil) ti" Slui¡:j 
tCIldl'i;lll (kl'l'c!lO de ;lOlllhl';I~' p;II':t ,',';\;' ,,,,,,¡j, , 1,,;,,tj~i"lliliJ Ulll) 

de lo~ (n~:, 1'( !c-:,¡;'I.,;tico,;. !'I'l'.';C'id",llh !lO!' el ~I';¡I) I;¡i!l',;lre y d 
cOIl\cni 0, y q:lc el prdL'l"id'J~I':'i:1 ('u'ld,'( 11:'illllJ 1:,)11 h ;.;t'['¡l 

C'ruz eh> 1.1 (\l"(!en, y ;l(lll1itidu ,'11 tod()~ 10-'; ('U¡¡:'I'jo,;. ,"ertot., 
(.f, Pirillas clq .. brl',". El prillw!'o, lIilJ'lIl', ,;" ;ljlo¡j"ró de 

Argel, y se IIIZO ';\1 SOI.ll'\':1110 \'1\ 1:) ~ ti. L\' "'1J('('dil) .";Il hernu
f¡o·~Scheredino. Llegó ú ser !lI'I)(~ral d,' la ;¡rm:ILla Jc Soli
man Il, Y mmió en 'i':H i. (D\~TllUIl. 

(3 Se hicieron en ella,; mu; IJOs rl'~hllleptos úlile . ..;, y,c;I: 
decretú (Iue los noLlri,o,; tUyie,;ell ar¡lII l 'c'!c'" Ik ,;u~ dl:rcrJlO.'i, 
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hallahan ag()tad()~; se yiú, pll(,~, ohligado ú convocar 
de nllero los Estados. \ ('tl \ ez de hacer saber ú es
los que las ('irclllIstalll'ias pt'l'illi¡:an disminuir las 
cargas y I(h iIIlIH!pslos, ks pidio ~~!I:)sidios, (;rande 
filé eIlt()Il(,\~S Lt adillir,wio!1 de las CI)rt('s dI' Castilla, 
ron\occl(las ('11 Tolpdo ('11 1,° de IlO\ iCIldl!'í\ de 1 :j:38 
lJajo la I)J'('sidr'l1í'i:¡ dr'! f'ard('!lal (jq:) .litan Ta\era, 
como arzobispo prilllil¡Jd d(~ esta di')\'r',i:" Fil('rll's 
lIl1írJlIIIIII)s !'('SOllCli'OIl ,'n ;'sta Clllti:,¿IJ;\ l';: tr'dral, don
de p,U'l;r'ia nirs(' «\I!l ('¡ e,'I) 11(: 11):';' ~i'itos dí' lus que 
ti i e z y () e IJ () (1 rl () s a 11 ¡ \ ' ,.; JI a 11 i a il 1 ¡ I ' ; II !) lJ! ' : li1 ( T i l' h aj o 
esta miSll\;t Ila\ \' !,¡ pr'i\¡!O)) d,' !;IS i ¡ lJt'i't;¡:[('S públi
ras, El r\l~rll l'('('ord() Li ('il('r;~la ('Ollíllll' 1([ di()l'('sis de 
Toledo hahia ':l';'r'ndidq "liS dí'rl'('ll,h: la nobleza 
trajo tfllllh¡¡'!1 ú \;l lllr"l\I\!'i:1 !;¡:-; ¡¡[tiíl];I:; luia¡'ra~ di
ri2'ida~ Ú::II (,¡lld,ld pnr ('1 !..:(·:\¡'l'i'<!; !..!.'n!il-lwllllJl'c 
to'ledanil, qll(~ hal)ia ~,l('j'¡¡i(';\\!;) ~li 'ieL pOC' la con
~c['\acion di'. L,~; iI\1Il111l¡;litdr~ 11;lC;O;itl.I\>. \ d\' co
mllll <tclIt':'do pi ('I('nl , la 1l()]¡¡I':~;¡ d:' Ci(..;lil'Lt. l'~li
mllJad()~ por dil!1 !fli:..;¡. di' Y('/;l~;"(¡. :":l'an \'i)llik~talJle 
de est!' !'¡'in'), n·h!l~;ti'()1l ('! ~¡;\):-:id¡u 'jUí' ,;(' ¡e~ l)tltiia 
para l1PCI':.;id¡uil's <¡ll(' 1(',; ('i'ii~l ('~~¡I'a:la~; ~. arras
traron en :'\\ op():,.icion ,l l()~ '¡ip![!~lr!()~ ,k I<\:; ciu
dades. 

l.a somhra d(~ don Juan (k I\ttlilia :;,~ <1pareCIO 
tamhi\~n Ú, lo", ()j{)~ dI' Cúrl()~ y, Ol',ir]i) l'Il!OIlL'(':-; el 
espíritu de i1\odr'l',u'iull <[11(' d!'~,p:¡\'< íL' SI] triunfo 
sohre Jos ('()1l11Inero:,. 1(, hahia ii¡('lill;¡do a n':i[ll'tar 
en parte !o:-; (lIf'ros d(~ Sil:' Y;!s::llds ¡ ,CI'l':o qlle en 

y firmasen S llS r:'gi"iI'O,,;¡] fill dé] ;¡[j.¡; 'lIte cinco indi\iduo:3 
dci consejo \eri;lll las (';1\1'<1;-; CIH(','.(diIlLl ill,;lilnci;1, ele, 

En las el]'!e,; de l:j2't,;e I'C!10\()];1 pl'ohiLi':ioIl de -;cni['~ 
se de las ffitl!;¡-;, ú ¡in de q1lc no LdL1SCll pi1l'll la:, laborcs. 
(Sandoval. ) 

(1) En las Córles de YallLldo~id, en 1;)2'7, obsel'\,() C;'trlos 
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scnwjanle ('irnm~lall("ia ('I'(l illdi:,[)(ll\:'ilhk ¡)l'(I-:CIJí

dir de ~11 htl'rr¡¡~i()~. q [1(' lus [(1!'Illi 1l0~ Il)('di()~ ¡¡(Jd ii¡ tI 
penh'rlo todo () illl\('llgtl,ll' : d(,~Yil'lllltr ('11 ~I'al: Jll:l-

n~ra lIna autoridad, q!l(~ ~1I~ pr('d('('(,~()l'í':, y (11 Ila
hWll pHí,'~t() tanio cuidado el\ cOllsolidar. ll'IlÍ,t a ";il 

disposicio!l ftll'l'z;t..; illlpOIH' I1I(I,,;: (,()iil¡>I'l'lldi() !JI!" hi'-

esta condlld:1 s:tLia r ill,)dl'I'<tda. ¡¡ahi:t I'('llllit!n ;'1 lo..; E"!LII\I" 
para p('dit'lc,.; t¡tl\' i~Olllt'ihllyC'''(,ll ;'1 I()..; :::;¡-;[o,.; dI' la !:IICI'i'a '11,' 

hacia en Alcm:lllia y l'n ll;di'l. 'dk,;pIII''',lli('(' 1"1'['[1'1:1";. C¡IJ\' 

se hubo oiilo d discllr"o del 1'll1pl'I':ldol', c;ld;1 llllll d,' lo, II!'
dene:=;:=;e r('lllliú para l 'olll'(,I'I'II('il\' ddl'llid;llIiI'nle ,.;ol,!',' ";11 11('
ticion, y Jespu(',.; lk 11Il I'X;IIlli'1I1k ;¡¡~lllIO"; dia.;, c'l CI,,!U !'I',,
pondió qlll' llO podiacolbl'lIlil' ('n yolar 1'lllllU";I'silJll de ]" 
C(lrte,.; a!;,;;ull:l COlttrILJIli:IUll, ";:/l a(;tl';¡I'!:t ldlcdarl 11t-I'¡l;lr,!i':i' 
UI' su C;II';tc(cr; pcro (';Ida I'ck,.;i;l:,tico <1:tl'i:1 po!' ,~i )i) '1i!(' 'iUi

siera \ .illz~:'lr:l oplidlllllJ, ]iU!'I[11C' ,'!l ('..;tu 11.\lJ:¡ hirhi;¡ IrlC fu, -
se contr:lJ'io ;'1 la lif",rt:ld de LI i;:I\'-:ia, ,\si ('¡ SI!(ll't'il¡i ¡J" 1, 
órden de ~¡\1l1kl1ilu Il!'(¡l1ldi!I"¡ll11ini'~II'¡ll';tl ;'1111)('I',,,LI1' 2 .III!,' 

doblonl"';' En c!J:m!o ;1 1:! IHI[t1i'/:l. ,,1' ;drilll'l!"!'I" '_'11 I¡¡!I' úl¡i-, 

Ca!1wntL' C;t:¡Jld ollli;:,]ILt ;1 '!I'Olllp;lí!a!' al :'1'\' ,í 1 :!lilILlií;1, <,¡

podando tudos lo,.; ;.:;¡.;tu..;, y dc-:plII'''; Ik ]¡;tfJl'r ,11!:tdidil Illk 

era enteramente COlltl'dl'iu :i :,ih ;lldi;:llO'; PI'jVi/:':-;li'¡< I'\,I,~¡I .1, 
ella en lo~ E"tado" :,Ilm:) al;:lllla di' dillcro pal':! !o" rl'\ (";, ¡j,-
c1al'(1 Cjne no podia ,1(,('(,IL~r :'t Ll pI'Liciol1 Ile~. ~1. El) lin 1'¡,; 
diput:ldo,.; de 1:b cill,h\(le,.; n'<I1(llldicl'oll al 1' ll1 lwradm f]!Il: t:, 

se bahi:,n aun p:l!-'ittlO lo:, ,\,.I)lIl) dll(';lilu-: I¡III' ';1']1' ]¡;¡!Ji;tll CIIII

cedido par:1 ,,11 rn;t!rimonio. y qlll: j¡o, 1'1:1 po!' ('(11'i;..'II[('III,' 

impo,:;ih!i.· J¡i-II'U'l(~ llilló.[llll ut1'() dlillati\u, [lOl'il11t' ,.;;tl)i:11l qr,,' 
110 ,oc jlodl'ií' cobrar. p(ll' !lId;t.; (';!;t,.; I'(lWllL',~ ¡"IIllPI'('i¡dill (,1 

emperador Í;¡~ ,:ii:']1IJ:'11 i(JIII'" d,'l,);,; difl'],('IlII\": (lI,kl1,'''; d,'! ('< 

tudo. \ ,i liZ;::;tlldo 111'11.1\'11[(0 :'<lll!d n..;(' ,1 :,Ih ]'ilzr:lle..;. ,,'11, 

las Córte-; a ll1l'diadu:, lkllll'.''; d,' marzo.» 
En e.;t:],,,: mi.;rna..; (>11'[,'''; cj¡, Yal\;¡dolilllo,; dijlll!;t i !(¡'; d,' ::. 

i¡.desias ckJ;IlC'I'ZlrOn \' \otarUll :~I'jl;lr;l(l:lmL'l¡(I'; IU";";:illi'iICI¡'> 

ue las ¡'ml('nes reli:.;iosas \ de la:;; mi 1 iLu'(';,; hici,'l'on ]omi';¡¡¡i), ,1':'; 
como lo,; noble~ \'~loc; dilllltndo< de ],¡.; l,iII1LII[,'-; qUl' ,,1' ",'11-
nieron Cl! .iunta apark. El eIllpcl'adul' 1u h,tIJia (lllL'ri,k J': 

para eyital' confu8ion. 
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hia llegado ellLolllPlllu de dar \In QTan ~oht' !'Il in-
'- ( \, J 

tnes SUYO Y de ~ll~, ~un·,,()l'l's. y (L'cretó ia disoiucic!1 
dl~ las C()rl(~~ de Tolpdo, que ~;~ Ilen') il rfCCl0 el l." 
d(~ fehrero de 1 :):3~L E~ta Illpdida COll ¡liS Estado.;:, de 
Castilla alcallzú tamhicn ú los uelllas [pinos tI;> la 
Península 11 '¡. 

\ I 

CII·lo.; y I¡;¡bia ollrnc1o lo miQl10, v aun m~l~ fellznlenl, 
('en j;¡,; Cúrtl''; ue Ar,l::::on, de Catalniía'v de Yalrncia, lC:llli
Ih" Ci! ~l!)nZ011 el me~ ~clc i llllio de' 1 ;jZg:' habiéndoles ('';:11'1'';

\0 1<1 nece~idad en qlIe e~taha (k dcfcndl'l' los rei¡lOs (lt~ 'I",i
poi(~,;. de Sici!ia y di' Cr'nlciia, brillalltes florones dr la (010-

lil di' Aragon, los Estados queelaron convencido,: f'Ol' SU.S P:t
j;lbra,;, y responuiénuolL' con mucho celo que cstari,):} siem
pa' pl'UJlt os ú contribuir f'Olí tOd;1'; sns fucrz;Js tí las ]1Cc\'sid,l
(J¡.,; dc Hl se nic io. k (,o!lr:edi¡'l'o n II n dUí1;lt i H) ([(. .'t() (J. (lId\ 
d!lC;do~. En ,-;eglli<1'I. l'] ~C de' julio confil'!l1() Cirio" l'll h 
a~:llllh!ea ele- losE,;tado~ las leyes \' fueros del reino de AI',I
~()n, as! como los cliH'l'sOS r('glam'entos qUe se habian hecho 
11:1('\ ;¡mclItc. tanto para ]0'; llc'!-.((lcios ci,-ilcs, como pa!',) )(\< 
'Timirl;¡]¡.';, y hb jur," ]Jor sí \. Ú !lombre eh: sus sucI:scres. hit
"i,'l!do dcspues lo mi,smo lodos :31lS ministros. "f:¡s ::dclante, 
en I :i:1:3 \' :1 ¡j;f~, olJt 11\0 tambicIl de las Córtcs de tslos mis
ml)~ l'.;taJos de Al'J!..!on, de Yaleneia y de Cataluña, reunido,., 
siempre en ~Ionzo;l. los fondos qllC necesitab:1. ',Doll1er. 
J !/(/!c.~ de Ara!/oll.' 

(1 \ Al relerir Dn-Ihrml 10 lIconteciclo C'll l.b ente> '! .. 
1 :i:l;~ (.omcle ';aria-; i!ll'~~1ciittldes, quC' importa ly('[ificili', El 
e Il'Ilf'lI<1) 'faye!"1 solo presidió la .il!!lta de los ¡In'jade" fjl(,''':/ 
}'1'lllljl'I'OI\ ('ll l'l COI/\ ('Ido ti" :-;:Jfl .Jlun de los He"i," .. L\'¡()~ d, 
0pol1cr.;e e"tu,; ;¡ \(JI ;11' 1'1 ,;,:1'\ i('io qlll' h:ljO (,1 uurnL,!'t, &, ;:;'1.\1/ 
rJlJió l'l emperadur, ~C:t\ inirrOll ,'l l:l fúcilrncnt(' pe; 1·1 ("i l!do 
l:,k..;i;í,,1 jl'O, con tal qlIe se S.II:;1;;(; l)llla elel papa 1'el1<1 ,,~,i.2.Ili':
"t;j(¡ dl'';u'' cO[J(i·,~lI('i",;. El ,;nInO p()Ijtíficf' 1J::ht;¡ d:;tk ~:l VI; 

¡ j de o~·t ubre ,"11 lll'l'\(' dirigid!) Ü luc; al'zobi~pú': y nbildo..; :it' 

E:,pail:1 para que: SOCCJl'l jl_',;l'11 Ú don Cüdos en be: urgcllci;> 
contra ('[tllrco. 

LJ \ ('rchdC'ra op()~i('ion ~,' Lizo Pll la .¡miL: ele- \0.; F,and,'.--, 
donde habló (;n0rgic(\uwnL> el condest.a bk de CHitij la dOl, 

,1 J fj lIihlioll'l'(I popular. T. 1. ::: ¡ 
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Entonces, por una (h~ e~a:-; raras ll1i:(¡l!ll()!'l'u:,i~ d' 
LIs :colll\¡illa('i()lh'~ ilillll,W(l:; " de la~ \!l'i:,it'ld(\,; d·' 
1 l" , ' , '1 l' I ' I ,;t Ol'Uillit, ~e \ i() a Lli' ib :lli:',(,lll' e apo\ () OCl t·'L'!'!' 

úrilen, I'l pl'illH't'O qlle hahia sufrido ,'i! 'otro tii:mp; 
l(l~ le:1t<tti\aS de ¡J!\(\SiOll de la l'¡)J'Olla. lkspu.iú d, 
~1I propiil autoridad al ('L'1'O ~ ;t la noblPza di' Slh 

1 • I " ' j' l ' I " \:(':~','¡Hi~ ,,':~'l\¡!l¡(,~ ji"!''' ('llYla\' ( ¡¡¡I!litl n-; (l Ii\~ \,101,-

¡p,.; , ¡"('J'l't" (1"" \"] 'd·,)' lltp "':,' I'l',!,'('i"j:t h ;'(':)0' . • ; • • ,\ ,. \_ 1, ,; , \. ' (, \. • (\ ,_ > 'J 1,. .l., <-, l j' 

:~elllal'i()1l ilacional Ú lo'i lluildalario'i (le los ,l\lllll,l-
, . 1 1 ' ' , l 1 " l' ll1l\'litOS l e a:; Uil'Z ~ IlUl;\'e C!Il( a~ (''i <tl;e ílan!;l!l 

t:Oll:-;('l'\'a!lo este ]>ri\ill'.'..:io, y CII:¡)'i nOlll!)l'('S sun (':,;.
tOS: ¡)I)j' l'l reino de Castiila, BlIl';';¡)~;, ~·1í)!'i¡l. ;';('!-!()\i¡i, 
Ayiia yYali,J(!u]i(l; p()n~l de Ltoli, LCOil, Toro, 'Í-;¡

mora :' ~alalllanca; por el clío To!('do () de' <>t.;tili;¡ l.! 
(\ne\a. Toledo, fillar};¡Lljara, Jl:tdrid y C:I:'lli';l: p;;' 
Lt ,\ndalul'ia, :)i:úlla, hl'l!, C()rd(l¡);~, "'l,¡n'ia, 
(' ""11"':' ., l' l' 1" tl'),' '·()\'I'I~¡>·"· L .. t ';'11"[ \,' l. ,!", (l~"l, " e¡) tlll "l~ "l::-> [JI '. l\ Ll:" tiC, .... :-.,1. 'L', (l" 

{¡;dil'i<t y de E~trt'madllra, c()IlLúndo~e por lll1<\ ~()i e 

('¡~¡d(\d, ILu'!:llla Yoral dl~~(k la~ tor I (';; ¡ll;l:S;2i). 
E:l ilíH:;;¡i,', no tkIJian 1('11:'1' ;i~i"jll:) lo:, Pl'í'!¡¡di'; 

l'n !a:.:, a~(llllhll'a~ .s;'(,lieJ'alr~, ~illO ('D "¡¡-!ud &\1 dcl'(" 
('110 inh(>rente á ¡ll~una:-; dii.','nidacks eclesia:'tÍn...: ' 
In~, nobles, solo po'I' ciertos l)l'i\'ikgios de ntlCilllictll., 
(¡ de] f'a\'()J' real: pl~r() ni UllO:-; ni otros eran ya tu~ 
indiridllos ¡'a\,()l'(~cidos por un cuerpo elel'tor;d. 1;: 

¡¡(ir cOl1si!.mientc, los clrrensorc~ n~conot'idos (le lo:, 
;ntl're"í':-~ 'de SIL clase. J~l tercer estado, dejando.,,' 
(1 rrastl'ar ineon:,ideradamente por l<t funcsta pell
d¡(\utr de lú C'/lIidia, y lisnnjl';lI!o pOI' ser el único in
ycsticlo C'll adelanle de la l'epresentacion nacional, 
:;~el'1lndó los proyectos del monarca. ~o le inspiró rc-

tiíigo Fernandez de Yelasco, yen la de los procurauorcs qu" 
l!1lltaron el cgcmplo del estado noble, ;'l pe,3ar de los esfuer·· 
zos y mediacion de los c::ll'llenales TavcrJ y Loaysa,- Sall-
dov::rl.-Ferrcras. (Nota del Tradllclot.) 
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,~, e lo" l' I ( 1" " '. rr p 11 (1 d ji ,; ") {' , 1 i ( l () (., I P 1: ~ ," ,e] ':I,j '. l' :1 l' ,~ \. .~ ~ " ' . t , ' \ • J 1 - l _ 1" J <.J t ~ t,,- (l {, '\1 

prero!,cati\(\ d(~ la ('OrOllil, jlorqm' dl'~(k el (lía Pll que 

IJ ,,[,II',·,'I""I"["11[\' l'! 11·)\I)I('~."1 :''':,' "PO'll!'lll"" 'l'I'C/''''ll'l'O ,(t t \...ll (ti! \ I ( ( _ •• I.~~ ~,1"J 1 ro" ( .. I)1- l. , ....... '''-

tlei poder n:al y dI.' los p:lc!Jlo:" Lti Lah;¡ en l'] cuerpo 
l'plll'nSP'lL"!;'\() "(' 1¡1'1!'I',) ;"dO 1'1 :1"I}lO"I'~1 ":");';.11 r ni '-' \...-..~ J (ol ¡ " ( .) l -' _ lIt í,. 1 . I I l" . "- '- J l, , ) \... 

, (\I"1,(l 'I'() l)(,I('j' ,I.'!'I"I ]"1¡",[II'1)[('''I,\'1 l p ;1(\(\"11' ') ".:¡, dI 
" J \ ( .i e .n I / \ 1\ i1 ( ( , !. 11,. ~ t, l. ;- ( ( '. t \..... 

l) ,tl r i il j() : 1 i () ;),' ¡ I !)/) di; k", do:..; 1) í '{ [: \ ¡', '~. :-; ()] ()": a l't 11 a 1-
.1 1 - • 

lilellte (¡\~l\le ú t'n'lllc el1 (11 [('ni'!]:\ di' la (IP¡hiri:)!l. 

El krc('[' (':~!;H!O, CIi:il ililjlOl'l'l.l]('ia dc'pt'ndia de 
la hUl'I1a \(.!¡wLtd (lí'! ~()h',~i'(\n(). nI) l)odia tí'lH'rla 
por 111.l~; t:ell1i)(), El :'OIl\'!',U11) ~;(' apriJ\~(~ch:) cntOlJces 
~ III >:()jíl dI' la:, ;dtcra('¡(Jll\'~ !tc'l'b:, ('11 l:¡" in~,Litlll'io-
"'j,' 'l'l";'1 ,.,1"." JI) ("'" J." 1l.(,(",1.,· ,I""j'" "()ll ¡"nI" 1'" .!~" 2- j ( '- 1\ 1 .. (ti \ :--., '. 1,·1 \, I·j , IJ\' \ t\..- ,._ t '- . ~ ll'.l. (t (L-

/Oil Ct (J)il j¡l<lll PablO \'¡~;l'ard(\ \ r¡¡Zlll:lll, (lll una. 
":("1":' ~;\,' "~'):ll-I()I"" '¡"ll'''¡'':''''''':'' (( 1 '\ 1'''11'11'('11 (1(. \ ~ i,,· t. (1.. !' , . ' '. l' ! t,. (11, 1 • 1. ,t ,,).. ,~-"" ~, ~, j ! ~ ... ..1 

i:)~ l'cino" d(' Ll:.till¡¡ ~ ¡!l'\n.:':'il¡!. h~ '.~i1:~tií~, :;.'f",jlO
I'lUS !jll,~ il,~ ¡'I':,(~:; + E~;pafl!l :ld1j!¡i,'i,'11 en la mi:,ma 
:"!J'\')(':t "O n ('i\I'I'! (li"í'''''']'';') ,~IOh "jo·,;",,;.; 11., ¡'l';; rl1-, ._ \ , , _ ( ~ ..J ¡ \. 1 (~~ • \ ,'~ • .1 _ 1 ti, . _ { " '\ j ,-, 1 1- • 

¡ia~ ():',,!¡,J"iilaL):--:'d;('l'{I;I;1 l() (··)rn!l~l ti :i', ii~li):,;rf~-lJl{'ia 
~i1IJ;;'1 ,'. "jI'\I"\\ j';[il íiil" ¡'í)"i);1 '':\'1' ¡,,'~t(J;lj/· 1"11""" ... ~ l (, '-, l. '1' '. t. ~ l' \. , , ,-" -' ~, . , "t ' - ~ l ,_ \. _ "- l \..t 

;,,'', 1''''11') , .. i0!l 1'1)('(\ li,·;!}')/) fodl'; 1"", I)a/'I'! .... [.; [file l' (j l (" 'J. t j, ,j \.1 - -. 1 ,~. (. ,', '.' A "- .1 (. • 1 
, "1 ' , l' 1 1 l:t prnuenclft t t~ Illl;\:~tl'U~ all~(,ir~~(I_do~ !l~L')la ei\:;~nco 
1'" 1"\ '\-';"'''\11''11' 1,\,-; l' 1)(\ ,,1 "~\(!(''; ~l(> ";lh ¡lll'.;""n'l¡' "llfo¡;:' ¡J {l {l< {~\ ~ _ t..<... u.. A' _ i ~ '-\ _ ~.~ , J • , '- • ,_ \ t '"-.. l \....,...J • 

! l '111t()l,¡',I'líll"\'t! ';;("1jl'I"11'¡\ '\1 "}"j' '''l'I''¡l'', ,,;;'ll' ¡le" ,( ( (",. '--'< , ~ J \..-,H l,/ ( .. (t. t'i.(vll, \ ,,-_ ... t / . 

. ..;u:' límit('..;, :,umn~!() ;11 ('~;t(¡do mfHlúrquit'(í. \' la 
\ 'J'Jlt'll'l'l'l (["j! J'('\~ '\~ ('¡(, ';'1" i'~1¡111',,11'(\'; 11""!'),, ";\:'" ¡:! 1(1\T ", t >- (\ , .J .'. • .) ",1 ~ • . ~ _ _,. \ ,'-"'.' (... ,. Jo. J l ~.' 

:: n i \'(~ I':;a l., .' , 4J 

Dc:,de \'i1 !nIU'¡>S el jll¡(!:'!' :' /;) ll:t(J(llJalídad caste
¡lana ~(' ('!):l{'(\llll':u'()~l ,'il (,1 !'!'\. ¡'Unl!, dt'hia ~l1ccdt'r 
(l!1 Francia :-;iglo y IllC{UU d\\:~¡i::e~, A ~i, mucllO antes 
~,' tui:- X!V,. el l'Jl)¡H'l'i!dnr C;~r!()~ y tenia funda

mento p~l!'<l d('{'i r: (r El l':'tal\íl ~oy :-;n,)) Con todo, 
¡]ap:amo:-i .i1l~li('ia ú la meil}()l'!(l d(\ e~ti)", dos sohera
no~: ello:-; ek\'a~'()n Ilas[¡\ el Illas alto grado la ¿.doria 
\ la l)!'O:'lH'l'idad de los reinos (lite !.::obernaron 1 é hi-• 1 1 L 

/'ieron mayon~s cosas por sí s/)~os, nn consultando 
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llla~ 'IllC SU gr:tn capaci(lad, (1'1t' ~i huhiC'sPll estado 
lilili;!ados ,'1 ~;()lllct\'r su YOlllntad Ú la in:-:p(\cC'ioH de 
I()~ otros po(lcres cId c:-:lado. Pero la gloria y la pros
p'~l'idad de Ull reinado !lO ha:-:tall para !ahrar la \"eu
lllra de lo~ puehlos: el 111(~.i()r si:-;l!'m<t político es el 
(lile ofrcce

o 

Y.tI! [;ljas ma:-; ,du ['a<leras, y no una ~ran
( ('Zil ['rodl~lOsa, pero (~lll1\('ra. 

¿1.jlIÓ illlporta Ú los c;hlellano:-; ya los (11'(l!-!'()n(~~es 
halH'[' kni<lo las tropas Illas [(>lllildt>:-' <Id si~l() XVI \ 
h;dwj' ,jay,ulo su yictorioso t':~landilrte (~Il ,t111boos 
hCllli~r\'!'ios, si de~pl](':S ha ido :-:i('!llprl~ d,'c!in;!ndo 
sn pode:', si !l;ltl pndid() ~lt pn'ponderan('ia l'!\ Eu~ 
ropa. y su' l'()l()nia~ al otr;¡ lado di' l()~ 11I(1n':.; o? Es
{'('pto tos ¡'t'llt,li('i()~ <1:'\ !-!'('Ilio, d(~ las arll'~ :- (k la 
in!L'!i:;Clll'¡,I, ¿(!111.', e"'llll'nins (k dirlla \ dí' ('\¡!l,i~
U'l1('ia :-;o('ial ha~ ¡('~adl) Ú los :,i~~Io~ si~'II¡'l'id('~ rt l'eÍ
n;uh ¡[p LlIi~ .\Jr',? y en !lll\·~tro~ 1ll'¡SIW¡:-: ti('lnp():" 
¿ qll'.~ IlO~ iltlpO¡,Ul il lo:; l'rall('i::-:(:S haber eJltr~l(ln ('(\lll\ 
\\':\('(',[(¡[,l'S PIl toda" l:t~ ('¡Ipilale:, di' E;II'()jla, haber 
r:~ll';ld¡do nne:,!ril:i j'rollll'l'¡i:, h;l:,la el ¡Ulill. ~i PiCI;:, 
a ~t 1);; (k::; I Hl C S Il o s h (' III ():-: \ i ~ l () () J¡ 1 i ,,:;l ti (\ ~ il i ¡ ! ' )1) t i! !' 

1 " 

(ji ca:, lll,b l'cducida:-:? Con c'l :,i~ll:llla ~1I h\'l'!iítilll'!t[ili. 

c'lI\l,,'hidJ y plH'S1.0 (~Il ¡¡rúlira por C(U~¡()~ Y. LI¡¡~ \.¡r 
y \ri.[>nlL'Oll, huhicr\il ~id() IW\'l'-:,Hio:-; :'tl('\'~O\'('S (lo-o 
lad):: d(~ ;;;1, c¡¡;:lid'l(h-". El (Oi\'!o !lO (,():)(,,'de :'1. ¡(\~ 

]l<t! ift'l(\~ :..;inn ;1{\ lardl\ ,:¡l tai'd(\ ~'t'nlP;(~lltp~, I!tfJilar·-· 
.1 

("l~·o El hiio dI' C(trl()~ \" nr: fil:', otro Cilik' \"0 Ik!Jil¡-
1apdu.-...C (\.ntiHh'il~~ la jLl\'i(1l1~tli\Ltd ("il L~ :';)hc~'/:t (LII 
c: 1 (' ,'¡ 'u ,,():'; al. J Hl lt (ti ¡ (i (:; :,; ,-: () l i';¡ ~ i) í ¡ l' ¡ ~':, (' (1, ¡ ~ lit:. o 

o I 

t:¡ (l', ([(.¡ e:.;lado pi «I)O',/) \ r('é'~II'~US ltCI'I':--(l!'lO;: i'lllll~ 
l o ¡ , '1 1 o 

(W:-: ",' hi\,'r~:l\i,l(l. 
~;¡!\ el1lh,tj'~~(j. 1111¡('[1,\:0; (';:~!-::l~:\'ollt:'il):!\ :';'()íJ Ú un" 

~'I ,~1':[1l ;m!p\~ \lt i.,·:tadu !lid,) ú la ('(;!1:,iil!u'¡oll {'\:-
1',','''::''\, .1:\'1 etc' t,,·_, (';-..,lo,II".· 1")" ,¡ "'''''''[''\('(",1':'1'0_ t" - t~_" , .. , n .. ; ",.<.l-, ,,~."'" t)\ I \. \, .111'''' d~l,r. \~[l 

i {}~; \ -. ¡ l; ¡ .! l \ i,,):-' L~ t \.H L l ~ ¡ a ;~ t' ¡ i U (~ :~ ~ (t ~ e ti ~ 1 <. ~ (' t ~ e ni' j a ~~ , 
{lW' l' ":1':('1 -:1'1)'(~llnl' """""".;,. ""flo"il~';\";:' 1", '''''''(''1'-· '"' lJ~ '..'" !. ..... '. ~l - ~ \. l''-...,l.·_\'!~ ,'. < ,~," í. l~t. t.~ ,',._, \ t." ... :, J. 1 
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brcs y á las instituciones locales aela Península. Las 
étn!ig'uits rillda(ks d(', Espafla tpnian HIla llllllll~r()~a. 
pohtacioll. "lIahia en ('llas, (lic(' Hohert:-:on, 1111 ~ran 
número de hahi lantps, l!l ucl!o IlIayor rrue d dl' hs que 
generalmente residian (\lltnll,'(\S en las cillflaties de 
los otros reinos de Europa.; Los lllisillOS llwti"os qU(~ 
j'¡.l\()!'i\l':('l'Oll ('1 allil\('¡]!O d·\ la }l0hLlCi()!l l'Sj\(!;'ld:l, 

habían ¡J(\cho aeudi r ;t (·Ib (\!l otro ¡iCllq)() h(/!;;]m's 
de [odas gPl'arqlll,l-':, pi)rqlll' halL:!Jan dClltru (¡(~ ks 
lllUro:-: de las ciu:lad!\:, Ull asih mas S(':"::Ul'O cnnlr:¡ L~s 
ielllati\ih lid lllll:illlllliln Yl'Ill'l'dor. ~~i'!2-'l1i¡J~" (!i\ ,tijui 
que h·; l'1\lli'l\S(:nlalüps (le las cilldath\::; en 1('1-': E:<a
dos ;-;i'IWraiC's, ¡') l:l:'i Ill;Plllhros d(~ las l11unil'ipidid:l
dl\~;, -.:il'ndo ('Oll rl'i\i'II(\iU'iad~'('ond;('i()n ('k\ada. lJlll1-

ra!Ji ,¡ a ia .. ('/, :1 SIIS ('()illii('llt\·:~ Y los t'n(:ar~q.; I1IH', 
estu~ ks It:tlliilll fOllli;HIo. < , 

11 . , 1 1 I . . 
1 PillOS \IStO t\ll la :';('.:"::I:lll a l"ll'k { \~ c:~lrt n:<'¡)'l:!. 

eHahll'I'ida la J'!';':;itLHid:td 1'11 li fi)],illill'il)¡] ,]\~ ¡'h 
ay 1111 : ; I : 11 i (\ ni () ~, p:\!';t '1 ~ i !' h 111) J¡ 1 \ \ ! 't } l' jI! ' r l' , ': <' ~ : ; 1 :l: ¡ 
:'C h;t¡i;I:,(\ili't'pl'\~SI'Dlildf)~\'1l t',.;lilS t'(l('l'plí~ l1li:Jl!"¡pil
le::; jldl' á'JIIJ Illllll(\U! (k Illieill:lrn:-: :-;(\\:a,!ils d'; ~:'\ii) 
de ('sl(j:~ '[Ih ()I'\klll'~: d(\ :-;¡¡cr[¡>. ![!\!.\:-:il\wl:! l¡~l~ ¡1!1-

tam¡l.:nlilS pI t)ri Ill'i pio (,\('(.\ I¡r<ll di\ la j'(\jll'!':'\.'ll';l,I';m 

de la~ ci\l(Luk.; (~n \a~ Cortes, los pi'ocur,ulo!'l~s d,,' !;I~ 
ciUlLulps pl'rkll(\('ian con corta diferencia la 111: [;](1 
á la Ilohkza \ la otra lllitad ú la clase mdia; JD 
cual dehia nalllrallllPnle l'(~lllediar !~l \i('~o(lt' Janrga
nizacion de las CI)rll':' e:-:tahll'c'id,1 por Cúriu:, Y. G E:\ 
fin, cO!l:-:pn(llldo lo.; ;:ra nd(~:.; de! I'í\i IlI). aSl COIllI) l:l:-i 
alta:i dignidad(~s d(~ la i.gli\~ia, el dl~i'('('h() dí' ~f'll
tarse el{ la::; Có['te~, vini\~r()ll á ~(\l' dí' hl'chn. sil\!) 
por elccl'iun, los rl~prcsentalltes de la n(1)lcl..l y lid 
clero. 

:'íos plU'í'(,(~, PlIPS, oporLull0 clllr;lI' aqui ('11 ".1;2'U
nos d.etalll~s sobre la institllcion tlt~ la !..;ran(h'za. En 
un principio no era. esta Illas <Iue una c;tlifiri¡cinIl ho-



3?G 
norifica dada ú Ir,s ricos ÍloIl11/l'('s~ ;l aq!ldlos ~dtos 'ra
rones ¡¡!le solo (l('p(~ndial1 (\PI r('~ y (PW ,~mahall (lel 
pririlt'¡2:io de cn¡¡rir~e ante (q. di' s(~n!ar:-;e l:ll los Es
tauos y dt' tenp/, en ('líos \nz d('lihcrativa, PI'I'U ha
hiendo sidD u;';llr:lado ('iln (I! ti~'lllP() ('1 tíllllo (k g-ran
de por llIucbos ~('nlik~-ll()lllj¡res, {lndiú ('qllsi('lera
llletucntl' Sil iilwnrta:\¡·i'l. s,l!m' tod() ('I!iIIU[1I los mas 
pOftcl'O:'iJS :~eilOi:e:;()I)lil\i(ll'Oll la ¡'¡¡('¡titad dI' eri!-!'ir sus 
feudos en clnCéllli/s. lllarqll"s;¡r[IlS: ('()lld~ldo:-: con (0-

dos los priyilc~i()s (k l()s p;'ill1('!'Os ri('I)oo; homhres. 
A .. 1\- , " '1' ,.. J unqnc ~anLllO ,i'{'~' (1{1 \.dS!1 la, rlICi('S(: C01H l' 

en I ~\.\7 Ú Sil l'a\ori[1l d,m Lopl\ Diaz d,' Haro. :- .\I1'on
so ~í l~n I :~2~ nomln'itsl' ('UI1:1(' di' Ti'<l:;[,II;¡:ll'it Ú don 
Al raro :\nfll'z O~;()l'i() i , S(' pUl'd í ' :-:i:l ('Ill \I(lj'~~:;) (l~C
(l'lll"'" 1"1' J"i'l'i'!l'" 1\ 'ihill:ldo d\' Tr:;·;I'I"):II"; I"fle~ t; ¡l.., .1. 'l {L .4.1,,- . l'-./ ~ ( •. " I •• ( JI < l.c , 

l"",i"I;''':''('] ')]'1'111"1' ":'(jl"'''')!l') "1'" "lfllf;rl/;r·I)' •. ·¡¡ • ...; 1111'-L"(',~li_,_.:l· '-1 \ >\..I',L{ .• ",!I./,l, tl¡" ~ .... ,,¡.~, 

nl'~,ts di:.::,lldildl'; :2, ~!':" ~,:('(':'();'(':-:. Ú illlil¡u'jO!l ~ll-· 
y'[ ]'Iw:)'ll,)n'l>;¡I[,Oil edil '1:,;\..; I¡le.: ,¡"I'\ ¡"in',; (n';' .. ;r' lp,-, • (, 1\, A 1 \ ~. ,_." , . \, 1 .' ,.,' • "- • j t _' • ,. _ '_ 

1, 'H' ¡' " '\ l (~ \. ('- = • 

I),'·;dl' ('n!!)íl('(':, lit na1id:l'¡ di' i..:r:lldl'. ¡'er/ucidn ,í 
un \',llW titulo y Sill d('I'l';'¡¡'):; l'L';¡k:;, p('j'(lin ~II lm-

(1) "Jlal'ian<l rcficl'c ~\:,i como filé conul'c:or,lllo con este tí
tulo (Ion .\.1\:11'0 ~LlÜCZ O,;ol'iu. (c':'·e l)ll~il'rOIl tI't'~ ~OiH-; e'n 

lllU copa ele \il1o; el rey y d nllc'\'o c0Jl,k .~e im :(;l)'on Irt'~ 
\,('ce,¡ ;\ [omlrhs; Cil -;;':;ltirLt tom') el I'C'Y UI1) primc'l'O \- I'! 
conrL' 011'<1; ('ntrl!l('\':;'l' ('o~I'\~di:1 ,'1 ¡]'In :\ll;)ro t'l pl'i\-il,'~io 
1 . I '1' ( e tl'Iwr ¡¡na COCIlIa ~ql;JI';lrLI P;¡i',l ~ll"; !J,'nl""; \'1\ \' C<llllflO 

dell'cv \ ~II ll:iIlJl~l'il !lll·til'li!:J,' r',)1l :i:i ~I'ilu d· ' é.!:li·IT;I, ~il.'-: 
<tI'ma,,: \: ~'II dh-i~;). c\i' !ll')dl"lll:)'i' k Ili,'i:_'¡'ulI l,.-;p~¡lil·l:l"; car
ta,:; pi'!¡)lica~ ele> crl':~liu!l; ~. j¡;¡J)[('udos:' lll'l'llo J<od m:t lL' clL¡-; 
;í toda b rcullion, los lllle :,l' !ialhl),lll pl'c,;clllc..; ~' .. " 1:1I11¿¡1'011: 
¡Yiya ('] c()ll(lC'~» 

(:2) CI)í¡ el o:);·'!:) ¡J,; e 1',':) ",;(' jl11'\irli¡I':rl~ illll'l""',;¡]o; :'11 

la ~on";("'\-;}"i:J!1 11,~";1[ )1111'\:1 a:¡(uridlll. J¡ 1-1 ;ijl'<!iil, ;'¡ r¡Ui\'1l 
El1!'ilJ!le' ,]C]¡::¡ su corOl¡:l, flli'· l'! p,illl'llI ;! (jllt '11 lit/:) concle 
de Tl'a";(:I;llll'J y de' Sr):'i;, y dl[(lll" d .. ' ,\(U]:l¡;l, 
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\!flrUtll('i;t, ::e hizo todaiü mas coman :,ajo el r2iil:t
!,in d,,' !~(·Iip\' de A¡¡:-;lria : de .)ua!l,t la Loea, y prin
;'/P;!llll\lll!(' en la minoría d¡~ SIl hiio, El ([(>:;erédito de 
¡,..;'te tilulo <[un) ha:-;t;lque don Cúr!ns()('!lp(\ !a:-;ilia c:el 
¡;n\)(~ri(), En ~.;u ill'i!i\(,l'a ('orollilCioll CIL\i\,-Lt-ChalH'll(; 

, 1 

~ 1 tk udu ¡,['(. di' I :):!í) 1, lo:; pl'íJ1C¡ pes akmanes 
~ , ' i 11 ' '" 'H I 'l\ ,', "" i < ti" ,', (' ¡ h ~,¡ l· \..; " ... ' 1 1] , l! '''; d ( , ¡:..; p" '\ .. , t-. ( , , . {~( Il ' ".! ! (,. \ I • (" 1 ("" ... .... :' '- ~ • _ (t ., 

¡j¡¡r' :ublrln idl) (~ll lí!i!I!('j¡) consit!I']';d¡¡(', haci,lll ¡ ". 

de ~~!h pl'l'l~':L;;;¡Il(':; d\~ \"dlrirs(' dllr,~;)l(' 1:1 ('/':'(':11,,

r:ií \' In)'¡"[)']l' l1l' 11",,; pl',"l"; 1lI't"'il\;il('I"';'I"; "11:'['1"; ': _l..{ .... : .... , •• _1 (~l -' u.. .t (. l' \.1, _ t\~~(l, ,t ,.¡t ~~ Le 

Lt ;!"'dlld('zri. El ('JlIp"i',ulo[' ('~npk(l la illllucllcia d(' 
:: "t'I',':¡"\ d'I('!!" -!', .\1 1", "\111"1\ "J'itOllll) 111'l\()" n~¡l"l . t \... ' ~ 1 I ~ ., l. l" \., \ ". ~ I (t ~ • • 1 ( • \).".1. l 1 ~ l; '- ~ .. ( 

:,ll["¡)¡'¡' (ií' ..;([:-; (,()lllp,¡[i'i()la~ qll'(~ dl'~;i~ti('~c'n (ll~ ~u~ 
i",(·t,ll1:-,io!í(\:', \ ('oll:-;iíll¡cron Pil ('l[o, j!a:-; (tdt'la~:te 
; ():¡', ;¡'li;~ LIrio:; ('~;[;¡ C'll!dl'..;('('nd('lll'iét ('11 Y('l~¡;l::t ([p 
i ¡ '¡I['I'n" \ it ..;:¡ \II"::;¡ ;, ¡"";In:!'! ('i) ¡:),).) 111) ,;!)-
~,. r •. f.~~ •• 1 '.t. 1"'1""" --~ , 

¡ d ¡ 1 i P n ¡ ¡ \ 1 ¡ !: 1 i t q t'! lll', in p l' (; del () ~ ,l.!')': ¡ !1 (l \ \:, ~ ~'l l ! J ~ (' n ~).-
"" \01\ lC' h" ,,¡.1i"'I'¡" 1)!'('¡'li:"'!!¡\~i": d(' ('..;l'l di l "11;'i',,! . . '. \ i '-. í ~ 1 \ ,-.,' {,-" ¡. ..~ i .. , ,. "" { ("""' I • 'l (, ... , 

:",lIl1;¡ \'11 I¡:'il;;):' de' i(:~; p:',IiH'IW, ri{'!),; h()íllbr(':-;, <¡no 
I,:¡!' d,'i,I:'¡I.;¡¡;¡ I¡!I(' I'il l:) ~i!C('~¡\() I)i'l'l('~](':'('riil :-'0111 

,1 ¡'l'í"','!l '1" ".1 1):'11""'1' ¡j'/, ('I''''/''l'I''I':' 1 1 .;1"1 ['11";1' ()'Il" ("""[;-!'! I '!, l {, ~ I '! ~ '. , 1 ..., . \ l • '_:--. ~ .. I II i 

(,<Id :!, il\.':-;uid\'cllla a~i la ~Talldeza en ~;ll pnnH~r 

( , \ 
.1) 

.) \ Y0:\"I' nrl'lí, con :\1'1"';110. ;'110 (file' dier'n b m:1\'íll' lytr
',' di' ll)~ hi-;\ c)J'i;\(!orl'''; I'~p;llí()!"~. h llnnW:lcl.lt mil mih ;Utll;ll

!(.;l {l\\ 10:": . ....;t\I}I)I'li~ ;'1 (f::ierl:,I."'; (:;·li'!(I.~ y (·(lll . ...;()I'\-('} en {\.'::.1:1 ('\¡;n-

\'1 !;¡ d¡;.rlll\Llij de Li ~!':l!lde/;I: lu~ dlHI,t(I":, d~· ~It'dil\;t ~¡,lUlli;1 
!!l !;¡ ('¡~';;l di: (;¡¡/líl;lll : ,!(I .\j¡)I¡:·íl¡¡('rq¡¡(~ (dll Ll C;1 .... :1 de lit 
: l:', ; 1 : ,k ¡ ': - ("\ L 1 1\;: ¡\" I:t 1: 1"; 1 d,,' ¡).( l' ! Il'" o \ (; i 1 '()" ); (L' 1 lil
'II:,.!I( d:' L! ("1";1 d,> \!",lllul'l; ,It, '\;I.i"!';\ ;i,~ l:l ('a"ildl' 1.:1-

'1" 1 1" Il"i \1' (di' h C"";'\ (k "1¡,lli""" d,' \1',''''; Ide 1,) el":', di' 
;:,·,;n:'I<' ,;,'.:; Il1 l lq;II,,'I',..;'dl' Z:;:,¡'I;";!~ ,'dl;;1 el:· ~rOl':'~'(''';''(¡I' 1; 

;¡"'¡ di' T::! ·d" ; d,' 'L-olill:1 iH ;:il)-:-:"'i ,) Ik i:l C(1";:l eL, En--
, " J' ¡ I '!) 1 \ ¡' , 1 :'!líll','I, 1:\!"; ('U\\()I'[: ,:¡ ¡;i.lr) (', \l1l", )['(' I¡i: :\ I I 'e' , rlnr;\!l\l' e" 

!' ¡ ... \i!\ 1, ;'1 (';111.-::1 d(\ 1':ll' r:~l'.~") :~~\l'l'·lii:l!'io- ~ dt\ Fri;¡~ lL\ In 
,Il"il d,' \.'¡a"Lu ; de' ~l':;OI'\\' :,1:': ;:[ Cct:'<l d:.: .\I';12')1l1;iI,' :'I~0:,-
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CSph~lldür, Sl~ estendió i!!uallllente ft!(~ra de la Penín~ 
sliltl, ;'(lll('l'dil~ndosl' á los :,('fl(;l'('S de los Pais('s Bajos, 
tk ¡[¡dia y de las dcmas prO\illcias de la JllOllarquw, 
¡~:,.;p,t(¡()i", ,,'on la ~;ola diferencia de que los grandes, 
¡'lI~OS !l:ilyOl':lZgOS l'stún si!llados PIl Castilla, s(~ lIa
lllllB!,i¡:JiUI111H'fltC grandes deCa·;tilLt~· I~J:io¡ros !!l'an-
l ' ' (L, ¡: '!l"'-' 'l ~ too ~ J \.,' i~ ~ u 1 t • 

Et: ;() sllcesi \0 Sl~ di\id:í) l:t !2Tandpz;l ('11 trl's da
:~\':-;: ¡ti ;)1'i¡llera es ,¡(¡udla (Il~~) titulo {'sta alll'jo a 
lilla pi):,,,-)~inn territoriai cri;2:ida 1'11 d\l\'a(\o, lllarqllc
"-ado () cOllchdo i'ldil'('l'('l1(I'il!('ille; y pi't'('cc la n'lila
i:t ut' 'LH' la tier:'" pasa h(:rpdilari(;Ill('lIt(~ COl! la di;.:;
aií!;!!; 'id hijo pr¡lllO;~\"nit() d('! ill\l'slido ('on ('lla, o 
{l e,tí!:l de la d('s(,(~ilden('ia lllasndillil, Ú SIlS hij,IS 
liO!' onll'll di' [)l'i rn()c.:(~lli:!1 ra, \ !Od,l \ia ('11 d"r~'d() 
¡ l, • 

<1~ ('~ta~, a SlIS ill','cd('i'os: dl~ tI;)!]d\, :.;(' ~i!-!'iI\' qil\~ 1'11 

II n a :~ \ l! a e a s a s (' l)i H' d {' 11 a !2'¡ () 1lt (' r a!' 11111 (' J¡ ()~; l i lid (\ S d I~ 
;'..:,TCln(]¡>za, : qlIP' se !lilil <i~tí) 1l111~~('lTS q\le han lll\
\ado :<:i:i 11 sil'lt';1 <liS lIl;lriti,¡~. CO!! las diWl':-:"ls tin
ras H!C fOl'llla!l;tl) :~1I" do[¡>~:, ~~I!~I itllid;¡:-; I':.;!a:' ¡in/,;j"; 

e o II i a g l' él n di' Z (1, :.: () ¡ () P 11 C d (' 11 ~ n ,~~ () z; l( le 1 ~ P () l' lo:~ (' a
iJalh-l'Os y no por utras ¡)(\i'solla:.; dl~ ('1;\..:(' i lIft'riu;, (file 

las ,~(iq1li('r:~n, ('()n Lis pri\ill'~io~ y titlllos inhi'l'\'ll
tp'i a ena. T()dl)~ l()~; bi(\lH':-'. l'{)ll~lilllidos ('H illrt\\)

raz!.::-n:~ son inali(~llahks; los anl'l:do\'('s no lÍl'l1l'll ík
redl() :lW:;; (lile DMa cohr;]\' dI' la~ renlas, \ e,~t() ll111-

1 , 

eilas " ('ces d{,~pll('~ 11{1(' l()sjll(\(,(,S('OJllp(~t/'nt('s han S(~-
¡-jaLuk dp ,('lla~ ¡¡!lit p('n~il)ll al dl'{l(l()¡, propor('iollada 
;1 ~:I PI('\ado raJ\:.!:n /'. 

talto .d\; ;!llLl l'iWl;1 b:1.--\;¡rü:\ ck la ra;;;\ (le Ar:1!lon); lo . ..; rna['
qll~'oie; de .-\slorga de la ca,,:, de o."orio); de A!]llilill' dC' b 
(':l~~:l dI: :d:\llriqul' : y en fin, lo..; (,olldl~;; tk Lemo..; de la casa 
de O';'Ül'lo~. v Je Bl'Ila\'l~lllc (de la ,:loia de Pinwlltel, orillnda 
de Porlllg~ll:' \ 

\ 1, Dt'ma..; e"t:l el decir que c3ta ll'Ei-:.lacioIl ha \;¡riadJ 
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Los p'rande~ de primera cla~e tienen tamhien el 
dert'c!Jo (le illca!llar~e de esta cllalid;ul en el in:-ilan
te que se les trasllli te tilla Ilcrencia i ncontc:-itablc, si n 
es\)erar la coniirmacioll del r('~; ~. dPl c()nsl~.io de Cas
til a, única jurisdicciol1 di' quien dqll'ntkn. En un 
principio 110 illlponia (,1 títlllo de gralld(~ al que lo 
recihía gastos ¡tlgllllOS de callcillcl'la, pero de:i(le el 
dc('n~lo relali\o al ifl1pll(~StO de gracias al sacar~ 
de :U dl' mayo (k 1 (¡:31, ~iC ddcrminú IIlle se pa~ase 
un dcr('('ho, ('OIIOCido bajo la dellOl1linacillJl de llwdia 
ann;tta, de seis mil escudos ú cada 1lll{~Ya ncacion 
Ó en I'(\SO (k trllnSllli~ioll por linca tl'<ln..;yersal, y 
de cuatro IIli1 a cada s\lcesiol1, a\lnquc ¡'uese por 
línea ¡¡i!'('clil. ~in i'!\lharg'o, las grandezas creadas 
ailt('~; dI' (\sk IL:ndíJ l\O liel)(;ll ()hli~a('i()n dl~ pa~ar 
los dl\!"(\(,)ws di' lriill:-lili-;!Oll ~¡ll() Cll,'tnt!o pasan a'Ji
neas ("()!(!:l'ral¡'~ () (\>tra:-las. El Ululo dt~ dlliPIl' IIp\<l 
consi:.:;o d d(~ ~1"lllli!'. Los ('o 1 Hk,; y lllarqlll'~;l'S elc
\¡ull)~" la di~!1id;l:! dI' ~ralld(\s, p~l!.!.'aJl los mismos 
p,a.;to:-i d¡\ ('¡¡ni'jlln!:: que' l()~ dilql!l~~~. !la:, o[¡'o illl

plll'S[1) Ijll(' P,I/ilil illlUalllll'ntl' 11):' c~Tall¡k..; ,Ir Espa
f¡ a, \ ~ S ( . ( \ P ti) 1 ¡) s (':, 1 ["a l\ ~ \'l" (J s, ]¡ <tj 1) e I t!l \lll) d (' Lt n z a:-i , 
llamado así PIH'!pl(~ Sl~ Sllslitll: o a la lUlti~:ll{l obliga
cio!1 qUl' t(,iliilil (k sUlllillistrar l"ua\'(~nta lanzas en 
tielllpo d(' ;.!ilt'l"ra. Lo:; grandes no plIeclt'll saiir del 
reinu ni caS,ll'S\' sin lH'rllliso d\'l rn, " en caso de 
minoría la (']¡>n,joll \lc sus t!lloI'es . d"i)(~ uhlt'lll'i' la 
aproha('iol1 dI'! lllOnaIT<l. 

Los ~I ftlldi'S dI' si'!.!.ul1da \ [C1'('('ra clase' son aquc
!1o~ Clly;l dignidad 1[(; pasa ;l sus deSl"('lHliellll' s, por 
haber ~;ic1() concedida solo ú sus personas. Lo qlle 
detl'I'lllin<l la distillcion principal de la~ tre~ clases 
es la maJlera ("un tIUl~ el rey autoriza ú los gra¡u!p:.; 

con la publicarion oe la" len" uc d('s\iIL~I¡Jacioll v ;lbolicioll 
de Jos "cliorio,.:. . (Sota del Ti"lulllctur.) 
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para l)onel':,l' ti ~:oll1hrC'i'o en ~ll pr('~('IH'ia, Lo~ de la 
pl'i Il\~ra cld~P ti\'llen <'1 pri \il('~i() (/(' e:,cl!cltal' al j'('!
y de responderk ('on la ('alH'za (,ll1)il~rta (k:,pll(~:, de 
hah(lr~'(' quitado el ~;()!lJl)n'ro al principio dp la C'Oll

yer:,(lcion, Lo:, de la ~;(IP,'lliHla ela~(1 pcrmanccrll C'U'

hi~'l't(¡:' lllil'nt)';t~ ('1 ro:- Il'~ halda. pe'ro dejan dI' (':-;
tado C[l(tndn (,[l(:~ diri'-~:(,ll 1" palabra al !'(':-. En 1In, 
lo.; di' la ten';'r<t til'lll'll (1' d('i'('cllO d~l (,(II~('!'\"a]' pi 
~()ntlm'ro p!l('~l() en la (';tillara (:II[ :,o!lr!,(1 no: llla~ ~i 
e:tl l Ir:, !lid)!" ú ('l!()~ In h,lcen al rn, ¡J,lhl ' l1 ~i~llll
pl'(l dc'scuhril':'C'. La n\'c'(lpcion d¡1 wi 1111('\U ;'.!l'itlldc 

"e' \",,,['1)'("1 :¡.;i' "1'(1'1/1:11''11'1('1':) ,', 1~1 '11 :)["\ 1'11(11'(""[,, k 1 l 1 / ( lt... , ___ i!, (~ ,Cl ( (l.", _ ' (. (", \ ({, 

a('(lllljl,ülaclo de Ull" ('Otllifi\il (k p;l.l'!(lllt: I
:-;:- anj¡g-o~, 

Se 1 .. \)!'\I,~(\n(fCn la~ a!'nu:-;, \ ~~' ;\1)\'('11 (tull' ('., l~\das 

1'\;'; 111"(11'1'1" 1",-;1'1 ]'! ",,1,) (I(I"!I "'¡";('Il"¡'¡ dí'1'1d,\ ,".;':, (. t' . ~( .. l~l'" t!: l( ,lti(" "- ~ (·t.,~ .• {~ .; ,,' '. l(c 

el rey, Lo:-; !..!,T;¡ndí':-:. ql!e ~:(' elw:i(\];l !',!!] ,dli ~(' ('(lio-
• I • ". I I I 1"1 I l' can ;1 la lzqiil('l'n:l <.\'! trollO, ~. 1'(\ !);\ 1('1'(; f[íl!' ~;\' \[t 

(, '¡'('''I'1','11'' !I!)'l' '''l .. ,,:<[:r¡'1 ¡In (,1 "~e) "'I"'i,d\" ("1(' 1(1 ";1'\-(" 
(. \_ \ \ J_ • ( (' ••• 1 !,~I. ~, '~l l' (, .\. ,\. . ,1 ' 

di' ¡udi'in!): s;¡)wi;t 11'(1:-; \('('1 ' :-; ,ti re\, q!:¡l'llle da á 
J ),(I"';'~'" "';~I'I 11) ~P{· \. (¡i('" (\!) .....:.P¡)·¡,;(!J;¡· uf,,:/!;:¡\ nJ,)"(~J¡(~~ 

• I ¡, J (" ; ! , , ".'" , - ..... ,. I ,'. ~. i \ I ' !.. t!,., I , . , 

ó ('nnile d\' .. , ('I'lid'ioe-; pUl' \'0:-;:, lo; \ ¡,,<!'()~_ " ;¡ el 
~Tallde es de jll'inlZ'i'a l'Ll~(,:;' sill!¡drll](lnlp: (¡el/

hrios.» ~i el f.::r~l1ld(1 p('rteIH\(,(~ Ú li \la dl' la" 0\ ras do:-;. 
EsLt' ~(~ cl1hre ('ntolH'CS ron l'l sOll\hi'l\\,(\, (ksp\i('~; se 
lo <¡llda (le> llllP\D ;d rrtiral'-;(, <I\'! lado (H n': ]lM(t 
ir ,I! (I!l q!t~1 ]¡,s otro:; ;.:rand(\s S~' 1!;'¡Ltll d(1 pi(\. en 
('11\;\:-: !;!;!~ ~;:' ¡n,'elrp:,!''', EI1 SI'::lIidd ~:(' ('!!h(, (",!lIt) 

tnd:\:~ t(:~~ d{~L!J;l:";. \ \'(/¿llld() {il ílH¡;~(frt'~l ~~(' :(i\'-~In;a Je 

;,!l'()lllp,!fill ;1;1":,((1 ~'1 (',tl;!([:';: ('II! !); !l:!~lil!li'()'; Ji' :;t 
n' l~' 1 , ' ; l' ,), ~I • \ t"" (l!I~ \ .' • .t. 

En la" ('('¡'(Imo!li;¡~; p¡¡)¡íi('i\";, cn la (';i!'!!!,', ('{lid Ó 
('11 ]a" :-;psinIHh; (J¡. las (;(,1((':-:. ¡J);;:k Ll ,'.!,:;¡ :];1('/;1 da 
Ú S1I"; t!t!d;lf(h; (·1 d(I]'(I('l\o d(1 S(''lt,:r-,;(', ti,', í'\i:-;;ii jlL~
l'(IJ'P!l('¡:t él! ~~'~~ 11(:, e~l t re !:l~ ! )'{\ ('¡{!' (\,'< \ I);¡ ¡'tI d(·n)o~-· 

t """ l'l(\:()" '1""1 ('("I\!,I"I,) '>(' I",,! ("""',,'(,)¡i'h 'l(ldos l {I ¡ ; t j d ( , l •• :..' l '" l (, }. ( l . 1, 'l ! I :. 1\ .. ~ .. ,. 

lus ~T(ln(k.; ¡i::!l(':; la cilslillil 1;(' de,' l't¡(';ll'~,C, Cl!,tIU!ü 
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('1 !'e~ lc:, e;.;nihe l('~; trat3, de primos. El ol'Í;.!'cn de 
i'~,i;, ('(l"lllll¡J)l'(' í':; \('I'I}~lIl1¡;IlH'J1lc que, COlllO en otro 
lií'lllPO l()~ llriil('¡'),'¡(':; ;-:('fi()l\~;'; \ .!.!-l'alHleci di~,matario:; 

~ .1. • l t_ ' 

i'l',ln parienÍ\':; {) al¡i\do~ d(~ 1:1 ('a~a real, recihian dI'! 
;-:llh,'l'ano l;¡~ (,¡[iI¡(':\{'lo:w:; de primo:; y de sohrinos. 
L\ j'('in<t n','il)(~ dí' ¡;¡(~ Ú la:; (':;i)(I;-:a~ de los !..!:randes. , 1 , 

"', p.;[as tipllcn ('1 dn('cllo de SI'nlilL;C en la cór[c an-
~' 11\ 1 1 • l' , ..: 1 . 1 ¡; ,.:--" JUI, ~;(jlji'\~ Llll (,();.'Jll () ,ilillll'CtL' .• ~l~ ( el a ()~ 

.~:',1 n(L,'''; el tl'i~Lllnil'!l[;) (ll; c;-:cl'l:'ncia, en \irll:d dí' 
!;Il'! I'i':t! n;dllh d(· F~\i'llandí) l~ (q\)l'L ('oniirill(lll;t \ 
::::'1:,) l'sknsi\;t Ú la~~ tn's cla~ts de p:i'llllUCz.<l ('11 I (i:S(j 
;::,1 F('l::)(' [\. Tqd()~: 1¡1'\,~1l !lna corOlla ([llCal sohre 
;. .' (' I1I ¡ :; "1 (',''; (' ~ Id!: ;-: 1I (' s (' i : d (). : p 11l' (L' n i e 11 e r t a 111-

::"! dí':"! ¡'il ~'¡.: l'(~:,a,,,; I . Tií'!l('Il (kn~l'h() de (I~is
i¡¡'. :.':lr¡H~ :'{:n:~e~(\i'nS j1:t~~):< n. j(l~ ~(\~i{;.i~p~ de la~ .in~
ti,'i:;..: (ji.:;' ,,\ ("'¡C:/L:n P:JI';: la dí'('¡~.¡:i·1 d,' "l¡:'; ,pi¡'¡-:
t l ):'< í,~:l Ld. H:) ~~c~ l\'~~ PiL\dp PI1cal'{'~~t(I:' ~~i~:O r~ \ ¡ I't Ud 
1 ' I . '. - . . . . 1 
i,i' '!!l{~ C\'(,i!t,: \ ('11 ¡o:..: IlniCí'dl!lU'lJlíl:' ('l'lltllili:¡¡';-; 

C' :1 ¡ : 1 h t ~ Hin:-~ ~. n n (¡' a p i ~ \ } ~~, :< ~ ~ l t ~:--; (1 i ;-;, p p n "~a II ~ ~ {) 111 P !' C. ¡ o S 
, . ' r, ! '¡','\.", :¡{\ "':':, ('!:t:--:{\. 

'L:.\ t:Pil:'\i\\~1 (jtr():>~ ~'pnti!l'~,-hn;nht'(\~~ IL.till(t(~(j~ 
! 

. r ' . • I I I \ ~ . J 
(,'l: 'í~ ti<' L(i:"'ti!.a (i !,,' Al'il'-':Oll. ,'l!",();' O!cl<li¡();'; por 
li) rl'(~ltl,:i' ~;()il) pl'l¡;~biln Utl rcul('nlo' dl~ ia gratitud 'del 

I'¡ 17:-,l:.· nl'i, il,'~io lkl (l()<I,j nJnsi-:( i:, ('n culo,':)]' ,'11 l'] ('~-
I ' 

l i "'nn ,Id ,<!lml j,riw'ip:d \,1 n'l 1',tlO Ikl ]'('\, e un IltI ;1111'l1O !i'l-
-: :. \ ,HI:l,io ,11' 1'[ ,1 llU!li'I':\ d,) 11'01lu. llll :,ilioll CUI] 1,1 I"p"l
',:I!' '\ !l,,'llu ,ti ,..:JiUi!. Lo I:li':l l líJ '111,' ,'l\ ,\.;i:l \,1 p:ll'd~ul, d dl;--

,,1 ¡¡Idi,',) lill ¡)','I':"I!I:I:,:,,' di' I';·li:l:!li. 1':-:(;1 ('1) ,1 [!lllJil'" ]'('( 111']'(1,; 

"lllLwli ,,1 ¡/'!/'"u1i,1 Ikl,'ll'l'r), ,,1 (U{/I/UI)!",I,):le ]n·; ],Olllllll()~, 
, ,1 I.'-."!' 11,: 1:\ ,,¡¡\ i.:'!;t l:oLk¡::l ill'!k'';l. \' l'l p:\lJe11on anejo :: 
, . ..; "':('I'~:!!('t'()~ dí' k)~ l'P:t~~. ~-' u • 

[':I! ,'! '!,'!\l::'J'O 11;> :'ll'; Jlt'!~I'íJ,'.:"lli\·I)'; hOlilJriflC;\':; ti'nian lam
i ,"") ]')' :::':::1:1,,:-, ~:l di' :I:)¡"'I' e:!I: :'0 muLl,.; 11 S!I C,lITUZIl y 1;:\-
f', 1'':,' ':";~II¡J' di' r II:¡(!''' '~i!,\ i,':III':-'. mi"ldr:l:-' IjW' lo" :-:i;llpl:'
¡ ,1 '¡[l)'; 11\: ¡¡ud;'!!1 lenl'!' Irlh I¡:I,I [1;1 CJl'l",lll~I' ('U!! do,; llllll:¡,.: '. 

" , :l'"<tllp:!ll,,,!ri< PUl' 1 el'iado,.:, 
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soberano. El rey deja al agraciado lalih(~rtaudl~ apli
carle á una dc ~lb licrra~ ('ri~ida~ en lllíí\Oraz:.!"o. ti 
de ailadi de ú ~u a [lell ido; o't l'a~~ H~Cl':' el pi'oí ¡~l'ipr. 
afladc ,t el !lll nOlllbre qllc recuerda el ~1.'nll'l() qlle 
quiere recolllpcn:-;ar ,1'. An!i,:.!"lIaillt'lltc Lh títulos tl~
]lÍan entrada Cil los (~sta(l():-J d\'1 r~~iiLO, á los ql)(~ pl~l'
tene~'¡an, \ se ~clllal)ail dl'ir:h de los ~r(Hl(I(~s, Esiúil 
tambien ;njdos (l la ('()illrihllriiln d(~ ¡'anza~, ¡¡t'ro (~ll 
mas IH'CItleflll prol)()['ci()!1 <¡1I(~ los grand('s, lwrqtlC ('11 
otro tiempo sujo debían :_lllllini:;t;°;t\' la mitad de hn
za~ qlH~ estos, En lin, ti('n(~ll d ti'alcUllienlo d(~ S,'IIO

ría, asi como sus lllll,c.;ercs, ql1í~ lu n~('\am<lil. ,L I'i!l'lll

plo de LlS dl~ ios (!T¡uul(':;, 'lIle gozan dc: !()~ tlllllo:-: y 
prCrO:.2,illiras de sus lllaridilS .:! o 

~i';¡ \~lllbargl). Lulo'i V, (L~Splll'S dd hll::il \o'\j(;) 

q ¡ w t lI'; () (' I ;-': () I P e el (~ I~~ t; l( h I l!~ 1: d ! ¡. ll!) n l' Y 11 d (' he r 
intcll:al' Illl\~\O,h :¡:-illrp:lcii)n!.'...:, ~. r,'spdl) ll)~ pri\Oile
~ins p«(rli(~lllan~s de !et !l1)hL,!o;¡ .. \ \)I':o;,t1' dt'\ ,lLujue 
dirigido a :;llS ¡J('rt°(Oh()~ r,'p:°L'.':"l1tali\ il:" n() p)r \~'i') 
d(~j() d(~ ('Olhl'i'\iliO ¡~~;\a II~];' c.;-r;lil [Jl'l'¡)f)!ld!'¡,all,oia 1':1 

cleslad,), tanto jlíll' SIl di:l::'L' (tr!;!l¡:!. (':)iIlO ;>:)1' Sil 

firmeza 1~1l dl~r"Il(lt'j' la" ill!:lilllitlaiks ¡¡UI: la l'i·,t,llJan 
cual jllií'ios<lllH'tlte lo ll:l\"~ ()h~;('no(u' \\I)\)l'l'lsOll, reJi-
rieado el il(~dl¡) :,igllil~nl(~ s\1.~(ulo lb Sllllt'Jya\, y cb 

(¡) El almirante :\,JV;¡rro, ['\lIS Ilombr;¡üo I~n tiempo ele Fe
lipl~ Y, m:¡rqlll''; dE la \"icloria; ;d <¡Ile en I ,:)~) tr¡¡::.;pmOl i ) j 

Cúrlo,; III de ~;lpole,; ,í Barci'lull,l, se 11; lLllnó marqué" del 
Ikal Trall:-ipor(¡'; y :d dlHJlll' di' Cl'dlutl, d¡<;plle,.; üe !t:¡be!' to
mado :'110-; illslesl''; para l'II\'\ dl' E.;p:¡iía la fortaleza de :\{a
hon, en llx~, añadió l'''!l~ Ilombre :d S\lyo propio, dco 

\ 2) Imhoff, nechl'rd¡e.~ ¡'i,/ el ne/lf'lllll!l SIl" les !7/'1wd.) 
¡j' E~/J((!Jne,-:\lem. ch~ Tr(~Ví)ilXo-:\I()nso C:lr['illl).-~l)lz,l-· 
no, Jfemol'.j)(l)'I! lrt.~ pla:;as íUJnlJri¡ir.'ao,.-Sandonl, fJnIc
"l/al!:;(l.~ del HnljJI'I'II¡{o/' CrídlJS \", llJio de ¡;>ho-lh;rnabú 
de :\Iorel\d ,le Yelt':';:lS ¡{,; I!I /IuIJII':;'I-:";;¡i!lle-:\Llrthe, Etut 
de l"E.'jlll!JIIPo-:tl'ém. de ~;lillt-GaI'Je. 
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F('ITPras: ((.\ un eTl c~te tiempo, llier, quedaha ú los 
~Tltndl's de Espafía un poderqlrivilegios estraordina
fiO::i (ple ejercian y ddendian COIl la altiycz quP les 
era propia. El emperador mi::illlO tUYO una prueha 
morlilicante de ella durante la celebracion de los Es
tados en Toll~do. r n di,l qlle yol"ia de un torneo, 
acolll!)ai¡ado de la llla~-or parle de la nohleza, uno de 
los dq)endientes el!' pala('io, animado de Ull celo 
l:scesi\-o por hac¡;[' abrir paso al emperador, <lió un 
~()lpe con su hastoll al cahallo del duque del Infan
tailo. El altivo duque S(~ ofendió, sacú su espada é hi
ri() al oíicial. Carlos, in(k;nailo de esta violencia co
illd.ida ú sn "isla, Onl('!IÓ ~t Iloll(IUillo, page de la rór
ti', que arresta::iC al illOrlle'!ltO al tlUtIue. Ronquillo se 
ad(>lilllLl'q para Clllnp!il' ('sta úrdell, clIétndo el COll
drslabll~ de la CIlId¡ul ~e opuso ú ello, le alTe~tó él 
mismo, reclamó ('OIlIO IIIl pri\ikgio de Sil cargo el 
dc¡,C'('!lo d(~ juri:-:díet'[O!l (jU(' tl'llia sohn' un grande 
dI' !':~pafla) y ('ondujo al ttllqlll> dd Infantado ú su 
/[)i~llla ('a>;:. Los luhles q¡!(~ se hallahan IJl'('S(>l1t('~ 
qllPt!aroll tan :-;iltisfl>¡-[w:-; de (':;!t> allimoso celo por 
l()~ pri\ill'r;ios d(~ :.;u c1asp, <[Ul' ahandonaron al em
perador y (lcolllpail,U'oll al ('onu('stahlc hasta SI! pa.
lacio entre repctida~ ;('lamaciol1rs. Cárlos -.;e "tÚ 
nllli!!auo á \o!ycrse soto ('OJl el eardnwl de 'í\n-era. 
P()r 'sensillk q\j(~ fll(>S(' esta afrenla al elllJll'rador co
llOl'iíJ (()'Io el pdi;~T() ql!(~ PO(:illllt!lI'], ('ll \ iolelltaí' if 
<In C!IC!'p:¡ tan Il,>l!(l di' (',>11) y di> ():'~¡111() , al ('l',d la 
()f(,!l~a litaS Ji:.!."!':l podria ;,l'I;!~fral' a Lt~: mayol'ps es
tlc:lli(hdes. ¡::n H'Z d,> h:,"U \ai('\, sus d(,!,t,'('hl)~ con 
ri:.;·o)' inollorlullu, ('erró '1)l'lI\l(>n~,,>nll'll[¡> los o¡()~ :'0-
l. .J 

¡'''l' /'1 '11'1'/)11'''11('1'') (lt' "( rl l"I "'1('[":)1) ('I(>l"·)"l"!'l() 1)\')(1(>-} t , l ( ( \ ~(1. t ~ . I u.:, \ , "1 '-' _ 1 \. _. J td •• _' ~ '-- _ --.1 

roso. (PI(' n\) podi;l rcprLnir ;-;in peligro, ~- d('jú en 
lil)('rUul al (Iilt ~i!.;(li(~J)(l' al dUUl:C (ld li1rallt~¡d(), /¡a-

. , 1 

('i l' ndo '1'1" <;(' 1 n (irr\''' i ,,".. > (' 'h: ¡ " .. ) r ú ,;" \1) 1:¡)} i:: ,1 .:1 ... ~ l. \.. .. ,j \..' 10.' \," ,-" l G "- ,_J.., 1 t .1 ,~" , .. 

nikial ;I\l~~ le habia iu:;ultado. El duqac c()ll~id(ll'o 
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,'",te pa~o como ulia (,(¡lllpkta J'(~pilr:~,'¡{ili ht':']lil. Ú ""\ 
!lOllor, p('!'\lnll') ('n ('i <tl'l') al nli,'ial. : ;(111 le hiz·) ';:l 
",,,,.,tlo ('{}Il';I'(!"J"li,I"¡'''lll l ) ':1\'\("111'11:""('" 'l. ¡:"';! ¡ ... ",-1 \ r (. Il. 1 \, \ l ¡ 1, , ~ j \ '_ I l., ~ [ \). .( \ . \. _ i \ !, 

(la, E~ll' ;i:-\III11O :';,' oh i:(1) Illl1\ 1)1':)II:[). \. no ¡¡l'l" .;-
• I , 

ria :;rr ritad:) .;in:) rlll~¡"l !1l1 l''.l·\'Pllli:) ¡wi;!hi\' d:'¡ ~"'-, I I . 

1);";11l (l" "Itj,-n! ,', ill(i,>;)t'l'di'i\{'¡" d' I:l ¡,;)hll''/:t (,.;,,',-I J 1 1 \. ~ \_ ~.t -, l '" ~ ,,,,. 1, í' 1 \ ,_, ~ \ " ~ l' . I .' . -,' _' ~., 

flo!a, " al ;lli';!l}i) :i¡'lll!)() !::u llí'IH'i;;! di' l:t d::~í l'i'> ,;, 
• I 1 I 1" . 1 . 

ron qll~ el ('lllp:,~l'<~"iii' ;-;iI. 'll ,1. 11]('/:\1",(; a ;~l~ ,'tr'.'l¡: 

tal1l'la~, J) 

'\' 1 " ' l ' 1 ' . ,o ~ (~ ¡ II U JI <lo P \! ( , :-l. ( I \' ~ [1'1 ti ',¡ ( ) (' il : II !) ¡ \ ' l ,lllll ' : i '. ,.' 

P q lL i 1 i h r i o p n t r (l 1 o ~ ll" e ~~ (~ ! P II U \ n 1 q ~~ e Ll ; L~ ~ i { : ~ t ! \ ("¡ ": 

Lt :-Iocieda(l ('.;¡n!H,Ll.: ~ill !<lih,!'::,:;, ,l"ilia U'i1!) , 

-;(' '1m: o:) hahi(\ndo ,':1 II rl'iJ\'l":;I\¡li,l.i':!¡~1 l;:,!·il:: 

(; ln t o 7~ J¡ Olll h 1'(' 7; d '.' 1)'):-; ¡ (' i (J n ¡Ji': ¡ 'i) \ 1i i i . ' II i', ;'i;:) : 1 -

l".' "I'i'n¡,¡"t 1I1l" ¡"'íll'ííl '! 1,( r' """")":'1" .... " ",.,: .. '-' .... , ,,11\ "- ( .1 .. It ,J \,'..~,. i ,', ¡ <. 'J~ ¡ -"¡ \ 1; ~ .• ~' !' >.1 

'1.,./,,.,,1' ""i 1)"" \:l í':il.i 1; \:Id·'!)'} '¡!'" ¡ 1" í' "'1,',, ,:., : :;'; 
" \ lo. ':-"' ( \ (l. " ~ /. '- ~'_'. l. •. ~, \ '. , ,'\. • , l. t,. ., j , _ 

\ ~:) í·,~ 1-'/H1~'(I;1 ¡{:r'on ,d t~;¡l :j~:'~l il\,r i~)~ >11 h~,i\¡ ii)~·:, .. ¡ \ 
• •• •• J 1 1" 
He l \ ~ ~ i L t t) a ¡ L t l'': t ~~ 1i \ r. ; '\ n I r ( l ( 1 ~~ ~', l :-~ ~ : '; ~ {¡{ \ ! ( ; (l' I ~ ! ~ " " ~. 

¡ " 
. ''\'1 i~'i"; '){'¡'\ [1 ,1:j 11: 10'1 !, . ...; 'j)",:",\·~t:lll¡J'¡·": .:.\ \ l~\l\l~l'~' ¡ 
:. ~ -' ! ~. (" , ,1 '-' I ~ ,. l ,1' :' I ' l. ' ,~ , < ", .', \ t jo' 1 " 1 1 . • 

f'.4 ~ e ~ I r 1 ; );; u 1 (~{' ría ~.~ ! i ','. o, , l! ' .; :: ~ ~ • ~ ti;:,"\ \.'; \ : 1 t\ . ..;, , ; \ I d I i ~ "-.. 

ril hacé don Pedro ~;'/d!' \\ji'~i:!'i/(! :"1 ~:' 1'" \d¡,'~ 
"'ol)l'r; ('1 ('~ll'(I"I):'1 (¡"I" 11""': ""'1"""1 ,.,¡.",,; ¡"¡",, .í· .""'\ \. \..1" , ,~ \.:; ol., t " 1. " . ~ e l I ",. \ \ 1 ~ • 1 \ ." I 

l lID .' 1 I J ! nlla (e estas i\:,am¡)l\~lb, nl'I¡1'l\'l1\ \\ (ql¡~ l'~ ecu''.:,) .;,' 

dipntado (le Ll~ :'iuilad!':;, :'(~ ¡¡"hia lll.t'hn 1J111ll\':\i,) ,1" 

"

1','''''''' ,'l 'JIJIIH )"¡' (]" j,: (")I"l' "()'} '1'1"· ... ;' '{'I·'I'I',l';·l .. j , .. , -(_ ... ti (, :.. 1_ 0
, ,\...11\ .. \ \.J t ,.t .( ... !(c< ·1.<.' \"" 

d(}~ (,lllJlle()~ Y (JlU' por lo tanto era lllll~ p¡'(~l:,';Li;:í" 
f'it:t l'ntn' O¡l':)~, ;t un IH'()('ur;uluI' ql!:~ compró h; ~:i 
i'ra;..;iu:-j rlt'l'lorale:-; 1'11 \'1 jllTL'io d(~ 1 Í,()¡¡:I dlll'::,¡';-, 
E.;te egempb, !'(I¡)n\<ldu ('(Jil tanta j'i'('('ilpi!l'ia ('!! : : 

suCiedad(~:-; cOllsti lu('jnnall~s lit' nl¡\'sl1':t l;p{)(~a. prll:i,l 
que la manC'ra mas piicaz dl' poner ú la l't'piL''':,~il¡:1-
cion nacional al abrigo d\', lo:-; a(ral'!i\-()~ de lil :,('r/:I'

('ion 1 es nomhrar dip'llt(1(lo:-; cllya p()~i('ioJl; J';,l'llla-' 

(la y asegura(la ya, garan tice ll]('.ior sn indepl'll-" 
dencia. 

Pero la fortuna (lue había f,n-orccido hasta aUi j •. : 



llI'IASTIA AU~TnL\CA, 

proyl'cl()~ de Lu'io'i Y, hnto en el i ntl'rior ('ilHlO \'n 
;.;[ c~l('l'ior de 'ilb c:-ilaLlos Ilcredl Llrlu:;, l~ rué lillid 
cil ~ll:; lucil¡l'i con la::; pulCllCia:-i c:,lrilll¿era:;, El ekc
tor dc ~¡ljonia, d célcbre }lauriciu de la rallla .\1-
bt'rtillil'¡ "1,, gí'l'e t~il Ull lll'inci[lio de la li~2:a l)1'O[(''Í-

, \ J e "-

lanle de Sillalkalde. 'ie halJia aliad,) l( el (un l¡b lnL-
J'fl::i <llllbici()'iil'i qill~ l'l'aliú¡. él ('(Jll>\'\'ill'llcia dI' Lt j)·l

lidIa (L~ .\luJ¡¡j¡ct';,,;:, :..;anada el ;2 j, dc abril tk ¡ ,j ¡; ~t 
~;u ¡¡linl\) JUilll F'('d(~J'ic(J, elel'tur de Sajollia ,lit' le), 
¡,Ullit Ei'Ilt,:,tillil \ a ~1I 'ill(':..!,i'O ¡;¡'lip\\ land:..;r<l\(' dt~ 
ile'i'i\~, a qLlic!l(''i 'habia llech() pri~;OHerO'i., l{JlLUJ¡i'\~~' 
¡¡izo que l~l cllIIH'ra(lu[' le jlll'iic'ic en pU'ic'iiu]l dl' Il)::) 
¡:,~ladu:; (le::;ll primo Federico; pcro haLiljllLlole iíll
]I;lido c'ila misllltt <lmllicion a al¡l'<tz<ll' la cau::;rl ¡lel 
pí'íllc-;iallli:-;1ilo, loltlo CllllillHlo d~ /:¡~ prlJll'ip~~-; C¡)il

l':'dcl'adu-; de I::-;ta religiolL :-. li]lu il poner 'iiliu ;1 jJ;t~r
:k1mri-!'o: dCSPII('S Sl' dil'l;::!O ]'('Jl(~nllllalllelltl) \.:i! ,i;~
dlU lle Ulla m)('ll\~ il~¡ilpestllU:'ia üei Úlll de 1 :j:j;2 ~ldjl'C 
!JlSprtll' k , dOlld\~ s\~ llilhi¡t ]'(:LJ 1 ado Carios y pélld \ [.

,':..!. d (t l' 1ll C.J o r I a ~ d \~ lil H: [' il e I u II \.':, de¡ t'!) Ji, ' JI i ij d I~ r j \ i, .¡, 

,\ c;,tU\ u a p!llllu d~ s()rpi'('adcr¡l~, LlII¡;..:a pi'e,'i¡J1 ~,i Jet 
lid emperador l!~!'Il1ill() por. I'! llW;lll:Il[U e~;ta il~',l iil
lJlea) y auiillo al part\(Jo de lu" pruL;:-;lalltcs, qlie iiJl

IHl'il) a Carlos la::; COlHliciones dC'iyelllaJo::;a::; de! ;¡ a,,· 
[,U1í) de Passau. En llalia, la suhleY<lCWll de Slt'!ll le 
(lizo perder csLtt ciutlad, y el iiJl(~S de cste Illl:- I ll() 
a 110 sus arlllas :-íicllJ ¡¡re \ ictoriosas s u Il'lCl'ílll U II 1'1:. ('S 

llutable anle Jo:; muros !ll~ .\Jdz, Lll1 \ alientl'tlJl'llle 
defendida por Franci:;cu) dllllLl(; eit; liuisa, D0~P¡¡C::) 

( 1) ,Mauricio de Sc¡jollia muri() el l~) 1..1e j uliG ele 1 ;);j:j, á 
c')ll~ecuellcia de Lls herida,.; que habia recilmlo en la UJl;dla 
de SieycrsllClUsen, gan(lda por 01 diez día,.; antes sobro Alber
to de BranJ.eburso, Por su muerte pasó el electorado de 
SajomLl a su hermano Au!.!; ll,.;t o , en CU\·ll l'<.t mil w. ha contJllua-
do J.espues. ,~ " 
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de cincuenta y scis días de traha.io~) ~(' viú obligado 
el emperador á levantar el sitio, con p(~rd¡da dl~ trein
ta mil hOlllhrrs, el (~6 de diciembre. La toma de Te
rouanne, (PlC demolió enteramente poco despues en 
1 ¡i;)~, no le sirYió ele cOlllpens(lcioll en su retirada; y 
el I:~ de C1r-ostO del aiJo siguiente del ij:)}, hahicndo 
acudido ú protegPJ' los Paises Bajos, étl1lpnazados por 
En ri(Jlle l[ rc: Lk Francia, }-lCrdió la batalla d(~ Renti, 
en la CfUl'. comhatieron personalmente los dos monar
cas en('ml!.!:o~. 

AgO\~i(\clo por tantos rcyesps , se retiró Lirios á 
Bruselas, y cayó ell 11l1a profunda lllC'lallf'u]ia que 
a¡.!,Tanlha aun mas los \'iros dolores de una ¡.!;oUt te
naz. Entollces pensó Cll ahdicar la IH'sada car;.ra del 
pode!' para no oCllparse en (t(lc!ante lllas ljlW de Sil 

salud, pOf'(f11(~ un seCl'pto pn~~entil1l¡\'n[() 1(, anun
ciaba ~1I }lJ'()ximo fin. Habiendo ya cedido a ~u her
mano Fernando los pai:;es hereditarios de la casa de 
Anstl'ia, en Alemania, 1(' hahia hecho elp!-l'ir pn ,1:);3\ 
rey dt' romanos ~ ~'1 SII('(':;OI" ('n el imperio. Ü('Sptl()5 

de la die[:[ de A¡lSIHll'i-!O, C])! :j:j:j, <¡ile ('olllirl1laJ¡ot 
las cliwslIlas del tratado de Passau, n~sol\ió resig
nar (lefinitivamente en su hijo Velipe, l'I'eado el ano 
antcrior ['ey ele ~ápol('s y de Si('ilia, los \ a~t()s es
tados de la monarquía espaltOla, ("()IllIH!psta (le los 
1'einos unidos dI' la PCllín~;llla, de lus d(' \,\!)oles y 

1 • 

Sic'i! ia, de! c!!lcado (le Milan, d(~l Franco-Condado v 
de los Paises-Bajos: posesiones qll(~ (h'liian ,l1lml'n: 
tarse altn ('on el Portug'al, cuando lllas addal1lp he
redase «,\,1 i pe este reillo (1<- Sil madre bahel, hija di' 
Manuel el Grande, soberano de esk pais. Tllllel. ~ 
Oran, en la costa septentrional de Africa, formahan 
ip:ualmente parte de e:'te iUlllcnso i\llp(~rio, así como 

1" ,. 1 1 ., (' . "j' 1 el ""tilO 1 eree, as iSlaS ,anarws. l'.n In, eH e 
l,~[,)\() ~i!ll1do (únrri('al~o, n~¡n()~ entel"O~; mas estcll
~(iS aun ql:e los ([de l'I.C'ahalllOS d(~ enumerar, rccono-
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¡¡meza; que las ll'yp:, del rei'lO ::·can para ti sagra
d;l~: no inten!\':, ('()~a alguna contra lo:"> d('l'('('hos y 
pl'iYiI('~¡o~ dI' t\l~~:d)(lit().';: ~':-;i ¡i('g;¡ un [i(~:ilP() en 
un~' d('~C':.':-; gozar. ;';1,([ \0, de la tranquilidad de la 
\'idil jli'i\,ul,l ¡ojaL\. í('I1;':~t:' 1111 hijo jJl('('('C'('dOi' pur sus 
\'irt!ld\'s dí' ([¡I(' j'i'll ill}('j(':, d ('('[ro ('11 (·t ('Oll i:';:lIal sa
ti";!"l,';':n!} Ú fa qlll' (':,pnilll('1l11) ,\0 ell ('('tkl't~'liI!J) 

El J'r('~idl'lll(' dí'l "lIll~l'j() d(' FlaI1(/(':-; l('~ 1) pI acta 
lÍe i'(';;;:-'il,\t'i()ll, por la ('¡¡al ('1 (,illpnado!' ('('dia ,t ~u 
hiio ¡:,,\i;,H' l()d()~ ":\L'; Ji)lllinio:, \ ~'ll ailtol'id,ld ('il los 
P:{¡:-;('~~ H;¡¡n5, in\ j:">ti(\lldu¡(" ('()lIJO pr¡lilO~i'llil() ¡[p la 
(',l:';" de "' \I~tria, (\('1 :.::ran iilil(':,lt<1Z;.:íl de la ord('n 
bi\I';";(\l]()~a rl(~l toi:-;n!l (!t. oro, ¡\I~:,ll~b ll}('~;('~ dt'~
p:ll':', ('1 1.° de ('!J('t'{) de l :):)1;, :-;:'.',illl F('l'j'('t'i!:-;, \ el 
- . .' I I ' '.. 1'" " ' , 1::, :'i,'!.'·Uil ~<;;lj]( Oí" , trall~liI'll) a :,1I ,lIIO !)('il;)(~ laS 

l · ,- "1 I ¡' t t ('!)¡'i)i}a~ (e I'.~pal!a con IO( a~ :">!!:i uep(,lUd~ll\·li:". cm o 

en I'J antiguo como en el \!l('\'O jj¡:ndo, rp:;"l'\'!.lldo-
:O:l' ~cd() uilCl p(,!l~¡líll de I (j(),UOO c:~(,lIdo:-; para ~1I~ gas
lo..; \ :d)rclS de candad. Ei:n de (\!2.o:-;to de (':ilt' mis
IllO 'afio ;);)illldo]Jfi i'i illljli'l'io a:'1I ¡~('i'JlIaní) Fi'l'nando 
\' i;ntreg'ó el título dI' "J¡dic;(cjoll a (;ui!lcl'l1lil, príoci
l)i' de Ürange, aut.1riúndol(' para prl':icnlar!() 'al co
!p¡.rlo el,; electorl'~. Hahiérl1tole j\('('ho pro¡()Il~;lr su 
f(':,icknciaen BÜ0;icíl los \'¡(~nt()s c()ntrario~, se habia 
aprorpchado de ¡'Ila para :'1'1' úlil ludada ú ~lIS allti

,;.2,'!10S YJsallos. El :; de fe\¡l'('j'o COl\clu\ó con ('1 fl'\ 
(le Fr,\ncia una tr(';":lIa d\', cineo ano:, ~ Ilaillada en 
ia hi:-;!oria la paz de YauC'e1ll's, del nOJllbre dc esta 
abadía, cerca d(' Ciunhray, donde ~e hahían celehra
do las eonfe I('!le i a~ dl~ jos' pkn ipo!ene iarios. 

Enfin, el 17 dt'. setiemhre se emharcó Cárlos en 
Zuitbourg, en Zelandia, y (1!'5pllPS de once dias de 
trílycsía lle~ó al puerto de Lal'í~do, en rizcaya. Su 
primer moyimiento al pisar la tierra de Espaiia. fué 
k~(Hla, eselamanuo: (( ¡Oh madre COIUUll de los hom
hrc.;~ desnudo he salido del yientre de mi madre, y 
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dC~ll1l(lo i~lllraró rn el tuyo,)\ ~n'~ pad\'('iJl)ient:/~ le 
'¡'.Jí""\j'()ll ,', ";"l,\'j;,·',(' ¡I" 111"l li'. '['Ol ');\l'" 111'(1';>1' '\ P:"" \tJ ('í, (,\. "', \., II --.,t, ~ t· (l"'t~n (1.11,11 

~O:->, dt'~;dl' dOHIle pr():-;¡~I¡¡¡\ ~:I l'd!1lilli¡ l¡<l:-:Lt Y:dlido
iid, dcsp\lí::-\ dI' ha\¡('i'~(\ d(\ll'l):d,) ()!~ll!!i\'; di::;, ;:n 
esta ('í II:Lld·;!' :;\'j)(ll'(') l[¡o ~;!¡.; ¡li'i':!Ll 11:\";, ¡ ,:'IJ)]');', 'i 't-

I 
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j (1, I~'" \ {ti!!! ~', ,1 ((" ,'-llrJ.; ,I,l. ;. ;t l'¡ :t ,¡Il\ ," l' ~:l:4j¡{t 

i \ 11 n n a e i . (\ ~ :.) d ~ ~ ! H \ ~.:,' !. ( : n H I L t ; 1 1. • I : 1 L 1. : ,j :2,: d \ " :~ , . t i l ~ j ~ i -

IJ1 ,\" .1" I 'J' ')'s 11'\'1\ 1': 1"\I'j''''';;', ])('J')"';:"ll'I"I' i" ¡'l'l' "-,,,",,' ¡ _ \ , , ., í • t. t ' . ~ t 1 _ t \ . , , • _ • t 1 j ! \' 1, , j , : 1, '!. 

prC:-;Cil\.'¡ar :'\1:' I'v'qi¡ia:-;. L/):, mOjI,'''::,':; di' Yll:'t", ((':','
¡)raron d\' ()!,(l\'n :'Il\ a 1<1 111'2",lh1';' 1'\\r!'llh)l\ia l']i J:¡ 
i ~ 1 e ~ ¡a d,' \ (' (\ n\'\' n t (), '\ d 1lI;:' III i), (' ll\ ¡Ji \ 1 h e II 1]' 1 (l 

;;lOrtaja: Ilwlido (~Il lid r(~l'l,tro, unia :,ll \OZ dl)¡¡i
¡'I(J,' "', 1,[ "1'\ 11\,,; 1,(,I¡'i",¡'()'-;I)"'; '¡ll" 1,(",\'f'1 1/-1'1 L)..; ",,1"1'),' \.(... (t ~ t \" 1, , r' >., " "- lí \ l JI.". ,(, ¡ ¡ J. ' • 

de! oii:'j,\ (L' dirl!llt()~. l)(',~p\il''' d(' i¡;!hl'l' j'\('ii;i:l'J iil 

( 1) l~~l(l~ d()~ princcs:1~ nlUrll)]'OIl (-¡ nli:-'íno alío qtlt' :'\U ll~'~'~ 
lJ13lJO, en 1 :j;jR. 

(~) E~t(} princC':':¡l, hija del emp(:rado!' :\hximiliallo T, \' 
hermana de Fl'Iipe r, re\ de E~p:liía, h;¡bia c;}s3do COlí Fi~:'" 
herto n, dl!!l'IC de ~;lb;ya, II;llmdo clllenno-;o. A la l11I~~~'~ 
de c!lle príncipe, habiéndose rl'lirado ;'l Alemania, flil; !--')
j-¡prnadora Üe lo:" Paisrs B,lio~, donde sc ac!(Illiriú !Z!,;111 1'I'p'iil,~ 
rjon: murió ell ~laline:,- en el m,:..; ',11; lh'j,'lnol'\! de 1':):;1). 
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ah~olucion general de l()(lo~ ~IlS pc(~;ul()~,:;,.~ í't'ti,'<tl'OL 
toaos los asisLcnte~, dejando ~()Io en la i,:..;\.::;¡a al 
monal'l:a, (pie habj{l qucrido acostlllllilrar~e ¡( ia t\'r
tihle imÚg-ell de la IllUl'rte. ~us yotns s\~ hahlan ('UIH

plido, pl;es casi no pertellecia ya ú la [[('ITa: k\·¡lll

túnl!ose COUlO un (':,perlrn del seJllllcro, rué ú prus
ternarse al pie de! altar, ~- atacado de un delíl'l(' es
palltoso y de una íichre ilrdl(~llte, se retiro a :'[l ('\,]d<1. 
donde espiró al <lía si~l1iclltC '\ I '!. A.;í llIUrl¡) a lit edad 
de cincl1enta \ ocho atIOS, el mas ~r(lndc n"; ,k ¡¡..le 
se glona la'Espaflcl, y lI11tl (k ¡'os :;oh¡'r;,t¡[¡,· :illl:: 
cUlllplidos y haZtlllf):'I)S de los tiClllj)()S ltHi,¡"C:' 

( 1) Samlu\al. 



S~jG!F,\l n~o' , 
~-A l .. \liY'l. 

\ ¡, l' ;¡¡l, ,;t; ) di' F,'lilJi' ll.-'f;¡ría Tl:d 'l'. ~;¡¡ 1l111:::¡'l'._PIl!ítie;¡ dd 
IIlH'\I) r,'\,-!;,¡t-'¡\!a di' ~;11l l)tlillli¡I.-;,:1 "Il'I,II"talJÍ(' }l"nlllltlJ'I'Il
n ,-To!lia di' ~;¡II (.Il1illlill Ikkndida 1"'1' l'! almiranle dI' Culq.:;ni. 
-El E,;!'orial.-EI dut¡uI' dI' (;llIsa y 1'1 ,;rllo!' elt' Thp!'mes toman 
la or('n,i\a.-~(' apOlll'l'all dI' Ca!ais,-,l\at:lila de Gra\elillgas.-Tra
Ci,jo lit> Ca\\:;lII-t:ambre,i,.-S\' l'aq },d;p~ eon habel dI' Fran
ri.\'-Cnnlia ('\ l(obirrno tlr \os V;li.;es B:lji-'" Ú Sil hL'!'lllana la du
(!ll:',;;¡ 11.' l'arllla.-!) l'Cl'f' I o <1,,\ re~' sob!'\; la rrusura lill'l'ari.I.-Lle
~iI,la dl'\ l't'\ :'1 E';palla,-Cúrlc,; tÍI' Tokd<l.-Collt!\l!'l:¡ de Fdipe Il 
;'1} 1,1 ::!'nhiprnd.-.\r('~l¡\·n tlt' ~ituan~·n";. __ ()l'dl·n del Toi ... oll de 
1H,),-C<Jl\lpai¡¡a.; d,' l:lIardi;¡,;.-E! p:¡\ill'io.-Elit¡ill'ta.-St' fij;1 lit 
¡'apital 1'11 ,\LtdriIL-l'lIsi'"ioll di' L¡s Isla, Fiiipina.;.- llnlldlas (le 
lo,; l'ai,I''; Hai;).;.-j)·E~;'lIl'llt. :llollt!!¡Orl'il!'Y, dn 110m y (~nillL-nno 
¡!<- :'\;¡';';;Ill, IJI'In:~il'l' ¡k ()I'all~""-"'i'i'il~ fin .td in!',:nti' dno Cúr
!'l'.-Ei"'~lI('ion de lo,; "()fllk,; ,k !Iofn \' D'E~iIlont.-ltl'rlamaeio-
111''; d,' la,; Córlcs de Cúr!I,)\¡a en favor (k ia rep¡,p,;entaeion de lit 
nuLI"l.il.-Leyanlamienlo 11<: Lh 1II1)\'i';í~o';.--,Don .Juan de AlI;;tria. 
-Hal al!:1 ,le' Lppanfo.-:l[ovillli,'nto de lo,; l';¡i~l's Bajo5.-,\I"j,tndro 
Farn,'.;i:l.-ILttalla d,' (;l'1I1lJlllnr';,-"[Il(~I'I,' tic (lllll .Jnan,-Li!,!'a de 
las P¡'llvilll"i,h Unidas.-!t"lllli<lll Ik\ Porlu¡.(al i\ Espaila.-:'Ilncrte 
,Id jJnni'ipl' Ih O¡,an~f'.--lntI'l'Hn('ioll de Ll reina l"a]¡(~l ,'H lo..; 
i';¡i,,', Hajo,;.--La arm:t:la ill\('llcilJ!".--Sll dl',;tr:tI·,'ion,--l.l',\ dn 
;tli.;Lillllil'n\o militar.--.lm\lll(',;lo d,; lllillollf':i.--Fl'lip;, 11, la prirH'I'
';,( ,k ¡':j¡u\i \ Anl_')llio I'cn'I .. --.\tlhe~i()n dI' lo,; a!',l\jOIll',eo [1 ~\l6 
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privil,,:.:ios.--Sl'\í'l'idcu! IL' Ft'!ipf' 1!.--H(·PI'lhlit·;¡ j,'¡ta"'!.--Paz dr 
Y~-·t·\firt~.--Lu..; Pai~ll", B;\j\l~ : 1-,1 CítarOI.1!-; t:t·dilio:-J, ~'1l d,d!~ Ú Lt in
lanta l-,tlll·;,--lltil'!()' lll'llllllltU> ,1<- r,·lip,·ll. 

(1 i:¡L,t;' •. ~ ll~:d(l d(} l"P\ (!\~ !:¡< ~':'-<~,¡ -~',~ h;!~';:t (j'U'~ , . 
;:~' ::.) . i¡d~i ::l~t~\~il puh:ic~'LI·:~·nt,,). L~,7': C»;'!'\:-S. ~·>..;t·t pt\¡--

L' ~ {~ : ¡ l':. ,~:, n :~ {\ 1 ~ 1 ! . ; :", J~ l P n ~ ~ \ ',t ' r ¡ [i : . ! '} !: ~ ~' ! : t P : ~ í· d ~ \ 
.,jl;:d:!l: J,!. p:}:. (\..::) í'~l la~ 

" ,t l {',.' :) d" t \ 1, :';\_~ 
, ' 

i' :: : 11 t 1 ~} :':' !; í I 

I ; ; ~ í " .~.; ¡ ;: : I ;: ¡ ( i {'~ i, ~ ~: t ( \ 1; 'i i: II I ¡),: ¡ '", . :; ¡.( ~. : 111 , :--: ( ) 

~\ t ~ .;.:: : ~ ~ : ,; ~ ~ . ~ : t ~ \ ~ 11 ~ '. ~ ! 1: t L i ; I l;." ~ -;: ~ d; i t" n. i:): _} ¡ .. 
jl;."" ,\" ,!,\ t:: !'lí¡\'i'l.: d~,\ .,L¡rl<l d:' i)~ t'l,,~¡!j. E..:it~ 

,. 1;'iTl,(; :;';,);'; '('j(;'l:td I ('1\ :'il:tdl";, P~¡:" ¡lili: 
, I ! 1 ~ , 

*.\: ': ;~·.~t~~'f, ;~;~l ;"\~l'(i ¡) "i~":;' :1 {i)'{' fill:~'q:J nt~l'~ ¡t" !~:l 

,1 I I Lthi,\ ";du ,i ui':ltlo :-'Uf'('S(¡[' dl: :-'ll p;\(ll\~ Ú Lt (',l[[el d,: 
"¡lit a~o IHJr' L'l:~ ,'!'¡J,t(·< d\~ r:)stilL1~ CO~1\'O¡·.:\(t;lS Ú p~te 0f,,~ctJ) 
Cl~ },1: d:'id, llil ;~~);:\ tl\'. l:):?~L ((~""';i' i ¡,·illl'(¡!\ L':ll'~'~a uC:L;iuIl~ di
('P F¡'¡Tel'(I~, t:·'-, .... lc~·(·< 11lii~' s;'dll:i."; lJ;l\':llu~ I'l\i:1U~ dI: Ca ... tilL¡ y 
di' Í.il)[l, :,- ,.:': 1"'[\')\11 lit m¡~mu (¡'mII:!);¡ 'l1lC' [Il'ulliki (p'.' 

J()...; t\.~\ i'(lllbLt'(J:"; l)l!(:il,-\~l'n u!)lC'l1cr d;~nidJdl\~, }¡~I!~!'fi<iu...; n¡ 

i¡{',;",i')!l,'~ 1~(·,I,·~i¡'::-'li":I,<.» j)""JlI!('~, kdli,'ndu C;'¡l'!u..; \' l'ellIli
un 1'!I\fCJ:IZ(ll\ (:11 l:i í2 ];1:; I:,',:'!('::- ti" .Ü;I!:!(Jll \ C{¡: C;lt:¡]U/l[!, 

hizo l'\:,'OllOi' !' jlo!' é1lh :'t :;¡I ¡¡i,¡u ('Ull1U ¡'¡l.'rC'li,~l'U dd tl'UIL 

ron la:s solC'mnida\h·.~ de co . ..;tum!ll'l', TermillarOIl lo..; e~tad(J': 
:-:a.s C:l'c:iones ('1 2;) eJe. setil'rnlll'l" COJII".'diC'llc1u al l'WiH;r;¡r!Ol' 
UI1 sub"idio cünsidi'l'ahk lura atelllli.:l';\ Lt:s m'l'l'sidddcs dé Sll 

gül)i~'l'!l\I. (Sando\::d). 
i ';¡líd'J,,:tI. C(:Cl'jll) díid. t. L :lp0ndici.:, P<'l2. fn. 
:3 I1ij,l (le Enri([Ul' YUf y Ile C:llalina de E";P:lií:t, que Jo 

('fa de Femando y de Isabel. 
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que <:¡ ¡'J,;t! ('oll:'url,'. n,) h(\h¡;~ (¡¡)((::1id;) h a:;;'/'\;,¡
('lO!! de ~:¡¡..; p!l('¡do:~, lIi pl'OlliP~l(l!.iil p;¡l'\('llir 'd!\L:l
:'0. Fl\li\H~ no h(1)ia tardado (In ,dun([oll,li' Ú }!aria 
y á h (~'!'<L!l Brp[:,(\,I, dí\":!l!iI'~ di' i:,II)('I'S(' ('na~('n?do 
el únillW di\ lo, ill:!:!:'::'\~ ¡ldl' ~T ¡'.In] 'l' lll;'!ctllndíco. 
:::·11 CHi'a('fpI' :)!'!.!'U!!¡),-':(' ,- l' ,(\¡'\'(:;¡q, \ ~li (tY"l' . ..;icu (I 

tO,jf) 1(\ /"1" cij'll":¡· :"!"l ¡·l.'; [' ,..;i,""I!i'('-: el ['\1)':' ¡,I~ r' . ! 1 ., • • •• ,i " \ ~ t '" " ~, - ." 1 '.' ~ 

,~'(~ \ lil j'(\I!·.:·I():1 d(' ":'.,),[:,:\ . :~.'¡ ',":l~; 1';' ·dl'I,.,·[" , .. ~; , ~ .' \_. (. 

E.;[() l!tl:l¡i) t:'¡Oll "", j, "\;»; :. ",'.:·<ilq 1"'1" ,'-: ')-
. • ! \ ~ (l , ", • l 1 '.' '- t !" : ~' ". ',' J,.. . ~ ,', í 

t a r I '. ~ (' \ a'" {' l!l (ti' :' 1I ,; \: \ '':! I i ! ,,; d!' :.:; S t d ¡ t . \ ,\ r a c.!', < 1. 
" • "'! ; ~ I • '- • 1 ~ 

<[UH':1\'> a ;,',~JI<:¡ ([1":-;:1 r'l"I:í,U:j,:,,'i j(' ([l:'l~'j;¡!¡!l'un 

m!!t'Í](j'; ('a;)l'¡(,!l(;~ \ ,;"lO"; dI' ,tL¡¡¡li'ili'ie:Ld, ,ílH' 

1
, , l' ", I ') . . \ l' ,l. 
!v'~ da¡):';:~l~ !\P~';)q ~;u:H~'\ (~(':.-:~. ~:,l nU:)H~~~(:n ¡q'{)("\~'JitL) 

d,' o[;'{\ ('11 ,j""ii\t' 1)\(\I1't"('·) \ ')"-;'tr dt' ..:p (")1''''''(''' .' . ." . . . ~ . 'i '1 - ~ , :. 1 '. -"1 J\... •• ( • ... - (. ("-' : 1 

lnqH\r¡n:--:{)~ no ,~;\ dt\'-"ri{\!"la!){t Oi.~ ~j;j.~~'(ir~~~, ii L~~ P\¡

"('III,i:¡.; (I:j" "':';:'11 ('()'l'!',,·() ¡()-.; ""()'¡lll",¡'llj" li lt(I;" 1" ::-- •• ,~. l l ,1. t , . ¡ . 1.;"""",, ~ (_ "- _ .' •• j ,_ l ,. '.'. (: 

falta (b.\ :¡t-; ('q;did:td:\:-: lll¡¡i[(¡¡'(\~, (llIe j'orl1iC1l~ (; !()~: 

l"'l"}("; (I,,;!:,'I\:"I "" ,,1 ",¡,.··,';{h..: 1'1):' ';:.1';; l·,I(I',',I, .. , ,),,1,_ . \, , '. . _.' :. _ 1 ~ . • >. \ , • ". '- ( • ..") ,1' _ . ...• t tI. "- l. ' ) • I \ t 1 , 

ti('(I~' \ ;;1 ..... /1·\ ",\,j ("'~<¡h\;P ~.1;~¡/: ;\:l¡.¡, •.. ...;{l 't"l' l:~t'I·'l·L;I\. ~ '. ..' l.. 1 ,_'_ t. J. ", ,'." " • 1:0. '. !. _ (. í ,1 l "1 \, 

C'n EI!!',)j),t, ,'¡)!III) ('1 rillp¡I¡',ldil!' ~u ¡,adre (d Ú'c:l~í~ ;lc' 
,l. ..' : 

~u:--: t\.I'.Ii'l·¡¡()~~ ~¡·il[n;,jiilr~. 

~'l'l' '\l!l!ni"í) ~;"¡il):' ':lIi-¡'¡\:) (\1 j\1';nl'i'l!'(1 ill~ -;'[1'l'i-~ .l'. :¡ ( \" ~ .. t • 1 ' .) \. , (". \ ,,[ l" 1 . . t ' \ / ~-' ....... ~ 

Hallll i'(llll\~;.,'!dl) h lll':.!;:¡a í[lll\ L,"IU:O; \ ¡¡ahia :,'(\ll-

l '!II:¡,i o ",11\ ¡'L' ¡;r:\;II"\ " i \¡.,I"I1(') ;', -;11 ¡j·IUII\l"'li".·,.j.):" .¡ , ., ",. _,,, ( • '-". ,.l, l ,",-, .. t .... ,1 ... , l(t .... _~{(.~L". 

FiliIH'rl:). {[I.[(!'!(' tL' "ah,\\ iI, entrar en la Pic(tnl'(l ,! 

la ('(1 i),'!;; d(' 1(1\1;1:-; 1<:'; i'II;'!'Z(!'~ ql!(\ ¡¡¡¡dil,:,1 ['('lm i !" 

(,J[I(\ (i:-';.·;\:lli(',·()ll ': «''';¡'ilí:¡ Illi! jl(lPtl)l'('~, (,IIlUP!\'Il

(li(h:; ('i! ,':-:1,' ¡¡¡;i¡li'i'i) (!,':I" I.¡i! il1~:i,l.~l'~ out' la l\!H,t 

"'jl'í,'[ 1.1·.II.!'·l (11', \ I':t,j') ·l. ":',' "":tl' '\"1)"''':'., 'll 'lll't:ldO 'l'/'i ~,lc. ' .. ,t.I t ." , 1 ~ . ¡ 1\, " ...... \¡,~,~ ( ( 1 U "'0" 

C()!l¡]" di; P"lllhi'Ok\'. El d:!q¡l(\ di' ~:l\h()ya pe~,c[ró 
ha-la ~a!l Ollilltill, (':t (,llya~ innu'(liacionesell(:ntltrú 
al cj¡\!'l'110 j'l'all('(~~; Ú la:-.; (',I'\knesdel condrsta1ii i

; de 
MonllllOl'C!II'\ ,\ ': (·1 I U lk ,;;osto de 1 :j:j'¡ V,~llÓ 

(1) AI1l1l' de :'Iloll( I i10 I'l'llt' Y , uno (le los m:1S .Qr:1ndc· Ul

pit311CS del siglo XYf, rué l'l ~ilma de los CllllSC,ÍOSLdc le': 1\;-
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Ll nH .. 'lHiH·;d):~' ),llalla ,.1\' :--;l!1 Ollinti'l. C!ldrn mil 
>'anL'c,~e~, q,;~~, :~_~'·,)n tc~n"l¡,l()." {~¡) el t'!l¡¡ii)';~ . P!ltre 

~ j i ():.; pi d!: I t p ,~ : L \, I~ l1 ~' : i i ~) ¡ L ! H \ r in; ~ il () \ j ~ ~ _"\ \l i n ~ 1 i (1 ti.; 
~!')I'l)rl\l ,'," 1" \·:1 ":1 ¡'¡"l ," ";·¡';":,"'lliJ':, ;.,,;):\1"["'1"1"; (ii' _ .. , ,\. ~ l' , " \,. ,_ 1 < • , l ~ • , " • _ I '" \ • 'J 

\ • • l' i"¡'!, 1 ¡ 1 (' 
,el pl'i!¡]·>r:¡ n(l,,!e/a. l', (';,:L¡I':'l(l,)ií', qq:~ ¡¡ailía ,'¡)]1.-

:' ti ! ( " ti í) 1 il : ¡:' .;, I i: d 1) r q: i l' h jli", 1 d '!l (' ¡ il , in k II ¡ illl d () 
.. (:,·)~·\'r i:, ,:;;;1;((1 :'/!!l, ¡¡:i í'j'j','il 1 illL'j'¡¡:;'. :":i~ :H'('c,:-

"'l·O "11 1" '11 !.~ '''''''') ,.,. 1:, ":.1,,, " ...... ¡ 'l"":'i'¡'", ('¡' {,¡['t l' .t \ l ,j J.. ". l \ \ ¡ i. .. 1 \ , .. , j' '_ ,'. lt : ,( ¡ \ {, i ' I ,,"-, 1 1. ( 

,'!j!.l Ll:, ;l~'illl'· .'!l i:t mili,.); 1}\'l':) d,';)~!iLi¡]1) i)ilr!,( :,;\11-
.• "',. 1 1 _" l' 

·,'¡'C' '1Ii" "'1''''1',1 'i" I"j"\ 11"I'ó'I;' 1",,\I'I')::t ,>(' \'') ()')!¡-t" l I \..L \. ; \,! 1 ! 1" , \ / t ~, J \ / l' ,l,¡ j; t j I l. ~ •• J ' ¡ j 

,,:,,'1", " ¡",.,[,I: .. ;" '1":[ ,"'1'111,', l·,,: '[1"""" ,'!' '1'''',1· "'''''·,:,'''l' :~~ • (\ \ <v 1', , i 1; . , • \ - ...... " I .', !' t' ' .' "\ . ; ~ }. ¡ \ 1 l. , ... 

. ' d~ Ln \~,'i!ii.." I'l :~l\l!'i~;:'¡¡: :1·,\::;'111 ;1:. ;~i(j¡)¡--\il-
:¡I ¡'í', ¡ ,.""";,,,, l.,.' "', '1"",1 1

1,"'''': "J"" "'1 ll'; l' _,,,i.l.¡ ,1,1" 
, .1 _ ~ t~',:"'I..!,!l '.' .' ,,~'- ,J" " 1 \1.' '~ \ ;li~Ll' Il , ..... ,¡1\4( ,\ .,_ 

~r!;d:j ~~l :l.':¡!; \!'í'l ('-:1'!\1}~,) ,ll)~:, í,ii 1'! l~ (' ~y¡) \~l í);)¡):lf 
;t:~ i;,~;~':,-~':i'l;'~~ ';;r~)·~.j·_, -'/j ~ q, i ..... ~ ". ,.! ~'-

Lt q;, ;(·i:l ;1:,' r-;ta ¡]"i','ola (';¡l";!) j'il Fr;tll"j;l un 
tel'r' ;' ~'\)q:,)rt~L :~{),:;:)P. ll~ i1th' ~~i~ llalia:);t Cil (:iuübra:\~ 
." . \.. , I' 1, I 

¡I',',"'!) (.,! ,""111')" ,i'" "'1'¡',",' I¡l", '-"'¡\{j'\ ", ',1 ),'"..: ",', ,','1,"'1-;. :-' t. (1 .• ! " " \, t " J,', \ \.1 ~,(I .. J • !.: " ;., t J j , ! 

~ n '" ! ¡ (\....; '1":'~ i 1,' \ i, 1 ¡' ~ •• ! ~ 1 l '}' ! \, \ !'.') ,\ q \. 1 .' l' " " " l' '( ¡', ' h a r 
l . _ > \ '1 I ' t,. , • ' ; : ... "j, , t • 1 (. ;) J' , ¡ ,,, ~ t 

~ o b ~.;~ L t t' a : j i ~ lt 1 d \ \ F r i ¡ ~ 1 (' i { t ~ ;' ¡ 1 \, .:. t t ~ i 1 i j':' d d 11:! b i {i 11 ti \ ~ -
l' l'" ~ l' I . ~ • 

\i,t(¡() a¡¡!\',\;,l a "h \~:::Uj~1í n,', ri':-:;)lll:. !;) ;l Ji;:; í'(llli-

~(UlL':; "[:¡ e:,~; ¡o al.' () il«' i:l ha n: ,( \ (\ '(' ,í \) l': í dt' n l (; í',: ti; ¡--
.J J 

,ir ú la 'll':,c';')cl'<tci')l1 Ú \in ('i\('illi~(), \- meno;.; á lll~ 
¡ l ' .. 

l'ranc~'~{~:,~ Ú, quicne;~ Lt úliinl;t (~:~'\tr{~¡nida{l hal'\' ill-
""ill'l';'h 1)';"( i·,¡li'(l' li" 1'1\'1;"..; 11" ..; .Iil' /1(,\ '\Il\lI'P " 

~~;)Ci~,,',:l)~; :'\',)~;:~:':'~';,\I:l::;ll:: i:::;:' C::i¡'::;'~'\- ,~'q (''¡' J'¡¡ll'tio 
I , f" . " '! l.! :, ," .. '.." ~. 1 

,t J ~¡i ('{~~l\j,\-:1~(~, :i{~!¡\!1 ·'~!'}!·!11;¡:;; (;: 1 ¡1!)l)\:liftill\j 

trin~lr:¡ :)ht;\11:,L¡ ~i()~' :.-'.:; Jji;;!, pl'~\,~"¡il¡" dl i¡l~L:~it{\ :-;i 
lldbi,-t. llLU't'l¡adu ~Ul}i',~ ~·~dj'j:·~ dit'-',~I:'¡,'~~ d{\ ;L:L, .. ~¡· oi-

'"C's Fl',\l1ci-;ro 1, Enl'i'li'" ir y el,:,)-; 1\, Ll ;\',',ml:) 'll~;1 11<:; 
cll';;I'nirio,; Enric¡\w I'i'i;:i,) (':1 1 :·J:i i )'1 h'I':;:1:1 ,l.' ,',fJlllmo
¡,,'!ley c\;1 d·1,';¡J\)-P:lil'i;1. E..;t" !·,-)::,t,,<t 'l])~\\ 11~:11'i;'J ():l 1 ;jl)'7, ;1 

Lt c,Ll!J dp -1¡. 'l~()~~ \1,\ 1",: ~:d\:~~ !L\ Ll'~ Ll'l'iJa.~ r\~cLhi\.Ll. ... en 1d 
InLdh ,li1 :";;lilll.-])C!l:';;. 



ilr.\.\STL\ Al;STRIACA. 

¡jo q11(, lln, :thl lo:, hilltlhro-; y continuó su pa~eo so
i i la ri iI IJ,lj () la -; 111) q~(Ll:' dI' l dall s t rn? 

~'¡ill ('lll ha I';.!(), hah¡(;ild()s(~ nlJ:-:linarlí) Felipe en 
(I:¡;)(krarse dI' :~:l!l Ollintin, Ílúhil \ ra¡il~illelllelltc (lc-

! .,- • 

1,'11IIillo \)1)1' 1,1 ;'¡'L,\)l'(~ (¡\lllinlltl~ dI' ¡:()ii.'1.ili y :;¡¡ her-
Ji ¡ ;¡ 1)1) d' " \ 11 k: () I 1, P ('!' d ¡ : I /11 da:; 1; l :' \' l' i l ~ ~\j ; 1:' q ! 1 e 
:(;¡/Ii'ia I)()dilh :,anl' dl~ SI! \ idO":;), \ la lT!lili!'¡Oil de , ' 

';1 í'illdild IH ¡'¡I;~ llla~; (jlíí' ¡111,! (kili! indi'!llllit:iu'ion 
111' (,1 L1:';; :.;i il ,'d) hl i'!.:'(). ("~,¡;'rinH'ntó (al ai :'~l'i(t pDI' 
. 1 - 1 <' )" • 1 1 "1'1'''1' 1 :1 ':1):,' ,"I:)ll (~llllltln, \' ,,:)¡ll'\~ hu'). ¡lUí' ilil-

:¡ r':,' ii!)ril'¡~) :](' lo..; pro> (~i'l¡¡('.; (k io:, :'.iti'Fh:" ('!l

o i:-;.;¡illi,j:ls, d,,'I'i:l, (jll(' 11) knian para \;1 la mú:,iea, 
',.~i'ildailj(~ Ijii(' !¡¡llla!lit (~I) ('íl!)" \'1 :'lllp,~r(uhr :;·il ¡¡a

:;¡", q;!~'" :;:1 (")!r,ld:t ('il 1;[ i¡lazit ('()ilf(!1i~t;tda hizo 
,¡dll di' !l,) ;¡"j:'li¡' !1I:1~ Ú ('()ill1Ult' a!~'n!1O 2, E"ta se 
, :' j' i i k i) l' i .! i : \ '! (0:'; III L () l'i' ! lZ') • Pi)!' ¡;) q: H ~ F l' ¡¡ : ) (" i ilB

, I j).tl",t ;o;ljl'!!l'li / ,ll'';il "olo, C¡)'llil (~n ;l....':rad,'l'imi(\l1-
,¡ :1.: ";.¡Ilto ¡¡j'lj'("'/lr dí' :~IIS (li'Il\:I":, nl';!to\]l) Ú ::1 \¡¡c!-

,.. _ 1 I ., 1 • . • 
i " 11 ; > P! : II ; I ',' ¡ ¡¡ ..; , ¡." ¡ ¡'" ! f) :l ( ! l' I L ti íll ) :'.! 1 ; II i I ;) (l:'; l i; l'! o 

{, Ji;11 il) ,¡:~ ,Ji!! j,();'(';lW o d 1 Ei¡',jl;;t!. \'1I\a, 

l' ¡':;[t ¡;''':i!,'l ¡¡U:"; j),ll'i'¡lLé';, iibl[,ililli~ilil) ('on qite 
~ I ,t'rili,') ·,~I ~~qqlit'i:) d(~, p~~.\ Jl~'trlir d\~, L,l i·\.~, ci'¡~~ia--, 

!) 1':~1¡¡~ ,Jo.; i',l!¡llHh c,1;lil aIll'" ilcl ,.;i!~lo sn, d,'.;el'l1di~n 
,¡" ¡ill,1 ,1¡1l:._~il:l :',l~;l d,' Lt BI"'~~I'. El ;dlllil',lI11l' pe!';',i,'J I'n la 
il.:t:lllza d,' 1I :~li;¡l-llll'! ;1: It i , "') t:j ~ ~. :-;:1 h';Iil1i:1O 

¡,,:¡tl:'i,,'o Ik Culí,,;'¡í, >·'illJl' :1:' ,\¡¡,l,'I!lt, "()I:):lt'l ~:'¡h'¡';d Ile 

1 Illl.l¡¡{\'I'ia j'ICl:il'"l'~ 1, 1ll111'i:J '11 1:;1;:1, <ll!-;Iill Ll'::l¡:U dl'splles 
':1 Id ]ul:til:1 d,< .J:lI'!I)(', ca !:t '¡IW,¿ J¡;¡JIIJ, 

! ~";i1 dilf.LI 1'\ :\1,\01' jll"Jpío IL'\ ;lIdl)!', lh'ri:lu en Sil or
,:'I!¡') J',¡liuII:¡[, le [\:1 ;¡1c:,'I'¡,\:) :11'hl) ,'''\a 1¡>"l',jOJ1, (ItI:.' llüha
,: i¡ll')~ "I):,:i:',,1'ld1 ,::1 :llIlu1' :¡[;';ll:11) UC nolo1, y IiLl'..' es Cl:le

¡na" ¡Ill'l'l<¡)!,~ \~Il 1¡II:ell 1 i):ll;) F,'lipe Lelli:l Ull carúcLl'l' l'111-
11I"<!I<I"dur,~í:!:I¡I'[':1 1'1:"",. jlt'lId,~11t(' en dem:l,~ia pal'a imitar 

" dCllu 1:1110 ,11'l'tJjO "k ,u 1¡;I<lrl'. (~yl)tll del ]"1'1.'([11"1111',) 

:¡ I l':~ll: miJ;lI.'l\~I'i) \ p,t!;l':io I,<~:tl, unidu, e.,lJ. ,;itLudo al 



l'Al\TE TEItCER\. 

D(':,pllt'~ d,' ti' [fI;ll<l ,k ~~:tll i.lllill[IP. ":i \l~Z dl~ 
arlolc'-llll,:ll""',"\ :"":1"'1' '¡'t:';'· '1:' "f¡"':.,:I(' \,"--<ll1'¡'j ;(' "I"i-- \.. ,\. - \ I i l" 1(. ,~\_, _ .. v '. . 11 J {.. ( _ ~. ,1 

ró el ~!I~ pr;l\i Ilt'ta:, d(~ F!,UH!c:" mil':\[ i'a:' q lit' :'il ('11'1'

cito iha Ú <!!)¡l(il'l,t;':«' ,!el Cll\P¡el, dI: ¡Lun \ dI' \()\OJl. 
1 , • 1 

l'l"n(l" 'l~; I¡''''';,');I F'lj';'fll!' !! ¡¡""'l k" "rl!:Jl' ;n¡~'\-a' Cl. ~~, l· 1'... -1..l1' " ........ .L ~\¡ -, - t (",t ,,;,. _,c 

]lie dl' ];1 <"iTil d,' (;ll:rh!T:I!ll:l ,'1 ,~i,~~e ll'!-;U;t" Ik :\LIIL-id, Pi' 

Ul! ll¡~;ll' ;_'I!'ido \- .":')ltlh! 1
1 ¡~ t'll :!l'tt1:JI: i;l ¡'Oll \\1 C;(!,;'lct t'r del 

fulld, , ,t¡lIt' 11,;,1: d,'> 'cel'!) d,' 11) II:L~ 1¡),lí:1 c'illlri:ilIir ,'1 !el 
maC::l. f¡ '1' 1 la :1" ,-,: I)~)I' l. r.,)~ 1'~illll:II"'; .1'1111 ¡j" '[',d 'do, 
.TU;lll ,¡" ¡í,Ti'I';; \ :'\ :'l',lli"l"~ L'li~, ,1:' F ';\, :111' (IliI,tl'¡i:,'1 11 
tu!'!": d,· CIlc',llltl:'il I'íl 1;1 ":llLIIJí'l(]¡II':1 di' II ¡;il'I)IIr1:1, p;¡lli('i

iJ:U1 d,~ L\ ;-!!();'!;: \:¡' 1];11J \~' ('{lUP¡\l':lí!U ,'1 LI ((lit"'! I"¡ll,(,j()!! dc'l 
E~('u¡;,d 11. h'ii¡!" 11, Ij'!!' ]" ,l;! ·'ni) '[di' ";!l [)[\ll'\' C:lrlu..; Y, 
Su:-ól.t!J:\ IL' pi'U :'::,',' h; i1l~(,";, ,'I\;'I'IIII_"¡:: p! l:";"I,;'i;'] 1'01\ 1:1"; 

obra; m'¡'c'<:.I'íl' ,tI: lo..; piil,:,'k:ó d,' Til~i,Il\(J, d,' 1>:lilllllil'l! T}¡:'IJ
tOi'Ú[J:l:i, :];;;íLl 1,.1 l:l:.;I'il':':u, \, di' 11)"; :¡¡I¡,[,I:-' 1I,!I'i'J¡\:l!I'''; Fn
n,lIlr!':z ~!, d': ,! ", 1 LlllU"JU c'l :\[ll.{U, ,', ::í\ILq di' -';il 1:lll,,'l'Ill I-'

dad, :C;,i\"I¡,,/ ;»1'] '1, 1',111 IJj,1 d,' [i: Ci'IIZ, 1:::-11,1\,') ~, ':,Ih dI)"; 
}¡i.jn~ \¡"\II'\:; ~ j-':I!ili,'i, C.1~t!'II:',. Lo..; (''';I:¡¡!I!)I'I''; ,]l~ í',ílliíl ';u,

milli';~l':II('!1 ! ,,¡Iill;'11 Ilh !;;II,I'1i'1 (JO; d:' . ..;,; !;lil'I¡[I) jI,lr:1 :,1 ,j1!:Jl

no dé (:..;t" (,d¡¡ic:;\). Ilc-l ¡';I"; IL'I I'UI',) di' h j::I<. • ..;j;\ :--,' \ l' ;llm ¡D 

Cristo Ul' JlJ,'trilw[ dl'¡ l:iillilllU ;:¡¡[III',d, (~i 1':1 d,' i!1',I\l'Jlut,} 

Cellilli, por qtli"!l ['mi mlll'do 1') cOil,]l'..;t;t/,lc' de iiul'ÍJIJ!l 1'1: 

las ilWl',:ll:\~ ¡j, n,) !la, I..;'i-; :llilh:\,~',; \ d'N:i"I\lo, mil cl\u'a
do:~, :-:. t¡ú:t !:ll,Jl'i.l'\ (Ill \l<l'lI,Qi j -"¡ lil\,lll)()~' ;-,',; lll\ it'ti~'I'C)ll l\íl c~Ll 
o]Jl':l, <¡;\l' "il il::-~: ll' \illl\\;!ilul' liuI';u h:II:('1' di":!i;¡ ;1 \;¡ \U <ll' 

Ja m:í:..((·';\a' [ di, " I \' ,1" J:¡ 1\:\1. ~il IIUlldlll' d,' I:-;"()l'i;!l 1 milla 
;¡gl)li¡~Lt ::l¡llili"';[;I'IJi,'il IIJ" 1';i'III'l'ZU'; ¡J,. 1'\'li11" ![ l'il[';I }¡:l('I'I' 

compiL'!u 1'1 1"¡Ji",II!.)I' ,J(' ,,11 ();¡¡'i¡; "ill L'lIlhii';-:IJ, \', \iI'I~i'i,;o 
COIl\('llil', 1,'11 \L'Jll:11:¡ 1/1' :>iI' jlIIJlI'IIK', 11111' I)l'(h-II() ;.!:t,;lu,: tan 

con"idcr,\l)!L'", '1i1:"110 "U!;¡lil','IIll' di .. ', pI'Ul'tJ;¡"; d:' IIÍla pil'l3:1J 
Cmilll'ttll' CUlhcl;':¡';:llllu 1111;1 lurk d(' ('..;1 a lll:I;.l:I\ífi¡'(l I'l'si,kn-

(1 DI'.;:ll' t:)ti:~, ('11 I[II!' Si' f'llljll'l.Ú (',la ol:lara m:¡r-arilla, hasta 
~51H en ([!ll' SI' tiu:llizo, diri"il"rollla so]o '[oil'dll. ~' {¡ '(1 1I1I11'rtl' su 
IliSClpulo lh'rrl'i'a. ~lI\a eSI lHsi"il'J1cl/[f (', la ~I()rii( de ('.;l~ ma~ni(ico 
mOlllll!ll'nlo. ,ill q\l(~ ('n 1',] t\1\il'Stl parlicipi¡I'llIil a]~llIla nol,,¡¡]p el 
franc\',.; Foi\. ;':'qllil'lI SI' r,'lien' d autor. y (,lIyo nombre no ht'lIIl1~ 
hallado ('11 las (k':('l'ipc;ol1cs dc ,I¡llano, P'JllZ, Cl'an Uprlll\lIl('L rl'b~ 
na, Alvarcl, Mellado y otro~. .Yutn cid Tradue/or.) 



DT';A~TL\ AUSTf\IAC.\. 

tropa~, C¡l>() IlUdit!) cOll!i\:;t! ~(~¡-iOl' de Therll\(\;-i . i 
que hallia I'Oil::i(''';ii:'[;) d¡s~tadir ni rcy su :-iC'tlor de 
clIlDlear el (lini\;'o " h~~ ;':-iI"Iil'i"ZO:-i di\ Sll~ SO\(LHh:-i 1m 
cel:'''ll' ,'In lllll¡"¡\"<:' P'll':" ,(1)'\"'11'(\ ¡'¡oc! >:(\("11'1 ,',\ 

'- (~ \.' \t ' ... 11 (t. {t ,( t ..... ~ J \ / " 1) ,,~ .. ( , ,} r, L \..., - , 

impo:-iild(\ !'ilrlili(·:tr lllla ('¡¡l¡!;¡(! t:l!1 ('ollside;'a\)[e, 
sin caIl~ar i:l!H!nt\~rah:t'~ ¡'i¡;~l(l.~ (fU{) !}rOdllClria pj 
•• J • : • I I ; 1 • ~" I I ' 

SItiO (1(' (\~;¡<I (l')ill('ilt:l (,íl".í"\I.)' !,:l :n:·,'l'llUI!llldl't· \i,; 
1,\ \.: () l' ! • i" ) , ' i () 1,' '" d " I .• : "'" i i ) : , " ')' •. -" : .. ( ) J] tri ¡ \ . ; \ () ., 

1, .) J } , ,. j \, - \, \ ,¡ 1, ~ , ,. '; ~ ( ! l \ I ¡ \" \:, .' ( 

(I,'"irn:' 1"1 ,,11····íll·· ':\' I;',~ ¡"ii'¡.;il·]1·,:\~ , ';""]11\(1(\ :,"r] • 1 (~ r (l I t • '\ \, I , ,J " • • • ~ • , \, , "l. '-' _ ,. l . 

1l11'j(f!' !!):-i P:'(!\ ,'.'in·: t\ ,¡ i¡.:é:il:' d(' ki¡'~.;t :-. ,H ~:;'C;:¡r 
(1" 'l'i,''''')I'':' ;.' '11',.: ,t,·< :,:,'\1'1,·' '''.'',),''',' :,\..: 1,',1 1):' !',\I'I 1';1 ~ ~ J, ¡ I ,\ • r.,: ','. \ • ". . ., '.' ,.", \, .. ' , .• ~ l" -.. ;",1. _ , 

0 1"("1,,'1";1' ":~;)'r'¡""\t'~I'¡''':'l I¡t~l ij,:,~n"J1/' '11\ l~j:J~t~~ '"\ 
l. \, ~ ~ ," ., i ' ., \ '. ,1 '- ~ ,1 1 _~ , ., 1 ,. ~ , \ 

d(~~:.p¡¡I.':< {¡,'\ 1\;::: .~~~ i:! '" ,") {'\,:'l;,:"t:l1¡~~'rll(t~~~ ','011 

el f!;} ;¡'1 (;\\~(Jr~~':l:(i~' ,1 :<1'-' C·~;·l.lll~~·{l~~:~ pt!~:i.~rOi1 ,~ili:) 
: ¡ "- ¡. 1 

¡ ¡¡ i2' a i "l'l"l. (liU'::' !.' n-'1 ¡ 1 ~,¡ , :~. . , / \ 1 • I ;, l. i" i I I ' ' 1 . \ '1 l· I 
(, ~ ~ ,,_ I • ti. '~ :), , ¡, ! 1 ,,\. I I , ;,. .' 

, [¡ : 11" (' -: '1 ¡,' ~ "; " , 
t '. , .' {,_ ..... , ;' , " • 

e :! ¡ 1 I (' -.; ~ : : L 11,); j ~ 11 ¡ t \ , I ¡ () d \ I ! ¡ ¡ 1 (j (1 ,l ] U.< i 11: 1"; ; 1 ( ! J i1 ¡ 1',' 11) ¡ \ . ~ t' ¡ ) n 'l'l' n -
tú.~ IILlL' e\~>~c'!:. <!IHJ ~I!I-~ ,·~~¡P) el;il'!] ,\:(_'h;u'~C dc' 0:'ta ()1';l~ioll 
p;tl'a ,¡;lllll;li' : d\L~;~¡'!'();];il' [;~,; art(\~ (I!'!' d,llJi;lll (-'Oiltl'ilJ;li!' 

talllLil'tl ;'¡ ';,1 ~h!i \ d' F"I,;¡iil. :'~'ll:;'lu FI'jip" IY ch; l:t úl
tinYl llLll!O;'¡ P";l\' \-.'l--:~;) ',l:~~,.·~o" ;lii','"li!:!):lul,~ \'1 P?ilt~Ul~. E-.:t~· 
lllIJ.l:ii'(';:, 1'1):\ 1'11,: ¡ t 'It !i: :> ()~)\l -,' ,) :: 1'1 (1,_, 1 .. 1:¡'''; XI\, !íll(1 

hlli~l rl n :)i¡' \;~~ C:I!l1] '!~:'\< {¡t' :'~'l;!~¡ -!)\~lJ¡.~ :'t l~;l!l-":;l d~\l ¡":~il
til'" 1'('1'111"'1 11} ,1., I"~ \ ""!¡'- 1""11··, '1·lí .... ) "'i'l';' "11:]' " ..... , ..;., ,Ii._ , , I ¡ , , (1 •• ! J. ,1 " ... , ••. '." t ¡ J lJd 1 ( I ~ \ (. 

));1.~tí:li '-¡:", ;(~),du di' Ill~J ;!I!O el ¡¡;¡tlit'UIl d!· itJilLl, una t';)~)iIL1 

r!Pl¡~I¡'J¡'i'!~ I,¡ JIII!" '~.' ii i ; .i: 11),,- '" '1101;''['1)''; .[,\! I"inr:,\~'ld !:-~l' 

los Y y di' >ih ¡i"·"o'''!ldll'll:'·', i¡1i\'li,'::,]u ihi :11·.!:ll· \:I.'['(a ,i,\ 
;::'.LS .'';llu'~Ul·I:~ ll!: : llll!",ln ., j,jIJ!!' ti, LI IL!dil d~' 1;¡"; é.Tilll

dt:za,.; hllrllélll;l.~. (,1 'jljl; dI' l"{'i}'({(·. -. CI)II!/I'I!rIl'C,..;.~·iJ, :UI'

,tJ(I/I/ij • 

1! P<lb!!) la Bilrlh,'. "('UIlI' dt' Tliel'me,.;, mari,,¡,;¡l de Fl\,n-
cia, di' UIl:l Ilu!d:' i':ullili;¡ ¡],. (;,bC¡IUI, que cOlllilh,¡ ell\ re ,.[L; 
Ul: cdpdubl' lIt: Tl)lu.~,ll'll I :¡;; í, ,.;,,\tizo cddll'l; vil L; ,'!1I('I'

r~tS UUl'an\0 ll).~ l'I'i",H]u-: Ik FI':lllCisco 1, Emiqul' J[ y Frün. 
CJSCO n. :\IUl'iú ell Parí,.; en 1 ;)02. 



P.UtTE TEnCEltA. 

Bretalla, paralwdirla (1\1\' :il':t:i(),,'i¡h:':t Í'l ,'n i:t ~il('IT;)_ 
que hac:ia ú la FLtIlci<t, J~~la prinl"':i<l, qll~~,(l p\':iilJ' d(~ 
1 a eo IHlu da lk :i \i ¡':i I )(h!) k illlLt \¡¡ll i \' r I1,Ulll' 111. ~\. ado t¡
tú cUlllpldalllCllt(\ :;;h pl'l)~ ~~l'll):-;, :\ :iU!¡¡ nu pu(h :lll
lorizark lJara ]lll:)('l' !.!:llar;li:'jO!l (':';¡¡;!llUla ('ll Calai", 

" , 
P:)\'(I'Il' cll'i)n:'~'i() pri \;l(bj <1:' i n~LtlL'l'ra ~l~ Lahi;lIIPlH':i-
Vi a ello (o l'llla I Illl'il ll', Lí):i l"¡llOl'\':; q;ll~ lll,llli¡':':'lai:d 
F (' I i pe :i () ) ) i (' L l :' i nl:' II { , i iI ]U ': d, ~ ¡ tí:i r!'it; lL' ( \ ~; ; '~; l' (' :- i J(' (' -

lo ;t (':;la ciudad. ~<' iilli~),pi':,[¡¡Jj;¡!l ('{):I1I) un ;:rdid ¡[I' 

1";:" ')!'ii'('i¡')(' ¡n¡"l ¡'n"lbl'l'!' !)I'(,-, ,'('íl'" ll" l'(ll'i·;¡i"l;¡ \ • • \J.I t ',-- l ~ ( , \." ~ • ' .. ' , ~, .' ' J !' ~ ,,- , 
\ ¡(;~ ii1:de:-;e:i (i';'\'mil ')0)]' lo !iln~) drl¡\'í' !)r:'\-;'nir~~ 
• I

I 
• • - I ,1 . ~ -, I ~ 1 

t' () n t r el I a l' () 11 d (' Id a ; ti II il i (' ¡ (lll d l' !'(' \ dI' t~: i ); I ! i 'L \ 11' ~-, , , 

¡ama il C,dai:, :iin d\·r\'!l~:(~ : \':il)li:':-:la (~ji):; ([l,[IIU:':-: Ik 
¡'h "Tn"r'd"~ El" F'l"¡I'![:' j!' 1':1 (1"11:," F:"ll)('l""l) :1;' \, ('" \. ( \., 'l 1, ..J I 1 1 _' ~. ...1 ~ I ¡ , l .• \ I (. ¡ ~ '- ' ,~ 

í;ui:,a '! . :;(\ P;¡'~C!l!() (/:' iill\')l'ií\ i>iU (llll:~ ("(la pl;i-
, , , 

; ~ I '1 " .. ", "1" Z;l~ ~- ,I¡ i {I{~ ¡ljlt~i'{) d'~. '»)'l~ ~.\·"",P¡!('~ ~I\\ ,~¡i·.:1 I,tt;:.,~ 

ll,tch ¡¡lit:; d\~ [ri!l¡'¡w,';¡ a\Ji'.'i'u. 1;, :li,!'¡d);lL!) a Id'; ¡'t
p,l ('" l'" '1 '11' 1: L () "!,,,,!,, i '1 h:·" l' " (1/, ~" ; " 11 j !,,' '\ '-1' ( jo.; ;;1.-'> "t~, _ "'lJ(~.,~,l I~u\ n '.'i~.l .),,1,. 

~ ~ ! _ ." f' 1 • • • , • 

: ' .. i ~~ l ) il ' ) l' ti.' t ~ I : \ l'} n .... ; ~ p J'! ! ~ ¡ ~!' ¡ : ¡ 1 \ j : : j '; ~~; ¡:~ {' U ; 1 \ ¡ ~ ¡ ! ...;-
i . -. .. ~ .~ P 't ¡ '1 1) ti t \ i" , I 1 ' } ~ ) , 1 11 L ,'" I I : : : \ ! ; j I j I 1 í \ J !' \ Ir) 1 I (; ¡ 
(t, ~ ._' \ í 1', .' \'! Ji. ¡ ~. ,,\ J : • \ • \ ~~ I • ¡ . 1 ! , (. ,J • 

h,hIO!) \1\' !Han:,,';\! :1:' ¡, !':líl r '[:!, ;',ill;:~~il:'i!l;I;j:, :'1:::;;1-

Ct'S por :;n..; lriulll'L:-: d an('i:\'l: :~'l:'ir\·l'(). él \)(,<"1''¡~ 
(liJ:~ p"h\Ja enfermo, i;1~;¡:;lií) (;\\ qi!l.'r:~i' l'l'\)(l\'ar eil 

In p'~~il)l'.' lo:,: l'i'\ (~,,\~~:, (L~\ MIl) ~lllt.'l';')¡', Bi,'ll pi')lllo 
i3(~i'~!'hp:-, ~-:;ainl-\~in\)\, le ll~H'i:~ :'.:~< l}:H\(¡;l:~: i}l\rO Lt 
in!'~J~l.~L~~:lt(\ fl}CL::n' ~l~/f) irdi\'ii;:~:~ : ... l) \Jll);' \ :;\l:~ ~(t-
• ",. 1" ! 1 "-... ! 

;l.~~it~J:-: {~n t5~'J\(~!!¡}'~':(~. QU!l:li.. 1 ;ll ~'I¡rl;h~ ~i;' 1~,~'ln'llli, al 

': 1 i El¡nd¡,' d,' ,'~i" ¡J1'inl"¡I' ,'1',1 :::;;"'111), 1):';';]\'[' ttilijlle 
,1(' (JII;';:¡, r¡ililllo hll(J ¡J,) B,',];¡!!) íl, dlll¡W di' Lr)l'r'lll, hu; 
'ill') di' !\)~ nn,; :~I';t'I¡]:'~ 1: ¡pi[:lIli'-; d"';'l li,':ni1:1: 1',[ ,- ,,' h'~r
LLI:).; l'] 1',ll'll"lla! C:\l'l);, j"L't',Jil ('11 \,1 I'l'i:l'l 1" ¡J, ¡:;ii,lu.; IX 
""d(',,, (\:-1 plll'Lil1n CI¡I¡lI.i::o l'll FI':i!I\'i,l.\1 l!'i,) (';1 ¡ :¡,j:¡ ;1~".;ill;!:lO 
\;01' !)ul¡ I',ll Ik ~lc'I'l;, r¡1!" J¡~ ¡ ir") lIil p:< ,Ji,'! I!!.U 1'11 I'l ;;[1 i,] llü 
Oi'I"'ll¡';. Fu,', plll!'!' ([" E:tri'I:i1' "!\"II,-:¡,ii I l,) \- I[,>J e 11"["
!l:d :'Ili,;, ;l';c'"il\:\iii)~ :\ln:I)'; 1':1 lli,)!..; ,"\ 1 :i~'l, y \[>1 dllíjllC d0 
\],¡ \ ,':J:):_'. 
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frenl(~ di; Jq:.; krc¡(h e"[la¡~lole~, repl!tad~)~ cnt!)llrr,..: 
con raZOJ! COilld la p¡'i!!H'rainLlnlel'ía (k E!l[lopa, \i1]o 
úpt'e~elltal'k laba[,¡[[¡i ('1 ¡:ju('.i"1io de '1:):)~,La victo 
riá, ial'~() lil"lljlO indl~('i~;;l, qlll\dú al !in p:lr el i.!:e
nerat Üe Feli¡)(' lL mereetl ú la :,u!lrrioridad (l\- ~I!S 
flj('rzas \ Ú la r\'¡)(~ili i na a '1);\ ricioll de Uilil (':,cliadra i n-

, 1 

('k-;:! íl "(' ("ll-i')ll\'í'¡ pi 'Ij'! ¡[('n'ch'l (!,' [1''': I""t 'i''''..;''''; ~.... -" , ~ I \ I ¡ " I (~ (. , (~ \ ' , , .' • ( 1 \ \ - \ , "l 

iniroduc¡('l!dí; ('!1 :iíl:i ¡i¡;l:~ la con['usi()]l \ (~I (l\'..;or:k:l. 
; , , I l"" "! La lH'i'l'Ol" lli,' ('oIJl!)¡('ia: ! (' 1Il<lt'l:i('(\1 il(' l tl('\'i)¡(''':, 

(k~Plll)S <1(; í':;i'i¡¡'I'/.()~ (k '. alo!' ~!lpl']'i()r(':, Ú ~li. \'da(L 
ea\ () n n(HIl'!' (li~i ('OIHk de Egl1lollt. (d~:-;¡a ¡k'l'!'ota, 

• 1 \, 

di('(' el P. ~btili(,ll., qll(' ahrio la ll(l~a aun no lTrra-
di( de ~itll (¿ltintill, d('c!(tiú al l'e~~ de Francia ú pedir 
Lt pil;~," 

En \ ¡r[li([¡k esta ([('[('i'lllinacioil se entahIaron ]1('

:,:,¡)(·ia('i(¡¡¡(,s. ('l\ I;(~; (/il\'d','lllosirtÍ i·'('lil)(~ti'll(',. si JlO ('S'-
" 1 

t ' 1" . 1 o (;1¡J:l (¡(Ir,/.( iJ (jí' :':'¡'illiJ '~¡I:'I't'crtl. 1¡)(;S\'ifl ell a [o ,~i'¡¡i;:) , , , 
I ¡' 1" ,,' , ( , (' ¡ , ('1 po dll';). ',1 tl';t t,tt!1l lll'ill(t(¡O {'ll ~all~au- ,(tUl m'sl;'; 

(.¡ :j ti" ;¡Ílril di' 1 :i:;! 1¡';I:'¡'!l!JI'i)t'!lll\' ()tras ('()!l(lic¡o-· 
jl('S \(!lia!o:'iI~ Ll d('\ OIIWi();l dI' lit i~da d(' C(¡n'¡'~;l \ 

di' LIS ¡kill;¡'; ('!J;)ifl¡i:'la-; ¡lí'('Íl;I~ \'11 ll;dia por ('1 ;na~ 
r;:-,.;';¡[ {k' 1'1l\'l'il1i''';. L:t l!lu('!'l\' d(' la reina de LI,:..;la-
tnl'l"l "\', t'('I',I,., ('1\ 'j' -, ¡L'lt l\i)\"¡")'11 i ):", ,I,,['tl-\O ')11[,,'¡':('I' _ ~ ( ~ {t L ~ ,l,t.,., ,-tI...., , '- l I "- '"' \·.C <- ,(_. \ .1 1."1 

Ú ('(lns(,l'\I('!\('¡~l dl'] ~('lItilllit)nl() qlH~ espl~rill1Clltú esta 
Pl'illi'(''';it por Lt pl'l'lti(Lt de Calai::;,,I', p¡'uporCi(;Jlíl :d 
¡'('\ dI' E-;¡'¡iliÜ IÍl~; lIídi()~ tl(~ ('OllSU! ielar UHa pa;: \ ('Ii.-
["ll"'~:: ,) ."'[';:111,1\1';1' L';l 1'l'l'i·('I,·t'~ IlIIIIC¡"l" ('oJI1 :..;,,',,) t. , ,J. \. _" { ,_ \ \. i . "-1 • . ~ \., ('''- . (~_ _ ,_ . •. '_ (.11, " 

(1: ((:-;:' llal.\I';'1 ti,· h:¡~í',ll', dl'ei,) cIJa:J! morir, ];1 C'a\l~;i Ik 
rni mrd;.;j ~~ q¡:i~l'l' ('l)llOc'~l', IJI:'~ :~'..' ;tI)[,,¡ mi coraWIl, y SI 
]l;lILll';Í ('il (,1: C(/llli~.») 

::? J 1\)!' Clln';('Clll'llci:l ¡JI'¡ i 1'.¡l.¡¡]:¡ di' CaLeau-Cnmbresi;;;, 
M!ll\¡('1 h:¡i)l'l'( n d,,) ~:d)()\;l, ri I l'lebre \en('('(101' de S:lil (i\lin
tin, (,:l~(', tO]\ \f:¡r~:lril:l rip Fr;¡ilci:l, llcrmana de E1ll'it¡\~(· 1r. 
Por (';;(l' m;¡ll'iii1illli,) I'p('obrlJ (';1~i tOLlo" su.'> estado . .:;, qlll' .;¡: 

padlc lnl,iil p,'relidu, \ lo~ ;wlllcnLú por su prudCllCi;¡ y y:~~ 
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de Francia, hija dp Enriq:¡e Il y di' Catalina de .\lé-
1, , " ' " 1 '1 1 l ¡C¡:-;, que rue Íl<llllilOil 1)\)[' :~:;t,t l'a!I::? l)I'jil!'I'~;l (¡I: ,1, 

paz. Elmatril1l011io :-;(' cl'!(\hrú ell la i;j,>:,ia ¡J,; nne:i
tra Seftora dI' P<ll'i:i.i\1 :::~ dl\ ii!llio d;' 1:):)'). La:; j¡(\:;

tas 11\1(' con l':i!,~ moti \0 :il' (',,~I;:lJr(\ ¡'dil, ("):~t(l rO!l1a YÍ(b 
al rí'\ (L~ Fl'Cl He ia, ll(' ri d o lllO ¡-lid Ill(' i1II,~ l' II ![:1 torneo 
por e'l (,olldf' <1(\ ~1()llt;":'()I¡¡lll")'~ 1 . 

P()i'O tiempo d(\:';pi:('~ (,,¡:¡¡i() F{'!ip~: ~J (,1 ;..:-nhicl'lHJ 
{In 'In.: 1)'11'..;('..; ,'{ti',),; '( ";'1 "']\"!'I'I"11'\ '1,,1"1"'1 1 '\,L¡"""ll'['t'l '- \..- '-'." ( . , ,'e \. ( . l •• (\.; I {{t'l ( • ""¡" 1_{"1 ('t 

dllfll"":') (L\ P'u:'n" ,), :t h (':1·1 di(, ')"1' Illi~l'j..;t"o á ~ I '. (~ ,J. \./ {I I l ...... ~ { , . (1 • J ~ \,. • 1, i ( 

"'in!()l1io Pern'llOl d(~ !~¡'ill1\('lli', ohis¡)() di' ,\rr;t-;:r, , ' , 

ÍlOll):)l!' di' IlT'" ';'1:)1'" , P;;l""'id'l(] \ ::(' "",1"1"':) ('n ~_.I. _ .. \./ \.,J:-' .... ttll ~(. ,1 .'~:' I¡(~'- ( '. ' ,¡ '!j i(."! -; 

j '1('-;::1'1"':\ ')'11'" ,-(\1[,_(", 'l 1'<lj";"1 ¡ 1"".1)'1' (\'¡''';'('') ['1--' ._' 1. ........ .. 1 ( (J.., , , ( j t .... ~ • ~, ! J ( '.. • ~ I \, • (, ( , , ;. ¡,-. l 

(J l!l'/'l:;' ('on";¡lh'l'a hL\..;, {;; j] ¡;¡ i'íl Iliilll,'r;¡!'¡ O ('Oill() en 
í;bjí'ti):-l artí:;li('o~, ('11 (,II~O llllll]('i'í)';(' !l;tll;¡iJa llllct 

pr,'cI11: ... a co!(;('cio!l de ,':..;la(ti(l'; y c\r:drll .. ; di' Flandes 

10[', lr'l~mitil>nr1oJ(J"; ,'1";1)"; ¡]\',;'-I\llcJil'nle-; (Pi' to:n,lrOll eltítu
lo de l'L'\(';:;. 

(l )E..;t\, C:lballl'J'o, Ik Ol'i!..;\'ll I',;:c)('~' . ..;, ('/':1 hiio ík Jaime. 
cot\(le dL' ~Iontgonl!l1>'n, !,;\,i\,ll' Ik 1 UJ'!;\'", Lllll:)~1J r;Jpita71; 
que ju¡:';,llIdo COl! Frallci,.;cu r, II,I¡:II);:\ heridll ('1) J:¡ (¡nI!) 1 con 
UD tizon arJiL'I1IJo, accidcnLL' qlH~ 1'111', ('.:\11";;1 \k Lt !1lud,¡ de Jn:,; 
barbas larg,)s que se lln:Hon en Francia \lUl',lnle nns <le 
cincuellta alíos. 

('2) Hija natural d(~ C:\J'lO'i y \' ,\L1l';'-;,¡i'il:¡ Y,lIE;¡:";!, habidl 
<tutes de su m~tri!1ll)nio ron I,.:;t!¡l'! (](o l'ort¡I~:¡J. 

(:3) Era natural del FI"l11C.O-C0!1,J;ldo, 1" ¡'lijo de IlIl Can
ciller de. Cirio:; Y; Ikgl');[ ,.;el' l'i¡l'tll'n,d, y !l111I'i¡)..;icll¡J1) arzo
bispo de Dc,.;atlzon, ell 1 :)~ ¡ 

Como los poetas de lo,.; P;¡i';I's Bajo.; ,':1' b\lrla!Jan en su~ 
ubras de la;:; estra\'agancia..; dl'l clero, FL'ii¡w II <lit'¡ en éste 
mismo alío <le I ¡);jD un decrL'lo, por el Glla¡ prohibia la,; far
:oías, las com~dias v cancioiles (londe se lllL'zclascn h, asun
tos de la iglesia y "de la ¡,('Iigion, y ordeno que I;¡s \liezas de 
teatro, compuestas en honra de Dios y dc lo,.; santo,;, ó para 
diversion del pueblo, fuesen examinadas por lo;; principales 
~clesiústicos, ó por los m:l~istrado,; <le cada ciudad. 
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(~ italia. qu!' hahia r(,l1nidu :-'\1 padrl', y con ¡():-; cua
le:-; Cjui'ria ¡;I¡[:Il':t E:;;>;[I-1;I. ~:,¡¡ pai~ p¡{'dilrc[o, que 

I I l ' , ' ')" 1 pCll,;all;¡ ll!) (1!;:I'lil()1i~lr !;llll;¡:-; ,'ll ;\;;l~l(\nt('. l l\l:"am 

ia I;t:-; c():-;la:-;'¡(~ YizCaYit"\'!I:t!1do :';iltÚl) tina l\'lllJ)e~tad 
t~rrihlp. í'i) la '¡II\' p'i'J'(';:;\) tiila par:(~ :k su ¡fota; y 
ballielldo l':'\'i,]);lih (.¡ illi:-:I;l() ('Oi] ,',~ral1 lr,lh¡¡¡o (lí~ ~e'~ 
ll1ejalltl~ pel i!-(l"o, II!ZI; ;·1 ',ot(), q!i(~' (':-;td \('/ (il'bia t(~-
11 • '1' "'1",' "": ('" 1'1 ..: (' I • 1 1 1\)1 \' 'j', 1 'C ( ! " i")' 1 " :' ')'¡") i' !!'::" -.; '( 1 J)') 111' l' .... \ ~;:-- í~ 1 \~. • •. '<. 1 {,.'. 0..' ~'l. "("" (~, ~.I,II" ''-JI 

a "<:;'I'ill' h h!'i'('!~i¡¡, 
•!:I '1»)'\''';'''11,,¡''1 ('1(· t"':¡'''l' '''''l'':¡') '111" : '¡,o,)','j:1 ',)'\"l"'j,,1 --" . " _ \. \ ( 1 ,_" i J ,( ... 1. l ~ (t • l \ --.' 1 • ~;-- J \, (1.,. ~ 

t'illi'(~ ~li'; \i\:-;;t! l(;~; dí' la Pl'11 i ¡\:;u \;1. ,il':-;I'O<O:, ~i('lllDre 
d(' ('Pil~"n(\l' ;'11 illl\i¡o dI' í'l!n~ ;1 ~¡i ~;()lH'!:.1l1O. ta~ 
e !' '1' l' "1 ' , ' 1 1)r.1':' (l,' 0:('111), ('O¡¡líanil,) \"11 "l:-; ¡;l'll('''T!,!;-i ~ pa-

ttrnal":-; inti'j1{':()llb 11(,1 \1\1;',;) ['(", ~l\ ('¡l:¡l'a~'C!l) una 
¡'l'l,l'll''''i.j"" ¡"",I'llj', 1'I1I'l ¡'II:t'¡,,;,;, 1'1 I"J" "',, ""lll"'t!') _ .' :.' l', • , r r ¡ \ 111, tl ,n. J ( \ ' ,1 ~I" l ~ • (, l. J:l. j h ("-

{jU(' la~ ji'! ('~ lli'~'h;¡:-; ]ior Li:-; Ccrtí< Jl;) 1',¡di(':-;cJl l'C
\o('ar~l' ~jll :-:!'l' {'-:!:í:; ('{ill:;u!!;uh:; di' 11:1('\ 1I pOj' ('] p,,

dcr real. p('l'O F('lipl' d('~!l'iI~() Lií'lll;i'()l)lo:-;t¡..: il¡¡-;jü
lW:S conl¡'~t;Lld(¡ :ll'!I~;;'a t~ ¡lllj)('l·;)!~\':JlI\'!l(('." En ('~to, 
10 Jlli":ill~) !Ji!!' i'n !¡¡do, P!':I~,~'lt'llIO:: il' !Ji«"; í'\)lly('qiell-

1 (',J. De':' ti (~ (' 11 ! i)!l (' 1';; (' () II ! P l'!'IH 1 i " ro II Ji;~: (':' [l;1 f; t) J e~: 
({Ul' el ('(~(ro del poder\):-;o Llrlo:-; \' hdhia !lihadn a 
Ill(HlO~i (k IIn d(':-:puta J1WllO:-; !-(\iJriu:,o y ll!,b ini1p:\i
h\e, que ll'.i()~ <I{' (l(T('(\(>r Ú 10:-; d,'>p()< d~~ la Iw('inn, 

:'010 lratú d(~ dilatar \el l'f.'Ill11()J) d(~ Id:-: Cúrt('~, que ti 
pl'sar de la:; altera('iollcci ¡[('('ha:; pllr t'l diflllltl) CIll
pcrafloJ'. hahiClIl continuado :-icndo IIn (¡¡crpo impo
nente ~ l'l':-pe!ahil'. 

Sin clll]¡ar!-('o, el I1li:-lllo Fdipe II ('n~:-tÍ interesada 
so política en hac(~l' COJl:'tar Sil c\i:-;tellcia conqitn
c¡ona!. Así cuando tUYO d loalJll' pcnSamil'llto de ha
('¡'rse Jpgi:-:I:1l1or : r-, insertó en :'11 \lICY<l Hecopilacioll 

el) Fé!ip~ tI e,.;taIJleció en b forlaleza de Simancas un 
archiyo geueral de titulos '! ¡):lpeks concernientes á la coron::! 
ya las imtitul'ioncs del reino, Al efecto, ordenó enl :)::>6 lJ 
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esta, di::;po:>íl'lOl! nnlahl(': I:L()~, r\': ('~ 1!!I'¡~lr{):, antt'p;'
~~ad()~ han e~tahli'('idq po!' i\'\ (':--; \ ()rd('¡l;tiiZa~, ili'\'l\cl: 
en C()J'tl'~, qU\~ no ~(~ (';,';1"\;\', ni' [,(\p<lrli.':Tli p(\('hn<, 

scnicio~, pl~d idos ~-lllo11('da~, II i 11 i l\~li 11 otro illl [)fi"::

to parli('uLtr () gCH('!"t! aj n\ini), :;in ql:(, prill\(\!';:-

llH'llt\' :;1\ h\lhi('~I~ 11<l1l\ado (\ Corte: ú h:, P!'o(,llnHIL-
res d(' la:; ('i'.lda"k·; \ '. i1!\)~. \ ('sl()~; ij:\\)l¡.':<~l:' l'iH\~'\i" 

(ltOI'''''] ·t'l'; '\(1" 1(,,, ";'i\'I¡'¡"";";'(''; 1\I'(''':''il l ' l <, ('li l,,¡..; j', '-
, r~l" \., i j L 1 1.' ¡J t ,¡t. ti.' ('·1 • )' " tI. • ,_.,' " J 

[ ',' ,"; 1 í,".; y''''; l' 't ' 1 i l' I , , \ : ' -.::" '1 i) l'" (, PI"'; "1 1(' "1 i ., ' '-• ~.J. , ,l, {\. , 1 ' - ' . \ .' \ • ,~t . \ i' _J \ t ~ " t , 

n~lll()ll¡;l " tiJ1 c';;((ori! 11011;(':\;:'..:" n\ll(!id:, ¡t tus li"líll 
lla~;ild;¡:;, '¡j()l'q¡H~ e\ po(ki' l'('¡;L ('\/íl;;li(lI\ ("l1d(}~(, 11';¡ ': 
juCi', dc' L;:.; j](\('l\;;idadc;; qill' (~\igi(lll \;¡~; í'il'!'llll~:(;i!-' 
cia:--, llO ¡\I\¡íi por 1':~O ¡[t' a hi'O¡.!'¡¡ r~(' el (/(1\'(1('110 dI' si i;;p," 
ner arhitt'ariillil\llltc d(\ la fortuna púhlí,'.l, El pr(íf~;1i 
felipe tI, ()hi(];:l1do !;¡:; (nlllintlll[(':-:,¡I:l!;¡i;¡,;¡;; dl\ 1;1; 

1)1 '(11)1"[ 11'\- '.'{\('(),¡'¡l'l,h 1'!ll\\"'''i)'' ,\\!',,.¡,-,. 'do"l"i"" "II! " '1 {, \....-. - l' . ( ... \ ~ .. ". i \ lo. '.-.," r (,. _ \ 1 tl , ., 

fontl'il)¡!("¡()lI(l:-; (']) \irlild 'd!\ ,;¡'lllld,':- d!'i<'lltll-; ¡¡i'ln;'
do~~ pOi' l\[ ~. ~í!~: fn!ni~~trn~. ~,tl~ ~1~('\~~'1l\~": ~,igllipriln ,1-, 

eO','\I'I')'¡() ('(1,'1 J'II","; j"('I';'III'I\I,'I') \ (\';;:" "I,:\n"'''' "11""""'1 1' _ ,! \ ' ,,_,., .• , (t ~ , l (, ~ ,{ ,1 t l!t ft " l' i', l' 

cl'C':2:0i'H'J'!1dL ;¡Unq:i, 1 L,,'¡iii:/<¡I'lll:r¡'!H) ¡:-- O:¡I'i';¡¡'íil: 'e 

d(~ 'la autoridad ('.i('~'I!li\-iI j;::, 1I1;t~: \ :"'1'-; (li'1 i)('Ij¡,¡!,'i¡ 

dn1l)'11'" ,','¡'l"\{'¡"; 1')"\ Pi'('" (1(''''I'(l)l l ''J',,- ','il'l'''I"I" "/' ':1' \.-- {,_ ~ " ' (l l. (: , , . . ¡, ; l (t ( ~ (. ,1 t , t; (, !, . i 

camnoáinc\"itahlc:..;'abu;;o::;. üc:;(k, enl~~:l;'\'~ 110 '1' ",: 

con-;trllCriOll de m¡¡('hr¡,~ (lpn~rnlo-; con~i:!\1O~;\ la fillL,IC'/, 
v nomlJ\'ó arrllin'l'o ron el t i\ I¡JO (k SI¡C;l'i'','l'\ Iniu y 111', h'>T: 
salrlrio, Ú Dil'~o de ,\y~ll;¡, CUYO'; dl~,;;cl'I!,li,,!lt(,; le ,;w,'di"l,',! 
en ('sta pl.l!:I'íJ:;¡brri'¡l . ' 

El llumlm; de ~iIlWIii':I';;, dic'l' J:¡ el '111' 1, pl'o\;,'n,' ,1, 
SietC' IIIa/l,'I(-", jlUl'ql!(' (!t-!J:I'l:lÍU ¡J,l;":"!' c"ta l'llid:ld Itll tl'ilJut l 

anual de l'je!l dUllCi'IL1" ¡d n'\ tlluro de Toll'dlJ, Sil'l,' jlll¡i
rieron mutilar';ll, cort;'tmlu,;c la mimo (l,';'('C:I:l, ;111(,0, 111 

som,Aerse á (',1. i~Y(II(/ J,'I '['¡'I/:7II'!I.(, j 

(1) LI'\' 1, tit. '7, lib, (j, di' la :\w'\;¡ I',I'III:I¡[,II'II)I:: ',';' 

!\~()l'isim(1 ~e suprimierun ('''la y ot!':l.';; 11'\1'0-' ni'I\- il1ll'I'(';;;1i

te.;;, ('lltn\ l'lhs la que pn'f"('l't \lid);] b Il'ill!icJ!1 d" Ll,; e/Id ," 
p~ll'a todos los casos ~\rclllo-;. (¡¡[eln'. 
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\'ie!'oná reunir las C(¡r('~ en tiempos tranquilos, Sil!>. 

de tarde en tarde, al (l(!Yenimienlo ele los reyes ó pa
ra la jura ue sus hercderos, y 1'('t'~lllocerl()S como prÍn-, 
cipes ueAslt~rias: pero en los días ele l'ri~is ~de, tras
tornos

1 
yo!\wron a harcr alardl' de su dlgllldaCl. , a 

ej:':fCef su salllda\¡I(~.irdll1cllcia: solo clla~ ~'inierün' en 
:LYIlda del trono Ya("llal1tí~ : d(' la tranqu¡Jl(lad 1l,(Cili-
IÚ¡ COllllll'UllWLida, COfllO \erelllGS al principio del rcí
nado de1F('lipe Y d(~ Borboll. 

Felipe Jl 1 (lile no tenia como su padre el espleli
dur de la gloria III il i la r 1 solo pensó en amhentar SIL 
autoridady pI p["('sligio de la lIlagestad suprema con 
PI :\paratopollljloso y scw¡,o que desplegó en su cór
tI'. '\ ("011 el :.!:ran nÚlll(~I'O (le di:.!:nidad(~s y distincio
IIt·S· qlle multiplicó en torno SIl~O. Dió IlneH) realcr ¡¡ 

la ()[,(lcll del Toison de oro :.1 ':, i 1lstituida en (11 !'O 

tipmpo de Bru!!es ellO de' ('Ilt~ro de I,L29 (11·:30 Sl'

¡l:llll el ealenda~'i(, 1ll()(IPrno i por Felipe el n~len(), dtl
íl'l(~ (l(~ Borp:of¡;¡, con /llo!í,o (lt, ~w casamiento ('011 

1.."II)('l de POI'illp:al,: aprohada l'l1ln:~ por ('¡ pa]J;t 
Ell;.:('nio Ir. Felipe' el Bueno hahia constituido pa'ra 
-;! y :,us sucesores la di¡l:nidad de gdc y gran maestre 
de la órden. Citrlos V, su nieto, y heredero de su di
nastía por la línea materna, <tullientó hasta cincuenta 

!) }luclJo~ e.;critol'l'';, F:l\in L'lltre otros, atrihU\('!l (,; 
(Jí::!f'n y nombre d(·¡ Toison de oro,í IlIbc'ntirniento de' ctl'rtlll_ 

!;: 'di' Felipe el BIW!lo. PI't·t(~nd('ll tIlle' esLe príncipe' h:d¡l<' 
qll\:l'iuo \'(~n;:;:1[' Ü UJl:! t!;Ulld r¡IH' :l1ll<tJ¡;¡, de los san';l-;rno~ de 
;!! ,: \llIOS selion':'; de :-;ll ('(irte, projJlI nii;ndolos como obj et CI (k 
:¡ J.lbic iOIl y en \ irIia 11Ila condecorilcion ({lIt' fuese para ello,· 
1¡1 ¡-('¡'uerdo de aquel color dorado de que tanto se }¡aui,lIl 
!11l1'];¡do. Esta ,1Sl~['cioll es il1\ ero..;Ímil, pues que la órden fUi' 
illo'titlliJa CUrl lll()ti\o dl'l matrimonio ck! duque F('lipe epI', 
["abel de Portu~:tl. Arlemas, en el pl'eúm}mlo de los C''-'ta¡ ll-
1 ;)3, ",ile príllcip-t>, :<~ c~presa asi: «Habemos inslituido, (J,',¡

,L¡ y urlh'nadu, C01l10 por la prcsc'nte instituimos, crc;¡ltllj:~: 

I ro r, (1 !"hl' 1 T 1 ',"1 'x' .. ;] .1. ¡ot('ca popu:\l". . • .L,. 



\' UllO l'¡ nÚlll('i'i) ;t~ ID.; (';tl){\]I\~ro~, fijado a] prin('ipio 
('il winll': ('¡Llll'!l. d\':,plli'~; (~ll ¡rpinta ~ 1I1l0, ~. ('!lJ1-

sl'nú la ¡'Oi'llll¡i:! ¡H¡lIri¡lll"ll!1l dI' trah(I¡at'l~lldrl'i'!l~a 
\' 'l!':lW:l',ll'lOll di' 1,1 i'('ligi'lll ('aVd¡ca. d\~ ~o~t(,ll('r pi 
('s~}li';l(l;)r \, d¡'~:ni:l:!d dI') [i'<lIlO, 1, ser ji(']ps al rn ~![ 

I • ,- • • 

~(?n )n;l(,~[:·(~. 

En li)"; prijll('¡'(;"; ti('mJln~ ¡l('r!I'lleci;-¡ (~l ¡]('J'('('hn d(~ 
nnl'('r¡r ps!:l d¡~~1id;l;i al {'([pillllo d(\ 1" úrd(,ít, ú plll
r;::idld ¡Lo \Tt():;, VI'jip,'!l 1: ';(' ahrogú l'l po(lPr d!~ 
(' ~ 111 \ ' (' ti ('l' ¡ a ;1 q ¡¡ ¡ ( 'll ;..:: \! ~ [ (b ('. : a h () 1 i () ( , lar l í (' 111 () (11-
I o.; (' ~:, ~ a 1 \l t!) s. q ¡¡ ( , I i 1 i 1 i ! (t ~ ) i\ l' I 111111 J( '!'() (k I () s (' a !J a 1 \p
fOC:. ~ill ('illllal''.!.íl , dlll'allii' lllllclw ti('lllpO, solo lus 
:!y: i ~ H ¡ \'''; P \ di i' :' 1) 1I :;:' l' (' o 11 ti \' (' () r a d ():-; (' ()]\ di (l ,\ (' I 
""\1' ""1 ¡Il' ""1) '1""'"':;'''ll')l'(' 11 '1'1 (11"'[1'11"1")111"1'''' \ ']"'''''' j,!:--'~~. ,11, ,~"q,¡: .!lo. , .... ~\ (it '.\ 

l'ií,<:I, F,'lí;);';l ;'.') :1\1:\ :lla:,or l'!l l :):)~) la rj'q';!'¡i¡ 
!]I,,'[ ¡'"l''''' \'1,' "~,' • ,,¡"L'~l, E! ¡llanto dI' ,:.>;:1;, ('(In!inili; ~ 1 ( l-' \, -' . - , 

",,,,,,1'1 ,," "1'1 ,c' '''\I''I'l'''}'"1l') ,'!(' (''-'''11)'; ('J' 'j''' l1 l\'I'''I,'li , ' l ' \., • , ,~~' ¡ " 1 \ ,--. ( J ¡ ,1 , ~ \ t J, , J' (t I 

:;'¡~ . ,:" :\~:'~,:'I() l'arillí'SI. forrado de ra~í) bLin-
, i'¡):~ ¡I l ¡ ;: : ¡' :,~::ri¡nd{) !'..;!al)()I1l'~, pl~d('rn(li,'~; :' 

""':'\" ;, "",;.,,', ,', :'1'" (1'11' ('''!'I'I''I '11'111''''11''1111'·\'[(' '" :!" I J. 1, ¡, .,,' t \ • f. 1 ,), l. I \, . " " (, '- ;""" (t, "_' 

e:,: : i i': 1 ~ (' ti ('. 1"" 1 : ;i í;'1 ji ti 11il h ¡ (~ !l (' i I['Jl H':' i, \ q 11,' 1: Ii ~ 
,'" .;>'11\)1;"'/;1 11 ) tI'l 1; "1'¡')1\ (JI' (''l1'!<ls Y 1)')[' IIll'" "";:)"";'.' .' ,¡ ~ • ~ . "\. \. ,. t ." l., .. ( • \ • • \ (\. . 1 ' , i' 

di~ I:¡lli(',l di' lt,;Ú (k tllala; ]w\'{) Fplipl'. ordeno ():I;' 

(.¡ i;'(l'.~(~ in\prio:'. qlll~ ln:'ta ('lll{).Jl('\'S Ilahia sido di' 
p;l;'~(), I':H";:' d.' :"r('i~)p{'!() 1l1';,.2,TO, ('(dilO mas ('Oill i'-

Ord"!l:lnl1h, \lll ("\'Ikll \' [¡('I'malJ(lad J\' Cil]¡,dll'l'ía \" de il":rJI l:t

';l!)!l :lIni;.::dlll' lle- ClI'I.¡'U lllllllCl'ü d(~ (';¡b:dlcl'o,;, '1]111) hC])l\)" 

1\'11:':0;l 1¡¡¡'1l IL:IIlII' i'llIlI'IIlUIll\)n' dlll '!'Ui":Oll d(~()I'U, ('UlllJI11"~ 
1,;Il!U pUl' .l¡":UJl,l) E-;l:l illll"j()ll milulll;';I\',¡ (l,'; ()"Iraí''¡¡¡ ('j[ <I( 

ilpilcacioll il lIil mill'll nl(¡jico [l11l),;tO b:ljO la prUII)Ci'i(¡J1 d,' 
:,an Alldrl'~, ¡¡:lll'!l!l d,: la 1I0\';';lJll<l, E:.; mas raciollal U'I','!. 

"'lTil hall ;¡.;,':..-:¡¡r,l(lu (JI 1'0'; lli,;loriadlll'c,;, Ijlll' l'l I1I!!llhl'l' ,]" 
T"i'')l\ (j,> oro l~,' I'il" ,hdu 1'1\ Illl'llli)]'iil ¡JI' (;I'J('lIll, (1I11l:11 ',IJll 

VI'.;('il'llto,; hombrc,; dCl'rol 1) la,; llllllle\'U:;;~b tropa::; üe los Illcl

dllllitll'" e;¡t'mi;.:o,; del pueblo de Dios, 
,1', Alío de I;ii~, , , 
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llí!'llt¡, a la di~llidild di' ~1I ('orl(~, \ 1\la~ en arlll()liÍ<~ 
('{lB ('i !-!il~lo ('I(~ j()~ (~~púlOl('~, qu,: ti(~ll(~n ulla prefe
fl'!l("ia IllCtlT;U.!a por (~~t(' ('olor. El de ('~tl' hagl' era 
tambipn llla~ propio para lJa('(']' rl'~al(;¡i' (~l J¡¡cjJllj(~n-
1.0 el('[ ('ollar (,~1l1a¡tad() dt, Oj"(), ('OlllplI(':,to de (': .. dabo
'!l(~~ dolli('~ Illlido~" P('d('l'llal(':-; d('~pjdi(,lId() l'lli~pa~ 
d(' ÚI('!2.(). \' al ('~( n'/l1O d('! "¡,,ti (':,lil ("olgado llIl {'or
d,']'o ('j(, oi'o. E:i[o:, e..;lil!loll\,:; (':-;lan ('ll¡azild()~ do~ á 
d.J:-> .. li~ilr(\lldo dn:, BB Bnrg'oilil , \ mczdado:, ele 
jJcd('r¡l,~k~ (,Ol! p:;ta di\ i:,¡( : ,\nfc jértt (Jllu!n f!lliIllJut 
I/lice{. F¡}('['(l d(' 1,,:, :,oklllllidar!p:" l():, cahallero:, 
:;1)[1) 1I¡",di! !l1l (oi:-:oll di' Oí'\) jH'lltli,'llle de l!ll ~'()Ilar 
i <till hil'll <li' oro .. (1 dI' !lila ("i n[,! ('ili'amada. El gran 
¡'oiLlj' di', la Ilrd(IJl lo da ('1 n'~, ,t <¡ui(ln :-:1,' le d(',; ¡¡('l
.;' di':'!lil,':-: di ' lit 1l1\!('I'I:' (H tilid;l!'. t'no d',l jo:.; (·:-:tit
lilo:, ¡j(I!('j'ill!ila qll(' Iti:: (':tildii .. ~'():-: del Toi:'Oll di' oro 

i"ll\'1l dpjdr ('Il(lrqllil'r ol¡'i! ('(;lld('('or{ll'ioll, (·:'t'l'jlto 
'¡ ¡ , 1 I J 
\/,:-: ;-;()!)~'rall()~ (PI(' pll('U(lil (,()ll:-t'!'\ill' la (t' ",1 ()r~¡()ll 

!!\~ (!lii,-\ ~;)It ~!'(~J·t'~. !~!I~!J1{1() i¡~~ ('{t!);lil{'l'()~~ ~\~t(tll i't'\,~~
¡i,',;.., /11 ' <¡",', /'11';1""'11',>..; ('I'''''''') (.! '1'(11';\('1'1" (i(' ("lilJ'i¡',,:(, 

• • \ ,( •. ~ •• '-, ¡ , .,... \ J. \ j '\" L \_ \ "" _' '-. • • 1 ~ 

j¡'Llll!!' di': :-:¡¡hl'1'<lIIO. j':ll 1;,:-: ('('!'('Ill()ilia~ públií';(:-i :,e 

'¡'~llldll (';'r,'a de !o:-; r"r<lllik:-: .. \ ()lJ(ldL'1l entrar ('u la 
'. I 

;',tlnara del rey (t·. 
Para (\;11' Iln l'arúl'tn llla:-: illq)()l1cnt(~ Ú ~ll ('orle, 

I:! :,lI('(':;U[' d(', C¡tr!o:; \' , illllll('nto la~ dj\!'i':-ia~ Cillll

p'lC1Ja~ C!'e(lun:-: en su llla~ 01' partt' por ::;t; padn~. A CS~ 

( 1) :\I~llhi!' al I milo FI']1[1i' r !'('\'illllil'l'¡ C()!1l0 Sfl(T";()1' de. 
i :;iriu~ Y, ,,1 !-,r<lll llIii(·,.;f I''¡Z~~I) Ikl llJi";I)1l dl' oru, ¡:Ol' ";:1' ¡lIlO 

1,: in..; ;Ill'illl,¡[u,,; filo la ('orUII,\. La Cllllu de' YiL'lla su opu..;o ,í 
1'I:o;tI ¡lf'II1ClplO, y d(',.;r)(t:'.~, ¡'l'1l1!11CiIJ ií :';Il~ pn~lL~Il,.;iom·s pUl' el 
ji' ludo qlll' fl'rminl') la,.; !-,r:\IHk..; lllli'l'cll;¡" de FI·lip(' V {'Ull la 
{,h;t di' .\lbfl'i.I, },.I, Cliil'lll'f, III,i:/II, Nluir. ord, l.'('l!. 111l

I'l'i,-Fl:t\IIl, Thl'lll. d'I/1)///I, I'f (/1' rl¡e"111.-En~lJcrr;llld de 
\l'Jll,.;l rdl'l, Chronil¡Uc.-POllll1"; !r(ollleru,.:, di' ;elms nI//'

(//I¡¡dieis,-Don AlolI";o Carrillo, Ori(/. de lit dil///iducl de 
III'I/I/llu.-Bollrgoill!:;, Till¡{eatt de l'Hsp., etc,) 
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ros dos monarcas dellc ;tlril){lir~c pI Ol'íf!i'n de Ict 
guardia destinada esp(~l'i<t/¡IH~ntc á Yi~i¡ar la persona 
del príneipp. En su cUlllposirioll figurahan en primer 
lugar la gllardia Ilalllada Borgoflolla, una eompaflia 
de la eual torno pi 1l0luhre (k guardia \Yalonade
~ignada asi ('n j"('rnerdo d(~ la!.!,Tandl'za dl~ la ~as{t 
(!I~(' lus n~: es (!e Espa(l<l repres~~ntallan por la línea 
1!latnllCl : la gllt1niia .\i('llliWCl, ('11 1t}('lllOria cid orí
f!Pll de la estiri)e lit, Carlos Y, :·1« E::paflola, (lli(~ er,l 
la d(~ Í()S antiguos l'l~:('~~ ti(, Cils[illa, porqlle en el 
ti('Il1no ('11 <¡tI(' los (kIllaS lllona\'('i~S !lO ti'IIÍan !:?:uar
dia (~('I'('a (k ~~Il per::on,t , lps soberallos dl' ('sle'J'('ino 
~wza¡)all de dicho pri\i!('g¡o, ql!l~ S(' J'('lllOlllaha , dice 
la c!'()Jlicil, ('\ aiú) (h~ 10 I D, Hú,'ia (':-,!a ('I)oca, ~an-, 
\"'11') r (l¡""('lli)I':(') "11" 1'!¡·I'¡'l"'''II'I'''11 ,ti" (",I,¡\'!,! (1(, /" \ l '! '".1 \,~ 1 'lid\! , 1,1 • ( ,,-, ~J • ., l (1 (t¡I\ 1.( ~ (1.. 

cual p:-,taha :-'u p1'nl,ia madl'(', ('¡¡alllO]';tila d(' !IB illb-
tre Jll()¡'O , ~. d(' l~t qU(' [(' sa1\(J Sil lll()ll~nO, il quien 
di!·) !'! p;'ín('ip(l ('11 i'('~'()Jlo('imil'llt() la "illa de E"'pino,
Sil, :\ L' (,Olll'di() lo mi:-'l!l:) trlle Ú "JI:-; dr'«'l'lldi;'lltl':
[as ati';¡'ll('i()lj~l"; d(~ :":lIar¡i:l di' la 1'(';;/ !)('!':;Oild, ik 
"("11' !)>'()'·I:"ll" ni 'l'\ltj'¡\l'" (¡\' \l')J'[('I'I)-; '1:(' I¡"l);"{j'" <""tI.. ~ 1\ "--.. '-/ \. J~\I.~ 'L\..¿ "- .... .1.\.1. \., ~ _1 .. , lit, ,-'{1.,\ 

¡ , I t .' I , ' - , que 1(~Y{~I)a una ~i'atl par \' Hl~ i;t gdiCl'Ulil (':'p;':jj(¡l(~. 
, • l· I t 1 

('1) in P ¡¡ ('S la \tIlle a: ti': n t \.~ (ll~ el (' II lIíHI; ,l['('S (W a t'ilI<l~. \ 

,d(~ Ciil('Ul'nta ~uardia~;; b 01;'([ liarle sr' \lallla1n Lrlli
cilla, P()l'qll(~'.t()(;,:):, le", caLa!I(~ros e:-;Iitlna (I['rnadi).' 
de 1" '1""<'; 11n: p 'l'i,'t< '["Oi'i\'!.I;,,, (ll' 1"Ill(I""()il" :~: ~.(l, J" 'ld,~ 11," (",-. ;~-~ .. "'~'",l, dl'~ l~ .. !l • ('1°, 

'''I¡,,(, ,J e;'jq""I',l o "1 ;'l';il("t ('l'" 11' '\'tl'I') t'''I-
" 1 l' ....... ':' .. 1(',l·\1·.·.'· ,1,: l' '. Ll, ( ,1'1\ J', L( l' t,. 1", 

Z(ltl{¡ ~I! piulrl', IllI!lUpllCO [(i': ('1l1p!t'()" (j(' I;;)lac\I), (! 
j' [ ti' ' :' ( , . I I flll ((' ('lll'!' mi':; ([('!WI\(,I(I;:¡(\~ L'.'. ('i a ¡OS il,)\) ('~ <¡dC 

no ('~!aha!l ('illl)¡('ad()~ {~ll [:):-1 l.'il'l'('iL(JS lli (,ll el !.!,i'¡¡j!,¡--
- L' -,J \ 

lW, Dc:-;de eulOll{'(':-I hullo ~('ntik~-¡lOlll!lJ'('~ dí' !)()(':t. 

j¡;línado~ as¡ Ú nU:'il d(~ ~:Il dn('('!¡() d(~ «"¡,,tir il. lit 
lH('~:a d,' 1 1Il o II a l'l' a, '. !..;(' n t i k:-:-h () l! l!l 1'1''' (k C~II tl a ra. 
nlyo 11lúlH'ro, qu~ ';-;(~ llizo Ú poco cO\l:;i(!i'rahlc, ~I 
!'ll h:li ,'idió en tres clas ' :-; lllas (¡ 1Jl('!lO'" h()!lOríli('a~. 
Los pnllleros en dignidad Si)n los gl~llti¡l's-holllhr('¡; 
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I~ün p,gcrcicio , la mayor parte de los cuales pertene
ce ú la granüeza de E:-:.paila : los (le la segunda clase 
entran en la ciuuara del rey, pero sin t'gercicio, y 
los de Lt tercera <lclH'1l ql](~darse eH la an!ecúlllara 
f(~al. El distintivo dI' Sil dignidad t's llHa llayt' de oro, 
y deS(~mpeilan las funciolles de maestros de ('('l'cmo
nías estando hajo la direc('ioll d(~ los tres grandes 
oJlriales de la corona, el 1l1<l\ordoIllO mayo!' , gd(~ <10 
palacio, el slImiller de cor¡)s , y el ('ah(ilkri~o ma
,'01'. Estos allos dignatarios til'lH'1l diferent.es atrihll
<>iOIlí'S: el prilllt'l'o manda ('n d palacio, el St'rundo 
t'n la C;Il11ara del n'y, ,d t(~IT(~[,(), atlemas de la~ 
¡;s!)('cialida(ll;s dI' slj r(ll:¡:o, tiene la prerogatiYél de 
mandar en gd(~ \londe qlliera <pw el S()IH~raIlO se 
hallp, si('[l(lo fuera dt' palacio. 

DI' esta ("po('a dala la diq\l('ta fria ~. llll'sllrada de 
la cúrle de Espaf,a, porqli(~ Fplipe cn~y(¡ aUlllentar la 
magp:'tíl(l de Sil per:-;olla, sujt'lando to<las :-illS accio
nes Ú ('('\"('Illonias 1/11(' participan en cierto JIlodo de 
la regularidad\' solt'mnidad de las de la ü,d('sia. De
term¡-rH, esa llliilllciosa colpccioll de l'(\glan'wntos, que 
fijan de antemano todas las practicas de la cúrte , los 
yestidos '111\' l~l rey y la n'ina dehen Ileral' en las di
versas estaciones ~ fa época y duracion de la l'stan
cia en los sitios n~all~s, los dias en quP se ha de cc
l(~brar capilla, I~n qlle se ha de asistir {t las corricla::; 
de toros y ú otros pasati(~lllpos , la !Jora ¡t que d('lwn 
!eyantarsl' SS .. \1.\1., Y otros mil detalles pUl'riles. 
E~te arn'glo melcidico , lejos de aftadir esplendor á 
la córte de Espafla, contrihllYó el hacl'rla cada vez 
lllas triste, y la espresion real dd humor 80111hrío v 
atrahiliario ¡lel Illon(tn'(\. que la presidia. .. 

Lejos don F(,\ipl~ de imi lar la actividad de sus 
predecesores, qlle anllahan siempre de una á otra 
parte wlando personalmente por lo~ inten~ses de sus 
\<isallos, en lo CInc satisfacian los deseos de sus 
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pueblos consignado~ I'nla dp('i~i()n 11(' 'as c("khl'l'~ 
Córte~ de jladrid ti!' t :~2!) <tl[(' declarahan ('OIlYl'Ili('Il
te ({ue el J'l'Y t'tl('se por t()da~ ~lh p()~('si()JH'~ Ú hitcn 
justicia, por ('II~a ('alisa SI' diú a la ('(')1'[(> dp Cas
tilla el llol1l!Jn' dI' allllmlant{', 1)('l'lIlal\('('ia ('1werrado 
l'n ('1 fondo dl' Sil palacio, y j'1I(~ el pl'iml'l' solH'rano 
df~ la Pl'llÍllsula <¡iJ(' l'slall!('ciú so rl'sid('IH'ia hahitllal 
en 1ll1a ('apital. El capricho, lilas llipJl <{Uf' ,,1 di~('('r-
nillli(' 11 lo , dl'terlllinú la pl(~('('i()n d,'lln!!:a l' dOlldl' co
locó 1·1 asiC'nto principal d(' SIL gohiern;), La Espalla. 
ese gran todo formado <1(' di\l'n:,()~ rpinos, t('nia I'll-
tOl1l'I'S Jllll(:ha~; ('apilall's. En Castilla ('staba TO!I,t!o. 
la anti~lla Il1rtrúpoli, la ciudad illl!H'ri;d, ('OlliO se 
calil¡('aha pila or!!'ltllosi\llwntp hacia si!!;I()~; pero 
traia a la Il\PlIlori;1 11l11l'IloS ('('('I(('rdo~ s("di('iosos al 
suspi('(\z hijo d(~ Carlos Y. Por otra parí(' , B!lr~n~. 
pr('[('IHiia tamhi('1l ,'on razon (" título I\(> capital. 
COlllO 1ct lilas (1 11 ti!!.'!I!! dI' la:-: dos Ca:-:lillas ; y ;t dl',ir 
verdad, ('11 la nll~'\-a Ill()!larquia (':-:paiio!;t Jf:g-ada por 
Cúrl(J~ r, la~ ('apital('s d(' Ca~tilla 110 ('lIi:1I1 Illa~ dl'
reeho ;tla pr('('efI'IlCia f'l'al (1'1(' Zara~'oza, Bar'('('lolla (l 

Pamplona, que lo eran de Aragoll, CalalllCla y \a
varra. Las circunstancias p\.igian <pi!' se seilalase la 
capital de la monarq\lÍa sin lener para nada I'n {'uen
ta las di\l'rsas Jln'ten~iones d(~ ('~t()S rpinos, asi ('omo 
siglo y !1wdio mas ta rdl' P\igi('ro!l la ('olll'pu'ioll de 
una l('y so!>!'" la transllli~i()n dd troLo, propia para 
conciiiar j(}s int('rl'~p:-: 0Pll('S(OS d(' las I('~-I's d(~ suee
sion qll(~ fl'g-ian pn ('llos. ¡<"JipI' ohró, PI({'S, jllicjo
salll('nt(~ , lijando ('n I :j(iO la rpsidenria pprlllanplltf~ 
de sn ,órtl' ('n llna ciudad pstralla ú tnda:-: pstas pre
tensi()flP:-:: !Wl'O delH'ria halH'r es(~()gido 1111 :-:ilio lIla~~l 
prop(lsito para d desarrollo <kl ('ollH'('cio, (k la in-
du~tria y de las artps dI' IIna capita!. Sp ha dicho 
qlW !In ¡'ntpn"s prrsonal ('ontrihli~¡) ;t qllcFl'lipc die
se la pn'fl'rc!1ci,l illa anliglla ciudad (1<- ~ladrid, por-
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q¡;" t';~zal1d() \'n sus Illlll('di,u'¡OIH'S • se c011':cHcio d,' 
I! IJ l' (' l a in' \ \ a s a!.!: ti a ~ (' r:l il (',l' ( ¡ r a 11 ¡ p S ,1 S ti :-a 111 d ; 
!J('l'O justo í-s' (l¡'('ir tal\l\¡ií'll, por J'(':-:pclo Ú la memo
ri;¡ dl' esU~ pI'Ínri¡H', <¡II(' lo hizo P()('(Iíl(' ~'Iadl';d era 

1'\ punto ('(;niri('() d(' Espal-lil I . 
1'1'/'0 si ¡·'('l i p,' !'u,', ('1 tll;!S S('d(,lil,¡ ¡,jo di' lo~ ]'('YPS 
, ! .. I "! 1 l' , 1¡lil' ¡¡aslrt ('¡¡(()llC('S ,lal¡itt ,¡a!H( 1) ('iI :1 é'\'lllllSli"l . no 

¡lid' (':'() P!"il 11\('IIOS ,,('tiya SI: po!í!¡C(t, ~II V¡!i('[i(¡:¡ ik
Lt!¡,t COl\lO d(i!ll¡il,~dor tk:-:d(' los 11l(l1'(':; (\(- Alll('i'i('ct 
hsla I()s d(~ la China. En I :i(il. ('1 Ol:lJ1ipol.('ntp 1ll0-
!id r\'~l l'onsi!.!:u ¡" ;-;Ol1\P!Pl' Ú SIlS In í'S lcts l'ié'aS i~~las 
'landa" '111\" d¡'sd(' (,lllollC'l'S tOlll,l\'O]1 í'l nombre d~ 
Fi ¡ ¡ ;)¡ nas::!, ~!1S ('ol\lhinacio\lPs \'io\Pntas. \' ('on 
:i'(';."[(·ll('ía s<lll:2;l,lil\,l!'ias . SI' h(lcjan .;('ntir t'n I(;~ l'('¡
il("~ \('('in"s. ~. Ilasla í'rl d (,('l1tro <1(' las proyiJl('¡;¡~ 
qí.{' p()~('¡a ('!I ('1 \ortp dI' Eilropa, \0 e:,an Illa~ ti'
ilj·¡d(,,: ('11(' ("1 """': I)"l,(l"(''''''íl'/'-; ("¡'\'Id l ·,,'\ \,. (",j,p':,} . ¡ r. . l . \ & , 1 l \ '" ".. • ,( , ~ \) ( {\,. (t J l. t \.. 

dI' ~it ('j('ITit() ¡,p:,diza h,1I1 StlS aflllJi('i():-;(;~ d('s('o:-: .. \~I 
:I'~ Pilis('s Bnjo:-: :-;(' ('t¡lIi\'()('al'On e:-:tr;III<lI1j{'¡l!(' l'¡¡an

(;, ~(' ¡¡:-:oll¡('(lm!l d(~ ({III' ('0:1 la clllS('ll('Ía (ir' e<r' IlW

/'lIl',';t !li}{¡¡all :-:(l(',( r lI\('jUl' partido (~(' la ]ll'int'l~sa 
.\Lli'¡';'élrila , g()1wl'lIadora (k ellos, y cid cardenal de 
{;ra\l\l'lle, "Il l\Iinistro. 

El calrillisll10 hahia hecho g,'<11Hh's progresos r,n 
1.1 p,~rt(' s('pL'\ltr!o!la! u(' estas pi'millcias, ~'lus nue
\ (1': Sl'c'tarjos , al al('jars(' las tropas (':-;p;Jwl:!s ";1; (':-;-

1) C:,dl!'rr;¡,-If,'r!'(~r:t,-F(,l'n'l';h. 
I 1:-;1(1,", de' A:-:ia ell pi Tll:11' dI' ];¡,;; India..;, rrltl'l' la 

(:I!iIJ:1 \' la..; i:-:]Cl" \loluGl";, de:-:cilbi('rt:l~ PI1 !:i2U por c] portu
,:':11"-; h'I'WllHlo \1;l~a\lane:-:. Lo:-: e..;pniío!I''; (':-:lableciCl'on i~n 
"\!;l"; UI1 ~obi(,],ll() ba,;lante :-:enleianlp ,¡[ de ";\lS demas ('010-
Jlt;I";, ~I' ifl\i"lili al golll'rllador dl·1 d('!'echo dt' presidir la real 
,'lIl1ieIlCia, y ('(fInO ~l'1l(,!':11, de dispone'!' de tOllos lo..; destinos 
JI' jllZ y (le ~~Il('rra, El al'clli[li\',I;l~o de Filipil1Cl"; ..;c eri~¡('¡ en 

;!['7()hi"r,1I1u, y Sil I'e,;idencia 1Ili.'tropoltlana:-:e fijó en \l:Juih, 
Tl)(;\'CIlO() . 
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I endipron de la Holanda ú los Pai~('s Bajos. La p,'o
hernadora y SIl cons('jero tuvieron ql](~ rq>rimir estos 
esc!~sns, y emplearon paradlo mpdi(la~ estremas, que 
ha}wUl prorol'ado los sediciosos. EnlollcPs se queja
ron estos de riolencias, COIllO si no las hllhiesen elll

pll~ado talllhien ellos, y forIllaroIl Ilna liga jmponent(~ 
contra el gobierno dI' Jlar~ari tao Los ~dl'S eran d conde 
de EgJll(~nt, vencedor el~ (iraVl'li/lg~ts : I \, el almiran
tI' .Fl'lipe de JJontIllOi'PIU·y, ('o)\(le de lIorn 2:, ~v 
(;lldlt~rJllo de \"assau, príllt'ipede ()ranp:l~ ::3) llamado 
pi Taciturno. Este, desplles dl~ hahl'l' rt'/llllleiado al 
protestallti~lll() en el <¡lit' hahia nacido, para ohtener 
pI faTor del emperador C¡lr!os Y, (tcal>ab¡t de ahjurar 
la rrlip:ion católica por t'oI1lplacl'f Ú los reheldes Y(l

. ...;allos de Felipe lL, y podpr I'omhatir la autoridad de 
(ir;tllyclle, á quien enridiaha. 

(f) Lamoral, conde de E,smont, príncipe de GLlvn~, de 
¡¡na de la~ anti,sua~ l'i1-;i1~ de lIo!:tnd:l, desn'ndiente, ~l'glln 
lo . ..; bistoriadore~, de Hacdhollcl, hijo de 11Il re~' de io.., fri
:.;ones. 

(~) Felipe de Montmorency descendia por línea reda de 
.Juan JI, señor de ",Iontmorcnc\', ~['all chambelan de Fran
l:i<1, y de Juana, seüOI", de Fo~s~'Il~' y de Nivelle. Este mi~mQ 
.Juan Ir habia de;;bcredado {t sus dos hijo,,; mayores por Ila-
1)0[: ab:·azado el partido del dllqlI() de Hor.30iia COlMa el n'y 
LUIS Xl; entonce~ pasaron ;'t lo~ Paises HélJOS, ~londe fo~:na
~'on dos Ctl;;:~;;: p! prinwro, Ju:m ¡JI, h lle los sellore~ dp ~IYe·
Jle. conde de Ihrn, e~tingllid:t en I ;jiO; y el otro. LUIS, la de 

,,10.-; seüores de Fo~.-;ellx,'~ lIlle e\.i,,;ll' hu): en Francia con los 
.tltulos dl~ Juque de '}IolllmorenGy. príncipe oe Hobcc~ul', ele. 
(lJuchesne, llistoil'e dI' la ma.:slJn de ilIun IlIwrenru·) 

.:;j\ El principado d,· Orangl" dependiente en 1111 pri!lci
j)1O de los conde" de Provenz:l, pasó de la casa de Hau" a b 
de Chalons por matrimonio v despues ú la de ~assau, por 
hab":1e he~euado Hel1,lto d~~ '~as;;all, hijo de Claudia de 
Chaions y del conde Enrique de ~a~sau. Habiendo muerto 
HCltltO sin hijo,;, y ue-;preciamio los términos de su;;tllUClOIl 
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La liga emp('zó dirigirndo llna reprc-:.entacion al 
monarca, ('onepbi(la rn t('~rmill()S anwnazadore::;; no 
cra necesario tanto para empcihtr á éste en cumplir 
el voto lH'cho en ml~r1i() lk la t,cmp('stad frente á las 
costas de Yizcaya; y ]Jara realizar lIlPjor SlIS intlcxi
bies rlpsignios, ('onlió 1'1 cllidado (jp sofocar la here
gía de 10:-1 Pai:;ps Bajos al dllqllP d(~ Alba' l." :-In mc
.inr general y mas hahil COl1Sl'jI'I'O •. \1 :-Iaher esta no
ticia los eOllr(~d(~rados, dC'signados por el nombre de, 
pordinsp!'Os ,;¿', ú conseencncia de algllnos descala
bros ql;e ha!iian sufrido en SllS encuentros con las 
tropas d(~ .\largarita, pidieroll SO('otTOS Ú los protes
tantes (h~ .\I\'lll<lllia; pero estos, (llle eralll\lt(~ranos 

que r('~ian rn ('~te principado, lo leS('¡ tí su primo Guillrrmo 
de ~;)S,a'i lIalllldn (,1 T;¡citurno; pero el pr:I\cipe de COI\ti 
hizo Y;llrr en ti,~mpo de Luis XIV SIIS derechos á d como 
descendil'nte por línerl lllaterna de Alaix de CILdon~ (una de 
las prinl'\',;as ch~ ()rall~(~ qJlL' habian conlril)1(ido ;Í formar 
los rl~;.,d;llneljlo,; (k ,;tI..;! it urion) y el rey tll' Fralwi.} le puso 
\~n {losl·.,;iun dd pi illcip¡ldo de Orall;':;t'. 10 que,;e arreglú oe
finitivamente por el artículo décimo del tratado ül' paz fir
mado entre Francia y Prusia c-I 11 de abril del j 13. Sin 
embar~o) est.e trat:1do reservó ú los prínc.iprs dl' 'Kassau 
la facnltad de IIsar el título v armas dr los príncipes de Or3n
ge y de dar el nombre de Pl'incip;¡do de Oran¡.:e ú una parte 
de la Gueldre mencionada en él. IDllchesnc.--Chene.--La ~eu-
ville.--fJat011e, de.) \ 

(1) Ferll;lllc!O "\lvarl.'z ele Toledo, nido dt' Federico de 
Toledo, sc_~ulldo dll(Iue de Aloa, mCnCiOll¡lilo ya en es
te tomo, 

(z) Dwominacion hnmillanle q\ll' Irs habi,} claelo d con
do de B:nlaimont, uno tlll los cOIl,;ejeros de la duquesa de 
Parma {l causa de SIIS redam:lciones incesantes. Lo,;; confe
derados acept.aron este epíteto, y aun se ~loriaron de él. D~s
de entonces lleY;lI'on en SlIS sombreros ó en el pecho, éÍ mane
ra de contraseoa, una escudilla con u.st a insnipcio Il: j Yi ,au 
l()s pordioseros! 
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y tenian la misma antipatta ('ontl'<l los ('(l[\inistas 
que, lo~ l:atú\ieos, l'l'hUSanlll pnlslar su ap(I~() él lel 
liga que ~(~ di\idió t'lltollees. T(IIll¡(IIHlo (~tlil¡erlllo la, 
pena ea q\l(~ hahia iwurrido por Sil l'Plhllioll. p(~n
só fllgarS(I, 11(I\ando (~Il pos al ('olld(l (k Eg-Illont; 
pero ('st(~ por [(ll\lor d(l ([11(1 SIl k ('olllis('aS(11l sus 
hi(lnrs, I)j'(lliri(') illt(llllar ¡'(I('()lu'iliars(1 ('O!l rl s()\)(lra
no. ((Adies, pues, prÍllci!)(' sin li('iTaS,)' dijo E!-!l)\()llt 
ú (~uil!erIll() d(l \assau. «()ul'd(loS (,Ol! DIOS, ('onde 
sin ca!)(lza.n l'('spondio el i~rÍn('iiH'. ~ SI' s<,\)ara\,()n. 
m dllqU(1 de .\1 ha \i!li) Ú j 1I:-i t ¡¡ica r ('S t os l'llll(lslos 
agUpros ,l. 

Mientras que eU'ollt('(,ia (lsto (,Il los Pais(':- Bajos, 
se l'('pr\'s(liltalu en p\ ¡nll'rio,' dtll pa[{l,'[o d(~ Felipe II 
Ull drallla Illisll'rioso \ krrihlzl. ('11\ () d (1:.,(1 ¡¡\(l(,(l no 
S eh; t a (' [ a r el d o j a Jll el s .. F (' 1 i p (1 lt a \¡ ¡ a t '! 1 1I ido d (1 S \l P r i -
mera lllllp:P\' :daríct d(' Porlllp:al. un hijo[lalllado Car
] o ~. E:-; t (' P i' í il (' i i)l' d i () ¡I I 0:-; d i ('1, ~ ~ i ( 1 te ¡ U-I il:-; \1 tl a (' rl i -
da (ll1(' lJahipil<!o altnado 1I1()111(ll\i,¡J\(lit!I\(lnl(1 su ra
zon, ha lIia dl'jado I'll \'11 a 1I11l'lIa-; 1'11 !){l:-;I,l~: III(l~; la rd(~ 
pudo a¡H'nas con((lllCJ' :-;llS paSiOI\(IS q J(' ~(l hi('ierOll 
mas viol(~ntas con la t'dad. Cilrlos ('ollU'tiú la illlpru
dcncia de Illiwife:-;lar L'II \OZ alla \lila t'olllpa:-;ioll de
masiado silllp~ttica por los illsurg-cllt(l:-; d(' \0:-; Pai:-;es 
najos. ,\lg-11!lOS hisloriado\'('s, ('OIlJ() (;\'(lp:ol'io L~lti y 
Yander 11 alllIl\(l\" arlil(lPn<[llt' OSÚ lllirar (,O!l ojos ni
minales a balw[ de Frall('iel. :-;11 IlIadr\' pO[íti('il, pe
ro esta aS('[Tjoll ]lO ha sido a('o!-!'id" p()r F(IJ'J'(lras ni 
otros alltOl'(IS :!. Lo ('i(lrID ('S <[1((1 don Carlos ('seito 

(1) C;lbrcn.-\[et<'l'en.-lIcrrrl!'n,.;.-J)e TlloII. 
('2) Esta princc,.;a lwhia ,.;ido . .;01 ic il:lIla n 11 t e,.; dI' ';11 ll1;ltl'i

monio por el infnnte don C:írlo,;: pl'ro ]¡:¡hil'ndc I'llyillihdo ~1l 
padre de \Lll'Ía de Inglatl'r!'a al;..':llllo- m:'';I'.'' <lll!I'.'; dpl t r:ltado 
de Cate;}lI-Cam[l!'csis, pidil') pil!'a ~i la mano ¡J(, f;;~lIlf'l \' ,;(~ 

casó con L:b. Brantolllc dice SObl'l' ('.;tél paI'llclIlar: «Yo he 
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\'\ f'(1ó-;Plliilllif':l!u <11'1 !'ey, qui('11 lIió órden dl~ arrC:-i

I([d(' ('11 ('[ m()III(~1I10 ('n qt\(~ :-;e preparaba para pa:-;al' 
,! Jo~ Pa¡,,(\~ Ibjo-:, Fplip(\ (Ull1qll(~ no tenia mas hijo 
\a:'O:l Tll' (·;;t(" <¡Ili:-;o qll(~ ;;p 1(, c()Il:-;litu,n~se en pri
;;ion ~' SI' in:-;trlly('!'a SlI p!'()('(~SO, SIIIL'llOS historiado
!'('S '\' hall j'('f'i,'l'I(lo qll(' :-;(' ('I)!ldll.i i ) !'(':-;¡)('l'lo Ú su hi
jo con ~:'an llHl(!P!',U'IOII, : di:-;(,IJlpan talllhi('ll á ('sle 
]IlIJll;'I'(',l (!(~ la odio:-;idad i{1Il' :-;11:-; ddract()\'(~:-; bn lw
¡'ho n'('(t~'l' s(\Ill'(~ (,1 !'n ('sl!~ a:-;I¡nlo, Sin Plllllar!!:o, no 
"i,' PIH'dp rw;.!:ar qlle la pr:sioll d,' don CH'lo~,' por 
¡!I,'n'cid;; qlw ('IIP;;(', (;!'a IIna llH'dida ri!wro~a y po

,'o Ú I¡dl[)(¡"ito para aIran Ú 1111 hijo Ú lIlejores senti-
111 il'!llns, El jÚ\('1l prÍl1cil'(' ('a: () ('n (t('Cl'SO~ de freneSÍ 
,"¡'h \/'Z m;I~; ('sp;ullo:-;o:-;, <¡lit' destruyeron su salud, 
" ¡!Ilirio 1'1 11 dI' julio d(' ! :¡(iN, 

En ('1 lil;1I11('Il'/O quP :-;(~ (':,pan'¡ll p:-;ta nolicia en 
.\\('mania, In:, :,u!)krado;; ,u'!/saI'OI\ Ú Fdip¡' de a:,e
:-;lll'l, ~tI ('u I';W[('i' i l1('\ora h!(' era ¡¡r(¡pio }la l'it <\\'j'(',

di!;l!, ~(lflll'ial!!('-: r!;II11()!'I':-; ('ll[!,(~ ;lIlillIO~ prC'\('llidos 

¡'Iinl,',l (';, ,\ (':'[0 :-;i n'io (k ¡lIl('\ () ¡¡ahldo Ú lit in:-;nr
r¡·('liOil. "'(111 i Illada por ('1:-;tI plicio dI' los ('olldps de 
1I!lnl :. di' Eglllont. (\.i('(·tltad()~ ('n Bruselas IIn Illes 
{~nL'~. El duque d(~ Alha se wia cada dia llIas desau-

,,;,1,· ('()nt:l!' :'\ 1111:1 ,11' hs (hmas, q11f' la primerJ Y('Z qlJ(' ella 
[,:tllI'¡ di' Fl';\IH'j:11 "i.'):1 Sil marido. se PII";O :i rOlltf'mpLll'le 

!:][I íi¡ (l11ll'1l! f', 1[11(' 110 pOI ['(·('j(;lldolp bWIl al rey, le prl';C:IIll t ó: 
",:)[irú.; "i tCIl;C:O lo,; cabcllo,; blallco":"!)) 

E"t.:1 prill('l''';,1, :'1 ])('-;:11' di' ,-:1!"; [)('IW-; illtl'riol'l',s, cOlbc'r"ó 
"1 ,,[rtlld y murió de ';O¡)['l'p,¡rto I'! :3 lié orllll¡¡'l' de l:)G~, de
¡;llldiJ do.; hi.ia.; (k ';11 mil ['illlOllio con F(~li¡w Ir: lllla [,.;;¡bel 
<:1:11;\ EII;C:('llia, mug('I' d('] :I['chidllljll(' AlIwl'!o que ~obf'l'nó 
JI:"; l',¡i,(',,; J):ll()";, y la olra Catalil1i1, I11uSt'r (le C:'lrlO;;; .'Ilallue!, 
dllqlle dt' ~;Jr,()\a, 

, t C:!lJl'('I',l,--Y ;lIl1l<'I' JI:l mnh'J', -lIel'J'l'rCl ,--J ua n Lo-
:iI'/'~-{"'I'I'l'r"..;, \ 1'] llli";lllO (;rl'é!()J'io Le! i, auuque CIl('Il1I:';O 

;¡.. Fl'l qw 1J, CI);lll) hi,.;\ oriador r;l'olesta!1tc. 
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torizado, costúndolt' gran trahajo reprimir la:, osadas 
elllpre:iaS del príncipe de Orallg\\ a qlli\'n ~Il:; triull
fos le habian hecho ohtelwr (,1 mando l'll ;,!'de dd par
tido protestante dl' las PrO\illl:ias LlIida:,. 

Al Jll i s lllO t icm po II :lci a Fel i ¡¡l' COill P j'(']}(ler á sus 
vasallos catúlico:-i de Esparla, qill' tli-hi,t!l talllbi(~1t 
sujetarse sin rel'lalllal'i()llt~S a :.;u de~p()ticl) .' IIi-W. Los 
castellanos estahan cansados dl~ aprontar Cl101'lllPS 

s uhsi dios para sos te nc r 1 us sl~nd().'; ¡, i nllllllll' ra hl e"i 
artificios de su política estran~l'ra. ~. para COll:-ienar 
baJO el pie de guerra ejercito:; ('oJlsidl'rahll's destina
dos á alirmar Sil ,tIltoridad \,lyilantt' ('11 !lllll'ilas Dar
tes de Sil yaslo illlIH~ri(). Elllo\l('('s (,()llll~ilZar()11 ú' ilO

tal' cn SIIS Córte:-i' la falla lk lIlla fllPrza pr()!\~ct¡¡ra 
capaz de' elluilibrar al p()dl~r ¡,pal. y sintit'f'I)ll ifll(: la. 
nobleza no en\iast' lllalldatarios a la r:'l)I't~~l'I1taclOn 
nacional: hasta elll'!'Ccr ('~l:tdo rindiú eSl(~ h()lllenag¡~ 
al órd(,ll aristd(Tatico, sal ra~;(lardia de las nil\'itllll'S. 
LO:-i prol'llrad¡)f'(~s dl' Ja:~ l'i,id;u¡('s pn las Cortes c(~
lebradas ('11 Curdoba. en 1:),0, llicil'l'On el] Ilombre 
de ~lIS comitente:-i lIna lH'ticioll lIol,l hIt'. t'il la qlle 

pretendian qUl~ los ayunlaIllip)üos d\~ las ('iadades 
de \'oto en Córtes estu\ ieSPll l'ompl\\~st\lS ell SH ma
yor parle de nohles. El n'y comprl'ndiú d ()hiet(~ di:. 
;¡;u pretension, y tl'IHiendo H'r I'Splll~sta Sll autorHlad 
á la jllspl~t'cion de Ull órden lilas indtpl'nditnle, no 
acC(~dio a ('lla. Los <l\lInlallli('.l1loseontilluarOIl, pues, 
formando:';l' p.utl' <1(, la nohleza y parte dl~ la dase. 
media; lwrü las ti udad('s, pl'l'spil'(\'(,('s en COlllpITIl

del' sus lIll('r('ses, ('llIdil~rO!l CUClnto puuieroIl los rp
sultados de la mala yolunt;ul de Felip". l'sl'ogiendo 
con frecuencia los nohll'~ Illas importantes d(' :iU~ 
tlHlIltalllientos p'oI.ra el enl'argll d(~ prol'I¡radores a 
C()rtc:i I . 

(1,\ :Sempo['o, Crírtrs de }:'~Jla'-ia, 
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El ('el o infatigahl(' de Fl'lip<', que ~e hahia hechoel 
('íllnpCOI1 <Id rat()l¡ci~Il1(), le arrastró Igualmenteá to
ma!' medidas crtll'lcs y yiolentas, análogas it su carac
(('l', y poco en armOlúa ('Oll los prc('rptos de una re
[¡¡!ion fundada por \l1l Dios d(~ paz y de caridad: toda 
dase de llll'dios 1(' parpcia hlH'na para aho; .. mrlos úl
tin!()s .'.!¡"\,lIlpn('s <1('1 islallli:-il!lo, Illal f'sting;nidos aun. 
L(¡~; !,("stos (!PI jlUph]¡l morisco, quP Si' hah'ian refugia
du;t las ll\(II1tai¡;¡:-i (1(' las .\Iplljarras, en el interior 
dI'! n'illo d(~ Crana!la, I'llpron pns('guidos alli it cau
sa dI' Sil 1'1,1 i~;i()ll, lo!pra(la hasta rnl01H'('S: Felipe les 
"prohihió 1" trag'(', la l('n~lla y las costlllllhrcs orienta
~('s, Les Ill()r()~ (\Psp]Pg;~r()n' ('llt01lC{'S el e:-itandartc 
'.I'1'dl', ('11 ffl!e llrill;!\la la llIpdia luna de J!ahoma, \" 

I , 

,,1 fll:¡il¡]O 1;(' .. \\)('ll-IIIII1H'Y:l, d(' \;t trilllt de los .. \11('11-
U'iT;I:":(''':, \ <1(' Ikn-.\ hn(l, (k~('('ndi('nt(' elí' lo.; reye.; 
dI' (;i'(ln;td¡l, : ~r(,l¡nda(!{)s jlor su" (,()ITl'li!.!iona¡:ios 
"e'nidos tll' .. \frica, ('()1l1eti('¡'o]1 Jllllcha" crllC'It!:Hl('s en 
Andalllri;¡: JWI'O 1;1 !'l'p¡'('SiO!l no ,,(' hizo (\,,[)('rar. En 
el (11[':-:0 !I(' I'~I(' llliSlllO "flO del :jiO, D()n J!IaJ1 de 
\u~.[li(l, iliio lla(¡:ral dl' Carlos Y T, flll~ I'l1céU'.'.!'ado 

1:(Ji' pi rey "'11 !l<'rlllitllli <\(' ~;()¡'o('ar la !'('IH'liol1 .. La'dpr
['ota de lo" l'í'\¡('ldl's 1'1 u', l'l preludio (le 5\1 futllra glo
ria, y ma" c()mlla~;i\"() uue ,,11 soherano, les concedió 

• 1 

f!' r~! (, I'mp(,l';l\ior, ¡](''';Plll':' Ik ia mucrtc 11(' :'U mllp:er 
j~;tl)('l di' Pur! IIP::¡], ":I'l1<llli:\ cll:mlilra¡]o ('\1 Al(,111(1nia de la 
]}('I]a B:\rll:II':l di' 1l111:\tlWI'!:, \" l(\llido di' ('lla :1 don .J\l(lI! (¡tIC' 

(lit!'!11 ('!l n:d i--llun:l 1'[ ;¡JI 1 1 dl~ I:¡ í ~, :\lp:lllln.~ :lIllo!'r,.;. romo 
,~t!'::d;l \ HI':lIl!lll11l" li:lll opillado 1j1I(' !l:lrll;\I'(I, Ijne en ('fecío 
::;" rrl1lT[¡!:11k CÚrllh \', JIU Il:lkt hrcho ma" que scr\"ir de 
. "P,l ;: lI!la alta jll'iili'I'S:I, di' quien 1,1 ('mper:ldor tllYO este 
11i)0, :-~I;l ('UnlO qui(,!';" lo l'il'IÜJ (',.; l¡llC don .luan de ,\ustria 
rn:¡¡'i¡1 ¡iI'r-;lI:ldi<lo de (l1J(' !I;llhH" de' BlomberQ' era S11 madre 
¡, ::':I1U!'I) -;11 n:)('ilI1il'nt'u h:I,Ll 1:t ('lbd de r¡¡lal'ce' ([íio~. Estl: 
'('n,'tu 1,' ~'\l<.' ¡,('\'plado 1'11 1 :i(¡! por "n h('r111,111 O Fl'lipl~ rr, 01)1'

dl'cil'llllu ];1 ultima \ulll11t:ld dd emperador ::;u padre. 
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Ulla amnistía, (']] yirtlld tI\' la (·.tal ~t!~ Llllli¡¡;:.;, q:¡.' 
110 podian en adl'ldlíl(~ j'('I¡llil'';¡~ \'11 ¡rihi!·;. ~.' ,li:·"iíli·
J1aron por toda lit E"paílil. ('jllpl('ilildo:-¡' ,'il di',"!':-;;l:

nlanllLt(·tni'a~ ! . 
.\ o e j' él \' ~ 11' (' I !l r i 1111' r t j' i llll 1'1) ij ( )( 1 h.; a r III a:.; eL ~ F \ . -

lij)(' Oht('lliClil sohrl' lo:; S',I(·tarjo.; (Ir> .\L!i1'>llU: ,ill~'i) 
aflO~ ,(nt(':-; ~1'Ljt'lllbl'(' d:' 1 :);;:) . ~II ~('¡¡I'i'il¡ d,Jl!\l\;¡
]'() d(~ ~alld('z Itilllia (!J¡ii;..;;ulo;) 1(";;ll1t,:r (1/ ~¡¡,:) ,j,. 
}1alta a Io~ ,,'i('rcii()~ di·l slllLIII :--l:di!ildlL :11 (';1<\1, ;1,:-

1 • I 1 I 1 ., • 

P!l(I~ ([(~ ll'l'S l\\(>C~ (d' \)I()q:I,'(), ;ll·~:.'';:)!':-;li;;\ ,jI' !:ill'(':' 

''''¡'l'['ll''¡' ·tI (,,',I··1ll'" ()'j"lll 'II"('';!I'" 1""'1 :1,. :., \':.1"["1 " ~ t ) , ,,1.. ( \, 1 " \ _ ~-.. ( I ( ( , , l.. ,j, I .. l 1 \ 1 \ 1 ~ • ~. , l i 

Y Ú ~II:-; illtn'~\lid()~ r;\llilllcr~):-; 2. !':~!(I llt\:];; d,' <ti--

'¡'¡l'l" \ ji.,,, 11'.'("'11-' \'i("('l'¡':'c' ,')\,j"'I]I',!",,:, ,. ,,\',,'" l'" !"',I_-_( .' l<.~ • ti ,,~ .. -' ,. l 7 \ \.;... 1 t \ lll.l. , " • , _ (c... J • 

di: L ! ¡ I i 1 (l (' II . \ II (h 1 ¡¡ ría. ; l! \ 1 i' i ';' i ~ , 1'0 II ; JI:: ,; j! ¡ " l i::l it ,; 
Lt:-: d~':ll(!:-'; ln:-i ('I!)~¡n:-i di'l p;~i)a ¡Ji:) \. «Ii 'iI :-i" ,,:'11-

, ~ le , 

'¡'I')"':I ¡"I ';'1/("[("1 "¡"",II'I""I" 11~1' 1'1""" :"'JI'" "" '11:¡-¡ {,. (t { (" (,- . ,. I ('~ ..... , J ¡, {" • " <. l ....... ,t , .¡, . (. ¡" • . 

:' l! Inl a II i ~:'. (' i ! \, () ~ ('!; r:;; tri !:-i; h );;: il, 1 . i !""" , : (1 '. 1 , ": .. 

tlit~:'l·l·.t¡l{\t). ¡)';\ (':-,lt\ i1}~}~j() /ll i}(}]ltli:;'\\ il1Ijl¡:~) :li l'~'\ (i\' 
I " 

F~ ")'1 '1 '1 '] .\ " I I '!' I l' "')' 1 ' ,1 '1' 1 1" • ¡. \ ¡ ,l, ~' " I i ~ \' 1" , .... ~¡ (l ( (, (, \l~l( \' ~ ( I I !!d;~lllj,. l' ... 1 \l\ dí! " I 

'ljl l' --)'-, I (,:, .. j :I'/i' i ..... ;.¡ ¡"¡"II:" I¡"'I")" "11' ¡" ""'1)'1:-: ¡"I' l , _ J j 1. \ ,t -..... \ 1 ., I ( , .. . I I " J I ¡ .. . 1, ~ 1. ,'J , 1 .' , 

d l' Y (' /1('!' i ; L El 111; 11; d:) d \' ! ¡ : : ,1 :1 () : it di' 1: ¡ ,> . ; ( , ; ; '¡ i \, \' i : 1-

\"l~II'¡l; '\ ¡lll "'1'1/1"; lllr,'ji'till').; ,l"" '1' "('11"" [., ",:, J" 11)1 ;'l't''' 
j ./ Jo.<-((¡ 11'-'0"--' \..-. ~ 1 l \. ¡'I" '11 ". ~t '11., •• \,~_.I, •. '1 

:-;e CDllfi{) a don .lll'] 11 (k AU:'l¡'ia, a q¡¡iCll ~' il:;¡\lI¡¡'ll 

~elwralí:-;illl(). y I'l día d(~ la parti(L!.. diú el p(C(ln~ 
:' a ni o .; 11 lll' 1 HI i (' i :) n al p r i II (' ¡P" : 1:-; P i\ 11: d. r;';' ni " ~ i j d il : j
dolt' q!lC atar(t:-i(' a I()~ (,lll'lllj~o~ al1ll'iiil\'j'I';¡:'t:('lllro. 
',' '\" (Ilt"l' ., '1,1 () 1" l'l \ [' .. : ') [' ¡' • \" ' 

f (\ \ J l \ II ,_ \ -' ( ," t" (~ • 

" El P:\'lll~!'al¡~illl() l}O t¡ml() ('Il d,':.;,'ilh!'i:' ::1 íloLI 
o(,)ilt;lllft. tll !Id)') ¡11;1~ Oí' 'i 11\1 h di' ;¡.: ;1 ¡ i:,'¡;)-:, ;-;l~

Lm Il. ~Il('('~()r el" ~lIlilllilll. halJi,: rl'lI11j¡!:l íi;'lo:- I:t:-i 
r\:cnr~()s de Sil i III !li'rio para dar llll p:o: pI' (l·.';·~,,; \ () al 
('ri~tia!lislll(), p:)l'([I!" inlplltaha. (,il!n:) 1'11 nl1';) ¡i"!;¡f)() 

\ bderrall1('!l, SOllll'll'l' Ú la EI¡ ropa ,i 1,; ;'l':~I'll: jd lk 

'1c'll'lTIol.-lkITer:l. 
:! Abbé de \'('rlot, llisl. de Malte. 



nen.STIA An::'TllL\CA . 

. \b]¡tllllit. El ('apilan p;\chú. Alí, clmastl\mihic de los 
!'::l'IIl'!',dl's (\l\ la PIIl'rta. 1lI;lndaba ('~la il1ll\l'lb<l arma
;¡;¡. \ 1l1ar('!Jah,1 l'()llliado al e!!(,lil\lllro lit' L1S ¡'m'rzas 
nisl'i:lll<lS. :\ pril\('illios d(' octubl'(\ de psil\ ailO se 
;nlslaro!l anlll()s p;t!H"llo\l,\s t'il las aguas ílpj g'olfo de 
Lep<llllo. ! ,\1 ¡ pOi' la lll<ll-Iana \\1 iiltn'pido don Juan, 
;lIIilqlll' ¡('aia a :";11 i'r,'lllí' dos('i('lltas ()('iH'nL<l \plas, si

!.!!li(\llI!il "liS ill('iilla('inl)('~; ~!Ii'rn\r;¡s. di() la S('fla! d(~ 
;tt;lI!!I(', El COIIl!l;¡:(' 1"1)(\ [l\!;aZ, Plll'ilmizado rOlllO d 
dl' dos jlll\'hlns q Ill~ lu('han por sus (,.\'l'C1H'ias: lH't'O al 
!in se introdujq l'l dl'sordell ('\1 la ilola [m('il. \ (~Jl-

,1 " 

(llil('l'S p;ll'a inlllii)<tr dl' lIna IllCll\(\l'a ('¡¡il'a tan !.!:ran 
1'(\l\lhall'. S(~ diri!.!:iú don .lll'lIl ('ontra d J\,nÍD a'lllli
rall[l: ('llt'!iligtl, ¡ti ('apilan paella. ('!!~O valor no l~ra 
11)\'1101' qllt' ,,1 (\{'I ;'::('l\t'rallsill\o ('!'i:~tiall(). Cl..!'lliU'do d 
"IlIHlllt'('dil éllld;¡ri;t, ,\l1lhos qllt\rian tl'illilLll' i) li\orir, 
\ \'1 rOlllb:[[l' al ;¡!lord;tgt, ¡'ll\' lí'l'rihIP: ¡¡('j'o) la lllIlCI'

lt· ti!'1 a!llliralll\' o(():llal\() aS{lgilm la \ i('[Oí'i,t a lo:; 
ni~liall(),-,. I/lli"llP:; ~;' :I¡)()¡/(Ir;¡rnn (,O!liO \pl1\'('1nl'('s 

di' I () d () s j¡¡, 1I i! \ 1 () S t 11I \' /¡ al) i !lit ¡' S ('; lJ) i \ d i) ·1!' a ( l' i It'l 
, I 

!('i'1'i/¡ll' (k;:I:'Í,í'i'. /'::'((' ¡¡-¡'inri) a(':¡J)¡) dí' :¡;¡ilH'lllM la 
t' ¡ 1 l' I I j' I .. " I ., 
(l : !l a (. l' nI/1l 1\ a t 11 I';t ¡¡ t ~ í,;, j' , \) ~ \ :., .' i :' C'l' j :-' t l a ~1 o ~ 
dd litoral del .\llriétti,'() qlli~i('rO!I nOllllll'¡lrk rey; 
Pl'j'() FI'lipl~ leni,t n('\'('~ilhd dp ~llS !a\¡~Ilt()S para re
ducir i;lS PrO\ilicias l·lliILt~. cuya ins¡dlOrdill,u'joIl 
hahía IIt'('ho graildps !ll'ogr('sos il('sde ql!(' l" dlllple 
¡[(>\llla \ohio a Esp:lIü ¡t ('a~lsa di' Sil qlll~hr;ll1li\(b 
salud \2 . 

El (,Ollll'!l:ladol' !lld\ (jI' di' Castilla, don Lllis de 
ne(l11l'St~JlS, 1'11(' fa UIl 'pri Il('i pío ¡t lOlllar el lllalHio (h~ 

(r' En J'I'('ollOcimil'1110 Ikl :-;pn i(io l¡('ello Ú Ll cri,;li:m
lb! [JI)J' Lt h:i\;¡JI;¡ di' 1.:'p;¡lilll, la :";;IIlI<1 ~l~(k ['CIlll.1U el ;l\llllO 

cllE,;palíc¡ almit"I't:o\¡',; y \iL'l'IlL''; d,~ la SL'mana S~HlLí, 1Il~\lt,Ul
te UIla limosllil indicada Cilla uula del papa. 

(2) Vamlí:rHamrnel'. 
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las tropas cl~' lo~ Paises Bajos ,1 ;)7;): 1)('1'0 era mas 
propio para hacer la felicidad de Yasallo~ Slllllisos~ 
que para e~tinp:tlir el fuerO de la in~;IiITecciofl. Turo 
muchos enClll'ntl'OS de illcil~rlils resultados, ([Ile apro
vecllaroll llla~, que it él al partido dl\ la revolllcion, la 
cual {-(<tna siempre en que se la ('ulllh;lta con lelllitud. 
Habiendo Illllerto Requesens en I :)7¡j, rll(~ rel~lllpla
zado por d~lil ,1 Hall (le .\u:itria, quien prosiguió con 
ardor la itl(\ct tle un arn'¡!.do qlle SIl predecesor hahia. 
preparado ('OH los confederados. Esta Ill('did;t pací!i
('a 1 tan loahle en un príncipe jÚyeil : d(~ natural be
licoso. ll~ atrajo 11l1lchos partidarios, ~. (~l 7 d(~ abril 
de ¡;)i7 ii:'lll() en lHllll!l!'l~ de Fdi¡w 1I los artíl:ulos 
de 1 (' Ü 11 \( \ 11 i íl de (~a II te, (' () il () cid () h ai () el ti t llt () ele 
Ellicto perpetuu; IWro la <tllllJicioll d~~! príllt~ipe de 
Orallgz~ ,-j ¡lO á trastornar ~ltS P¡'oy(\c[os (;(~ paciíica
cioll. (~uiilerlllo de \a~sall, que llH'dilal,)(t el estable
cimiellto de; [lU reino ind('pcndic\llt(', n~llnil:!ldo los 
dos p:,¡(~d()s d(~ Zl't~lnda \ d(~ Holanda, de la cual era 
ya s¡,d!:o\l([¡>;' () lllilg-isti'auo ~:~lpr(,!llO, ;¡P;II'~;~'itÍ de 
rq)(~llte ;t la cabeza d(\ SliS p(trtidari()~, :' apro\i,llÚIl
dose ;t BI'llS(;!ClS ('stnro ú punto (k il¡)()(krarse del de
masiado conliado don J lié-U}, que ¡¡,tilia lTeiuo poder 
licpneíar Sll:-; trOpítS. Pero el Yeu('cdol' de L(~panto hi
zo lllny pronto pa!-!:ltr bien cara Sil temeridad al taci-· 
turno Gllii!í~rmo, plWS !];ullando;t toda prisa á las 
tropas espallO!a:i relElida:~ hajo las ()('(kllPS dp. Ale
jandro Famesio, ¡¡nnci pe de Parm<l, dLs(,(;lldiente 
(,·OHlO <"l dd (\lllpz'rador eu·jos \", ~. l<ullhipll lIllO de 
los lUí'jores c;tpita!ws <1(; sn <'pora ' I .. , ata('o al (\jú
cito dc; los (':m(('i!í'['ados. qlli; Sl~ Ilahian I\(~('h() ma:-; 
temibles, merced al :-iGcorro de gente y dinero que 

'1) Hi.io c1r Octl1vi) F;mw..:io, al'chiduqlle: elr l'al'ma y de 
PÍCl":l'llcia. \ di' }Ial':'::.ll'ila, hij;l JI'II.lll'allk Cúrlo..: Y, y QODCl'
llllUOl'él. de 'Jos l\!.i:3::s Bdj')..:, E~ta caSll de Ftlrnesio, ·o;·igina-
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Irs habia suministrado la reina lsabel de Inglaterra, 
pll('llliga iltlplacahle de Felipell ,1\. Lt ,idoria de 
tiemhlours, p:anada el ;l\ de enero del :jj~. en la que 
solo perdieron doscientos homhres los ('spafwlps, fU(~ 
fatal it los f1allll~nC()S, , facilitó ú don .luan la sor
presa de Loraina, d(~ \i\'('lles ~. de otras lllllt'l!a~ 
plazas. 

Fplipe dirigia sielllpre desde el intl'rior de su pa
lacio la marcha de sus generales, yaprove!'!üllldose 
dc sus triunfos. acahaba por tenerles cnyidia y a}¡ur
n'c('rles cllando su ¡.doria se hacia muy granel('. Su 
propio /H'I"lIlano I(~ hahia hecho dplllasiados serr:cÍos 
para !lO illsp;rarl(~ rcc'('los, y así le mandó yoher á 
E",pafia: quizás PI amhicioso don .Iuall lllnti\alu su 
ILllll;lI11;('nto. aspirando ú la soheranía (1(' los Paist's 
Ba.ios:!'; p('ro d" ('ualqui('r lIlodo que flles('. esta, 
llI('dida del rey 1(' ('ontrariú \i\auH'nte. , cucar:..;/) a 
:;u :'l'crl'tario i~!·;¡,()h('d()) ú quien hahia dCJado Cll E~
pa'-¡il al ~('rrici() dI' la casa dl' Eholi. que obtu\ ipse 
¡JI'I rey la prolo/l¡:!:acioll d:' sumalldo ell FLuuk:i. La 
!1oti('ia. qlll~ n() tardú ell :;alH'1" , d(~ qll(~ Sil allti~uo 
:-it'rridor hahia sido asesinado en las calles de jLulrid 
por Ulla mano desconocida, que otras circunstancias 

li,[ rk Alrmania, v mas probablemente de Toscan;}, del 1\1."

tillo ci(· Farnela. Cf'rea de Onietlo, debió su principal ~nlIide
z,¡ :: Sil :-ol)('rani,l dllcal ;') Ak.iandrn Farnesio, electo P;'Pd, 
ba.i o e IIlOmbl'(, de !la 1110 IfL eIl I ii:¡L 

1) A pps;ir de (~slo, Felipe fl )¡;¡hi~i consl·n·ado h ,j,l;,;í 
i>la princesa, cuando la reina ~larí;) de fn;..:latcrra la hizo 
\'Iililll'll<l)' Ú muer~e. Hasta se ha dicho r¡Ul' h;)llÚlldoSI' drs
PIII''; ,ilHlo Fl'lipe, propuso ú la reina Isabel CJSaL";I~ con ella. 
\C,¡]J!'era .-:\lpl11. de ;\('\(,I'S, etr .. ' 

(~) ~I!'ada rd]('l'Pfj\1(, don JU,ll1 se habia hecho S()."lwr'hr¡.,,,) 
;1 Felipe po!' \;¡ dr~tr('za del pl'lllcipl' de O['all~(" y fjlL' ('.+:." 
I~'t~los, slI,;cit.ados (,Oll ~1';\It hdbililbd, sl'cll11daroJl;.!l'a¡¡r¡":,,,·¡
! l' lu., l'sfllcl'zoS lle los 110 la mlcse" . 

I rí() Ulbliotce;t popular. T. r. ~í 
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nos harán descubrir de~plles, rra poco ú propósito 
pa~'a apn~surar la \ uel lit dl' don .J UClll, :. JlO t'S fútil 
pl'e\ eer los rl'sultados qll(~ habría tenido su tardanza 
en ohedecer las órdenes de Feli pe, ~;i (Illil, liell!'l~ yio
lellta no le hllbies(~ arrehatado ú la eoau de t¡'(~intit 
<tilOS. La dC:-ia!.,!'radable coincidellcia de este SllU~SO 
eOll la Illala ill'tl'lip:(~I}('ia d(' los dos h('l'lllilllOS, ('om-

pararlos ent()nres ellWO Ú Tilll'rio \ (~I otro ;t (;¡'rllIÚ
nico, ha llecho (I'I(~ se atrihuya pSI;t lllllertc al \l~ne
}lO; pero la historia illlparcial llO ha ru:o~ido prllellit 
alg'una en apo~ o de esta asercioll (1 . 

El prí Ile i pe de Parlll él to III r') (' II t o H('l'S el lila nd {) de 
las fuerzas cspúlOlas , y a prm l'CJ¡;tlld{)~(' de la \'spe
ric-llcia que le hahia dado la ('olldul'ta d(' sus d()s all-
t(,('l'sores. don Luís de Hpqllt'SCIlS ~ don ,J¡"lll dt~ 
Au:-:tria, se mostró tan hahil íliplolllúlic() ('OIlIO hlwn 
:2:\'ne1'<l1. AteITo dp:;tlp Illl'!.W á SIlS adn~rsarios con PI 
~itio 1; illlpO¡·tallte tOllla d~' )iat'stricllt, Cll el 1l\(~S tÍc 
mayo de i j,:), ~- prO\ o('ó la ('('ld)raciu!1 de un con
~rcso SOll'JlllW en Colonia, al qlll~ asisli('('f)!l COJl l(¡s 
enviados di> las Provincias l'lIidas, 10:-' del!'!'\ de 
Espafla, del emperador, dd papa y de los prín('ipcs 
alemanes, que se separaroll sin ¡o¡l:rar entenderse. 
Sin eIll1)(lr~o, yil'!Hlo el prí\lcipp tli' Ol'an~(~ qlle las 
provincias meridionales tle la Ikl~ica, casi todas Cil

tolicas, parecian cansadas (le la ~1Il'rra y Sl' indina
han a pl'(\star olH'diencia it EspaCIa, se hahia dCGi
dido á forIllar una li~a complwsta úlli('aIll(~nte de los 
estados protpst,U1t('S, eSl)ll('iaIJll('lltp hostiles ~t la. 
eórte de )ladrid. Ya el ::2:3 de p]wro de I :)7~) se hahía 
íirmatlo en Ctrecht un pacto de lInion entre las pro·
vincias de llolanda, Zelanda, Cueldre, Zlltphen, 
Ftrech, de :Frisa y de (; !'oenin~a, q(l(~ se proclama
ron indepentlientes y tomaron el nombre de Provin-

11) ~t['adJ, tIe Bell. Belg.-Cahrern. 
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cias rnielas. Cualldo Felip(' H supo qll\~ estas ricas 
comarcas S(~ habiall separado de su imperio, dió 
rirnda slll~l la Ú SIl {'" r¡tcíer \Tll!.!'c!l.i\o Y atrahiliario, 
prosnihiú ú (;uillnlllO de \:¡s~;all ~ ~.' ¡)liSO ú prrciu 
su calwza .. \ ('stos ,t('!OS, dil,tauos por la ('I)!er,l, re~
pondiú el prín('i¡H' de Uj';lj)l~(' C01l 11:1 ]1l:tTliíipsto ter
rible en (~! ({IH' dl'sp\l\'S d(~ hiu'¡>r la ¡\polo::ía de S'l 

c()IJ:lnda, ,u'!I~;ah;l ~:ill ¡lI'l1!'has :1. F('lip(~ <Ir' la 11lUI'l'ie 
de ~\I hiio don C~lrl():: y dp la reina hallpl ¡ . 

jlipli'tras que p\ n~y dl~ Es!)~\il:t pcnlia de c:-!a 
SUCl te lIllil pn't:iosa jlai'll' di' S!lS pos~,~;j()jH'S en el 
l\orl¡;, la felIz ('str(~¡la d(~ Sil casa jp iJlckmnizaba úm-
1l1i{illl('llte :!ll,Hlil'Ilt!O;lI li'or~,() dL' ~~l!S ~.!:raJldpzas el 
{"ptro d(~ Portug;ll, al qll(' ~;e hallaban SOl·íH~tid:l.s UI1:
ta~ rj(,;l~ ll()~!~:,i()!l('~ ('il ,\frin, ('n el A~i:t lll\'ridinnal 
y Pll la i¡;dia, dOI](k L!~ jln'diriu'ÍollPS de ~a!l 1"1'(\11-

cisco JaY1er ha1Jian ('onlrihllido lll;¡S <¡Uf' la~; arllla::· a 
afirmar la d(lmlll(\~'i()!l 11(· hs jlOl'til!.!'l!l'S('s .. \ la l1l11er
te del {'([¡'(lplla! Enriq;I(', !jllf' jlabia ~ll('l·didu (';1 ('d;d 
{l\,anz<lda Ú SI! nielo don S:'hilsti<tll \:2 sul)l'(' el trOlE, 

de j'ortu/a!, F('lip(~ Il n'r!allló la C;¡¡:OllC\ como nieto 
por su m,l,drc Isa!l\'l, del I':'Y -'taHuel el (~rande, p;:
drc del cardpllid Enriqtle, liall;lhase ('OJl otros com
petidores, th' los cuaIPs \,1 lllas temillie era Anfu
nio, prior de Ocndo, hijo lI:\tl\l'itl del duqll(~ de B!'j;\, 
hermano mayor dL'1 difullto cardellal-n'y; : (lila 

(~) Documenf o ~lll'i(l~O, imprciio en Ambcrc.~ en 1 ::i8 ¡, 
en ~"O (Schop!, tomo IX. ¡liíL:.l!J.)" \ ,. 

('2) E~tt~ rey, hijo Jll'l~tUIllO dl'.JIl:m d._' Portllgal y de JU:l-
Dil, hija segllJlfla lll'\ elllperador C;üio,; Y, pen'cil) eu Afncl á 
la eddd de :2x auo,;, PI! la bal;¡\la de Alc;ll'L'I', lhdJ. contra hs 
m::JrroquÍrs el .4- de <lgo.~to dI> l:jid, Allnqlle su cuerpo fué 
enterrado en el mOllasterio IIl' Bt'll'll, cerca d2 Lisboa, .~ll 
muerte sobre tillas playas 1e.i;IIl:1S no [lit; creida por muchos, 
Algunos impostores q\lisipl'oll hacerse p~lsar por el rey difun
to, y tod05 perecieron miserabkmcnte. 
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cuando éste tenia en su contra la ilegitimidad de ~u 
nacimit'llto, rué á pesar de todo proclamado n'y por 
la nobleza y el pueblo el .21" de junio riel :iHO. Pero 
su soberanía dehia ser de corta dllracion; porque 
aun cuando po:";pia mas que Feli pe el afecto de los 
portugll(·ses. ni tenia oro ni tropas, ni un fl"Pllcral 
como el dUflue de Alha para asegurar el triunfo de 
su ('ausa. 

Hacia algun tiempo qlH~ el ancianoAlrarcz (le To
ledo pstaha en dc::;gracia c(~rea del rey. (IlW Ip CIl

vidiaha su influencia en el ejército. La n(,c('~idad 
obligó it Felipe á recurrir nuevamente ú ('sU; l!(thil 
genpra!, y oh·idando b::; fatigas (k ~llS largas t'am
llallaS y I~l ingratitud de Sil s~)heran(), COJlS~lgr() él su 
sl'rvicio los pocos elia::; de yida ({Ul; 1(\ quedaban. \ 
en tró e 11 Po rt ugal ella cabeza (k UIl ('ti {' rpo de P.i~' r::' 
cito ('on~id('rable" Trt'::; ~(,I1lanas tl{~Sp\lP~ la Ylctoria., 
de Alcúnlara acabó de ~OJll('[('rle ('1 pais. ClIando Fe
lipe ~lIpO la derrota del prj()[' d(~ ()rralo ~ 1) IHlsU (t 

precio Sll (,(lheza, ~. Piltro en lI('go('j;u"i()I)(,~ COIl";iI~ 

competidores, mediante crecidas retrilllwio¡](',,; 11<> oro. 
Juall de Portugal, d\l{llH~ de Hra¡..;anza ({: <¡lIP habia 
ca~ad() con Catalina, hija del principe Eduardo, hPr
mallo mayor del difunto cardenal-nw, era cIllIas (('
mihll', 1H;¡'O ahanrlonó las prl'tensiOllt'S de su llluger 
por la Sllllla (le 1.j'OO.OOO dllead{)~ ~. el t'lllpko de 
COIlt!l'slahk d(~ Porlllfl"al. ('Oll la (,()!ldicioll (!t- ¡¡tu' 
ftl('se ]l<'I'('dilario ('i) Stl f":tlllilia: d('~I)tI(,s le ('onfirió 
"Felipl' la ()("(!l'1l (k! T01:-;OIl de Oí"O. El !llonar('(t ('SII;(-
1101 pasó al inslanU' ú Sll~ nUI··,·OS estados, yen' el 

(1) Este príncipe, dl':;pllC''''; de !!['andc',; \ ÍCÍ;;itlll1l'"..; Jo~r() 
entrar en Franci:l, v mllriu en Parí:-; l'l 2;) de Q~()~to del ;j~5. 

("2) (.Juinto descendiellte ell línca ['{'cta de' A"lfol1:-;o de Por
tugal, tiuque do Bra~anza, l¡iJI! nalural lk .luan 1 d~ Portll
!.!al, ,-,["an maestre de Ayi~, electo le\ de Porlu~al eu i:3tU, 
G t....... ,,~-' 
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me~ ell~ ago~t() del ;jR I rué reconocido rey por la~ 
(ilrtl'S reunidas en Tomar, Clnt(' la~ ('u:tk.; hizo jll
ra/lWll to U\~ lIlantelll~r las 1(~Yes Ó inlllunidades de los 
portugueses, en camhio del 'dI' fidelidad que estos le 
prestaron. 

\0 era 1ll('IlOS feliz el (~\ito dp sus armas en los 
I'aisp:, Bajos .. \Il'jandro Farnl~sio hahia re(IlIcido it la 
\Jbedit)ncia los estados helgas, ¡lt'ro los proyPctos 
de e~t(~ general fracasaron contra la rcsi~l!'ncia (le 
!as sit't(: pr()rint'ia~ unielas, lúthillllenle (kfendida~ 
po!' (illill(~rlllo 1" Taciturno. en odioso asesino, Bal
Lasar (;i~rard, natural dd Franco-Condado. hiriómor
talIllPlltl' :l ('sLt- príllt'ipe ellO de julio de 1 i,H'l, en la 
ciudad dI' Iklft 1". Ik nada sirri() estl~ crÍllll'n, 
<¡lrihuido a la política de Feli¡w IL para la conserva
('io!] de su allloridad; por d conlrario, e\;¡speradas 
cada \l~Z Jl\a:·;\a~ Pro\'iJ\('ias rnidit~r()ntra('i qlweJla~ 
llamaban t'l demonio ekl "ediodia. Sr' ccharon en 
brazo~ d(~ la 1l\!.!,lal('I'l'a. La rt~ina lsabd (~ll\'j() Pll su 
i!ll~ili() ;'¡ Sil J'iI~'orilo Ho!ll'rto Dudl('\', conde dt> Lpi
{'t':,t('!·, iL la c;t!)('za rll' spis mil hOillhi'('s; j)(,i't) la in
capacidad Illilitar cll~ este magnate, y su orgullo y 
U¡'spotiSll1D \to inüisplI:,ieron ('01] los holandeses, lo 
cllal disminllYú 1ll1H.:ho las vcntaia~ que ('qos IH'nsa
}¡an sa('al' dd apoyo <le la Gran-Brdaila. \0 slIcl'dió 
lo mismo con la armada de lsalwl, ú las únlenes del 
(,t;¡('I)J'(~ sir Francis 1)rakt" q\l(~ r\l{~ lllll~' ~U1l\'sla [t 1"e
li¡H' ('n los Illar('s d(~ .\ll]("rica, ~' particldarlllC'ntl' en 
¡as costas de ESpa'-¡il; p()rqll(~ i II tl'r(,l~pt() y s:qupú los 
galt'ofu's de las colonias, l~ illcendio I()~ ba!!e1es del 

(1) El jml1cipe de Or;lngc c3piró á prc:-;cncia de SIL mu
ser la inflll'[.tlllada Lui,.;;! ¡le Cllligni. hija dcl almil':¡¡lte, laque 
habia ,'isto ya pi'n'el'!' de IlltH~l'te \iolcllta Ú ,.;u p:ldre y á eár
;0"; ue Teligni, su prima marido. 
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rey lla~ta kl.jo el ftH'go (k la:'i Inll,'rl,l::-; (k Cádiz y de 
Li~h()a, 

Fplilw. qlW ~()lo J'pslliralla \('nganza, cOl\cibió el 
Ul'o'{{·('to dó' 'llera!' ú ~u \,'z la (/¡'st~'II("l'j()a Ú las pla-· 
~'t"'I"ll""'¡""'l" ~II' ])[,,,:-:,,,,\:'[\ ,),' .¡" '111\"\-;;('11 !'ll"j'("'ll'll-
oL' (.~ ;:-- C. (<. ,"l.. :'"'1 1 1.., 1 j d_ 1 <- l T l .~ \ \J ( , J , \.) 1. 

m(,!l:;~):;; l'lil[l[('(¡ lodo:; lo:; ]"('('nr:.;o:; qile I(~ SUlllinis
trahan :;IIS jl!lt'rto:; di~ E:;paCla. <it~ Portll,~'al, dt~ \ú
poi!'s :' (le ~i('i¡ia, :' ¡'('linio ¡¡;\a de Lb ¡llaS ronnida
/;I('S ilulas 011(' ha (~\¡:,!idl) iallli~, ti la q\l(~ 11,IIllÓ I,l 
.\rmada j!l~"e11<'ihl{', ("Ol11Pli(·~ta d(' nia:,dl'('i('illo trein
ta y cin('o hl¡¡¡~,i': (l(~ tillas di::\('il:;¡l)ll(~~; C()!()~;;tl('S, de . , 
!os (':ia!('S ihall ú bordo c('l:íJ ::Ii[ 1!l<l¡'¡lI('I'O:-; \' diez \ 

" ,." , :1 ',1 1, t, ,1 ')¡ .... ,,-.' ,1,1,', '1'.'('" ;>'\ n~lC'c !.ll ~"l.(¡,l( ,f,', • , !" lll.l,qh, .. , ,l\ .• idl, el .IUZ 'f., 

J'll:' 110ll¡'I'¡"I/!;' {:'I';'ll"i¡llil"':ll·· (1,' (,:1", ¡'(>I'O (,,,'t!' I¡'tlll"' e ' ' .. 1 '- ,1,' (":l' ,," (~, ( , ,\, _ \ .l(l,!,~. ,< t ~ I 

f\l'l,'ipo ml'i,jl') \' 1'" I'i"'ll,,)i;"'¡'l pi fll"li'" ,f¡. \/,.djll't-• { l • .... ( l 1, ~. \ '\j I I ., t ! _ ' " I 1 l., I , ~ \ ' • \, • 1. 

~i"lí)lli;l ;', 111'-;')1' !I(' ';'1-; t"~:' "~,\,, ("lll'll'j'll¡('ql/)'-; ,'''1 J'L ),. \. l _ t .. ,l f' . (~. I 1 / . \, "t ~. \" \ \ , • \_. J ~ ( 

LU't¡¡'{t ll:l\";t!. Tl'l¡l:l. (":;(1' O;'dl'll dt' 11<1\'(',';';1' a la "da 
!l'll'['" 1,),: :)',i" ,,' p,\;"/,, 1"tl':1 .. ,""[" [)I" [' :1 ¡"I'['ll() '\l "I"'!11'-t ( ((¡ J. \ " l; (t... ....' ~ J..)- ( .J' :".. 1\ 1',' 1 \ ' . I {i J' ~ ( «(,.. \... 

r!¡Wl1(' d(· P,ti'llla ('0,1 ¡¡,('iilla :llil /WIll!n's {k~;[inaJos 
ú c(;nq¡¡istar d I'í'i:¡o dI'. ba!li'l; Ina:, ('sta p!'in("('~a 
habia !'('¡¡aidd i~'ilallll('ll~(' ¡oda:; las fue ¡'Z;l~: IllitrUilllaS 

de la ing¡<lter!'(~, y haeie!lllo, rOllll) p()l ilic<ll'O\l:-illlll<t-

(1) L'ls ll:)n',~ q:l" componi:ll1 (',;t~ notr¡, ('r:m ,le c1latro 
especie,;: I.a Lo..; h,:qlle,; d(~ ~1J('l'I'a onlinario~, forlll~Jos por 
el m'lcklo de' los de k,,,; <1llti!..!uo..; p11C'blr¡s (lel :\'¡rtl': 't,a L3.5 
g:¡]era,~ qlle n:ne;':;lh:!Il COil Pi <11¡;ilio ,h' los remo,;, \' llevaban 
callones ,t popa Y]l¡'ua: :¡''' Las ~aleaZ:l';. Hila lL'rcc'r¡1 parte 
mas ,lllellaS !' hr~a..; '¡tll' las !..!:t!C'l'd';, ('Ull C1ClIJlll',-; ell ambos 
co,;!.ados enlre: lo" 1¡:lllcOS de lo..; rCIIll'ro,;: .\.." I.os :::\lc'ol1('5 dCJ 
h forma llc L¡s Ilavc,; ordinaria,;, pero de mucha 'ÍIl;nor lon
[(itlld, con callones en !os cO..;l;Hlos v fonnidaJ¡les lJdtL:rias á 
i;opa y proa, (Strada, lib,I!l, <lIIIlO '\ :i:-\R,) 

(2; Don Aharo de Bnúll ohtuvo por sus servicios del rey 
Felipe Ir la C'receiOIl cn InarquPsíHlo de las tierras de Santa 
Cruz, situadas en Castilla; despuC's pasó este marquesado por 
matrimonio á la casa <le Pimentcl y de lknavides. 
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da, lIna cl1e:-;tio!l J'('li~i()~a de la ~llerra dpela l'(J(ii:, al 
tcrrihl<~ C(llllpCOll (k: l'at()li('i~m(), inlLlllló d ('do d(~ 
Sll~ pllelll()~,; l'('(;lllTiú taluJ¡jpll en Homhre del culto 
prot('slant(~ al apoyo de .Ja('oho, ['('~' (k E~coC'ia, y ('1 
hijo (k 'lada ~!\lard(), ~!I infortullad,t ,-¡ctima, creyó 
delwr ~l\Cllildar su~ pro~('ct:)~, arrils!!'<t(lo [lOI' ('1 E'n
tllsiaSillo d(~ sus Y;l~;dl()s, que fOI'Ill;U'(ll1 Ulla asocia
cion en 1'a\01' ([(' la 1'(; P['(l!C'st;tlll<'. Esta as()('iaci(lll. 
que lilas lard(~ (1)1l1Ú ('! !l()Il1I)!'(~ dl~ ('onl'edf'racion, dp
llia ser hií~1l fatal al her·,'dl'l\l ele l()~ trollOS dl~ ES~(l--
('ia , d,,~ ln: .. dat('rn. , 

'i':udos ;ll('dios d~~ dd'ensa ftl(~j'()n, :-:n clllhal'~u. 
in:ltil('s, porqlle las Itm¡)('stadc's ~- los escollos d:'s
tl'll: "ron I<L <l!'lllada, qUl' salida <Id Tajo ('! ~q (le ma
: () <1(' ¡ :j~:-:, ~:,(' \iú ~;()rpl'('lld¡d;t por tina L'lllpl'stad no 
jr'j():o; d(' la Ctlrtl¡"'Ja, ~. ()hli~';tdil a arrihar el h~ Illlerto:,; 
de (;ali('ia .. \l:ts (~! d!J(pl(~d(~ _U('diIla-~id{)ll¡a!lo Se' ill

timi(ló con ('st<' lila I ,!~':O('J'(): ap;df'jú ('1 12 ([p junio, 
y ('in,~.d'lJldl) !t,tí ia ('/ ('''¡lit! dI' la }/itllcl!a, f't¡(, a ~lii'
~'¡r (·("r:·;[ (k C;¡Jú,'. /lO :-::11 lIal)(,[, ~;id() !l!olP.;tadt) l)Ol' 

la:-; ilola:-; (,()lllili:!;¡d;l~ di~ !il~ .. dal('iTa '. H(\lctntla. ena 
lU[(~\'a t(':lq)('~;l;ull(~ a~all() ('11 aqllella~ (i:"::l;~t" ;. di~-· 
}Jers(, :;H~ na\l's. Y hithi\'IHl()~e ól a\entll\'ado ('n lo;; 
ln,tl'í'S (\PI it()\'t:~ d,l~ E~('()ci:t para librar:-" (le hs nll

Cl'l'("; 1'1''''1·,.;1''; (\;~("""l;'¡"(l('''' "11 ';ll \IPl''';:'''ll''I'()1l >';{' 
J. "¡:-.' _. ' . ~ l. _ { ~ l I I 1, (l., , .1 '--. ,,-. "-- \.., '- ... ~ ., 

COll~idl'l'('1 di('hu~~() ('ll [lod('l' condncir 10-; restos dI' 
~1I ill'!ll:da Ú ESPil:"'iil, <!oll(k abordó it fin('s dt' :;(',_ 
ti\~!ll\¡r('. Fl~¡¡pC l!lilstl'() tilla firJlwz;t de ('al'úct~l!, ~':;
traordinl"lria al ~i!lJ(~r Le noticia d(~ este {k~a:-,~I'l'. 
«1)!(([II(" dijo ;l su alIllirantf~ qtU' ~e an:l'caha Ú (',1: 
\ () o s 11 a h i a (' n \' i <l d () it e () III ha t i r (' o n 1 ():-; in:.d P:i e ~, 
~- .no ('on la~ telllpe~;t,l([()~, cÚIllpla~l' la yolllIltad dl' 
Dws .'I,.)l 

. \ ; 

Estos 1'(~\'es('s J.i(~rJil un !jolpc terrible al po(ler 

(1) IIcrrera. 
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m, .. rdiJllo (le E~paila, ~- sinicron para el encumbra-o 
¡¡¡ipato <!PI el" la ln,:..;!¡dpIT<l y la Holanda, Cll\-aS l:~
clladrih crtlZ<ll'Dll i~llplln(,Jlll~lltl~ étmho:- O('éaiw:" S(\
qw~alldi) las n:l\-('~ de F{'lil)(~ lL (': int('l'cl'ptando el 
C()llH'lTio ('on ('1 "-llero jlllndo. :Sin emhargo, no S(~ 
dl'bililo pi ¡¡rdo!' d(~ e~te príncip\' para e(~mhatir el 
pn,ti):.:tantislllo: y :lIlll(rllt~ S(' ,-i() ohligado ú apl,u:ar 
S\!~ pronctos contra la Illl!.'lat!'ITa. diril!.-iú l<HlaS :-:\lS 

miL!-- ¡iolítit''¡" lJ,Il'ia la V;'iUU'¡a. prpsa \'ntolll't'S dt~ 
la.; ¡":-ll~'rras dí' n'ligioll, ! SI: hizo protector dí' la li
~(I, Para realizar talt's pro: (:t'to:-: ll(~e('sitaha diJl('ro y 
trn¡¡rL·:. y las l!.'II('IT<t"i d(' F¡'<lilCia. dI' Flandes y d('~a
ho" a h,tbian ~ll!.'()La(l() sus n',('!lrSLS. n(~ClllTil) t:lltO[H'PS 

de'nllP\o ,t SilS' \a~all()s 1\(' C:lslilla: l't:llnio ('11 1 :j!)O 

lal.; C(¡rtrs dí: t'stp n~ino. las esrHISO SlIS ll('('('sidad('~, 
I 

y la~ d;'jú {'n lillprtad dí~ regular por ~í llli~1l1a~ los 
:-;;)¡'(llTOS qll(\ [lodian dar!p, La:-i CorlPs, a;.!;L'iull'cida:-> 
á e.;t!' pro('(\dn. t1il'l~ F\'i'I'\'ra:->, I(~ t'()ll('!~(li('ri)Jl s('.i~ 
milliHll'S: ltll'dio.\f!Pllla-:. a pI\ticioll dI' Fdip(~ \l, 
cOll:,intj(\!,()ll ta:llhiell I'll (\i ('SL11J!t'('i!lli{~llto (k lill im

PW\:'to. d(~l qU(~ ni ('Il'l(~rn dl'lIia ('SI'(\ptliitr:-l'. ~olln' 
el ',in(), ('1 ;u','it(" lit ('¡ll'IH'. d YÍll;¡gn~. la:; H'la:-; y 
olrn:-i ohj\'tns (le con~UlllO !,l :1. En SI>;!IIi(la, bajo el 

(1, E . .;;tí' impne.,to con la akabala y [('fei,IS re.lk,; (le !Jlle 
ya ¡,CIno,.; 111'1'110 1lH'IlCifll1, fo nll 1-) part(> dI' 1:1'; \'('ntas del,' s
tJc]u. lbmadas pro\i!lcial!'s, \' tOllll') (,1 T10111lm' dL~ c::,'J'\i('!() de' 
mil¡o!;c,.;, POI'l[lll' ('';[,1 ,'o!lf'l',;iorI ,;(~ /¡;Ihi,llwc}¡o por ('il'!'lO nu
mero de rnillulle" de ducadus, Oturgada al pri!l('ipiu por un 
tiempo limitado, Ila "ido pru\,0f.í'1l1a dec::pul':; cada sei" C1llOS. 

Este impue:-;to puede percibir,;e !le dos m:llll'\'llS: Ó Jil'l'ct:'i
Illl:'lltc por los adrnini,;trado['p,; tl(, l:t Il,lcielltla, tÍ por medio 
di: l'llciloezamil'ntos. E:s\l' ,.;t'!)\lIldo rnl~lodo Ofrl'(:l' la n~nta.ia 
dc' di:-;minuir 1'1 número ell' lo,; cmpll'ado.; dd fi~co; pero I~S 
ma,; (lfll'ro.;o para pi jlul'blo. 1.:1 !'('p;lrtil'ioll de la ,;urna por
q;(\' :"~ hall L'Ill:abl'zado [u,; ayunLtlnientos, se hacia arbitra-
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prctesto de reprimir los eseesos y tiranía de los dc
Iwndirntps cid r':ohi(~rn() con los puehlos, se determi
nó respecto al alistamiento d(~ tropas, que hubiera 
siempI'l~ hajo pi(~ dt' guerra para seguridad de la Es
paña scs(~nla mil hOlllhre:-; ef(~etivos. En ('ons(~cucncia 
hizo puhlicar Felipe ulla ('mjl'll d(' alistar ú todos los 
que se prespntasPIl volllnlarianwnte, ('on tal que no 
tuvie:-;plllllcnos de diez y ocho alIOS, Ili pa:·<tsen de 
CllarPllta y spis. E:-;los nuevos mili('ianos fueron dc
clal'arlo:-; (~\:enl()s d(~ los eal'gos muni('ipales, y se les 
('onccdiú Pi goce <le IllIH'hos priyil(~gios ó inmunida
des. Sohmenll' s(~ (~\igió (le cllos que se hiciesen 
aíil ¡al' en las pl;nas <le q\l(~ dp,pl\ndian, y que estu
YÍ(\S(\Jl sipl1Ipre prontos ¡l tomar las armas. 

El ('spíritu \'(\ligioso no hacia inaeeesihle pI eora
zon de F(\lipp ú otras pasionl':'; tan violentas COlllO la 
alll hicion. En !lila (~da(l avanzada se I(~ Vil') (~Jlt['(~gado 
Ú UIl alllor ill'gí 1illlo, (IIIP ]p hizo sanificar a sus re
l()~ ti(\IC's ~·;prrid:)f·i'S y latran<lllilidad d(~ SllS pllehl~)~. 
Alllllllj(\ di\:';pl/{\S r!t' la illtll'rt(\ dI' Isal)!'1 (k FrauCla, 
Sll lí'r{,(,l'a llltlgt'l', hal)ia ('asa(lo ('ni :)/0 ton la ar
chidll([ll(\sa .\Ila, hi.i,t del emperador Jlaximiliallo Il, 
se enamoró esl(~ mislllo allO de la bella .\na (k }len
doza, mnger <le Huy Gomez de Sih'a, prim'ipe de 
Eholi y Sil privado. En el número de rSlOS se halla-

riamé'nté' por el (~II('rpo municipal. Este establecía un almarcn 
de ab:lslos, donde ('sl:llun oiJ1iS;¡dos lo.., parlicuLlres ú ir á 
comprar al por mellor los ob.idos sobrc (JUl' gravit(\ba el im
puc'sto. El\)IIchlo, que 110 podia hacer pI'Uyi~iones como las 
gentes acomodatlas, era el mas molestado, pO['(pll~ se hacian 
en Sil casa n'gi..,tros paLl ;¡,.,('gurarsc tle qlle nada consumia 
que no 1'11(,";(' comprado t'n el abasto; esto era causa de pro
cedimielltos ('ostoso.; ljlH' alimentaban en Sil daiío la suma 
porque se ¡)'lIlaila encabezada la ciudad ó municipalidad de 
q lIe formaba p~l rl e. 
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La lalllhicn Antonio Pl~rcz . ¡", jflHl1 Y a¡l1!(,:-ito caha
llero, dotado aL!c'llla::; de ila:-itant<~ taltonto para .ill:-ititi
cal' :-iU cll'\acioll al Pl/('~;t() de :-iecl'l'Lario dl~ E:-ilado. 
Ahsort() el jll'íncip',' ('11 :,l! alWlr, (kio adi,'inar SUs 

scntilllit'Il[()~; ,[ SIl lllini:,tro, hahlando c()n d lllas de 
ello:-i (lIt(' Lit' SIlS pro:'('clo:-i polílil'()S. Lit prinCl':-ia <¡ue 
sabia SiU'M \\'ll[a.i'is (le :-ill fa\or, para llIl~!.('LLrsc cn 

los m'gucios dl'l cs~(~d(), aSls[¡,[ rl'l'CIl('lltl'Jíll~¡lk ú las 
eonrl'¡'('ill'ia~; dL'l 1'('\ \' dl~ .\nto!li() Pl'n'z, y alln kni,L 
entrnis,las parti('u'¡a'['(,s ('on l'stl' úlliIllo,'Por su (ks
gracia era IlLlS s\'n~¡h[(~ q!I,~ itllllli(';osa, y !lO Pildo 
ser indil't';('i)i:' Ú las S,'dll~'l~H'(:S ('u(llid,l(h-s dt'¡ mi
nistro, qlli"1l d .. ~ ('():t!llh,t(', S:~ !ti!.O hil'll jH'{;llto ri
Yal dl' S!I S,'rlOL Los (~()S illllililL('S ~;III)i('r(¡:l ()('ultal' . 1 

lar~() [¡t'1l1llo ~;1I ;UilOl' al 1,'('('[1):';) F,'lip:': P"l'O E:,í'o
hl'do, (,1 ('ahalkro que (kl Sl'l'\ i('jo dl~ don ./Ii<ln d(~ 
All "t¡'¡'" 11"1);,, I)""'tl't() o,! (It' !'t \ll';'l('(";:' 'it' Fl)(·ll· .;;,. >_' (l , (t.- • (t, ( ... ' (, (". -,. ( 1 l _ " \ t, <.. .. ~ l , , .. '/ 

a¡wl'cihi,) l'ití'jll11l'lllr (k Lt~.; rl'l;u'io!l:':-i d(~ Pen:z ('OH 

la j¡ e 1 la L l \ () t' ii it, \' I h i :' (' :' a h l' ~ i ( , () 11 111 i1'a~; i o a : d ~: s Ú 
a III ÍJ i t' ¡ () S i t S , j¡ i z () '(' (¡ J í1 ¡ ) :'" 11 ti e]' c'l . \ ni (¡ il i () P ( , l' ( , z tI III ~ 
conocí:, Sil s(~n('l(), El Illiilis[ro, [(':~l.('ildo hit/lar ('1\ 

este cOlllidl~nt(~ UIl dda~or, P!lILÚ al !'('y á Escu]H'do 
COlllO hO:llbre l)('li~r():;o, que \ludia a'tlri;':;rtr p¡,oyPctos 
eul p,t\¡l(~:-; Vil ('¡'\OI' d(~ don J llall (t~~ :\ ll~;tria, y ohlmo 
de F(~!;I)(' ~;er acusado!' ~. jtll'z cll' ('~;te i!lÍ'diz, [lncos 
días di':;jlilC:;, ('omo hemus ,'isto; rll(~ herido l\Io1'[a1-
11lPIl;(' \ ~;I!('ll¡lllJi~l. 

Es[(~ críllll'il Íllútil 11() illlpidi(') qll1: al!-!ullos aitos 
ues!)lu's (lesc'¡¡l!l'il's(' ('1 ]'n LIS r('Ll(';()nl:sd(~ Sll s(~cre
tari'o C()!l la prillC'(~~(t d(' ElJ!di. Facil (':-i cOlllprender 
la ::;lIl~rk ([ne Il'S l'l'S(~l'raria un príncipe tan n'l1!-!ati

YO: diú úrelen de ar['('star ú ~IL infil'l quprida y ét su 
ingrato farorito, y ambos fueron ellcerrados en una 

(1) Bijo natural de Gonzalo Pcrcz, s~cretario uc Estado 
de Cárlo:; V, y uc Felipe 11. 
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estrecha pl'i~i()n, !Il~lrn~ú:~(~ tilla sumaria contra An
tonio ~}ei'('z, qu¡('n [JO ¡\¡-!lía ('sr)(~rar 1118.S compa
sion (IU(~ la qll(' t:'¡ hahia {«,lido deE;-;co1wdo; pero 
el K de ahril d(~ 1 ;)JO lo,"":'(¡ (',-adir:-;e (k ia prision, y 
se reru~iú ('11 ,\ra!2.01l lIara '¡IOlli'rSl' haio la l¡ll'okccion 

t (, .1 

del Ju:-.Li('ia Illil~()r, al q\l(~ l():-; prly¡!p:..',ios d(~ est~~ reino 
Jahan el d('J'(~ch() (k l'\'\iSill' su pr()cc~;() y ohlclll'l' ]'(~
paracjol\ dp :[n agr<l\io o lll!['(l~;:' d" ('nalqllin jllris
diccio!l !JII(' fil":;(', ~las pslas insLitm'iOl)(':-; ]lO podian 
:-;en'ir d(~ Oh:-;[,l;'¡¡[(¡ par;) tia n'~' <[ll,\ [<tnlo en ';:asti
lla como (':1 k< J('llU:-; [','¡ no:;, las hahia d\'~cnnoc¡d(). 
En SlI "nn~;(';'ii,"\('i:l 11I,l:ld() ;¡\ lllílrqll('>:-; de ~\llll(,llal'a. 
qH~ al'I'('!;;d~::-i' :{ li,':t l'il:'!'!.:t ,l .\nl()nio p('{'('z ddasi-, 
lo !l:'rllz'clili' ('1) qU!' (';';¡H'\':¡ha la :;('lltpllci(t (1('1 .Justi
('ia, Lo~ al';l;c,O!l(':-:.;':; ('/alllaron cDlltra la Yio~a~'io!l dc 
Sll:-; pl'j'.ik,!2.:io~, : (,1 .. ; (':\' d('~[lr('('ialld() Sil:; (1111'
jas hizo ('jr':'ulal' ¡;t~; !:,¡(Tt:~ Ú¡'d('¡H':; dI' Fdip('. qílC 

prewnian l('!"lIirLlil l (,ll1('ll((' Ú la illqulsicio!l (k Ara,
f!OB (I!!(~ a\()(';t:-;(~ :l :;11 (¡-¡¡lIIna! ('1 ('()llíH'¡l:li('lllo de ps-

1( ' 't~I'II'!I) /) ,:.,,1. ('i¡'l¡i¡',"J'{\"¡'(', 1)"''-; ,'l/'¡ "",(' J(. 111'-
( .' I i. \. ~ \ ,\. ,l. I { " ~ í \ l' . ~ { \'"1. .' , 

('i('¡'UIl ('aj'~'i~ (Ir> 1!,!lH'f' dij'i!2.ido al ¡HH~h!u ,'t :-;u lir'ga
da a Z¡ti'(t;~();::t di~"lt!,~OS P(\l'O ol'l(;d()\:o~, (le ha'her 
da.do ea su ('Ol'l'('SPOl\(ll'llCia oficial (,1 título d(~ rey de 
Fl'fI.nci,t ~tk>,ri<¡u(' ¡Y, no l'I.'('(í!locido aun por la COl'

[t de ¡h:na, \' lit' ¡n\Jl'r, (~Il :¡ 11, c\)l\sl'nado l'('lal'Ío
JH~S ('(¡il Itel'('~'(~:;, !~Illl'(' otl'DS, COil la prinCesa Catali
Ila (k Bo !']¡O 11 , 

Don Jllan d(~ Lar¡¡¡za, JII:·:[i('i,t mayor dd f('ino, 
pnarhol(', l'il!/lll('(':-; ('¡ (':-;t:l!ldart(~ d(~ ~ai1 .lor;.l·(~, patron 
de Arago!1, e:~(~ /w{{(u!illm qll(~ sulo SP dl'~·~plega ha 1'11 

las p:ra!ldps t)(';[sio:H'S (,lIanclo llpligrallan Jos fueros, 
\' recorriú la:-; (',tI!(,:-; (lPZara~()za ú la voz d,,: ((¡Contra 
¡'uero! jcolltra fu('ro!') griín,'(1!!(" s(';2:tmnola. el histo
riador eOlltl~Ill!)()!'ÚII('O IIplTera, ha(,ia ll'vantar hasta 
las vicaras .. \1 {'~;ta rol. todus los micmh.ros del ayun
tamIento, nobles y pleheyos, llamaron a las armas al 
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pnehlo; los eahalleros, reunidos hajo las (¡rd(~ncs del 
duque ele Villa-Hermosa y d('1 conde de Aranda. 
dispersaron it los guardias del Santo Olieio y del 
virev, el cllal filé hrri<lo llIol'talm(~llte en la aceion, 
y cli seguida condll.ieron rl1 trillllt'o it su hahitaeion 
<'1, Antonio Prrpz, que no ('I'('y('ndose SP!!Ul'O en Zara-
twza. partió Sl'cretanlC'llte a FraJl('ia (1,. 

Int'ormado F(~liIW d(~ estos SllCPSOS, tomú pret!'sto 
de ellos para d('ITocar los {'lI('!'os (](' Aragoll, como 
hahia hpl'ho ya en Castilla, y pllriú á toda prisa ('on
tra Zaragoza tropas it las úrdpnes d(~ don Al !'onso dí' 
Vargas, ;l qlli('J1 inristiú dI' podpl'l's ilimitados. El 
Pje{,lI!or dt' la Yl'lIganza real ohrú ('on tal dilig(~!I('ia, 
que la ciudad no tUYO ti(,llljlo dI' !taepr preparatiros 
de d('fensa. Elltrú ('11 ella d(~SPlU'S de una ('orta r('si~-
1('lwia. y' al 11l0J1H'nto f'Ill pt~zaron las ej('('llcin!1('s, La 
dI' don Jllandf' Lanllza F fll("la prillwra. y s(~ wri
jire) ~,ill forma de pr()('('so: el rarp:o d\~ .Justicia d(' que 
p:,taha l'('y('stido. SI' aholil>. El dllqlit~ dI' Yilla-II('r-
1ll0sa. (" ('ondf' dt~ :\ randa, \ flllll'llO:'; lIohl,'s \ cilld;:

danos, dignos h('rcr!('['os lit> 'los g('IH'f'í)S()S s('I'ttilllipIl

tos de sus antepasados, rll(~r()1I ('m'PITados ('11 las 
prisiones de Zara¡wza y de .\Ltdricl, (1('. las (Ille no s<t
liernn hasta octuhre d(' I ;)~)t para slIhir;t la hoguera 
fatal. ])\'sde ('stl' 1Il0IlH'IltO la autoridad de la CIll'Oll(l 

'1', .\Illri,'¡ el :3 d,: nl)\ielllha(' tk 1 ti 11 en París, dOlHlr '01' 

hahi;¡ fi,¡adoú cansa ell' la h\lena ;wo!-!idJ qlle le hizo Ellrl
qm' IV, ele quien recibir) una pel!-:ioll. 

(:l) Don ./nan tlr~ Lal!LlZa qlle hahia f.lcilllado la fU;:::l de 
Antonio Pel'ez, se h;¡bia retirado ;l Epila c\liindo C;¡Y¡'j 1:11 po
der de las tropas rl'aks. Por órden ('spresa dd rey fl10 p¡íbL
ca y afl'l'ntGsamente ajusllciado, sil! pr,'ceder fallo jllJicial n: 
fur!1nciol\ de cansa, se cOllfi"carun Sil'; bil'ne,;, y se ,¡ITa,;¡') 
la 1'(1';(1 ('1\ q\le habitab:l. Tl'nia ;1 l:t s;m)I\ vcinte ~r seis aiío~, 
~> rn ,-;ll sangrc se ahogaron la.; lilwrl:¡de,.; de su pai~" 

(Nota dd Traductor.) 
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estcndiú en Aragoll sus límites tan ámpliamente co
mo en Castilla (-1 i. 

Pero si el n'y oe Espafla aplaudia las tristes ven
tajas obtenidas sohre sus vasallos de la Península, 
veía en cambio disminuirse su poder, ohjeto constan
te dp su polític'l amhiciosa, t'1l las I()jallas (ll'Ovincias 
de los Paises Bajos, y particularmente des pues de la. 
muerte de Alp.iandro Farnesio, acaecida en el mes de 
di('il~mhl'e d('1 IllisIllO ailo de 1 :)92, á la edad de cua
renta y siet(~ aftoso El archiduque Ernesto, y des
puPs el conde de Fuentes, qlle sucedieron á est,c 
gran ('apiLan, no pudieron conserrar los estados 
!}t'lgas baJO la (\olllill(tcion espailOla, ~- tuYÍeron que 
ahandonar la república de las Provincias Ihltavas á 
su destino indqH'Ildicnlp, /[ue pl'otp¡..cian las armas 
gloriosas (k .'lauririo de :\assau, hijo del Taciturno, 
Hahiendo Sil hido húcia este mismo tiempo Enrique IV 
al trono de sus pad['()~, C()ndll~<l con la In~latcl'ra y 
la Uolanda el :~ I de noviemhre de I :)~)(j, UIla alianza 
oJ"'llsi,it .' d¡'f(,ll~i,a, qlle (lCalH'l de colocar la IllIP\-a 
repllhli(,él húta\il ('11 pI rango de las potencias euro
p(~as. La Esparta ~urriú ¡..crandes l'ncses de resultas 
dt~ (~sta liga, y la reconquista de Allliens enl :)97 por 
Hel'lliln Tello Porlo('arrero, solo fué uua déhil COlll

p(~llsacion de ellos. Fdipe no se hallaha ya en estado 
de repal'ilI' sus ¡>("rdidas: Ú COlbeCllencia de las iar
~as r~'IWI'['as (111(~ hahia sostenido, esperimento la ne
C('sitlad d(~ adoptar lIwdidas di" paz ~ dI' cOll('iliacioll 
tall Opl[Pstas itllh)s ;¡ SI! ('aract('l'. Sil qnl'1ll'<uttada sa
lud aJl(~llas le permitia soportar cun trabajo el peso 
dt" los artos y YÍendo aproximarse Sil fin, consintió en 
entablar negociaciones con Enrique lY, cuyo resulta-

(1) Rclae¡'Ii/l his/líl';l'(l (!(' los II/o'l'imient(¡s de Ar(/,ljlíll C'll 

jo,; auos 1\:'>9\ y 1\;)~12, por AllloIliolIerrera, historiógrafo del 
;'.:'\' Felipe lI.-13artolomé de Aq;Cllsob, ctc. 
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taclo rué que el 2 de mayo d(~ 1 ;)~)H ~{~ firmó un tratado 
en YerYill~, por el (,lIal ('\ l'l': d(~ E~pafla, ('\1 rambio 
de Calai~ y ()tra~ cilldadp:-; !jU(' ¡lahia ~()rprP1Hlido en 
la última :.!'1wrra. ol!tU\-O la ('('~i()n 11,,1 Charolais y la 
restitnciOl\ ~lc Illuclw:-i l'illdad~'~ J1aJlll'!l~'a~ ¡pIe hahia 
perdido. 

p()('()~ dia~ dc~pl!l':-\. l't'('nnnci('ndo F¡'lipe la difi
cultad q\le Ú su edad pl'í'~(,l1taJ¡a p\ ~()~;tl'n de ~;Il <tllto
rida(l ('11 10:-\ e:-\tad()~ del \ol'k, iClII di:'tan ll'~ de su 
residl')H'ia. y (lunit'IHlo a~(,::ilrar ;l Sil LUllilia la po
!:'iesioll ¡J(' (~ll()~, cC'diú SU!('lllllt'IlH'II!P en d(ll,' los Pai
ses Bajo:,. el Franco-Condado y pi Char()lai~ á Sil hija 
bahel Ciar:) EU:.!'t'ília 1', ttll(' ~;(' ¡ha i, I'a~ar ('on su 
primo ('¡ ;U'l'hidl~q\i(~ .\lh('1'io, IWl'lllailO d('] l'lllp:'i'arlor 
Hodolf'o. lujo l'oJldi('io:\ d(~ t{U(' los hijos qll(~ Ila('i(~
~en di' ('~;¡a unioll.110 p;¡di'iall ('íllllril('j' matrimonio 
~ill el r(i;l~('ntil1li(')ll!) r!('! rt\~ dí' E~pil¡¡:l, ~ ql1(~ ~l ral
ta (le 1l(;~L'ridad \oh('riall (·:-;to:.; i)aiSI'~ Ú la (lolllina-

, ¡ 

cion ('Sjl:1 ¡)(llll, CO!110 :-:il('í'diíJ durilnte el reinado de 
felipe iS. Este 1'LlI~ ('1 ultilllo (l(':() :kl (-!>(jIJiI'J'Ilo de 
_Felip(~ U. 

Dl~:;tl(~ entonee~ ('~t(' prinri [1(" atanulo de u na fie
bre ardiente y de 10:-\ (lolo!'l':-\ de p:otl, q\l(~ :-;Ill'ria con 
gran paciencia, d\'s(,llgailadil por la edad y unacrucl 
('~peri(\nC'i(l <1(, h~ ,'i:sas Illllndalla~~ :-;010 Sl' ocupó de 
sus d('I)(')'(':, dI' cri~tian(). ~i!.~(li:'Il(]() el P!..('lllp!O ele su 
padre Carios Y, ord:'llo l~lllliSlll() SlI:-; flllJ('rall's, é hi
zo culocar pi f\'~retro Ú SIl \i~(a. EH Sl':.!'llida mandó 
llamar á :-;u hijo Fl'jil't', qlJ(~ Ú la sazo¡; t\~llia ninte 
aflos, habido de ~ll (,lIarta llIU¡2:('1' la arrhidlJ(jllesa. 
Ana de Austria, y le dijo: ((\lInca te ('()!llies á favori
tos para gohernar tus estad()~, El ,;(~rdadcro interés 
de un reyes siempre lat'elicidall el:' ~1I~ pll(~\¡los, :' el 

(1) Esta princesa babia n:lcirJo en I %G Jellereer matri
monio dt~ Felipe Ir con hallel <le FrallCi~\. 
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de los Lt\ori!ns ~1I adelanto personal: así son tan 
peli,~r()~;()~ al ~()l)¡'r;tno ('(lillO (, l()~ \a~(lll():-i.)) 

Felipl' 1\ ('~pil'() ('11 (,1 E~('()ria; ,,\ 1:3 de setiemhre 
de l:)~h. ú b ('!hd ('[(, :;('[l'llt;1 '\ do:-; ,1jJO.~. i cuarcnta 
y l1'c:-: d(' Sil !"pina¡]o. L,,:-, ()jJi1l1011e~ di' ~1I~;'l'()llll'l1lpo
r;meo~ ~(' dividieron "(':-iIWI'lO Ú l~l ~;f'gl1n ~1I~ tl~nden
fias ]"('l¡~in~(t:-;. La illl¡J'll'cialidad q\ll~ heJll()~ elllplea
do en la ln\!'~ti;:J!'ii):l \ c~po~i,'i(Jn d!~ 10:-; he('hi,~ de 
esta hi~.t()ri;\. te;¡ \('1. húa fl)l'Jllar al Je(·to;· u n juicio 
llla~ rel't~) ~ \-pniackr¡ de estl~ príncillL', 1: .. 

(1) .hIZ3<1l10 tan ap:l,:ionalLllneutc por su,.; ;ldoptos, como 
calumniado por su,.; (~i\\'llli¿o" el rey don Fdi¡h' Il. la historia 
im¡lrtí'C'i,ll no pU:'lll' mellU"; de l'eC()1I0CI'r en l·1 'lll;1 laboriosidad 
suma In!',l d de,;pacllil (L lo,; Ill'~I)CjO~, ,asto Ltlento político, 
{',:forzauo ;úti IDO a!l n vn m el.} jo de s liS 1l111c!]().~ illforl unios, 
f'ran pruul'ncia, jll,;tic;;l s('yen, mlldn piedad y celo religio
so, cOllocimienlu,; b,¡,.;lanle l'.~lc/Jsus, y libcralillad rl'3ia en 
protejer ];¡,; arte,; \ Lt:~ ej('neias. 

L;lS fund.l.ciolh''; lkl Ec;CClri,d, el arclli\o (h' Sim:lIlcas, la 
Ulú\'er,;id:li] y ,'I)le::il:'; di' DI)ll:I\' l'll FLmc!e-:, las "';;'lIdas de 
LC)\·:1yn:l, (. il'lfillid;;d lk olras ol;!";\s d¡~ públicl utilidad, de
nuncian Sil ~enero,;j(L1d y desprendImiento. La conC}!Iista de 
las i"las Filipina:;;, que Je él tomaron ,.;u nombre, aun cuando 
fueron tiescuhil:rl.as al íln dd rpinado de su paclre, y la de 
I'ortu;.;:d, rlieron lustre ú su reinado é importancia el su po
¡¡tiea, que hicieron brillar tamhien los alt),.; hecho,; de don 
Juan Je AllSll'ia, el dlHjlle lk Alba, el m:.1\'(jI10,: de Santa Cruz 
y Alejandm Fal'llesiu; lo,; e';l~r¡l()s del inlllortal Cen-alltes, 
Fr. Lui" de Granada, Fr. Luis eh: LeDIl, :\Iariana, y Ill;;: obras 
de Herrera. 

Pero deprimen al par su nomhl'l~ la penecucion de Anto
nio Perez, las sangrientas ~jecuci()lle,; de Aragoll, Portugal y 
Flandes, y las inculpaeiones acerca ele la suerte que cupo á 
su hermano don .Juan de Austria, á su hijo don Cárl03 y 
á don J ULlIl de Escooedo, siquiera estén desproYistas de 
pruebas. 

Alojado en una pobre celcla los últimos momentos de su 
Yida, y celcado de privaciones, su corazon se abrió á la ple-
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I"elipe 111. 

D&hil car{\('lt'l' dr F.'lipe llI.--SII jllra.--EI tlllf[lIe dI' Lerma, prim(·r. 
ministro.--SlI (,olldllela.--Hodri~o de Caldl'rull.--lIuslilidatles (,OTI

tra laHolanda.--Uposieion na<"i()nal á un ('dicto arbitrario.-Sitio dI' 
Oslende.--Yoto de la archiduquesa ba\Jd.--EI marllllé,; Ambrow) 
de Espinola.--Toma de Ostende.--Alt¡'r,\(·it'll de la mOlll'da dI' \t'lltlll. 
--Los ¡.raleones de Aml~ri('a.--Su,; produclos.--Cru¡·ldad('s di' )0' 
holandeses ('on los soldados espailOles.--Trillnfos dI' Espinola,-
Venlajas de ll¡'; holandes('s I'Il las lndias,-Tratado dellla~'a entr\' E,·· 
paña y Holanda.-Espul'ion dI' losmoriscos.-1I1'11I'xionl''; ,,(lhf(~ 
ella.-ta nobleza, ('omo ['('('OmjH'TlSa {¡ los propietario, di' tinras.
Dohle matriJl1onio dd infante don FPlip(' , di' la infanta doila An~I, 
-NuI'va gurrra con la Franria,-Tratar/o dt> Pa\ia,-El duqlli' de 
Osuna.-Sus triunfos so!Jrt' los turro s ,los Yf'l",,'iano,,-Sit'lldo '1-
rey de Nápoll's forma una intri¡.ra ('onl;¡ repúhli('a dI' rt'IIl'I'ia para 
declararse indqll'lldienle.-Se d .. scu]¡rl'n sus pro~ ('¡'Ios,-E, f('l'lll
vlazado el cardenal duque determa. por suhijo clduq\ll' di' ,'",'da, 
-Condueta dP l'ste.-AliaJl7.a ofensiva y dd'en~iYa entre la, ra<;;¡, lÍ" 
Au,tria, de Yi('na y la tic 1\Iadrid.-Vcntajas que rc:mltan tle elia.
IUucrte 110 Felipu Ill, víetíma de la c-tir[uela.-Juieio at.:erca Üp (',le 
prineipe. 

El lllH'YO ~()hnall() hahiá hprl'dado PI trono 1; 
pero nolá i)olíti('(\ pl'r:-;cH'rantí' de :-;u:-; tn'~ 1)J'l'(h'(,(,~IJ-

dad. Infinidau de deliJl('uelltes fllC'ron por él prrdoJlado~ (,f,. 

aquello;; (lia~, dió libertad ;'1 su,: cllemif.!o,,;, d(~\'oh'i¡i lo.; bll'lj(" 

confIscauos á 'Varias familias, entre dI;¡,.; :i la dt' _.\.lltUIIio PE
rez, } cuando silltilÍ apI'oximilI's(' la muerte, I];¡mo tí ,';1: bii:), 
al que dil) los ma,.; ,.;allO,.; COJl"'C'.jo", 1'.~pir;llJ(J() de';[llH'''; con la 
milyor tranquilidad. ('SO!!l del '['¡,([({ue/liI',; 

C1) Felipe 1I, habia hecho jurar prmcipe ue Astll!ja~ " 



ll!:'iA~TI.\ AUSTHL\CA, 

Trs, y nl('n()~ allll :-:11 (']l¡"ri::ica Yo1r:~t(t,1, El Z:iru¡,:", 
i'C~', l'¡¡,oi'lIlldo rOll()('('dor dI: los homLI\'';;. hahia \i:.::u 
('Ol} S(~ntilllil'!lt() qll(, I()~ afl()~ no iL!k'll'\i('l'Za: ,~ne:'
~ía al carúc!('r d(\hil t' in(ll'eiso dI' ~.¡¡ ¡¡i!", ~\~:i. ~l ]1\'
sal' de lo illlp('ri()~;() qu" pra ¡.'(,¡i[li' IL ¡'<lhi~\. ,'.\1;::1-
ra(lo mal d(~ la ~1l111i~ioll dr' :-'11 l'llt:li'O ;-:l!'·"~:iI,'. ciuiHlo 

ill~túlld()J(' para qll(~ l'sco¡!i('se esposé'. ,'¡¡i ''(' L~;-; prin-
crsas Cll~()S \'('lra!()~~ Sí' 1(' 1ll()~;tra!J(ll' ~ ¡-";P()iL!» íJlle 

la qlle su jl:!(lr{' t:¡\:,¡gnase le palrl':':'l:~ 1(1 1ll,i:.; he1'
lllo~a, En \ano el anrialw Il\OI1,U,,',\ (\\i~í) :il'l'Ycnii' 

con SliS l'on:;p.ios ('a el Irc!lo de la n¡:ii.'\rte Ir;:; peli
gros qlie k hacia tCilwr d carúch'r Lú .. il y la edad 
inespprta de SIl hijo, La ill('~l)('ri(\I.H'¡;l ~.(' di~lll¡nu!e 
con los allOs; rara \(':1. su('('de lo m l~llj() con Lt dehi
lidad, í\llllitS fa[¡t! de todos los dl'L".,:r:~:, en lu~; mo
narcas, 

Francis('o dl~ Hojas y ~~antlora1, meL'qnés tk D:> 
nia (r" cah:tllpl'izo dí' F(~lip(~ IU, cUitndo (':-:~.' :,o]·j 
era princip(' de :\:-;tllrja~, supo COlhen-ar el ¡bCCll-

.~u hijo don F,,¡ipc, en \LHlrid. el ,11 de nJ\i~'mhrc (\: i 08 \., 
por lo·; Est~I(Jo,.; COnl[lllestos de los gramIl'3 y ele los pmcura· 
dores de las ciwLlilc's, Ll eercmoni3 so \labi~l celobrad) con 
~ran pompa en la igk"ia de San Gerónimo, con a"i..;tcnc¡~! 
del euerpo tliplorn~\ko, Desl)lle,.; ele la mi,,;), el e:mll:11al Qui
roga, arzo!Ji"l'o de T:.Jledo, qlle habia ofici:ldo. 1'l'l'iLJió el ,illrcl
mento pre..:l:ldu al ¡>l'illci[lc por lo,.; prl'Lldu" los grilll,[c''';:' 
Ji):) di¡)llLldo:; de la:; Ciiltbdl's. Lo~ pre~;idL~lllc..; de jo..; lu:1Sl'

jo::; fucron t:1l!1biC''l admitido.;; ú prestarle, ;¡..;; COlllr) :l)gnno
miembros lkl COIH',ÍO pri\:ll1o v (IL'1 di' C!,;; illa. El ~17jf) si
gui('nte :1 :)~n:, habicndo Felipe Ir cOl1\or::Hlo en }Ionzon ~ 
h~ Estados de .'\1',13°11, ele Ca\;.l1uiía y eJe. Y;}l('nci~l, hizo n::co-
11O;~l'r por el1o~ :'\ su hijo Fl'lip~~ y pre,;tarle jur:lmento en L, 
forma :1('O";[lll}11;ra(1:1, :lllmple no habia cump:itlo aun cato¡,
ce año,;, (,\ ntollio de IJenl.'ra.) 

(1) Descendientc' de' don Die!m Gomez (le Silnh,;¡\ '. 
Roja's, nombr,l(lo manrUl':::' JI.' DJília en ¡·'1,81: por do" Fe :'
l1ando el Católico. 

1·1;J I J:iJ¡liolc('il popular. T. I.::(j 
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diente que tenia ya ~ohre ~ll ~ei'¡()l', ~' creado dtFIue 
de terma lJ ) Ú :-;(,1' prillH'( ;llini';lro, Ó ll!(t~ h¡en 

l · , J ,., ,. 1 1 . 
aL)ltro Sl1¡;;'CIí~(} (i a líloílarq\li'l. ~j ílUilll:ra (e )1-

dn á ~U:' tal(,!lt;,~; h .,'Oilii;tllza dt'\ ~d)(\¡'a:]() , ~\l cle
\,lcion llak'ia :;irlo lal \('z 1lll'llOS l)('r¡u,licial ú Lpa
~':\ })P"') ]\"'I,l l {,\, ,j" 1'1)1'['1 ("l'\'tl'i(l'l(l \' ('<,('" "")" "1("\11-1 t '- ~ '_ 1 1.. 1 < I I . J • _ \, ~ \ ,,-. ( (t j • • f • ,', (loo J {{, (1-

'. 'h' in¡11' '¡ ¡' '1' II 1'"(''' ;' '1; l' fl'r! !J' ;11"\ 1,'1" 'ji'iJ'!)I'!'()..; ('()',IIO , _t~~, ( ~ •• JI' ~\. ,1..1" l I' L (~ •• , ,.' J -c·"~ , 

l'] illi~mo F('li¡w IH. DI' aqtli j',':;¡dl()(jlll\ el nlid¡J filé 
" ';'1 "("! ¡lIJ"¡'l' "';'!') ni',' "'¡'() j"[\")]'I'l'(, el" '( ";'1""'(1' "'¡"lO' lt • o \ .~.", ~ :. \,1. '. 1'" ~ \, l (, • ~ l.' ( ,~\ 1 '- \., i 

Ú dun Ho;]¡j!.(,) dl' Caldl'l'()l1, I!()llllli": ¡'l'~uelí', y i'(¡di
ci():;o~ !jI!' a·í.'nn~ej{l a ~:ll pl()I~'c!ol'!in :-;isll'!ll,( (';';'i)-

1, '1' 1 • .' I I • 
n~'o tll)'l'.'~iJ) C' ~;Glu ,[ tU; ~'I)¡l!t'í'llll p¡,,;\ lSIU¡L~l \ ,l,l'lll-
¡¡"lpi(.", "i;l n,",'''''''\';'1 0]11"1 (jili' pi 1"J:,I"'('lti(. :l--!"() (le t .... ( 1 ... '. I_ .. t 1,,1 , ... i\j'.{, ,_ \ " \,1 "j,.l---. ~,j (, 1 1 

j,,[ {''> ":>1 :, 'll~t ¡'()'-l''';',l:l;-'()l;¡ 11[" ¡¡)'t' ',[ (",1; l)';~¡ 1"";" \' '¡J"l"'!"!' .t { 'J ll.~ ... '- '-'- ,1 , ¡ ~ I '- '- __ I 1!, (~ . \_' '- l v 

tJdo :iiU pspll'ndor • ¡" . ' . 
'-;"""'l'I'\ 1")1' ,1.';'1"1-; :1 1'1 ~"\"()n (,1 (""'111 1¡,{",!, (')1'-........ _ ,""" 1 \.' 1\ ~ \ t \..- 11 (. .• , {. < ,)( j, •• " ~.} t ( ,! ( 

,1",. CIl' h l¡j""l'!"l'l" JI'l))() 1" (lt("';"""'¡"l:') (1(, (I'¡'" 1,'1": j'n-, .. , 'j ... • (,- , l "- .. J \. '- \. ~ \.. ( l _ . ~'"'I'''' (. 1,' , \ -' (,) 

"ll''''l('l'')nn~ \. ]'1\:'''\'; '11111)¡'(,¡"h'lS ~I(d 'lll([ll(' (1" r ('J'/I>" ,. .... lA'",,,- .... li\....' .1 (" '. ' • (. \ _1 '" .J \1,-- ..J., lU,1 

c~ttrri(,~Cll c:jJ':'a:la:; (';1 ind¡/('ir ~!¡ 11l!)11;¡rC,l Ú !Jlan,'r(~~ 
\ ,r').;;'''..; ,¡ '-':('I'(I""'iI 1,;..: ,)' ('<l'] 1:1 ("'I'l''':' 'ti:! ;1" "''\1-_.<., l,..io~ \.. \,.,' '.11c ,t o.' _ • .;"j., ,"1) J .t. '.~ ,,' j t (( 

ir,l' lo:-: primcro~~ ;íd(~:.; d(~ ~;II adlllitli:;lra(i~):J por la 
;l'loria de las ,trilla:;, cOlllillllÚ la glltl'¡;t COI! !a Ho
![UlcLt; pero con mellOS disccrnimi('liin ql1l~ Fdip(~ ll, 
1.1 Jl'lU' :\1'l'; flll1"':''> :tll'''; ¡")'\"'''''''''' n~I):¡I-,,)il'';; 11'1,()ljl't-. _ •• ,1 _.l{...... , l(l l f., ,l * l,. \..' \..;, .' " • " 

hin1hlo ~'?J:I) i;,S I1l:~', ~"\'l)¡'l" 1)('1l:'''; .', 1,)..; 1)l"lrill i '¡'\S -~ • \....! .. J .... ,,' .1.. ,t , \.. , .. '-.. J l, i .. (" (.. 1. t, l" ¿ ~ '- ( 

': i) E;;tl: cOIlf!lh'lll (' elel dlQll'2 ue Lerma, bijo de Ull po-
1;1(: sO]lbclo, l1í',~I') Ú ser s!.'crdaI'io de E..:t:ldo, conde de' Oli\l1, 
marqué's de h3 Siete J~I('"ias, y ;l(lqílil'il) UIl,! furluna de 
100,000 ducauos de renta. La lh's!Jl'aci,1 Lld UU<jllc lk Lcrmé1 
C1USÓ su ruina. La l' (\ccioll popular filé L¡], que sc ll~ acusó 
de muchos crímclll's, y tÍ pesar Ul' la fal!;l ¡Jc' prUd)élS, fué COI1-
dellauo y sufrió el suplicio de la dCC;ljlilacion, ,"'l'3un uiee 
S:l3.\'cdril, con tal ú:limo, (IlIe cambió en illteI'é..; y compasion 
(') ódio uni\'ersal qlle su fort Ul1:l habia concitadu cn su 
contra, 

(2) Gil GOllzl1lez Dhib, llisl, (L' Felipe llI. 
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JI2 1 a m n na]' , ;:: a t () rl íl (' () l1l (' r (' i () e o n 1 Ü~; f' ~ 1 a d 1) :.: Íl Ú t a -
\O~ \ Sil~; ;tI i,u o::, a jJi'::(\¡' ík iJall('j' neillo politit[t y 
COll\'('íl¡(~llt:~ ~;ll t()!l'i¡\1ria \'1 diíllllt() l'('~'. En d t:';¡ll~
cur~o dl'¡ ai}() l1iUD k'ilnlo la ¡¡(¡Llnda!m ('jí'!'('ji,) de 
(]()('(' Jl);! llr"]ll)l''':: \ (',")-; I·li l, (,,¡I,n!I,).; ("1\:) 1\1·,"(!\·/ 

J l.i. I \, J J\..... . ',' • • ~ (. .,. < • ~ , , \ J... ~,_, 

conliú a :¡Lliii';cio ('k \'!~:<lil. l1i:;) di' (;Iil!l~'!¡!¡ii el 
rrat'iLlii'i10. l)t\~PIH~~ d¡\ ¡d,;"till~¡,~ {\nl.·:¡I~~ll¡'u~, ;:;, .. '-, {l nl~l-

, l ' ,. • 1 
-d ():-; fl \ i l ~ . ~ ~ :< :..; P u { \ \ . l . ~ IU t ..... i : \ ¡: r 1 ] 1 ' .] p; \ a I Jl' , ) ~ \ . ; ~ ~ : t J.' a 
.. [ ... ". ····1' '" )"" .. (j" ... .-··'I·J)··; . , ')" ,I l 'l 'l" ,." ~ 1 ;Jct '.til,l ,.1 l" JII" JI "1\1.' , .'d. t, tl¡ .. <tI ,,¡(, U I'j¡:~' .\.-

l!eYlO, a 1['li,:11 ,F('li¡,(' ,ji; :l.d:it (·()i1liyi'!;ldu. ;~);l ié ' :-5 

ml~ma:, (,()il.l\('j(iilt:; d(' r"i1,"i'j)(,::l('lI'jl " L\ ¡',.j; :1"" 

la sobcrallla dl: l,y,; ¡',li-;':-- n";,,:,, (';¡;]i'(';lida >,,;' :;u 
llredccl':-'Ol·. ¡)(,l'U IOI()(',I:iu lO; (l·r.hid:;q¡i(' ell ·)j·;·¡"i;;n 
~. 1 . l ' •• t • , 

dcs\('nL¡i{)~~I, \ 1:"l'lW) <lU"jld:-i ('11 la aC('!(/ll ,:.:, 10 
( .1) 1 J' ¡)"\ (1, )., '1 '1'·,1; ¡'" l' -:" . . JJ _ ( . (~ . I.,,! (t, . \ • 

\"0 ·c,' ,¡ ""'lil'j() ')')1' (',:n \ ;¡'('I'tl) \ ]'I'll¡i\\;"'(\ 1'1\'1-.... \~~\ .. ·{l' 1 ~\." ~,11 '~.I(I ,1'"_,, 

ilirio ]l1ll~ P;'()!lt() !lii('\(l,", ;'!¡!'L~¡\S P;¡~;l) Ú ~illar ¡¡ Os
tend('. Tr,tto Ill!lll(~nlli('llli~ ,k iiil('j('(T~¡d' [:¡:L!~ LIS 
e o 11 u 1 n ¡ e al I i {) n \.,:\ d e e ~< L t {' i 11 dad \' ( ! !l pI 11 1 () r. i ~ ! l a de 

I l ' . '. 1 , , 
lO 11l ,U' la Pi) j' íl, l. Ji 1; JI'(': \ 110 \ .: i ll~;! :':'11 J(' ¡ l( ,,, í i. r(' '-, i \, j () 
H'dllci¡/;¡ ¡lOr ;lli',!ju di' icl~; (ll'll1a:;: j)(\i'() ([111l ('lj;¡'It!O 

H na a r i ilJi' r i;t /,,¡ r] II i d iL h k e,! el () il (' a:) a ~ i:l (' í' ~ ~ll' 1 (l S 

111 '11"'1\,'''; ¡·\'·1,,·{,(,11'1'; ":·l' l'l'l)'ll"¡lnll ,,1 l·"j';·l·¡"¡~!.' J"('I'-L (t. «(..., (. ~ J 1 ~ { .. ~ ., i ( l (_. (l 1, (~~ ,'~ 1 , 

red illa. ¡;t~.rse\('ralíl(' adi\ida(\ di' l()~ h,\]¡ili:nl¡'.'. ~<] 
archi!lli('¡¡w ~;e 'liD ()lJii~:\(lo Ú ,'oll\:'rLir el ;;ili:¡ \'~l un 

blocIlIl;o, e!l>\) (\\110 no :;(; podía J)j\~'.I'I'. y <¡UI' ll";.!.'o ¿t 
;.;('r una (':-;('1It'\~ d,' p~!rall'~ia ,Ioil!\!- concurriail i1 in..:
truirse \(li!ln!aj'¡i)~ (k I(HL~. p(írk~. Biefl ¡)¡,()!ít;) ],\S 
oncracio/lcs d(' IIJ~ :~it¡adi)i'l':'; ~;(~ hici('¡'jlll' cada yez 
Hías kll!as, porqlIl' le~ Ltl [¡J !l¡l di Jlero. La ('¡):.¡,~ de 
Madrid. ('ll\itS rentas pstahan 1lI1i\ !(~ios dr i~'!lahr Ú 
sus cs('('Si\(b ga~los. wia a!..~·()ladiJ· cl'pr()clllcto (k los 
impu(';:.;tos, ta;lto por la gl1c'rra di; los Pais(~.~ R,jos, 
como por las diwrsas e;-;Ill~¡jil'i()lll"; diri t!'id;1s contra 
la Irlanda y .\r;.!.'(~l. En tal('s ('i j'('lln:"lancias re('li ¡TIO 

á la arbitnlriccLtd, el peor medio de procurar:~I~ rc-
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cnr~,():-;, onlrnando el n'y por lln (\(lido ('ol1\"(,l't ¡ r en 
moneda la plata labrada de [;l~ iglc~ia~ : de ¡íi~ ¡UI'
ticulan~s. El clero, la Iloblrza y l()~ plebl': ()~; ~e pro
nunciaron contra UIl acto tan ill(,(\Il~tit\ll'ional ;.\ (k .. 
sesprrando el ~ohierno de pode'!' tritlnrar dI: esta 
oposici:iil nac¡onal, reCIIIT!Ú Ú IIn cspediellÍ(; :~iclllprc 
fatal ;1, ln~ e.;tados 'lile ('on:,IlJlH~1l su:-; rentas adelan
tada:,. ~\~ ('~elllpto dc lo que se hahia ¡u'cllo ('11 d 
reinad;¡ precedente, clllpef\() las \'('Ill('sa~ que ~e (':'-

I I \ " I 1 '1 l' pcra jan (te ; 11ll'nCa '\ i ,; Y lt:; SlIllia:-; \'!)Il~I(,('l'a:)¡\:s 

tIlle eslo proüIljo llO hici('l'oll prosJH'rar liJaS las ar
mas Psp'tfwla:-;. La e~;pcdi('ioll tk Irlanda, Ill,lnc!ada 
por dOH Jl1all (k Aguijar, se frustró (,olllpk!allH'lll(', 
asi como ht de Argd, Jirigid,t por el almirante 
Doria. 

]~:-;[()S f('q:SC:; hahian impedido ú Felipe Jil ~ali.;-
racer L~ rcitl't'{tda~ d('manda:-; del <lITlliduq¡I(' _\1-
herln, que tenia necesidad d\' homhres ;. dip,I['() para 
obligar ;'t capi!nlar el ():-;t('Il(h'. Los J¡oland:':-'I':i ~e 
apron~charon de C:itas ('ir(,¡¡IlSlan('¡¿¡~, .\ lti¡entras 
que to(la~; las fuerzas enemigas (':-;taball J'('!l!)ida:-: ,¡.\
lante de ('sta ciudad, se apoderaron d(· Hhi!ltlH'i'i.!.. de 
Graws, de l~cluse y otras plazas. Tres aflos hahían 
pasado desde qlle Ostende, il pesar de b:-; bl\',']¡as 
ahiertas en :-;llS Illurallas , (1C';.:"diaha lo:; (~:-Il'lt(~rz(¡:-: ¡~ll
potentes de Espalla, y ya S(' cOIlH'llZall<l Ú ni,']' qlle 
Sil !wrúic(t resistencia cansaria h (,()il:-ilall('i;~ <1(" U¡'

chid!l(I¡¡~ Alberto ~/ d(' su espo:-;a la infanta dMla ba
beL allllllue esta priJtl'l'~;a Iw hi('se hecho -¡-oto d,' no 
abandonar el ~itio ,'1.',. Lo lai'!.!.'o \ i'ati!2.'o:-lo tlL-! !J~'0-' 

\ ¡' t. ~-' 

(1) D:t\ilo., Ili~tol'i([ de Feli¡)(] /TI. 
C:?) E."ta princC',;;t habi:1 hecho .i\l1'amcnlo, 1'01110 1"-, .los 

tiempos de la cahailcl'ía, de no mndal''';c de ropa hasla que 
S8 rilluiesl' la pbZ:1. E..; \('1'11;)(1 11m' :11 b;lcerle ,ollL,!);] con ,,1 
huen éxilo de un a.calto próximo. H:dJicndo t'Ili:)aiíauo Slb ¿,,-
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i[íL"¡ h;¡hia ;l('(lJ¡,\(lo por intl'o(lucir b, inchciplina 
{"li"" 'I¡)" '~l"'l"'lí)l"'" '1:1"ll't..; "11'1' "ll"I" ":)]llIJ'~"-lí,,' c..;-eJ 1, ,"".,l(tl \_."'I .... '."-l(,.(t ~t:'.l,:-'l'L' •. ~.'-t(J~ ..... 

¡lCl¡-lo!a:;, calbada:; di' la ina('('ion, \ ~;()]¡i\~ iodo de 
gu\~rr('a:' ..;ill !'(~('i\¡ir ('1 precio dI' ~¡¡:-;' :'(~!'Ii('iu~.;, amc-
11 ')'I;l\)'111 J,,,[il"II".'(' ("¡'[i'''') ,,¡ ,,('.H)!'", m'li""';"'; '111-(" lo, 1 L \ I ( ,-' /, 1 d .1 , • \ \~ \_, • L .,~ (1 ti ( ~ ~ 

I ' l l' I ') , 1 ,1" , 1 l)¡'i):-:I') (ti' ,~~;plllílt;t 1 (',<":i) ;¡ ('ampo U\'j (lr,':;j~.t!Cllle 
l' " 11 1 ' , l' 

el)!] till r('¡!I(~I'Zi) ('(íil:-'!UCi':U)¡(' l,G tropa:-i, '1'):' ll:ldla 

J l'\ a il [¡ 1{ I (l ú ~< 1 S (':; 1)(' 11· (\..; , 1, 
ik.:,(k \'íllull('I':; Di) hui,:1 ('<pc!'itnza n];..:::¡U para 

11::: ha\¡itallt('..;: ¡d,"; tall'!ltiJ:-i dd illl('\() í\l[llUll, qne 
l'('('lllplazaha ('n h (lil\'('('¡Oll del ~;ilio (11 cU;lck de 
.llw:¡uo¡, parali/,ar()¡llél~ diC:ílra..; maniohnl:; d;,~ .:\Iau-
1':(':1) d;~ \d~~:-;:l[l, q;¡i";l COil \lil (~jéi'l'ili1 ¡~¡¡a¡ al (le ios 
";:';'1 11,),")" 1¡"¡I,[l),) 11" ¡'tl!."I'j"lll,}")I'¡, "'1':' n" l]"¡";()I'C'" '- J , 1 (~, , :, ,~.. ,( 1. ( , (v \ l ~ l i ' "1 l . . i ( .., I . 1. ..... , 

"1 ' I I! ' )'" '1 l' , , P(~l'(¡ ¡)l .::() (1\\ ~e¡le:n!;:\\ (d~ bL 1- fJ~I)l!!:,J~~ ~'.' Ig'O it 
1\ l ' I '[ l' ., t 1I";~\'!li,l) a iír:1Ul' Ilila !\()IH():~a rap! lI1it"'u¡l. ,( ¡~:<e 

~ i lid, el i t' e (' ¡ 1) r ('~; i <l ,. ni (' ¡ L': i1 a ¡¡ 1 t , j¡ a h i <l 1, tu r il ¡ ') t re i n-
1 

L1 Y j)ll('\,; lll(':;(h;, n'l pt'rdilla Pi\1' U;llt:, u',"t p;trtl! 
JI' !,i'.'J1(D ('I\,\:','IIL1 ¡i)¡lllOill!l\'¡,'~, ti) ;::1\' r,,~',i:,~!lO d(~ 

J 

"¡{jI,"',::' :I¡',,,,!,, ,,,; (I'J(' :t I"tll";'( Ili' ("",'\ "':""'1"[ ()'¡).;-
J " 1, ',' l' I ( t, " \.... . l' J ( \ ~ • ( \ _. _,,' (..., ;"~' i -. ~ ~ {" '. 

Lillada \ l'!lill:,~;a ~(', 11<t eleyado el ('Ulll"ll'io dl~ los 

p\'1'\nZ~h d \:1101' tI\- 10':; "ihlllo;;, no por eso (lc'i(') de ll,;;:tt' h;)~-
1.'1 ('\ dia de 1:1 c;lpit 'IL1C.iOl\ (k (Ll,'IHle la mi';;!!ll rOl;'" (Iue: :-;0 

\L·lIl(') ¡lI11;ll'illa ('11';11 (,ili~q)(), Elllullce; lu..; ""II'(\''',\11\l,'';, para 
ce!('LI';l[' j;¡ ('llil:;(;lIl1'ia (Lo j;¡ jll'ill(Y";,\, ..;\~ p:hi','l'IJ[) JUllda:-; dD 
un ;\:I1:lrdlo ,;I11'ÍO, al (¡:I\! dit'l'Ull l'lllomJJI'(~ d,' 1..;\J¡:,1. 

t) E..;ll: !~I';¡il C:l¡¡it:l!l, de lllla c¡¡:-;¡¡ íllhlr0 Ol'ÍIlllila del 
plleblo dt~ Espínu!:l, ell: lh a])lI('¡o,,; oClIpa\)\ll d0 . ..;dc el Sl
~Ju Xl[ t'l ¡Irimel' rango ('n la l'l'!lI'¡]J!ie;) lk {~':':lCl\'a, !Iabia yi
\ ¡du 1II'la la l'iL1d ell: ll'cillla ;¡lIO,"; en 1,1'; JlIlzlIn" lkl reliro, 
(IJ::I¡:!I) L1..; h:li,aií:l':; de":'1 jt')\'('ll j¡,:rmano FL'll\'rico, ;':I'all al
mil':!nk de E'~¡J:lií:l, llllli'I'lo pu\'o Ül:,;PllC';;, cscil;ll'OIl ":11 emu
];¡cioll. lk..;¡k ('-.;1\; momento ce puso ú c"tudí::r lo..; ,1~li\Ii'\'''; cs· 
tratl"c;ico,.;;, ]Ii'illr:ipalllli'lIle ;'1 YL';.;ecio; y l¡:t!lieIlILl !c\':llllado 
¡JC'~plll'''; un ('11('1'['01],; Il'uln,; cUIl . ..;id':r~ILJlc, ol'rc'l;ii ;;~l.~ ,;cn'i

"¡'j~ al re] L1e E,.:p;liíLl. 



l'AltTE TEIU:FH,\. 

lH,::w(k-:ps al i:~l',~do de jll'u:;[ll'rid:ld en (lIle se en
l'u'nlr~~ lIOY. ,) 

l,I\[¡\' ('['('1"1"'''1';1'' ')'1'(',-'::'''''11''1' ':'I'~ [1'i1111I',·)..:: '[',,-.:r) 1 \'1'0' • "- " • ~ 1 ~ \_ I "l "- I . ...., , • \, 1. • \ •• j .' ~ '.,', L 

1¡'.~I):I):)i" ¡" n''''';!''1\ll:'I''II;'; :t \i:l(ll';¡j 'l )",'lit' 'tU,(;-~·i-··o',l~l ..... 1'l",I,,"¡;" ,~. ~ • .01..\- 1 <. ~\"!. t l 

111''':: l''''I1\:' [(' (':,llll!) "1" l\I)I'\''1'('': 1" "("I)'l)l") ""P('i"'-- . ,.. 'f . !' f \ ,) , , 1. ,), • \,' .1' ¡ L I l~' \, ~ (t 

H-.j"l.\ ¡Í 1[,,"'('i!l) (1,· '[(1"; P ¡:",¡I"; n'li!¡-; , !:, t:¡\ i.;lió 
"_! , . \_ J' ¡ • t ~ , , • ,~ , • ~ I f .! \ ,,~ .1 1, • l , 

de :);: [¡I ¡'('''; i I ¡ lli i ¡:Id! ¡..:: lJi! l'¡l ('! Ill;lll(~; () dI' I:l ¡U(' i(~ nd,'t 
I J'¡ 

\' ;:¡ Ill!l:..;.~'.',:'¡'l\l lll¡¡¡l:ll' l. P,'n ('il (':\(ti1!) Ú lrJs 
• , " 1 I " a ti \ : t i n ~ q l J ! l l' { \ ;, . i ~ t : ~ 1 ~ L } ~ t, ~ ~ q ¡:1 (;: i :. \ [ o.,' o r; 1 ,!:; l ~~ P r u : n e :.~ a ~ . 
i~i ~~'~)!,~(~~'¡l) {l·~ {¡;~!l i~"'(\¡iI)i\'1 ~¡¡'~~j;:j~'>~ (¡~\ !l(t\)~\i' !tj\{'!lO 
1 1 ~ ¡ J , j L,. • (' 

l;t lJ{t·/: :,':_)~¡_ lft !!):~·~,:tl\¡'!';l (~ ~ ;f~ ~:~ (¡~\ ;1.¡ .... ~,:(:jl~I·; :--:;l,'!'jiÍ-

(':(}~;& r\ :);,tl'~~ l;·;·¡i:;l'·-!{;¡\ 11!\ !1'!¡!'~l"i'1 '~1 \r!:' dí\ lI:~qf)r 
, ~ _ • ~, 1 " ._ I t . .,.! ,~ '..' '~ .. f , • ¡ ( ... 1 ,. t \ , !' 1, , {l 

JH:i:l:'\ ('[ · ... 1:~!~' d \ !'t Pl(}l~(\ii t d:\ \,:<.~~:l. ~~~~f' (\'~;!Jf~~ 
dj;:;lf \ ,.,;.'¡;:. ~il"t~i:'} :1~~i';l :~~~:!l.\íi:'l~· ~,! n::d (i:í\~ <¡\ tfue
r!,> !'" 'i';~;,L', ;':;1"'1;" h: ¡'¡('l'¡ ; iíllYlí'la¡[') !:t< :H~('if)
n,~,,: \ ,~ 'j Ll:1 i~d ;·>':~}._l¡-j~! ill·).l i i!t:--~ l';~:\tl'~ttH\{'h:~~ ~ la~ 

'! 1 :), .. -,. !(j ';!I,;>..: ;,:t'/) lid! ( 1)I'r::\¡lt n ""P{'¡~);>ln 
l , • ¡' \ . ,'" ,. 1 ,. j J' ' , ,¡, .• ',~ • .' . " j (t ~-~ 

~~~',,;"i!I:,:j:l) :í:'!):, (I!;[', '>[':I!11 '-.(,:, ji, :'0': J¡, Ltll,to, 
(1 :1":1 1[',''; <f)'r) (',11', I,'l <,.,,' ¡;'",I·;,I /'1" (;'1' -:\" '(' /'11\'I't--

- • ~ .' • ~ . _ .,' ! \ " L • ~ " "' , •• • ~ " \ ¡ '. > • " , 

ri:,!l l()~~ ,;lril~d";, (k :C,l!:, li'(I,)(l~; (l~;i q,: IL',"''';',l h:· 
[:":t: ~:\" \,,~ ¡I.\ \ 'q ''l':'" .) '!'l(\'~ 1: . t 111' 'l"! <, .\~I)~\~")-" <-'''' Jl. ," clv .1. ... C" 1,.l ., 1 tI" .. l.):"l ,11,. ¡~ 1,), '" l",ln 

i \ ~~( n.b.-n" Tho~1. 
':), Lu.; :~:tlu,l'< I':;\l\ ¡n'fu'~ (':1l'é!II,l:1~ ¡J .. !us lli:l'llii'\¡J< 

d, mill:1s d,~ 0'\1 :: (L· pht) 11,' 1;1'; 1:)1,)l1i,I'; ;1'llTi'''í:':l''. 

l~~; 1"'; llli~l;L~ C!';l:l lUlO d \ 1(J~ prill,,'ip:1L~~ l'\'Cl1r-·í)~; d,·! (I¡-:lrio, 
J:! :':'/I¡;TIlO l.'!li;] pi'imili\';iIll"lll,' t!"I'l','l!,) ;'1 JI t¡11!da p,ll·t,,~ 
dl.' :--'~:~ p!'()d\l{J()~,;i e-";,'(lp(:¡()l1 <1(, ;11~11!l:1:-' l~¡l '[11,\ :-->.)1:) lotcIlia 
ti .. h rlé, .. ill111 y ;littl d(~ Irl \ i':':'<ilill. En \ :j:i~ Cll'i(I'; y ),jZ(j 

~lii,l,l¡r ~'l cslt' ill'l'ccll() otro ¿l,,' llledio por e¡l'tlto, ¡]lil' rilzon di' 
flllh.l ('iO!l, (,ilS;1\'0 y marca, conocido (',1 ('¡ P"¡-I'[ ¡I:j!) d nOIl1-
1m: de e/I·I.'. E'slo~ d:'l'I'clws CSlh'[im:'ntal'on c:!tn!;'III'; ('11 cli
yerS;l"; ("P(I~,)";, y 1t:lstil ;:lri,)J'illl '1':) l!l:W)I;t..; p;lrl!'.; ¡JI' LiS In
di:l"; 1',;!I:IUJlas, PI']'!) ell el si:..:\,) :\\[11 Se.' ('"LI)):('I:i,) \~!l ello..: 
ma·; )'(',~Iti;lr'i,hl y íi¡i'Z:l, \' ,~~. ,L't(~r[ll¡rl:') ¡\'(iniliv:ttw'[lte quC' 
la plJla Irle s~di('",~ 11: Lts minas de ¡\Ill,~r¡ca p:l::;;¡~:(: once v 



D[~.bTl.\ .\.USTltL\C\. 

medio pill' (i"ill¡\, :,' 'Il'(;~ ~,)1;1!lWlllC d oro; este p~l~llba ;¡¡1¡, .. 
lll,\' ,'t ,;11 C'lltl':l,ll 1'1.1 i'~'¡l.lií\ ('il1CO por C[('lltó, y diez la pi;'\:l. 
Desde el ;;iéílo sna c:c (¡,ijaron bt03 clC'I'cc:llOS el dos ~: mClliü 

y cinco pOI' CiCIltO. 



PAUTE TEfiCEIL\. 

mFt Lnl'lí' {k S;l ant!!";·lIo t(~i'j'i[;)l'i(j ("i) t'] \1);'/1' de Eii-
!'( ",,1 ,):\".1[', •• " " ,¡'!)¡") l)('''('l'I)';;t'; '·');i)"·!·l"; ";',1'; íht:t" "l~,t ~ i ,,,1: \-"- (( \.l 1" 1" • ~ '"" \ I l .J t" .•. .1 . l".L.J 

,:L:::ur'.i;,uúz,t¡[,:-; "J!.:dUil (tlJt~llt~~; \'1 ;llar, \ i'i.D plJdian 
lncha'l' \ il (';)!l le,;; :k h lJuI'anda \ z\\h!uh, pr!)\'in
"1"1" (j";\ ,"I'lil'li)"j .:" "0"\'\"1\'[, \";::1 ¡¡.(),I,\" 111;¡I'j'l'['\'11Ill -l., ... ,--' i 1.. , l. I ~ , ¡ (,-. . t 1 . " , t r ) t _' j ~ • l ' \ \ I ~ / i .' , , 

t i '¡ /1~1:' [l'j.·::;\ ¡,," , .. ..;., (j'''' 1,:.; l'''''''¡:h \'11 \ !1/),~:\i;1 en •. J., / .l.' " \, < l ,- -', l " • >_ 1 \, i 1. , , , I • ...... 1 ~ . . . / . 

j\;:;L1 C,l,I,';t h ¡' ';'"I/'lit.l¡\ h,,; J,¡,]i:Li ()l'it¡il:t!I''Í, fur-, , 
Jll{L~:t \'¡!<tlt'O ,~flll.-: ~~lllL~~~ ('~)¡} (Ui~-:)I'¡/(:t',¡\in dt~ lu~ ~}:--i-
l¡idJ', h,:,Ll\'¡).', >; ;¡d c.;[:t (':)!ll:):'-¡!:t ,li:~il'):lia (~lllqllC~~:-l 

~ ". , 1 • "'1 I 1 1 ' \ d.'~ (,~I;tl\~'l~(L " , !:l',) ILl"'I¡)~, " d,\ ;1;('/ mi :-,() (;H,;)~ ¡ . , , 

.¡ '¡ "";iJ:'I-¡;t 11') ",' :" 1)'1'\"; ')"')::"",'" \")')i"" lo..; :tL·l-L,(,,~ .. .L! t'L _L lf""J~ }"., 11'~;-- ¡ ,1 l~l.Jl. ,~. >_ 

q:lt':, l;' tu..; ;l:J;él!ll'h;(:; [;1:; i;:(l~·,,¡¡)ltli'a.; :- ,\m;)¡Jilli ' , 
{il', la'~ (jllt~:-~ I :~,) !,tl~~'a¡,(}n t~if:¡~\¡¡~}:~. ~(>~!lt:' \'\~:lt;t¡as 

• J 1 • ~ J... , .¡ 

rllunl:i:.'d!l a !:L~ :~:,tct'~!):~ g'(ln[\ra!~).,"~ d:\ ~rOLtilILL qne Pll 
1 (j . _. l' I l ' 1 

/1 'Uj ~::ltU!}~~~';;d U'L~ jlf)ta ;i;\~tjn,~:!:l a (,I'U/~'!l' l\¡) la~j 

e e ~~ : d:-: t t ,) 1 a ; -" l! r ,1 .~ ~ il a"l ('t ¡ j n ti p ~~ ¡ } I' P :' {' n ti ( 1 r ¡ I ):--- ~'a 1 ;,~ !)-
11'" ""'\;" ",'''''' ... ,.,j' ¡"l' ,1" '. \" 1 I'l'll'" •.. ' '1'" ,'(, le" '<,"'"l ,t \"j,l. " ",¡)IILIIl '_ lO ". 1 ',h~ 

1Iecd:~k~i'1\. ~~~l~"dll;'~) ra ia !}~t;!i;~ di' '~¡hi'altar Ell rico 
{")Jl"')\' !',1;:1"'I' ",i \ l" (l(J'''\ '1,\ \ I"h " ,1" 11'lt";' 1l"11;\()-

. \ - 1 .' ~ ,"., :', \ . '-'" l,. ,t \. > ( " I t J ¡ -,' ;-. ,~ 

He:; :~ ;,1'; (::;'¡: .,\.\, ~,\ ,¡.!:lit ,\1'. ,;:','/ :1:' ,\ \i!t, \,¡ en,-
l·l:-l"¡l:·.'~\ 1 e·\,i!'~'··d ",,~ '\ ij '('!~'! r\ 'l' ¡~' l¡,lo" 11,1-.. 1 ".",LO "'",!.,','" , \¡Ik ~l. (.111)' ,1,) \.11 !( d .. ,}¡J.t,~ " 

la:;, la-i ill'¡. u ~L~ :~;¡;-; 1"~'l)('l'ti\o~ itlmii'illlll~:-i, (rt¡~ lu
llaron una llltlt,;rl\~ glul'to:sa; pt,;ro la \it:L1lria (tn~dú 
P:)i' Id" 'IJLLd:\:,:'c', y h:-; :l;l\'~'~, (~:,pailtlLl" ::;,~ nbi:,m,t
nn ,',[ ;a~; (Jildb, () ",', i\:~trl\!!a!'();1 \':lllir;) L!:-i nll:ct:i. 
\ ó'-.;t,\ ;L\;;!,;i¡'¡\ ";'J'i':"i'J'!l,d"')'~ !'llll"!ll)'; )'11,'l P';\'il:t-.. \.....' ... '-~ ';' , " " " / ! .--.., ,1, .' . '. l' . (, ." ,\ ' '. _ ' 

,1", J l ,,',:>\·!., "\ ; 1 ,,"" \')1) '''\'\I,,);'II)'l''I'''I I ,\ '1'1 ('í)'l"!)" I.L{'J, '.~,,! .. \t'. ..... ~(., _> • l,~ ¡ el 1, t', (l (;, "-, \! ~ .1,,' 

{nL~ ·.~l_li¡~ J.:, i l. ~Llh l~l·t: d!l:; ',~a~,,)I)ll i-'; J'IIP,!'!Ll l>1'\\~:t 
e 'J 

(lo) ¡',),!I \t~l." \ ,',o " -'1°')'" ¡, I ,',., l' l' '1 \1,.,. 11,\1'1'1-.t,_, l ... :" d(lll ,l:), .l ,)~! d,~ t¡ '~.' ,1ILIJ! íl;"""i. :);~ •. i'ilt...., (i, \ (J 

t 1 l' ., 1 l' , f .. < 

0, el :l1mii':ln¡,\ ,i'Jlilll'.\,;-i tltlllLUil !!lknl:¡ lh\¡)'~lrar 

en el Tajo, \ :;i ;1 J ¡) i:.:)jhic\liú, ('all~;í) al llL~¡l¡)'i Hn 
'. ',". '1 J ., ~ - , • 1 

.~~T,l¡l P"!'jt!I('l:J el. ia C-;P:I:-lit ('I)!l ¡;l !'lIiil.! ; (\ :;l!~ ,.:lt-

!\'OJle~ , 
~()\H\~ \'1 Cllltini':lk, el IlI(U"lll:\~ dl~ E:-ipÍ!l()!a, 
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ahandollado ('a~i ;'¡ :'\1,; soh" ('"fuerzo'), se hahia "is
j,) u!!li.-'-';¡I:¡ ú lllilnL:'!H~l":-i(~ l'll lit ¡ld'¡~nsiYa, yempcza
!J:t;t d\'~ear \'i\'alll~ilt!,~ h ¡UI:. Entoni:c-,; d gobierno 
C'~luj-l{)l, Vi"ili!n,t:<ola¡h,,; t:)ij"S "ILS l'\:l:li["~iU:', consin
t j 1; (ti 1 i a e il t r a i : u', (' ¡J!l (':,!:t" ¡ )\'()\ i Ill' i <t -;, 'I I W 11 a h i a n 
s¡\)ido c(¡llqi¡i:,~ar ,~;¡ j¡¡:"':) '.ll:'il('j;t [>1);' :~!l constante 
I'J";'''';I l,,' ')"¡'lll'l'"'' ,,,),,1' ,', '" '1' 1" ';" (",,¡I\,!)¡':t'¡'()ll eIl - 1. 1 ,_ 1, • ,~'. t."I 1 • j. • t. ~ \ . L! \ I l ,.' , .) • \...1 ,\ .-. " 

el ll:\ ,1 \~il ¡ 'iD!), Lit ;,'r:tiL'ia \ la til~hL~!T¿t UI\ iarol1 
,:, ni"","..; 'l\'j"'I'I' C,!l')": P'l :'¡'l")' ,[, ':ll",li;t~l!)l"''; '\ \lll!)l'O-, \, _ \¡. ,. , ... • .1 '- I \_. ~ " '\J • \j • '--' • '- " v', .... 
" !' , , ,1 ,'1' , , ' 1 '1 

:--J:) l~:,¡)lllf)U, t;tn 1)\"':1 (Upi'l:¡Uill"l Cdlll'l n,tdl (2.'cne-
I l' 1" j' • , 1 l ' • 1"(\ ¡"O 1"11'''1''''''1( ') ])1)["'" '" , ) 1 (¡i' "i',),'n-;l'ntill' ~ !... ~ ~,Iu • t ti" \ , I ~i IIJ., _" ,/ .l,_¡ 1,--,_ -' (1/ 

F"'l'V-l;' ¡ ,1 ,\..;'I"ll""¡')'] "., 1\ )1,,)1"""'11;\ \f.¡I¡";Cl'o .le ~ -.. 1 { "l. • ...j¡t ,~. 1 , { .. \.., •. , li- '1 1\-, 'u 11.' 1\...,."'I,i",'-1\~' -",l{ 1.1 U 

\d,~:tII ,,1 ,"l[:l'''')')i-;; 1 l"¡""'I"';1 1 (";)'ll-lqi 'lacia 
-(,¡",,:: 'j' "'''',:1 "ll't':~l"'l'I'~ ")!)'I":l,'l;'~I' 'l' "'I'j',,'J';,/!,"I'!"':;11 f";'i'() (Ille 
. \ i ' t 'J' ,{ \, , ,.J' 1', •• :. I \ '':' 1..,'" l ("t 

r'¡;'¡ "'1"" ~J .. ,) "11 I'l-; '1'" "¡'I"j",) ,,,', O)"I'U ,,1 'l"ílll'ípe 
'¡ ~.I/ ~.',' 1\",:,,\ tJl~!'~"" .. :: ',I,! ( .,"' ~I~ ",~',;',' L, :,.: L ~-'~:n ';:1~ ~ ,. '-/ , 
~,'j JI (",_'" , ¡)¡ ( ,H ,1,,,) 1,llj .,:-Ocl ¡)l/, tll.".l,ldll! la ::;u 

llli1UI'iU:i,l, t~,.;ta;)(t pVD iL"lí:L~:,il) ,t ajll.;Ltrla, ülden 
H(ll'lll~\(\!¡, ~rail pi'll~i(l:n1'i;)l' 'lohn~Lt, qne COlll-

1':"1';' lí' h 11""';";'['['[ ,1" !l "','/"',)""]' ,L, l'''l!l{!llili,l.ld ,1./')' .; •• 1" \,\,'11,., t,J ,"\,-~ ;',", I,~t \.'j ... '-'- '1\ U( 
, 1 " 1 l' 1 

« "il; 1';)¡'¡I);¡!¡':')~<i:';, \, d',', (',/11., ¡lt;t:ll' P(!l' lllctdfJ (e 
,1 • 

[r,[lit] )~ <th ("í,q\l¡~;i;[:S \~ i!1L'¡),\illkllcia taa cara-
i't:\il'" i'óllll!l!"l'l'l-; 1,,,' ")Jll')l")lll,dj/\ 't "C,,,)t'll' las ~l /.. ,j /' l. (, { " 1. \/,' v \ .! 1 • \ i.. \! \ ll" \j t ... 

prupD:~¡~:iDnl~S (le ia c(ük tL;\Ldrid, Dc~ aq;¡i :,nrgic
j'llll :..:. ¡' a \ l~'; d i I't~ i'(; ili' i a:.; e nlre ~h II i'i (' j o d(~ \a:-;:, ,w v 
Rll'ii",t:l¡: \)1\;'0 :,;di(l (riUilLt!l~\\ l~sL; últimn, q\ic llla's 
!;[rIL, ,1:';);,) p:¡:.( ti' ('in h \ dl ;;\1 opo;-;iciull Ú l()~ pro
: ,'c'l"" di') :l!'lill'ipl; di' i)j';I'I,~'(', E:l :'!l ('oll-;ecuencia 
('n el 1lI '" ,h ;lhr¡¡ :':; ,'Ollc'!'i\) !lila [['(':':::l,1 de duce 
aClI)S l"l;j'" h F~!)'l'-l't \ 1I J'":,,,!¡li "t (k '1Illhnd'l y - • "1 l.. • -' ( .... ~ 1 l<. J (. :, \ J) \ .. , " ¡ ~. ,1.../ - ( ..., ..... , 

al!l\;¡ll'.~ :Ullg'lln;t ¡l\; la" d(h P!)tc¡}{'ia~; n'nllnCla,~e a 

S'h Pi'í'l('ll-;¡()n~\:" ~;in cm \¡MJ::l, de:-ide í':,k dia fué 
;'llllÍl¡'it:\lllt'lll:~ n'\'ono"iih h indep(']Hlellci,t de los 
estad), hd'!\iJ,." ,\~i aC,tbill':,!l la:-i lar:.::a:-; y rnidosas 
:,,:,'U\~l'Lt~; ('llll)rt:lld¡da~ 1)1)1' Fel; :):,~ JI c(1I1tra '¡oc-; Paises 
t - 1 l' 

lhjo:;, ~ 'l!it: d¡'..;dl~ 1:):;7 luhi,Ul costado mas de ::000 
ll\ il ! u ¡ ll;:, dei' e <lle:i . 



P.\ltTE TEHCRHA. 

Jh ¡ o ['1 ('1' ,1" /' -; t (' t l"t t '1 d () "" l) í' i' ni n la P (, n í : 1 ~ 11 1;1 , ,J (... l .... J \ L \..J "-... , / -' «( ,-, - l., 1 / ~ -" , _ ~t. 

YCr ",--''1,[,';\'[' h '1,1")-;1):'1"11:1\" 1'" -;'1 -;1!!"lo (',I'¡ 'l:l() (''';l'" 1. 1.... '/ 1«(,., ¿ \ , I '-- l., .! /'l.., 1 ... \ '-" ,_" (,1 , _ '. v 

mi;-;lllO ;U-l:) ,L' ¡ i~()9' una medid:l l!lll):)!ih·:t d\'I illinis
tl'O ri'lil " ':¡l' '['1 /1'1)11)(' r;, I'¡l ;', \'[ j'(;rLI[!l'l (1, F..;,):t ,-¡" 

J I {t, .... , ... t I L:: " 1 l -' J. ~" ~ ( ~ , t t \ - l'l \ -' .4.. 1 v 1 lt. 

Los llliJi'j:-;(,:h (k:-;('é¡l(I¡clll('~l d~ lo..; llli'~;l!!~lUIl:''';, que 
cllall,h la (')!l'I!¡~~t;t (k! rl'inl) dl~ (~I'ana'b ¡l:tillan 
p!'();l}(~lid() ahn:~;l!' ('1 ('!'¡:-,~iani~lllo jlti'it qW~Jll':-i(' en 
E;~p:l:-l:t, :;~', halli;ln "<;llll,':'idil prilli'ipalm'illc ctlla~ 
rica ii:tI¡;lL~" d¡, \-al(~llCi;t: C~)!ll() h¡lilllll'(':-i indtl-;~! io
,,1)'; !';:;';::') 'l'I"l"¡'lí:"t 1' 'l'! 1'!(,1'!'" \ "'l['I'II"("'I';"!1 1) ,,':;,-"- \. ~ l. , t \ • < '. l • ~ 1. ~ _ I \. t.l ( '. l ,/ 1 1 ~ 1 ~ • ,L 1 \ t ,1. ,t. - i . '- 1 ~ 1 

, " 1 ' I j , e u ! ~~ r 111 ~ n l t ~ !, \ t l' Z \ I ¡ ~ {) 11 ':; i~ ~. t " 1 ~ l (~n .. ; 1 {\[1. (1 ~ i'~ ~ L ~ t ! L ¡ : 1 aL 
• . - - ¡, • . t °1' 

CJ¡ll"l\'~:) \ a Ll~ i:l'~:1J¡:t('¡'!l"t~,:~ ~:l¡i) :.\ll ~·",'·~·ljLl ocu-
1 " •• I ;' 1 . 1) el q J!l ili tl ~ :1 : . , \ . i ~ \ ! ~ ~ : ¡ ~:. II ~ !: ~ ¡ \ ; ~ ~ (' ¡ 1 \ a ~ 1 d. n r H . ( L e' ¡: } n ~ S 

d" <"1,, ' 1,,;,,) ("l'll!\;'t l \ 'j' "'1" l'! ';j:'O \ !') :d'!i'l dr1 
'--J \ 1l-,'c: ",t, {t, I)~. ~j,,- •• i}' 1 ~" •• c, :' ,~,t \J 

_ \ 'W; i' ¡ ( '(t, ¡ lil p id i " ~ !lll il a < q 1\ (~ !: 1;'; 1'; í [ I i ' \ !.':; '¡,': \ '¡ l' \ o 
'l, ! : i P !') ')"" ", ,; " " :1 "'," 1 " , ' , ,; 1 'l': 1 1" '" • " " " () : ¡ : ,!;l ..; i ¡ l' I ' i l\ "1 _li".!.,,-,,-, l Il.."', ' 11, li.l(tl \1."1 .'1. ~ 11·_, tl .• '~ \.!,~'-'~" ... ,l'-, t \..t. 

1) 1"" ,~ ¡ ) , , " ; (1 '1 '1' i 1., ,,' , \ , 1" / ') (' '1 -- I! :" \ l' ; II ') 1 tI ,tI -(' / \l 'l'\- / , [,¡ " i : :) 1:)" 
\. ,. ¡, 1 l. ~ . ol \ ,~, J ,. '- \ .,1 :-- '- (l, 1 J \ \ l " , \... l', ( ".J 

{l'!n";' ";'\" 1''' "1"1:'1.\-.; ,:" ';'[..; ,)",11"\-;' l"liz'¡ "¡¡'l"¡l);"-t- < , ¡ ~ .",}, " t . ,"" ( \, \ ~ \ I '- ' I \ . '~. ! l t ' ", 1 l' • ! v '-' l. \ I • \~ 

1'{'11 ~'\ 1) ,JI'" !",::. ;\· .. :n·)!·~'l·"l (L\ i (i" Y \j\'C'" [/,-', ;):l!!'j~ 
.1 • .lJ(l¡{~.I, .••• ,;,~\,¡;,.I'~I,"" ., r: ,.,.T! " • ~¡,.~ 

dlil:; dl~ ',,()¡';!\JiU \ (1' (¡";¡II:~(LL :,:111\ l() ;díi'i:Lt ,!:'1 

llO,;il:\:ll1l"'ll;' I'll'l'l ,-;",''';i!ll') ,!,¡;,¡I'l ':¡\rr¡ (k .;,;..: Pj"-
...... '. ... '. l '" v \..1 ./ '1 ~"';,.. '1' J. ~ \ ¡)' , <'" • ¡ \---

mOi'¡(~:-;, !uhLtll(10 d,~ la~ pl';lp(»:i¡'i()lt(~:; (t\l\~ h:; ilW-
ri"'-h 1¡¡¡'i/;'I)i) :1 (11"-"1''';'1''; 1)'):"'1";;'" h,)..;t:\(',; d,\ 11 '-- '-' ,. • ~ • \. •.• ~ v '\. <- '- • • 1 \.'! \ . \. ¡, L " \._.., , \j { ,¡ 

I~·:" ~tl'\ 'l ¡; ~;"j··ll)r.;,~ (\1):"(' 'l!"'t~ I";¡"\ .:)~pq,lr "';1)-
--ot ¡} : ~ 1 • t l ~ ~ ''- 1 1 t í \ ... t ,_ i. ~! -' " ~ .. ( ,_ ~ 1; ", '- _ (" l I I , \ _ ! • ' ,1 

co .... "" "')'1""[ 1, "1)" '"')1''''' ,!" ,'11 1"""" ":""i "'j'\t" 1 1 \)."1 \ ~ J ~.. ~ •• :.. ~ i i ! \ . " ~ \, ,-, ~ .... \..1 ,', l ~ ~ /. (lo. .. .,' I ! t ~ ¡ 'J 

a";l""';'I!l il",l,\ 1:''11'' Ij" ]'n-'''i )";'111'1 'Y'J l' ",¡f":l ";1"'1"-(>_ ,J', t\.,"- •• \ t,~ ,l,. '-/ ,~/ ,"-\\_1 \ ,'11 l. ¡.' 1\ 1.~~,,-' , '" il 
1 ! I • l ' • 1 P n~ 1 ;:; 1) <! (, !' ¡ ):~ \-e ¡h': '[ (h i, ¡(' {I tll (t : 1 ¡ '1 il: 1 r_: (~ : ¡ e "~I ~ ',¡~ n -

cnd!ii'('-:") T'J¡',il' (') [('''l')I'''ll1l ll"i!< 'í ;,I!'/),: dl'\¡i\1l ('("ler \ L ' '... l,. \ , • ~ 1 \ l •• , , • ¡ 1 \ " • \ " _ '..' . \j "-

el l):i;~~:fn, :'l m,'iliJ:'; (!'I(' ¡lO il;l\-;t rll~¡{)!l I'ntre ci!u;-;. \-
, 1, " 

no ¡ l:I ;' : [,~ (; '\ i ,,: l ¡ l' L I ,; ¡ () n (';)[ III d d (l, ~ ~ n (l ¡ la \ ('!) 'll : III i--
, j, 

(1 "(! l,l, L','¡\"11"l"l"; ¡",Ii"':')"'l"; /1,' ";:¡JII)'lil',[,; 11; 1';'ljl'tll~'; (t,,,t l\., \"'0_ t. l.~ .Cl,~ . ...,l" l,,~,' ,,1, t \ ( .• ,t l\ .• l 1. i 

de tr,ulic¡OllC:-; :-. ha:'ta (k prl'()(,~lpa('i()ill~;-;, (I'l(~ (;lci-
liten lo:; 11l:ttr¡1H'Jni()~ \ asocien [ll'old:l!t~(\n!(~ ('Il idén
tico:; iJ::.'rc~;L':-; Ú \(';l';'I:Jj'{'~; v Yl~iH'idl)~;, Lt socic(larl 
de un ~T(!:l ¡melllo il() plU~(k' asi!ll¡¡ar~;e á una :-iocie
dad parlindal' de cOlllerciaull~s é industriales, lllori-



dos IliÚC,llHt'lltr' pCJl' un (\:.;piriill (\:;pcculadol'.ILty le
ye~ llloraL'", ~I,'lllillli;~,!:);, ¡l1elin(l('iollc~, in::;lintos 
c:,cnc:al,',:; ('11 c:uLt :';I)('id,({¡ d,,'1 p:iílllO, qtl(~ forman 
el \-(;réLd(,¡';) 1)alri()[i~:lll¡), \- ::¡lll l()~: lazo:, ííilC :l,,"ga-

I . f \ 

r a n (~¡ (' () n i III ¡ (1) d I~ r., l: 1 ~ :!.'I';¡: 1 d,' S : 1'; 1)(' i : t :' ¡ 1) n (\;, T () (' a 
Ú 1 a 111 i : 1 () 1: Íi 1, ([: Ii' ! 1 i) q 1 ¡; , ' ¡ l' a ¡ '(' p [a i' la~; O!) ¡ ji i n n e s, 
la" c['cell,·j;t:.; \ Los (,':1:/;':1 '¡:L; di' L¡ lll:t\o¡,ía, ['('(i:,(tr-

"1' 1;¡'>"'111 "11';'[ I){'" ':"/"!"I'¡"'l í {¡"I" ':'1"'11"':1[:"1' 1"',11 !'II"~ , ,-' l . , J ,,1", ' , 1ft ".,. ( .. l ,\~. ¡ i ) , ~ \... " \. ,J '_ l t • 

:-:';n (,,:'ti) :10 r,'jil,:r" k :U';,H¡:li;¡ ,'n ('i :;('il\) d,~ b:.; n<l,
CiOilP~': ('¡ {; ;~~qrd(,~1 ¡):'( '. ,_:;ldt,Ú d;\l h,-t~'hn d:~, ('\;~l¡r 
n l' 1~ ',"'" ,.:, ')'! ••• :;',.,' 1" \,~ ,.:'~' ¡ (.!,¡, ",' l. Io,'¡"; .... ,1., 1\'" ul ~l 1.111'll}I!\\.- I!!"'!' ~llit ,·~t:l \. 1, ,'l.,' {t, _\ .. ~~ ~ ,1,,~!,lltLii{l' \.-11 

""l''': 't;"'('":(''I''''' 1 .. \ :,1."",:" \~ '1'1 t;"1;1í'\ 1'1"""\1"'11 :t ~ l ,) (. ,t ,. \ ,'" ~ ,( I ! , ¡ ." '. • , , (, . "._ •• ~ (\. 1 \. ......,' . (-t ( 

<.;" [' n:''': \ : ,\, ' '1 ,! 'l . 1" lit ,.,":;, 1 ';.,)" i i '1 '.1, 1 ,,;, \1) 1" ,,') :, I 't 
, " j. ' \, ; , l.' • l." 1,:' , " • ' , .' \ ¡ I 1 ~ ~ I ¡ l". , ( t. i ~ , ! • 1'.1 I 1 j" '< ,,~ ( 

(! i: ! 11 ¡ : 1 ~ tí· ¡ (: d. r .. ; 1 i' \ \ >: \ : i : 1 j," n ~ l: j L l ~,:; ) e i p (t <t d i l {) 1) \! \ \ d e , 
C'("¡l , ",0\1\ "o" "')1'1') "',' {.¡,,,:, (1" ["II"l""" 'ti' ¡ :"1" ' J\ l't)'I~ ~ \,' ".; ~!¡l(_ .'.J.,l.. ,t.\~ ,l~: 1..'\/('. ~ \ 1,1, .·.t:'" 

(;(\""f 1 ¡ t IJ \....:,. \- 1\,' j¡1',,·, ''';' (' \;'\:lll (',1\\ l/\~ ('iI J' 1i11tl"'l 
(. "-' ,'" ( . \ l' " ~ .' \,'" ., • • \. \' I • ! l •• ¡ i ' , , \ , , 1"' , ~" \ l .. 

úr~¡ll\:¡ ('ll :,('[' \¡;:;¡l"()~'; '. \!l.: q:li' ..:(~ hallan rl\:H'ii:ic;t-
l' , ',l., • 1 

{lO:; ll\' :~ ( 'r ! 1:' ;,: ¡; ;';. t::: 1 : () ;' i: ::) 1::! l' (i (' () li 1 () (' n 1 () m ()-
ral. C\~l:'~HL\;~~. :t¡'i'i~''-l,'~¡:~~ ¡¡¡dIO':, i!l¡;:,lJ:,;Ltjl;_~:~. c:<:--:-
t 1'" ¡l"; ( , : -: '1 '''!' 1 ' ': ,') .' "l 'j! i,' , -; : ' ¡ ') : 1":' 'l!' ¡ 1 í ¡ " l' iI '(' 11" [''': ¡\ l t • 1,. t ¡ ¡ ,l ¡ '. l. • \.., . , ) 1 ~ • ,.' l ,t" ~ \ l ~ • ,=, 'J 

{' (;!l ~,~ I ~~ :,: \ \ ! ~ 1 ('\ : 1 t n L \ ~ . 
....:; "'1 "III"'() 1\";')' -",)I! ':,"l'I"!:¡'\ ("l" !', ("u'll'-"~I'';;'')'ll (11' 1(')':: ~ "1 t, ",. ,,_ .. i ¡'" j • ( (,- 1 \ \" t (l , \, • l' .. \..... • , 

lpi'l'i';"I\'; ¡'¡';, "\1'') <¡"l'"'' \ ('<11)'; ..;in "lll:"V'{)'() lli) 
.l..! • \ \,. , \ l) " . ¡ l ,1 (l, ~, -' '~. \J: '( I r-- ~ 

1 1- '1 "\ ' , 
1 '.'1 , ) , ~} ~ ~ :", I , ' ~ ~ l' . \ ! ,. ,! J\ ~ l) r ' !J ! ... : ! . \ I i\"": q', ; .. } I 1 ' 1 '1 ...;,."\ (). ; "\ I : ' i ~"\ ., _ 

t<., 2.· .. 1 _',l· J 11 \ "~~\I. ¡. ,'." ... , .J,t\_, l.,( ~ lt ~ t " • \ ",1 ¡,., ,t, 

~:nJl n:l -:,'1' "",;"", ,)1'1"', 'lill"¡:I"" I'r,';' ji"'; '!" l:t ')1"''';1[:'-o"', . \" ,1: '1~,l,L, 1, •• • ~/.) ;,l .1"~. ',' .' t " Lt 

~ i (In \. ! a. dI: ¡ Z : ~ : \ ~ lo :~ Il • 11 ~ ~ 1:., . i ~!) t ~ ~. ::, c:~ U I 1 ~ l L} ~ h {) ¡ 11 h ~. t ~ S 
i ' '1" - , '1 ( ( ' (~,-j \:¡) 'í;')~ 'l'iji),\!·I)','\··;) j'! .~ ~'r)" \') ¡\ .. ',~;Jl"":J¡" \ 1" ¡lP_ 

_ J -,,', t \ ,\ , ,1 \, ,," , I ¡ ,'" .'. l • l, :; J.' I 1,. ¡ (t , "l)' II ,' .. 1 . 1,. L i 

t '-1 1 \ I ~ l' ji l· " .; 1\. ( "·1 , .. :. 1; ¡! ~ qt 'l' I ¡', \., " i 1 J \ 1 ,1 (UllCll.·, ,1< ,'! :-'d, 1, ,~", l' ',"ti""". " lldr! .<11.1 •• l' ,Il.dl-

J.' .,' t 1 .I;¡ '\! ",';\ " \ I \ ~"i,;" ' !¡ T,L)¡Li' \~, J!\":-> , 1,1 llllt ',1 i\ 1",),11,," l,l J¡,l,,,,, ,[U,,),iL""<J, 11)(11) 
1 ' ,., ¡..- 1 -, • 

( ·.;t() '\1", ¡',' \"l')'I"Jl'l'111!.,I) ,,1 ('¡'j'[1'" "1') ',')['111'-' !, ..;:\' 111'-, • , , .' \ , I 1: l \ t ~ 1 t \. , ,i ... ~ (t. 11 --' '_ '- ' • 1 

nisli'O, ('i["() \\~:)íl'jL¡t l'(,¡¡;..;ii),;I);,~ lt:\l):;t li'(\~':~dll en 
}'1111)I'll'·:I)¡'" \ "~l'("t;(") 1,',\",,1', ,1\" 1" "{'I'I'l'l;t' ;111')')'\"11-I • ( ,,{ L' .'. • ( l • , 1 .' ~ \ ,~ \ 1 , " l (t (t \~ \, " .1 . 1 l l (. 

te de !(J,S Ill i l!'i:-:"o>; :;,l iil!;,:!i:l;~':~()n, q¡¡',~ k l\'¡ll'c:;('n

taba \ a el ¡ ~ Lt:! I ¡ ~ III i) a L:;l nd) :;l¡ es t(tiularL(~ lujo 
un AI;l~Il-I!¡llll'~\ ;l, itim I);nlil'¡p<ll' de l'~t()S l(':no!'t~:-; 
al demasiado d(~cil Fdip~ Hl: ) á pesar de la nalu-



3~Hi rAHTE TEnCEIU. 

r;d man~C,dtllllhr,() (b (\:-;[c prín,'ipc, él lW:"ll' di' ,L~:-; re
l> rC:i e n l a t' Ion (' ~ d d d, l;¡ : ll' (ll' O ~ ti na, d l' I O:i ll: li) : :':oí Y 
de ¡!) ~ a > llll t a m i e n t 'h ¡J 1,1 n' i i1 () tk r il k II ( , i a, Ú P (~ :-; a r 
dl'~ ¡¡t~tilll:)~() e~p(\ctaclll() d(~ e:,lll:; (k'~Taci;u.l():-i que 
pedían la fl'r'.Jci\ciull dt'l (~di('[) (k ;;\¡ dt~:-;ti(,¡TD, los 
lll:¡['¡'Cfi:-i f!!erun elll)¡(ti'cad,h \ ('IJillllil'ido:-; Ú la~i ('ih

¡,l:~ de .\frica, ¡-'('Lpe IíL ~in (:lil\¡(lI'~'O, Ill,l:~ COjll¡Jibi

\d ,¡\le :,u !1lin¡'~~ru, :llilciíi('{) ¡lil pUt'!) ti rig:)!' d,' esta 
nwdida, i'c~arthad{) ~!'is lll\~~('~; ~¡¡ l'lI!ilnlillli('ilto, Ú, 
Üa d:~ Tl:' lo'" Ü\':'ti~i'i'(tt¡~):i t:l\i"<'l tiClll'P;) (L' \ \;ilikr 

, ' 1 11 ' I l ' 

:'11:' ill','n!~~ \' I('¡ai' ('I)ií:-;I:";") ~ll ."tI!)!' (':1 Illi'i',:W;l'la:-;: 

"t: I ''''11·1-' '[')"':/ll;II' ", 1)"'1"11'1 11'''''''1' "11 ¡,'",)",'", 'l ';"l"c ¡Il' "- ,L \. "v . ., \.1 ~ • i '"' \ \, ~ « 1 '", \ .1 .01 • --', 'l! 1 ' l, { ,\. ' '- , 

(,ildl cien LUJliti;tc; ,1 , E-:!,t (,~:;Jllbi(;Il, llnid:l Ú la~ 
Cmi:';'T,u.:iunc:-; ('fíntl:1¡U:-; d:' ¡q" !llli,I:!l'c':-: al,¡i; :¡< á 
q ,í(,!li'S el ;t'I':(I'li\() d;~ !a~ ~'¡:!¡!i'D'; '1I'i';¡.;l:',lil'l Ú 

1. •• 0' I 1 "'" f I l • 
A;:!¡'l'H'J, ('Oll'r¡¡lil\ () 'L (tí' lll!l:l' lO:' ,'(','ur.;')'; ti;; la 

lll[[i:<ria \ dI; Ll ;\",ri¡'¡dtl'l'(l, (li~;I!l¡¡l:!\~'llih ,.,¡ nlt-
in,"') ih (;1)(""ll'i',,· "d" ",)1')'1')''';) , 
J. "'{0 1 1 ( '\".'.' '1,' 1\ l '. ...,'. 

~ } ~ 1 "a r { . ¡ n t \ d ¡ ; i j' V ( ~ 1 ¡ ! )t ~ i;) ~ l 1) , .. ~ ( 1 .~ ! (; ,c; l!l {l ; ; \ ~~ ~ ; ) id) 1 i ti Ó 
!"¡¡:,!¡,,, ",li¡! ''; 1',)!["",I;:) l'" il,,;,j "'1 '1: "1' ,.;: ¡"''; 'i'l(' \.~ '. ~ ~, . ' '. ,',.. \., • ( \ \ i I 1 {(.' , , .1 • \ ,,' ( ~), \ 1 . ) > '"_ , 1 I .' 

, !' I l' l' " '1 . :-'C' u~'~ ;C(t>~'-\n ,i! l':\ltl\ {) (!P lo:.; ii\;Jd~;'~ q!H~ íd\;l':-l'~;\;J a 

po:-;ec;c medida ;-;ahia y jlolitica, hlC¡t dir(~n'llk de 
la ,¡¡loptaiLt ,!\!!'ll11l):-; ailO~ ank;-; ,'11 Fran,'i,t p:ll' el 
n~:, :~!ll'iq:¡'~ JI. 'lllic;llt'll ~11 Ol':L'llaltz:) ,k ¡;joi~ I,)j~)j 
'\,,;,: I ,le"'I"I,,,t¡l!) ,,1"1/\ \",'1 ,[,'I,,'I"l)l" 11 ),11) l"d!)'1:) "IJi' j 1..1,'[,., ' {; (1 ,jI" J .; \ '.1,_ \) l-\ 'j ,l. 1 I 

(tt!q:iril'~:; J'\'ildd H;):)l!" no ~,';'ia ;)(;1' 1';:) l'llll;J!¡\,·¡,¡do 

ni ¡'I'1"<O cn el r:ttl:.;'i) \ ,'2Jildu di' '[:h ll!)!ik,.;~ ¡te C!l,d-

1', Y:ll...;on, I~i,¡'¡ Ile J'fl//)(' llJ,--BI'c)'i.,;hlm. ('d. P:)[. 
:2) El (',.;ll';¡!í l!¡lit'illu IL"!:'.'l.lt!O I'un!!'a tlJJ:¡ 1'.;t'l j',IZal'll 

1 t dl'';('\ iCIlllJ!'l' (k I ¡jO", jJi'i\:l ;'\ 11 j'>:l;Ii'í,l tli' 1Il:l-; d' ()I'ho
cicntas mill)l'I''';O:l;\~, 1:1 p:il'll~ mi"; indll..;tl'ilh:1 \' tl':liJ:li:ltlora 
de \:¡ pulJLl(:ion; y CllpO l:1!l dt''';~I';I,'ili h '~111'\'11~ ;\ 11)"; iJlfdice,'~ 
miJI'i,,"o;;. quc ;d ]Lhll' el E..;ti'i'cho Ill'I'l'('ie'l'OI\ [;\ !luyo!' parll~ 
ú milllU,'; ¡j;; Jo,; ill':llh";, l~üdil:ilhU"; d,' ";11'; riljllt'z:¡,;, qlw lc.~ 
p',:r.;iguici'on COlll<J Ll'i:;liallO:i. ,\,,)[,¡ dI'! Trl{,tlle/ui'.) 



. ' 

DI:\ \STL\ AUSTRL\CA. 

qllicr renta~' yalor q!le fu('~(~ el feudo que posey:,
:'(>:!) llll~dida pn>L\l'ible tamhi(\1l Ú otra lllas rcciprlt~,~ 
de EIll'iqIW IV líiO()J. <[Iil' priyaha ¡tia profesion de 
las ,(l'mas lk! pri\il('~io d,~ (~nll()bkc('r al que la ejl'i'
cía' I , pOI'quc (\S inlerl\S del pais y ,k todas las cia
S¡'S de la s()('¡(,ditd t'~I(,lld('r lo lJosible la llobleDL 

(.\0 C~ Jl(\C,\:;;u'io ri¡¡lí'f\tar la 11I1l':lil ill'lllOllía elltrl' h 
dCill()('1'(l('ja " la arist()('I',l('ia? Plle~ el llH\dio ciedo 
d· ()/¡[('¡](\[' l:~:k prIJ\I\('¡WSO resultado

1 
es inici'(>sC1l' al 

lll<l\'Or nÚllll'!'O p():~ible de ('iu(ladano~ en la l'OIl~er
yac'ion d\' un (jl:d('n que Sl~a el ohjdo honros() y (li;.:
llO de Slb !l¡,S('OS. asi como la rccol1\pen~a de S~lS 
trahajos l\ll las di\('r~a~ ('aiTeras en que ha~an se;'
\ ido ú su palri;¡; ('~. en /in 1 fortificar \ ltunll\nlar las 
li¡a~ dd ()I'(lí~1l aristo('\'útico 1 ahril~ndo'las ú los talell
tos \ Ú la~ Ilotilhi¡¡dade:; de la delllocracia. Tall'~ j':'

nlle\'()~ daritn llIW\'(l ~a\ia al arIJol nobiliario, le !J;t
ritn pcllal' rai('('~ llIa~ pro!'" ndas (\n la sociedad, y l¡~ 
animar;Úll'O!l lIna IlliC:ra vida capaz Ut' arrostrar hs 
Lorra~('a~ d(~ !JIU ['I\\oluciotl, y la des[rllccio!1 deí 
tielllJlo (J!I(, cad;! dia corta al~\lllaS ramas de este 
tron('o ell\(\ii~(·¡do. 

Para ~lS(\;.!:ar<U' mejor la paz ú sas j\\lehlos1 tan can
sados de ;.!:lwrra 1 c¡)nsinlió Felipe en e~trf'('har por 
matrilllonio:; la al ianza qlle hahia contraido con la 
Francia. La J'(';.!:<,n[(\, Jlaría d(~ Jll~diC'is, adoptú SllS 
miras, : ~l~ d\'ll:riililló (I')(~ ('1 infante don Fdipt' se 
casaria con la priIlC{\~:l bahel, hija de Enrique iV, ~
la infanta Ana ('Oll ('1 1'\'Y LlIi~ \:111: ('sta dohle unioll 
5i~ jluld¡d eil ¡ () 1 :2,::,. (:()ll este moli \'° 1 Felipe lIt 

(1: E,,;(;¡ ol'llel1anza f\1l'\ (111111;1(1:1 r11 PI n'inauo de Luis'XY 
flor su cdido de' t~:)(), que confl'ria la nobleza como la m,)' 
bell;l rccumpcn-;(l militar. 

(2, ~o ,.:(' cc!c!)[,('J basta I G I :j, uurante la resiul'llci;l '~di' 
Luis XIII en Burdco.-.: . 
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por temor de fIIlC la casa d(~ I'ranr'iíl, rinl de la su
r') llll,l¡"",(, C;111):1' ,tl'r\l'l) (]I"1 ,,11","'\" '1(, j',"")'[¡-)'( ¡"¡"O l(t~ U.,--".~I • • Jl '- ~. (,-,{o..~ Jj,¡I" ...... "'1 ( (',1.1. 

firmar Ú Sil hiio,t Lt r~nlil1('i·t :1 Sil :~l[('l':-;¡()Il, '¡'ll\ a ai'la 
,) , 

fué apr!·:}ada Pí)l' la:; C!)r[\':; CDil. ()i,:t:l<l:; al ('['c"lo I , 
Tres ailU:; d(~ paz jlt'rl1liti:'r;)!l a la P,~Jlí¡L~ilh rrparar 
un poco ~l;:i pérdidas: ¡¡no Cil'('¡lll"la1í('i;t:; il1(~'~l)Pn
dicnll'~~ Ik la rolunlc((l d!'! s()h¡'rall~), k j'ilI'Z,U\)!1 á 
cllljlreld(~r una ¡";'IlC¡'l':l, qtli' \>la \cZ I:~ rl\('~ 1I1;t" Y(~n
tiÍjo~;a y l'a\u;',thle. 

1,",' '¡'l;¡ll" (1,. "":ll)(')'~' l¡"t l ', 1>" ,lp ""!"j)I!t, .. ,,'1 '1'\'\"-n ~tL '1'-""' ~~ .. )., .,.t l ¡ lt.t.'-.'. \t'J \... ..... \' ""...11. t t.. 1 

V)l'i\) 1\'\" "l ¡'I(lo d('1 'lil"""":'l:l',) \ 'l';'¡"IH1;'j !'ó"'l'C' lIt ~ L ... ( \..-~, _, ~tll\ ,)( . ~ t .. ~,- t. ",( 1J~~J 

dI' Jo'~ (11\Ill::1I'{)": :l,í' 1, .• (¡"tlll"";'\ ¡[n' ',l'!'lill"! lll'I'()" 1 
• ./ • ' ,,-' > l ~ ~J,",. l" • \ I ,',. ~, ,\ . ¿ (1 , l ~ • ~ • • _ "1 

gohemaduJ' dl~ "'lilall, l'l"¡)r¡:lli:) ('!)Il a\'.:.'illlih anti:.mo~ 
L/ . 't 

tercios ~::-:;UflOle:-; la~ tClll,lti\,h dd d!!q¡ii." \ aun '1)(> 
1 • , 

netró en ~n rrl'ritnrio. Cúrlo:, .',hll'ld 2 ll:tlll() en :-.u 
ansilio :t h:, frailcc~;('~, q!li(':H~~ ~I~ illkj'pll.~¡crull 
COlll:.\ lllpdi'HJ,ll'C:-;. Leí E:;paCn l'i~ltll;() di':-;dl; luc~~í) 
todo (\nlll!)do, Pf:l'd !lahi(:ildo :Jit:-;¡lC\;) al Piilllloide 
Cn ! (;1:)' ','¡ l,{;;)(!!,..;t"l)l(, ;»'1'/"11", ¡l,,;' ',\,..:,l;"'ll¡''''(''~ IIIJ'/O ' -. _ \. • ( • 1 ~ ,,¡ ~,'" .... \ _ ¡ ,_" \ J ., J. 

ma:-i i2.'¡¡;t! la ¡ IlclJa dI' 1;1 :-1:11);)\;, ('ontra E';P(lj-jit, \ !a 
c(¡rle 'di' :U,drid C!'e:. () jll'lidcl:t¡' l¡'i'llliu;lr!:t' <u'('j)[;I.Il-
dI' el t"'!o'do lll'tl')l'('';[:\ ('! {"I:II :-111' Ill'l'~ ['11'11" l"'!j-J 1 d.,(",- •• 1 ~ \,"1 I . "'1 J, 'vI : .. 1 " (. ~\, 1/. (t~ 

fieado dcnllltlY¡UJlcnte ;.'11 j)(l\!<t. A\~o Illa:-: pr()~ipe]'(L
han en \"1 ma~' las armas í'';lnCl:ila~: la~; is1as ~jio\n
cas habian c~ti(lo en ll(\d~)r ¡j(, F"¡ip~~, \ sus llauoS 
triunfaron de una nota llULtll(k~a que <tlll:'nazaln á 
las hlas Filipinas. En otras parles t'! ¡j!!([1Il~ di; O~~u-
n" ") \>1'1'/'\> (}(' ~1"'I'II"1 I¡,,]II',[ """'1'\([1) '\1')'\/11'\>; SP'I-\"-

(t, ,) ~ v ../~"' "- 1 ( ~ ~ '.,- , ( rl'. fl" ( --. t. { ... .J ( ... 

ladas Ylcloi:i,ts Ú les [IIITOS 11) 1;5 \ ! (j I i ú ({;¡ienes 

(1) Diyila,-\Ya[son.-J[cliu))'ias del lí)l()'ljW{s ele S(/n 
Felipe. 

(2) Este príncipt', llamado el GI';1l1il,~, 1i'llJia cas,\(10 
con la infanta C:ltalina, hl.~l'man,l uG Feli¡w i11, rev de 
Castilla. 

(3) D:.ll1 Pi.'UI'O Tellez y GiI'O'l, d!lqllC ÜC O:ilIna, era Jo 
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p(~rsi~l1i(¡ haqa las playas africanas, apoclerúndose 
dI' mu('!lO:; plintos i!llP¡)i'Ldlll(~s, Ea recompensa (h~ su 
rondllda ¡ú\~ ;lolll11rado (~!l 1 (j l!i para el Yil\'inato de 
j\,lpoll'S qllí; ;ullhiciollilko hacia tic'!lI]lo, Su afahilidad 
y ~n (l,l!llinisti',l!'ioll jll-:t:t \ lll',l(>',-ula, le n.1ciliarúll 
el af(;('~o ¡Ji' IO:i llal)l)'¡¡I;lIW~, asi como su ClllT!.!,'Í;t y 
talelll(¡s illili::t\'('s le \ ;t1¡,J'iÍll allo J]oll\hn' "\ (,()i1~id/,;::" 
rile'i(¡ll. L;h \c;1l:ljas I/ii" olJtll\;¡ en 1 (¡" ~~;dl!'\' la fh-
1, q"¡:"'¡'lll" ¡¡"hri'l') d,·l¡idl) i"inllll"'1tl' l'll"'¡\",'" h ,.(\, , ./ 1 '_ • ( {~,( (1.. ,_1. \,. l" ( \ / 1 JI" 1 \ , '- l l 

j,;!illLll'[,lll \ ,'O!t!iallZiL lL,¡ ~()\¡i\\l'llD ('spa:-!;;!, ('[IYO 

jJ'llJello)), g:raciilS al d¡lIjlle,' rccorria lilm;ll::'ll[(' 'cl 
~llal' _\dj'lati('o: ¡)('¡'O l()~ ¡['t¡ldos de {huna \¡~ ~;li:,ciLt-

I 

l'lill p;)(krd:~;(;-; \'Jl(~li¡¡:--l d(~:; lusLL l~l p¡i¡ll()(L~ hacerl~ 

:;.'!1l(~:' l;t :>l~r,li¡l,t (,le.:-i!' ¡)():kr. , , 
bll:)ll:'¡'~ ;«;-; liIJIl:-iilCL[:-i 111; (PL: l\~illa qlL: q\lt'Fll'

::iC ll~ hi('jl'l'P!1 (,¡¡J:)a¡'¡(~ ;t :.,11 \t'Z, 1l'tllicJ1fLJ (jI!;: :-iC le 
r¡Hita:-i:; \;1 \ iI'í'i!!dlo, o~¡) ¡'drlll.t:' pro: ;'elo:; ~;();ll'l' Í<t 
-:UhC:"lI1U i 1I:1I'jJl' ,ldl\':ll,' di; \apo!p:-i, COilictu L¡IH10 

I . I '1' , con raZljiL q¡¡(~ lO'; I\OI)!I':-; JlO e:-il;tlí,ll1 {l::¡llil'"l-l:i a 

rf~h(~Lti';~¡\ {'iJ!tti'(t Fpl;¡}l\ ilL (p¡i~() ~l:~()('iar ('t ~,d~ ¡n-
I JI" [' . [cr,':-i\''' (l :W1HilitC ll), ~l('!¡}iln~ lIS!l!l\'';[O :t :-;\h~\'j~\'r 

• 1 • 

('uak~;;illier;L illIW\i\('iol\(',.;, y adr'lllil:-i b¡¡:;l'() apoyo 
en el e:-:L\;rior, i'orlHitll(lo Uila intri~a muy complica
da con Ll renúbliclt (k Y('Il\'l'ia, Este lll,uwio misll:
ril)S() '\ ('slr:lllO, ]l\al cOlll'l)relHlido nor (;\ c:~Cli ~O~· , . 
S<Lint-Hí'al, y de:<lrnllado por ~ mi::-;!Ho {le \lila l:la-

IH~ra dr;lllütica :- pOl'd \(~rídic,l, ha :,1'1'\ id\) lllas hi('ll 
t1<: temit ,'t 1(\:-; lloWlaS, qlj{'(le ha:-;c ú la hi:-;loria, ¡\lO1'
tllnaditllH'nte 1·1 conde Darú, cn Sll:-; (~~ludi():-i sl)lJre 
Venccia, desjllles de iargas y pr('{'i()~as inwstigaeio
ne,.-, ha COJlst'gnido esparcir Hila luz ll1uy clara sohre 
las serretas inteligent'ias de la repúhlica con el yircy 
de Xilpulc:;. Las ideas,alllhiciosa:; de éste le hicieron 

In ilustre casa que antes hemos mencionauo. Su yirla ha siJo 
escrita por Gregorio Lcli. 
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diferir el desarmr qll(\ 11' IW:Jia o!'¡]('nado li! ('I)i(:' 

bajo el prdesto dI' qll!' Pi::t llH'Il('~kl' pn'CilY.t'l'S(' l'¡II1-

tra las íll(t~ncion(':; ho:-:tt!ps dp los Y(,¡WCI:íll(¡< .. \ l 
mismo tietllpo illiciaha ,ti conscjo de los Di,,\z en SI¡...; 
verdaderos proyectos, y I(~ in[('['(\salla en ellos prn 
medio <1(, hl'ilianl(\s prolll;'sas. haci("Hllolp ('omprC'll
del' qlle !lO dt'hia (t1.a!'lll,ít's(~ dI: la ad!tlld ~'II(\rr"ra 
de los csladus nal>()II~ano...;. ASI los DlPZ no ";(' in
quietaroll dt, los ~end;¡s nlill)!',i o..; qll(' ('II1\;\I'<¡ll0..; .11' 
Redmar. embajador d(~ EspaC:il. fOlllcntaha ('!1 Y,;_ 
necia. Osuna en~ailaha lall\\¡it']l :tI I'\l\iado d(~ .\Ia

drid, pe!'~~lladil~ndol¡' trile \ (',ldria. Cf}!l SIl ('j¡"\'\'lln ú 
asegurare! n~slll(;l(h (k Lt ('1)!bplr;U'!()l1 ell :)l'()\1\('1¡) 

de l<'elip(~ iil. su S('ll,)!' COillllll: ~' ('uando 1111 :!~('¡;11~ 
de BednwL llc\lllado .Lu·ollO P(\dro, ('I'('\('!1rh ::~('(¡r 
partido <le :-;a dclacinn. ,ino ;l (k~('tlhrir' al rOlb!'¡O 

de los Diez las 1l\.t:jllilUcioll(':-; q'lt' s\' (ralll~lhan (,il~l
tra la !'epú!)lic{\, l'''[(~ )'(\¡'¡\)iú ('OH indiL'1'('lJ('ia q d,,'-
posicion , dnfante muchos IlH\S('S no [¡In) ('nl1SC

cucllcia al!.('1l1la. 

Pero d:' I'C¡)(,llt(· un dia de! IlI('S ¡j(, m:1\O ti!' ¡ (¡! ,\ 
ordenó nUJll~r()~as pl'i:.;ioIlCS, \' n,u('has' llPrSOll"-;; 
particularmcnte eslrarl!.!:(\í'OS, fueron cond\l\'idas al 
patíbulo. Se esparció la YO!. dI', ([lit' S(~ hahi~l I\:\..;['I.!-

bierto Hna con..;pira(·io\l , : q\l(~ pI lll;I['(l'U;s ti:.' B:':l-
mar habia s,tlido incsjl('rad,u\lpl1tl', di' lit ('iIHLtd:, ])(._ 
ro en rano se pspcraro!l algllna..; adaracinll\s 'r!/.¡ 
consejo suprelllO. 

La Ileg'ada (Id Hilen) rmhnjadnr d' Espafí¡¡ c] •• ..;
yaneció las snposiciollcs (l[i(~ s(~ Ilahian hpc!1o di\ lirl 

rompimiento con esta poteneia. Solamente a !.~¡Ill 
tiempo despucs , Illa~ld(') el s('nado hacer ro~~':l li\;1" 

l)(~ra dar gracias al rl(,~o por I~al)('r ~al\'ad!) Ú lit Iyp\,l
)lIca de llll gran p('II:.!To, I~I ~'()l)1('rn() Wlll\,'¡;\nl), 

segun ~e h,) "d('scubi"r'[p dl'-;¡H¡¡'.S. hizo desaparecer 
por medio Jc estas ejcCLlciollCS toJa prucha de C')Jil-
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idicidad con el \in\~l- <le Núpoles , cuando los H'f(k\
deros proyectos d(~ este último fueron conocidos dI' 
la c(¡rte de Madrid, hahit~ndoselos revelado al minis
tro de Felipe 111 un capuchino á quien el dlHIue ha
bia ofendido, El cardenal (~aspar Bor~ia partió Ú ~á
poles enl G I () con la lIlision de intimar al duque de 
Osuna que le hiciese entrega de su ,ireillato . y v01-
\-iera Ú .'Iadrid ú dar cuenta de su conducta. La lle
gada inesperada del prela<lo, impidió al orgulloso 
Osuna toda resistencia, y le estuvo bien, porque 
cediendo l"c1ipc á la hondad de su carácter, fingiú 
no dar cró(lito á las inculpaciones que pesaban so
hre el duque. Los distinguidos servicios del virey 
í Ileron talll bien un título para que no se le molestase 
por :m condueta (1) , mas quizá <{ne los lazos de pa
rentl'sco que l(~ unian al nuevo favorito duque d(~ 
Uceda , hi.io del de Lerma ; pues aíios antes Osuna, 
('O!l la mi ra de proporcionarse un poderoso apoyo en 
Sil ausencia, hahia casarlo á su herrdero con la hija 
de Lceda ; p\~ro no debia esperar lIlucho de un hOIll-

1)1'(: tan ('goista , de5(>ues de la conducta dcsnalura
! izada que habia observado este ministro con su pa
dre, á quien hahia suplantado en el ánimo del rey. 

El duque de terma, al tocar la cltspiue de los 
honores, no dejaha de conocer la animosidad que se 
!e tenia, Avanzando en ailOs, hahia reconocido la 
fragilidad d(~ las grandezas humanas, La muerte d(~ 
su 'muger Felicidad Enriquez de Cabrera, hija del 
almirante d(~ Castilla, afligió mucho su cmaZOll, y 
siguiendo entonces SIlS inclinaciones religiosas, ahra-

(1) Il;)"la l'l I'cillado "1;";llil~ntl', en el que n~nO\-al'on SIIS 
\'IH'\I1i!!os 1;1,.; IIIl'ulpaciolll'S contra l"l, no ohlll\ieron que SI' 
in,.;lruye,;(' ";11 pron',.;n; \ allllljlll' de,.;\rIlYI') todos los ,;I!'gns,";I' 
J" I'\'LII\O \)\'\''';u 1'11 l'l (',l.;lil¡() di' la ¡\J.¡n1l'd,l, dondl' 111111'11'\ 1\ 
'; dI' ,.;('lil'lnll!'l' 1!L-1(;2'¡. 

¡ ~') '! \;ihllo!I'(';¡ p0I'"I.,\ 
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lO ('1 l'~,latl(¡ 1~c1t'~ia:~tic() , ) ohlli\ (1 b. jiu rpma rollla 
Ha. Sl1pÚ1H'~e tamhien qll(~ ~t'li~()llgl'(l con Ijllt' (" ti 
tillo de príncipe de la irdesia impondria ))las it SII-; 

l'lH'migos, y le daría Ull r;trúelp)' S,I!2-Tado il los oj(ls 
del }'('); }H'rO !lO SIl('I'diú asi. Fl'lipe no luyo ron 
el minislru cardenal la llIiSlll<l cOllliallza que anll's. 
y pi dllqlH' de licl'da, a qllipil Sil padf'(~ no hahia d(L 
,ado lit' J'('('OI\H'lIdar ú la hOlldnd d('1 1'('\ , cOIlll'tiú 1:1 
ill!2-l'atitlld de aproYf'l'harsc (\(' t~sta ('irClill:~lillJ('ia llar;} 
iilllrs(' ¡t IOSPllt·llli;.:-os tI!'1 duqlll' dt~ L(~I'I11(l, )' pt' \'( ('1':\' 

,'11 ('.1 itllimo d(~1 d('hil monarca. Cualldo U¡,pda suhio 
a prilllpr Illillislro, Il('vú la inl'amia hasla pi pllnlo di' 
!l,il'pr ins! I'llir 1111:\ :-;ul\lrtl'ia cOlltl'a Sil padrl'. Esta 
/'()!lducla hahria (\¡>\lid() serl!' !I('\'jlldicial con d soIH' -
1';1110; pl'I'O {'slí', que antt'~ d(~ lodo qUl'ria trallq"ill' 
dad, o]'(/(>no solamplltl' 1[11(' :-;(~ SllSPl'lldi('s(' loda 1)('1'
sCt'IH'i(1I1 cOlltra su antiguo fayorito. El dllque dp 
Lnfllfl ohlll\o pNllliso para retirarse Ú SIIS tiprras, 
dondl~ lanlos Jlloli\Os de !)('sar le condlljeron lllU.'" 

pronto al :-;PIlIdno (1 !. 
La Espafl<l nada :'2,<lI1Ó en pi raJllhio d(~ JIIillislro, 

El duque de li<'('da (,olls(~rYú PI pod('/' hasta el fin d('1 
reinado de Felipe lli, ~. durante este eorto espario 
d(~ tiempo lIO de!11ostrú talpl1los, obrando solo ('Ol1l11 

dehia p:'llt'i'ar:-;(" con ar\'('!2:!o ¡l SIlS mir;¡s perso/l:t!('s 
Con lodo, akui1i1s triunfos ('11 Alelllallia , un trala· 
{lo \'(lntajoso' Ú la din;:~tía ('SpaflOla , sp¡ialaron lo.; 
do::; ÚltilllOS aflo:-;dcl ['(~iliad() d(' F('li¡H'. EI(\1l1per;Ido!' 
~¡alías, Pf'()\illlO Ú lllOrir sin slfl'('sio/l, habia IH'('I\(1 
coronar l'(l) dl' B"!l('lIlia (t Sil prit\lo FI'mando d,' 
.\ustria, nipin dl'l ('Illj)('rat!or Fl'rllando 1. Fl'lil)(' SI' 
opuso y reclall1(¡ la Bo!tpl1lia y la IIl1l1gría ('11 c(llid:¡,1 
d(~ (]ps('('ndiente, por :-;1/ Illadn~ ,\l1a d(~ AlI~/j'i;l, (k 
;\IJa .Ii1;;\·!ioll , ([11(' ll;::)ia !r:tid:, ('11 dO!I' t';;t()~; I':;í:\!\.)' 
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él Fl'rnalldo :. E~la proll':~la di{) po]' ;'l'sultado un 
.'onrcllio, por el (,lIal se dej(') g'ozar á Fernando II 
¡lstos reiJ\os ;t cOlldieioll lil ', íJue \oh,'rian ú la rama 
,j(1 F"I)"¡l'l ,'t j"'11'L 1,1'1 11"1",,1"1')---; ,,"'1'(")"1"---; 1\)1 1't "ln_ i , "--""( (t tI ,( (1 ... ,( \ 1./ J l Lth, \. l{l l.1 __ , \..- .... 1( (ti\.) 

mana I , 
Pero sr; dccLtf'() lllli'\() C;)]ll!)(dido]' dl~ r'.'man

do TI d ('l('e!,)!' p.,tlali;\p F~'lk'j'i('(), ;'~,..;t(' PLilCip(', \er
fj;) de .Lt,'¡,lil) 1, !'l'y de Inglaterra. ~ ~;iJj¡r¡Jl()' dd 

. ,¡ " ,y , '1 ' . 1 
jí¡'lil('lpl' ,'l,Ull'l('l(l (l(~ .,a:-;::;a!l, se ¡WI)llt IJlles!IJ a a 

.".11)"'/>1 ,1: , l'j~ ')"I)!/l:-1["[1' IC'; d(' \ l n :11'11';'[ '\' "()'l":l"rlll:-\ ,i \~/.UJ ,~, \.) ¡ 1.., -'...lo {.J ' ... , ... ~ ~_.~. ( ,ti( ~ .' \..-\.)1 • .., '0 

do l1al'('~':'(~ l'('{'UllOCl'l' rr': por l{)~ hnh~'l1liG:';. FC;'I1<tll

'¡u il , cl\'~'to n:ciell!('jll!'liL(; clllp('r;l\lor, ll,lIlli) en ~ll 
;l~'ll(Lt a su prilllO (k E~p:¡l-la, ('ii \irlud dd tralado 

, . ! (' '. l' 1 'l' 1 ,'lcil';i\ () ~ (¡l~ICll:-:ii' () <¡:¡" lc:(l,l;[ il lit:; (jl)~ ra!Jía~ <- e 
, ¡ ,.;: '" ,ijl \ 11": 1'1' '1 /·',·l i ')(' ')'j>;,'i '\ ("j "1' lll'l" "l'; j' '''l'a-1 .. '- ~'-' ~ {t. ,. J ~ _ • l" (. '-' l i ( , '- (~ " f l. ., (. (1 '. ; \"'"'l (, 
'1 1"'·1 . , 

,,1) el orgli lo til' ~;ll Llíllld,t, <JH,' ~l' rt'[ra[,Wil ('ll e:-;te 
¡':,lrallO \ \ ¡tnid: ,~:) bll,l: .\ , E , 1 , O , e , formando 
Ll~ illi(:iall~s d: ¡':-:[(I o' er.lJo: "\ ii;t,'iu) est ¡if/¡JeraJ'e 

r;j'{;i íf!l¡I'(,},SO;~1 .\ l¡:'tl'i;l pntl'iH'((' n):t:!(]a[' \~n todo el 
,:Illndn . Sc ;il'r;~>!!l'i), P1i(IS, ,t cm ¡al' ,l Slrlllania un 
"j':I','ilo:k CiLlrenla ~. oí'hu mil hOll1b['l':~. ;t lcb ónle
::":'Í. (lP Espiilo\a. Si mi.-::llo t!elllpn c:,n~biy al mal'
'[lll'" '}n 'llll)l('lll'tl' "'1 "'11 1")""[(\1' ¡") 1 "I"ll"'" /'ll" ,.""J Lv ... 1 ",,'.1 t ., .)i ,--,l iJ{'-.l~d , ul.L .... {Ji.!'- .. _,_\ .. -1 v 

IraLl..;e de ~qnr(tr al 1'\'\ d(~ In,',.;!a!I'!'l'i: l¡('! partido 
! id el e dJ i' , 11) \ r ll~ \ '! d ¡pI o III a tic ü (':~ p II fl o 1 CC)Jl ~ j ~ II i Ó 
:.'un i'acilidad ::n. Por sa p~trU~ E:Spl!lU!a ohró t<1Ill bien , ., , I l' I:Ull tanta l'l',l~rW;l(! pam pCllPlrar ('n U~ ('~tauos nc-
:'editario:-\ de F\~lL~ri(,il, ífld ' CIl llil:\ :-oLt campaila rc
:lujo al Palatinaeb ú la ()j¡(~dil'n('i;~ d,l¡ emperador, 
¡l¡¡entra:; que el e!ecl(ll' illi:';IUiJ ~l' \ cja \':..;lrechado de 
:'~¡'('[l pOi' Jía\illliliano, <1\1\1"'; de fLtrj,'ra, cuitado 
le Fl';'jHrulo, \ ,gde dl~ la li:..!::l t'alli!ic;l de .\lem:lnia. 
,!~nt¡H, el8 (k"Il'U\j\lillhrc d\~ lG~i) g,mó ~Lt\ill\iljano 

Prc"idl'IÜ" II('nault. 
.) Bll'llt't.--J. Di~laLlJ. 
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cerct :le Praga una yictoria d('ci~i\'a sohre PI ejército 
d(~ Fl'(krico , ¡'l consecuencia d(~ la cual se ,ió ohli
gado l'sl'.' último ú refugiarse con Sil familia en los 
Estados d~ Holanda que le seflétlaro!l una pcmion 
de I (),OUO florines llH~lbllales. El ellllwrador illyis
liú a 'Ia~\i!lliliallo , eu prelllio dI' SIIS senicios, d(~ la 
di¡2.11idad el(~ctora¡, despojando el(' ella it F(~d('rico , y 
I e di,) el él llo Pala ti nado en calll h lO del AllS tria haja, 
<¡ttí' el dnqlle tenia eIl fianza dI' las sumas que hahüt 
prc.;lado ú Fernando IL La T.us(lcia, qll(~ formaba 
¡¡arte de la Bohemia, ft1\~ Sí';l:r(~!..!·ada (\(. ('lla nO!' el , , 1 

elllp('rauor, qUi('ll la cOllu'diú al el('dor dI' ~ajonia 
en n'compcns;t i!-(ualllH'llte de su condllcta en la ú!
lilll,t ~~ll('rra 1:. Para l'l'('lllbolsa l'S(~ la E.;pall<l dt) ';IIS 

gastos. y bajo el pretcsto tallllJil'1l <1( •. qlle lit ralteii
na dqwlldia (,Jl otro ti(~l\1po di'l ducado (k }Jilan, se 
apode!'ó de ('sta prorincia, <[lll' por ~ll :-;itll<Lci(lll fa
cilita las COllllllli('(\cioll('s ('lltrr las dos ramas de la 
casa de Jus!ría, Illas estn'('haJll:'llt(~ unidas Iltte 
llllllca. 

Pl'ro felipe IU no dehia goz;~r lal'r-f\ lií'IlIJlO di' la.., 
Yenbja~ que hahia obtenido, ni de la tranquilidad 
(,ollsi:,:'uienle ú rilas. Lna {irlm: Ipnt;! minaha ~n 
c\.i"'t(~llc¡a , y cn vallO le ilC()!lS\'jaroll h, IIll"(liclIS lu:, 
aires Ik Ll~b()a, pues yo!yiú a jLulri(1 sin que' el 
Yia2:1~ l)¡'oduil'i'<l ('\ lilas 1\('(llI(\fl() canlllio ell el f'stadq 
'-,J J 

de s¡¡ ;-:;¡!ud , ni en la inr!ok'l1('ia de Sil ('(\!'Úc!l'!', ql1i.~ 
le "'1"1"1 :"'l'()¡'''''';(\ 111;10.; JI:¡..;;r'l!)],·\!l!(' ([11" ll'l(ll'(' :. 1,\, 

.l 1 ( \.- ~ .' l '- ( tI... l •• , j'" 1 (t I • J " • ,\ (~ / (t '-.J 

lUorti1i('a!lt;,~; ['(';dilS d(' la l'tir¡l!('la (,~t:l.hk('idil por :'11 

padre. Esta :'l!jl~ciol1 iIH'ul1..,i(f~'rada ahl'~'\iú ~IlS dia~. 
« Fe 1 i P(~ li L Sl~gll n re li~re UIl (':-;cri [01' d i'\ /lIi:-;!ll () :-i-
glo, dl':,pacllalla ('Il :-;u r·a¡'illd(~. CO!ilO l'l frío ('J(t c:,
trelllado c;-;t(~ dia, k hahlilll il!ii'o\.illladu ua ]¡ra~rr(;, , 
cuyo (')[(11' le incolllt)daLa tanlo que le ltal'i<t ~lId(ll'. 

(! j ¡kn~lUlt . 
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La henif.!'nidad (le Sil C<lrúclt'r le impidió qUI'jarsl', 
PO]'(IllC jalll{l~ hallaha nada mal hecho. Hahiclltlo no
t.ado el lIlarqul's de P()\'llr la incomodidad. que el rey 
sufria con aquel calor 1 !-le 10 adYirtiú al duqll(: de 
Alha 1 gentil-homhre de cúmara, para que hiciese 
(Initar pi hra:.;('j'(); pcro ('()lllO dijo que no era de :-H 

car.:.:() 1 y qlW ll~llia qll(\ tliri~irsl' al duque di,' rccrla, 
::illllliIlL'l' ík (,Ol'pS, el marqués dr Povar , allnqlll\ ill
íl'lit,to por 'l'l' sl!frir al n'\", y no a!reYiélltl{).~í' (' 1 
n~iSlll() ;t aliriarle por t(~1ll0r 'de l1lezda.r~e l'~t la.:" rll~l
Clone:i de otro, tI!'.J!) rl hraspl'O ('n Sil Si [¡(l. L!1\iil. ~lll 
cmhar~\), ;t hllscar;tI duque de. l'ce!la, q:liroll por 
desgracia :ie hallaba ('n !-Ill casa dc~ campo, puco dIS
tante (k JLulrid, (k S1lerte, <¡II\' mi,'nlr;l:; lh'~i), Sl\ 

habia casi asfixiado el n'y. f),~sdc aq¡lt'lla Illi~llla llO

che, SlI t!'1l1IH'rall1Pllto ardi('llt(~ le prodlljo 1111(1 l;·'ll¡,{~ 
terrible con ni:;i¡wla <jI\(' dl'~e¡ll~r(¡ en l'~carlarrl . !k 
cuyas re:-:·ldtas ('spidl el :31 t!elllarzo de I!)~I, jll~ta
lllenlc dil'z ÚIOS r1t'¡lI/('s 11 P. la mll('rte ele ~ll llli1~~('r 
Margarita d(~ .\llstria, hi.ja de Cúrlos, archidilili.1" de 
{;ratz. '{'pni;l ('lltOll('l'S cuarenta y tres ,tilOS .... haci,t 
,cinle y do:; y medio que reina hit (i:. ' 

Esta (k\¡ilidafl de carúclei', callsa de lil J1lw'rle de 
Velipe i1l, contribuyó tamhien á la decackncia de 
Espafía, y aun d(~ la alltoridad real, qne la polí!i
camal (\ll((>ndi(la d(~ C;'trlos Y \ de su suceso!' J1(1.

J¡i;t tratado d(' ('sl('ndcr; Jlorq¡¡e' esta antoriltlfl rJ('hia 
dehil i lar:;(' ('nlas llIanos <1(' los r('\\':, sin l'ncr;2.i'l. Fe
lipe JII, prílll'ipe ¡llllllano. de c():;tllmhrL':' J)liraS, y 
ue una pi('(lad sinrera, ()rr('('(~ \l!l:t lllli'ya prtlcln lk 
qlle las virll\{ks priya:hs no hastan par,l dlósempcI1ar 
Jignalll\'llt(', la suprema misioll q\l~ \)io~ ('onl¡(l illo:-; 

(1) flelat. ~/I/' la cou/' d' Espa(/I!f', Enp. en el Haya 
en H¡g3. 
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soheranos (1:. Si al !llenos hulliese (enido ministro~ 
capaces, helbria podido legar ú la historia uno de esos 
reinados di;,mos de figurar al lauo d(~ los (le sus ilus
tres pl'c(lt'ct'snres. P!'l'O FeliIle IU, asi COIllO su hijo 
Felil)(~ IY, cnnlirman la \';'1'( arI hist()ric;l de (IllC si 
siempre los gT<tndcs n~~'es saiwn hacer gTandes mi
n¡st('()~;, es raro q ¡I(~ los ['('~('s media nos tengan el 
discel'llimiento de !'kgir )¡tllllltl'i'S capacl'S, Ó dl.~ COt1-

tedcrIes, si los ha!hn, n!l,l cOll1pkta (,olllianza, (lUt; 
sea bastante á atenuar las pel¡~ro~,a~; ('on~.;crllcncias 
de su propia nulidad. ~. 

(1) Tenia efcrti\'amC'ntc' FC'li!Jl' Uf un C;lr;'¡f'!cr Llpacible \ 
llwticulo"o, cl<,"!Jii y d(~ ha,;taIl((' linlitadil c:lpacid:ld.ll:lbie!1lh 
subido :d t!'Ono ('n (;por;[ harlo dili(i! paril E~p;¡iía, C[Ltr rna~ 
que IlUIlCa llC'ccsitaha un mOllarca c:"pnto, político y \,11ien
tl', al p:11' quc pruc!('ntc y rl'p~l\';)(Jor, para n",t;lhkcer su per
diJa illflue!l('ia v \inJical' :-;11 poderío, lll\O la ¡}l'sgracill de; 
fiar J¡¡ Slll'rtc del pai,; it Ln'oritu,; LlIl ;ll111)il·io~o." ('UlllU iLW[J
to,;, E!drc¡.:aduen tanlo l'IIl1()ll,I,'('a ii ,;tI" pr:¡l'Iin;l-; jli:lIl() . .o:;¡", 

ÚniCi¡,o ;'¡ (flIC Ji. pl'I'mit ia dl'di(':!I'~I' ."ii l!;i!Jit ¡lid illdoh!l:ia. () 
pai,..; ,;uf!'i¡) loda,.: j;¡.~ 11(''';:-;I·;1('i<1';; ('oll,-;i~llil'!tll·.-; id illl{)('rio ,L .. 
un Y;llido, sin ohtener Yl'lltaia algulla; \' f¡u; lan c\idcIIte (.J 
mal, qlle el mismo n~y lo hubo (le conocer. ~b,; por Jesgral'i:l 
era tarde. ('na calentura lenta minaha Sil exisl('I\c.iil, V,¡ctl
ma l1e e lb 111 U l'i lJ ckplol'(lmlo a lila rg;¡ lile! ti l' l' 1 no pOlkl: n~me
dial' los mJks c,lusitdo..; por su J\I'~dl~enci:1 \ L¡t;¡J goJJI'l'-
nacion. :l\l)/a del T/,i/(lul'/ul', 

\ 



Lo,; [1'(''; !':nurito,; COllIClllpOr¡'tnco,;.-El conde-dul[ue <l(' Oliyare" pl'i. 
Inpr lllilli,I¡'1l dI' Fl'lipl' IY.-:';Il polítÍ<"a.-Tratado deSVl'Ilt;ijo~o res-
11<'do ¡'¡ la ra/t'lill;!.--l'rl)'rclIciont!" la, hO:itilidadc.;, contra la lIo
J:¡¡;da.-Conrlllcla iIlC(IIlIPlIi"nll' dI' Bll(·kill:.:alll.-J)olll('z ti" Hir-Iip
li'·II.·· Hillllpilllil'1I10 ,1" K,pal¡:¡ con Francia l' 11lf:;latl'l'ra.-]livalidad 
,k la ("I'a d,' Bnrhon I Oll la de .\u.,tria.--.\rmi,tido.--:\I'u;o(;iaeion 
~('\"I'l'l '1 ('n trI' la Frall('i:I, la SUl'da y lo,.; proll"tan [l" dc .\ lcma
nia.--Lul"/ta dp la Fcallcia r:on el Alblria. pro! (~ctora dtl catolici~
mI) .'11 .\I"llIania.--Lo,.; ilTll)('riale,; invadl'I1 la Challlpaüa ~ la Picar
dia, y lo,.; (',;paliol,',; l' llll.'diodia dI' Franeia.--Hl·ye,;¡''; dp lo,; r"pali 0-
lc',;.--J)"';¡'i1111 ('nto (':llha¡]o por \:1 ¡!IhniIli,tracinl\ d(',;pótica Ik ()Ii~ 
yarr'.--Irhllrn'('('ion dI' Catalulta.--Lcyantamirnto de lo,; portuguf'
,;",;.--(t('(:o!lran Sil indl'[)('lIlkncia, y prodaman l"l'~' al t111l[\H' de 
Jlra,:allza.--Hil"lll:licll ,;(' alia Clln ll¡'; pllrl\li:iIH',c';.--Intri~a,; deOli
.are' J"r¡blr:l/!;I- por Hirheliell.-l)l'sf:;raeia tll' Olivarcs.--Lc slIced,) 
dOIl Llli, (k IIal'o.--Su (,olldllcla.-·Batalla tle ROI~roY.--E,;lad() eríti
(:0 de E'palla.··Bno!lIl'ion de ~úpoles.-.'Ias,;alli('llo.--EI dlll¡liC d.~ 
Glli,;a.-·Paz ,f¡: ,)IUII,(I'1'I) d,' Wl',;tfalia.--:\Ialrimonio deFelipl' IV con 
María Allad(' ."li,tl'ia.--Colllilllla:'innde l,¡,; hlhti\ldat!l's rlltre Fran
ria y E'pail:I.--B:ltalla dl~ 1.('11';,- IlItri"a, PII la ,',)nl' de Franeia.--
1~1 car!lenal .'lazarino.--El príncipe' (¡.. CO!l'\¡'o pa,;;\ al sefneio de Fl'
lipl' lV.--OliVl'rio Crolllwrl, proll'elo1' dI.' lnf:;lalei"ra, se alia ¿l 1.1 
Fr:lll:'ia ('Oll',ra K'p:llla.--El Portll:;al a';¡'f:;lira ("OH !IUI'YOS triunfo;; 
~1I illd"Pl'lldl'lll'ia.--Paz (i<' lo,; l'irill,'o,; (;olldllida entre -'¡;u.arillo 
v don tlii.; di' llar" --COII';I'CIIl'lll'ias de ella.--lll'lIlilll'ia á la eol'o
Ita de E,paj'¡a 'LirIa T,'p'.';;I, ('.;posa lle Lui, SIY.--Pal"hras de Fr
lip:' IV ('nll l'stl' lll\ltiyo.--~fll('\"t(' de don Luis dI' Haro.--EsIll'dieioll 
infrueluo,;a de los e.;paitole~ á Portugal.-Pesar de Fl'lip'~ n'.--Sn 
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muerle.--Carúclery ~usto~ de este JlríI1f'ip(~.--E~tadí,ti('a (lela, vas. 
L~~ posésion:,s dt' Espaila.--Comparal'ioll (le' la, ri(¡una, tld clPro 0';

pailo) con el de Indalerra.--Eklllenlo5 ('()n~titlllinh !Id !.inJ¡iernu 
cspailOloí la muel;te de Felipe IY. -

Tres ministros gohernahan en e:;(a ~'~pora, en nom
hre de sus dchiles monarcas, ú tres de las Illas p:ran-· 
des monarquías de E\Il'opa. Oli\itl'es en España, Jor
ge \Yilliers, duque de Budingalll en In¡.datcrra, y 
Armando del Plessis-Hicheli(,ll en Francia. Este últi
mo, el Illas rapaz dl' ellos, fIlÓ (~i único que convirtió 
enproH\cho de Ll corona su ambicio!) personal; pefo 
mas adelante pi tr()no P;\gú hipil ('ara la ('stpllsion 
desproporcionada dada it slll)f(~rof.!·ati \-a por el ca l'de
na! Richelie\l, a ('~.p('nsas de las dl'lllas p[,(\l'ogatiYa5 
naciona1('s !\". 

Don Gaspar de Guzlllan, (,()IHI{~-dli(lUC de Oliva
rc~, caballero de ilustre nacimiento );, de una repn-
tacionjllstamcllte llle['(~cida por Sll~ triullfosen la uni
-rersiclad de Salamanca, de mal}(lraS elegalltc~ y de 
costumhres scltl'i1la:" /lO J\e{'c~i!l') f.!Tan trabajo para 
tomar ascendiente sohre Felipe j\,. E:-;[(' rey, ú la edad 
de diez y seis ailOs, reunia ya á la dulzura y dchi-

(l) «Este sistenn, seguido bacia largo ti('mpo, eslalJleció 
una guerra real entre el poder v los vasallos: al prillf'ipio en
tre el trono y la nobleza, y despucs entre el pueblo y el rey. 
La primera, terminada casi por Hicheliell, ac:¡bú CII til'mpo de 
Luis XIV entre h~ fie"ta" y pLlcerl'" ele la r('¡rte. La segunda 
111 acabado sobre LI plaza de Lui.; XV, y la Elll'oln sabe C(J
mo.» (Lamel1iwis, p,tJ't, H, p. !¡.n.) 

(2) Esta casa dC'scemli.l de Alfonso Perez de Gllzman, 
famoso capitan espaiiol qlle por el ;l11O ele 12~)8 oC'j(J el sC'r,-i
eio del príncipe de ~Iarnlecos, de cllyOs ejl'rcilos era gene
ralísimo; y habiendo pasado ú Espaiia, fué fundador de L.t 
ilu3tl'e familia cuyos primogénitos recibieron el título de uu
tIues de :\Iedina-Siclonia pn ,1 H:) dp] rey Juan 1I. 
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lidad de car;'tc[('I', que hahia heredado de su padre, 
una gralld(~ inc!illClcioll húcia los placeres condenados 
por la se\era moral de Hl predecesor. Olivares, para. 
complacer mejor it su jú\ell soherano, quizá tambien 
por yanidad personal, le hi;t,o disci'rnir el título de 
Grande, y quiso .iustificarle tratando de atraer las 
IHoyincias ]lOlandpsils hajo la nhcdiclll',ia de Espafla, 
y de eslahh~c('r la i nllUClll',ia de la casa de Austria 
sohre toda la Ellropa, política r;tril de inculear ú Fe
lipe lY (lllC, COlllO todos 10:-:i príllcipl~s de su familia, 
tenia ulla alllhicion sin límites., 1). })ero Hicheliell, 
el cl~k.,\¡re mini:-:itl'o de Luis XIII, qne meditaba por 
:-;u part l " la grandeza (k la ('asa de Francia ~- su pre
pondcrancia t'1l toda Europa, impidió la realizacionde 
tan ,-as!os proyl~do~;. 

Al ponerlos ('11 l'jtCllcioll no rué el ministro tan 
feliz COIllO esperaha, pue:-:i:-:ie vió obligado á ceder á 
}¡{S amenazadorasills(ancias de la Francia, ligarlacon 
el papa, la I"l'jlúblir(t d(~ Yeneeia ~. la :"\al)()~~-(l, y rc
I1Il11ciélJ'it la pil:-\('sioll d¡~ la Yaltelina. «Bas:,olllpil'rrc, 
dic(~ el l)!·('sid('lll(~ Ikllanlt, elll!Jiljador estraordina
lio en "'Lldrid, concluyó un tratado por el cllallns 
Gri:-:ioncs se comprometian á no turhar la tranquili
dad de los católicos de la Yaltclina, y los cspaflOles 
Ú al¡andonar sus conquistas en este valle; pero se 
apresuró Ú (l(hertir al rey que los espailOles solo le 
ollservarian llli(~l1lras no pudiest'll rOlllpt'r!O, como 
en efecto sllcedió.» S(~ cOlllllrelld(~ tall1bic'll la facili
dad con <¡un el cOlld(~-duq'lle (k Oli\ares se hahia 
prestado Ú ('sle aCOlllO(lamicn!o, por la importancia 
que dehia darle en ellllOlllcnto en que espiraha la 
1rei-!"lla de doce ;tilOS, ajll:-:itada en I GO\) con la re
púhlica llútavCl, pues quizá se le presentaha una oca
;:;i011 de ilustrar su mini:.;terio, si triunfaba de la:::; 

(1) La Roca, /listo Jel dWjlle de Olü'are,. 
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Provincias r ni das q lIe ha bian hurlado ]O~ e~~rllcrzos de 
Felipe Il y Felipe lit. 

El mal'<jub; de j~..;pinola, com<lIHlante f!'('Iwra! de 
las fuerzas e~pafí()¡rt~ en Flandes, abriú gloriosalllpJ)
te la ealllpalJa ('on la toma de L('~da, pero fracaso 
delante de lkrg-op-ZO()I1I. ctlyo sitio le ohligó Ú l(,
vantar el príncipe :Üalll'i('io de \as~all, su riral dl~ 
gloria, A(I"i d('I)(\lllOS ¡¡<te('\, jtlsticia al conde-dliflll', 
de Oli\'~m'~;, qlle, l't~('()nOl'¡(,!lcl() el 11l(~i'il()s()j¡rl'~llli(~Jl
te de Espínola, le con~el'\() el mando á d('sp(~c!J() de 
los enemigos dd general, que querian apro\ecllars(: 
del revés sufrido para ha('ei'l(~ perder la, gracia del 
re". Sin eltlhar!.!'o. Olivan's estalla ('llvidioso (\(> Es-
píilOla, porque' S('gllll la C()stlllilhn~ de ¡()~, ministros 
dl' esta (~pO(,il, qlwria diri!2-ir d:'sdl~ el fondo dI' Sil !~;l
hinc(l) las opcraciOlH's de gl\('ITaS kjanas. ,bi, pll('1} 

despllcs cscrihiú al Ill,mjltl's que tOIll<tS(' a Brl'da. :
corch'!wnuiendo ('sl(' d¡~'nalll(,llte ú lo C[lll' Sl~ ('~P!)[';I
ha de él, Sí' apodem dí' la ri Ildad ('11 I íi}:>, dí'~IH!I'~ 
de hallt'l' sup('rado Ini! dili("tllt(ld('~ I ! JIt'("!l/II):II' 

se lllalo~rasp una lt'llt[\{l solm' ,\lll/¡'rl'~; (kIIH'illi'j!I(' 

Mal1L'ici~) de \as~au, <¡lIe Illllri() ('~;l('llliSI!l() ;:;"0. E:-'ii' 

tr;un('o ~il'\ió para reprílllir IIna insH\'\'('ceioll (111" ~,(~ 
fraguaha en las pro\ ¡nrias \wlgas, lkspnl's d;' !,t 
mm"'le (lel arcltidlHjll(' .\IIH'rto !lO qll('rian eslos i'~
tados n~conOCf'r la <liltorichd d(~ Sli "ind;" la illJ'alli;t 
Isahel elal"t Ell!!l'nla, (L> qui(~n JlO hahia aq!I('¡ 1(,I1J-

(-1) Ec;t<:l cmp¡,eS:1, fIlIC' ('omo impo~ihl" se 11l·1'.;('rilw') ;i E.;· 
pínola para uec;cúnccpt Ilark, fll\~ UllO dl' sus lllilc; !.:IIJrio';'i' 
timbres. «Tollwd Ú UJ'I:r!a,lJ k, l'1l\iú tall solo :'t Ib'ir el m:
nistro en Ull dec;¡ncho, y \Cllcicadl) todu-; los oh,1 a('ulos ((Jll

testó Espinula al jlo:'olil'll1 , JO CU:l Lt llli-;m:\ IJrl'\cLlad: «OllJ,'d 
ya en JJrda el palie: 11/11 (!81¡(1,~'){.)i 

(Sol ([ del Trc:duct UI'.:1 
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do hi.io~, y esta princ('~a filó ~ostenida como goher
nadora de los Paises BaJos por su sobrino el rey de 
Espaila. 

La paz qlH~ unia ¿t las cúrtes, <'> mas hien á los 
tres mini"tros d(~ Espcllla, 11lg-laterra y Francia, no 
dehía dllral' 11111('!1O tielllpo. Híchelieu, que acallaba 
de SI'[' nomhradu cardl'ilal :- primer mi nistro de 
Iui:-; XfH, (Ira tllll\- di.,sll'O político para d('scnllrir 
anks dl'l !llOlll\IIl[O' oportllilO SIlS prnycctos hostiles 
al ;..:ohiel'!1o l'spaf\ol. Ocuparlo en las contiendas 
reli~iosas suscitadas ('n el Oeste de Frai1cia por los 
príncipC's de Rohan, crl'yú prudente conserrar en 
apUril'llCia :-:ll lH'utralidad, mientras que secreta
]}JPlltt' er,t el alma de las intrigas qll(~ se tramahan 
contra Felipe IV. Bltckingam rué, sill saherlo, su 
instrulllento. 

Este ministro, tan ill('cms('cnentc en SIL vida p1'i
¡-ada ('(HilO ('i1 la púhii('(i, hahia pClls<tdo prilllero 
<¡I!t ' :-:niu \:'Iltajo:,n e:,;tr¡I('Ij:lr la a¡íanZit ([(' Tn;..:'latl'r-
1"1 ('(\111" D\··lí .. ..;III" ("l";'III(/·I) ,tI PI'j"l"'·!')" (ll1 {¡',ti,,,, (~ . • 1 ( l, Ir I • l Il • {l (. ( • ( ! ' 1'_" / t .! \., ~:'\ , 

(/(''';1)11('''; Citdo"!, con la ¡danta ~'1aría Ana, herma-
1 

na d,' Fdi¡lC. Ellllislllo S(' Itabia encll'i,(ado d~ esta 
l1C\!.:.oriaritl·\\, y (t('(Jmpall~l(lo á .\Ltdri(l (\l{ I G::n al prín
ci¡w Cilrtos; 1)(,\,0 ('ra m\ly ligero y estalla dpllla~iado 
OClI ¡¡¡¡do dI' :-IlS lriunfos i nd i "¡duales para d ¡rigir hien 
llll lW!';"di·io deli('ado. Olirarps, hOl\1hrcde tantolllllll
dn ('milI) Bll('l\iíl;":'rtlll, ('\'(1:<,> adi\inar bien pronto la 
('<1IlQ (!C- ciprtos ol>:-:t'qtlio:-\ qll(~ el hrillallfe inglés 
trihutaha ú la dl\(III(I~;a d(~ Oli\arcs: le inspiraron 
<,;('r¡os ¡'(Il'\'los, : poco ti('llIpo ¡]l'SPU('s Blll'kingam 
,oh-ia a !nglat(,l'l'a ('on su .i(¡n~n pl'íll('ipe \Ívamente 
n':~l'Jltido ('ontra el ministro espallOl, que tamIJien lo 
l'st"h;t Ptll' su p,trll'. D\'sdl ' en(ollc('s el favorito de 
.Jal'O!!!) L IW \'C:-'Ú d(' ill:-,pirar ú (Iste príncipe su ani
Illo:,idad rlJilll'll la ('(ll·te ([t' jladrid. echando suhre 
clla la culp,tdd rompillliento de la alianza propuesta, 
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:- acabó por triunfar d(~l caradl'[' pacÍ/leo ele JacoIlo, 
(llle declaró la gllt'lTa á la E~palla, l' . 

llicheliclI traU) dt' sacar parliuo (kl d¡':;;C()llt('nto 
del in!.!'lé~ proponil'Ildole ellllatrimOlliotk Enri(l'll>(a, 
hermana de Llli~ Xill, COIll'l príncip" dt~ Gales . .Ia
coho 1 hahia llIllerto entre laido, y Bllckingalll. raro 
('gplllplo en un J'ayorifo, SllpO l'Oll'~rl'\ al' Sf)¡')!'(~ el hijo 
el mislllo illlp(~ri¡) (lllt' habia ('jl'i'('id¡l ~()Iln' el padn', 
El matrimonio delllIH'\O l'l" di' la (;rall-Brelafia Sl~ 
celehró e111 tIc mayo tIc I Ú~:). (IEI dl](l'H' (h lhr:
kingalll, (lice el prC'~;¡d,'nte iit:naulL ,in() ú buscar á 
Francia ú la j(¡y(~ll rt'ill;\ de lllglatcrr,\. y ('Il t':-ilt' yia
gl' conu,ti() tuda cla:;(' dI' locura:.;, qlw dinon llllJtiyo 
a Sll (Idio contra la Francia \ 1'1 cardl'nal.)) P('roallll
q 1I e e Il e:-í t (~ lllO III (: n t () t t' 11 i a ; II (¡> J'(" -; H i \' h pi i t ~ ti l' il (' n n
t t~ III P J a r Ú 11 II (' k i II g a III , l' () !1 t o d () , n n q ti i ~ 1) (' il t r a r 
ahintallH'llte l'!l la ~Il('rra (\¡> 1 il~lil.l i'ITt contra E:-i-
l)al¡il, y S(' ("Olltpnt(¡ con hi\('i'l' \oh-; n()r SIl !)ll('i) re-

, 1 

snlladl), Esta ('ondul'/a dohir' J'1'~P!'t'tl; ;l]a PI'l1íll:-iu\a 

era tanto lll,h cl!lpahk . I'!] ('lldllto ,t ijlll' Oli\-,lri'S 
olJraha COll gl'IH'!'ü:,a n'di!"d: jll'l)llll'liil al ('ardeILt! 
socorr()~ para reprimir la in:-í\1l'l'I'('I'io!l pr()lt'stallt(~ 
del O\'ste, y para el bloqueo dl~ lit H(\('hp\a k enyió 
cuarenta nay\'s. \0 triunfarlJn }I)S ingl(':-í(,~ en l>l ata
(lile que inknlaroI1roniril C.úliz. JW;'o. (11111:¡lll~ con 
poca actividad, conlinuaron las lloslilidarll's. Porotra 
part/'o la ("(Irte dI' .'Lllll'id, d(':'plll~S di' hahn lwcho 
!lna IllW\<l kn tati ya solll'\' la Yallt'J i na, ('()n~i nI iú en 
firmar enl ti~(j í'1 Ir;ltado Ik _'1()IlZtJll, (jUl' le (h(~gll
raba Ill()m('lll(llll~alll\'lll(' la pa/. por 1'1 lado dl' !t,l
lia y le ¡lI'l'milia dirigir tIldas SIl:-' 1'1lí'l'Za:-\ c!lntra l,t 
Holanda, ([lll~ era \~I t",IllI'('1' d(~\IlLldor ¡h' la llllJnar
(luía e~pallOla. Sin l'mharp,), lliJ ~t~ ('lllprl'ildió cle::;-

(1) Hapinu0 Thoir:¡;;, Ili~t. 11:: l//lj/lltara, ~'otro;;, 
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de luego la guerra con lilas ardor en los Paises Ba
jos, pc;nlUC rlahi~Ll(l()se hedlO temible sohre el mar, 
escogió este elelllento pam continuar la lucha con 
SLt antigua metrópoli. Davill Hein, que desd(~ hijo 
de un silllple pescador hahia Il(~gado al grado de 
\ic(~-all1lirantl', recihió órden de los Estados gcne
l'al(~s (!G lIolan(la pal';t ir ;'t atacar la noLt de g~tlco
ues quc traspoltahan ú EspaCIa las riquezas del Pe
rú; un combate t(~rrihll' se trahó en las aguas de 
la lIah,lllil, \ el holan(lés yictorioso !leyó á sus com
patriotas Ull'!lOtin dc Ill,¡:'; de yeinte millones. Esta 
I)('rdida produjo gran ('ons~erna('i(}n en Espaiia, y 
deseolltcnto enll'(~ las tl'opa:-; de los Paises Bajos, 
('liYOS ~;ul'idos no se pndi;1ll pagar ,"él. El príncipe 
Enriqlle de \;tSS<lIl, que hahia sucedido á su he1'
LIa\\O .\lallricio l'll cl cargo Slípn'lllO d(~ stathoudcr, 
sro ap['()\'cchú de esta:; Cil\:lln:;tancias para sitiar ~l 
Bois-!e-(luc, donde el ('l~!('!Jn~ úzconde dc Tu
!'elltl. SlI ¡¡«ricnt(O , hizo la primer campaCla, y dcs
¡llle..; de ci llC() 1ll(~";C:-l (k sitio se "iú la plaza obliga
da ,t (:(¡pllnlar. Los espafi.oks tomaron la rehan('ha 
frustrando una cmili'esa dd stathollder sobre Dun
kerquc. En Alemaltia é halia las armasde Felipe IY, 
aliada:; á las ud 1'lIlpcradof, ohtenían seiwladas \en
tajas sohre la li;!'ét protestante, yentrahan triunfan
t e~; n n ~'tUl t \1 a . 

Estos triulICo:; (kbian ser (1(, corta (luracion. l"na, 
\'l'Z dudio d ('([r!lr'na! d!~ ni('iwlil~ll, dI' la Hoehe!a, 
(Ille Il~ allria :;U:; ¡¡l/nta:;, el :.'~~ de octubre de I G2~, v , .' 
]lO lcniclldo ya elll~lllir()s ('11 el interior de Francia, se 
dedarú ahi('i'lament<~ ('oalca los qUL' su política COLl

~idt'L'aha ('(HIlO tale:; en d esterior, \"nllca faltan pre
testos pal'a un rOIll pilllil'illO , ~. cuando el cardenal 
hallú Ilno dió') l¡!ln' curso Ú Sil odio contr¡t la ca~a de 
.\ustria e:,paflOla y aklllana, L;t Francia se hizo pro
tectora de Cárlos d~ Günzaga, dtH{ue de .\'cycrs, he-
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rcdero del último tIuque dc ::\Iúnlua, qlii,'71 knia que 
defendcr :~us derecho;; :,olJl'(' c:;leprillCip¡tdo CO!ltr;l el 
rey de Espaila, ('! \'tllpercHlor y d llu,!up d·' ~(,ilu,\ a. 
({U e qlwriall rqnrtirs\~l(), Fdipe Ir l'll{'(~rgóá E;-;píno
la que fllcs¡' Ú SOSlellpl' SllS prett'llsiOlH'S; este ¡,!"'llcrai 
tomó al instante la ofl'llsira y sitio a C,lsal, C,tpiLtl 
del ::\lollr\,t'l'ildo. ~\1 ~:aj)('r C:'ilil el car<lPnal de H;\¡,,~
licuo pina a~,eg¡¡ral' mas su crédito I'on blis \! a v 
arrancarle Ú l~l in!lllcllcia (le ~dl llladl\', L' d(l{'il;iu ¿t 
ncutlir en persona al SOCOlTO lkl diíq:í" (1<: ~\Ltnlua. 
El 6 de 1il:tl'ZO de I ()~~l ('[ n~\ d\' Fr;tlll'i,t, l~'n:('l\d() 
ú sus ónkne:-i Ú 10:-; llJllrist',dc';-; di' C¡';·¡!¡¡ ;. ti:' Bas
sompielTí ' , forú) los lri~S atl'illl':l('ra:ilit'll~¡'; lid Fa:,u 
el e ~ ti Z a. () h I i ...;: ó ¡'t J o s l' S 1\ a !~1O le:i : \ ~ l' \ ; ilí t ¡~ r (' 1 :. i ! ¡ U 

, 1 

d(~ ('~ta cimLd, \' al dllqlle tk :-;;1';:,\;; el ",,¡Ji, lit 
')"tZ I)()"o 'L¡')"IJ"":': \',)l\'¡'o '¡ ~"'l"t'l(,i'l 1 ,,:,,' \¡'\1' ,'" "'-j<~. 1 l (l., \ (~ .. (t .L, ~ .. t~l .• ~ ~~ ¡,,,t1 

do caH'lldo E;ninula sobre la C:lilLt:l di' LIS,\!, la l'l:
r'{)l'r()"'l["llll f l)' \' ."1,)..,,, '¡('fU\))ll!" l' ,;" l"l,! I '¡, t, J ( íJ. i\ ~ • ~Uj' • '/ ",l ~t \ i \. (~', :\i~ {t,~!~1(." ( 

J ¡ !' . I I • • 1 .' ~ :, 

la que S,' i)¡J.Lli<l rdlLH!il 1'1 llun:;;;ti il:' ~'Ill\lll-lj()iI¡l;~t 

de To ira~,; ha h ría s l~ í' () II l i) ti 1) : llJ ()! k l' (! ¡ j¡: '¡',' (' l ¡ i i, :' i tl U 

le hubiese sorprendido la lllllPrll~ rl 1:) d!' -:,'~¡"¡ll
]¡re de I tHO, Los triunfos ck lus iillIH~:'i;lk:i :)Ohl\~ 
los Gri~ol1l's, y la malop:ratla (,illpl'C~a lkt üuque dI':; 

SahoY<l, olliii-!',u'o]l al rcy de Frallcid a ITi),lc:ar lo:, 
Alpes, Ent!)IlC(~:-; el dll<IiI'(" ililJdorú d;\ lPH~\:) Ll P,;I:, 
por llH,c!i,u'ioll ik .lulio "'bz(l!'inu, qllP :t la ~(1,Z(líl -.;(' 
hallaha a ~I! ~C'nici(), La re:~ilU(,:'ita Ik Lui:; \:lil J;¡' 

mandar o\'u-par Ú SIl:'i tropa~ 'ia ~i1í)()~a, a~;¡)Ltdt ¡ti 

por los mi;-;iJll)S alirulo:'i de LldD~ ~'b!llll'l. lo qll(~ !k
nó de --cnlimipllto ú c:~¡eprí¡ICipe y le ('ondujd al :-;',:
pnlcro. Sin emhargo, CO!110 lo~ impl'ridle:, ,-\l',l!Jah,¡n 
de tomar y sa\luear la ciudad de "\lúnt!líl, jLuill'in,j 
se apro\T('hó tle ello ¡ura nl~':{)l:iar H!Lt :;lI:,l)l~ll
sion de armas entre los rrall('e~c'; \ los C:'i!)ailo[t:~; y 

" i , 

el 1:3 de octuhre Luis XIII y I'l em[H'rador, conclu~e~ 
ron en Ralisbona un tratado por el Ir[(~ ~e lll,lntí~!lia 
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\klillitlramcnti.~ en jlosesion de Sil durado al dlHIHr 
de Múntua. 

Pero H ichclipu, cuyas miras políticas no se halla" 
han satisfechas, dl'slrllia por medios ocultos sus 11('
~,lCia('i()Jl(,s aparentes. El '2:~ de Pilero de 1 (i:31 ajus-· 
to un tralado con el c(~I('hn~ (~ustaYo Adolfo, rev dl~ 
SII('('ia, por pI qlle la Francia se comprometia ú' pa
~~ar ¡l ('sll~ príncipe 1.C:Z:lO,OOO lihras, suma enorme 
1'11 :u[lwlla I'~poca, y ('sIc se obligaha á lIe\'ar la guer
ra al seno de AlplIlania. El \aleroso rey escandina
YO se hahia h('cho gt'fe de la liga protesiant~~ del Nor-
1(', y él solo podia lu('har contra \Valslem, Tilly Y 
l'aplH'nheim, los mas firmes campeones de la casa de 
AIJ:-;Iriay dd catolicismo e\1 "\Iemania.(iu:-;taso Adol
ro jllstillrú la conlianza del llIinistro francl's con una 
sl'rip d(' triunfos, CUYO término glorioso fllt'~ la hatalla 
de Llltzen, dadaell (; de no\iem'hre de 1 ()3'2, Y gana-' 
da, pll(~de (]pcirs l ', por la sOl\lhra del conquistador 
SllPCO, porqlll' f¡h'~ 1111J1~rlO al princj pio de la aceion, ;1 

la ('dad de 1l'(~j lita )' ocho a IIOS. La muerle (lel gran 
(;Il~ta\(), allnqne reallimú las esperanzas de la ca
sa de A \Istria, no rompió la liga de las potencias 
contra ella; antes hien, Sl~ formó una 11I1CY<1 entre la 
~\I('('ia, la Inglaterra, la liolanda y los príncipes 
protestanles d(~ Alemania. Uichelien, ocupado en
[onces ('n cOlllhatir ;'t sus enemigos lH'l'sollalc:-i, ('011-

lllllJÚ {'orillando p"rlt~ de ella, }>('ro de manera que 
110 lr pr()ll()rci()nas(~ un rOilllljmiento con la casa de 
A \l S tri ,'~ : \ . 1 

Ccn ('sta mi ra y bajo el pretesto de enriaren nom
:li'I\ del l'(": Ih~ Franc'ia ú manifestar su sl~ntimient() 
el la reina'dl,' SlI('cia por la IlIl1prt(' de Gusta\'o Adol
fo (2), encarp:(¡ el c/irdenal el (~:~ d(~ diciemhn' de c"-

: \) PI'I':,¡¡kn\\' 1l1':I:lult '. (1\ ni,. 
! ?) Lo !jll\' I'lIc,k d,ll U;l.! i(ka (1(, b 0l'inÍoll (PII' I/)-.: í 0L·' 
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te afIO á Jaco1!o dn llame!, elllllaj;ulol' c~;tl'a()rd¡na]'í( 
en StokollllO (1), que ~e (~n¡cndi(':-:~~ con 1'1 canciller 
sueco (henstiern, y con1'crt'llciara ú su paso por All'
mania con clland-p;raH~ de Hes~c-Cassel, el dU<[ll',> 
de Sajonia- \Yeimar y los dl'lllas prlllcipes prote~
tan tes de Alcmania, á fin de empcfliulcs á dcí'eI1l1(>1 
sus lihertadcs contra la amhicioll de la ca:-ia de 
Anslria, qll(~ queria su~titllir el sistema centrali
zador y ahsoluto ;'t la antigua constitucion federati
ya de Alcmania (~). Asi por \lIla cll1oll1alia, frecuente 
en los hombrcs políticos, se ,iú it Hichl'lieu erigirsl' 
('n protector de las lilH'rtadl's y franquicias de l? 
Germania, al mismo tiempo qlle trataha dc cSlahll'
cer en Francia los principios quc cOlllbatia al otri) 
lado del Rhin. 

Pero los acontecimientos ohligaron al cardenal <l 

dt'seu hri r su si nlcnc iOlles. En 1 li:n'con ¡¡úal mal'quéslk 
Fcuquieres la mision de concluir púhlicamente un 

tcmpor;'!l1COS de llichrlicu telli;][l de {;l c.", s;1/¡('r, (¡Il(~ ,~r k 
Jcnsó entonces de haberse sC'l'\illo, por U!la d()hk m;lifilil1'l
('ion, de la mano de nn asesino apo,.;lado por él en las fiLI
del rjl;rcito sueco parel uesembarazarse del ~l'an Gnstíno, su 
aliado. 

(1) Este mismo J,lcobo Du-ILm1L'1 ddcllcli() contra los 1111-

pel'iales en \ (i 'I'~ la ciud,)(! y c:Isl illo (ll' S,lillt nizicr, tI(, I:~ 
'Iuo e!'a ~ohrrnador, v ob\i~ú ú los sitiadores ú alej,)rse d, 
,~s(a plaza" l1;l\T de la Lorella. Otro.:; s('\'\'icios importall((''; 1\ 

y;¡]icron i-'I'<llldc-.; \'('('()m¡wn.;;¡s ¡]l'll'cy Luis X¡¡r. ('nI!',' 0(1:1, 

la l'OIlCl'sioll de la di\is:¡: á ti!rla h()r((, qlle Sil f:lIni\ia lIt'\ 

~ksde entonc:'s. Su l'l'tr:lto ha si(lo colocado (,Il la ~:¡Jl'I'I;1 I¡" 
11Omh!'!'s i\usln's del mnSl'O de Vl'rsaillp,;, ((iaceta' di' F!'II/I

f'¡rl.-ITi,,,t.1/ Jrl'm. del t¡e!llj)l) di' Llli" XlTl. (;el/col. ¡lIi!1 
,1,' ll! ('(I';((¡{I·[[(II/1.I/, 

.. ~) :\(':':0(',. del ll1:¡rqul',,: d,' h'llt¡ilil'll'S.-:\ft'lll.l' i!ll¡ 

drplnmat ic:¡,; dl' .1aClIht( \)il-I Llttll'! ('1\ 1,.1:: '\l't ]Ii\ l):' lit- <11 1, 

,\1 ¡Ir ,1, 
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lral,ldo rI(' al i,lll/'<I CO!l lit ~1J('('ia \ Ll Aleuwn!, i'¡"j~ 
¡,'~ldll!t'~. !'~ll'l('d()r d(~ Tn'\ ni:-: '. ¡ . (¡li(~ ¡labia t(¡ma
do partido ('cntra la ('(\:-:<1 dl\ Alf~il'ia , \ IU jll\(di;du~ 
:'ll~ ('~t<l(lo~ por ¡()~ l'.i('¡'C¡I(}~ é'()li;.(ad(j~ (;('1 r\'~ ¡i. E~
p<tf\a: dr,j ('illi)(,l"<ldol': ~ í'iílldll('¡dlJ ¡lJ'i:-;i'.il"i'íl d 

Bl'lI~('Lt:-; po:' l()~ !-'YII('r;d('~ de ¡:('ii:¡{\. 11!\ () due r~\
('1/ !Ti i' ;1 lit Fr;II,('L" 1;: qu(' ¡(' jll'O/i;('¡¡;., :-.11 ,¡¡')O,\'" El 
"":;;/iin\'t(' dí' .~:(idrid no itiz() (';¡;-;(; d(" la:-: i'r:'!;::I',J'i¡¡

j!(':; <k ni(:ll\'l¡(I!I, , ('n ('(¡Jl~{,~'ll('il('ill :;(' dClle¡!':> l:¡ 
~!Il'r~'a \,¡I[i'(' ;lllll}(l~ n(1('io¡\(':c,. ~~c~tcili('íldi) d (>tél 
:'lil'i'!(' F,'l¡p(~ ¡\ ;n:-i int('i'(':,l':' dI' :':~ ¡¡ripiO (;,' .\;.-:tri,t 
('11 .\I{lfHania'l ("~'pPl'aha que a ~d: \{Iz Ip a.) ;~d(t!'¡¿~ (¡~f~~ 
;, "i'; ¡I l' ~'I' '1 ~ 1 I (,1) (' (j l' (' 1\/' , " t".; P ('( '; i l' 1(' ; ')"; ¡ : l' !, t '" ' I! I " ,1 '1\ ,l ( ,~, ,l'~ {,-. I • 1((. {. , •• ~ .. \" ~ ~, .J 

l·; (,'"., (,1 "'():\:I'\ "O ('~I>ai'nl ill-:¡~l:(' (Ill ¡" ""\"",',,, , 1
1

: 1\ l' :\' ,'.'~' I ~ I .. '. . "- "-¡¡ ", • '., ~:.. L. \ \ : ,:' .. ' 

LtIl LtLli ¡¡al}ia ~i((d <l ~(I pai~. L{~ ~(H'r!p n¡i 1(¡~: 'l!'_ 

I ! \ a:-; I ti (' re l \ () !' (l h ! (' (ti l)l' i 11 e i \l i () <t j a E ~ Il d C! :: l: :; ¡ :,' , , ' 1'-. 
~! .. 

('¡i;):" r('I'()l'Zl(\:'I~ ('Olí un l'U('¡'PO di' <tkn (l]\("'. (;,~ 
lJ llll!.!.(\ ro:~, \ dí' ("'o,ila:" ;t la:,' Lir[,'rc:..: di'! :; i,;: :" ¡ 

.. ' I 1" -' < J" 1" 
,;:l~~!l (~I, \\ (ij'! ~ l!t\{t!j/{il'~)11 ;.t (~It{~!~j¡'(¡!'''~(~ \ ;:. if:~_ 

1 :" I ,,' J ' ' 
l'iL·L¡;~. \ ~tP!~~J('.¡'(;;:(i(}~~li (:P ;t~· <l\ enu!(\~ tr.'! >'1,f'·L:;~~(;_ .. 

'-1) : : 1 , '( , i I ; : ; , ' ;',: : 11 1;: l' i mI; ti l dI' e () r ¡ ! i a. (' ¡ 1:) ( ¡ ;' ;:_ 1 i .; : '1 

;1('. ¡'c::;; "g;..,'LP "'oh", dil'í' l'l¡ll\'..;;,i('llt·" l'l""",I,' ;'1,_ I J' / • l.... . , ~..... l " '.. , • • I .. \ 1 lo I ¡ l, .! \ _ ~ 

lrod,¡i() pi (;'iT\lr \'11 Parí:,. :";(' k;'llln ('l!~iJi¡'("; un 
"III"t";' (1'" \ '1',,;\·\ ¡""I i ll(\111")"('~ 11 .. ¡'".: "')"1'1''': 1

1:, '11"1\ "e \ , . \ , , \!. • . ti. ~... \ / " ."1 \ {, ( " , ." , '- •• ~ \. • 

i ,',: ," (', /' ," I ',1 1" 1'" , ()": 1) '1') 1'" 11' ¡ l' (' (h' "",' ¡ l' "1' ' ' !' t j , ! ('" .;, (l..' ,""' (¡ \ \ ,""' ~ \ ¡ \ l', ~,', (t! ~:.. ... .. ' " 

;¡;l'li:tii ~\·i-...:~.') (l:I!;;)'{j,l o, (t dn,.:.¡}I~tf¡í' (\d \'l""¡;¡d \,l(~¡ 
, ,~ '., ." l f • t -\ .' \ . 1" ~ - 1 l '- \, ~ • 

/1· '\";": illlí'l'. di' \1:111;1";";:'" d,' j',,", 11l 1/!l,1",' d ;,'" 
lllj"I'I'';, 11110 di' '¡u..; 1IH',!',II'I'''; "djll(,!!l\'~ "l'" I¡;,¡,,!,'..; """,;-

¡Ji,:' ji:U" (kl"'i:.:l'l \.\110 
12 .lltall,' ¡Ji!!'01! (1.- \\nl, ;..:1'\1' IL [1.11': !,L::'I)"; lLi ,-, 

;::i,) \\ ¡;, (Ulll'" ;.tl 11l1!lll;¡T di' LI l'llllLt:llk' \\-1'1\, 1':; I'! B:,:
hit! k, l.!' >lIdl' ! lahj:1 11::(,jlll). ~j n :,', ('Uil ti ¡ el ::::: :¡,': l,! 11:;'1 'j; ,! 1 

l.'JIl'Il:t Y ;tI 1'1ll1l"I';ld/JI' dI' :\1l,;1 I'j;1. El (,'1'1'0,' '11.,' ";!l ¡:: ,'- ,." 
'ill<I'\ ('1\ tll!\;¡ \;¡ F!';lll':i:l, y ';11 pl'ic;;'I'l Ij.. (".::1\ 1'1 ;lií I~ ", 

¡ ,i-, IJiCil'l'o:1 L1IllU,<O ';11 noml)!'(' ('11 1::..; (1';:!;CTi(l; '-

:(1 i.1 ¡'Ll
.-":. 

,1 í :j:¡ 1:i!,li(\[., a p'\{lld:IL T. 1. ~. I 
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i. ¡'\'tu dpl ('on~ej(j d(' ~:{ (](' a~o~to, tos pal'l~IrnSCs, 
'p:e ('l'eii111 In: ;1" :\ -:¡;:-; pll(,l'la~ ;'[ .lila!! d(' \\'prL 
apronUmlll ;';';'~lwk ... :,~ill¡d<td('s:) El 1 () (k JlO\ÍPlll

;~rl' \o!'.[('[,(;;,:t r:lt;:¡;' i'n Corhia L\ii:-; \!ll \ sllllli-
"¡"¡"() ",;('1\"l'I"""; '\;'\" ,,¡ "l'I'll'l'''(''ll (11' 1~'I'\I'/'ll'l ('\ ("\1'-\i ... ~1 ~ j.1 _ .,. '1'0 '.1 ( .'" ( , ~(J ~,~ ~ ( 

dr'll,:\ d\' L,ll,:ll:<¡;' " ,,¡ (;;1([:11' dí' \\"eiIllar (':.:p:dsal'on 
¡ i l ,., ,,:(,,·(,;to..:, '¡""II'I"("''; ("'('1 (PI'¡'I',()!,,',) ¡"''''']('(''''; ( . .. '_ .1 !. ( - ,¡, ,. ( l 1, , , \ I (~I .• 

El! ,'! ~!,,'d¡()(hi, I'i ,d:l[il';~I1I1' dI' Llstil¡a iIlyadi,1 
:'í ;nl'it;¡:,¡) ¡-¡-¿:¡tCl':;; L;:\)ia lw!"!'ado l'IH':.!() Ú ~';itll ,~!ia[\ 
:'1" í .;', " "]'¡'('j";¡·'i1i·,,, 1'1 ('I:l,,("II;"\'\ ("1 ,"ll\')'I'('I!()(' \ l 1. ... ,~ j, ,tt • i., 1 .. "el ." (, 1.( .,j( _. _, • 

p~ ro cjt';"ito (~p(:!-i()l : ¡¡kllia talllhi('11 ;.:!()rin~a~ '¡('!l

lr!;as í'¡l ('[ PiaL){:ti!p, l ,] j,(\]uhardía, \ o!di!2:,¡ha (l l(l~ 
,J ' • ( 

'1'";,;",,-(,,,;'-, ['t'r:: I "'::""" :,':('i't <';11"; l"'O¡¡!"¡"t" I (h !t'l1I1-1 ,. . < l" ',. • (.... .1" __ , _ •. , ,1 (, _ ( • , 1 ~ \ (,. .J., , 

i¡!,~,,~ ¡n;t:-; \.'nL'r:.:i'( ..; !H :(~:;¡n ('\(,lll()~; d(~ un 1l1011wnln 

,];e ,l~<);l¡dad, \ é!,: ¡' 'ri\li;' Hif'lH'li'.'\i la !Hiticia dI' lafl-
\ . I l ' I ' " 

:í"; ;¡('~~'<l'('''; :--:i' (:pil~::':\¡ (n' (', 1I11 ([('Sail('llto, qlll' su..; 
""",,,;, '(1"; "IPi;';"'!!l "IlI,()\(,,'ll"/' Pl"l";() ('\ ("'['(1('11'11 "("-11\ L,l:-,', • -i 1\ ~\' ("\ "- (.. t.. _(1 .. ( í 

::1';:,'<' dt' !c¡ d,r\, ,ji;'] ;k i()~; llP!2:(wio..;, \ lulH'ia ('0-

: ;: i \ f i ; ¡: i''': t ') ¡ (¡ (' ¡ ¡ (' ¡ ! 1; '" ..;; .. j '1 ¡''') "e]' l);)" (' i 1') ¡ (\..; ,; 
, .• \., , '. (. l .. " <... ,¡ l •• ( JI. l' I _ 1. .", 1._ .. 

'il!\' ie illspim l'o;¡bi)!" :\ riH' lllU~ ¡)¡e/l :-;:'\'I!íldado 

",('[ pi ~:¡;'Hq'intl":'¡\\l\:l' 1" Bp¡'j(\Il E'n!' i¡''';!I'''l('jlltl d" l ~I i.. t ¡ ~ ,_, J "- ,l I -. • ~" - I l , • ~ , l,;- ( , , I 

~,..;t("S no ahandol\() n;;'!wli('u l~l tiu\O!l dd estado, 
'," ,';1 :L .. .:,rl"\('i'l '1" ':'1 1'\'\",\ ()I'I\",I"('~ \' Ill'l ')()I'll'[' ('..;-, ~Id."~ '-~'I..' __ ( (\.,. 1 . n l' \ '1 \ ~. 

í·,~\i;l:!. El afl() ~¡!.!.ilit':l[". '!j)('Lln<!o:t '¡n" ";('lItinl¡l'nto..; 
¡'I'I":(, .11'1!"c' ,1" i~t' ;;'1':\','\";'1 ¡\'¡II() "\('1'1':'\ (¡(' 1"'\"1111'11' \ C~i,.~i.·:"'-'\ <, l_ .• ~i(,-~.(, dl.1', \ í ~( 

["')'1(' 1)~1 :\) l)¡r ¡in <>':1'"'''' ";"'1"; ('1'('\1''';[(''';' \ t()ll\'lllr¡() '1'1 1 } \ 1 1 . ~,! ,l \. -,' t 1 1'-;< • \,. ~ \ I ,. ~ • ( ( . 

1.1SW¡¡!<' la ()rt\!l~i.¡ (';, ('j \or((', ~:" al)\')(]('l'aron "11"; 
, I 

~t'nt'l',dl\:; 11(, L;~:iJj':'" ,:(' Dllllkel'iiíl", d~' COllrtr,\\, 
de A,rras : de in!!d t'i ',i'(oi:-;, L<t:-; tropa:, dd .\lediodlil 
,( l,\~ (¡rdenp:, dí' :'::!l'j:¡ll(' ti d(~ Borboll, print'i¡w de 
L('lde, ¡H'llctral'Oll t'q \,\\arra, y ('n la prilll(lYl'l'<l de 
1 {i'~N tomaron pcr asalto a hlln, ~(' apod('raron del 
¡,¡~;¡¡1~:) (le Fi~tH'l(l~, d('l P\!erto de Pasa¡!.!'e~ \ de una 
i"';\llúdra de (l()('(~h(j;Fl('< Ellllil~istroe~l)ai:o'l cotnpn
id b;~ a \'oh"er ell S! ue ~\lS cngallosas 1 \\SIOnCS, con 
1,c(¡t!a Ó mas raZOll. ('Ji cuanto'(IUe las ('ampailas si-
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;.!uienll's, :,in ser prO\(,í']j()sa:, Ú los (;nf'llligns d(' la 
Ispaf¡;í, ilO 1'1I('J'(lll tallipo(,() l'a \()iil \¡1l':, Ú c~;ta. E! 1 () 
fk sd¡(,ll\l\!'(~ dI' I \i:)~¡ :,:iI'¡'i(,l'On !o:, !':,pafloil'S \lll gol
I)(~ tl~ rr i \¡ 1 (' (' 11 (' ¡ lll; I i'. El; d ¡¡ 1 i r;t il [{' 1 lO I a n ti ("::, 'j ro III p, 
osó :d:l('itr ('11 I;¡s ;¡gil;!:' (JI' h COl'ii ¡-I(I it ~fl ¡1()ld dI' Fe
lipe l\. ('{)!ll;)fJ('sta di' ~\'~:'n:il ll:l\ :'S , 1l1nlli:~d¡¡s po:' 
\ i~¡li[!' ¡¡Id !l(¡l!!l¡l'i'S. ~ ';1':';P!:i'S dl' ha!;{'l' (!Jlri'~;~d/) 
dilS !.:,I!t'l¡n,'s í'ar~:ld()-; d.:o riíjill'Zd>:' SI' ¡'dill) ilii('la p[ 
\0)['[(', ;¡ ¡ji( d:~ atril,'}' trih :,!l Sil:' ;I(h('r~il!'i~):" ('(¡¡liD 

s 11 e" ti i Ij l' ¡ I d:' ('[ (). Ji it ; ) i (' JI d (j:, l' t r ti h" dI) di" 1 i I! r \ \) (' I 
r(llllh;¡li' :~¡ 1;-( ¡[l' (;;'!I!h:'p, (';']'\';(111- h:, ("):,[flS (k,1:l
:.::lat(~ri'a, Tro!ll\) oh!I!\ ¡I iill:l \ ¡('[oria d('{'~:,i\ il :iili:¡,l
',Ll dI' ia:, Duna:;' í'll la qlll~ í!,'-;ti'¡¡:'() la JÍil;a (':,pú:oLt 

J' . l' f \ I 
~. I11 (~ i: 1 ti ~' r l {) S ¡¡ a d ill r ~ III ! ',' :;' q I j \' Il( il, 
"\ I l' 1 

L; i ~' , ' i ! I !l :- !i I (l ji!' j' , i I;¡ t' i ~ l í ' r il ill i' Il t ( ~ j (l:, ('~: jl i.' l'; : 11 Z ; i -; 

!jiJ!' el p!'illl\'r Illini:,lm la !labia l~\·rl]() COll('('hir,~· 
dP:,C(tilt!O el ¡in ¡lt' lI!U ~;iJ('I'i'a, Pll 1;1 qllt' no \í'i~t 

t ' , '1 ' ¡ t t -t \ ~ < Yen ilja ;lip:\Il1il, IlO O('II¡ ,:lln :'11 í,(h·;¡'(I!l ('11 (j, \ íjl ¡(I}'(''; 

:' í p: i j ¡ (j -; I i :' i 1I rI i ll, t (' i í ji] :' " a r h i ( j' it l' i : LO;. Ú j;: ~ q ¡: (~ 
lt' bahia ;¡('()-;(llillill';¡do ¡'! c¡pj'\'jt':o !id POdl'l', \ 

dp:-;!JI'I,('jú las qU('ji):' del pucillo. ~~il:' télltlclll'i<.l:-; 
1 ' l' 1 I ,. , • 1 l' a aJl~;() II tI:' IllO e l"tI) 1 il n I m ¡¡¡JI ~;a (j ¡) con n'e ¡¡ CJl-

ria il inl'l'illp:ir Iq:, pri\ ii('gio:, d(\ la:, jli'()\ill

('ia:" \ ~~\J ('I.'~lIl'lJ¡\(l 11' ha\'i,) d('-;l'ono(,l'r los sl'llti
llli(\lll'()-; d,\ ¡'/)-; I'::pal¡olt'-;. (;llií'!]I'<. dl':'plH':: de Dio:-; 
\ d t ~ :-; t! -; ~.!: ¡ í , r i ():, e:, f'(' (' !l l' l' d ():~ 11 a (' j í ~ il a! (~s, 11 a ti: t ¡ e' Ji i a II 
i!l;¡:, GIro' /jlll' :'11:' ¡-lIt']'():" il!l!lt¡lIl' ('!l p:-;tr('lllO dí:'ll!i
nllid()~ (ksd(' ('/ af!\('lJilllil'illo d\' l(~ ('H-;(l d(' .\:islria. 
La adlllinistracioll illlP:'l'iílSfl d(\1 ('ondl'-dllque in
digllaha ;t lodas las ('Ia~e'. ! pOi' :lo q!:ic~ra se sen
tíiln sinlolllas dI' ('ollllu\('io!l contra las Oil('J'Osas ('~ 
ill'galp:..; (,()lltri\)\[('~Ol\(':~ q\l(' el ministro imponia por 
simples decretos. La CalalllllCl salió á la defensa de 
la cOlbtitl1('ion ;tlll(~nazatla. Esta prO\incia habia SII

l'rido Illas (Iue las otras con la política del gobierno; 
~. sin embargo, por una de esas C::itralltls anomalías. 
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, , ! "1 ' (PW pn~~('nla (ll~iill;t~ \ ('('e~ il 1t>¡()i'lil,\ ('n'llI()~, tl\f:'~ 

tank apo; ,tl':,(' :'il ('lla ~. ~;II:-i 1'11('l'():-i, atacado:, ('11[0\1-

te:, por r'('lip\' íY, a lo:, prlll('ip(':, alplllallp:, (k:'lI ('(I:-;t 

para di~!H'lar 1" ~;lI('C:'¡OII el Fcljp(~ Y dI' i$(ir]¡oll: (ln 

cierto l'~~ el pr¡i\~'ípi() di' qll(~ :'010 ('~ po:,jh!p <ljlO:il[':-,(' 

en lo 11[1;' j'(':,i:'ll'. 
h'ro ('ll 1 ti ¡O llO ('(lmpr(~lld¡it la ('(¡rl(' Ik ,\!atÍl'id 

e~ll' <!\iillliil POllll('o, Ili l('lIla la pl'l~\i:,i()lId(' "pn'(';;;I' 

: C()lI~í(hal' ,L un Plwhlo alllillll(' dl':-:II illd('[l('n¡[l'!i-
l 'l''l p('1' \,1 "(llll'''il';11 ":'III() ("I('I'I"t 11'lll"tl" '["'Ii

l
( ..;(·i(,_ (t o .. , "- <" ~ l (<.- 1 ( ~ , ,1 i \ .J ( {. ( \ ( , (,- 1.1 ,. ~ 

~allH'Jl:(' ~'()IIl('l;d():; Ú :'11 \ idllllt:tll, ~ alll\ :-;(' PII('I!I' <1"
eir a L!~ l'\;;l'('iun('~ q lll'. le rOn,ahall a ellljd('ar (,ll'
cUlbta!l('i:t~ d¡'~;rTilcjild(l~< l)l'ut!¡'('ida:-; por [lila j,"'J 
'Ullili"j'l'I' ,)" .. 'Iil" '>"!l't;,,,¡ ('[')'Ill1l':1 (¡I,'\'ll'('-; 'l":;' 
( • J ~ .'. .\ j" I \ , ~ t, 1" J 1 l I \ ( ,\ ~. {< i . (l , • í. 

11'1 1 '('[' I'¡'\·"II" '1 1 1"'1'1(';"" ,1(, ('(Il'l(' (fll(' '1I1[(,ll't/·,II·' i'i~ ( '-o • 1 t \ ( .. ' l' l. I i' \, 'l. ~ l. \ ~ I ( . {. (t • ' {" 1 ( , 

fru!t!ct';¡< ;1(. C,ll;dllf~:l, hahia l~l1\ ¡ado ;t l'!I,: dil'/ \, 
ocho ¡lli! !:¡Ililb:'(,:-;: ¡H'i'ii lllli> pronto !o:-; f'('('lil''';I::~ d~' 
c:,i.lt 1)i'O\: :leía ![(¡ iJa:,t;[i'Pll a :'()~;t(,I\('[' ~l'¡¡II'J'it!I~(' \'1':';'-

I ' . 

rilo ¡;"; "1""< '·""li"I'!"'l·'I';:¡ 1·,-; "I'i\ ¡¡("fin..; (j" 1·('';('' -, ...,j 1 ., l •• t \ ,~ , • l. j ( ~ J ,t, . \ , • 1 J ,-. " \ 1 , _ (', 

ta I a He:-:, ¡ (,,, (JI'( ¡,~ 11 () ('! ll; i I1 i :' ¡ !' (1 q 111' ; d ( '.! ;¡ ,," ! 1 l' 11 .' ; -; 

ca s a s el ll):-i :' o ! ti il d ():) \ L ~:-; ~ 11111 ¡ Jl i :; t r ([ :; e 11 1" ti () ¡ 1) !!:.

el'~a:'¡(), Lo~ pu,'hlo~ '~(~ qUl'jaro\l al rey de ('S la ;1:
fra(':'!I,:\, no fU('l'()1l l'selll'Í¡adíl:-;. Ct\lllO :-;i ('\ po,l.':· 
ej l' t: 1I t ¡, () ti ¡ ¡ i ~. ¡ \ ' ~; (: 11 í ~"\ ;¡ l' a i (~:; I l' (' 1I lO 1 a ( , \ iI ~ ¡ )(' i' ~ l \ ' li ;¡ e 
de ](1:- l';ll:tl<Ul(,~, pi co!!(k d(' :--1allta CU!()!ll,<, \i['('\ de: 
j 'l ¡)l'{'\ ;ll:'i" d;";:)"I"l (l., 11'1"1'''''':'1',:1'; ('(' (Iill''''·· ;'1"'-( j \' :, , " t, ,'. 1, ; , ." • \ , ~ ( ,( l , " (( \ l t ,~ \ L I ,) 

• I '. J , I;¡) I I . . 

tl~ll('l'l(":¡l· :t 1;' ,:¡\!(¡,l(, (e D,II'í';'i()!U, ('. lli/O P:'il'f" 

1) 1' \"1 ., ",' :(' ¡,. ~\\; ,\·'l i
,." (1,,1·,· :111:'lli 1 :1\l1[' I ':~ (:--,) r: !, .[,' ~¡,' ,'.r.' I>I¡( ¡, .1, .l:-, 1. ",''' t,. "l. " d •. ¡tll, 

~e f[(ll;: l (¡:~:;~t>lu ¡t (.~~'\, ¡u<q iL·~.2:;~1. ¡~~t:t J'uP la ~t~:~¡::! 
(t i' l" I"'~"";"'l"';;'·' ·\('1';1".,:,· '11·i(.\)·", ,\-; -;,'(·''')II:¡:I, .. ; "'.1" v lL ~ 1. (. ti ., . \ ... ', . l • I I . • l. "." l. ~ • , _ \ I l. \., . 1 \ l. ¡} f 

lc!,~~ !..~C!lt~'~ (~ci \'f~:l!¡)()_ ~~t'; arULU'\)il C~:;'!~lLtiL:~tt~;!';lic 
~-' ! ' ~ 

I) ·'l .. ·· \'\:""I"'l"(" ":¡' l" 'i',.II·:'''· \"(' '.""; l"'I"¡'!I~' ("1 ';1'."1"1'·';'1 ({¡ , t, . ,/ .., (t ¡ \ ., L" \ I i , ' I I , \ \ '. ~ • , -. I \ <, 

1", ltlldt;:,!(; p"I~\'lro ;l \ 1\ a Lj(~¡ /,L (':1 (.¡ ¡¡,[!:tl'i(! :[,1 
\ il\'\ 111·' ".[1'('''(1 ., j'l" j"""'" \ '\""";'LO;\ ";'('1['/ l' ,-
I('li!;~ '\'1:;',:; ':':::¡ !\~'i lll:'d'!:~ il;¡":"\¡;'~" ¡~¡¡ ¡¡;.;), ;;~:,:':~' ,:., :"¡'! 

, ,1 • 

~J:lq'll··,'ll/\ :1: 111'/)\ ;1'11: 1\;;:\,').'["\ 1';1 J','I!Jiíl 11 \ ~',I ;':I-· .. .:-..!(J :.'~l 
~_ \..... \.....- l .1.. \. ,) '-' .:. -' • ,.l i • • \_ • " ~ ',-, ~ '" t 1- l . ~:, _ _ _. ' -
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]'i\¡lI!l¡/jl';l il](il'¡Wlldi('ll{;'. El illl¡H'rin-;() O;iyan':-¡ dió 
(¡r:!rIl ;tI lllarqll!'~ d(~ lo:, Y\'IJ'z para !"('P:'llllirla ill:'lIr
¡,¡,el'ion con la~ l'lIPl'za:-; <;11(' :-;J\ ilaILd);l!l ¡jl::,¡\d¡ata~ al 
!t'atro dp. ('lla. E:-;h' ("tlldillo ¡"("ll!,i:> ,\ h ;¡llio,.¡,Lu! n~a[ 
lll)a p:ll'lí'd(' !:t-; p{)hla{,j()I\(,~. !H'i'O ('i¡rlll! ) iL\:.~¡) a Bar
(';·I;¡llft ~(\ ',jo ()hli".!:;;:Io;1 (':lII)J'{'l1rkr !lll :-;i!i() formal. 

• 1 

I);lilo ~l'(':~ i ('.('(':' <,1 ;::-;al1(). 11\ () (111(\ ]'('lj'(J"~';¡l'r o!r;¡s 
[ 

Ll!lt:t-; ('()Il pl'l'dida:-; !:lil (,()l!:;id('j';tilll':-; '/¡¡('. \ j('lldo:-;e 
al jin ('nl!,I' h (,¡¡¡dar! ~' iodo el pai:, <¡lI!' 1(, era ('Il(\llli
~il, ('J'{':d) pl'l!dt'llt\' f't'!irar:,i', E! ('()nd(~ dllqll\" ]l()CO 
('olleili;tí!ol' PilJ':-;;:;[('llla. 'jlli:,() 1¡;[('('l'll11 ('P,i'!llp:ar pro-

. . ,. tl!"-
píO p;lra llltp'lill'¡' ;\ lib ÜPIl\(l:, ('; ato:, (ji' j<,:,palla. 

COl! !:I Ilti!'iI d(' all!l\('Il!;t1' :'1::' 1'11("'/([:' illilitar!':,. reti

¡'(; lilll,';,;1 pilrt,' dt' !;l:' !2:\I;lmi('ioll(':, <1(, PI;rt¡!~'al. y 
ni'¡hJ() ;1 Ir;:, 11Ohl(·~ d:' (::'1(' /'('il1O Ill;l!'('!l:U';1 h (~;lh(~ú 
di''i!''; \ a~:,¡:I(i:'. 

PI'l'i) :-;('III(',i,Jlll(' !lIl'did;¡ (\I\/i !'II!lI':;L~:; (,(\lI:-:,,'l'Il{'ll

:'i 1"; p;lr;! i;l ;!!iJi,ri¡J;¡:1 di' Fl'lipi' ¡\r~l I'()j'li¡c.:'al. ~J('lll
! I " , ¡: '1 ! 1 ;, \ l'..;!, I (' I , í' "'/" I '1 d i -: ' ,. ; 1 -; ! i) ""; ¡l' l' i ' i i lí '. !', 1)(', ]"1' J: -f " ,,( j l (t • . , , I ':""' (J , ';-' ~ • ., ' • ( '1 \ 
l' ' . ." I , ' 1 1 

ij(¡ (Ji
l ~i¡ P():":J('lnn IIjnnarqU!{'(i (\ IIlQPP¡\;¡Clt\¡¡tr': a tU-

1l\!¡I;:..:Il'iII'¡OIl d(';';j)llti\';1 dI' la ('(ir\(' tI(, "\bdJ'id ¡lO era 
tamp()('o (t \lropú~il() para ¡'2:rilll!-'("¡;'h' l'l a!'\'í'iu d!' las 
p(,ilLu'io!lt':', El ,ir¡'illalo dl\ Li:-:!)()'l :'(' hahi:! cOlll¡allo 
,; .\!ar,!2:arita dI' ~:lh():a, dlHj!ll':':¡ d(' ~la!ll!l;¡: pi'i'O (\n 
~'('alid;¡d ('j('¡Tjfl ('\ pn!ln \ii!!ll('! li(' Y;¡:-;('o]l,'{'ll():,. qUf', 

(l1!IH1'l<' !)ortllp.u('~. :'1' hahia lH'('i11l ill:;trilJ!j(~llt() (k la 
li:lllnt:ld d('1 dll(ji:(,¡J(, Oli\ ;i\'('~;. ()1'p.!lI!(I~() (' jllíl(,\'i-
I I I l' " l' I 111,' ('unlO :'11 pro¡(\('lo:', lladla !~i('llí !i,O COil ~:ll ,1ITO-

!!;IIH'ia Ú lml;¡.; L,:-i (,1;1.:'(':-; dI' la :-i()l'j('(l;ul, \ ~):'ih{\('ado 
:-:11 i'q,,;p"i':!('iilll por la.; ('olllrilllií'¡O!1(':' íjli;' '('olllinIlCl
ili('llk j,':' illlPonia ('11 llOlllh!'!' d('! rey d(' E-;pafia. L()~ 
PI, r I ¡ I.~'II (' ~ (':' :' () In a ~ p ira h i! 11. P () r h t a II t (). ;\ ha l h r I () ~ 
llj('dio:~ d(' ~;;\('lIdir ('1 ;. 'Igo (':'traJl!.::ero: ]H';'() n~'('(':,ita
¡¡<In 11 na o('a~i()ll ['(1 \oraldí' y i!ll !2:d('. ta I'('\oi\ll'joll dI' 
e; 1 ! (lll l il a \ i II () Ú (' o Illl a r :' 11; \ () 1 (;.;. \ II a r a ~!'I'i'(\ :-: l\ i 1I\

pr;)\ i:'i) II!lO !pHI :-ioj() lo era cn ('1' n~)JlIbl'~': .ban de 
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Jtr'l!.l.anZa, ni('lo d('1 Ollt' \'11 ¡:jH! habia li',:n:;i!.:'id¡¡ 
su~' d(,('(,('¡\()~ ('on F('¡(\)(' !l. .luan, (11111(['1\' 1'('<1 hijo 
d(~1 dUqUi' T('odo\'o, qli(~ taIllo dl'~('(') o\¡l('I\\'l' 1" tj'()~ 
110 dI' P')l'tll:..;,t!, LIl hahia [¡(,¡,i'd,ld() 1;1 J1\i~IIL! amlll-

('ion, ~ pn'l':'ria a (1 ~tllranii\!il() lTliro dí' \'iiia\ i¡'ill
~ el, d () 1 \( 1\, ~ (\ e li l i'(' !2 ~ 1 h a a p le t{ , \ ' \'( ':~ ~,l' il ( , ¡; I (!~; l~ ¡ i1 () k n -
:'¡\I;:~ I¡Ul' nI) po;[iail ('~('it(tl' ~¡¡~p('I'ha~. ~;¡Il ('IlI!Wl'i-!O, 
COll!() l'~l(' ¡milcip(' ('I'a 1111i: ill!I;¡do d\' ~:¡:-: ((qupa·-
, " I ' \' ,., , " , 
trj(i~;l;;, la ('()rl~' (1(' .,I;UL['¡I! lH'iI:,;:.!H ('11 Cnil!¡il¡'H' lin 

p!H'>:líl illi [!()I'[;l llit' !(',i():-; dI' :;\1 ¡¡;¡i·', ('¡¡;:¡ld() ('~l,aj¡(1 le! 
['(: \ (d ¡ ¡ l' ¡( : i; d (' e a L d ¡ 1 !'¡ " . ! . (' l i í )(' ¡ \' l!l; ¡ :: ¡{ I I i: ,1' ~,~ r (, il-, 
t 0\ \( , (':-: ,~¡ d : 1 q tI!' ,1 II ; ¡ ll, i 1; , .i 1: \ ,1 ¡)!:; i i :; i I d t' ; i!' , l ( , :-: [1) d I~ 
ti '\ d (' ,,1 l' 1:: l' ((' " d" j' '1" 'l'! 11 \:',' ('t' (' P Ij" i 11 ¡j'" '1 (1 t'" '1 \:\ 1) 1 't ('- \ ( 11." 1 \ ¡ 1. (,' 1 \ 1" ~ ~ ,,1 ,- (t . 1\ ,,_ I \ 

(Ji'( [(' ¡ : a d (1 \ i ¡: i I'~ (' 1I ;} E:; p; 1 1\ ; l. D ¡ :; j I ( , 1\\ ;¡ ~ \' (':, k ;¡ () 1 ! ('-

d~'{'"t!' ~·tl:~,:l(l() :--:¡¡ 1l\¡:~'!I;'. L¡¡¡:-:;! d~' (;lI/l¡l(~il. Li,ll'lllall:L 

d,·1 (1 I '1' '¡I' (1" '.' ,,,! i '\ .'l-'';i l ",! i', \ TI ril'" 1'¡"l'l' "tW' 11(, '0,: ~ t· i l' 1,. ~ \ ,1 I ( ,1 1. ~ t,' . '" .' I ( ~ ¡ \ ~ \ -', (~, ,1 _t, 

111!\;~!"~:' Ii' !'I\,,~I) I:I;¡' (¡('!I¡'I('~:I' ~il !>(trlldd a \<~~p(lild, 
(I!lI"¡(\ ¡, dij'/) ", "I"""II"'¡'" "'1' '-'111'1 ['\"\'1\" "/,'Ill"l pI ~ . I \ \ .' . \ ! J , ¡' ( i t ' ( { 1 { , " t { (,' (t",! ( _. ~ 

[':··;'a 1}1':·l·\~r'd(1 ()!':¡!( (jlll."I¡"" ()'I'\ ¡'d'I I ,'¡ :-:/1 i)I'I(:\~¡: (")~-
. l •. "-' , ~ ( .• ,j, I,-'I(~" .1 I (. 1_-.. ,j lo, 

[¡, i ¡ d i ¡ () í' i l r al) él r \ ' [' ~ r p lid: : :~! [(':; (! il () i' ~; i 111 !l;l i ¡ ii 1, 1)1 : 1 
él! II h i (' i () n . '<', 

_ \. I III ¡ SI \l!) l i I'lll P (), ~ tl lll: t y () r d () ni o P ¡ ill () (k H i h l~ i -
ro, ;;in ('~l)(~[,(l r lcL ;¡lI~()riz;l('i(\ll dd ilH[o\('nli' .1 it~n (l!: 
!kit:":'itil!it, ~:\' ('!lI':ll'!.l.() dI' '.'í)ll~[!ll(\\' \'\ (,~i)!ril.: jl\!hii-. , , 
('!}, \ a fu('r/tl ,k il('( i \idad \ lit' dt,:;t ['('/a t'(1It~i;~lli(l 

'o I I . ! 1 . , . . '1 
t':'!!:l!!' 1:1¡;t Cl:-,ll¡l:ll(';t ('()I:ljl~I('~Lt ((' ')~ li\(!I\I'!:!O~ 

llla:-; not:¡ldi':-; d(' ('ada ('!;\~(', 1l;ljO Ict pn'..:¡:L-11I'¡': di: 
í{(,:lr¡;:o di' _\"lIl-¡;;. (lhi~p() dI' Li~h();t. E,.;plolal¡¡!o ('[1-

to;!',\,..; I()~ il¡l('¡'('~:,':-;: la..; ::ill'l);t!Lt;; ¡JI' todo:-:. 11lI.'1lP;, 
("Ollllll'Clldl'I' ql[(~ na 1111 il1:-;ldlo para la llo11it'za 1,1)1'
tll!2'u(\~a haliar~e ('~('Iui(la d(~ lo;; ('lllpll'(J~; pala ('1 cit" 
1'0, \;'l' paqr ~lI~ di:";l1id(\d('~ \ :';I~ i't\I¡[;¡~ a IIlan(h 

('~tra!l!2(~ra", y (jll(' 1;\ politi('a ''1111' fa\o['('cia \'~dll~i
Yal1\('nl<' Ú la:; colonias CS[l,u-lOlas ('ra rllillo..;a para el 
c:JIllt'l'l'io p()rtllgll("~ .. \r¡adio <¡Ile el ptlerto dI' Li..:boa 
habia :-,ido :-'llbyugauo enteramente al de Cadiz, qUl~ 



1Jl~\STIA AlJSTP,UC.\. 

lllOlllljlolizaÍla 10:-\ ]l('gO('¡o:-\ ~ L¡~ ¡'¡qlll~Z(h (L' L(~ :.,:
di;¡:-\ ': (~1I ¡in. q!j(~ era p('n\)~I; l ,1:',\ b IHci~)n (:<.:~ 
'¡/J()¡'¡'uh rO'l (""''''h (' ¡"IIJ"""¡'" :" :''';''''; "\:''''''': \.,~ «(' ~~.l ¡ <t! r(' ' 11 \1,. ,,"'" '.¡, \~\tH. \... .\.. ""', _ L 

lH'fH'tlclO de 1111 goll!l'rtlil ('''¡L'l~,':'Ií, \'.:<<1:-; p¡ll(\,irl~~ 
prodlljl'!'oll ('l ('k('[o <!;':-'I',¡I¡". ¡: :;,:~\ Ilrd,l:ll:) dI': d~i
qflC de Br(l~:(I¡~za ~\\ ;1¡H'OY{\~'>~' ': i ; ¡ p(1l',t rC'~'nrJal 
!o:-\ d('l'(,('¡}():-\ i:llpl'\''';l,:'jp~i!::l'> ,,:; ~'('I-!i)i'. > Pill,: i'(-

1) ,'( 1 ,e (' Itl') "l,' (' I l '11" (' J' l'¡ 111' , .. ) • ' ., ... , " .'" j ! " ,¡ :1 C' 1I i )" ",,: .-.' J {ti \, \ I ~1 \. \ \. ¡~ ,',,' \ ~\ ._~~. , ,,'. 

d(d PO!'lll!2,'ai \ d('\uh(,]';\ ('..;l' "";')" :-'11 c!:,t:!.:1l0 ¡':,-
1 1 ,l., ! • ~ 1 , " !' . 

p,I~Il( :li' (~ llldepeliíl\'ll('I:l. L:t :',< :i!l)I('{l api.l\!~ lO I':'l\ 

di~('!lr:-iO ~' ('Il\ lO dipulCldO:-i id ¡<,lI l ¡¡¡(' ('OH pI (::1('(\1';":1, 

di' pal'li('iparií Í;t l',:,,¡jIl',j:H1 ~::('. l:'L;d,l. E:.;t,\. (tlillíjU(' 

li:-;()ll~(·;t(;() I Ji) l' la eh'cio:]. :-i :::~ dio ,¡; pril1('i~)i() un? 
J'(':-ip{[('~LI ('\a~:i\a. P'll' L' !le!" i',''':Hw'l\d,':u :,úllord!-

1 • I 1 .. 
/lit¡' ~lh P!':l,\ \'('[0:' a lo !]!Il\ a¡',,:-ir!'Ll,t a, pr:1<ll::1I'Id 

L(h COlJj!:¡;;I.h:-i I!l!(,¡J,it'Oll llll:-, \"'nl('Il!O:"i (wl:t:-:dl:;nn 
:-ii('iO\H< di~ la ,il!'ifl!(h;;t. Ej~:~'c:, :;k 11(';'::0 Uill ón'ln: 
Ij I • ~. I l' ,; I 1 \ ,l' • ,. , '! 1:';' "1 ¡ ~. l' l ' , \ 1 ,) 11\" !)', 1 '1 ., '\ 1 " -- \, _h,L ¡" 'II!I ".) I'( I ,I,li¡,l.t lo "j'" (,\, B el,_' , ,,f,, (, 
I 'Il"" '. ¡ '\ . ¡. ,. ,;' .. ' " I I ¡ l 4', I ,. " ',.. r,'):' ; '\ > \ .f'. '\ ¡) 'f' l { ; l I :""1 i I l' .1 1 l J ( i (¡ ~ ~ ~ .. ! ! : :-, l t \! t '. ; l. , ' .1 ; ¡ 1 J ~ l' \ J l ¡ \ ] i. •. : '. ". 

iUi';"''' lud;l :-\i¡ 1:('''';;';'/;1. d.,'llIO .... '.· ,[';!I n:ariíiu q:h' ,¡, 
j 1

, . , \ I ;, 
t \~ Ií<t taruar ¡n;!~:, t\!l (l('('e~tllr (~ i(/~ ~.P~\\;)~~ (1(\ 10~ ilcr-

tur:;tU':-i,':'. :- de('l(![IJ ¡J()r Jin ú ,h:~!: a l'I'cobr?l' !lll tro-
110 ('lIi' o.;PII·'I't ":\'\ ¡l() (l"ll('I';',:\ j'tlll:t..; h.,hl'r '\ll'lr-l' .J, , '/ ('" \. 1 \ , {'" ,t, { _ . ~ . ( (.. 1.. {l ~ ( . ,~ -

d"lllcu1o o.;ii~ (~'¡lUI'\()~, AI ill:-;Lllltt' ;lL~() :-:alH'l' Ú ~!l:, par
tidari():, í'l (,()il~;('II:illl¡\'llt() tkl dll(j!!(', Y ('ll("lr:.:o ;, 
:-\th ;~r;(,¡ll('~ :-i,','('; ,~; (\~;I(\lHl('l' pc;, [oda:, pa:·tl'~ Lt no
ticia di' ¡¡lit' \ )li\;[1'('< :-i1¡]1.' IW!)¡;l íll,:lld,l<~:) 1\'\ ,tl¡~á, 
tI'l)pa:~ ell FI)rl:i;~;i1 p:lri! (L'-;¡!('\'l'r~(' <L:,í (te un :-\0;1; 

¡2.()lp(~ dI' b jlld~ilt[l(l lu:-;iulIil. ji; clJal call:-:ú la ]llíl:-:, 

p('()l'lIllda illq)i'(~:-;ioll ('ll L¡:·d):'i~, 
Por lill, pa\'l'cia !~Cl\¡('I' l k:..:, ,<do el lllomCllto rayo

raÍlk it !O:-i c()11illr"do:-i, \¡ aun. qui;o;ieroll dejar ti('Ill-
po il \ a ';('()!l I 'ell O.-i pi' ra ado p [:~ r p l'ec a II cio n e~. ~ Ú 1 a:
diez de la lllÚl;tll:l d(" dia :;iguirnte ,1. 0 de dicit'lll-
hre d(' ¡ (¡ 10, !!ll pi~tolclaw dió la sl\¡ial de la ill~r~ 
reecioll,En aqucllo~ lllolllcnt()~, mientras qUl~ una 
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"'I'-'i r \-! (li";'':'h ')(\1' \l¡"I]"] dI' \:I'l";(h 'li'U"'!¡:1 ,-1 ~ : ... ).. t '- (v l A (""" l .• , !' , ~.f ~ ;"'"' '¡ 1 • • J , \. J • (. l j 1. ( _. ~.. .' 

1li,.;ppr:..;aha <t !;t;';Uardl(l ;\¡i'lll,tlla, otn a la:; t¡1'(il;¡W~, 
de Pin¡o IÍt' ,r. \¡\,iro. pt'llt'tl'O ('ll lnl;\í'jn. ~oll) ¡il~ 
,\(,1 ""''';'\il''''; ,¡: '111'1"" 'It' 1,)1"""'1'1/" (!""'lll)!,!"'l'()ll 'l r .(tJl.~t'." -\.., (.. \~. ~i\'" " ) ~l:--{ i ,H ti. \ } \. ( 

h \ ;,','il1;) \ '¡ Yil:--Ó('(llFl'iltl:':, la ('\i~;¡(,Jl'.'¡;t~' ();),il~tl) d(~ 

1ft :"ibl)~j ,L'¡f¡;J, ]llll':' trHl:b ji):' (,oil¡ilr;Hh~ hahi,lll 
"1':1",;",1,) '1 ";":'rn'o :t ')i''';'''' ,1" "1 1 '''1''']1 ¡'II¡II('j") ('11-....... ' ... 0." t,-I, \ •. <..,.\ ~ • l' > ~I. ... \,. I ~.,t ~ , I \ ~ 

, " ' 'l 
mo i:\i\~ 1l111!.':!lil{) O!Ii'il!la po" nlll',lS !wj':-;olla:f':'. I,;¡ 

"'{':¡l"li'l "'~·):'-·::i;' '''1 \'lllf) ¡'¡'jl() '1',,11\:\ '''1' j'('Si";'{'l":¡'l' ~ t __ ... l ti. ~ .. I ,,11 ,,\ j L, ~ L ~ 1 \ " 1. • ", 1, ( ~ 

Pint:l \ :~¡¡ :':,'\':lL' ~(' j¡i('il~i'{)l¡ ;]\:",-1 ' )'; dp palario ;llltl'~ 
dr U:l\~ \il~;;'()Il,"llo~ lJllh¡p~I' halla,io lllí'ilio dl' It:lil'. , 
" Hodr;:.;:o di' :-;,1:1. qilt~ J{' !I";":l'lIh:') ¡'ll lill ;.;,i!)illt'!i'. 
1'''' ¡"\,I!(,' 'Ií t, 1',"1 ');<ll)l;d,i"II', ":¡'l'l'lji) ';1' (''1''1'1)(') (" .. ..;·lf,')-• __ • .' • ,. 1 ¡, I \. ,.... 1... ~. • .,. " • ~ .. \ \ • 

7::tdn P/)i' ('\ ;niH¡!;\l'!lO. La \il'!'ill:l, Ú "Ui¡'il !lilbi:ln 
hl,,";I' "l'¡'j"'I''''''l ';(' \'1'/' 1)1¡li,,.,¡,!·[ 'l ('Ilil','''''''''' 1,,' "- 1, \) 1 J _ l.' ) t, . (~ . j "\... _,( \. f ( -..\" J f ~"," 

COJl¡:¡i"d(\~ !a (lI'(kn nara qlit~' Í<I:; liilj),l:-; 1~:,n;II-I(JI(\" 
P\''l':':;'l'';P'¡ h (·i!l(l·t:l,:¡'[ h '111" (';("'llt:'I'('ll '\\'['1\";("111-'- (\.. L < ( , • ~ ( • • \.. • ( ',. ¡ ~ {~ \ " I ' ,j' ~ {. & 'I ( • 1:. 

[p !';)l"'" ,11;",,, :\ .. ..;'·']'11'1]" j:t JI')rl'!)ll "'''''11'''1''''';'\ 1)"/'" .' .'!.', t\l' ,;"t, ln • «( \.( 1)\/1 l (' L ,'!, (, (l. 

ro:n ;Jl,)::),' ~.~~! {'jUU n(>j irirÍOll ~ ('ono!'j da ()1l la h i~tíd'ia 
1),'11;"";'1: 1}1)'l¡;'¡'(' '1'" \'(:¡""I{(f,("'¡1 ¡:¡ ¡/"{"'" '1',,1</"1""",''1'1 

, \. ' _, 1, ,. • / I (, I " . I '. c' ,'\ t ',. \ \ -' ~. ( ---.. f 1 • J l. I 

1"1:; l")'l,l\l:';":\ ":] 1"¡""]I'o "11,, ("II)j'!'11 \ l)!"I"!"¡'I'I(!O t \... \ 1 \. • \ t,." " I \ L j ,~, «( " . " f' " ,~, J ( 

fel :'+'l'lllí'illt'nlc, haio ('i título dí~ .lU'U1 IY \,1 . 
, E"iH ~n¡ll~'Yacion ('on:.;l('~'ll() ú la corte d(~ Jiadri(l. 

D!lm\:lC:ndil OliY~~re:" ~.~I \ i\o p\'~;ar ('I'I'\() 11\,\;\,1' (j('ld-

t'l r ; ," " n; ¡):':)'I)" F"li !" lY ";11 ,,['1) Í(:"tj'o'; '[:"'1:)"('''; { - l' l. " .'. \., (.., \ i -' 1. ,~ • ., • ,'- L , '. ¡ '.1 • ~ 

1)0(' rl!¡'d,) d(~ ¡i1','~ll'j'i!' I'll :'1i d(':':.!.T¡l(·¡¡¡.,~" ¡!('!~'(} a 
,,1 (':)" "i"" '\I)'\,',,!,I 'iil":)!" il"llllfllil'l (( <"1\')1' 1" ;I;¡o 
'. -' j t ( ! \ < j { • .I', 1 ~ • '. • ." \ ( 1 " .. " . l.6 _ l' l' l,! ~ .. ' 

tl'll"'\) IPl' ,i)lll''''[ l1i);l"I'! "PI' ('()PI!!ill'''''' 'l\ \1 i~1 ~... ,1\..,., "r ,. ,1 \ .{ '1 ' .1 ,(, ( ..... l ... 

, I ') 1 1"" , ,111q:l(~ :.(~ 1,,,a!2,,t!lza j¡;l ;):'1'1 :!~:¡ Jit ral)I'!.(l ~ \- ~i' 11,[ 

dejado ]lOillhr';,l' n'~ di' j l llr111g-(ll. ~1I !()('(1 ("olldlH'!,[ 
prodd('ir¡l ;t y, :\l. d()t',' milio!lP~,-ld Ú pOIlL'!' Wdi'íl. 

j'i''';l}:':l'li(', 1"('("'II'("llll"" i p "1 1ll1)'¡I'tIT'1 ~j '[ ("ll ;)'1 !""') c· 1 ,-, j , ., .' tl J! _ ( \ \ ¡ \ ,', ,( (. ~ 1, 1 j.' {,-.;-- \ < 

d!'S":'jH',rando OliY(lJ'(':; lit' J¡,U'I'j' Pllír:li' pnr LI,'l'Zil lt 

Portil;l,al ('!l la o\)l'di"llL'í:t, intt'lllo inilliilllellt(' ollt\'-,-
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Her e:~t(' rp~,¡\ lado por llll~di() di~ ~('n(~ta:-; llltri~a~. \0 
tardo en ~a¡)('r (1'1(' la~ colollias porlngui'sa:.;, Ct es
\('pcion ck Cl'ul,t, Sl~ hahian asociad() allllOyinlit'nto 
dl~ la Ilwdr¡' pairia, :- ('ilL()Il("I'~ aplaw p¡lra Ill;~~ ade
lanLP ~IIS pro: ('r!o~, qll(' /lO dehia d(~ r:':tliZ;ll' jalllils. 
En este Il1011U'IlL:¡ Ilalllahi!!t Sil ilit':l('ioll lllll('h()~ Jle
¡.u)('i(l~ ill(('l'iiíl'l.'S, pues la .\ nda[¡/('ja \lO ('Síi) ha tran
quila, :- los ('ai;tlal\(~~ pl'l'Si~lian lilas ahiC'!'tallH'ntc 
q u (' 1l111l (' a l' II :~ 11 \'(' h (' I ¡ () 11 , 

\0 sintií'll!iose ('~t{)S \IllillWS hastalltl' flH~rt\'s pa
ra rpsis¡ir p(ji' sí ~o¡()S a ~.'l'lil)t' IY, ahandonaron el 
pru.' edo di' r()ll~ti ttl ¡ I'S(, Cll \'('pú hl ¡ca. y an'ptando 
jilS pl'oposirioi1l'S dd c(i['(!Pnal <!P ilic!ti:liell, Jirllla
!i)r! ('¡ ;2 d(~ sl'li('lllhn' (\,' I (j'¡. ¡ un <tela por lel <¡iH\ rü-
1'''JlO¡'j itH ;ti j'('~ di' Fr;IIl('ia ('1)lIJO ('onde dp !l;\lTt'!ona, 

¡H'l'O r¡'s('J'I (iild()~:(' ~liS rllc;ro~: 1:. Oli\an':-; ~.;ahia que 
¡{ idH'! i\'II, ('SI' 1'11('!\I i;..!:o;t qll iPll ha! la ha ('!l todas 
jJarles. ¡¡,lb¡;¡ ¡¡'¡liado (" l." dI' jilllio di' e:,ll' mismo 
,l/-lO ¡!n 1 ra:ii:i,¡ ('Olt el Ili/('\:) 1'(", di' P\í!'¡;!!~;tl '\ lo:, )¡o-
~ 1 '. l , 

lilll l '''''('''; ¡¡Pi¡";;' ("1 ¡'(¡P\""" (11 1," ('1'" I)¡"("'I";') 111 " ¡'('l' '1"0 • t" •• .. , •• I J • J j \, 1'" • l 1 ".' , t '- l ~ ..... 

dl'¡ '¡)!'('sligjo ¡líi',~ llll \'(~\ lit')l(\ ;-;i(\!lllll'l~ :,olm' :'llS tro-
'1 , 

P,t::i, \ (l1lt'. 1'11 taIP:-i eirclln:;tal\('ias Felipe míUlil'e:,la-
Sl~ su 'S\I'pl'\'lIl<t YOI\\llI"d. \0 siJ\ gran :)('lla ~;:' d('cidió 
pi o!''-!;lillosu lninistro Ú j'(~', (~Iar Ú su s(~f;f)r h !.!'!'a\C
d;ui ¡le los ~;lI(,('S()S, \ Ú arr:tn('ark Ú la \'¡dil d\' ¡¡wli
{'il' ~ plarl'!' ('11 qlh: 11'. hahia Slllll('r~~id() par;, r('inar 
llu'jor ("ll SIl llol11lln'. I\'¡ipt> !lla!'e:)(), P1!(':';, ('n per
..;olla cOl\tra Sll~ \ (l~:al!os d(' Ca/alliCta. El ¡¡tiri'('''r de 
:'ti C'ollseio hahia :,ido Ijllt' sr' llil'ir's(' enlj';ír :lrilllPl'O 
í'!1 el {k¡)(~i' Ú Li~ prilll'ip¡t!I'S ('ill:ladt's di' h proyin
"ia. ~ ti 1'1'.' ('nlp(~Zii por Ll'rida, 11\, la qll:~ :-;(~ apnde
ro. Dil'i;.!,'Í(ISl' ('ll ~{'~\Iid[1 soim' Barcelona. ('1l\O :-:itio 
Clllliiu Ú' (¡(jil .1 uall (1,' .\ lhlria, su h ¡jo na/U!'al "¡ahi<lo 
dt\ la ¡¡('lla ('(illlii'(l Caldl':'Oi1il. Este prill('i j)('. ('1 I'mi-

/1) Lel ;\S.-;I'I1t', IlISl, de Lui" XIII. 
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co hijo ilep:ílimo reconociuo por Fdip(~, ju;-;ti!il'aha I(~ 
ternura (h~ :;w; padrps por :;iiS talPnt()~ ~ hrillanks 
cualidadt's. :-;in elllhal'~u, tri~¡¡li'() con di¡i(·¡t1tad de 
los h('rúi('()~; ('~:i'm'rzo~ d(' Barrcloll<l. L na H'Z dUPllO 
de esta plaza, (,()il:;i~lliú dOIl .Iuan jl(\('iti('ar (" n'sln 
de la pl'O\ illcia d(~ !a qlW espltls() c't lo:.; frall("(~ses, 
aliados dl~ ios I'e¡dd(~s; P(~ro no plHlo d¡'Sil hjar!(IS 
dd Ito:;('lloll (kl C!i,i! :~e h:llJiall apodp!'ado. La pro
ximida:l (L, los r],;~il(,(,Sl'S, iill¡>lds() al dl!(lll(~ dr' Oi ¡'.il'· 
res 1ll\'IWS qlW (,l'a (k e:;p(~l'a¡,. ():tl'l'i('lldo ('o¡¡hatir ~t 
Hil'il\,¡¡(,¡¡ ¡¡:li' ¡uedios :;:'IIl('jaat('s a !o:.; Sil> o.; , hahi;t 
tl'atr¡(h d(' slls(':ladl' !.!.T;t\(':-: (',lIlha rtlzos. ;)M(l ('I[!) 
anillla¡;;[ b:, ('Si'\~j'(t!lza':; d\~ ~~,IS¡Ol1 d(', Ol'kitlls. h(~r
manD d(~ LlI¡s \,l! l, \ di~ l\l:; I)(trtidilr¡()~; <1",1':;1(\ p1'111-

cipe, (,Il('llli~()~~ mOI:léll('~ dd ('ari!í'!l,t!: ~ el 1:; d,', 
mayo d(~ 1 ij,!:'> ¡in]l;) PIl ~\Lt(lr¡d, a illllil !)[\~ d(~ F('l ¡
pe 'iY, llll [;'¿lÍ,d() COIl LIl!:; di' ,\:,iarac, ~\'I\()r d,\ Fon-

• 1 ~ '! 1 l' I 1 ' tr(ll¡ll'~, l'!l\ la~ () d(~l (1((I'Ií' (,(' \ )rl\'all~, qUl' lt'11( l<t 

Ú tra:;t',ll'lll:lI' !t Fl'alu'¡a \ 1)('1'<1:'1' ,l Bichl'ii('!l. !)I'rn (11 
arl'l':;[o ~ jíj'()('(";¡) ~[¡I¡ lll,ir/pl<':; d(~ Cilll!-'.!,li':', (';I!I,I,

llel'izo ¡il;l\'Ol' dl'i 1\'\ dl' Fr<tll('i,L, (,olllpli"ado ('!i (':-;-, 

ta ne:.(('Cl;tC';O:1, dl'~;ll'll\() la~ l'()lIl\¡in:t~'i()\ll\~ (ll~\ pl"i
\'aJ(): (l(¡(\ q~l¡~d() ~;¡Il ai)()yo jlMil conjurar toda:; las 
de~;~ra,'¡,~:-: ql!(~ it!2.'O\ iahan ,t ¡'::,pai,a '1 . 

'¡ '1 ~": 1, 1 ,;, '1": í)' ') (¡ l' \ II (1, ti " ('1' l '1' "11\ () (1/ ¡\ • \ """ , \ ., l' ..l( ..... I \ , 1 \ I l \ l j l," A ~ H ( (,\, \ (_ <l el 

la mala ¡ií):,¡('iUll (l,~ Oli\ctj'('S. ,\ Ill'lilllad:l ('~[¡'t ])l'()

Yill(,¡~l C,;;¡lO Í:t:; d(~llI.l:; d{~ ~':~:)al-u DOI' la J'lllw:;la'ad-
I , 

mi!1i~t;',l('il):1 d('[ ('ollde dl!llll(~, :;(~ d(ljú IL~\;lr por \¡lS 

ilbiil!l<t\'ioll(':-; ('alwi()sa~. <1(" :;11 ~'ohl'rnad()r don (;as
par Aloas,) d(\ {~lIZlll(Ul, duque ch, jh'dinil sid(lniL 
quien ~edll('¡d() pOi' ('1 ('p:(~mplo d(~ Sil CI¡lliU!O, l'Iltl1e

YO i'l'\ de Porlll~'al, 1{11l\ria SL':.(¡'(',:.(ar ,l la .\I\t!alu\'ia 
de !et illOllctrílllia' c~pafwla, y l'laC~~r:ie SIl s()h(~rallO. 

(1) Pl\',;id. I1cn;llI11.-\Iclll. U(' FUlltl'aillc,;.-Condc ,);:, 
Saillt ,\uLlin', Ili,;t. de la Fl'onu(~. 
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Tnf(~J'/lIado Oli\a!'(':-; dI' ¡o:-: ('idpahll'~ pl'oy('clos d(~ su 
lJa/'ll'ntc . l!' :-:I'p;: ¡'() IH !ll;~ild:). ~' (~lIlpl('() la~ tropas 
e:-:ta("'¡()!litd;,~; :..:oIJr\'. ](\-; I'rollll'I';I~ de Porlugal para 
~oro('itl' ('~t(· IIlli'\ () ~('I'¡¡I:'1l dI' ]'('[¡I~lioll. Ani!2:i<!oFe
lip(~ po:' ];1 (ri:-;!(, ~;itll;ll'ili;l dl':-:II r('illo, (,eh'o la rcs
pOIl:-:"ilili:I;td dI' r!!.t ~()I'I';' q ¡'(!\()]'iti): :- al s<l1)(\[' la, 
]'er!l!t{('io!1 d(~ ,\¡¡d;d¡iI'ld 11' (¡iii) ('01\ (tnÍ!lI(l: I( Ylles

'¡"t j"tllll'!';'[ (" l,t l"l'l,"1 .1" l'()('¡"l' 1".: ('(\""'1"1('1"["; (I\\J l '- '1 J , :" I ( \, ~ . ~ t , \ ( t ~ .,,,' , • ' \" ( (. I 

¡·~t(td(),)) \!)!':-.;ti' dl~ ,":,l:), ;1:111 \;l/';¡alla (\,1) f'OJ1l[)('¡' 

('Ull :-:u 11Ii:I¡~li'(;, '. su:-:í ;';;:':':,1' ;í 1 aS"!,'I:di:'¡¡l'\ d(\ aqup! 
hOlll!)[,(\ qill' !I' ¡¡,:llta ¡;~':~;ld(, a dl,!lltll;\r: pl\ro ¡()~ 
JlUill('l'OS()~ l\il,':11!:"::h Ikl lí1;!llsll'O, ;l\¡:llt'l1t;ld()s ('011-

..;id('r<l!lk!l1!'I1I:', '[','d()bia!';)!) ~;¡¡~; ill.:.l(lll('ia~; COl] ('1 
1'('\ , \ ti' lIi(':\'I'Oi1 \('c ili;(' 1:\ illdi::,\l;u,i()n .!2.'l'll p !'ai ~;c 
l'll;"')iÍ"';!'li'·1 ;)'i~' [1,1;'1"; I'):ló'i"..; ('1),)1;'( ('1 tllli;'I" d(\ í)ii-~ 1 (~I \,' ( ." ¡,. \ \, r, ,,-' l'. . I l (v, ' 1 f '1 

\-;tl'(':-;. El¡ í!p, ¡)a,,) :¡hil'¡\('!' la [,(\(Ii'ala cid l'it\-o!'ito, 

Sl' \¡dit'l'llll dI' ¡a ii¡!li~('ll:'i;l dl'la !'alll:l i!llPl'i'jil¡ d(\ lit 
(';[S:I d,'\!;:,!¡!;:. \ "~;!il t;t~·ti('.'i. ]ll'()dilio \¡¡¡('ilíl'; 1'1':-:111-

. I 

¡ a d ()~:, ¡ 1(' " i! I : ( " ti (' \ (.¡ I : ¡ .:. \ d iI~; :; :-1 () ~ ( ! (' 111 ¡ 11 i S l ('J' i (l, r ¡!ti 
• • j •• , I 

¡j(\~;ii'i'!'i1';i) ('¡ :"llldl'-rl!!!!III' a :;i!:-: ('':(;\(l(l:-; ('n (',11']'0 (,(~ 
liij:L:-: 'j..; :-",\¡1I;¡11;1~; d:·:;¡')u!\:' di' h Illll(\rt¡\ dl\] (';¡rde
nal Ili('\I.'I¡'\\L I( E:-; d(','¡;', rOlll() obel'\:t illi('i()~a1ll('n
t<~ lfplla\llt, I'!i ,\[ l\l()IIl\:\tO :'1} l¡t:(~, no" tCllil'¡l([o ya, 
I'i\ ai, hl1hil'I'(l ;lilllidn í'(\sl<lil]('¡'('l' 10:-; 11('~()('i():-; de 
E ~ Ji a el iI, E ~ ~ (l !' l. \', ;) (-\ ; : ( : (\ (.; I ¡) i :-; 1111 h i :-: l r ll' i ; t. d () :', 11 il il 

~r(tll Lt!~:l di' FI~I¡¡)¡' ¡\, q:íií':1 ¡,:¡!;;ü \It,\lto;' !l:ll11;~i' 
~t! dllqtil\ d,\ O¡i\;'II'I'';, :;i' (':-:k tl;,iliIO IlD :-;\\ 1t11lJi(\~(' 
pr('('ipitarlo: p~,rT¡(' ,ti iíllt'll(;(!' j!l~;[ií¡(';~r:-:(\ por 1!1(~din 
d(' 11 n I':-:(".¡ Ir) '][1(\ pI;!;! in, ()f¡,;¡di() ú III \1cb:-; p(~r:,o
llas P(,dl\ro";;l~;, ('U\() rl':'('II!¡lllil\Il!O 1'11(' tan !2:l'élIHlC', 
qll(\ 1'1 í'(\~¡i:Z!-,.('1 ;,'pr,\pll:-;:líl (l1('j:lrl(~ ;UIn IIla~ (,Illlli
ll<UlIln!:' ;t T()ro, dOl1dr.' PO('o d('~;p:l(,~; lllllrio dl~ P\~
sal' . I _)) 

F('lip(~ Ir, qll(~ di':-:(le ;;11 .illYl'ntud se habia de~-

(1) Prl'.-id. IIl'Il:llIit,-RJt. :\alli. 
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car:.;ado del pt':'o a1ll'UllIadol' d(' lo~ l)('!.!:O{'io:, , r~pr
rimentri Jll1l~ pronto la 1II'('(,~idild ¡¡t' tl'll('l' otro pri
mer mini:'lro. Don Lui:, d(' ¡Jaro .¡ , ;;oj¡riilo del 
dUqlil' d(~ Oli\al'l';-; por pal'lt' dI' ~tl I)ladr/', ([ni-la Fran
ei~('a de (~llzlllan, habia ~id() illiciado ('it lil política 
y admitido (11l \'1 ('()Il~i'.i() (1:-1 n'~ por IlH ' diiH'i()!l de !'ill 

lio. C1!(llldo ('~l\' (';t\t) cn dl'~~ril{'i;t, ('PillO ('Orll':-;aIJO 
dil':'tro que ('OilO('ia' Ú !'ill a¡¡)(;, :,upo j¡il('(lr~(~ 1l(~C(':-ia
rio á F('lip\\ ¡y, : Jllily 1!lt'~() ;¡dqllirio ('n ('1 úllimo 
del n'y (~l t'i'l'dilo ql!C Oii\ar(\~ llahi,: pndido. F('li
pe por l'oll~i¡~\!i('Jli(1 no hizo llla~ ¡¡li(' (,illllili,,!' dl' di

rector, pero 110 dt' :,i~leJlla ~1¡\H:rniUlli'l\ta\. Con lodo, 
la na('iOll r('ellli!} {'on n':~o('¡i() i,'¡ Il(Ilnhr;[llli(,ll!O d(~! 
nllero lllilli!'ilI'O. COlllO :~i (kbi(,!'it' r(,~I¡/l(lrl(' di' pilo 
éllgllIla \('ntaja. E:, H'rd"d qll\~ dOll Lit!:' di'. H;!ro pa
~aha ron raWil por llla:, pl'l!(/(>llll', 11Ia~ Ill()d(~r,,(l() ~ 
fllllClw llH'llU:-; "ltan(;ro <¡\I(' :,I¡ p:'l'd(I('I'~'Ol'. :-;c: s,lhia 
íalllhipll ~1I inri illarioi) ,1 la:-; Illl'did;¡:,; 1l!!\.'IJjl'(t:-'., dl' !;l 

<jll(' hahia (Lujo jJl'llí·J¡il~ ,1;'IIII:-;('j:lllrlo il :;\1 tjo íjll(1 

I!!'i;¡~;(' de' C()!l((-lilpl:tI'i()ll ('(\ll PWIII/ .. :;!i ,\ (,ill~ihi;l~,(1 llf'

.f2:ol'iacione:, con h Fral1('iél, :-;ill ('nd:al',-!I), ('llalldo 

slIhiúal mi!1i:-;tl~rif) , se \ io ()ll\i~{\d() il ~\I' p,'Siti' Ú !'iP

L!'uir la marcha lw\i('()~a qu\' la~ í'in',¡i1:,\,tlll'ja:-; ha
~, i a il Jl (' e (' ~,l r i (1. :\ () (' () lll! !l" (' ! 1( 1 ! () i () i) P () r I ! 1 !l (} ti 11 (' !l a
liria ~id() !la('(I!, (,lllrar al plld/.'l' ('ll pri¡¡ripio:, illrt:' 
cOJ]:-;titll('io!1a\(':-; \ (,()llril;al' Ú la C(}]'OIW (,1 ¡Ik('(o\ 
re' (' () 11 ()(' ¡ 1Il i (' Jll q d;' l:í:-; pro \ i 11 (' i a:" n' > p (' l ;¡ II d (1 :-" u'~ 
in:-;lilll(,jo!w':" (t~()('i(!!ld()la:-; lll::~ (l Lt :ld!lIilli!'itr;H'ioll 
illl(~rji)r, \ :¡!':)lll()\ i,'llIlO ('1 ;¡l':-(',~lo de lo:-; in!lT{'~():' \

t!'<L:-;(os de'¡ (::-;L!do,E:, raro q\!(' '11\1 lllilli:'tl'O' ;ip!'('{'i;~ 
d(', ('on:-;lI!1O los illl(,l,(,:'(,:~ dpl ll(li~ \ d('\ trono: plll':

prl'lit'l'l' mil!'i hien ('Ollr('lltritl' '¡'ll ~;I:' llli\IW:' todos lo:' 
!)ni!pl'l's, !la'

J
I1 ) ('1 ¡)]'(I[(':-;[O d •. ' ~'i)j't¡I¡('iir \ r¡'itlzar lrl " , 

(1 \ !Lio de dUll Dil'!-'O (Lo Ha!'o y :-;O[/\1li'l\O!', marCJIlI'" ¡J,,¡ 
(arpio, 
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pr('J'o,:..:::!j'(l ITal, <lllnqne d(\ha COlTí'!' (~l ([Illí'sto 
;! :~iI r d (' al' (llllld:l r s() 1 \í'(' SI lod as 1 as n's pOllsa h ilida-· 
¡JI·S. J)on LlIis dI', l\aro ('olllinllú pues la ohra de su 
1 l() d rOllt!(·-dulI'I('. 

Luis \111 \ llil'lH'!¡('\I ,l(,;thahall di\ morir. \ d 
1l[1I'\,() IIliili~;ll'll ('spI'r() S,:('(l1' hlWll ¡¡,¡¡'Iido dI' Ut'mi
!Ion;, dI'! 1'('\ d,~ t"¡';llll:i;¡ " Ij [1(' 1) ['(·s(, 1; tia it;l Ília dI' s('r 
111 ! I \ lJ ( liTa s;, ()~;; 1. D:: ¡ 1 L i ! i s o i' ti (~Il () a! (' ()Ji d (' ti (' F i H' !]

I('~;', g('llCi';¡ ¡ d,' las [ropa:.; pspaflOias 1~1í !()s Paisl's 
!>aj():.; , (jI!!' (,i¡(i'il~;(' ('11 Franria ~. ~;itia"c a H()('l'()~\', El 

dll(/II\' dl~ I':I!:':':I:('I\ i • dc ('dad ('Illoll('l':, 'd(, \(\ink \' 
dos' a{!lIS, ;tll'l: Ilt'i,c!Hil) SI: ;.~i()ri;~ J'u(u ¡'a. \ ulo al so':" 
¡'OITO d(' ia I)[az:¡ , '\ (·1 ¡;; di' lllct\íl ~~':llto la !lal¡dia. 

l. • ( 

di' B()(')'()~ . la <1U(' ]I)'('s('11I1I a Pi':",!, de la. n~:-;i~l()íl('id 
Ik! Jll.tl'i;";li d,'i H(}pilill, Sil s\';~:lIlld() i';! ('1 I11<1nd() , 
El ,'I!lldl' di' Fill'liLi':';, qíii~. allllqill~ a;'..':O\i;:dl' Pi)l I,t 
("'d'l \ 1)"\' (·1 1)(''';(1 d" ";'1" ()i'/¡"lll'¡' (\1'''; ''''0''; ¡i;l';_ (,\ (. i.) \, j " \ • \.' '-, (.' 1, (tll • , ,jI l 

,(""\ 1\IZ'II'\':'II'("'¡" ';1"; "'í!;¡I'¡')l"'''; !)''''(\(';(') "1' ¡'''(\Olí'> d·, t" 1 L. , \ • l • 11 l \ .' . • " t., , l,.... \ I 1..... i ( 1 ~ l '- ~_ ,_, t , 

I,¡II"" 1(.,,1') (i''''I'',:" j"l l' ["~ni,) 1'\'("; (((\..;·,..;t''')';·l ')':'''1 ~ I , • ',"'1 ( ( 1., 1 ' , f! I (, • I l \ ! ( . _ , . (t. i \ ,( 1 h. 1 ( 

E SI H li a . ("; ;'!;: i ¡¡ : í; ; I (j ¡¡ \' d (' ,; ¡ n 1\ () i' n J);! í': (~ ~·II i II 1',: !! -, " 
i('Cí;l. LUl t'¡I,'~'Li, la:) l'intq/(t('ta ~ di('(\, \-oi tai:'(l ~ ('u-

JltO la (':.':I':l¡·¡· Ltlall!-'(' ;~Il¡j!.!l!il , \ (!il(~ ~(' <1!:ri:t {'un 
, \ • l 

1111'l ,,(1';: l' (;:"l' (' 1'" (,.! 1 ]'(' : 1")) .('" 11" l"l (i,'>¡' '1 ',';'t ','(' ,; l" ( «\ ~ 11 \ "", '. , :"'Il ( l' \ _ ~, (t ~ l' II ( .', fl ~ 

1 '1" ('l(~'~""l""'-: 'í!" 'I"'l;'¡('''l'l ("11\ ('lll""· .. ·,I",·L (.~ ,\.( ;--(\.,-, tI . .! (<-1 11. k (i' ,\ 1 {(,.I/{ t'ti :<lt 

t' (' i II ro . " 
~ill (" 'i;t ,'" ;!¡:(,~!l:¡';,'>', (~'i" {'¡ (1 1'(1('(' ¡¡(' \,'I,(ri';¡'I'¡ l.. 11,... It \ , • l i. /.,.1. _ II ._ 

prn~;~·!-!.;¡¡'! (': ('!;:':,(i (it'..;;¡S l!'i',I!llL:~; (~Jl .. FLt¡¡dc~. < .\.~('-
1l1(l!iJ:I. 1;: ((;I'!:I::;' : l' ¡,:'¡~;í':111;¡ illCl:C ia\o!'ah¡¡' ;t ln-: 
1'<I),l,"íOlt'·; :.':1 I;¡" i:;l:.[.'!·;:' d· Lt h'j¡;:;::t!l;¡. DOIl.lli:W 

I 

de .\ ¡I~lria ::~~('¡~~v t~l\ a!¡t;/l' « ~.¡ (io d(i 'j'(~:'j'a!2::jna ¿t iu~ 
: ,",'(11.('(",;',''','" '. ("j' l"'\ (;" "¡:";')'( e .. , ("1 ')· .. ·:I·jl" '¡'i\I'()l)'''! ¡"l ~ • \ \, ¡ \, , --, ¡ , !, ( .. ., 1" ." I {lt "'" t ( .; f ( 

d(- t~¡ 1(:> !:. ,,'~ ::(1;!.li dt i ~\~í¡iL~(:n ~ ror~':a!Hlol~~:~ a ],{lpL.)-

11 L[i:~ 1I 1]¡'lhlll'JII, 11;!I\1;¡!\n pi !!r:Ill COildl;, ¡O:nl'; l': 
li\lli() di' P;':!II I!JI' ti" <:1111.1\' ('11 1(,'1(, ;'1 la lllw'r[e d!~ ';11 ¡.;¡d',. 
!':Ill'lqué lllk JiUI'IIUlJ, lm'llciull~h.iu ;¡llIL''';. 
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3'ar~e húcia l()~ Pirineos. Los allOS sj;'::llicn¡('~ prosi
guieron las ;.::uerras en ('i mismo (¡:rrl'llo, tanto en el 
~\orte C011l0 ('n ('1 .'tr'diodía, ('asi C01! i;";llid fortuna 
por lIna y otra parte': 1)('1'1) ;-;ul'ri('ni!() ¡li ji!l Ll casa dl~ 
Austria, alemallil~' ('spafto!a lllas q:II' sus adver:~a
rios. Los p('san's dO;lll'sti('o:·; itllllil'lltaron pi '1\1(' Fe
lipe l\' s(~lltia por las d¡'s;':'¡';lcl:ts C<lllS,ULl~: I'n tall Jar
~as g'lWITas: [('nia (jl[(~ dr';);nrar adpill,!:' la pl'rdida 
~le lSabd de FraIH'j;t, pril1<'¡'sa t!'('i!I'ra!1ll('llll' psti
maria por SIIS Yirtlld(~s. El inl'anl(' don lhitasar, 
úniGo hen~d(~ro qlle hahia t¡'nido di' ¡'lla, llllll'il) lall1-

h i e Jl l' Jt l () 1· (j. .\ u (' \ a s tri:) l! ; ( \\ ' i () I ]( , S (' s l )(' J' ¡ 1 h: i II ; t!l n il 

FelijH', Los l'sladl;s qtll' d(';)('ndiitll íle' '~':";j~Úl(t il'l I~S
tahan ('\.('lltoS di' 1<17'; In ('S li~;nlr's \ d(' Lls (,;ll'~'as 
que arminallan ú ést;,: a'rtf':~ hil'll, ('l';¡n jl¡:l~; p('"ada~ 
por la IJto~ord(,l\ada adlllill!slraci()!\ dI' lo..; 1'1I~1('iolla
rio~ púhliro~, que ~l' 'ljH'o,,\'('hall<lll d(~ la di:.::allcia ~ 
d l I "1 . e. 0:-; l!'a~;lorJl()~; (e la ¡'('illl1:-;llla P;;i'il l'ilt¡\'~ar:;l~ ;l, 

iniqllid(ull'~ : ('OIl('li~¡()l\('S Si:l 1\!Illll'!'/). 

Call~ad():-; al lill iu:-; !l{!i),di¡allo~ di' il]) '1¡:lO tan 
pesado, quisieron i:ll:(aí' ¡ti Pi)rlll!.!:a! .. \ ilrin,'iilios de 
julio Ile I lij" l'staliú una i.'(\l1:-;pii~a(,¡()!1 " q\il', 'dirigia 
un .ió\(~n pescador d(~ AI\lillli, .\ni\'\\o ~lrlzanidlo. 
l~sl(~ hOlllhn', dotado (k \,d,)!' \ d(' ('¡('¡,lit r!()\'u\'f\('ia. 
sulll('\o al p~l\'hl() y SI' h;¡!i" Illl'll P¡'liillO ,1 la ('al)(~z(l. 
de ei('n llIil JlOllll)l'(~s. El "íll:¡::(' <ll' .\r('(I~~, \ii'('~ di' 
\apolt's, ~l' viú (\hli!!'(~d() <t ¡'('l'lI~'ia:'sl' al rastillo 
;\llt'YII, de~de donde l;'it~() ('OH ('1 {¡::(/}'IilIi. a quien 
su estrai:it fortuna, lllas hi('1l <¡!il'. 1,1 \illO Pllljll)flZO

ilado que se dic(~ le hiw s('nir ('n \lila ('ul:lida d liu" 
que de Al'C()~ , habia i!!~~)il'(\d() una loca \;tilirlad. Si 
~e ac('ptasc ('sta segll:l(!a '.'('rsioll , no s:' (,olllpn'!H!e
ria por (1'1(~ (,1 Yin\~ lío habia hl'('!l') as('~ill;lr al,:.!:tlllos 
dias dcsp\ll's, COlll0 talllhipll ~~I' ha dirho. E~k dobll'. 
crímen es una mentira, porque uno solo hallria h(t~-
tildo. El Jin de ~lazaniello ha quedado envuelto en 
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p[ misterio, y ú pp~ar dl~ lo qtl(' (liec ~~l presidpnte 
IJcn<llllt. P:-i mas probable q\!(~ :Jazanl('llo, Il1\lprto 
el 1 ti de julio dI' Hin, f!1(':-iI~ \Ít'tillla d(~ 10:-\ golpes 
de otrO:-i [lc:,al'oni. ([U(' PIl\idiakn la :.:úhita gran
deza (ip ~!l C;llllarttda. ~ t('mian ql~(' l'l ['('('¡l'lltl' liber
tador :-:e ('(1I1\ il'li{,~;I' ('11 :':11 ¡ir;llli) 11 . El dU(lllC de 
AlTOS. J'¡1(':.:r o ]lO ('¡Ilp¡¡hle dI' la lllllprll' de '.'laza
n ¡ello. :.:(~ apro\I'cÍlo dí' dla para "iola r d tratado 
11 ue ha hia j¡('(';1O ('on lo:.: i ll~lIn.!,('nlcs y n'stah¡ec(~r su 
áutoridad. La cork (k jladrld !lllh¡('ra ¡]l'hido en
tonces ¡har d(~ moderacion : Jll'l'O ¡('jos !L" Olll'flr asi. 
CJl\io Ú den .l:¡an (k ,\Il:.:tri,) a \(tp()l('~~ ('on úrdpn de 
i¡ltCl'r !~rand('~·; \ :':C\(,l'OS ('a~ti~~ns. Este :;ist('1l1'~. en 
,(~z (k'aniquila'¡- la n'¡)('lion. L~ rpanilllú, E!ip:iflse un 
nUI'\O gdl~, Ilalllado (;\'!l;\ro. qui,\!). lila" pi'nd('nte 
qUt' 'Jazani('llo . (l('OIl:.:¡"j() ,t ~II:-i ('Olllllatriota:-i (lue se 

, • j 

pll:.:i\I~l'll hajo k prol('(Tioll dl~ la Fran('i el. 
Por ('~ll' ¡ii'1111)!) ~(' hallaha en Eoma d duque (le 

(;uisa, lli('\o dI" .\(:ll('hillat!o, d()ndl~ ~;,l ill~:en:.:at() 
amor por la :'í'¡'¡ori/;t 11(' P()n~, 1(' ha('i~l :·;olicitar Jet 
di:.:olll('i()ll dl~ ~u lllatrilllonio ('OB la ('olldl:~~it d\~ Bos
~u. Era el de {;lIisa \l1l prill('ipl~ júnn :\ emprende
dor. á q\li\'1l sn yida ¡J:,dantc y <l\('lltlln'ra le bahia 
yalido (" ~()l)\'('n()lllhre dl~ hl~roc de la l'úhuJa, ell opo
sicio!1 al dl~ hl'~rol~ d\~ la historia <¡\le se ¡labia dado 
al gT<tll C()lldl'~. LO:-i napolitanos pep~;aron en d, yen
úaroll {t ~lIpli("itrll~ Ú Homa q\ll~ yini(';'(\ a p()n{~rse it 
~u ral)('za. Hízolo al in:-itantr ('orri,'ndo mil pt'ligros, 
porqll(~ alllhi('ionai>;t la ("orona dl~ \úpolps. a la (IllC 

pretcTulia tl'ller derecho 1.'01110 de:-iccndicnte por línea 
ft'IlH'nina de los reyes de l\ápolc:.: de la l'a~a de Ara
gon; pero llegó ~ol() con la Yaga promesa de un 
pronto socorro de la Francia. Desgrariadcllllcntc la 
inconsiderada conducta, que hasta entonces habia 

(1) .J. Bigland. 
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oh:-;ervado e~tl' prilH'ip(' , no ('1';1, la llla~ propia par,l 
inspirar una ~l'(t!l CO¡¡¡iallí:a. El l'ardpilal 'Ltl.:ll'ill:l, 

sucesor de H¡dll'¡i(~1I , ~, qll(' cOlno I"~lt ~Obl'l'Ilahil h 
Francia d!lralltl) la lIIillOria de Llli:-; \IY, l¡-,¡tú al 
prillcipio dí', qUi:1H't'i('() e[ pro: ('('io dI' Ellri(pil~ di' 
(iuisa, \. n'tardo 1'1 ('miarl!' l()~ S,()('OITOS d(1 !od;t f'S

prrie qíil' JI' babia pr:)l1w[i(]o. 1':1 dIUlul" dI' HjrÍlI'li"1l 
..,,, "'()"''''ll'" ('()Jl 1\¡'(I"("ll'l!,,;(1 ':111(1 l" ,"i(','" (";/).,,-,,.1'1 ~:J \./ \. ¡ • l t I ( ~ l ' ." ~ • ( . « \ (v I l t (, 'í l,. I , , r ( ., 

de :-;I(t'i'tl' q!le ¡!Oll .Il1an d(' ,\ !!~,tl'¡;t, qllt' ('on Sll~~ (r(¡

pas C('lT:l])" ;1 \ap:l!l':;, ¡¡¡Ido f'¡(('illlll'litl ' ;t!r,I('\, ,t 
rOlllposirioll Ú l()~ J'í'j)('ld«: !í:lí'l'r!;l~ ('U]()('('l' 11;:-; 
p('li~r()~ (t qll(' I(I~ (,s¡)(/llia Uil,: ltlrlta \,.il;IZ (~ iiilltil. 

Callsado~ pli(l~~ dl~ \ (Ir la iillpot(I!ll"ia ¡jí ' ~TS ('~r!lCi'
ZO~, ~(' d(\¡:ti';i¡j !lPl'sllac!ir, :' ;i('('pl;tl'Oll lit lw·jli¡·a--
. 1 1 I .' l' .,. 1" , CJOIJ l'l"):liill"¡,, 1'1)¡" (' II·,lil'''''\ ('" ¡.,I ¡i)(' l) -1 ("":Ji" 

• '. \ : "o \, t·~ JI ~ r '. ,1 ( .: • • \ ,1 • • - "',' l 4! ' '. -',' 

dl~ {1'I1~;t 1(1(' I!('(';l(; pn:-;IOIH'!"O ~ ('()¡¡Ulií"i'l(j il Jladl·¡q. 
dOllde ¡,('nil;¡ lw('i,) ('U('\'iTado Ita~;:a ! (;:¡~. 

P(I"I) ..;i !;¡ 'l"";')!\ (',;1)"('('1'\ (";( d,') ''''''';',,1,\ (11' ;',1\_. 
\ ,. o.' _ (",1 l. • J (\ J " • , ••• \ t"I. (\., ( • ,-(, ,! 

t '1" O"ll'I"": ~ \ '·\"·l\"·i(\!l,.,, j'¡i\'i';'I"I"; /'1': '::""'\'; 1\01 (<lL. ( ,~ ~ l __ 1 t \ • ('-' " .. ,. 1 l ~ \ I \ • ~ • l. , ! \. (, ¡' , .1 

('i(t~, I)(~ii~'!~;'¡'li~~l~ ~~' l}~,i¡t~¡'.'l~¡ ~;¡!li¡)i{\:l f'(!¡¡~·;;{!(~:: {JI,: 

e~ta !!i('!W irl!'.:.!.<l \ (}IH'('(í~;t. Lt 1';\111;( i"q:;'!'i,d dl'u/,,
tria, d('spu('~ 'di' 'Ilahn (,()ll~l!lllidí) ~~!:;I,~,,()\'():-; ~. \'(~i'
didnslls mas yalil'nLe.s capiLIl\I':-', Il,U'i,( pr();)()~~i('i()l'\''i 
dl'.l)"Z·( ¡.~ ;""",\(,:" 1".:',' "";')1: "J]I·I·I,,· .. ·,,() '11:,,' :1','1_ 1.( ("ll((¡j J(l .. ~.'l\,,\1 .~\ ... _~,,\l (,- ,~.'\" .. ", 

ta.ciOlws dl ' !ll](l lllillOl'i;t, s(' iJ;dlaha U!I ¡didp ('11 1'1" 
do~ p¡lrtido:, (1<' la COi"Í(' ~ di' lit F¡'(iIUh, : 1\(1,;,' 11:>-
lIah;[ en (':-'iado di' :,(}~I('lvi' !l¡('h;;~ (':1 (,1 1':'lP:'iw. f¡,
lipe, ql!t~ :-;(l \(,ji! IllPilOS :-:('~'!!1ld;¡d() (1" l.: ¡¡t';' (':;ji(TI-

1) ,' 1)/'11' "1 1 ¡';'I'I"I') (,1 I'llil'''l''ll;')'' 1"('1'11::" ) ~'l¡ ('()!')-CL ~ "_ ' • ¡ A 1 \ ! . ~ } í (, . \ ) " • _ _ \ l!i " \. . < 

preridi() q~!;' lW d.'lija 1'~POlll'!' por lIl;l:: ¡¡:'lllp:1 <[ !I,,, 
ries!2;os ti\' lilla !.!Y('!'i':l [,~lill()S;l SIIS \H'()'. il,,'i(l~ dI.' n;'i
~ic:; qtll' haiJi,'w Ijlll'dadtl :;in pr;;(I('!I'¡'. : ('nf;)!);/) 

lH)!2.()('¡a('iOl](,~ COIl la ¡¡Olillld<t. Esta I'l'pl:/dil'd ('U

nU;llzaha a COlll]lI"'l1dn qlll~ h Francia, ("l! ;\S l'ronl¡'-
1"1" ..; (' '11 \ "'. \ j'II\:' '1)" 1I ('" (I;¡ '1' i;, "1 \ :l" '1 ¡I'; ..;: 1 ." 'l' J( l' ; ". (., (J J t \" , t {,~ {~,' \ '" , ", \ • (. .' «( "'" ~ ~ \ ~ ;" 

11l'~ar a ::-¡'[" Ull di'llll<l.S p'~¡:I:.:r{)Sil '111(' 1;1 E p;¡fl<l. p;/-
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I'a punto de reunion de los plenipotenciarios d~ am-
lJas potencias se eligió á )Iunster. en \Vestfalia, \ el 
:W de enero de ·t 6tH se ajustó una paz definitlva, 
por la ~uallos holandeses ahandona han sus conqu i~
las de las posesiones cspaiiolas y Ft'lipe lV renuncia
ha por sí v sus succsorps ú todos sus derechos ~dl!'( 
las ProYincias Unidas, a las que rcc(llloció como p..:-. 

tados soheranos é indl'j>endicntcs. Tal rué el r¡;~l!!
lado de una guerra de ochenta aflOS, que habia ('(1:'-' 

tado tanta sangre y riquezas. ' 
Esta alianza indemnizó á Espaila de la defec(,!O!L 

del Austria, que pI '21 de oetuhre suscrihió rn i;~ 
misma ciudad de ~luIlster un tratado ron la Fran,'¡il 
.En él se declaró que esta última pot('nci~l tendri,~ el 
... upremo spnorÍo sohre los obispados lit' ~letZ, Tu!' 
Y('rdull y Moyenvie; que el cJ1llwradOl.' !(' cederia SI!:-: 

derechos sobre ll"isach, el land-gra\'lato de la alta 
\ haja AIs(lcia, el Sundgaw y la prefec1ura pr(f',I[I-
, i:d de la~ diez ri udad('s imperialr,..;, "j [!ladas Ul lit 
AbacÍa. Este tratado, que terminó la :..!'unra ;,,(erUl¡¡-

llira llalllada de los treinta aflOs~ Ileg¿ á ser llIlít de 
la~ lc~es or~ánicas del imperio, lo mislll.o que el di' 
Osnahruch fIrmado el 6 de af!:osto anterior entre la 
Suecia v el Austria~ \' asegúró á la Alemania eS,l 
¿-()Ilstitticion federatiya,' que, aunque Opllc:..;ta a tU 

\'entro de accion ~- de yoluntac}, es llWS \'l'l!(;¡jO"d, 

pa r(t los estados en particular, porqm' conserva ~ 
('ada lIllO la fuerza y pJ'()s!wri(lad que 1(' es propia 
:- ¡¡·s da Ulla rida~ que el sistema centralizador tI\'
hit ¡taria infaliblemente. Los intcresr's l'elif!"ioso..; :' 
:-t';.!.ial'es d~ las J~otencia~ c~~ólicas ~ protestantes de 
la Alcm,w¡<1 sehprondehllltlyamcnte por el C0I1~J't'S( 
de \Vestfalia, conciliando las pl'('tl'n~)ioncs ,- frel'iI

cías opuestas, sin perjudicar, no ohstante~ li.~ ll"I','-
(':lOS del emperador. Porque, si el tratado de Mt:n"h'[ 
(-"tipulaba <¡tI!' nada :;;e IUlria en el imperio ~ia el ¡u-

! 4·;)4, llibliolrca popubr. T. I. ~k 
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fl'¡;C'r y ('on~('ntimiellt() dt' todos l()~ estados alemallPs 
y d\ll'" ('ada IIll!) dI' ('slosmisn)()spsLados gowria ¡ihl't~ 
\ ¡~l'rpd\l(ll11\':1k d(~ :a PI'l'\'Il!2:ali\it d(~ r;)I'H}(l.r aliall
Za~ elltril ~:i : ('Oil les ('str;lllú(']':h, s(~ r'spresahan l,'r
m;:l:¡¡llp!'llPiltt> en ('1. ¡¡lit' eslas alianzas no (kiliall 
"el' ('ontrarla" al !'llllwrador: \ ('!l cnanto (t la 

l • 

:--)¡:i:u, q,l{' q;¡daria ('n Ilna ('Ila"j pospsiol1 dt~ 
lj:·J¡·p(·!lfi(~!lci(" !'da¡i\(\mentr~ a lit ('ilsa d(~ AII"-

1¡'Í,t 1 . 
Con lodil, el p,':,ar dI' la i 11('¡ i n(trioll dI' don LHis 

I/l' !laro a la paz, C!,,':ú que i!l1]l()rtaha Ú Espaflil 
ar):'{)\('('!lars!' d:~ L\ cstt':\!1ct,'iOll ,1 <[lit' l'(,dlH'iall ;1 lit 
Frallciit ¡a·, .' .. Ull'l'ras \'iliks, nara o!J!(':lI.'r di..' f'lla ('Oll

di('ll)lli'S !Jia's \"\llajos:h, Co¡i est(~ ohjl'.to, llli('lIlras 
p",. '1'1'1 ,),¡,dn ,., 'l:'(\I)'II'''tl)'1 (,1 ,'¡·jl}'·III':") (l., l· ¡I"['\l' tl'!i i l¡ '(l~\ .... (, ,'_ i( L' I ., 1\ lt. ~.1 f 1-

IL. nl':.!,o;'ial)i( ')líl' ol'ra (~I lll<tLriillOnio dd 1'('\ :ill ;0':'

¡'¡(Ji' c:m ~'!;!t'la \na, hija dd l'lIl¡H~rad()r, Ú iiil d,' ('011-

!., .. j.';''Í¡' .... ",.; 1" '1 i l('\" 'lll"lI]Z'l (1(,1,\ ¡"l"lll"l"l 1"1 (",')1-j", 'j' !11 (l ...... , (L " ('t ( { ,,( . ( (\, ( • ..i. • l 
1':,,'; d(' L¡l~liii:,. '¡li(' a d('~p('('h() di' lo:; (tc(;nh'i!lli('n
!O:- :'j'¡t si(~¡lll)l'¡' el mi:'!ll') ('¡I!l't' las ('í)rt('~ (k \i('llil \ 
d(' jladrid, hizo <{tll', lll\ieran I!ilt'l\ ('\ito la:-; lI(':':!)':" 
:'i~~ci()IW:-;, ) e:'\ft union se cdehrú \'11 1 íi~!), Ln pl~n
'<l1nil'nl') nn:-; J!ltill1o hahia d\~('itlido ú formarla a 
F:';¡lI(', , (,:.;t d d('seo dI' ('on:;('~'!lir 1ill lWf(~d(,ro r;t
r();~;[ {I'li('.ll (Har S[I ('orolla, l)()'rqll(~ de los :-;ei:-; hiio.~ 
quz; hailia ¡¡'ni:lo de bah('1 d!~ Frall('ia :-;010 h (/11('
l!il:U la illf(i!1~,l ~iarja Tl'resa, (~asada de:-;pue:-; rOH 

Lllí:-i :\ ir, 
:-;in ('mh;,1':2:0, la \'ontillllfl,'ioll de l;t:-; h()stiJidade~ 

~l() ~l)i'(h('('hl)tI prin('ipio Illl!('ho a la Espaf¡a. La 
vict(;ria d(~ Len:" en Ar(oi:-;, !2.'fln;Hla (~I afIO anterior 
O:¡f el príncipe de Cond(', hizo pa!2.'ar (~aros it 10:-> es
¡);)lloIe:-; los t¡'iunfos obl('ni(los en Fland(~:-> hajo las 
murallas de Cr,u!'tra~, ~ en LOlllbardlil ante las de 

(!. D' 1\.yo.11,\:, Tro.t'Hlo de l\Iunster. 
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Crcmona: pero r1('~garrada la cúrk (l\' FraIlcia por 
~1I:' di\i~iOlWS inl('stinas, ('ontl'illll\'Ú pIla misma ú la 
pl'O:,ppri(lnd d(' su riyal. El ;.rran C;)\ld(~ Ú {'~lnSt'C111'n
¡'ia de sus tksa\t'l\l'llrias ('Oll el (';:nJ¡>ll:d :Uazarino, 
r!H~ al'n'~,lado d 1 X di' ('!}('ro (1\> I (j:j¡), \ ('omlnl'ido a 
'\'['/'''1111'''';' (II',.;¡I(' '\(1'1[' ";1' 1'(, 11",,,l"::() "I'll'I"'" (l"ll'l" \ \, ,., • / ( ~. " ~ , (,. (l ' , l t 1 , • )". " , t \. ... 

..;((frio !lila dpÍ\'!w!OIl d(' 11'('('(' llll'S('S, ~;¡/j() d\' S!! pri
sio!l ('un (ks('os d(~ Y('Il!.!:<lIlZa \ ol'n'cj!) sus SI'I'\ i('íos ú 
! a E s p a JI a. I it (f1: (~ (' s ji I'!) t () (' I 1: ( , :-:' (~ n [ ¡ Il! i (' II ! () d (' i P rí 11 -

('í¡)\' (l';t:1<'(':';. ('(HIIII ilahi;¡ ('spl()tadlJ : a d tk Tu!'(~na, 
q {! P III () 111 (' 11 t a il (' (lI} \(' 1I ! l' t' :~, l ! 1 \ 1) a 1 s l'l' \ j (' i () dI 1 F (' i i
pe ¡ Y: Pol'llí/(' ¡,(P:I' as! r(), St'g!lll la ('1()(,1I(~1l te (~:,pi'e
..;jOll d(~ i"k(,¡¡ip!' 1 . jil) hahia t',;¡)('rinH'lllado akun 
l.'cli¡):-;p t'll (':-;l(l:, ~j('IIIP()< dI' i,(,\ lI\~j ¡a~'? P('ro ~i le! l'¡¡rt;t 
deL,('('jo!! (!Pi lita 1'1>1';11 ;: !)!':)\'\"'!w P;¡('~) ([1 rt'\ de E~
¡)(lila, no ~!\('('di() !() Illi:'I']jO {'on !:! (:(·1 ;.:r;ui CUll(k. 
roda la Calalll¡b a t'S('('j)(joll (l!> n!)~:;t~;. \uhiií a la 
íl!l,'dj\;\1,'ia </(' f('iip:': l)iI¡li\('¡'<!I::' :- (;i'(l\í'lin:I:~ (';1\(;-

1 ' ,. l' 1" I "" 1 
¡'() 11 ( (~ !lll (", () (.: 1 :-: i I P t)!J1 ' j' , r~ il ¡ i 1. t' 1 !:) lit' i i ¡ lit) (e 
: (,:jii. dOli .1llil!1 \ C()!ld(' 1 ri 11 ilJ'al'Oil (;¡.j llI(lri~('al de 
ict F('r(,' d,'l(\ll¡(~ 'd" \'alt'IH'j('il(':-'. 1(' hi,'iel'On pl'i~i()nc-
1':), :- oh! ¡gafO!) ¡t pmp¡'PlIdl'i' la l'(':irada al \i zco/Hk 
dc' '1':1 ('('n,t. qlll' hl0!JIl('aha la r¡aelad, ddendida por 
Ion Fra!lci~('() dI' JI(~Il!':-;\'~. 

El ('ard('!lal ,\lazilr¡ll~). ('~J\;l :):¡,,;!!'i::n PI: pi (,:,t('

,',II!' ~(' ('olllplinha CO]) lo, oli:-;l;¡;'lilo:, de ~!! ;1{j¡lIil1i~-
11',U'[0!1 ('l! ('1 inlt'rio!', Plltal¡J() ill\!2.()('ia('jolli\~' (,(lJl el 
;';;1 him'tl' ti" 'Ll(lrid, \ Pill'(l i'Oll:-;('~~:!il' fil('jOl' ;-;:¡~ liiu':-; 
,'\1 \ iú a EspaiLt ;, L: ;)]1'ri~' ~,:';(\("i'{'ti\ rjo 'd(' E:,;tado, 
i (¡ n ¡ (1 III i ~ i (l! 1 (k p l' d i r h : II a 1\ () d ~' la j II fa II t a } h rí a 

(1) ()[,;\I'iOIl fÚI1l'b:í' del ,iZI'Olllh' Ile Tun'Il;l. 
(~.' Illl;':") <1(' J.yo!lnC', c01l'1m' sl'c;'I'(ario lit- E~l;¡.Jo, eI'a hi-

~,) de .\rtlls de L\OIlIll\ di' II1];} <1111 i~ll;: Cl!nilia dl'1 D,'ifill;¡¡lo. 
1" "!I:d ¡¡:lhicndo ;¡'I\'(];¡d ,) \ illd.) dic:i'rIJll) el C;tr~o de cC:L~t'ii\ro 
k I ;¡\.\Jllwbk y lll-~'J a ~er u!Ji,~plj dc (;lIP, - , 
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Teresa para Luis XIV. :Jl:l emperador Fernando 111 
la ~ülicitaba tambien para t'u hijo Leopoldo . .Felipe, 
que aun no tenia heredero alguno varon de su se
gundo lllatrimonio, preferia dejar la e~pectatiYa de 
su s\ice~ion ;i un príncipe de su casa, Illas hien que 
al de una estrangera y sobre todo riyal de la suya, 
pol' lo que las proposiciones de )Jazarino queda
ron sin efecto. Pero los reveses (IlIe esperimcn
tú el rey de Espaila le hicieron despues BIas tra
tahle. 

Alzóse formidahle un nuevo enemigo contra Feli
pe en Olivcrio CrOIH\\e1, <(ue, bajo el título dl~ Pro
t~~l'tor, recogió la corOlla ensangJ'(~lllada que el \) de 
febrero de I ()!¡.9 cayó de la frente de Cúrlos L )1a
zarino haIlia acepti'tdo su alianza, y para justificar 
CI'Olll\\el la confianza del ministro francés, al decla
rar la guerra á [{spafla se apoderó de la Jalllaica, 

¡l/'(l.('iosa c~l!onia que de.sde el1.tollces l)(~see l. a. ti ran
lrd(l¡-l<l, 1). ]ksrn](~s la Ilota 1l1fdesa, a las orr!e!lps 

d!,'1 almirante BJake, no ceso de ('(ltI~ar ~raIlde:-i per
juicios al gobierno y al comcrciode España, intercep
tando los buques mercantes y los galeolles de Ame
rica. Conociendo Mazarino la necesidad de ser apo
~ arlo por la ln~laterra para ret'istir á EspaiJa, aill~
tú Ull tratado con CrolllweL por e\ qt1(~ ('stc se obti
~'alJa Ú sC('¡llldar ú la Francia, principalmente por 
IIlar, y en recompensa recibiría la ciuda(l de Üun
!\ef'q¡¡l" si las fuerzas comhinadas de ambas poten
rias l(l~rahan n~(,llpl~rarla. Apoc!l'rÚI"OI1s(, (ksdc Iltc
g'O (le Jlontlllcdi, de ~an ,"cnanrío y de Mal'did,; d(·~
ll\l(,S, eB el Illes dI' junio de 1 (i:>H, el 1I1aris('aJ 1.1(' 
TUl('lla, de cOllci(lrto con la nota in~:l('sa, rino a 
sitiar ú Dnnkl',l'(lue, l'B que ('ra gohenwdo!' pI mar
qUl'S (le Leyda, )on .luan de AU:-3tria ~. el príncipe de 

( !) ClurenUOll. 
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Condt; aClldieron al in:-;tante al ~o('orr() de lél plaza. 
Turcn<t no les csp(~ró, ante:-; hien, dejando sus líncas 
les prespntú la hatalla llamada de las Dunas, (In e 
ganó ('omplptaIl)(\ntt'. Los l'spaflole:-; :-;c n'tiraron ('on 
la pérdida dI' mil doscicnlo:-; lIluertos y dos mil pri
sioneros, y j)lInkerqll(~ abrió :-;us puntas;'t los \en
t"cdorts . 1). 

\0 ihan lll('jor ('n Portup:al los aSlll1to:-; d(\ F('li¡)(', 
que ,'1 li\ Illll('rte cI(' .Jllan Ir habia Il(~('ho Jlll(~\()S l'S

{llenos para apodPrarsp d(~ un estado, que era Ji1 mas 
sensible de Slb p("r(lidas. ~Il mini:-;tro quíso manda;' 
('11 pn:,ona ('\ ('¡('rei to ('sjwüi('ionario; pero l't\('ohran
do ~laría Luisa d(' (;uzman, n~ina "inda lIt' POl'tug,tl 
para ddl'ndn los intt~r('s('s (k su hijo _\l!'P!1S0 \1, 
toda la l'I1('q.da qlH~ hallia d('lllostra¡]o PI) otro ticlll
po so:,[(\rlil'ndo los (1t' su (\:,po~.;(), Ilam:') Ú ];,,-: (l r
mas ú los port\lgll('~;es, y trillnf() ('(~r('a d(~ Eh,).; d:'¡ 
ej(~r('il() t'spaiúJ!, <¡1It':-;e n·tiró ('a~i d¡~r:·()tCld(), D:)~
ptH':; (h~ tantos silnilicio:, :,(' e!1('(']1Iraha asi (1] ~';l ~)i
nrt<, dI' ~Iadrid lo Illi:'lllO <jll(' al pril1('ipio d:· ('~;ÍéiS 
lar;';';I:; :..!'11(·I'l'(I~: ('! ('rario ('St"h,l ;l!~iltado. yermo:, los 
f'(lI;lj)()~, y ('1 (,.oll1(~n'i() cn u n e~ta~lo dqllimlhlp. La 
paz cr,l indi~p('nsabl(~: la Fran('ia ~entia tal1lhil'1l la 
flf\c(~;.;idad de (,\la y ~(~clln(ló las miras de la Espafla; 
ppro siempre con la ('ondicioll dl~ quc la infanta 
~larí(1 1'<~I'i'.sa se hahia d(~ unir con ~Il jÓn'll so]¡('ra
no. El card(~nal ~lazarino cifraba todo su l'llli)('fi(J (',1 

que:-;p \('rificara esta alianza, como lo Tllanif(':;faha 
d III i s n 10 (' n s u:-; Il o t el S di P 1 () III itt i (' a:', á e a II :; a di' 1 a 
cH'ntualidad d(\ la Slf('l'sion de E:,paíía; ((POl'qllC:, 
l'ualqui(~ra <¡U!' SP(l la renuncia fIII(' ~(' e'\ija Ú la in
fanta, clecía, ('stasll('esion no es una e:,p\\('tatíva 111l1y 

lejana, pucs que s(\!o puede t'scluíria de ella la ,ida 

(1) Whitrloch. 
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dpl Ilrinrloe ~H hl'rntano·1 \ .), Talllhipll FeliOt' [y nlit

nire~taha ~a lll(:no~ UPO:-;il'ioll ,1 la 1'()lldll~iO;1 d¡, ¡\~te 
matrimonio. Hallia t'.'nido Ull !w('('dpro \aron d(~ :-;u 
jó\cn l~s[losa, y ~H (~:-;piri tu dI' I'alllilia no SI' oponia 
ya á una IIniOll, ({tU\ traia la venLaja de cicatrizar 
la~ h('l'ida..;, ~; pOller lt'rlllil1() ;l llis lllalps ('alisados Ú 
su:-; pl!I'hlo:-; por tJ,"Il('I'l'aS tan ('Oiltillllad;ts. Apl"ü\f'
Ch,tlldo:-:I~ don Luis d(~ lIal'o d(~ las l';t\oj'ald(,s disf)o
si('iollps (h~ su sOll:'I",UlO \ d(~ las <Id mi nistro l de 
Lui;.; ~IS. cnvi(, a la ¡'(Irte 'd(~ F!'alu'¡a al conde de 
PilJl('lltel con ('ni'M!!,"O <ir' (la!" ú t'llklu[¡'r a .\lazarino 
que su gdhierno ilo'('slaha lllll: di:-;lantp (kl pro;-p('\o 
de lllatrimonio. CO!110 ('stl' (~ra ('1 m<l\ (JI" dps('() dl'i 
c(tnll>llaL se 1I1OStt'O IIUI>- ¡li'[ipil'in it n<tlizarlo. y [(~
miendo 'ilH' una hltitlld S('lll('jallk ,1 la <1(' los pl(,¡ú-

}
lot\'llciari(h s¡~!lalari()s cki tralado dp W('stl'idía. 
llci('s:' aÍlorla¡~ la ne;:¡)('i,tciOIl, SI' l'IIC,U'!'!'() \'1 Illismo 

(](~ díri~irla. lk i~!1(t¡ Illrtll('1'(l opinú don 'LUl:--i d(~ !la
ro, y los dos prillll'I'OS lllil!isl)'()~, () mas hien los \i
n~:('s ti" Francia ,\" E:--iPill-lit. d('si~II;1 roll para J !I~ar 
d(~ sn ('ollf'crrllcia la isla <1(' los Filis:lI](''';, (~Il llJedio 
dclrio Bidaso(t, quediville ;'l amhos reillos. 

A principios üe agosto d(~ I ():)\) \0:-; dos ministro;> 
aLudieron Ú la cita. Don Luisde \i¡u'o desplcp.ú en 
elh la ma\or llla~nili('('ncia. \ Sl):-;lll\() di~ll(tll\('nl(~ 
: ('OH \~\it(l Í<ts p;'('knsiolws <i(~ la cúrll~ (l(~ 'ESpailrt a 
la preemilwllcia. 'lazarino )"('('III'1"io Ú :--ill slilil('za:
al artl' que tan hipll pospia de ('(\lIsP~I¡ir SIL ohjeto 
por lll(~d¡o 'd~ di(~~tro~1 J'OlIL>OS. En lin, (~l 7 ([p no
vie!lll;n', d('Silill~:~ d(~ \('inl(~ y ('natro cOllfc\"('I\l'ias, 
Jos dqs ('('kiln's !\('~()ciadori's firmaron ('\ tratado 
llalll allí) (L \ os Pi l"i 1l(~()S. ('011 ¡ pi (' 1l11' \lio (k 1 d (' \VI'S t ra
lia, 'fll;' ('olupn'lldia (,lCllto \¡>i!lt(~: ('lIat('() artlcl!los, 
de lo~ ('!/((I<:s los pri llCj p~¡[('S ('l"<lll 1',.'1 al ¡ .. (1'; al matri-
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tJwnio dI' Llli~ XlY l'un ~Iaría Terl':<l. Bajo el tltLlo 
d(~ C;(pitldaci(llL'~ 1IIaLrillloni;tle:-; ~(' ,tsi¡ma:l(1 Ú c~u 
pi'incc~a, una dote di' :>oO,UOO e~cll(h:,. rOlI la C1:11-

dicioll d(' qll(~ pitg,lnc1o¡(' nactallll'itlP r~ta ~lIma, 
I'cllltllciaria Ú lit ~t(('{'~¡()ll del n\~ su p,dre. Sl' e~ti
pido ad('mas, qll\~ Fclip" ir n'sllt¡¡i¡'i;: Úo Ll:¡~ \~V 
1([ I'j lulad dl~ .\ \"-;¡u: q ll(~ ,lh<llld,:¡¡;¡¡';;¡ P;l,';t :-:l('!l1 ¡n'ü 
(1 1':';(\ lll'illl'ipi:: it ~':lh ¡¡('n'd('m:, (': HiÍ,,;~'iloll ('O'! ~Ii 
('«(pijal I'crpifi<l!1. ('! C()Il11all~, la Ab,.('ia :' la Uta> ¡. 

p<tri\' Ikl ArLoi~. di: h ('ual estaba:: ~ ,l, ~'ll pO~l'si\)J1 
los !'¡';¡ní'(':-;('S. Cedia la plaza (k YI,!'C(,!l al dU<Jlll' ji' 

:';il];il\ a. HI,''.!::.2io al dl!i¡~l(' (k :,!(\den;', y ell lilt. 1'C"~li
liíi:t ;·1 t(~rl'\!'()ri() rh: .\[UIlaco Ú ~(I pri¡l("¡P¡'. {I\> la (',:~;a 
d;~ Cl'ima!di. \ .Jullel'~ al ('I(~('tcl' p~lbl;ll(). Por :,u 
¡ji;; ti' ,'\ l'i':, d(~ Fraucia \ohiú Ú E~~paft,t bs CiU(lrH;t:S 
1'·....:·[·1"11, n" I\p.,· \1,,\:, (\ ,j,""ll""'\"l¡'tl'''':'l' ! \ .".1. II ".11, " 111 1 :', .li, 1 1 11, ' l! • l ,_" .t ( eh, ,,(1:-' H":-; 

plaz<t~ de <¡lit" ~e hahia <ljH)drl';i([u Pll I¡¡~ 1'l'onl('['«'; 
(ll- Ltlal¡¡f¡,¡. c()llIprolllt'tit:lldusp Ú no :;{¡lllini~trar 
s()c()rro~; al 1'('\ d(' pO¡'[u:lal \ ;1 J'(\~~¡:\iir la Lon'll~t ti 

¡ ,'.. ( I ' ! ... . s ,< ~ 
... ti d;! q l !( '. ( H ' 'T n :' ( , I d () jJ () r . (1 , r; ¡; ¡ " : i ~. 1) () 11 : • t 1 L~ : ¡ f'. 

ILii'<¡ litro la I[(;!;/('Z;! de !lO ohida!' ('li ('::1(' ll'atc:(L, ,ti 
pn !lci p:' di: COlld(·. : COlll:) ~lazari no ilO ([ccedía fá
¡·lIllwnlp Ú Ílacer nhU'lwr it ('~lc t: [lt'rdoll de 
LlI i:-\ X IY v 1 a. l'l':-i ti t lll'¡Oll de su s dom i n ¡ o:;. Pi l\lini~
tri) ('~;paflf;1 dijo alli\al!l(~nl\" qm' sino se le ~;alisr(l,cia 
('11 <'<(' p!llllo, ]))'()('mari,l illdl'lllll¡:~ai' (\; ¡li'lllcipe de 
C(;!ld('~ ('011 (dl':!S P():'('~¡OIW:; ('11 lo~ Pa¡:;('~, Bili()~ que 
(' ill! ~ il l' i (I!l IlllI (' !l a 111;1:; in q \1 ¡ l" t l! d (' il la F nll H' i a. E~; [<l 

illd!lii'('~,taí'iotl "P:'o',('('Íl() al pri!l('ip" dl' COiHl(,. y a:::.i 
'H"'I)() ¡'(l!1 ...;,.ll·,;f'·!i'¡'I·()'\ 11(, '11'lL(h ,:: .. ,.::,11 ,; ]'1 "'III:'''a' { ,( (. '---- , {t l , 1 ( _ \.~ \. 1 ~ ( I I I " t ' ,t ! ,1,. " ( 1:'"' t ~~ ~ 1. 

('111' ¡'j'l('l',( \(":11['" "I'lll'() '11',(,..; 'ti)I'":::I'" " :[ 'I:I"II)"-¡',\ f • t '. (, 1 I \',' ( , • r, ( •• ,. , •• ,',. ( , (,- 1" ( 

\ '1 !,',,;')"C!'\' -;;11 \'q'll)'ll''''() 1,) P'\i(' I: l .; r·· '''1'''; ('ont'·:.-. c . .J_j(" (~ •• ol,{::-- ~ \ l' ". Id\it, _ l\..~ 

I<lnt(';,; /lO :):'('\{'i:lil ('Il[()!l('('~;. Ú (''';U'¡)i';'ill del a~tet() 
," 1 

Jlazarillil. (~ra (¡ll(' (':;lc Iril~;td() l'u!ltri¡d,li'ia ;[ la de-
('¡¡dl'lIcia (k la c;\~a di' .\'lu~[ria. !lO ~()¡() por el au
illl'lIto d(' t!\ITi[orio (k la fnl.lH'ia. qilC iba á haee,'la 
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}li~)S imponente por la pílrte de .\lemania ~. de Fian
des. sino principalmente por pste matrimonio, que 
mas tarde debia hacer tan e~orhitantl's las pretpn
S!OllCS de la n~a de Capelo. }Iuy lejos pstaha Felipe 
('ni (ji:)!) <1(' entrl",:¡'er el porvenir. cuando hablando 
de la renuncia d{~ 'ill hija decia r¡pIlIlo: (( Esto es una 
patarata.» Tampoco quis() ('onY()('ar las Córtes , ú 
pesar de los cOllsPjos repetidos de su ministro. JJlas 
PI'I.}úsor que (~l, para dar á la f('lluncia de su hija la 
(lqtnridad lep:al tk sn aprohacil)ll, CO!110 lo habia IIt'
,'\1\) F\}line 111. <¡Uf' se g'uart!ó hien Ik omitir esta me
dida constitucional .1\. 

Librp pI !.!ohiprno espallOl dl.~ ('stas !2.'nerras. ysin 
kil:~r nada ~11l~' [t'mer (ji' la:; pott'll('¡'a...; purol)I'as. 
p,'nsú en !'('ali,:ar Sil 1)!"Oye('[o l'a\orito dt' rp-

1 l . ro~)rar e Purtl:gai. Don Lll i...; (1(' lIam. Ql](' en re-o 
compensa d\>~ll~ spni('ios I'lf(' n{'ado dllqllP r1l'1 
Ca ['pio :{1 y gre! !lIll' de E...;pail'l. hahría prel'eri(lo qIle 
d¡<'rllta~e el ,,<,in:, dI' I():-; !JP!l(·jj('io:, <1(' la paz, de 
(~:I¡) tenia nCt',':'I:;¡d: !)(,J'o al;u'at\o ('stl' llliJli~trl) de 
l/tU lhl\io!l ¡ti Pi'CllO, llI11ri() 1,1 17 d(~ IlO\ i(,lll!JI'I~ 
de 166\, poco U~;:;!l\Il'S que ('1 Cardl'llClI )lazari !lO, :-:u 
J!¡;~tre anlagonl~ta, llcY,l!ulo al :;ep\llno pi pl~sar \ 
(·..;Limacion UC su ~o\wrano y d(~ ~u~ c()mpatri()ta~. 
Eutollce~ la partí' IJdi('()sa <id consejo d\~ F(~lipt~ lV 
animl) á (~ste prlllrip(~ Ú pro...;pgllir adiy,ullenll' las 
h:~sliliuad('s contril Portll~'itl, aUlIqu(' Llli~a dI' {;l~Z·
lll?,1, regr'nta (le> ('st\' pais, hahia !'ol'l\l(\t!o ('sIl' llllS

I¡!() :tilO llll;t aiiallZ[t ('011 la Iil~_dal(,ITa, dando llor 

:2,arantia d~'l tratado la Illall() ;J(~ Sil hijrt Catali;la, 

(1) flist. ele Fl'li¡I1'I\'.-Presid. lIenallll.-JIl'lrI')ril/sdel 
¡::arq1/l:s de S(Jn Felipe. 

(~ El durado dd Carpio p:l'Ó (n'..; FI'TlefclCionp;; dcspucs 
" h ('~';;l ell> Alb:l, por el matrimonio éL: 1.1 hen:dl~('a de' los 
Jl:tro: ron Fcmando, duque ele Alba. 
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hermana de Alfon~o VI, á Cárlos U, rccientcmente 
restahlecido sohn~ el trono de sus mayores. 

Don Juan de AIl~tria ohtuyo al prIncipio impor
tantes triunfos: redu.io á las ciudades de Arunches y 
de Alconchel, y dirigiéndose dcspues, en el tras
curso del ()():3, contra Eyora, se apoderó de ella y 
lleyó la consternacion hasta Lishoa; pero la falta de 
yi\c['í'S le impidió marchar sohre la ('apital. Yol
ri(~ndo ellt()I1C(~S de su estupor los port\lgup~cs, y 
secundados Jlor fllerzas inglesas, atacaron la rda
guardia de don .Juan de Austria, que se Yió ohliptdo 
á r('tirJ.rs('.~landáhal()s el conde de Schomhcrg, que 
hahia a('lId ido al so('orro de Portugal á la caheza de 
un cuerpo d\~ frane(~ses con el nombre de Yoll1nta
ríos, ú tin d(' que no pareciera hah(~r tomado parte 
en psta ¡!UPITa la Franeia, ni que se la acnsase de 
haher \iolado el traUdo de los Pirineo~ (1'. Sor
prendi(lo y aUteado ('11 un élllp-ostO desfiladero el 
p.iéreito d(~ donJuan fUl~ destruido, y solo ('on p-ran 
diti('ltltad pll<lo salral' lo~ rest()~ dC' d Sil Yaler()~o 
!.!:elwral. El Illariscal d(~ Schomber!.!' l'llyiú el decir al 
~izl'(Jllde de Turena (IlIe lo~ C'spafloles c.on~.;entian en 
hacer la paz y dejar gozar á A lfonso VI del trono de 
Portugal, ~i queria (;olllentar~e con el título ele rey 
del Brasil y abandonar á felipe IV la caliticacion 
hOllorítica de re:- de Portugal; pt'TO enorgulle('idos 
lo~ p()rtllgl/(~S(~S con su victoria llO qnisieron que se 
les llllpu~ieran (,olldi('iont'~. La rórte de Jladrid rc
soh'i() intentar Ull nuno csfl\(~rzo: \'runipIlClo su~ 
guarniciol\ps de Flandc~ , del }Jilanc~ad() formó tlfi 

nuero ejt"rcito, ('Uyo man'do confió en el Jlle~ de j u
nío de ,1 (jG:i al ll1,l\'qU('S d(~ Caracena , que ~e Yana
gloriaha de apoderarse de Lisboa en pocos dias" La 
derrota :- la hUlIlillacion le e~perahan en las Ilanll-

(-1) Henault. 
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ras de C1aro~l cerca de Villa\ ici()~a, d()nd(~ los [lor
tU;'::II(~:-;('~, mandado:-; por t'I Illari:-;cal de ~rlWlll !lcrg 
y ellllarqués de 'hri,iha , ()]¡IIl\il~[,UIl ~olm~ I~I ulla 
\-icloria l'ompkta que a:-;c¡jur(¡ para :-;il~lllpn~ su in
dcpenrlencia, 

Este revt;s aterrú d('lal sl!crL(' Ú FI']i\)(', 'IUI' dejó 
{'~capar de sus !llilIlOS dc~ralk('id,l~ el pli\'i-!{) qil\~ se 
lo nuticiaba, \ [kilI) en ';"~uida d(~ ulla pi(Hl()~a re
ri¡..:nacioll, C~¡~"UllO: !r1la;.::as(~ la \Ollllllad dI: Dios,)) 
Su:-; hl'rza:-; debilitadas ¡ar~() li('mpo h~l('ia P('[' ('ld'er
Jll(:dadcs \ lrihll!acioll\'~ de t()d()~ :.!.'(~Jl('I'U~, le aban
donaroll,'y ]JC['dlU ('\ ('on()('illli(,l~t(), D(,~d\, ('~l(' dict 
se aller¡') rada \('Z llIa:-; ~1I ~,tllld; !a~ d(~Ill{)slraci{Jlll'S 
\i:-;ib!t's del dl'~('(JiItt'nl() de Sl¡:-; \a~al [0:-;, \ la Il()ti(,¡~t 
de una imasioll d,~ I;)s p{)rtll;'::iIC~l'~ en'.\ lldai ilI'Ía, 
a P!'(~~; ti i' a ro il SI i s Id t i IlW:- i II S la 11 t l' ~, ( ¡¡ a !l ti (J (' () II S (L 

asclltillli('llfo S(~ 1:llta!J!;tban p!'opo~i('i()llt'~ d(' ¡¡,l!: con 
la ('orte d(' Port!I!2:al. ~illli('lldo apro\illli~¡'~(', :-;ll lino y 
}Jn'or[lp~ul() por 1<,:-; ('O!lll\()('iOlll':-; qll\~ (kl)(~rlitll ('q{l_. 

llar a! ,'(!I('lIilllit'lIlr) al trollO di'. ~i¡ ,j()\-¡'n hijo Ci'lr-
10:-;, de (~íLtd dt' ('(I,dl'O ¿t,-¡o:-; ~;,(,iit¡¡:i'jllf', ('I'(',\!) pm
tiente conliar la re;.::eil(·ia il la ('(,¡ na vi (Ida. a (,,¡¡en las 
len::; (¡ costumbres de su:-; l'cino:-; dahan (~~l(', d\'re
ellO, y (lcsi¡:;narlp los hombres cl(~ (':-;lado qlll~ ü\~lliaTl 
CUlIlpOIll'l' :-;:1 consejo, Iksput':-; tlt· ¡ll~('ho ('~til, ('~piró 
el 17 d(~ :-;cticlllhre Ú I()~; S('~,'llta \ Uil Úi()!" ,1(' ('dad v 
Cllarl:l¡(a y ('lIa!ro de !"ll n~i!l(ulo ~ qllt' t)o Ikjú Ik ~lÚ' 
agitado !In iil~[anle jlor ('Jlllll()('iuil,'S illt('riorl''i o 
gUl'ITa:-; (>:-;lrall;.;.nas, 

Esla:-; de:-;;'::¡'(l('ia:, ¡m)\jni(,[,oll dI' las ('ij't'lltlstan
cia~ \ tI('1 per!li('ioso ~¡st(~llla dI' :.!,'qhi!'rllu It':.!.'Ctdo;t 
FcJi¡it' IY por ~!h pl'edf'('('~()('I'~ : p(\rqil(' ('sll' pl"llh'ipl~ 
era aLtldl'. bl~llii2:n() ~. rlt: 1I,t[llrai (,olllpasi\o > !-2-'{'/W

ro:-;o, tU!110 :-;¡¡S ahlll'los, pr(t~('!2-'¡u [,lS (ll'll~:-; ~. la:-; le
tras, ~. ailtl ('¡¡Jti\(') (':-;tct~ Ú\tilll,¡:';, !ta,'ir'ldo ['('IH'e

sentdi' lIlilClu:, ohr,l.s dranl<tti"(ls S\l~ a:-; bajo d seu-
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(I OI !::!!(! dI' 1m ill!/(:lIio de es{([ c()r{e. Caldrl'Oll .. "or('lo 
y 1)1 l'íI' p()l~la:-; ('ra 1\ adIlli tillos ¡'t ~ll intimidad, :1.:,i 
rUUi:' ¡O~ pi Ill()l'(:~ \elazqltez \ 1), ~Iazo ~lartillez, 
H.izi, ek.; y ~l~ complacia ('n \el' crear á estos últi
lIICb ~u~ o\¡ra~ !lla{'~lra~, algllnas de las l'ua!rs ador
Ilan (,1 E~("()rial. (au ('JIJ\¡(~II('('id() por Felipl' 1\. Este 
1'1',\, il.\ Ild¡¡do por ~il~ Illi!li~tm". ~ ;);!rlil'lIlarlllC'nte 
!JO!' el ullinln dOIl LlIis d(' !laro. fUlldo e:.;tahleci
;i1i('lll()~ 11111\ útiles. \ b\'oreci(') la (\'2.Til'ultma \ la 
illllllstnCl (,ti~" iJll¡Jl,i'jo qlll', Ú pe~ar (ll~ la~ desl1\'elll
bra('i(¡tll'~ qll(~ [tahia ~lIrrid(\ . no dejaJw. por ('SO de 
s(~r li nil dp, lo~ 111(l~ e~I('llsos ~. podp!'Osus dl'lmnll(lo. 
Plll'(k¡!iZ~arS(" (le 1,1 por la tlll'lllOria qlle, aJguIl 
li('!!lp" d\'S!Jiil'S d(~ la Illlll'rtl' d(~ F(~liIW 1\, formú el 
it!'Z(¡!,isp:l de Bllr;.;o:-;, y (,1I~ () contenido C¡'('PlllOS útil 
n'I""/I¡I[('lr aqili. ('01l1Ü ('lll()ncc~ ~e Pllhlicú ,:::. 

í'irciw~{os que de}JCIHlen del re!l de Espaiía. 

Y";)"'(" ~I',·¡'II·'I ·\'''1'''(111 "'11('11('1'" \"IY'l¡'¡"t . 'd t \. t .""1 ~ • 1.. «~~ (l'" ,(... (l. ~ ~ (" ( (. 

(('1'(1('11((. C"I¡¡I:!fla~' el Pl't'll. ('n la \ue\a E~pafl(l. 

(;uilicl'1ws de reinos Ji de provincias. 

!Ji"; ¡,'~L\d()~ de Fland('s • de 'Iilan, Gali('ia , Yíz
C:!\ a, h~; i~Ll~ d(~ '!al!or('ct \ (k }¡('llO¡'C{t. Sidl~ !l'0-

hii'rno:, ('n las I!ldias ()('('i<1l'iltale~. ú :-;alwr: las i~la::\ 
de 'lat!¡'ra, d Call() Y('rd(~, )lina. ~antü T()lllú~, 
.\ Il:.!:oh. Bra~j I '. los ,\ l:!an l'~; En .\frica. Orall, 
C(';!ta. ~d;tZa!.!:a!l·; l'it Ori(~!lt(, . las islas Filipinas. ' 

I i J ~\' eUt'nta !j\!\' 11,I]¡il'llllu ido 1111 tIia Felipr IY :\ Yel' tt 
\",'iaz'lIl\'Z, UI'\lp;¡du 1~1l 1'1'[1I'P'i('nLal' ulla ('';('t'lla de la familia 
ll,:d. ,'tI la q\J(' !i,-!\Il'al':11'i mi.;mu pilltor, q\led¡') el rey tan en
c<11iLt.I!J lkl 1ll\'I'ilo lit- 1;\ (J!lt'a, q\l(~ tornó UIl pincl'¡ y piutó en 
el pecho ti!'! :ttti.;ta la l'I'1IZ dc' la I:Jt'den dc Salltiago, 

~) :'I[Clll. irnp.cn IIHU. 



Obispados y ar:obis[mdos de tlom 1nmnie¡¡ In rIel )'r.1! Cfl

lálico, desde que d papa Adl'iruw IV CCI!i(} el derecho 
que tenia de lIOIItÚrrtr{us. 

Primeramente, en las dos Ca:,tilla:" el arzobis
pado de Toll'uo, cuyo prelado c:, prim,tr!o d~ I~palla, 
canciller mayor de Castilla y {'ol1:,ej('!'O d(' E:-.;t,ulo: 
habla en los Estados y en pi cOIlsPjo in;¡1('diatanl!~nte 
desplles del rey, y se I(~ ('on,¡dta n'gularlllclltc 
en todos los Jwgocios importantes. Ti(,il(~ d(~ ['l'nt,t 
,1 ;jO.OOO escudos, y lOO,OOO Sil dpl'l) ',1'. 

El arzohispo de Braga en P()rtugal, que (~:-; S{'l101' 

temporal y c:,piritual <ir' (':'ta ('¡¡lIlad , y ('11 si'ilal de 
autoridad Il(~\a el ca~-{l(lo ('11 la lllallO y la ('spil(la al 
lado , prt't(~nde la primill'ía dl~ tod:t Espaila y b cli:,
puta al arzobispo <1(, Toldo. pl)rq\lt~ ('sta prilll(l('!a 
esturo en otro ti('Ill[HI l'll S(',illil, s(~ pllSO ('n To\(,(lo, 
á ('au~a de la imilsioll de los !llOroS. \ hahil'ildo rai
do Toledo cn pod\H' d(~ l'll()~, :-ie lraiblirio ;l Braga. 

(1 \ POI' consillerables que parezcan las riqlleza~ uel rlero 
espallol, lo ~on mucho meno,.; que li\"; lid ('!ero pl'Ole..:l:1I1te, 
que,.;c dice reformado, del reillo 1\1' Jn;.;Lllerr:1 pl'Opi;llnentc 
diehD, y (]l'l princi[li\UO de (iidk~, quP aun hoy po:,cP ,;1 "010 
t:Hi.U·n, 1:2:> franco.:, de l'l~nla, 1'''; dl'cir, c,'r~a dl' doc!' millo· 
Des m;¡~ qlll~ el clero d:_' tod:l."; Lt~ i~ll'"ia:, nistiana,.; c:lI/di
cas ó di..:idC'ntC'..: dd Il111lHlo Cjlll' 110 til'lH'1l I1n..; (1'11' un,1 l'I'n
ta dl' ttL0j;j,IlOO fran('u~ S('~III' ·,1 11 ()\;¡] ¡]l' el'lllllmto p'lblic;¡
do eH IH~latelTa y I't'prodllcido en el núnll'ro dl~ la Hüvi,;ta 
BritiÍnil'<1 del me,.; ele febrp!'() lit- 1 ¡.el \. ~() ,;orprl'IHlel';'1 la rllOI'

michd (L~ e"t;¡ suma, \\LlIldo se \(':1 PI' un 1',.;LlIlo ';0 1l1L' t ido ea 
1S:W por :\Jr. Baring, ú la CiÍmar;l de lo,; l'omUIlC'';, flue la ren
tade la silla epi,.;copal de Lóndrl'':; puec!l' \'iduilr~I~Pll :UjOO,OOO 
fnnco~. Lh elem:l:-' relltas ele lo,.; Mzobi~po~ deCantorbery, y 
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Dr sucrtc que el arzohispo de esta ciudad poseyó lar
p.o ti('mpo l'sta di~nidad; pero despues que los es
paflOlcs recobraron á Toledo, su arzohispo pidió su 
slI\)rernaCía; d de Braga no quiso devolvérsela, y no 
ha }iendose terminado jamás esta diferencia, uno y 
otro toman el título de primado. 

El arzohispado de S(~\illa yale ~)!)O,OOO ducados, 
\ su cabildo tiene mas de IjO,OOO de renta. Nada hay 
rilas lwrmoso que la catedral; entre muchas cosa~s 
notables tiene una torre, construida de ladrillo, de 
~('senta brazas d(~ ancho y cuarenta' de alto. Otra 
torre seelev<l l'Hcima. tan !lien hecha por dentro, <fue 
~(I puede suhir ú cahallo ha~ta lo alto. La fachada 
~I:-:ta toda pintada y dorada. 

El arzohispado de Santiago de 
Compostpla, valp ..... 

Sil c(l!,ildo ti('Il(~ d(' rellta .. 
Ei arzobispado dl' (; rallada. 
El de Burgos lo mismo con corta 

diferencia ......... . 

Ducados. 

60.000 
100.000 

l¡ü,OOO 

de York, oc los obispos de DllI'ham y de Winchester, ete., 
C'Oll tamlm'n colosales. Por lo tIemas, la Inglatern que 3llim] 
pl"rfidnrnenll' en e}eslerior to(h" lrr" ideas de reforma, y que se 
pone á la cabeza de los pueblos innovadores, conserva en S'u 
":('llU lo que prosrribe l'll ('1l'~traIlgero. Así mientras el diez
mo i'c1e~iústico JIU es ('ll Italia mas que b cuadragésima par
te de la,.; producciflil(IS, el r]el'o anglicano reclama la tercera; 
y al pasu que en Frallcia los ll:!-;isladores, inconsiderados pro
s('litos de las dudrill:ls inglesas, ha;) hecho atea á la consti
lucillll cl'l('ricndo l¡a('erh 'simpatizar con todas las crecIlciiíls~ 
l'll la (;ran Brclaiía!lu \¡;¡y mils que un solo culto protci!ido 
por d P';l<ldo, \' l(ldo~ lus disidentes están cscluidos de la eIl
';('!lanZa púlJlica, de h, uDi\ero-:id;,)(lcs y de muchos emplco¡-, 
rll'l ~oLicrno. 
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-El arzohi~p(ld() d,' Zaragoza .. 
El ohi~pad() d(~ Ayila. d(~ rr,nta. 
El a)'zohi~p(H!O di' \alellcia. 
El ()J¡i~pad() (k A~tor;2:a. 
.El d(~ Cuenca llla~ dp .... 
El (ic' C())'do:}a. cerca de. . 
El d(~ Si!-.!.iif'llZa , in llli~lllo ,- , 

El de St;!'!'o\'ia. . . . . . . 
El de Ca'lalwrra ..... . 
E! dl~ ~(dalllallca 1 UlI jlO(,!) illa~. 
El de Plascllcia ..... . 
El obi:-;pado (k .l<\(~!l, Cl~j'('a d('. 
E¡ d:, .'J¡II((,~a. . ..... . 
El de ()~lll;i ........ . 

El dI' Zallwi'<t .... . 
El dI' eo]'ia ... , .. . 
El dI' Li!I(l;!d-Hodl'i,c:il, . 
,El dt~ las i:-iias CIIl,lrj;t:-;, 

El de LllgO. . . . 
El (i(~ \!ulldofll'dll. 
El de (hiedu .. 
El de LCUll .... 

El d(~ PitlllJ)]ona. 
.., " ,,1 

1:.1 de LUIIZ. . 

El de ()rPli:-;(~. 

El de Orihllpla. 
El de (;uarli\. 
El de "\llller:a. 
El de Tu\ ... 
.El (le Ballajoz. 
El de Yalladolid. 
El de Hlle~ca. . 
El de Tarazona. 
El de Barhaslro. 

:)0.000 
:!n.O(l11 
~.O.Of)(\ 

1::./)(10 
:;0.00,) 
'lO. MH) 

1:;,000 
20./l0/) 

:;í),O!HI 

:~II. nnn 
í I ¡, (H I il 

:!2~I~qO 

.:.>0 • I : 1) !) 

.:2().¡;;1!1 
i ! ¡ , \ IIl1 \ 

1 .:: . f; j ; (; 

:->,¡Ii)li 

1 u, II! i!, 
.:!il.!)!)ii 
:22,i,i)O 
.:2:-;, (jOO 
¡.l.; H 1/1 

10.P1I0 

lo.ono 
!i. ilil/\ 
:j.IlI)!) 

1.0(¡¡) 
l~';'UI)II 

¡.),001; 
12.(1)!) 

11,000 
i ,O!lO 
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El d!' .\Ibarrarill. 
El (b: TI·J'!l(·1. 
El de .lar;l ... , 

í \7 

Ducados. 

ti,OOO 
11,000 

G,OOO 

\0 d('ho d<'.jar dI' ;uh('rtir (jU!' L) calpdral de C('lJ'
doha \.~ ('~traord¡Il(\riall]('Il!(' ¡l('J'Illi)~;¡: fuI' ('o!l";[l'IIi
da p()r .\bdl'f'ralllitn, n'~ d(~ I()~ JlI()r()~ d(~ E~p¡¡fl(l . Y 
1c~ ~!~n ia dI' Ill('¡quila en iKi : pl~ro hahielldu tOllJa
do d('~pll(,:-; lo~ cri~liall()S it Cúrdo!Ja. l~n '\ ~:5Ii la I'on
\ írtil'J"()n ('11 i!'dl·~ia. Tielw wink \ ruatro plll'rtas 
:.2Tarl(k~ !abra('Lls. :-:'ll lon!l;itlld e~ tll:s('isl'i\'nto~ pies, 
~ de ('illl'l1enla d(' <lneho.'Tiene \einte y I\IlC've 11;1\'{'S 

;1 lo Ielr;:o .' diez y ocho il ¡o <lll(']¡n. I,~~,ta piTkrta
!ll(~nt(~ pro]lolTiollada Y ~o~tl\llida pO!' ()chocií'l!tas 
('illí'lll'nla (,()¡:ll1l1la~, la 1l1it\ Oj' l);lrll~ ue las rllales 

, I 

:'Oll (le .iasp(~ ~ la~ d{,llIa~ d,~ 1l1;;¡'1l101 1[(';:1'0. de ¡¡ir' : 
llwdiu dI' d iilll!f't ro, L:t h()\ I·¡J" (':.:Ia mil.' bie!l l,ii~ta
da .. \ ~(~ ¡¡¡I!'dl'jllz!-!a;' por ('¡lit di' la !il(\~'lliii('(~n('iil de 
11):' 1l1Ol'O:'. 

E~ dil'il'il ('l'l'(~!", de:;¡mes de lo qlle he e~nil() (le 
la catedral de Cúnloha, qlU~ la lk Leoll :;í'a ¡lla~; í'UIl

sidl~rahl('. \i\da (~~ lllas cil'rto , sin l'lllhargo; \ l'~to 
hit dad() 11I;.!'ar al dicho {'()1I1111l dI' qUl' la i!-!](';ia de 
Leoll es la llla~ hernlO..;a (k t()da~ la..; (k E~pafl{l . la 
¡k Toll'do la lilas rica, ]¡l de ~l'\illa la lllas !.!Tdlllk . \" 
la (It> ~al;¡ll1all('a la Illas i'ucr[(\. ' .. 

La ('alt~dral dl\ _'lúLI!.('! e,.;l;t adornada (1(ITllira
\,[l'llil'Jlt(~ y, (~S de ullas dil;Il'Il~i:):lí':' proporcioJladas. 
Solo la:-; sillas (IPI roro han ('(l,~,lild() 1 O:),(WO e~cu
dos ,Y todo lo <lemas corresp()nd~ il esta magniti
ceneta . 



Principado de Calaluita. 

El arzobispado de 1'ar-
ragona. 

El ohispado de Barcelona. 
El de l.érida. 
El de Urge). 

Ei de Gerona. 
El ohispado de Vich. 
El de Solsona. 
El de Tortosa. 
El de EIlll. 

En Italia. 

El arzobispado de Brin-
dis. 

:El de Lanciano. 
El de Matera. 
El de Otranto. 
El de nodi. 
El de Salemo. 
El de Trani. 

El arzohispado de Ta-
rento. 

El obispado de Ariano. 
El de Acerra. 
El de A(púla. 
l':l de Costan. 
El de Castdllllarc. 

Reino de Nápoles. 

};~l ar~obispado rl~ Gaet~. 
f<,l ohlspado de Galípoh. 
El de GlIiorcnazo. 
El de jlofula. 
El de 1lonopoli. 

El obispado de Puzzo!. 
El de Potenza. 
El d(~ Triyento. 
El de 'J'ropea. 
El de DlIjento. 

Reino de Sicilia. 

El arzobispado de Pa
lCl'mo. 

El de ~()ntreal. 
El obiSpado de Girg·f~nto. 



El de Mazara. 
El de .\lcsina. 
El ohi~pado de Parti. 
El de Cesaln. 

L! (; , C:I.t:mi,1. 
Ji i .: ~ .} ~ .. ~ (~ r d~' j) :': a . 
1..! (j' \ ¡ :! ; ; ,: 

En Jlif1i;; 

.{.~ I l' 1 ' \" , 
L oHspauo ue llLU!:¡i'('i. 

El arZ(¡bi~pad.(¡ 
~diari . 

El 'de Ori~[íin. 
El de Saeer. 

d,l Ca-

En J{riw. 

El obispado de Túngl~r, 

El arzobi~pado de Goa. 
El de Angola, en las islas 

Tercera:-;. 
El uclCaho Ycruc. 
El ohispado ue SanL¡ 

Tomás. 
:li :jfj Ilibliotcc;j popular, 
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Dí' todos los (~r;,(1bi:-;pados \ (í!Jispatlu:-i nada per
,,:!¡¡. (': papa de lo pertcllp('icnf¡' ai o!'i"lw que lllU\'

n'. 1i~ L:ücntras se halla \(lcank el bC:Ilciicio. ~")'-'r¡a 
¡Ji¡,li',' \' difícil ¡'('ferir el nUilh'ro de abadt:ls \ (k 
;¡i:~;I;L<t~'s para las cuales pre~ent(~ el re: de'E~-
pr:i',: . 

,:,'¡,lcll1oS allo!'" de h~ seis ~1 l'7.0híspa!b:, ~. 11(' 10:-. 
";\"Il l , y dos obi:~padus de la \UC\it E:'I~;¡~;;~, tk su-
I ,; I ;;.. l' ~ j" 1 !)e l' l', • 

, .,. , .... 4. L J ~ ... 

l', , .... , '. . .. ,,1 . ¡, l' . " 1.1' ¡ 1) 
L.I (~I/~djJl>l)':'(¡O i (; ,( ( [d(l, u (,l. 

~a n S tI a n d l' ¡e,:, íl (': l' :.:, (' a jl i [; ¡[ 
de la lii'lj~¡nl'¡.a de! Pen'" ya
k. ('S(,~1{u6 dí~ rcn!;¡, . 

~~l o¡'is!lad:,/Ít, A:'l'OIiiP,L . 
~~I 1j\ r"!';~ lo'" ~ f' .1 ~!.... (t u 1 ... (1" . _ ~ \' . . . . . . • • 
~:~ de~Hn Fi(tIl;'~;:r,í:~.;,· ~.)!\i~o. 
[; -. !),"'¡.o (1", ... • i _\ ,¡ ,; ,1 I ·'ILZ"(\ 
.Lí (le ;1,,1,(,1 i Il' ",', ,11 ¡ l .• A .. 

[1 <1:,' Sall'¡u,Ul(¡,' !~l \ i, :',;;a. 
L deF,I;liil¡!,I. . ... . 

El tle Chile. . ..... . 
El de nm'~tra ~\:"L¡ (~~ Chi¡~'. 
.{~l arzo:}i~~¡)a:'~/) \~;,,~ i~~J:_:~~~~~ uel 

lH1l'\u l'l'lW, ,:. (;¡·,!:"da. 

t.: dl~ lit ~;'i(;l{~. {;C :~'. 1 J 

, ' 

1\ IllU,t 

de la~ (:~:,t:·; ,:-
, 

\: .. : ~ " :¡¡!~paJu 

..... ~) 
.. : ,:,,:, ~ ll'!tall-

~!~i~ ('ail~r11¡r·~_'::· 
OtrZl:-:~¡ > !!;~,¡. ¡. 

, ¡t, 
I , .. i.' 

e" (~,I .; , 

',;;iO .... 

!¡\~ valen 

:l·) . i) \) ,) 
,~ t j '1 ¡ 1 L~ \ ) 

l'1,lli);) 

1 :..;.! ¡,Ji} 

.:2'J. Uii,j 

NJ)i\:) 

;),1:1);) 

:j. ¡) i l' ) 
f¡ ,!\UO 

,~ l. (,' ,'¡ ¡ ) 
~') , ~ J i..l U 
liJ¡¡;í) 

1 N. :\1' ¡) 

:).000 

!t,OOO 
::J.01)0 

1, son 
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r :;;e llO!f1f<'t por la riqueza del 
C;lDÍlll!(\ de la Platel. (llle los 

, 1 '. j 

Uemi\S tll'lWil pOCI) IllCllOS qllC 
("l. El arz()Ílis¡;ado ¡ji' la Piafa 

J 

"Cll(',';Lil ,P¡I,!' s "J'ragÚlleO:-:: , 
El (¡lii:;;)iliilJ dl~ Paz. 
n dI' '1'tJ(':!m;(n. 
Il d~ ;;an!:¡ CrllZ dI' la Sierra. 
El {L; Pal'il:"(ll<t\ de Blle110s-Ain.'5. 
El dt'l Hio' de h Plata. 
Ei ()l!i:~n,!t!d de Sai\\¡;1!2:0 en la 

PI'\)', i{l"i,c tk 'lIlC!lilí:\ll, \ale 
eSl'I],Jus ........... . 

.El de :~all Lorenzo de las !Jarrall-
(' a:-i. • . . • . • . • • •. • 

}·'1 ,1, ';j"\"1"'\1'!\' ~ t l J. ,t, (t"" ( • • • • • • • • • 
>", 1 " '1'"" 1 " j',¡ U~ la J'lIlli.ad ....... . 

.El (lrzobispado d(' ~kj ¡cu, crigi-
/1' 1) (" 1 1 " 1 R 1'"'' 1" " e :. ,) (, ,:',h.:--, . . . . • . 

-¡~~ l' ( . ¡ J' "j 't' 1 ' 1 ~ 1,' \ -, (¡' '} 1 ) , 
u 11) ~ ), ~ ,) (,1 tl:-- ¡ 1¡~Ul.~ .• 

D (k \¡¡J);¡dulid, de la pI'O\iUl'icl 

de JÍ:'chO(tC;¡I1, escudo:; ... . 
El de Ant('clll!'¡';l, ...... . 
El d\~ Gludniajitlit, pl'O\ inci~t de 

la \1,\,\ a (;{llicia ...... . 
~ ¡ 1 1 \ ~ .. 1 1 '.' 1 ()' J_ C. G ;)" ¡ ,,,\:_,0. . . . . . . . . 
El dl~ .':ll;rid:l, capital de la pro-

\inl'i;~ dl~ Y¡¡I,·at'\ll. ..... . 
.E'j (ip ";'''1 11" 1""\ '1:') j"\ lI"()\~!"llCI"'\ ,le l,~ ~ ¡.'! \ ( ....... ', \. ~. ( t'! ~ U 

ti (la le' lIL~!;lo . . • . • • • • • 

:Ellk S;'ntiago dl' Ll',1ll sufragá-
lleO d~l a;'wLisp,ttlü de tillla. 

]' 1 '" 1 '( 1 ¡ . ~ o li 1:' ji a t D {¡;' ,.1 ¡na. . . . . . 
El al':'ld,;spad! rh; S¡:11Io Dlllllin-

gi" prilllaJu dl~ rndia~ ..... 
El oLi:~il\dl) lk >~all.luan ,le- Pucr-

451 

G,OOO 

: '~.O \10 
Hi, (jOU 
1 :j, {),)O 

JO,ono 
;jO,UOü 

114,000 
7,000 

I,OilO 
4,000 

8,000 

8,000 

3,000 
5,000 

3,000 
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to Rico rcale~ ...... . 
El de la i~la de Cuba, escudo~. 
El de Santa Ana de Coreo ... 
.El de Call1aVa¡:wa, capital dl~ la 

proYincia~ de Honduras .... 
El arzohispado metropolitano (h~ 

'~Ianila~ capital de las islasFi-
lipinas, escudos ....... . 

:jJIOO 
?"OOO 
~,OUI 

3,00) 

No hasta el conocer la inmensa estension de la 
monarquía espaflOla, tal como existía reinando la 
casa de Austrict; es necesario tamhien para compren
der mejor su desmemhraeíon ú la llIuerte de Cúr
los H, último rey de esta dinastía, trazar, antes de 
comenzar la historia de su reinado, una esposirion de 
]0:-; principales cuerpos polítíeosjurídicos ú adminis
trativos (loe arre;.:lahan la marcha del gobierno en 
amhos hemisrerio~, á causa del importante papel (Iue 
hicieron alf.:"unos de ellos en Ja~ ag-itari0ne~ que pt.'1'
turbaron el fin de e:-:te reinado, y en Ja~ !.!:ranclc:-; 
conmociones que scflalaron lo::; pi-illlef'OS ahos cid 
de Velipc Y, fundador de la dina~tía horbónica en 
Espaila. Las Córles eran siempre el gran poder rc
prcscntatiyo, pero solo se las convocaba, como he
mos visto, á intérvalos irregulares y di~taBtes para 
resolver las cuestiones nacionales, para yotar ::;ulJsi
dios estraordinarios, Ó en fin, para la jura de los he-
rederos del. trono. Los derechos, faeulladps de la" 
autiguas Córt~s, reasHlllidos ('a~i'todos por la corona, 
se hallaban repartidos en los di \"Cl'SOS consejos de! 
eoberano. Juzgamos, pues, importante rererir en fA-iJ

tu lugar su historia y sus dil"C'rentes atrihuciones, ta
les como las vemos descritas en las ohras contcmpo
rácaas de la época. 

Aunque desde Cárlos Y, y particularmente desde 
Felipe lI, habían los reyes de Espaiía cYitado todo 
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lo posibk el conyo(~al' las Córtcs, reconocieron sin 
embargo qu~ interesaha á su política no echar sobre 
sí solos la, responsabilidad de todos los actos del go
bierno, y se asociaron para la dircccion de los ne
gocios un consejo cuyos miemhros, nombrados por 
la corona, se mostrarian mas dispuestos á aprobar 
sus actos. A estas cOl1~lideraeiones debió su e\.isten
cía el consejo d(~ Castilla. Fundado enl :21.6 por San 
Fernando, reY de Ca~tilla, era en cierto modo en su 
orí,2"cn lln po:Jer ddeg¡ulo del de las Córt~s en el in
térralo de sus sesionc:-i. Es verdad que el rey lo for
maba ú su ('leeeion; pcro los .Estauos del reino ha
hían obtenido que los miembros de las Córtcs se sen
tasen en este consejo para representar á la nadon 
cerca del príncipe. Los sucesores de Fernando III 
tral\ajaron para libertarse de estos fiscales, que les 
enfrenaban en el ejercicio de su autoridad, y los so
beranos que realizaron mejor este pensamiento tra
dicional del trono fueron Fernando é Isabel. Tam
bien se les considera como los ycrdaderos fundadores 
del CiJllsejo lleal de Castilla, porque lo establecieron 
sobre bases ([lie no han sufrido camhio alguno. Es
te consejo, compuesto dc eclcsiásticos, de nobles y 
de letrados ocupó respecto á los reycs de Espaiia una 
posicion bastante :::emejante á la del parlamento de 
París con los reyes de :Francia. Los negocios con
tenciosos y de jurisprudencia, la. comprobaríon y 
ex.ámcn de los E'ales decretos, asi como la rcyision 
de las sentencias de los tribunales inferiores, no tar-
Liaron cn exigir de los individuos del consejo un tra
hajo tan incesante, luces tan es tensas v conocimien
tos tan cspeciales, que los jurisconsultos llegaron á 
ser los únicos que tomaron parte en las deliberacio
nes del consejo. Contentándose los otros miembros 
con el título honorífico, se reseryaron usar de sus 
derechos en las oca:3ioncs mas importantes. Muy 
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pronto los reyes, demasiado octlp~ul()s con ;((enriones 
de la guerra 1) lit> la lwlític(l P;l ra mczclarse diaria
mente en los asuntus dl~ la adlllinistrac¡oll, esco!.2:ie
ron en el seno del consejo supremo cierto númcr~ de 
miembros particularmente ;üí~clos Ú s¡¡S p~rsonas, 
v con ellos formaron el cons('jo de la Camara. COlll
IHlcsto del prcsident(~ y (It- !()~ lllas anti~llOs 'miem
hros del consejo sllprclllo tk Castilla. La admisiOll cn 
esta camara cra el 111 a:; alto empko ú <JltC~ los toga
dos podian aspirar. ramos, pIWS, itor:¡¡pllrnOS dd su
premo consejo de Castilla, como el mas antiguo, antes 
que de los demas, aunque (~n d úrdcn gel'úrquico el 
COflSC'¡O de Estado reclal1le con llrcfei'cncia nuc:-:tra 

• 1 

atencion. 

Consejo de Castilla (1 '!. 

Este consejo, que por honrarle llama el rey rwes
tro consejo, se compone de Ull presidente, oc diez y 
seis consejeros, de un fiscal, de seis rebttores, de 
seis secretarios, de un escribano cartulario, de un ar
chiyero v de otros subalternos. S~ reune en palacio 
todos los Yiemes, regularmente por la tard.e, y el 
re~' asiste á él. Cuando entra, los miembros se des
cubren la cabeza é hincan la rodilla en tierra; des
pues se cubren y se sientan, rerificándolo d presi
dente al lado de los consejeros. Entonces se da cuen
ta de las sentencias de la semana, y sucintamente, 
pero sin omision, se da cuenta de to'do al rey. Si es
te nada halla que decir, el presidente y el relator 

(ti Este estado de los consejos, que componian el gobier. 
no de la monarquía espniíob, e~lá $acado casi literalmente 
de diver3us memorias publicadas en el reinado de Cúrlos II. 
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le prc:-:ent:~!1 ú firmnr :a:, sent('Jlcias, q(j(~ se ccmi('!
ten en ('i\'('!It()f'ia~. Cuand():-:e acaha la auJ,"!l"iil, 
"e retira ;'1 re,' con ('1 I'r(':-:id(~lltc Ú :-:11 r:ahint': ' pilla 
Lratar c¡¡cstio[lcs ma-; 1'1':,('r\ada:-:, f[[J(', /lO ([('1"ll so
meterse ú /a del iih'!,,{'io!1 de Jos dl'flWS ¡ni<':¡dll'OS, 

del (,oIlscio. El Ilresidl.'ate dí~ él es consideradr). l'ljn 

justa raZ(I!l, ('0¡;1O ('1 pr¡ Iiler personap:e del L'd)!), Y 
l~n ausencia (le! sl)h~'í';tno ticne en ~lad['icll{l wi..;nm 
autoridad que éste'. Los ('orre~id()rcs de~hd!'ld ~ 
de toda..; la,:, ciudades d\'p',~n(len inmcdiatanl('l1::' di 1 
.presidl'!ltc (le1 ('()n~~ej() de Castilla, y reciben:\ pji'
rutan plllltllallllcnte SIIS ()l'(knes, como cllus l\li-'

inos las !lacen eil'('lllar ,l los regidores y r,1r'ddl'-; 
d(~ SlI jurisdic('ion:

J 

Ei rango y ef)n~idcracio·n (L·¡ pr,'-
sidente ('(¡JTe~p()nden el su gran poder. Xo P[:~¡t .lit-
más yisita ;t1:"mna ni da en su casa la manG Ú ll,l
die, y por d(;lld(~ quiera que ya se le hacen los ma
:'ores hon(lre~. Solo un grande de Espafla pne(;(\ ()('u
par I~sle eminente car~'o, que es inalllm"iblC', CO!ll1 
el de canciller en Francia. En caso de ser deste :i'adít. 
Ir, re(~mpIaza un gobernador del consejo de Cr~~t¡'!;i_ 
Este, cuya di!"midad es menos elcy,Hla, goza s:!1 I,'jj!

hal'!w df~ la a'útoridad, de las atribuciones y de! rall
go del presidente. El consejo de Castilla e's a la \"é'Z 
judicial y administratiyo, é inspecciona todas ¡,\S o\w
raciones interiores que intefesallal bien público. ~(' 
compone de cinco salas: 

Primera. La primera sala de gobierno sol\\ ..;c 
ocupa de los asuntos administratiyos, y admite ¡liS 

recursos Ú itpelaciunes que se hacen al consejo para 
pasarlas ú la segundélsala de gobierno, óá lade .I11~
ticia. 

Segunda. La segunda sala de gohierno fail" :a:-: 
apelaci()n~s qne le em-ia la primera, y está encar~ad,¡ 
prineipal:!Ifnte de tO(to lo relati\"t) a' cOllstruccil)llCS, 
puentes y (':¡Izadas. 
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d,1 ,;,-¡, por(lue los que apelan ank ella dl5las ~t:jf
t\iH'iil~ de los trihnn~ies reales tienen obli:..:-acion de 
i¡"¡;IJ~¡t[:.r 1,000 doblas, que Ilienlen si uo .ose falla a 

¡ ,:1,\:';;1, La :~ala. de Justicia tiene el conocimiento 
,·~('i ¡! ~-: ~',) de ciertas causas, y para la decisioIl dc 
"1"; ('l" ,'~"ln l'Jll')()r't:lJ1C¡'" ";/1 ¡''''Iln'' l"()"l 1-1',' {di':)"; ":'11;,,, !(., '_ ",:,,-(to.L... 1 _.... (L ,c' \.. _ l\. 1 .( .•. 'L '-.) 0.( .. l. .... 

',',:,:, 1" j"', "'11" .1" l)¡'í;""l('¡") (")cl'd" l"t"; 'lPI'I'I.-.' .. !._lt. ...te,.. ( (t l,-v \jl ( ... L\. V (.) ( ./ ( 

l'i()Il!,~ rk toda::; ias raUS;b illljl()rtante~, y admite las 
~i\¡(' ~;,' ~nkrponcll de los !los tenientes ('urregidon~s 
;!,~)~ drili \' de las sentencias dl' los alcaldes "ti e casa 
\ ";1;';' ca 'materias ciriles, E:-;tos forman llna, s('~t<t 
'~:'\',L : ~tj,) el nomhre d(' sitia (le los .\l('!l..ldcs de casa 
\ (':í:", )Iadrid está di\ iditio en cierto número de 
(''';IJ'~i.''''S, de cada UIlO de Lis cnalcs c!!id,L un ak,d
de (it> (!Jrte, quien juzga en primera instancia, así 
1':i!H() :. ,s tpllientes dl~ corre:,;l(lo!'. De :-;us sí:ntencias 
Sr' al"':a á la sala de ¡\lcaldes de casa y córlP, la que 
:-~ol() ¡;[elle. fallar en última instancia las Cil1has cri
~1l!ll:lk5 de sujurisdicciOll, que úlli('amcnt(~ 1'11 casos 
Í-~~tra,:rdinarills se IleY<ln ante el l'ílflSe o lit; Castilla. 
Lt ~;;,:2. de Alcaldes ue casa y córte éra el tribunal 
qm' ?,:~i3ualllellte seguia por 'todas partes ~\ la córtc 
ji\~ J>;'Jfitl; pero desde que esta H', estahleció en Ma
,trie! :~¡~ iijiú en ella el tribunal, y como tenia iuris-

• ,1 

diC,'jcll en la provincia en que re~idia r\ soherano l 

¡~.f ¡'()GSt'rró hasta cierta distancia de la capital. 
~~~~ Espafla solo hay dus chancillerías, la de (;1'a

n(1(ld y la de Valladolid, a cuya juris(licL':nn perte
lll'CC'il e~clusivalllell te ciertas call~as. De :,ns ~enten
l'!)!':Í :)é)[O se apela a! consejo de Castilla cil Jos oca
;S,OJlC,;: cuando los interesados (fllÍacn tlirigirsc á l(L 

sala de las ,Mil y quinientas, y en los casos de ínjus
ti-.-ia notoria, Toca ú cada chancillería conocer ese1u
'Si';llllcllte de las causas criminales de los hidalgos 
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\;¡\ :~:¡ ¡í'i'l'ituj'jo,;. de t(jd()~ lo~ j!/'()Ll'dimientos que 
!,'ll.}"t:'l I'1'LU'inll ('ull ~u ll()bleza. Hay adema:; cuatro 
iludiencias, Ja:-; de Sc\ ¡!la. Coruila, 'Ol'¡edo y Cana
na~, sin contar el tribunal particular de 'KaYillTc1, 
qlle~e ¡illlla consejo !leal. Cada una de las chancille
nas y lk las audiencias tiene lllia sala denominada 
d(~! Úilllt'IL que cO!locia CH últiIlla instancia y hace 
(,'c','l!lar h~; s,:nlen('ia:-; criminalc:::;. Cun cortas 1'es
uiú'¡Ul1l'S l~:'t\J:-i tribunalcs til,'ilCll i:2;ual autoridad: la 
¡,['illl'ipill tlifcrencia que hay entre Lls chancillerías 
: L,s :uulil'Jlcias cOllsiste en (IHC las primera:::; cspiden 
~\!S drspachus y r~~ales pr()~'isiones Pll I~~lllbre del 
r::~, . l'Olllll el consejO de CastIlla. Hay tallllHcn algu
]~Os ca;os en (Iue s.e pll~de apelar. tle ,las all~licncias 
11\: la !.\)l'lllla \ Ü\1('(lo a la ('hanctl!enu de 'allauo
¡id, \ d¡~ la aúJieacia de Serilla ú la chancillería ue 
i~raiuda. 

Como se ha dicho ante:::;, c\.iste tambieIl un COIl
~\'jo de la cúmara de Ca:-:tilla, qtIe se compone de 
:'II,liro mi(~Il1hros eSl'u¡!idos por d re!' en el consejo, 
del pr(':-:idl~lltc, de tres :-;ecretario~ y de un relator. 
E:-ilé ('on~L'j(), crc,ulo en 1 :518 por la 'reina doüa Jua
Hll y Llrlos Y su hijo, e~pide los despachos de todos 
los hene1icios en nombre del rey, los títulos y proyi
~:íO!lC::l de la grandeza \' de los cargos mas importan
tc~, la::i carlas de natuI'aleza, (le legislacion, las ór
denes para poder prender ú los grandes de Espa
Ila, y IDs d(~::lpach()s de la.:) gracias y mercedes (IUC 
-",' '1 "I)'ll"'ll" • • .. y • ,\, 1 t~ '- .~ • 

Conscju dé Estado. 

Este consejo filó instituido en1 326 por Cárlos V, 
\ no tiene número tijo dt; consejeros. Prestan jura-



4·.58 PARTE TERCEnA. 

mento en manos del re\", \- no b\- derc::,ho (t~ rtuti
gtiedad entre ellos. Se 'sic'nl:tl1 siú distinciutl (tl~ulla 
entre sí, en el mismo cscafto que ]rlS s\~('1'ctariü:~ (j.. 
Estado: estos ocupan las estreillidildes de la 111\'::a, y 
los consejeros el centro de ('Ita. Cuando el rey asist~~ 
al consejo, se sienta SClln (klante de una mesa colo
cada sobrc una tarima mas ele\'ada. El consejo s',' 
reune tres \-eces por semana. Delibt:'ra sohre los ne-
gocios mas illlportantes, sobre la paz, la guerra, le,.: 
alianzas, las trcgnas y los matrimonios de los !'C~ ¡'O; 

y de las princesas. Distribuye los \ireinatos y todos 
los gobieI'!los de las provincias d\~ la 1J1Onarqnía. En 
fin, aU!1rlue los demas negocios se e\i1ll1inr'n y cor
respondan ú otros consejos, el de Estado HU deja el:' 
decir su parecer al re~-. 

tos secretarios de Estado son tre~. El ~ccrdario 
del despacho uniyersal es el encargado de dar cuen
ta de bts solicitudes y memorias dirigidas al rey ú al 
primer ministro, que somete al parecer del consejo 
de Estado, y despues pOi1e ('Il rOlloeimien!o del re:_ 
quien la~ decreta ú desestima ú su yolu!ltad. El se
gundo está encargado del (l('spacho de los neoocios 
de Aragon, de Italia y (L~ Sicilia; y el tl~rce:'o de los 
de Castilla y del Norte. Estos secretarios tienen fa
cultades de' convocar cst:'aordinariamentc el conseio 
de Estado cuando lo juzguen necesario. Cada. sé
cretario tiene un oficial mayor que elije él mismo 
como á los demas empicados, prc\¡a!a aprobacioll 
del rey. 

Consejo real y supremo de Jl'agon. 

Fernando y estahlee¡(; ('s~e Cl11:;("0 en ! ~·9j·, fuc' 
confirmado por CÚI'los y en 1 :)2:!, ~. 1.2 dió l1lÍno:" 
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reglall1ento~ en '.').í:], cuando pasó por Cataluiía pa
ra diri{úr~e ¡t llitlia. Este COIlSPjO, cuyo gefe se llama 
ricc-canciiler, se compone de tres miembros natu
rales del reino de Yalencia, de tres del de Aragon, 
y de otros tres del de Cataluña, de un protonota
rio, de un fiscal, de cuatro secretarios, de cuatro 
escribientes, de un procurador general, de nueve 
oficiales para los asuntos de importancia y de cinco 
para los de menor entidad., otro para la correspon
dencia, y II n alguacil. Las islas de Mallorca, de Me
norca y dl~ triza están sometidas á este consejo. Co
noce th~ todo [o (fHe pasa cn su territorio, y consulta 
con el rey snhre os negocios eclesiásticos, civiles y 
militares, sohre ios Yireinatos, obispados, hacienda 
y policía ': 1). 

Consejo real de In.dias. 

Fernandc. V estableció este consejo en Madrid el 
ano de ! ;)11 , y Cárlos V le afladió otros estatutos en 
,1 :>2í. Se comri'one de un canciller mayor, de un pre
sidente, de ocho consejeros (le toga, y cuatro de es
pada, de un vice-c·anciller, de un fiscal, de un te
screro, de cuatro contadores, de un alguacil mayor, 
de historiógrafos ~. geógrafo~, de un escribano cartu
lario encargado de compilar y guardar las leyes y 

(-1) Ma:,; adelante, cuando en el reinado de Felipe V per
dió Aragon una p:lrte de sus pri\'ilegios, quedó sometido á 
cuatro audiencias, á saber: la de Zara!:(oza, de Barcelona, de 
Valencia y de Ma\lorc<l, de cuyas se~tencias ~e apelaba cn 
ciertos casos al consejo de Castilh, quien tenia oblifmcion de 
juzgar en estas circu!lstanci:J.s, sl'gun las kves v obseryan-
cias de Aragon. - o 
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órdenes n>lati\-as á las Indias. y de un gmn número 
de empleados subalternos. Esk consejo conoce en 
union con el rt'\ de todo lo ct}ncernientc ú los reinos 
y rH'o\incia~ de' la5 lIhlias, de la nan~garioll, de la 
paz, ele la guerra y de las Cllusas civile:-; y crimina
les, \ propone al monarca las personas á propósito 
para: clcscmpcflar 10:-; yircinatos de la. ~lIe\a España 
v de! Perú, que solo se conceden por cinco años 
como los demas empleos. Adelllas d\~ la srtla de Ma
drid hay otra en S~Yilla, llamada Casa de Couirata
cion, compuesta de un presidente, de muchos con
sejeros de toga y espada, y de empleados subalter
nos: esta sala toma conol:imiento de todo lo pertene
ciente á la flota \ aaleones ele Indias y administra 
justicia. De sus s'en-tencias se apela al consejo de In
dias de ~Iaelrid. En ¡in, la salct de Contratacion esta 
encaraada de n:~üstrar todas las llH~rcancías que se 
esportan é importan de las Indias para imp~Jir el 
frtiude de los derechos del gobierno. 

Consejo de ItafúL 

Le erigió C~H'los y en 10:)0, Y enI07~) le dió nue
va forma Felipe H. Se compone de un presidente, de 
seis consejeros llamados regentes, de los cuales tres 
~on espallOles y tre:-:i italianos, que deben ser natu
redes d(~ los pueblos de la })!'o\-incia CUYO cnielado se 
les conEa. Estos seis consejeros esUtIl eínplcados asi: 
dos cn hs élsuntos de "filan, dos en los de Sicilia, y 
los otros dos cn los de ;\,lpolcs. El presidente propo: 
ne al rey las persollíls que han de desempeñar los 
empleos militan:s. El consejo conoce de las materias 
de Estado y de Gracia y JusLicia (le su territorio, así 
como de todo lo concerniente al fisco: propone tam-. 
hien al rey para los ohispados, para los empleos de 
justicia y u:: <hlmillistracion 1 para los gobiernos de 
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las plazas 1 es(~cpto para algunos re~en·ados al con
se.io de Estado, corno el castillo de \úpoles, v COIl

~lIlta con el ~o\¡iel'Jlo todos los neirocios del Milane-
sado, de l\itpolcs y Sicilia. ,~ 

Conse;jo de Flandes. 

Le eslaldcció Felipe lY cnl otR. Este consejo, 
('(lmpuc..'Ío de un presidente y de tres ct>oscjer05, co
noce en última instancia de las sentencias de todos 
los consejos establecidos en Flandes, y tiene las 
lllismas atrihuciones que los consejos anteriores en 
el territorio de Sl, jurisdiccion. 

Cons~jo de la Ilcallfacicnda. 

Este consejo, creado en 1 GOl por Fl'Iipe 111 , es!ú 
diyidido en llHlchas sala s, e u \0", tí tulos i Ildic{tu :) uii
cJ(~ntemm1tc su~ atribuciolles,'y son: sala de Gohi(~r
no. sala de Justicia v sala de .'tillones r1:. Esta últi
ma fué creada por F(~liI)(; (1[ para aligl'l:a;' el peso (le 
los negocios dc que se hallaha re('ar~(\do el conspjo 
de Hacienda: se compone (le un presidrllte, de cua
tro consejeros de hacienda, de cuatro comisario:, 
diputados por los Esíados, de un fi~cal y de dos 
procuradores de la córle, y se llama sala de Millo
nes porquc se ocupa de la n\c(ludacioll d(~ los im
puestos proyinciaks sobre la carne, el aceite. el 
\ino, vinagre y otros ohj(\tos de CO!lSlII1W. El consrj(¡ 
de Hacienda está encargado de la recaudaeion yatl
ministracion di la hacienda, dI" la ercacion y 1lUlnen-

(1) En! i4·g añadió Fernando YI una cuarta sala lIanl(l(.L~ 
fala de la Cnica contribucion, pO["IIuC! estaba en('ar~ada de 
CDIlyertir en un;) sola contribllcion todos los impue~tos desig
rw.dos bajo el Dombre de rentas pro\inciales. 
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to de las rentas públicas, de la~ ~racia~, priYilegin3 
y concesione;-; del rcy; hace todos 10:0; t'ontratn:; nan!. 
ia proyisioll de la c~l.:;;a y l'jércit\)s ti!'] :,,;oÍJcrant), y 
contrae los empréstitos necc:;ario:;. El pre~i(h~nte 
firma solo lo~ oespac!w:;. dl~'plle:s dt~ haber recibi
do las órdenes del re::, y oido el parl'cer (Id COlbi> 

j () d e Ir él C' i e n el a, :..; i (' Jll P r P q \l e ~; e t J' a tI' d (' (" í) n ( '1' \ ] l~ l' 
~lOnorarios, g-ra!ilicilciolles, asi:.,macione:-;, ~i\jt'S y 
!)cnsiones. Ticne, en íln, dl'rl'cho de insp(~('cion so-
111'e un trihunal llamado Conladuría nHl'O!', ('!'{';uh 
('11 1071, por Felipe 11, que c:; 11l1il c:;pl'l'i;~ dI' saLl ,le 
Cuentas, cuyas deci::;iOll(~S dL'll\'ll ::;e1' aprolnda;) por 
la de Justicia. 

C01/sejo de la San fa Ci'I/:,rldrL 

A consecuencia d(' ia cOlicesion de la Inda de h 
CTuzada hecha en 1 :.it)~) pnr d papa Julio U ú los r~
yrs dc Espalla para I'a,'ili!;¡r)¡'s !()~ lllL'(!in:~ d(~ :.(11C1'
;',"1" ('()llfj'" l()..; 'j'!,jl'('ln, J't l' ':']) l')' 11 1'l \' J':('J"11"r1-~ -,e l _ _ l tt,. ._-' J.. ,L., ( j, J J t, t, l. (l. ( . . l. 

do Y, qne !:,-"obernaba en ~u llllJ!ibr,'. ('~!;lhj('i';I'r()!l el 
• 1 I~' e' l ' , , ' conseJo (lC a Santa r\lza;;t. :-il~ ('U11llJ(\lll' oC' ilO~ 111-

diYid\lo~ del con:-;ejo de Ca::itil\a, (k (10S n'tr\':lte~;, 
uno del consejo de Aratr0]l ~. otm ,kl ti,> India';, d,~ 
un relator, de dos tl':;i)rerl)~ \ de n!¡'():i t'llllllt'lldo:-) 

• I 

~mbalternos: el presidente tien\' d tdnlo (le comisa-
rio g-cncral. El ohjeto de la bula del ¡J:i p" pra ('1)1ll'C

del' indl!lgent'ia~ á lodos !o:s t':,pai¡('¡(':, k¡.!'os () ecle
~iústicos, qlle ayllda~(,ll Ú ]¡,ll'l'l' la g,H'!T(l a lo~ illlic'
les con sprric!os per~;i)ilales Ú limilsna:-:. El producto 
de esta bula:-;c ha cOlllin:tat!o i'lIlpl\';lllllo ('I1:';ll dl'sti
no, pues que lo~ m()Il;U,(,¡L~ qlie lo ¡wI't'ihcn, (~:itÚD 
ohligados ú p:astarlo en la ('DIl:-il'!'Y;ll'i\)1l d!' :-i:I~ forta
lezas y guarniciones Je las c()~\as de c\!'ri(,él. \ 1;. El 
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, 1 ~ {' t ' 1 1 'J 1 ' (',)llSC o d" la ~;ln!;~ 1,J'lIZ;W:t ()~:¡Jll e as [fl( u ;::cnCIaS, 

I;¡.; di ¡)cnsas !'\'Llli\ as :d ;1\ unl'. \ autoriza lJara I)U-
1 ., 1 

¡j;j(,;ll' íos jubile i ),:, l~ illlpril!lir libros, nl\'diante cier-
l: I S n'! r j lJ l! l' i o ll(; s, 

TaL':; eran i'i~ I'k!l1"!l!I;:' Ci;:ístitnti\os del gohiel'-
~ .... \ '\ '. '\¡-'/I! l', J' l,} 1:.\.\ ·tl·' ,') \ \[C"¡'I',\· ";.- 'llln(Iu" ¡JI, c:'[)nli". )d () " (:11.":-,,,1 'cl'c ~k :-1. " .' (. ,. 
, ", , l' , \' 1 l' 
jil~: ltlliil!"S SlIl,<,S(l!\'S (!l~ ",aL'):: , no !lL)l,~:;pn, como 
:' ~: lt '. ¡ n d '" lllll i Zil d lJ ;1 ! () s j) 11(' i) 1 () S l'Llll S n ,'.d () r i a y s u S 

í'ilw¡!list,t,; de la pri\aci()lllk una gran 'parle (rl~ sus 
inlli¡¡!l¡dad('~:, h;\hian contrihuido por lll~'diu de la 
,lulz¡¡ra de su ;llltl)rid,tJ Ú rU~bdlid(l!' l~1 si .. ;'t\'ma gu-
:,c"']"'''',''l[''\ 1"'I'l'I'cl(I¡(\ ',"(11' 1,)-: j""\ ('-; ("tll:)li.·"" J·'1 '1"0-I ~ \.. • ~ ~ 1. J, 1 ,,( 1 lit ".. ! '- • \, • ( , • \ \J,. ~ J 

'1.'1' lTpn'~í'ilLlti\(j m!)~liti('adil ¡ior eH'los Y, y las 
d i \er,.;a~ i ll:'l illlciolll'S <!!l(' anhamo:-; d{~ enumerar, 
I':¡j'ilí(l:';~!l llnr~. ('oll:-ititurIOil n:tcin!la! Jl}Ddema, C011-

-:;I:,:T;ul,t 0:)1' t'¡ ('()n~{,!lti!!1i(~lltl) !;\cito d(~ Lt3 di\"er~as 
",'!l.'¡';\l'i¡'¡nc:-i ¡¡l/e :-:e habian :-;uccdido en tl():~cientos 
dC;I)~: ('():l . .;tilli(~¡)!l íjU(' ¡W ]loJia ser atacada aislada
:,!('ni(, ptd' lJl!(!.,l' ak'l¡IW ~ill !:;1!'{'r:.;e ('ri¡¡~in(d y sin 
: r:'('ipi¡;Il';; L; lilI11l':I/:JllÍil ('11 ¡!)~ illcicrt():i azar'es de 
,i,);! ; ,,\(¡j;}('jl);J. 'Ld i'IU' vi :-;itllio y .iustu pL'll~al~liento 
,L' Lid,;:, ií. ,l\-)¡d \úilill\o\;[..;Ll;"::O de la ca~a dcAH~
'¡:,t l',pMiIJI;t: l)('n~all1il\¡lt() qlle ~llanirestú en el fa
i ¡:''''i l(':-:~alll"J1l:¡ <¡ul' Ibllllaba it los Br)r1JOllPs al tro
¡'lj ,!;~ E:;/Ii(i-¡;¡, l':)rqlil~ :'tII!IPli(¡ ú la cli~c!lsio!l de los 
:'~ll:,'\jo,~ Sil:-' llÍlill',a" di;,;pi)sil'inJlc,,~' las Pll~() encoll
"':í¡:ldl~I'¡~1 (ul':. 1:1 k2-i:,h,'jnll de Ca:-;tilia y !o:-\ inlercse:-l 
> ,\;'i,,)I1. !lp¡:.'~i¡¡:; a ~l\da dC:-illlCllIbral'ioll de la 
i!l!)~)l: r-lllLt 1)~\niIL~q~ar. 

" !'t" "k ilol:U IkLi;! rl'l.O\ ::l'.~e c.ld,) l!:lCO oliío,;, pero el COI1-
¡ilih',) I~I' I '7;,:)1.1 ili:~u pe1'[JI"lCl::, :: Y¡[lO Ú sel' Ulla renta del 

_ I ~ l t '-' • :; 1). 
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HnllllH'1l ill,lllnrn lit' I()~ ht'ch,):, l'oll~lit\lt:'i"llall':, r('Llfivt" • .1 1", el'
¡ illl,b lle Ar.l~~oll \ C:"lilla. 11;',,1,' la iwv a,;inll <1,' lo, I¡;'trhill '" ha"!.i I'! 
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(~O~DICJIONES DE SIJSCJUICION. 

Todos los dias se publican dos pliegos. uno de cud" una (l(~ las 
(lus secciones en que está dividida la Biblioteca, y cada pliego 
cuesta dos cuartos en Madrid y diez marave(]¡ses en provin
cia, siendo de cuenta de la empresa el porte hasta llegar los tomo~ 
Ú lloder de sus corresponsales. Las remesas de provincias se llacen 
llor tomos; en :Madrid puede recibir el suscritor las oLras por plil'.
gos ó por tomos, á su ,'oluntad.-Para ser suscritor en provincia 
l':l.sta tener deposil~~os 12 rs. en poder del, corres¡\onsal por cuyo 
c.onducto se le remitirán las obras. Los suscntol'ps de ~Iadnd pagan 
de 17 en '17 pliegos por lo meno~, que á razon de do~ cuartos ha
ccn uua peseta. 

f E~ M,4.DRln. 

) 
En el Gabinete literario, ralle del Príncipe, nú

mero 25. 
~E "l~~~q'll'l" 
'" ::-; l. "Ii Ir,. E~ PRO,'IXCI"'~. ¡En todas las librerías del reino \' administra(',iom:~ 

. d() correos, corresponséllcs del ~r. ~Ie!lad(l, edi
tor de esta {Iuhlicacion. 

Estab. Tipot;'. de }IELLAllO. 
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ce la empcratriz.-Guerra entre la Francia J las dos rama;; de la ca
sa de AlIstria.-Hatalla de Fleurtls.-Alternativa de triunfos y reve
ses.-Crédito del almirante de Castilla con la nUr'va reina de Espa
iía.-El duque de Sahoya sc' alia (¡ la Francia.-Paz de Riswick.
Disposiciones testamentarias !Ir' Cárlos II favorables al jóven elector 
de Haviera.-Condllcta de diversas potencias en esta ocasion.
:Muerte del elector de Baviera.-Tratado del Haya entre las gran
des potencias, relatiyo á la division de la herencia de Cárlos U.
Diversos prr'ltndientr's á la sucesion de este monarca.-Intrigas en 
la eórte de España.-Elpartido francés y el allstriaco.-Exorcismos 
JI Cúrlos II.-Súbia dQterminarion de este rey de consultar á las al
tas corporaríones del estado 80hrr' 108 derechos de los pretendien
tes á su herencia.-O iscusion de los diversos eonsejos.-l\Ianejos 
sr'cretos de la Francia.-CMlos II consulta al papa, ú los teólogos, 
á los súbios, á los j urisrollsu!tos y homhrl's notahles.-Sus opinio
nr's.-Testamento de Cúrlos II r!l favor de Felipe de Francia, du
que de Anjou.--:\Iucrte de Cúrlos n. 

La minoría de Cúrlos U no estu\o exenta de agi
taciones y tra::;torno:" ti pesar de todas las precau- • 
ciones de Felipe LV para preservarla de ellos. La re
genta JIaría Ana de Au:-;LrÍa ob:-;erró la yoluntad del 
difunto re~~ su esposo, conscITando la junta el) que 
este príncipe hahía formado, compuesta del carde
nal Aragon, arzohispo de Toledo ó inquisidor gene
ral, de! conde de Castilla, presidente de Castilla, 
del conde de Pe0arane!;t (de la casa de Bracamonte) 
de don Cristóhal Crespi, canciller de Aragon, y del 
marqués de Ay tona (de la casa de }loneada). Pero 
poseía toda su contianza el P. Evcrardo Nitard, su 
confesor, jesuita aleman que hahia traido de Austria 
á Madrid, y su primer acto en el afto de 16G;j fué 
darle entrada en el consejo. Para conseguirlo decidió 
á don Pascual de Aragon, arzobispo de Toledo, áha
cer dimision en fi.wor de Sil protegido del cargo de 
inquisidor general, que daha derecho al que lo de
sempeñase para tomar asiento en la junta. Desde 

(1) Consejo de E~tado estraordinario creado por el sobe
rano para at.ender á las necesidades urgentes del reino. 
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entonces este religioso, dotado de mucha penetra
cion, fué el (Iue dirigió realmente los negocios pú
hlicos; pero su repentino engrandecimiento y desa
certada administracion, no tardaron en escitar el 
descontento de la nobleza y del pueblo, formándose 
un partido grande en favor de don Juan de Austria. 
Alejado este príncipc del gobierno por la reina y su 
confesor, se retiró á sus tierras de Consuegra, di
ciendo qu~espues de haber sido gefe del consejo 
privado del rey su padre, no podia sufrir'un colega 
tan inferior como el P. Nitard. Los graves aconteci
mientos del esterior obligaron á la regenta á llamar 
otra vez al príncipe (1). 

Instruido Luis XlV de las gravcs disensiones que 
reinaban en la córte de Madrid, creyó llegado el mo
mento favorable de sostener sus pretensiones sobre 
el Brabante y otras provincias de los Paises Bajos. 
Aunque al casarse con María Teresa habia renuncia
do solemnemente los derechos de esta á la sucesion 
de Felipe IV, poco tiempo des pues de la muerte de 
este príncipe ohjetó que la posesion de los Paises 
Bajos no se podia comprender en aquella renuncia, 
porque en otro tiempo cxistia en el Brabante un de
recho I1,unado de devolucion , en virtud del cual los 
hijos del primer matrimonio escIuian de la sucesion 
á los del segundo, sin distincion de sexo. Y como la 
reina de Francia ern la única hija del primer matri
monio que hahia sohrevivido á Felipe IV, para justi
ficar Luis XlV Sil ambicion publicó un mamfiesto que 
tendia á resucitar esta antigua ley en su provecho. 
Al mismo tiempo penetraha en Flandes á la cabeza 
de un numeroso ejército (2) por la primavera de ~ 667. 

(1) Vida de don Jualt de Austria, impresa en 1686. 
(2) Relacion de las diferencias entre don Juan de Á us

fria y el padre Nitard, imp. en ~ 667. 
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El mariscal de Turena dirigia las operaciones, y dos 
meses le bastaron para apoderarse en nomhre del rey 
de Francia de Charleroi, Berg-San-Vinox, Ath, 
Courtray, Douai, Oudenarde, Annentieres y Lila. 
Dirigiéndose en seguida el J)ríncipe de Candé al· 
Franco-Condado, se apoderó e Besanzon en enero 
de 11668, y sometió muy pronto á su ohediencia toda 
la provincia. 

En tan difíciles circunstancias fué admitido don 
Juande Austria á tomar parte en las deliberaciones 
del consejo. Parecia imposihle sostener á un tiempo 
la guerra contra :Francia y Portugal; pero se presen
taha la ocasion de hacer la paz con esta última po
tencia. Derribado Alfonso Vl del trono á consecuen
cia de los deplorables abusos de autoridad que habia 
cometido, v reconocido como regente del reino su 
hermano d()n Pedro, era natural (lUe este desease la 
paz con sus vecinos para asegurar mas su autoridad. 
El parecer del consejo fué unánime sohre este punto, 
y en su consecuencia se escribió á IIaro de GLlzman, 
marcwés de Liche, prisionero de guerra en Lisboa, 
que negociase la paz: aceptada por el regente don 
Pedro, se firmó el '1 i~ de ~nero de166H, asegurando 
para siempre la independencia de Portugal. Esta paz' 
era tanto mas importante para España, en cuanto 
á qu~. de ella dependia el apoyo prometido á esta po
tenCia por los gobiernos de InC\\aterra, Holanda y 
Suecia, que alarmados de la fortuna cada dia mayor 
de Luis XIV en los Paises Bajos, eoneluveron el" 2:3 
de enao una liga llamada ¡'a triple alianza. Esta 
coalicion paralizó las conquistas del mcAtrca fran
{l;és, obligándole á aplazar para mas adelante sus pro
yectos de engrandp.cimiento. Reunidos el '2 de ma~7o 
del mismo afio los plenipotenciarios de Francia y Es
paña en Aix la Chapelle, conyinieron en que Luis 
continuaria poseyendo las ciudades de Flandes de 
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que se hahia apoderac!o , con la condicion de resti
tuir á Espafla el Franco-Condado. 

En este intermedio se Illultiplicalnl,ll las intrigas 
en la córte de jIadrid. La reina y el P. :Kitard anhe
laban encontrar un pretesto par~t alejar de nuevo al 
iIl1perio~o don .r uan, y los sucesos de Flandes se lo 
proporcionaron. Conlióse al príncipe el mando delas 
tropas de los Paises Bajos, haciéndole una donacion 
de 900,000 escl1(los, ({tie dehia cobrar ud dinero que 
conducian los galeones <fue acabahan de negar. Don 
Juan penetró las inteneiones de sus enemigos y se 
dirigió á Barcelona, desde donde envió á decir á la 
rein~t qne su salud l(~ impedia emprender el yiage. 
Al ll)ismo tiempo e~erihiú á los miembros del conse
jo instanrloles á apresnrar la despedida del jesuita 
estrangero, para lo que prometía <LHlflarleseon todas 
sus fuerzas (, 1). Los dos tratados fIlie continuahan la 
pérdida de Portugal y la de Vlandes acabaron de au
mentar la Írritacioll contra el P. \itard. Las amena
zas de don Juan le valieron una úrden de destierro á 
sus posesiones de Consuegra; pero habi(~lHblc infor
mado sus amigos que la reina tenia intencion de ha
cerle prender y encerrar en la torre de Se,govia, re
corrió la Catahlfla, <Iue le era favorable, y levantó 
tres compaílías de caballería con las que marchó so
hre .Madrid. Esta eapital (\staba tamhien por don 
Juan, y echando la calpa de lodo al P. Sitard cxigió 
su saliua del reino. Los consejeros dc est:1do (Iue en 
tan crítica posicion, se hahian rcunidoel2:j de febre
ro del6GD á los individuos d(~ la .i unta, determinaron 
de COIlllln acuerdo, á propuesta del duque del Infan
tado, del mal'ql1és de Liche y ele don Rlasco de Loyo
la, qne el P . .\itard saliese de 31adl'id en el espacio 
de tres horas. Se ('stendió al instante la Mden, y se 

(1) Prcsidcute HCllUU]t. 
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presentó á la reina. María Ana, que consintió con 
pesar en el destierro del P. Nitard, espidió otraórden 
en términos mas henévolos (1) Y le ofreció una 
suma de consideracíon para el viage. El P. Nitard 
homhre desinteresado, aunque ministro incapaz, lo 
rehusó todo diciendo: ((que se retiraria no siendo 
mas que un pohre religioso. como cuando hahia ve
nido.» En su casa se halló un cilicio y unas discipli
nas que la precipitacion del viage le hizo sin duda 
olvidar (2). 

Las concesiones de la regenta aumentaron las 
ex~gencias de don Juan, que iúdió la deposicion del 
O})ISPO de Plasencia del cargo de presidente de Cas
tIl}a, y que el marqués de Ay tona , otro de sus ene
migos personales, no diese su opinion en la junta 
sobre los asuntos que le concernían. Estipuló ade
mas. que él podria retirarse donde lo tuviese por con
vellJ~nte ; que el consejo discurriría al instante los 
medIOs de aliviar al puehlo ; q(H~ no se admitiria en 
las órdenes militares á persona alguna sin hal~er an-

(1) lié nqui su tenor: «El padre Juno Evernrdo Nitard de 
]a compniiía de .Tesus, mi confesor, ministro de Estndo é in
quisidor general, me ha suplicado que le permita retirarse 
de estos reinos; y aun que estoy en estremo satisfecha, no 
solo de sus virtudes v buenas cualidades, sino tambien del 
celo y aplir:acion con "que ha trabajado en servicio de la co
rona, sin embargo, teniendo en considcracion sus reiteradns 
súplicas, y atrils justas rilzoncs, he tenido á bic'n concederle 
el permiso de dirigirse á donde guste; y como deseo que esto 
se verifique de la manera que exigen su dignidad y sus méri
tos, he juzgado ú propósito, que tome, á su eleccion, la cua
lidad de embajador estraordinario en Alemania ó en Roma, 
con reLencion de todos sus cargos y ventajas anejas á ellos. 
Dado en Madrid :í. 25 de febrero de ,1 GG9.»-Jfem. de la cúr
te de España, imp. en 169·f . 

(2) Se retiró á Roma donde llegó ú ser cardenal, y murió 
en1681. 
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tes serri~o diez ~f¡o~ por mar ó por tierra, y que el 
papa sena deposItano de la palahra que empeñaba 
la reina de no atentar contra la seguridad del prín
cipe. En fin hizo aceptar otros muchos artículos me
nos importantes en heneficio de sus intereses y de 
Jos de la nacion. Despnes se retiró á alguna distan
cia de la córte hasta el mes de mayo, en que supo 
que la reina lerantaha un regimiento destinado á 
estar de gllarnicion en "jJadrid cerea de la persona 
del rey, del que hahia nomhrado coronel· al marqués 
de Aylona. Al instante el príncipe, que se hahia 
constituido defensor de los priyilegios populares, 
escrihió á la reina que los hahitantes de Madrid te
nían el derecho de guardar al sohcrano cuando esta
ha dentro de sus n~lIrallas , y que por consiguiente 
renullciara al proyecto de formar un regimiento cuya 
creacion podria ser causa de muchas desgracias. To
dos los tribunales de justicia, el ayuntamiento de 
~Iadrid y las din~rsas corporaciones del reino, hi
cieron repre~entaciones sohre el particular á María 
Ana de Austria; pero fueron inútiles. La regenta 
llevó á caho Sil proyecto, y ordenó á don .Juan ale
jarse aun lIlas de la capital hajo las penas lllas seve
ras. Sin 1~t1lharg(), COI1\O los únimos se hallahan muy 
irritados , cre~ó prudente retirar una órden contra
ria á los privilegios de la ciuelad, que prescrihia á 
Jos ciudadanos enLre~ar ~;us armas en la casa de la 
villa. l?in~il~ndo tam,;Icn reconciliarse con don .Juan, 
le encomendó el vircinato de Aragon , nomhrándole 
yicario general de los estados que dependian de él. 
Esta alta dignidad teni¡t la doble ventaja de prolon
gar indefinidamente l<t ausencia del príncipe, y de 
satisfacer sus miras ambiciosas, como se puede juz
gar por la carta que escribió á jIaría Ana de Austria, 
manifestando su ap;radt'cimicnto \ i). 

(1) J[em. de la cúrtc de España, imp. en ,1691. 
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Tranquilizada esta princesa acerca de los mane
jos secretos dc don Juan, pudo cntregarse sin nü
dado á todos sus ca')richos. [nicndo a la aíieion al 
podcr, el gusto por las arles y los placercs , admitió 
en su intimidad á un caballero jóvcn, llamauo Fer
nando dc Yalcnzuela. :Este, aunque dc mediano na
cimiento, se ha1lia introducido en la cór~c por la 
protcccion del duque del Lnfantado. Su hucna ügn
ra, su espírilu culti\auo y agradahle talento, le ha
hian hecho merecer laminen la protecciOll de la re
genta, y su Hex.ibilidad la amistad tld paure ~ítal'd. 
Una vcz introducido en palacio lijó sus miras en UIlét 

de las damas alcmanas de la cOllliLi\-a de la reina lla
macla Eugenia, que poseia toda la confianza de su 
seiiora: trató de ag-radarla y se casó con ella, con
cediendo la reo'enta al mari'uo de su favorita el elll-

" pIco de caballerizo de palacio. En este intermedio se 
verificó la retirada del padre ~ita]'(l, ~' dcspues la de 
don Juan. ralenzuela quedó por lo tanto :-;()¡o, y [a¿ 
admitido con mas frecuencia aliado de la reilla, la 
que, priy(teb de su director , ~eIltia la lleee~idad de 
confiar á alguien sus pensamiento::-l. Yalellzui21a sacó 
partido de su nueya posicion, y COJlquistó el C()l'i:~
zon de su soberana. A pe:.;ar de <file .:\1cuü Ana te~lia 
entonce~.; treinta y cinco aüo~, ('oncihiú tal paslOll 
por SLl favorito, fl!le lllll\ pi'OlltO la lllctllil'c::-i:1J púhli
call1enle nombrandD á Yalenzuela prilllPr minis tro, 
y eler;úldolc á las digllidatle~ de marq\l{~s, cahalle
rizo mayor y grande del reino. 

El favorÍtc) trató de grangearsc el afecto popular, 
satisfaciendo los gustos dl~ los cspaflOles por las Iie~
tas, diycrsiones y teatros, para los cuales ('ompoma 
él mismo algunas comedias, que hacia representar 
gratis. Ideó medios de ahastecer Illas abundanLemen
te el m~r('ado d~ la capital, aUlllcIllú sus hellezas , y 
reedificó la plaza jIayor, parte Jc la cual habia sido 



DINASTIA AUSTlUACA. ·13 

consumida por las llamas. Construyó mas allá de la 
puerta de Toledo un puente sobre el Manzanares, que 
costó 1.000,000 de ducados, y otro sobre el mismo 
rio, en el Pardo, é hizo trabajar en la fachada del 
palaeio, hermoseando tamhien la plaza donde está 
situado. Al mismo tiempo entretenian con arte al jó
ven monarca ,dejándole ele tO(k'! relaeion esterior; pe
ro al fin, enl G77 , el puehlo comenzó á murmurar 
viendo la eSIH'cie de cautividad en que se hallaba 
Cárlos n . .Acahaba de cumplir este príncipe quince 
afios , época de su mayoría, y los enemigos del fa
vorito intrigaron aun mas, haciéndose mayor su nú
mero, á p~:oporCiO:l de Jos reveses que sufrian los 
ejércitos ('srafloles en la p:nerra con Luis XIV. 

Los amigos de don Jllan se aprovecharon igual
mente de esto para aumentar la exasperacion públi
ca, y lograron hacer comprender secretamente al 
rey que no solo se hallaha bajo la tutela de la reina 
su" madre, sino tamhien bajo la de Valenzuela; le 
representaron (p!e exigia su dignidad y el interés de 
la monarquía que entras(~ él á ejercer su autoridad, 
aconsejándole que recurriese á don Juan de Austria 
para hacer cesar el escandaloso p:ohierno de Valcn
zuela. Don .Juan, por su parle, habia abandonado 
el Aragon , y dirigídosc á la cór~e, donde se habia 
ocultado en el palacio (le! Buen Retiro situado en 
una estl'emidad de ella ('1). Cuando lo supo el rey, 
consiguió sustraerse á la vigilancia de sus guardia
nes y acogerse al palacio del Buen Retiro, desde 
donde ordenó á la reina retirarse á Toledo. Valen-

('1) Este palacio situado sobre una eminencia, fué pri
meramente una casa de campo perteneciente al célebre con
de-duque de Olivares, que la llamó Gallinera, á causa de unas 
gallinas muy particulares que hacia criar en ella. Esta casa 
agradó á Felipe IV, (Iuíen le dió el nombre de Buen Retiro, é 
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zuela, mas desgraciado que inháhil , fué deportado 
á Filipinas. Don Juan veia realizarse todos sus de
seos; iha por fin á reinar en nomhre de un príncipe 
niño v sin carácter. Su suhida al trono fué saludada 
con entusiasmo; pero del favor al aborrecimiento po
pular solo hay un paso. Las lisongeras ilusiones que 
don Juan hahia hecho concebir) se desvanecieron 
muy pronto, y el estado de los negocios de España 
se empeoró bajo su administracion. l\o imitando al 
favorito que acabaha de derribar en lo hueno (!ue 
hahia hecho) dejó decaer la agricultura) y esto pro
dujo la escasez) y el desórden en la admll1istracion 
del tesoro continuó siendo el mismo. Es verdad) que 
las atenciones eran grandes, porque acababa de es
tallar la guerra entre Francia y :Espafla) y ningun 
triunfo indemnizaha de sus sacriJicios ú la c(¡rte de 
Madrid. 

Algunos años antes del tratado de Aix la Cha
pelle, habia formado alianza Luis XIV con el rey de 
Inglaterra, de la que se aprovechó Cúrlos Xl rey de 
Suecia para romper las hostilidades contra la Holan
da, hajo frívolos pretestos. Hacía mucho tiempo que 
la conquista de este estado era su proyecto fasorito, 
y para su realizacion pensó en ~segurarsr~ la neut~a
lidad de España: pero el gahll1ete de "\Coa, UllIdo 
siempre al de }ladrid por los brazos de la mas es
trecha simpatía, se declaró por la Holanda, y arras
tró á Espafla á la gran liga de los príncipes alemanes 
coaligaclos con tra las tendencias inva~oras del rey de 
Francia. Xo por eso habia dejado de lle..-ar á cabo sus 

hizo construir en su terreno un palacio formando un cuadro 
re6ular flanqueado en cáda 'Jno de sus ángulos por una torre
cilla. El duque de San Simon, maravillado de la belleza de los 
jardines del Buen Itetiro, compara su terreuo y sus fuentes 
á las del Luxemburgo, en París. 
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conquistas este príncipe. Las provincias de Utrecht, 
de Ower-Issel y de Gueldres habian caido en su po
der , asi como los Paises Bajos y el Franco-Condado, 
á consecuencia de la batalla de Senef, ganada en 
1674 por el gran Condé, y de la de jlont-Cassel 
en 1677 por Monseñor, el hermano del rey, tenien
do á sus órdenes á los mariscales de Humieres v de 
Montmorency Luxemburgo. La Sicilia, descontenta 
tambien de la administracion espaflOla, se habia re
belado contra ella y sometídose á Luis XLV, quien 
tomó posesion de esta isla, á pesar de los esfuerzos 
de las flotas combinadas de Holanda y de España, 
al mando del célebre Huy ter ('1) , quien despues de 
un combate sangriento, se vió obligado á retirarse 
ante de Quesne. Los desastres, que habian empezado 
en el gobierno de la regenta y de Valenzuela, se 
multiplicaron bajo elllllllisteno mas imprevisor y 
presuntuoso de don Juan de Austria. Afortunada
mente conoció Luis XIV en medio de sus triunfos, la 
necesidad de poner término á ellos para consolidar
los mejor, y prefirió entablar las negociaciones de 
una paz, cuyas condiciones dictaria él mismo . 

.En el transcurso del ailO de '167~ se reunió un 
congreso en Nimega para tratar de ella. Los holan
deses fueron los primeros que se pusieron de acuer
do eon la Francia, y los únicos que tuYieron la di
cha de obtener del poderoso monarca la restitu
cíon casi íntegra de su territorio, comprendiéndose 
en él hasta Maestritch; porque la república hátava, 
primera en promover esta guerra, habia tenido 
la destreza de aparecer solo como ausiliar de sus 
aliadas para dejar á la Espaüa y al Austria el. ho
nor, ó mas bien el peligro, de ocupar el pnmer 

(1) Ruyter murió poco despues, á consecuencia de sus 
heridas. 
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rango entre las potencias heligerantes.La defeccion 
de la Holanda forzó á la córtc de Madrid á aceptar 
las condiciones que le impuso Luis XlV en el trata
do de Nimega de ,17 de setiemhre, por el que se 
convino que la Espafla le cederia á Valeneiennes, 
Condé, Bouchain, Camhrai, Saint-Omer, lpres, Yar
vich, Varneton, Poneringa, Haillelll, Cassell, Me
nin, Bavay, Mauhetige, Charlemont, y el Franco
Condado, que Luis habia c0!l<Iuistado dos veces, y que 
desde entonces no ha deJado de pertenecer á la 
Francia. Por su J)arte Luis XIV volvia á los espaflO
les, algunas ciu ades (Iue debian servirles de plazas 
fronterizas, tales COlllO Charleroy, Curtrai Oude
narde, Ath, Gante y LilPlmrgo. La córte de V~ena 
entró tamhien en arreglos con la que se haciaárhitra 
de la Europa. Los plenieotenciarios franceses y ale
manes tomaron el tratado de Munster por hase del 
nueyo que se firmó en Kimega el.) de fehrero de 
1679. Luis ohtuvo la ciudad de Frilmrgo y el pun
to fortificado de Huninga, que despllcs llegó á ser 
una ciudad temible por la parle del Rhin, y cedió al 
emperador á Filishurgo. No olvidó tampoco los inte
reses de la Suecia, su aliada, á la que hizo restituir 
todo lo que habia perdido durante la guerra. 

Esta paz, poco ventajosa á Espana, aumentó el 
descontento contra don Juan, y se aprovecharon de él 
los partidarios de la reina madre. lIabia esta halla
do medio de hacer llegar desde Toledo ayisos tí su 
hijo, á fin de animarle á casarse con la archiduque
sa, hija del emperador Leopoldo 1, ponlue esperaba 
adquirir influencia sohre su jóven sobrina, ~que ca
sada con su hijo, la sería .deudora de ,la corona. 
Don Juan peoetró sus intencIOnes, y haJo el pre
testo de hacer lllas estable el tratado de Nimega, 
propuso al rey la mano de María l.uisa de Orleans, 
hija de Monsefíor, hermano del rey. Para obtener 
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el consentimiento de Cárlo~ H, le enseíió el retrato 
de esta bella princesa, y recomendó á todos los cor
tesanos que habian estado en la córte de Francia hi
ciesen al revelogios de María Luisa: este proyecto 
tuvo huen exi to. Cárlos II, de edad entonces de 
diez y ocho aflOs, concihió una inclinacÍon romail
cesca por la princesa, y envió órden á Flandes á don 
Felipe Spínola, marqués de los llalhases y uno de 
los plenipotenciarios del tratado de Simega, P21';{, 

ir á pedir la mano de la sobrina del re~' d~ Francia. 
En el mes de julio siguiente el marqués de Yi
llars (1), embajador de Francia, entrcgó en audiení.: ¡a 
púhlica á C~tI'los 1I, las cartas en que Luis XIV (,ill-· 

sentía en el matrimonio de su sohrina con el rn 
de Espafia. y poco despues Monseñor cnyió al mar~ 
qués de Efíiat á cumplimentar al l~ey, Sl~ futuFo yer
no. Los dos señores franceses, cediendo a las mstan
cias de los amigos de la reina, fueron á saludarla ú 
Toledo; lo que disgustó tanto á don Juan, debilit,:Jo 
ya por una fiebre continua, que se agrayó su enfe]-, 
inedad. La noticia de que muchos enemigos SUYOS ;;;p 

habian aproyechado de su retirada de la córte' rara 
yoIrer á ella. aumentó su melancolía y abrerió s u 
existencia, que terminó el /17 de setienibre; dos me
ses antes de la celehracion del matrimonio que ha
bía preparado, el cual se verilicó el 18 de noviemhre 
en laeiudad de Burgos. 

E! primer cuidado de Cárlos II fué reconciliar';c 
al instante con su madre, pero ni ésta. ni su joven 
esposa, la una por el ascendiente de su yoluntad, y 

(1) Pedro, marr¡llés de Yillars, de una familia oriunda dt' 
Leon, distinguida en la iglesia, en la toga yen la milicia. Fllt, 
teniente general de los ejércitos del rey, caballero de S.U:8 ill

denes, y padre del célebre Luis Hector, duque de Villm-s,par 
y mariscal de Francia. 

,,1. "O 
'1 E)l" Dihlioll'e(\ popubr. T. n. 
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la otra por el de Sil ternura, pudieron determinar al 
indolente Cárlo;-; á empuflar las riendas del estado. 
Así, dicen las mell1ol';as dl~ la época, nada:3e COll

cluia ni cjecutalla; iodo parecia ~lllllergido en ullle
targo que afladia lllieros males á lils que ya snfria 
el reino: solo <[neJaha la esperanza de hallar un mi
nistro (Iue hit:iera cesar la funesta siluacion de los 
negocios. El secretario {k E'itado, aon Germalll~guia 
los dirigía illterinamenl<\; pero instruido por el egem
pl0 de YalenzucJa, juzgaba prudente no tomar sobre 
sí la responsahilidad de los sucesos, por 10 ({ite de
signó al eluque de -'ledinaceli, quien poseia ya la 
confianza \ (~¡ afecto dei monarca, \ rué nombrado 
primer miiü:,rro ú fin de febrero d(~ I G80. Aunque 
afahle ~- uotado de huenas cualidades, no posl'ia el 
duque los 1íl(~Jios de restablccer el c([uilihrio en las 
diyersas ruedas de la máquinaadminislrativa. La ha
cienda reclamaba medidas urgentes; y las que tomó 
fllrron perj udiciales, no tanto pUl' ~;í mismas, como 
por ellllodo con que se aplicarun. Lus apuros ele la 
ll! lima gl!I'iTa hahian elcyado el valor de la moneda 
(k cohre á llllO llluy superior al suyo intrínseco, y por 
consiguiente la pistola que solo valía ~,8 reales, de 
vellon ascendió ¡tIlO, y lo~.; patacones del z reales 
á 30. Este aumento consistia de <IlIe la llHLYOl' parte 
de la moneda de \ellon estaba compacsta de una li
p:,l, muy despreciable, y sin elllbargo pa~aba en el 
comercio romo si fuese ele huella ley. Lit pistola ha
hia, pues, sul\ido á un precio estesiro por conse
cuencia de la alteracion de la moneda de cobre, 
]0 que cal1~;() mucho de;:úrdcn en todos los negocios 
y tl'ansacioJlcs. m lluevo ministro luyo el juicioso 
}lcnsamiento de querer remediar cste ahuso; pero 
en vez de obrar con prudencia y gradualmcnte, dió 
un decreto que redujo de pronto fa pistola dcl\ O 
reales á ~,8, SLl antigua tasa, los patacones á /1:2, Y 
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todas las demas monedas á la oetaV<1 parte de su 
valor ordinario. :En el mismo instante se esperi
mentaron los flllle~tos efectos de esta conyersion, 
porque los ohjetos adquiridos la víspera de la órden 
se pagaron al cha si,!.!:lliente cerca de una tercera 
parte mas. Así un individuo que dehia 20,000 rea
les de yellon, se Yió ohligado dcspues de ella á pa
gar UIla cantidad casi triple, lo que causó laruina de 
muchas falllilias. 

La llr:.;ada de los galeones remedió noco el mal
estar púl;lico, pol't!ue'Luis Xir hahia '"uelto á em
pezar las llOstilidades hajo el fútil pretesto de que 
en el tratado de ~illle!.!·a no se hacia mencion de la 
ciudad de A.lost. Sostllro sus pretensiones con las 
armas, yen el trascurso del allO de 168:3 se apode
ró de Lúxemburgo. de COllrtraY y de Dixllluda. La 
falta de recurso~ ohligó á la tSfJaiía á suscrihir á 
una paz todaría mas humillante, y el 10 de agosto 
de 1 G8-í· se firmó nna tregua entre amhas naciones, 
á conuicion de fllle en cambio de COllrtray y de 
Dixlllllda ceueria Cl'u'los II la ciuuad de luxelllhur
go y pagarla 200,000 escudos por ga~tos de guer
ra. CcirIos se viú forzado á aeepíar estas cláusulas 
desventajosas, como algull tiempo antes de la guer
ra habia tellido que uerorar en silencio la afrenta 
que le hizo Luis XIV, dando órden á sus o1iciales de 
marina de hacer arriar por todas partes el pahellon 
á los buques cspailOles. Tanlas humillaciones y de
sastres acabaron de irritar los ánimos, Yel primer 
ministro tuvo que retirarse de los nctw'cios al ,"er 
la exasperacion general. Le sucedió el jÓYen conse
jero de estado don Alyaro de Braganza, coüdc de 
Oropesa (1); pero la nacion espafíola no ganó na-

(-1) Descendiente por línea recta de un hijo segundo de 
Juan J, duque de I3raganza, cuya rama se estableció en B~-
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da, en este cambio. El mal no provenia del ministe
rio, sino de la incapacidad del príncipe que le esco
gia. La yasta monarquía española se hallaba conmo
vida por todas partes. La Catalulla, tan celosa de sus 
fueros, se reheló con la esperanza de poner fin áabu
sos atentatorios á sus prinlegios; pero el duque de 
Yilla-Hermosa logró calmar esta sedicion con su 
conducta tcmpla&t y firme á la vez. Ko fué tan feliz 
el vÍl'ey de :\Léjico, v luyo que plegarse á las exigen
cias de los sublevados. 

A estas desgracias siguió una nueva guerra con 
la Fr,anci1, (IUC se hacia mas imperiosa, conforme 
dccrecia el poder de su rival. Previendo la :Espalla 
los IHIC', os peligros que la amenazahan, entró se
cretamente en la liga que formaron en Ausbnrgo 
las potencias ele Europa, inclllsa la Suecia, anti§wa 
aliada de la Francia, quienes vcían con terror la cs
tension del poder de Luis XLV. La revolucion de In
glaterra del mes de noviemhre de 1688 suscitó un 
nuevo l'nemigo {t Luis XIV, (Inc se declaró protec
tor de Jacoho 11 contra el prínci pe de Orange, yerno 
y f'llCCSOr del soberano desposeido. La casa de Aus
tria cs¡;craha sacar partido de estos sucesos, y vol
ver ú entrar en posesion del territorio de que ha
lúa sido despojada: pero el monarca francés la 
demostró 1ll1lV pronto que su fortuna era superior 
á la St1\-a. ' 

La lllllcrte de ~taría tui~a de Orlcans aumentó la 
influencia del gabinete de Yiena sohre el de ~'[adrid. 
Hasta entonces se habia aproyechado esta princ-esa 
del afecto de su esposo para retardar un completo 
rompimiento con su pais natal. Af'i su muC'rte, ocur
rida inesperadamente en febrero de '16f\9~ hizo creer 

paña. Sa r'tlmela era Beatl'iz de Toledo, que habia traido á ~u 
familia las tierras de Oropesa. 
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que hahia sido envenenada á instigacion de la clírlc 
de Viena que queria 1'l~t'obrar un completo a:'l'cn
diente sohre el ánilllo de CU'los H r I L Dió mütiro á 
presumir csto el celo con (Iue el Au'stria y la reinét 
madre e~horlaron al ['(':;t contraer segnndas nnp
ciascon Ulla princesa de Sil e¡ecrion. C;tl'lo:; no tenia. 
hijos, ~" no filé difícil decidirle ú esta llnion, hacién
dole presente que lo exigía el interés dl~ su dinastía. 
El Austria especulaha con la salud quehrantada uel 
príncipe, que no parecía deslinado pord ciclo á per
petuar su raza, y queria tener ú su lado una prince
sa qne le fuese aUlcta. C~u'los II se ca:~ó al allO ele la. 
muerte de su esposa con 3Iaría dellaYicra '\et:hourg, 
hija del elector palatino, y hermana de Eleonor mu
ger del cmperador Leopoldo 1. . 

Desde este momento empezaron las hostilidades 
contra la Francia. El célehl'!~ lllari~cal dG ?lluntlllo
renc~- Luxclllhonrg, que hahía inyadi¡lo la Flandes, 
ganó el 1.° de julio de 1690 una victoria sl'):alaLla en 
los campos de FleuJ'Us , cerca de Chai'leroi. La in
fantería espaDola, des¡mes de esfuerzos dignos de su 
antigua replltacion, se batió en retirada, dejando seis 
mil homhres ~ohre el campo v ocho mil prisioneros. 
El aoo siguiente YiIlO Luis xlv, á la calh~za de diez 
mil hombres, á completar los triunfos de SI1S armas, 
arodcr~nd.ose de JI(~ns, de CI:arl.eroi y de ~(~mllr. En 
e )IedlOdla, el manseal de :\oatlles penetro en Ca
taluña, y tomó á Gerona, Urgel, Rosas y Palamós. 
El año de 169!j se anunció hajo mejores auspicios 
para la casa de Austria. En el mes de cn~ro mu-
rió el mariscal de Luxcmbourg, y rué reemllWi(IiIIdI .......... 
por el mariscal de Villeroi, quien (~staha - tJ~ 
de inspirar la misma confianza al ejérci ~)i-o Íloli .'1-
tardaron en conocerlo los aliados, <Iue r ~aron ~t 

(1) PrrsiJente!Ienault. 
~ t:~. '.'. 
- r· '. 

~ !I'~' .. '·. _/ .. 5., 
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instante á Dixmuda, Deins, y despues la ciudad de 
Namur. La toma de esta última plaza causó en Viena 
yen Madrid una alegría que debia ser hien efímera. 
El duque de Vendollle, (Iue habia sucedido al maris
cal de Noailles en el mando de las tropas de Catalu
ña, forzó al señor de Castanaga á levantar el sitio 
de Palamós, y á replegarse sobre Aragou. Estos 
acontecimientos reanimaron las discordias (¡ue di
v~dian á la córte de )Iadrid, y. que se hicieron mas 
viOlentas á la muerte de la rema madre, en 11696. 
El almirante de Castilla don Juan Enriquez de Ca
brera, conde de )Ielgar, se hahia grangeado el 
favor de la jórea reina, y annqne aso(:iado al con
de de Oropc~a, presidente del consejo de Castilla, 
estaba realmente investido de la supre'na auto
ridad. El cardenal Porto-Carrero (1) , arzobispo 
de Toledo, era el único que contrahalanceaba un 
poco en la córte el gran crédito dd almirante. 

Estas disensiones creaban O!JSlÚClllos Ú la mar
cha del gohierno , que se aumentaron con la noticia 
de que una escuadra francesa mandada por el señor 
de Pontis, habia sorprendido á Cartan-ena, depósito 
de las riquezas que España sacaha de América. La 
pérdida se calculaba en :30 millones de lihras (z). 
La córte de "Madrid supo tamhien la defcccion del 
duque de Saboya, á. quien Luis XLV habia, decit,i1o á 
separarse de.la coaltcion formada contra el, restItu
yéndole la ciudad de Pifíerol, llaye del Piamonte, y 

(1) Su nombre patronímico (ra Bocanegra. Descendía do 
Gil Bocanegra, noble gcnoYé", hermano del dux de este nom
bre. HabiGndo pasado Gil al servicio do Alfonso XI, rey de 
Castilla, mandó las fuerzas nav¡¡!es de este príncipc, y se 
estableció en España. Su nieto casó con Francisca Porto
Carrero, y sus descendicntes ¡¡doplaroll este último apellido. 

(2) Moneda francesa. 
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consintiendo en el matrimonio de .:\laría Adelaida, 
hija del dn<{ne d(' SaIHl:-a, con ('1 duque de Bo['gofía, 
nicto del f(~y de Francia. El tratado de paz yel con
trato matrimonial se firmaron y ratificaron ell ¡j de 
setiemhre d\~ c~te mi~m() afio. :\ pe~ar de todo, el go
bierno espaflOl persistia en hacer la guerra por temor 
de que se le (Illisies:~n imponer condiciones muy des
ventajosas; pero la del'i'llía del conde de Yclasco, yi:"" 
rey de Cataltll-¡a. á quien hatió (~n a~;¡sto de I G~:rJ 
el duque de Vendollle, y sobre todo, la tOlllll de llar
celona, (Iue el 10 dt' ap;osto ahrió sus plLt'rtas al ge
neral francés, hicieron camhiar de re~olllcion al r~y 
de Esp:uh y al emper,l(lor Leopoldo, aceptando las 
proposiciones de paz de Lnis XLV. Este poderoso 
monarca, c'l qnicn los re~-cs de Enropa distinguieron 
en vida con el tílulo de Grande, juzgaba con\'(~nien
te deten(~rsc ól llli~mo en medio <le sus conciuistas. 
La necesidad de atender á cuatrocientos mil hombres, 
dirigi(Ios sobre todos los puntos de Europa, habia 
agota(lo sus recursos, y hecho onerosa á sus yasaHos 
l~ gloria de ~~IS armas: Pensó, pues, haccl' prodnc
trra esta glOrIa, no ahllsando de Sil fortuna; y en vez 
de cstend(~l' sus cOiHInistas, trató 1llle\-amentc de con
solidarlas por m(~dio de tratados. La salud de Cár
los I1, que se dehilitaha mas cada dia, le hacia espe
rar ohtener muy pronto por medios pacíficos mas 
ventajas, fIlIe podian prometerle los inciertos azares 
de la gnerra. 

Designado el castillo de Riswick, cerca del Haya 
para las cOllferencia~ de los p1(,11 i j!o[ellci,L'ios de la 
Francia y de las potencias coaligad:l~:, se ajustaron 
en él cuatro tratados di:::;tintos. El primero se firmó 
el 20 de seticmbre con la Holanda, sohrc las hases 
de los de Jlunster y de ~¡Illcga. lna hora despues 
se concluyó el segundo con l~spaf¡a, por el cual 
Luis XIV, juzgando prudente calmar los temores de 
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la ~uropa respecto á él, restituyó á Espafla todas sus 
,~onquistas en Flandes y Calalufla. «Al ver, dice el 
presidente Henault, todo lo que el rey sacrificaba, 
ej",t facil persuadirse de qne la muerte próxima del 
n'y de Espafla era el motivo de su generosidad.)) El 
tercer tratado se terminó el .~ 1 con la Inglaterra, y 
por él se comprometió Luis XIV ú no iO(Iuietar á 
Gaiilermo de Orange, rev de la Gran Bretafla en la 
posesion de este reino. En fin, el 30 se ratificó el 
cuarto tratado con el emperador, por el que se res
tablecian las cosas á su alltiguo estado, con arreglo 
tambien á las cláusulas de los de .\Iunster y de Ni
llie:.m. 

~Esta moderacíon de Luis XIV con la casa de Aus
trn., era solo una ficcion para ahatirla mejor mas 
adelante. La paz de Riswich volyió momentáneamen
te La tranquilidad á la Europa, y al instante envió el 
rey de Francia al marqués de Harcourt (1) de emba
.!ador á Madrid. Este seflor, galantc(' distinguido en 
:-.us modales, ocultaba bajo las lllas 1.:tYorahles este
norídades, un espíritu sutil y polític). Comprendió 
al momento que Cúrlos H conserva ha un tierno re
cuerdo de }Iaría Luisa de Orleans, y fingió partici par 
de él para ganar el afecto del monarca. Tuyo cuidado 
de colocar á su yísta, sin afectacíon, los retratos del 
Deltin y de sus tres hijos, los duques de Borgoña, 
de Anjou v de Berri, y le hizo notar su semejanza 
con la amable princesa, cuya pérdida sentia tanto. 
El marqués trato además de conciliars(~ el afecto del 

(1) Luis XIY recompensó al marqués de Harcourt á la 
\' uelta de su emb3jada, erigiendo los marquesados de Bewron 
'j de Thury en ducado enl 700, yen pairía enl 709. Este se
llor murió enl 718, de;;pues de haber sido agraciado con el 
baston de mariscal de Francia cnl 703, y el collar de llls ór
denes reales en 170;'). 
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cardenal PorLo-Carrero, del conde de Monterey (JI) Y 
de otros consejeros de estado, mientras que el con
de de Harrach embajador del emperador Leopoldo, 
d.is$ustaba á los españoles por su altivez y su ava
flCla. 

tui s XIV se ocupaha tambien en tener sus tro~as 
prontas á ohrar para el caso de que muriese Car
los H. Consolidaba mas y mas la huena armonía que 
reinaba entre él y sus aliados, y contemplaba á la 
Inglaterra y á la Holanda. Como á estas 90S poten
cias empezaba á inspirar mas recelos la casa de Fran
cia que la de Austria, y temian que si Luis XLV lle
gaba á reunir á sus estados las posesiones españolas 
no tendría límites su ambicion, juzgaron prudente 
tomar la iniciativa, fingiendo entrar en los lllLereses 
del rey de Francia, y tratando de dirigir hácia el )Ie
diollía las tendencias de engrandecimiento de este 
príneipe. Entabladas negociaeiones con Luis XIV, el 
1I de octuhre de I GD8, se firmó en el Hava un trata
do, en el <{ue se reconocia por rey de Esp·aoi1 y sobe
rano de las provincias de Bélgica al príncipe elector 
d0 Buyiera, nieto de Felipe IV por su madre la archi
duquesa ~Iaría Antonieta, hija del primer matrimo
nio del emperauor Lcopoldo con la infanta )largari
ta Teresa de Austria y Espafla. Se concedian á mOll
sellor el Delfin los reinos de N"ápolcs y de Sicilia, las 
plazas dependientes de la monarquía espaiíola sobre 
las eostas de la Toscana, la ciudad y marquesado de 
Final, la proYincia de Guipúzcoa, v seflaladamente 
las ciudades de Fuentcrrabía, San Sebastian y el 
puerto de Pasa~cs. En fin, para obtener el concurso 
del gabinete de Viena, se daba el ducado de 11ilall al 
archiduque Carlos, hijo segundo elel emperador Leo
poldo. 

(1) Don JUrln Domingo de Haro y Guzman, era hijo se~un
do del cék'bre don Luis de Haro. 
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El rey de FranGÍa aceptú estas condiciones, hajo 
la seguridad de que jamás consentiria la nadon es
pañola la desmemhraciol1 de la lllonaf{[uía. El cmpe
rador, descontento ció tener una parte tan pequeña en 
una sucesioll que pretendia entera csclusiv<1mente, 
hizo instruir á ~u IH'illlO de España del repartimiento 
prematuro que se labia, hecho de sus estados. Indig
nado Carlü~ H, no escllchó mas ql\C á su cap11cho 
personaL y designó por su legatario l1niver.,al al so
hrino de la archiduqursa su mngpr, príncipe e!cctor 
de Ba\'iera, de edad entonces de seis allos; en segui
da confió al pl('ctor palatino el gohierno de la monar
quia durante la minoría del .i()\-(~n príncipe, y la di
reccian ele los lll'¿!'ocio,'i al co,1(le de de O¡,opesa. Este 
ministro y Antonio de Cbilla, secretario del d('.~p~cho 
universal, habian inauido en esta resolucioll por la 
esperanza de conscrrar su autoridad con un príncipe 
menor qne ks deh!.~ria la corona. Pero COlllO estos dos 
hombres de estado reco!1ocian la necesidad de dar al
gUlla apariencia d:~ Ipgalidad it este testamento, á 
fin de asegnrar mejor Sll ejccucion despues de 
la muerte del rey, tuyieron cuidado de fl1ndarle 
en que el príncipe de llayiera, nieto de Felipe IV, 
era el heredero llIas inmediato de Cárlos H, :lten
dida la renUl1l'ia de la reina de Francia María Te
resa. 

Sin emhargo, Cúrlos creyó deher reunir con este 
objeto un consejo estraordinario, compuesto de in
di ricinos del consejo de <:astilla y del de Aragon, cu
va mayoría combatió las cláusulas del testamellto. 
be este nÚllICl'ú fueron el cardenal Porto-Carrero, 
don Sehastian de '1'ole(lo, marqné.s de ~tancera, y 
particularmente el hábil jlll'is(,ollsulto don José. Pe
rez de Solo, (1UC dijo: (<1[1(' ningllll príncipe de la. 
dinastía de Austria podía dispoller de la sllcesion de 
Espafla por acto testalllentario, pues la corona no 
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era una propiedad particular, y que si Cárlos II ha
cia un testamento, era preciso que estuviese de 
acuerdo con las lev('s fundamentales de la monar
quía; que co n alTPglo á ellas el Delfín de Francia era 
entonces el único heredero le!!ítimo de la 'corona de 
CastilIa, tocando en srguicla ~ este príncipe ohtener 
el asentimiento de los Estados de Anwol1, cuvas le
yes agnaticias, rclatiras e~c111:;iralllentc á lalíri(~a di
recta, no eran mas fayorahles ú los príncipes france
ses que á los de la rallla all~malla, de Austria.) No se 
podia ohjetar al DeIfin la renuncia de su madre ::\IarÍa 
Teresa, porque no hahia recihido la ~ancion de las 
Córtes. Si {t apesar de torIo, se la (Illeria considerar 
válida, era preciso tamhien teller por tal la renuncia 
que la arcllidwltlesa )[¡trÍa Antonieta, madre del 
príncipe cleetor de naviera, hahia hecho en manos 
del elllpcra(lor ~u padre el toda herencia personal, 
que prnyiilicse de su familia, el dia en (Iue se casó 
con el eledor de Ha\"i(:!'a. 

La:; parle~ interesadas tuvieron !latiria 11l1ly pron
to de ias di~posicioncs ([('1 testalllento de Cúdos U. 
Todas las potenciéls conci hiernn !!ran descontento é 
infIuictud " lllientras (Ine solo Luis X.lY no desespe
raha, y Oi'denú ú su elllhajaflol' en }ladrid, el mar
ques de Harconrt, qne redohla~e los agasajos para 
ganarse partidarios. El Austria, por el contrario, los 
pcnlia ú ca!lsa de la conducía vengativa y torpe de 
su n.'¡)}"('~l~lltante el conde de lIarrach. La muerte 
inesperada d(\l jóven príncipe elector de Baviera, 
ocurrida en Bl'lIs('las el () de ft'brcro del Gag, redohló 
el ctrdur d(~ los pretendientes, y snmerp:ió á Cu'los 
en nllcyas incertidumbres. ElC3 de marzo de 1700 
las potencias concertaron en Ulfldres un nue\"o tra
tado (pie :;e ratilic(í el2:j en el !laya. Las clúusulas 
de él eran bs ll1i~lllaS qlle las up! primero, á esccp
CiOll de que 1ll0ns!.'llor clüeifin deb~ria recihir la Lo-



I'AnTE TEnCEllA. 

rena; y el dlH!llC de este nomhre en intlemnizacion 
el ~'lilanesado, dejando todo el req() de la monanluía 
espaiíola al archiduque Cúrlos. ])()~ condiciones se 
habian afladido á este tratado: la primera era I{ue el 
emperador aceptaria dentro de tres Jlle~cs las con
yenciones enunciadas en él; la segunda, que jamás 
podrian estar reunidas en una misma persona las co
ronas de España y del illlperio. 

Pero teopoldo confiaba tanto en las intenciones 
del rey su primo, que rehusó suscribir un arreglo tan 
yentajoso para él; porquc, como l'clieren muchos 
historiadores, dominado CH'los H por el partido aus
triaco, á cuya caheza estahan la reina, el almirante 
y el conde de ()ropesa, habia hecho sahl~r al (~ll1pe
rador que instituiría al archidllqll(~ Carlos su here
dero universal, si este príncipe venia ú Madrid con 
una division de diez mil hombres para imponer mas 
á sus rivales. El emperador despreció ('sta (lchertcn
cia, creyendo (IIW lo !ngraria sin Sí.'J)H'jante prceau
cion, y Cúrlos H mudó de intenciones respecto al 
príncipe austriaco. Lllis XIV, lllas diestro, afectaha 
una gran Illoueracion, qne le permitia hacer lihre
mente inmensos prcparatin)s de ()'UC1Ta, y perma
necer asi armado ~. pronto ú i¡nad;r la ]~spaíía ú l<t 
primera ocasiono Con el oh.i{~to de aumentar el nú
mero de sus partidarios, }>11 hlicó un manifiesto en el 
que aprohah~t los moti\'os de la dirision de la mo
llanluía espaflOla, aunque perj Iluieasen sus dere
chos, probando, decia, por este sacrificio, su deseo 
de cinwntar una paz elerna en la Enropa. 

J..a salud de Cúrlos II se hacia cada dia lilas débil. 
Cediendo este príncipe á las instancias de los di,'er
sos consejeros de la corona, dominó pI sentimiento 
que le cansaba el l'sDcctáculo de todos estos preten
dientes deseosos de' repartirse su sucesion, y que
riendo eritar á sus \'asallos di yisiones (IlIe podían 
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serIes funestas, se dec~dió á ~omar. medidas para ha
cer cesar durante su vida la lllcerttdumhre del por
venir. Era la primera vez desde el estahlecimiento 
del sistema gubernamental de Cárlos V, que se ha
llaba espuesta la monarquía á las pruehas de un 
camhio de dinastía. Muchos pretendientes codieiaban 
el trono, é intrigahan para obtenerlo cerca del rey 
enfermo. El Delfin de Francia, ó su descendencia, 
estaban en primera línea como hijos de María Teresa 
de Austria-J~spaña, hermana mayor de Cárlos n. 
Luis XlV y l\lonseñor su hermano., venian en segui
da; hijos ambos de A na de Anstna, hermana mayor 
de Feiine IV, re~' de Espafla, eran por consiíruiente 
priJllo:/hermanos de C~tl'los Il. Presentáhase despues 
de ellos el emperador de Austria, hijo de María Ana, 
hermana menor de J,'eli pe LV, Y primo hermano talll
hien de Cárlos Il; pero fundaha mas sus derechos en 
lit. cualidad de gefe agnaticio de la casa de Austria. 
En fin, el duque de Saboya hacia á su vez reclama
ciones en calidad de heredero directo de la hermana 
de fe! ipe ti t de Espaiía, la infanta doña Catalina, 
muger del duquc de Saboya, Cárlos Manucl, y por 
consecuencia como primo segnndo de CárIos. 

El archiduque C~lI'los, hijo segundo del empera
dor, era el pretf'lldiente preferido por el re~' de Es
paña; ponlue: aunque este monarca hahia perdido á 
su ]ladre en edad lt'll1prana, parecia tener por un 
instinto hereditario la misma aversion á la Francia 
que Felipe IY, Y como este príncipe, querer confun
dir sus intereses con los de la rama Austro-Alemana. 
Su madre, la archidlHlucsa Ana, hahia fortificado en 
él este espíritu de familia, con la esperanza de yol
Yel' á la casa de Hahshourg su antigao esplendor, y 
elevarla sobre la d(~ Ca peto , ya que no por su anti
güedad, por su preponderancia en la Europa. El ma
tl'imonio de Cúrlos 11 con Luisa de Orleans, modificó 
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los instintos celosos de este príncIpe contra la Fran
cia; }lel'o poco tiempo de:-"pues de su muerte, el gabi
nete de Viena rccohró su ascendiente sobre el de Jla
drid, porque la princesa alelllana, sef,'llnda muger de 
Cárlos U, reanimó en este príncipe el espí¡'ilu de fa
milia. ta rama segunda de Alemania, (Ilie se veia ya 
casi en pnsesion de la Gorona illlpprial, cifraha toJo 
su empellO en 110 dejar l)asar la de Espafla á una raza 
estrangcra. CilrlOS U, lligno deseendi{~llle de Hodolfo 
de Hahsbonrg, participaba (l!~ los mismos ~\)ntiIlli(\n
tos, y pensaba snstituir la monarquía espaflola á fa
vor de la casa (}¡~ Austria, 

Pero un sentimiento de dip;nidatl n,~cional y de 
noble indepelHlcllcia yilH¡lha ~ttln ell lo íntilll!)' del 
corazon de los espaflOle:-:, y cOllljlrcllíJienJo las in
tenciones de sn soberano, el orgullo de ~llS anh'pa
sados se despertó en ellos. CcJil';Hlo Cárlos a a las 
tradiciones de su familia, treia que dehia menos res
peto á las leyes flmÜail}(,111(tL~:~ de SllS cst,dos y á las 
simpatías ])o'¡lUlares, qlie á cierto:.; paclos (,()llc'luidos 
entre los p¡'íncipes de la Gib,l de Allstria. La..; Jos ra
mas habian conycnido entre sí, que si se estinguian 
los ya rones de una, sucederian los de la o,rlL, con 
esclusion de las ll1ugeres, qne no podrian pretelHkr 
la s!1ce~ion Sillí) ;'t falta de (t;2:nauos. En el número di~ 
estos pactos se dche citar p;~rticlllarmt'!lte el que el 
emperador Leopoldo hahia ohtenido de los, Es~ad()s 
de Hungría, por el cual, declarando heredlta"1a su 
corona en la casa de Aust ría, consintieron en susti
tuida en favor de los yarones, hien fuesen de la ra
ma de Alemania ó de la de Espafla. Citrlo~J H creia, 
pues, mostrarse reconocido á este proceder del em
perador su pariente, transfiriéndole con las Illisma~ 
condiciones la corona de Espaüa. 

Pero los espaflolcs no se mostraban fa\'orahles á 
sus intenciones. Incli:.márollse como sus ahuelos Cll c_ 
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1520, rcinanuo Cárlos Y, á la idea de que su hermo
sa patria lIegaria tal vez á conrertirse en un modesto 
infantazgo de la casa de Austria 1 y de que su monar
ca se ahrogase un derecho desconocido hasta enton
ces: el delegar arhitrariamente á quien le pluguiese, 
por alguna::, líneas de un testamento, Jos pueblos del 
antiguo y del nuevo mundo, como podria hacerse con 
10.:1 objetos de la mas oscura herencia. Con todo 1 la 
parte ilustraua d(~ la nacíon comprendió que efa pru':'" 
dente no demostr'ar una oposit:ion demasiado Yira á 
los ueseos de Cúlos 11, ni esponer las ,ÍnsLi tuciones 
v la patria á los azares de las conmociones políticas. 
hevió el peligroso egemplo y las funeslas COllsecucn
das (Lue re:-wltan siempre de la resi~tencia á las ór
denes emanadas (ld troJlo, \ reCLlrrió Ú la razon r á 
la intr'iga para hacer cambIar las disposiciones ~del 
monarca, y comhatir las poderosas sugestiones de la 
casa de Austria. 

Algun tiempo despues de la muerte del príncipe 
elector de llariera, se hahia unidu el conde de Oro
pesa á la fa.'cion austriaca, dirigitla por la reina r 
su favorito el almirante de Castilla. A la cabeza del 
partido francés e'3tahan el cardenal Porto-Carrero, 

. el marqués de :M(1)ccra, que uel partiuo de Austria 
se habia pasado al de Francia, lloeaberti, inquisi
dor general, y el padre l"ro¡lan Diaz, confesor del 
rey. Ambos rartidos se habían jurado un ódio á 
muerte. Asi e opuesto al Austria acogió ligeramente 
las espec:es desagradables que circularon acerca de 
la persona del rey. l~l pueblo atrilmia la facilidad 
con (Iue Cárlos U se uejaLa dirigir por :Uaría de J\eu
bonrg r su favorilo, ú ciertos filtros diahólicos, que la 
reina, 'el almirante y el conde de Oropesa habian 
administrado al débil monarca. Como esta creencia 
conmovia al pueblo, y se acreditaba por el estado del 
rey, cada dia mas alarmante, el cardenal Porto-Car-
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re ro , Rocaberti y Froilan Diaz juzgaron necesario, 
para calmar la irri tacion pública, emplear con el 
monarca los medios indicados por los sagrados cá
nones, es decir, los esorcismos. Esta ceremonia, 
ademas, dehia producir el resultado de aumentar la 
csasperacion general contra los partidarios del Aus
tria. Cárlos U, incapaz de resistí r, se sometió á las 
pruebas que se exigían de él, Y que solo sirvieron 
para enYilecer la persona real. Una cortesana, que 
se fingía poseída del demonio, fué puesta en contac
to con el príncipe, y afirmó que Cúrlos U estaba he
chizado, comprometiendo con su descaro á elevados 
personages. Froilan Diaz, que hahia tratado con es
tas falsedades de perjudicar á muchas personas, so
lo se perjudicó á sí mismo, JlUes irritada la reina 
persuadió á su esposo qne le espidiese, y fué reem
plazado por el padre Nicolás Torres, adicto al almi
rante. 

En lo sucesivo Porto-Carrero y sus amigos siguie
ron una march<t mas acorde COIl la hondad de la 
causa decJue se hahian constitllidodefcnsores. Nom
brado pnmer ministro el cardenal, á consecuencia 
de las conmociones suscitadas en Madrid, ohturo del 
rey que fuese repuesto don Manuel de Arias (1) en 
el gobierno del consejo de Castilla, que habia desem
peñado antes de que el GOlHle de Oropesa lo adqui
riese con el título de presidente, y el destierro de 
éste v del almirante de Castilla. En cuanto á la rei
na, no dehia' tomar parte en adelante en la direccion 
de los negocios. Para dar mas autoridad á su opi
nion y demostrar que solo el hien de la monarquía 
dictaba su conducta, el cardenal comprometió al 
rey á que con~nltasc con el consejo de Castilla 50-

(1; Era cahallero de Malta. Se prow;yó en él despues el 
arzobispado de SeYilla, y murió siendo cardenal en ·1 í13. 
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hre la eleccion del heredero de la corona, ú fin de 
conocer mejor la justicia que asistia á cada preten
diente. La mayoría opinó en fa\-or del Deltin. La 
cuestion se sotlletió tambien el parecer de los mas 
sáhios jurisconsultos, y todos se declararon por la ca~ 
sa de Borhon. 

Con todo, aun quedahan en el ánimo de Cárlos 1I 
ulgu nas dudas, ó por mejor decir, el sentimiento de 
yer separar de su sllccsion á los príncipes alemanes 
de su casa, y resolvió consultar al consejo de Estado 
sobre la importantecuestion que agitaha tantos inte
reses. Entre los altos cuerpos de la monarquía, este 
consejo era el mas propio para hacer cesar la indcel
sion del monarca; conrocado con lllas frecuencia que 
los otros por el soberano, solo contaba en su seno 
grandes de Espaüa y altos dignatarios, que hahian 
encanecido en el gohierno, en los ejércitos ó en las 
emhajadas. lforIllahan parte de él el cardenal Por
to-Carrero; don Sehastian de Toledo, marqués de~'Ian
cera; don Pedro de V elasco, IllaJ'(llH~s del Fresno; 
don Federico de Toledo, marqués de Yillafnmca; don 
Rodrigo Manl'ique de tara, conde de lfrigiliana; don 
Francisco de Bena\-ides, conde de San Esteban del 
Puerto; don Juan Claros Perez de Guzman, duque de 
Medilla Sidonia, Jon Antonio de Velasco, conde de 
Fuensalida, y don Cristóhal Porto-Carrero, conde de 
MOl1 l ijo. Dcs"cendientes de antigl1as familias patri
cias, tan celosas de la dignidad de Espafla, 1ll0S

tráron~e todos tielGs á sus nobles tradiciones, sos
teniendo contra las inclinaciones del rey las pres
cripciones de las leyes y de las instituciones nacio
nales. 

La cucstioll se dehatió largamente: el cardenal, 
los lll(t1·(llleSe~ de .:\Ianc~ra y del Fresno, a~i como 
el conde de San Esteban, ·consignaron su opinion 
por escrito, y recolwcieron que la sucesion de Cár-

1 á·3D Dihliott:ca popular. T. 11. ;3 
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los 11 pertenecia de derecho al Delfin de Francia, 
como hijo de la hermana mayor de a<plCI monarca, 
María Teresa, cuya renuncia no habia sido formali
zada enCórtes.De esta suerte le preferían á Luis XLV 
y á MonseflOr, su hermano, que solo eran primos 
hermanos de Cárlos Il, por su madre la infanta do
ña Ana, y cuya renuncia, adrmas, h(lhia sido con
firmada y' regIstrada en todos los trihunales; al em
perador Leopoldo, que era igualmente primo her
lUano de Cárlos 11 por su madre, hija segunda de Fe
lipe IlI, y que no podia fundar sus pretensiones á la 
corona de Espafla sohre una sllstitllcion, reconocida 
solamente por pactos ó conyenios particulares, en
tre las diyersas ramas de la casa de Austria; y en 
fin, al duque de Saboya, primo segundo del rey'Cár
Jos, por su hisabuelala infanta dofla Catalina, hija de 
Felipe n. 

Con todo como la constitucion no permitia que se 
sometiese la monanluía espailola al cetro de un so
berano estrangero, Jos individllos precitfl<!os se de
clararon por don Felipe, hijo segllnd~ del D~liin y du
que de AnJou, de edad entonces de dIeZ y Siete aríos, 
afíadiendo: «que con este nucyo rey, nieto del po
deroso LuisXtY, la :EspafHt rccohraria su p:loriacelip
sada, no solo JCJalHlo de tcner un enel1li!-!'ü tan te
mible, sino procurándose tamhien un protector tan 
respetable.» El marqués de Yillafranc<l. el conde de 
Montijo y el 'duque de Medina SicIonia siguieron este 
parecer. El conde de ~~uensalida, austriaco de cora
zon, viendo declararse á la mayoría de sus colegas 
por la casa de Borbon, se apoyó en la interpreta
cíon de las leyes del reino, hahló largo til'lllPO con 
ambigttedad, y acahó por decir «(Iue lllientras Cár
los viviese, no halJia derecho para nOlllbrar un suce
sor al trono; que lo que únicamente convenia era 
preparar armamentos capaces de neutralizar cual-
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quier violencia, y asegurar la libre cjccucion de las 
decisiones que adoptasen las Córtes.» 

ElcondedeFrigiliana, massinceramente nacional, 
apoyó su oposicioll cn razones muy imparciales, v 
fundó con claridad su l1l'gati\-a it nombrar un suce::" 
sor á Cárlos lJ. (Por far,)~rahlc que sea, diJo, la in
terprctaeioll que se dé á los dl~rechos del hijo segun
do del Deltin, no son lo mismo que los de los prín
cipes alemanes de la casa de Austria, tan evidentes 
que no ofrecian dudas emharazosas; ponlue si las le
yes de Castilla llaman al trono al Delfin, hijo de la 
hermana mayor de C;ll'los 11, no stll'e(h~ lo mismo con 
las de Arag{)n, cuyas dispnsiciones agnaticias re
chazan la traasmisio!1 de la corona por las hemhras. 
La historia de Aragon, allCldió, ofrece numerosos 
egemplos de circunstancias semejantes á las en que 
se hallará á la muerte de C~tl'los lI. Las Córtes de 
Aragon, cuando el rey difunto no dcj<lha hijos va
rones, hermanos, ni sollrinos, usaron siempre de 
sus derechos primitiyos de eleceiol1 real. Recuérdese 
particularmente la célebre a~alllhlca de Caspe, don
de los mandatarios de las Córtes eligieron por rey 
á Fernando de Caslilla, con preferencia á las prin
cesas Violante é [sahel, ~;olJrina aquella y hermana 
esta dd último r\~y. Que er,t, por lo tanto, ilegal in
clinar á Cúrlos H it designar S1l Sllce~;ür; que seria 
mas conveniente disuadirle d\~ ello para dejar libre 
la accion álas leves v á las ;nstitlu'ioncs de los gran
des Estados (fllC'COIiípollian la monarquía cspahola, 
porque era seguro que, aH!l cuando la determinacion 
tomada por el rey fuese conforme ú las leyes de Cas
tilla, no seria aprohada. en A ragon, y que así la guer
ra civil era ineritahle (t).» 

A este discul'::io, súhialllC'nle razonado, rcspondie-

(,t) !lkmorias de SJll Fe'lipc y (L' SJtl Simon.--Los conti-
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ron los partidarios de la Francia, que la triste situa
cion del reino no permitia diferir sin peligro la elec
cíon de Cárlos U; porque si este monarca llegaba á 
morir en medio de semejante incertidumbre, cada 
uno dc los príncipes que pretendia su herencia se 
echaria sobre una porcion de la monarquía, cuyos 
recursos tendrian que agotarse en guerras civiles y 
estrangeras. A.legaron que el estado desesperado del 
rey no permitia convocar las Córtes ni esponerse á 
las violentas agitaciones que probahlcmcntescsegui
rían de ello; que por otra parte el asentimiento de 
los representantes de Castilla era inútil, plles qne las 
leyes de este reino llamaban formalmenteá la corona 
afhijo segundo del Delfin. En cuanto á Aragon no se 
podia tomar dccisioll alguna durante la Yida del rey. 
El dia en que vacard el trono, se deberian convocar 
las Córtes de este reino para determinar sohre el re
conocimiento del nuevo soberano; ({ue entonces to
caria al rey de Castilla hacerse proclamar por los Es
tados de Aragoll y de Calaluña, que prohablemente 
le elegirian, ponlue estaban tan interesados como 
los de Castilla en impedir la deslllcmbracion de la 
monarquía española. Ademas, si era cierto que las 
leyes de Aragoll no admitian la sllcesion del trono 
en línea femenina, el egelllplo lllismo dc la asam
blea de Caspe, que se citaha contra la Francia, de
mostraba que adlllitian en el órden de pro\.imidad 
al heredero varon por línea femenina, ti fal ta de ag
nados Golaterales en el grado de tío ti sobrino: tes
tigo Fernando [, reconocido rey de Aragon por la 
asamhlea de Caspe, como hijo de la hermana del di
funto rey, en Cll~ él, misma posicion se hallaha el Dcl
fin, hijo de la infanta .11aríaTercsa, hermana de Cár-

llUrtdore3 de -:\lariana v de Ferreras v otros bi~toriadorcs fran-
ceses y españoles. v v 
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los 11. ta mayoría del partido francés, formulando 
así sus argumentos, aiiadió que pues eraútil al repo
sode la Europa y de la Península que el rey Cárlos 11 
manifestara su voluntad por acta testamentaria, valia 
mas que eligiese preferentemente por heredero del 
trono de Castilla al hijo srgundo del Delfin, Felipe 
duque de Anjou, cuyos derechos eran incontesta
bles (1). 

Habiendo sido adoptado este parecerá pluralidad 
de votos, el consejo de Estado creyó deher confiarle 
confidencialml'llte á MI'. de nIecourt, encargado de 
negocios de Francia en ausencia del marqués de 
Hareourt, lIalllado recipntemente it Yersalles. Al ins
tante ordenó Luis XIV á este último fuese á tomar el 
mando del ejército qne se reunia en Bayona , con el 
objeto de illlponer it los partidarios del Austria y 
paralizar sus intrigas. Redohlaban estos sus esfuer
zos, y apoyados en las tropas alemanas del príncipe 
de Darmstadt, acampadas á las inmediaciones de 
Madrid, esperahan intimidar á la nacion yá losaltos 
cuerpos del estado, que les eran contrarios. Lo difí
cil para la Francia no era triunfar del Austria, sino 
de la ohstinacion del rey. 

El objeto constante de Ciu'los TI era, como hemos 
Yisto, el engrandecimiento de su casa; pero estaha 
dotadode rectitud, hahia sido educado en el temor 
de Dios, y un acontecimiento spncil10 triunfó de la 
oposicioli', qne hahia resistido á las vivas instancias, 
á la hahiliditd del cardenal Porto-Carrero y de la ma
yor parte de la córte. El afio de noo rué funesto 
para Espalla. Violentos huracanes callsaron grandes 
averías en las costas á la marina real y mercante. 
El hamhre hizo sentir ~us 11orro1'('s desde los fértiles 
camposde Andalucía hasta las estüiles tierras de 

(1) Los mismos historiadores 
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Vizcaya y Cataluña. La consternacíon era general, y 
las tropas alemanas solo serYian para aumentar los 
males de la poblacion. Sordo~ clamores y sentidas 
quejas contra ellas lIegahan á los oidos del rey, al 
través de los bosquecillos embalsamados del Buen 
Retiro ó de las sombrías rejas del Escorial. Este 
príncipe, que se aniquilaba de dia en dia, creyó ver 
en estas calamidades públicas nll aviso de la Pro
videncia. Reconyinióndose á sí mismo por escuchar 
demasiado sus sentimientos de riyalidad húcia la 
Francia, y no ocuparse bastante de la suerte futura 
de sus vasallos, pensó que bien pronto iha á dar 
cuenta de sus aclos al árbitro supreIllo de los pue
hlos y de los reyes. Dominado por sus ideas de pie
dad, y siguiendo el egelllplo que le ofrecian los ana
les de la monarquía, consultó al soberano pontífice, 
prometiéndole someterse á sus decisiones, como in
falihles en materias de conciencia y de equidad. 

El cardenal Porto-Carrero, (PÚ~ conocia la ilus
tracion del padre santo, hallia exhortado lamhien á 
Cárlos Ir á dar este paso, y el monárca escrihió á 
Inocencio XII: «Que viéndose sin esperanzas de te
ner hijos, estaha obligado á escoger un heredero 
para los reinos de E:-;pafia; que estos estados recaian 
de derecho en una casa estrangera, aunque la oscu
ridad de Ict jey dejase dudosa la justicia; que el 
único ohjeto de su influietu(l era ad.iudicarlos al que 
tU\~iese me.ior derecho, y (pte hahía hecho á Dios in
cesantes súplicas para que le iluminase sohre este 
punto. Que solo huscaha lo <¡n e fuese Illas jnsto, y 
esperaba hallarlo en su oráculo sagrado, despues 
que su santidad hulliese consultado este importante 
asunto con los cardenales y teólogos que juzgase mas 
sinceros y sábios, y examinado los papeles que le 
enviaha, que eran: los testamentos de sus predece-
ores, desde Fernando é Isahe! hasta Felipe IV , las 
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leyes de Espaí1a hechas por las Córtes, y las forma
das contra las infantas Ana Mauricia y)laría Teresa, 
casadas en Francia; las actas y conh:atos matrimo
niales, pactos, cesiones y una 's¿rie de todas las ac
tas <le los príncipes austriacos <lesde Felipe el Her
moso, á fin <le que despue~ de haberlos examinado 
con atencioll, se }ludiese pronunciar un juicio funda
d? en la justicia. Cárlos afladió que no sentia ódio 
nI amor, y qne esperaha el decreto del padre santo 
para ([ue le sirriera de norma.)) 

El papa no hizo esperar su respuesta;' este santo 
anciano, que se hallaha íambien al }wrde del sepul
cro (1), escribió á Cárlo~ L[ que en el momento de 
comparecer ante el tribunal de Dios, no seria aece
sihle á insilluaeioncs que tendiesen á apartarle del 
camino de la equidad, y sobre todo á desviar de él 
á otro. dlijo mio, afladió, temed dejaros cegar por 
una vanidad culpahle, que podria haceros preferir 
la grandeza de YlIestra casa al interés de yuestros 
vasallos ~- al derecho del príncipe francés, á quien 
debe pasar nlCstra corona, en Yirlucl de las antiguas 
constituciones de vllestro reino: Dada descuideis. 
por lo tanto para asegurar en este sentido la ejecu
cion de vuestra última yoluntad.)) 

Esta respuesta terminante de Inocencio Xl[ in
fluyó mucho ell la resolllcion de Carlos II. Los pade
cimientos dd prínc j [le, cada vez llIayores, aumenta
han aun mas su indccision é interiores luchas. No 
dudaba Cárlos que su fin estaha próximo, y se mos
traha mas atento it las representaciones del cardenal 
su primer ministro. Un dia, en fin, recordó Porto
Carrero al rey el pareeer de lnoeencio Xl[ y de los di
versos cuerpos del estado, diciéndole que no disfru
taria de tranquilidad hasta que fijara definitivamente 

(1) Inocente XII murió el n de setiembre del7 oo. 
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SUS intenciones; y que para hacerlo con di~cerni
miento, podia consultar la opinion de los teólogos 
mas súhios y rc:;petahles. ~Estos, dcspues de haher 
espuestolos deheres de concier~cia<lclln reyhácia ::'US 
vasallos, declararon «(Jueel inmortal espíritu que nos 
anima, creado ú imúgcn y semejanza de Dios, solo 
se ennohlece por las yirtudcs hCl'óic(ls, y no por Ya
nos titulos ni rabas alahanzas; que los austriacos no 
eran parientes de Sll alma, ni enemigos de ella los 
Borbones, (ltlC todas estas cosas :'010 eran impresio
nes terrestres quc desyanetia la muerte. Que era 
menester arreglar un asunto de la Illas alta impor
tancia, ó mas hien (Inc ya estaba terminado, y consi
derar como garantes de 'Ia .i IIsticia á los qlle' hahian 
dado en él su parecer, con el ({tiC el rey debia con
formarse, adhiriéndose al mayor illllllCro , porque la 
opinion genel'ttl es siempre la mas segura. Que la 
parte mas noble del hombre efa la ({ue dehia ddi
llerar, sin escnchar la voz carnal de los afectos na
turales que enga'-léU1 por sus falsos, halagos, y cuyo 
fundamento se reduce á po/yO en el sepulcro; pero 
que el antor de las resoluciones, que es /a razon, y 
que reside en el alma, dehe dar una cuenta exacta de 
ellas. » 

La resolueion mas nacional, dice MI'. Mignet, 
triunfó al fin en el ánimo de Cárlos H. El cardenal 
primer ministro se apresuró ú aproyeeharse de las 
disposicione~ del rey, y ordenó á don Antonio de 
Ubilla, secretario del despacho uniyersal, redactar 
uT! proyecto de testamentD en fayor de ~Fcl ¡pe, duque 
de Anjou, hijo Sl'fjlll1do del Delfín, con la cláusula de 
que janüs estarian reunidos en la misma mano los 
do s cetros de Francia y de Espafla; dc~pues, el :2 de 
octubre de '1700, se presentó el cardenal en palacio, 
acompaiíado de don ~"allll('l Arias, gohernador del 
consejo de Castilla, de don Antonio de Chilla, del 



.....----

Dl,,"ASTlA AUSTRIACA. 41 

confesor del rey, de muchos grandes de Espaua é 
individuos del con~ejo de Estado. Uhilla 1 á quien 
Cárlos U hahia conferido en esta ocasion el cargo de 
notario mayor del reino 1 leyó el contenido del nue
ro testamento. Al oir enumerar las reinte v dos co
ronas (IlIe ihan á pasar ú un príncipe de la" casa de 
Francia 1 el último descendiente de Hodolfo de Habs
bourg lanzó un profundo suspiro: «Dios 1 esclamó 
c0!llos ojos arrasados tIc lúgrimas1 es quien da los 
remos 1 porque son suyos.» 

Ha-ciendo en seguida el postrer esfuerzo sobre sÍ, 
ratificó y tirlllú el acta de su última roluntad 1 á la 
que en su presencia se le pusieron siete sellos 1 fir
mánllola al dorso igllal número de testigos. Lo mismo 
se hizo con el codicilo (Iue Cárlos H hahia hecho 
aíiadir1 por el cual confiaha la direccion de los ne
gocios 1 hasta la. llega.da del nuera rey, á la reina 1 al 
cardenal Porto-Carrero; ádon Manuel' Arias 1 goberna-
dor d(~l conspjo de Castilla; al duque de :\lontalto, 
presidente del de Aragoll; al lllar<JlIl~s d'J Yillafranca, 
presidente del de Italia; al conde de ::Uonterey 1 pre
sidente del de Flandes; á don Baltasar de Mendoza, 
inquisidor gencral; á don Pedro Pimcntel,. conde de 
Benarente, como represcntantes en esta Junta de los 
cuerpos de grandes y de nohleza; y en jin 1 al conde 
de Frigiliana, coruo mandatario del consejo de Es
tado. El rey quiso completar su última voluntad con 
uné', prneha de clemencia, y ordeno que se levantase 
el destierro y llamara á la córte á los condeS de 01'0-

pesa y de H;:liíos. Cuando se terminaron todas estas 
formalidades ~acó ühilla de su cartera otr esta
mento hecho anteriormente por Cárlos~'CJ.l--ttt"'~,-1"lIIII1IL.. 
archiduque Cárlos, v acercándolo: cbq\uMr'o/? 
redujo :t cenizas; despnes el c¡ hizo jur~ 
en Homhre del rey ú los asisten .:a'uard~ .. ~ se _v ... 
creto sobrc lo que acahaha dc [la ~asLc~ l~~~,er- .- ) 

c:Q ¡ ~. '. 
~ 1.. . , 1 

0v/F'oJ 
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te de Cárlos, que no tardó mucho en suceder (1). 
Desde entonces este príncipe, desprendido de los 

afectos y cuidados de la tierra, solo se ocupó de su 
salvacion. «El mismo, refiere el marqués de San Fe
lipe, pidió le administrasen los Santos Sacramentos, 
que recibió con gran edificacion de los que admira
han en un espíritu tan tímido y déhil tanta firmeza 
y constancia en sus últimos momentos.» 

Sohreyino, en fin, una crisis fatal, y el '1. 0 de no
viembre, á las dos de su tarde, murió el quinto y úl
timo rey de la dinastía Austro-EspaflOla, que su fun
dador Cúlos y habia hecho tan gloriosa, como ter
rible Felipe 11. Pero su esplendor fué oneroso á la 
España por el abuso que esU,s dos monarcas ~' sus 
sucesores hicieron de su poder; ahuso que agotó to
dos los recursos de la monarquía, hasta el punto de 
que la poblacion de la Península se hallaba reducida 
en tielllpo de Cárlos II á ocho millones de habitantes, 
de vcinte que tenia reinando :Fernando é Isabel. En 
fin, los príncipes austriacos dieron un ataque funes
to á las libertades púhlicas, que su interés mismo 
dehia haberles hecho proteger. Desde entonces el as
tro ele Austria, cuvo esplendor estinguia el de todos 
los demas est(~dos~ele Europa, se eclipsó ante el ele 
Francia. Dehía Luis XIV llegar á un apogeo, que no 
hahianalcanzado los dos grandes reyes ele la casa ele 
Austria, y esta ha resenctdo ú los (iescendiclltes de 
este príncip~ dar egemplo, lo mismo en l"rancia que 
en E~paf¡a, de mas dignas y lastimosas \'icisiludes, 
que los ultimos yústagos de la ilustre estirpe de Habs
houro

> b-

(1) Y ~ansc los escritores antes mencionados. 
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C;\PITULO PRI~IEIlO. 

Felipe V. 

Apertura dl'l testamento de Cúrlos H.-Felipe dl' Anjoll adamado rey 
de E,paila en Versalles.-PaJ:¡hras de tuis XlV ú sn nielo.-Dies
tra polítira de Luis XIV con la" potencias europcas.-Uegada de 
Felipe Y á )~atlrill. - Inlluel1ria franccsa. -OIri, mi nistro de Ha
cicnda.-Rcoq.;aniza la guardia del rey.- Se pide 1 a reunion de las 
Córtes de Castill:1.-I>or qué se difiere.-l\latrimonio de Felipe V 
con María Luisa de Sahoya.-YÚ á Catalnila á hacerse reconocer 
por las Córks.-I>asa por la misma causa á sus estados de Ita
lia.-Encarga á la reina que le represl'utc en las Córtes de Aragon 
convocadas p'tra sn jura.-Conducta de María Luisa en esta oca
sion.-Coalieion de las potencias europeas contra la casa de Bor
bon.·-EI archidnque CarIos, competidor de Felipe Y.-Es recono
cido rey por la coali(~ion, bajo el nombre de Cárlos IlI.-Pasa á In
glaterra y tlespurs á Espaib.::-.Conducla de los ingleses en la Pe
nín~\lla.--Toman á Gihraltllr.-~l Aragon l'(~ subl~va contra Feli
pe V.-Los aliados sosti('ncn c¡¡ta insurrcl'cion.-Se apotleran de 
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llarcrlona.-Conducta de los hahitanles de esta ci udad.-Rc\'eses 
ti;; Felipe Y.-Sale de ?\Iadrid eon la reina y los cOllsrjos.-Rehusa 
a handonar el territorio cspailOl.-Sus admirablt's palahra~ con 1'5-
te Il1otivo._Yuclve á entrar en la c3pital.-~acill\irnto del infante 
don Luis.-llatalla de Alman,;a.-.\ralion y Catalllila se someten á 
}<elipe Y.--Abolicion de los fueros de- Ara~(ln.-Cúrtes d(, Castilla y 
de Ara¡¡;on reunidas ror primera vez en ;Uadrid en asamblea gene
ral.-EI infante (ion .ui,; es jurado por ellas príncipe de Asturias.-
Nuevas ventajas de los enemigos de la casa dI' Borbon.-Batalla de 
lUalplaquet.-Apuros de la Francia y de la E"ipaiI3.-Felipe Y obli
gado segunda vez á ahandonar la capital.-Llegada á España del 
duque de Vendome.-llatalla de Villayicio,a.-Consecuellcias de 
ella.-Muerte del emperador José n.·-Se disuelve la cúalicion.
I<:I archiduque Cárlos elrclo emperallor.-Ahandona ;í Espaila.
Con;!reso de Utrecht.-Batalla d,' J)\'nain.-:'IlIcva relllJrll:i,1 de Fr
lipe Y á la (~oronade Fran(~ia.-Córles d(~ 1712 Y '1713.-EI auto a(:ol'
dado es votado por la,; Córtes.--Con:lucta independiente de esta 
asamhlea._Rellexiones sobre la naeya Ipy dinústiea. __ .Junta de 
inspeecion de lo, impuestos, c!egida por la,; Córte';.-Renullcia á 
la corona de EspaiLl de lo:; dll([ue,; de Berry y de Or!ea:}s en sl'"ion 
solemne del parlamenlo.-Tratados (k rtrel:ht.-Sllmlsioll de Bar
celona y completa p:lcilie[lci'Jn de la Pt'ninsula.-:UIIl'l"te de 3laría 
Luisa de Sahoya.-La princesa de los Lirsinos.-AIJ)('roni.-Se!-\un
do matrimonio de Felipe' Y con babel de l'arnesio.-Amhiciona la 
regencia de {<'rancia durante la minoría de Luis XY.-Conspiracion 
de Cellamare.-Rompimiento cntre la l<ranei:) y la Espaila.-Des
gracia de Alberoni.-Contratos matrimoniale,; entre rl n'y Luis XV 
y la infanta Maria Ana, ~' entre ('1 príneipe de Asturias y la seilO
rita de :Uontp('nsier.-;\1elanrnlia de Felipt~ Y.-Su i1hdicé\('ion ('n 
L¡vor del infante don Luis.-:Ullnte prematura dI'! ji.n'n lllor¡;¡I'

ca.-Felipe Y vllelYl' á suhir al trono.-31illi:iterio de Hiperdú.
Paz delinitiva de 17:2:> cntre la Espaiia y PI .\m:lria.-Sahia admi
nistraeion de l'elip!' Y.-l'IuPYOS tralados lirmado~ rn i73:>. 1737 y 
173 ~.- El reino de "úpoles y de Sicilia a,','¡:;urado á la po~teridad de 
Felipe Y.-3Iatrimonio del infante don Cúrlos eOIl Mana de Sajonia. 
-~Iuerte de Felipe Y. 

Lleg,lnios á la época ma::; intel'c~ante de la histo
ria de E~pafía; pnes el conocimiento de las causas 
que presidieron al ad renimiento del dlHpH' de Anjou al 
trono de la Península, y las consecuencias (fue de d 
resultaron, ayndarún á comprender los hechos, ohje
to de la preocupacioll de la política ('ontemporánea. 
Sin hacer una llarracioll detallada de la guerra lla
mada de Suecsion, ni refe ri r todas las hazanas de los 
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Vendome \ i L de los Bcrwick (2), de los Villars, de 
los Marlbürough (:3) :' del príncipe Eugenio de Saho
ya (4), que tantos escritores han inmortalizado, nos 
limitaremos il espollcr sucintamente los principales 
sucesos políticos, que lllas conexioll lienen con el oh
jet.o de csta historia. 

Luego que murió Cu'los II se reunió cl consejo de 
Estado para ahrir Sil testamento. Todos los grandes 
de Espaiía, (iue se hallaban en ~Iadrid ó en SIlS in
mediaciones, asistieron ú esta ses ion estraordinaria, 
v una inmcnsa lllllltitnd dc gente de todas condicio
nes cercaha las puertas de palacio. Su impaciencia 
no duró mucho tiempo, y cn un instante se Ilizo ge
neral la alegría por loult la capital, cn cuanto se su
po que el dil'llilto n'y habia elegido por sncesor. al 
mismo que designa han ya las leyes de Castilla. 1.a 
siguiente anécdota hará comprender hasta qué punto 
llegaron los transp()r!e~ de alegría de los cspaüolcs, 
á dcspecho de 1«5 tropas alcmanas fI!IC ocupaban aun 

(11 Luis Jos0, dUCJue oe YeJl(10me, biznieto de Enrique IV 
y de Gauriela oe E,.;lrées, nació en lGi:H del matrimonio ele 
Luis de Vendonw con Laura ~Iancini, sobrina del cardenal 
Mazarino. E,.;Le gL111 capitan murió cerca elel Valencia en 17,12. 

(2) .lames Filz-.T;¡mes, dUCJue de Bel wick, hijo natural ele 
Jarobo II, rev de Inghtp rr,l, v de Arabela Churchill hermana 
del duque de JIarlb~]'oug; n,lci() enl <in, entró al seniciode 
AustriJ, y despues pa,.;ó ni de Fran('iJ, donde des pues de ha
be.rse hecllO naluI'Jli,.;la, rué mariscal, ouque y par do este 
remo. 

(:3) John C)¡ul'l'hill, duque dc ~l:1rlboroug, favorito dc la 
reina Ana, y uno dc los lllJS (listinguid03 gCI1l'l'ales ingleses; 
nació en el Devonshire en 16;)0, y murió ('nI 7:22. 

(4.) Eugenio Fl':JllCisí'o dc S<lboya Cari3I1Jn, nació en Pa
rís en 1 {jlj;3 de Eugc'nio ~Iauricio de Saboya, conde de Sois
son5, y do Olimpi,;- ",lancini, ,;ohrina del cardenal ~I:1ZariI1O. 
A cOllsecllCllCi,! de hilbcl'k ncg;ulo Luis XI\' el mandu de un 
regimiento j pasó al senicio d~ A uslria, y murió en ,17 2G. 
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los alrededores de Madrid. El duque de Abrantes, 
dotado de una imaginacion Yiya y alegre, asi que 
tuvo conocimiento del contenido del tesiamento, se 
salió del consejo, y pasando á la sala inmediata, llena 
toda de señores é individuos del cuerpo diplomático, 
corrió directamente al conde de llarrach, emhajador 
de Austria y echándose en su~ hrazos, le dijo: 
«Señor conde, tengo un gran placer... y se inter
rumpió para picar mas la curiosidad. ,del fIymáti
co aleman.-Señor duque, responuIO, deJandole 
apenas hablar los estrechos ahrazos de éste, os 
agradezco en nombre de mi soherano ... -Esperimen~ 
to una yerdadcra felicidad .... -La mia j (~uétla á la 
vuestra, señor dU(Iue .... -j 1h! sellOr cone/e, nun~ 
ca podreis comprenuer tocIa mi satisfarcion por ver
me libre del temor de que el arehiduque fuese ins
tituido heredero testamentario del difunto rey, y 
vengo á despedirme de la C,isa de Austria.)) El emha~ 
jador se quedó hecho Hila estc'ttua, y el duque de 
Abrantes se fné á referir la lLlena noticia por todo 
Madrid (1). 

Al instante se espidió un correo á Fontainehlcau 
con despachos para el rey Lui:") XIV y el embajador 
de Espaiía, quien debía instar al re~' de Francia para 
que aceptase la COl'Dllil cn nom Im~ ue su nieto. Esta 
noticia lisongeaha dellla~iauo los dcsco:) ul'l monarca 
francés, para que hi::ie:ic csp~rar lllutho tiempo su 
respuesta. Conferenció en el momento con sus Il1inis~ 
tros, y como' le agradaba dar á toda:") sus acciones 
cierto" aire de grandeza, convenicnte sobre todo en 
esta ocasion, partió á Versalles, designando el dia 16 
de noviemhre de aquel mismo ailO (1700) para la no~ 
tificacion oficial de su yoluntad. Grande fué la ale-

(1) Los mismos autores. 
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gría del gefe de la casa Capeto, al considerarse abue
lo de los dos reyes de las mas grandes monarquías 
deEuropa. Haciendo enmudecer esta vez la serera ley 
de la etiqueta, para que presenciase el mayor núme
so posihle de personas una escena que iba á realzar 
tanto el esplendor de su nomhre, se permitió pene
trar la multitud, que se apiiíaha en los salones y ga
lerías del castillo de Yersalles, en la cámara de 
Luis XIV, donde debía ser proclamado el nuera so
berano de Espaiía. ~o tardaron en ahrirse las apre
tadas filas de a(luella multitud de gcntí¡cs~llOlllbres, 
de antiguos guerreros, terror de la EUfopa, de pre
lados, gloria de la cristiandad, y particularmente de 
la iglesia galicana, para dejar paso al Illiu'qués deCas
teldorrius, embajador de Espaiía. Acercúndose éste 
al duque de Anjou, que estaba de pie cerca del trono 
de su ahuelo, é hincando una rodilla en tierra al es
tilo de su país, cumplimentó en castellano eljóven 
monarca, á (Iuien venia á saludar en nomhre de sus 
compatriotas. 

En seguida, Luis XIV, despues de haher paseado 
magestuosamente sus miraLlas sobre lodos los asis
tentes, mostrando al duque ele Anjoll, dijo con tono 
solemne: «SeÜores, ved aqui al rey' de España. Por 
las leves era el único heredero leo·ítimo del reino .. tl, 

pero el difunto rey ha consagrado en su testamen-
to los derechos de mi nieto. La nacion entera lo ha 
reconocido, y me le ha reclamado para rey. Yo he 
consentido en ello, pues que el ciclo lo hahia decidi
do de esta suerte,) Y dirigiéndose entonces á Felipe: 
«Hiio mio, aiíadió, ahora es Hlestro deher ser huen 
espaiíol; pero no olvideis jamás que lwheis nacido 
francés, y que debeis trahajar constantemente en 
estrechar la union de ambos pueblos, pues ps el me
dio de hacerles felices y conseryar la paz de Euro
pa.» Despues Luis el Grande se dirigió á la capilla á 
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dar gracias á Dios del nuevo engrandecimiento.oe su 
augusta casa. 

El marqués de Casteldorrius comunicó al carde
nal Porto-Carrero, presidente de la junta provisional, 
la aceptacion de la córte de Francia. m mensagero 
recibió Mden de hacer el viap.-e lo mas pronto posi
hle, y el 21. de novicmhre, ocho dias de~pues de la 
ceremonia de VersalIes, el duque de Anjoll fué pro
clamado rey en la Península, hajo el nomhre de Feli
pe V. Entre tanto, temiendo LUIs X lV algunos actos 
de hostilidad de parte de las demas potencias, envi
diosas de su gran fortuna, llamó las tropas que guar
necian las fronteras de l~spaiía, y las dir;gió hácia el 
Norte para reemplazar los yeillte y dos hatallones 
holandeses, repartidos en ~eunort, • Odenarde, Ath, 
Mons, Charleroi, Namur y l;llxemhurgo, como el 
marqués de Puisegnr (1) refiere en estos términos en 
su tratado del Arte de b guerra: «Hahien(lo muerto 
Cárlos H, el rey me envió it huscary me dijo: Me cau
sa mucha ilHluietud yer las tropa~, de Holanda en la 
mayor parte de los Paises Bajos espaiíoles. Ademas, 
el ('lector de naviera tiene ~iete ú ocho mil homhres 
de los suyos, mientras que el rey, mi niet(), cnenta 
alli muy pocos. Es ciplto qne el elector es tú en tra
tos conmigo, pero tamhien hace lo mismo con la In
glaterra. Os he elegido para el1\~iaros á Hl'lIsdas á 
poner en daro la conduela del elector, y tomar las 
medidas lle~esaritts para hacer entrar ú Illi~ tropas 
en las plazas donde los holandeses tienen guarnicio
nes. ITa hlad francamente al marqués de Beumar: de-

(1) Jacouo Francisco ue Chastenet, marqués de Puisegur, 
contribuyó poderosamente á la consolidacioIl riel trono ue Fe
lipe Y, se distingui() en torlas las gurrras de su tiempo, y mu
rió siendo mariscal de FrJl1cia v caballero de las órdenes del 
rey, en 1743. " 
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cidle que enrio áLila al mariscal de Boufflers, y que 
si tiene necesidad de socorros, bien sea de tiopas 
de municiones ó de dinero, os lo diga, para que lo~ 
pidais al mariscal de Boufflers, quien tiene órden de 
enviároslas. » 

Al mismo tiempo, queriendo Luis XIV disipar 
Jos temores de las potencias sus aliadas les escribió~ 
«Que la subida al trono de su nieto era el medio mas 
seguro de afirmar la paz en Espaiía, porque este 
reino no tomaria jamás las armas sino para su defen
sa; que si esta nacion no lo liacia asi, se converti
ria él en su mayor enemigo; que la haria contenerse 
en sus antiguos~ límites y en e~~recha union con sus 
aliadas; que al dar á su hijo por rey á los españoles 
solo se habria comprometido a defenderle con toda~ 
sus fuerzas contra los que inteutaran turhar la tran
guilidad de su reino. Que la reparticion de la ESPilña 
liab~ia sido quizás mas útil á la :Francia; pero que 
habIendo resuelto la monarquía española darse un 
rey, habia sido muy difícil ycrificarla; que en las 
leyes de España y en el testamento del último mo
narca de la dinastía de Austria se habian tomado las 
mayores precauciones para que en ningun tiempo se 
reu'niesen las dos coronas, y abundando en esta 
idea, con la que se hallahan (lc acuerdo todos los 
príncipes de su casa, el DeHin y el duque de Borgo
fía , su primogénito, hahian c::clido sus derechos ,'t 
la corona de Espafía al dUl[ue d~ Anjou , y éste los 
suyos á la corona de Francia, Que Cárlos II hahia 
hecho este testamento forzadu por las leyes y el in-o 
contestahle derecho de la casa de Borbon ; que á no 
ser asi y á poder nomhrar esk pdncipe á quien lm
}liera qilerido, siendo él au;:[riaco , no habria pri
vado Ú SIL f'amil¡a de t;11l t'>a herencia. Que no 
sin p\'nCl haljii:L dado su CG¡;~(':llimicnto para quena 
Yástago <.k su real casa fUl'se;t s¡~ntarse suhrfl un 

IlfiO nil11iotcra popular. T. H, ~ 
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trono C'strangero , pero que no hahia podido faltar á 
la justicia, rcllUsanuo Ú E~paf¡a su lpgítimo sDhera
no ; y en fin, que hahia ClllpuÍlado las armas para 
e.~grimirlas contra su nieto, si intentaba algllna no
H~c!;Hl, y cn su LtHlr , si S~ le dispu tallan sus de
rechos. )) 

El jó\-en rey de l~spafla no lardó ('11 despedirse de 
:m augusto ahucIo, qllielll~ dijo al ahrazarle: ((Par
tid, hijo lllio , ya no hay Pirineos,)) y se puso en ca
mino para sus lllleyOS estados acompaÍlado de los 
duqnes de Borgolla -: de Berry , de quienes se separó 
en la frontera, ú donde habia salido ú recihirle una 
diputíleion espaf:ola con el obispo de Pamplona á su 
caheza. Don FejiDl' fué recihido en 1 1'11 n con aclama-

1 

ciones generales, y desj>lles de haher \-isitado algu-
nas de las proYillcias del ;\orte, yeriflcó fin entrada 
en Madrid por la puerta de Alcalá el18 de fehrero 
de 1701. LDs habitantes de la CÓl'te desplegaron en 
esta OCH:-:ÍOll una lllH!.!:nifie(,lleia estraordinaria. Ja
mas Sil hiú ai I ;,ono n ¡ilt!'llll soberano hajo lilas felices 
¡;u$picio;-;. \ohlcs, ciudadanos, artesanos, toda la 
poblarían en tin se agolpaha á su paso, y manifcs
Jaba su vjY<l alegría. Eljóvcn monarca estaha dotado 
de una ílsonolllÍa arahle y llena de dignidad á la vez, 
(~inspiraha el ¡nicl0s (llle acolllpafta siempre ¡'t UIl 

principc de diez y ocho aftos. Su elegante porte, y 
sn~ maneras, (lue denunciahan la eS1luisita cortesa
nía de Yers;tlles, le captahan todas las yoluntades, 
y hacian (llH' no se echase de yer la ligera inclina
;'iOll de su espalda. Los homhres particularmente le 
habian visto ('un gusto dejar el trage hrillante , car
gado de cint:ls y hrocados, de la córte de Luis XIV, 
Jlar~ adoptar d (i:'lf'Ul'O y severo, tan grato á los es
pat!oles ~ realzado únicamented)or el collar del Toi-

. ~,oü de oro, que habia recibi o poco tiempo antes 
de manos de don .\icolú:-; Pignateli, duque de 
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Monteleon, el mas anlig!lO caballero de la órdcn. 
Con este acompaflamiento llegó Felipe al Buen 

Retiro. Este palacio, testigo no hahia mudlO de las 
penosas preocllpa{~ionL\s de Cúrlos H, y de las solita
rias meditaciones de la bella Ana de :\enhourg, ha
bia recobrado nuera anilllacioi1. To(~o lo lllas hri
llante de ~'Iadrid llenaba sus salones; hallábanse 
reunitlos alli todos los cuerpos del pslado para salu
dar al rey d~~ EspaCla, 1,'('lipl~ Y (k Borholl, y la ¿Tan
deza tenia tamhicn llllmerosos represcnL~llk:.;. Lna 
cuestion de preferencia esturo il punto de compro
meter las slillpatías <¡\le la nohleza eSp<1llOla demos
traha al HU('\O soherano. F(\tipe, tanto pUl' are~to á 
su p,lis natal, como por aspgl!rarse el apoyo de la 
Francia, ll(\('esario para Lt ('onsolidac10n de :'iU coro
na, hahia dado un deneto , concediendD Ú los pares 
de Francia el rango y prerogaliva de los grandes de 
España. t~l nohleza '. Ctl~-() appgo Ú sus privilegios y 
hOilO/' nacIOnal, hah:a ~~id() el lllil:-i poderoso motivo 
qur la fl{\krminara ú abrazar la Cilusa dd nit~[o de 
María Tcn's<l, no disilllUI(J su descontento por la pu
blicacioll de esta úrden, l-\'!ipe se apresuró ú prcYe
nir las consecuencias de s(\lllpian te decision, ohte
niendo d(~ sn allUl'¡o qU(\ !o:~ grandes de Espafla ,2;0-

zaS('1l en la córte de Francia delllli,~mo rango y ¡;-re
rogati\-as qne los dU<¡lIes y par('s de esk reinO'. Pa
recia difícil (Ille <'l júrcn %herano se despojase de 
pronto de sus simpatías de la infancia; pero si era 
Importante para ('1 conciltarse el úaimo de sus nue
vos vasallos, no lo era menos aplicarse á compren
der sus tradiciones, sus costumhres é ülstituciones, 
por mas q!le dehiera co:-;tar ú un pl'ÍIlC'i pe educado 
en los principios absolutos de Ltli:~ Xl\". 

Este poderoso monarca, que afectaha no querer 
mezclarse en los asuntos de Espafla, se hallaha muy 
lisongeatlo interiormente de dirigirlos desde el fondo 
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de su gabinete. El cardenal Porto-Carrero cometió el 
yerro de acudir á él para laresolucion de todos los ca
sos difíciles, é incurrió en el de permitir que se intro
dujesen en los consejos del rey de España franceses, 
en viados de Yersalles , como el hacendista Ürry v el 
conde de ~Iarsin , embajador de "Francia. Estas' sim
patías por sus compatriotas, naturales en todo prín
cipe estrangero , que tan funestas habian sido á Cár
los Y al principio de su reinado, lo fueron tambien 
para :Felipe Y. Tal era la pnwencion de los españo
les contra los estrangeros , que veian desfavorable
mente las sábias medidas tomadas por el francés 
Orry, ministro de Hacienda, con la loahle intencion 
de poner en órden el tesoro, para lo cual quiso cor
regir los inveterados ah usos y las. dilapidaciones de 
las rentas reales. Criado en un pals en que la auto
ridad usa})a de pocas contemplaciones para la reali
zacion de sus proyectos administrativos, quiso enta
blar la reforllla con energía é imparcialidad; pero 
encontró mucha oposicion, y se enagenó muchas vo
luntades , tanto mas cuanto que se había abrogado 
un poder que eclipsaba el de los demas ministros. 
La reorganizacion del ejército, y particularmente de 
la guardia del rey, se ycriticó con mas facilidad. 
Orry sustituyó á fa antigua guardia de que hemos 
hablado en el reinado de Felil)c H, cuatro compailÍas 
de caballería, cada una uedoseientos homhres, toJos 
nohles, y q.ue habian serúdo en el ejército; dos 
compaiiías eran de espaflOles , una de walones (hel
gas), y otra de italianos. De las dos primeras fueron 
nombrados capitanes don Ginés de Castro, conde lIt, 
Lemos , y don Fe!ix de Córdoba, duque de Ses~a; de 
la di~ \\ a 1011,':-; el príncipe de Stel'claL':-I, y de la d!' 
italianos el duque de Popoli , d\~ la antiglla casa na
politana ueCantdllli. La gllCll'di:¡, ue infantería se 
compu!--ío d~ dos re~ililien tos, tillO espaflOl ~. otro \\,1-
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Ion, de tres mil hombres cada \lno ) al mando el pri
mero de don Gllillerl1l\} de ~Ioncada, marqu('s de 
Ay tona , y el segundo al de Cárlos Flol'ent de Croy, 
duque de lIane. Solo en el cuerpo de alaharderos de 
palacio, no se hizo altl'racion algllna, y se puso á 
las órdenes del marqllés de Quintana. Esta organi
zacíon, favorahle á los hidalgos de las diversas pro
vincias de la monanrnía , adhirió á Felipe Y la ma
yor parte de aquella numerosa nohleza, que en los 
dos últimos reinados se hallaha disgustada de verse 
alejada de la persona del rey por un peqlleño núme
ro de grandes privilegiados, privándola de las oca
siones de ilust rarsc, por no ser llamada ú aproYe
charse de las circunstancias felices (Iue elevan á las 
familias (1). 

Pero antes de que la espcriencia amacstrasl~ á Fe
lipe V , no supo este príncipe moderar su confianza 
en sus compatriotas, y la inllnencia francesa no tar
dó en inrJuictar el e~Jlíritn naturalmente celoso de los 
españoles. Entonces los grandes y los demas l)adres 
de la patria, segun la hermosa cspresion de mar
qués de San Felipe, juzgaron necesario reunir las 
Córtes de Castilla para prestar eljnramcnto de fide
lidad al nuevo soberano~ siguíenflo el uso antiguo de 
la jura, y arreglar, de acuerdo con el poder real, 
algunos puntos de la legislacion, conforme ú las ins
tituciones fundamentales del pais. l~l marqués de 
Villena ('2), hombre de un espín~u recto y de corazon 
verdaderamente español, conOCiendo las leyes y las 
simpatías de su nacion, apoyó este parecer en el con
sejo de Estado, diciendo «qnc solo las Córtes podian 
poner remedio á los abusos, y formar leyes confor-

(-1) Memoria~ (/~l mar(lués de San Felipe. 
(2) Don Juan Pernandez de Acuña Pacheco, caballero del 

Toison de 01'0, y virey de Navarra, de Aragon y de Cataluña. 
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mes á las necesidades dc los tiempos: que estas le
yes, emanadas de la representacion nacional, se
rian cjecutadas inriolahlt'lllente , y ofrecerían gran
des ventajas, so1!re lodo, las relativas á la co
branza de los impuestos: que ademas era justo que 
el rey COllsefrasc los pri\'ikgios de la nacion y pres
tase .iuramento, pues t'nloll('(\S se conrenccrian los 
puehlos dc las huenas intenciones del monarca. Que 
no era de temer que los castellanos cx.igieSl\ll el au
mento de sus pri\ ikgios, porque, por las dircrsas 
desmemhraciones en (lile hahian consentido ya, te
nian demostrado siempre ser menos in!lcx.ihles que 
los puehlos dcpcndi!'nt(\s de la corona de Aragoil. Por 
último, (fue el rey podia rcunir las Cúrtes sin pcli
gro, s(\guro, como dl\hia (\:~larlo de antemano, del 
apoyo de esta asaml!ka.)) 

Esta proposicion se dchatió largo tiempo, Jlnchos 
consejeros de E~tado pensahan cumo el marqués de 
Vil!cna; pe\ro desgraciadalllente no agradaba al car
denal Porto-Carrero, como sncc(le ú todos los minis
tros, somcter sus aclos á la inspeccioll de la repre
sentacion nacional. Demasiado complaciente lambien 
con Luis XLV, sometió á su ex.álllen esta pl'oposicion, 
lisonjeándose de que esle monarca, cuyas tenden
cias al absolutismo ('¡,all conocidas. sc guard<tria de 
aprobar el PT,oyscto del marqués de Villc}la" con~o en 
efecto sllcedlo. Con todo, el abuelo de [1elIpe \ era 
muy buen político para aceptar la re:-;ponsahiliJadde 
una desaprobacion formal, y respondió que era nece
sario haber nacido en Espafla para resol ver semejan
te cucstiOll, y (Iue el rey, Sil nieto, podia recurrir it la 
ilustraeioll d(~ SIlS consejos de Estado y de Castilla. 
Pero como ('ra conocida la }IDea inclinacioll de Feli
pe V y de sus allegados [l comocar las Cúrlcs, la ma
yoría de los cons(\jcros se mostró mas cortesana que 
el mar{!ués de Yillena y sus allligos, conformillldose 
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con el parecer del cardenal, (I\licn hizo o})serV"tll' 
que una reunion tan precipitada de las Córtcs era 
inútil para asegurar los derechos dc Felipc V it la co
rona de Castilla, y contribui ria á alimentar la agita
cion que cmpezaha á ~eIltirsc. La cc1ehracion de los 
Estados generall's podia suministrar nucYO pábulo al 
espíritu de disc[[sioll y de a l1,llisis (IlI(~ trahajaba á 
las pohlaciones , y así se puhlicó llIl decreto, que 
aplazaba para ti~lIlpo mas oportllno la conyocacion 
de las Có rtes. 

Tal dCl'ogacion d(~ las tradicionc:-" COlIstituciona
les desagra.dó tanto ú la nobleza COIllO al puehlo. La 
opinion púhl ica estaha cOll\encicla de la urgencia de 
C?llslrltar Ú la~ Cúrtes, y vituperó la n(~gati\a de reu
ilirIa.S. El descontento IlPgú á tal punto, qlle el rey 
creyó deber dedarar públ icamente, que solo habia 
diferido la l'~union de la asamhlea, porque se veia 
ohligado á ir il Catalllfla para recihir á su jóyen espo
sa, .\laría L\li~;a Gahriela de Salwya, con quien se 
hahia casado en Turin el I1 de sdií~lllbre, represen
bndole el príncipe de Carignan, Esta princesa se di
rigió á Espaila, acompaf¡;tda de ~laría Ana de la 
Tremoille, yj ada del prí !lei pe de los F rsinos, nom
brada su camarera ma~or por illJlujo del rey de 
Francia. Felipe Ydejó al card('nal en Jladrid, y con 
el dlHIIlC (le 1Iedina-Sidonia, el conde (L~ San Esti
ban ~c el de 1Iarsin, emhajador de Francia, qne com
ponían Sll consejo privado, salió hasta Figueras al 
enCllentro de la rcina, que ú la edad de catorce ailos, 
estaha dotada de todas las prendas propias para ga
nar el afecto de sus yasallos, yasegUl'iH para siem
pre el amorde su esposo. 
. Algunos dias dcspncs, los allgli:;los cónyugues hi

Cieron SLl entrada en Barcelona en medio de las acla
maci,oues gCIlL'rales de la poblacion, sinceros te;;,ti
momos de su alegría. Se creía que el rey iba abrir las 
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Córtes particulares de C'l,taluila. Los mInistros com
prendieron esta vez la importancia de satisfacer las 
c:-;pcranzas de los pueblos. Como no sucedia lo mis
mo con la. corona de Arap;on, que con la de Castilla, 
pues Felipe no tenia derechos sobre los Estados 
dependientes del prilllero, hasta tanto quc fuese re
conocido por sus Córtés, y C:ltaluña era la provincia 
mas considerada de Aragon, Felipe Y abrió solemne
mente las Córtes del principado de Barcelona. Recibió 
de ellas juramento de tiuelidad, y juró á su YeZ man
tenerles sus fucros. Los catalanes quedaron satisfe
chos, y votaron al monarca un donativo de 4»00,000 
lihras~. 

A principio dd alio de i 702 se cerraron las Cór
tes de Catalufla; entonces se manifestó la division en 
el consejo del rey, Los franceses opinahan porque 
Felipe V fuese á hacer reconocer su autoridad ell sus 
posesiones de Italia; los espailoles porque volviese á 
Aragon á hacerse proclama!' por las Córtcs de es
te reino. Felip¿ V adoptó un túruino medio: se deci
dió á pasar á Italia, donde era igualmente necesaria 
su presencia, delegó en la reina el encargo de ir á 
representarla en .\ragon y abrir las Córtes en su 
nombre, v se embarcó en Barcelona en un buque de 
la escuadra del conde de Estrées, dando á la vela pa
ra Nápoles ('1). I .. uisa de Sahoya se halló investida 
momentáneamente del poder soberano con el concur
so del consejo privado, cumpuesto del cardenal Por
to-Carrero, de Arias, del marqués de Villafranea, de 
los duques de ~lontalto y de )Iedinaceli, del conde 
de Montellano, pre.~idcnte del consejo de las Orde
nes (2), y del manlués de AlmOllu,cid, cahallerizo 

(1) Relucíon de Antonio de Ubílta, marqués de Rivas.
Memorias del marqués de San Felipe. 

(2) Este consejo supremo, del que nada dice la memoria 
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mayor de la reina, y rué recibida en Zaragoza con la 
misma alegría que en Barcelona. En el mes de abril 
se reunieron las Córtes, hajo los mas favorables aus
picios.No era de temer oposicion alguna al recono
cimiento del rey de Castilla como rey de Aragon, pe
ro, sin embargo, al abrirse las Cortes, la derogacion 
de unaformalidad estuvo á punto de comprometer los 
intereses de Felipe V. La reina se guiaha por los con
sejos de la princesa de los U rsinos; ésta, que de
bia su cargo á Luis XIV, empleaba su inllucIlcia en 
dirigir la marcha del gobierno por el sendero, mu
chas veces impolítico, trazado por la Francia; y per
suadió á Luisa de Saboya que encargase la presiden
cia de la asamhlea á don Fernando de ~Ioncada, ó de 
Aragon, duque de ~Iontalto y presidente del consejo 
supremo de Aragon. Los tres órdenes se opusieron á 

á que el autor se ha referido en la enumeracion de los que se 
contaban en la m0nlrquÍ1 espaíiola, es sin emh,1I'gn, l!!lO de 
los mas antiguos y de gloriosísimos recuerdos. Habíase nom
brado al rey don Fernando V administrador de por vida de 
los m'lcstrazgos (b las órdenes de Santiago, Calatrl\Va y Al
cántara pOI' breve del papa Inocencio VIII, y á la rcilla doña 
Isabel de mancomun con su esposo: por otro brcn~ del papa 
Alejandro VI, espedido en 19 de marzo de ,1.í92, se confirmó 
lil administracion vitalicia en las pllrsonas de los reyes cató
licos, y por motI( prop'o de Leon X de 1'2 de di¡;iembre de 
15,15 se concedió al rey Cárlos I igual administracion. Pero 
elevado al pontificado el preceptor de este príncipe bajo el 
nombre de Adriano VI, no hubo dificultad en obtener de él un 
~reve, que se espidió en !~ de mayo del ;;'2:3, ;lgl'cganrlo é 
Incorporando pcrpéturt1nente á la corona dichos maestraz
gos, en lug'lr de la administracion vitalicia h,lsta entonces 
obtenida de la Santa Sede, de acuerdo con el Sacro Colegio, 
á condicion de nombrar person:\s religiosas d", la misma ór
den para ejerc,'r la jurisdiccion espiritual. 

Estas re;>etidas concesiones hicieron necesaria la forma
cion de una junta suprema que entendiese en 103 negocio::; 
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ello, alegando que solo el rey, ó una persona de san
gre real, designada por él, <Ichia presidirles en es
ta circunstancia, como prevenian sus fueros. La 
reina y su consejo juzgaron entonces prndente ha
cer esta concesion á la nohle susceptihilidad de 
una asamblé~a, CUYOS sufragios eran necesarios á Fe-
lipe V. e 

El 2S de ah¡-;¡ presidió la reina con gran pompa 
las Córtes de Aragon, y despues de hahl',[' recihido en 
nombre de su esposo, su juramento de fidelidad y un 
donatiyo considerable, confirmó los derechos y pri
vilegios de este reino. Esta especie de contrato sina
lagmático, celehrado elltre el llUeyO soh~rano y el 
puehlo aragonés, fué un acto illlportante para los 
mtereses de Felipe de .\njoll y de su dinastía. En 

y jurisdiccion de los macstrilzgcs; y asi en una (',Mula de los 
reyes católicos, dada en Alfaro ál O de noviembre ue 1.j,!)5, y 
sobr8-cédula fecha en Almazan:'t 21 dejunio de ,1'1·%, dirigi
das J.nbas Ú la audiencia Je CiuJatl-lleal, se halLI ya consig
nado el heGho de la formacion (lel CUIlS jo de Ordenes para 
los pleitos y C1.usas que se ofreciesen en las de Santi:lgo y Ca
latrava, pues en ellas se manda que de la~ sentencias de los 
gobernadores de las órdenes ó Sll~ tenientes se apelase para 
ante el consejo de las mismas, cual se hacia antes á los 
maestres. 

En otra cédula fech<len Burgos ú 3 Je noviembre de 'lU.6, 
se declara que el ('ons~jo de las Ordenes representaba y era 
habido como cada uno de los maestres; en otras de 14U8 y 
'151 J se habla- ya de la resiJencia uel consejo en L1 córte; y 
enI627,1i);)} y 1555 se dieron por Cál'los V varios regla
mentos y leyes para su gobierno y arreglo de su jurisdiccion. 
En 15 de mdrzo de 1587 se incorporó á la corona ue Ar()gon 
el maestrngo de .\JonLesJ por breye de Sixto V. 

Asi, pues, no solo existia este consejo en tiempo de Cár
los II, si que es mucho mas antiguo que los tribunales de 
Cruzad(), Hacienda, Flanul's é Italia, que el autor dej3. antes 
mencionados, omitiendo este. (.Yuta llel Traductor.) 
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el curso de las sesiones ocurrieron algunas dificulta
des con moti\'() de cierlos privilegios, poco impor
tantes, de que p['{~telldian g-ozar los aragoneses. 
~o atrevi(~ndose la reina ú dar una resolucion en 
este asunto sin conocimiento de Sil marido, proro
gó la asalllhlea, difirió para la vuelta de Felipe V la 
so)ucioll de la diíicllllad, y partiú á )Iadrid, dejan
do desg-raciadarlH~nte tras sí gérmenes dl' discor
dia, que no dejaron de utilizar los partidarios de 
Austria. 

D~'sde este momento eran incontestahles los de
recho:-i lId nielo de ",laría Teresa en toda la estension 
de la Península; pero con lodo, la casa de Austria no 
dejó de :lIHbicionar la corona <{tle pcr<lia. Los ma
nejos secretos dd emperador Leopoldo y la envidia 
que inspiraha Luis XLV, hicieron nacer una coalicion 
terrihl{~ contra los príncipes de norhon. El Austria, 
la Inglaterra, la Holanda, el elector ue llranuembur
go (desplw:-; primer rey de Prusia), el ullql1e de Sa
hoya ~ el rey de Portugal, ajustaron un tratado en el 
Ha:-a, cOllocido hajo el nomhre de la gran alianza, 
contra la Fr,lIlcia y la Espalla. Los ingleses y los ho
landesC's se encai'garon de las hostilidades ILlOr mar. 
)Iarldados por el dWfue de Ormond obtuvieroll venta
jas en muellOs encuentros, y apresaron en el puer
to de Vigo H~illtí~ y tres huques franceses y espailO
les q!le il,-"olllpaiia!Jan Ú los galeones de Méjico, cU:'o 
hotin ascendió c't Illa~; dl~ doce millones. Por otro lado 
el tllTlú(lllqttC C,úlos, hijD segLlndo del emperador, 
se presentó como compeLidor de Felipe Y, y hasta 
rué reconocido solemllemente cn Vien,t el 12 de sc
tiem hre de I i\)~l, como rey de Espalla, por todos los 
ministrus (~strallgl\rOS, esc,eplo el IlI!l1cio del papa y 
el ClIlhajalLH' de Snecia. Al frente de los ejórcitos 
coaligados sosturo al principio con huen é~it() sus 
ilegitimas pretensiolles, y secundado por el príncipe 
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Eugenio de Saboya, batió en Italia á los ejércitos 
franco-espaiíole:5, m:mdados por el duque de Vendo
me. Despues de una alternati\'a de triunfosyreveses, 
pasó en 11704 á Inglaterra donde ruó tratado' como rey 
de España. El gobierno británico pllSÓ á su disposi': 
cion una flota y un ejército, con los que el archidu
que se dirigió á la Península, y desemharcando en 
.Portugal, entró al instante en Espaiía. Entonces se 
acuñaron monedas con su efigie veste excrgo: «ütr
los nI, rey católico de Espafl~l. por la gra(~ia de los 
hereges (1). (Este sarC¡lSIllO descuhría uno de los mo
tivos que tenia la Inglaterra para mezclarse con tan
to calor cnlos negocios de la Penínsllla. El protestan
tismo ~rataba de propagar SIlS doctrinas en uno de 
los palses mas fieles á la religioll católica, como lo 
pr.ueban los despachos del general de la rl~ina Ana, 
mllord Galloway, que se esforzaba en agn~.grH la in
t~rvencion inglesa al:gran movimiento de los protestan
tes deLanguedoc, di rigido por Ravanel y,J lIan Cavalier: 
pero el mariscal de Villars cortó estas negociaciones, 
pacificando las provincias meridionales de Francia. Los 
actos sacrílegos de los farúttieos soldados de la lnglater
fa hicieron conocer á los espallOles , partidarios del 
Austria, el caso que se debia hacer de estos auxi.lia
res, que profanahan las iglesias y atacahan eon la lro
nía ~' los insultos las pritcticas y creencias polítieas, 
«hasta el punto, como refiere el marqués de San Fe
lipe, de que el misll10 Dios representado sohre nues
tros al tares 'en el augusto Sacramento d!~ la Eu
caristía, filé conculcadl) it los pies de estos sacrile
gos, y algunos hereges le trataron tambien d.e un~ 
manera tan indigna, que nuestra pluma se reslste a 
descri bi r\ a. l) 

Los ingleses, coneil iando sus intereses con su ce-

(1) El prc::;idente Hcni:lUlt. 



DINASTIA DE LOS BORBONES. 61 

10 religioso, como hacen siempre en las alianzas que 
contraen, se apoderaron de Gibraltar, y para demos
trar que la causa del arrhiduque no tenia parte en 
la ocupacion de un punto tan importante, llave del 
}Iediterráneo, su almirante Bings se opuso á que el 
príncipe de Darmstadt enarbolase sohre las mura
llas el estandarte imperial, y proclamase rey alarchi
duque Cárlos, al paso que él, alzando solemnemente 
la bandera de la Gran Bretaña, tomó poses ion en 
nombre de la reina Anade la plaza, que desdeenton
ces permanece en poder de los ingleses (1). Estos 
continuaron con huen éxito hloqueando las costas de 
España, y esparciendo por todas partes la discordia 
V la agitacion, tan funestas á este pais. En los pue
blos dependientes de la corona de Aragon fermenta
ba particularmente un sordo descontento. Agraviados 
de la lentitud de Felipe en acceder álas pretensiones 
de las Córtes, cuya resolucion hahia aplazado la reina 
para cuando yolfiera éste de Italia, se dejaron sedu
cir mas fácilmente por la Inglaterra, y dieron oidos á 
las pérfidas sugestiones de los emisarios del archi
duque y de sus aliados, verdaderos enemigos de la 
Espaila. Lisongeando estos agentes las simpatías de 
los aragoneses hácia sus instituciones, y dando una 
estension exagerada y falsa á la ley agnaticia, que 
arreglaba la transmislOn de la corona de Aragon, les 
hicieron yer (lue el archidlHfuC er1 el heredero legí
timo de Cárlos ll. Los aragoneses, de un natural in
dócil, orgullosos, y ohcecados ademas por la ira, se 
lanzaron en nna "ia inconstitucional y culpahle, é in
yocando la lt'galidad, ohidaron los .iuramen~os que 
hahían prestado :t Velipe Y. 

Cllando el almirante sil' C!owlcsL'y Sdov2! y el 

(1) S,m Fclipc.-IIClFtUJt. 
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conde de Peterhorollgh (1' vieron (ll1e hahia llegado 
la exasperacion al grado (Jlle deseahan, aparecieron 
en lascostas de BaITt·lona, ~- anclando el~':!. (}p a~'os
to de ,170:) frenU~ it la ciudad, rompieron el fUt';2:0 

contra ella. Su ~ohernador don Francisco de Yelasco, 
y el duque de Popoli, qlle acaba ha dr Ileg:1l' de ~á
poles con su t'ompafíía de ~lIardias, hahían resuplto 
defendersp; pero les fal tallan 111llniciollPS, y los ha
bitantes fingian alarmas que no sentian, porque t,;
dos, nohles y pl('])e~os, se hallaban dominados por 
el espíritu reyoinciollario. El 11liSlllO ;trchitluqlle Car
los no tardó en desemharcar sl'~t1ido d(~ l()~; l'mhaja
dores, acreditados oficialmente c('rca (k Sll persona 
por el emprrador, la I'('inil de InFlatel'rCt ~. pI rey de 
Portugal, acabando su prcsl'J)cia di' introducir la :lr
feccion de la plaza. :EI príncipe Jorge de iJarmstivl 
quiso dar un golpe deci:;;im atacando d castillo de 
l\Ionjuich que domina la ciudad, donde IlClllú una 
lllllcrte ,dorio~a. \0 por (':;0 ~¡'.!,'"i(') JllPn()~ tenazmen
te las ol\eraeiollcs el' ('onil,' de' Pl'l;~rh()),()lI~'h, y el ~) 
de octubre forzó á la cindad á capitular. Concedió los 
honores de la guerra al goheruador y á la guarnicioIl, 
y permitió retirnrse de la ciudad ú todas las perso
nas que lo dcs('arol1. De ('stí~ nÚIlH'ro fueron d dWlue 
de Popoli y su familia, lo:; marque~;('s de A\ (ona v de 
RielH~hnrgLo, el conde de la EOS;l, don ~Llíltl('\ de' To
ledo y la eompaftía de guardias italianas, de la quc 

(1) Cúrlos ~lonlaunt, conde de Peterborough, célebre por 
su "ida a\enturer3, 1l3.bienuo 3br<lzado el partiuo del arcLi
duque, hizo b gaerra en Es)aüa casi enteramcllte ú sus e:-:
pensas, hasta el pUlltO, dice StlIl Felipe, de.;o:-;[encr al¿:u 
tiempo al archid uque y ú t olla s II casa. Se di.,;! illgllil) tamLicll 
cn la lliplonucia, y Ilw['ió (;11 Li,,\¡0a cn I ~;n, despLles di; l!:
berse casado en segumbs llupcias COIl hl cdebr,; CLllltclt!lZ 

mis H.obtnson. 
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no desertó ni Hn solo homhre, pues todos los que la 
componian eran de las mas illlstrcs casas del reino 
de Nápoles. El conde de Peterhorough no tuvo difi
cultad en dar pasaportes para -'iadrid. l.as familias 
de Gironella, <1(~ Hupit, de Argensola, de la :Floresta, 
de Oms, de Llar, d(~ Darnio, de Cortada, de Mari
mon, de Grimaos, de Tahprners, de .Josa y de Co
pons, permanecieron fieles á I<'elipe Y, y ai)andona
ron la ciudad. El reY C~u'los lIL coníinllú en Sil tienda 
de campaila los pri\:ilegios dellarcelona, y.de la pro
vincia, y anuló todas ¡as gracias otorgadas por su 
competidor. La cilHlad quemó los privilegios que ha
bia ohtenido (1(~Felipe V, pero tUYO cuidado de guar
dar copias de ellos preyiendo algun camhio futuro, 
pOl'flue, C01l\O ohsena el marqtH.~s de San Felipe, los 
traidores pi enS,lll que todo es tan incierto é inconstan
te como su tidcl idad (1). A la entrada del nuevo rey 
enBarcelona, reinaha en pila una alegría frenética. Se 
habian esplles[()l~n las calles pintllrasy cstátuusin.ia
riosas á Felipe r y ú la Francia, y el popnlacho ento
naha canciones insolentes contra el qne en ot1'0 tiem
po hahia reconocido por su soherano. ¡Cnúngrande es 
la inconsccncncia popular, y ú qné CiiCCSOS conduce 
la cegllcdad de las l'l~VOlll('iollCS! La ciudad violó por 
símisllla sus priyilegios, pagando fuertes contrihucio
nes; satislizo todas las necesidades de la guerra, so
portó onerosos impuestos para atender al sosten de 
la casa del nuevo rey, y en /in, los luteranos y los 
calvinistas obtuvieron' templos para el ejercicio públi
co de su religion. 

(1) El nrchiduc¡ue hizo grande,:; de España á los condes 
de Cifuentes, de Centellas, de Zabala y de Pinos: creó algu
nos marqueses y condes, y confió el ¡Jobierno de Cataluña á 
don Pedro Semmanat. 
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La toma de Barcelona decidió la insurreccion ge
neral de los reinos de Aragon y de Valencia, que se 
sometieron al archiduque, ó mas bien á los ingleses: 
porque el conde de Peterborough, al posesionarse de 
las principales ciudailes de estas provincias, no tenia 
reparo en unir el nombre de su soberana al del pre
tendido rev Cárlos lIl. En Gerona, cuvas fortificacio
nes restatll-aba, levantó un nueyo hastion al que dió 
d nombre de la reina Ana. La fortuna de Felipe V 
parecia ceder it la de la casa de Austria, aunque no 
por falta de esfuerzos de valor en este príncipe, ni de 
laFrancia su aliada. En Halia, donde habia ido áde
fender sus estados de Nápoles, ganó las batallas de 
Santa Victoria y de Luzzara al príncipe Eugenio. En 
el Piamonte v en la Alemania, Vendome V Yillars 
sostenian corl gloria el bonor de Francia v deEspaña 
contra este mismo Eugenio y l\Iarlborough; tambien 
en la Península el mariscal de Berwick y el duque de 
Orlcans (despues regente) justificaban dignamente la 
confianza del gran rey, que les habia enviado á com
hatir al archiduque Cárlos, al conde de Staremberg, 
y á lo~ generales ingleses Galloway y Stanhope. ¿Pero 
qué podian el yalor y la constancia contra tantos ene
migos reunidos, que por tierra, por mar, en el cen
tro mismo del pais, asaltahan por todas partes áFeli
pe V, á quien el oro y las intrigas de lalnglaterrasus
citaban ademas mil dificultades? En el trascurso del 
mes de junio de fjOiJ se vió este príncipe ohligado á 
ahandonar la capi tal con la reina v los altos cuerpos 
de! estado que quisieron participar de su suerte. El 
mariscal de Berwick, obligado á hatirse en retirada 
antelasfurrzas combinadas deL\ustria yde la Ingla
terra, se hahía replegado prccipitadanwnte sobre ~la
drid, comp¡'/lIneticndo al l'l'Y á pasar á .\'ararra, pro
vinciaf1'OIltl'rizade Francia, vdistantcdcl teatro de la 
guerra. }'clip~ V, d("l)lle~ de· rci:eradas in~tancias de 
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su consejo, se decidió, aunque con sentimiento, á 
abandonar la ca pi tal. 

El ejército enemigo, que seguia de cerca al gene
ral francés, se esparció por la llanura, adelantándose 
hasta Nuestra.Señora de Genesta. Al instante se reu
nió un consejo estraordinario, cuyos pareceres se di
vidieron sobre la direccion que deberla tomar el rey. 
}figuel Amelot1 marqués de Gournay, presidente del 
parlamento de París, embajador, ó mas bien minis
tro de Luis XIV en el consejo de Felipe V, opinaba 
porque el reyse aproximase á Francia, retirándose á 
Pamplona. Amelot era estimado de los españoles, 
aunque hahia sustituido en autoridad y crédito á 
Orry, llamado á .Francia á causa de su justa impopu
laridad (1). Una gran parte del consejo se inclina
ba á este último parecer, cuando :Felipe determinó 
por sí mismo ir á reunirse con el mariscal de Berwick 
acampado en Sopetran con cinco mil infantes y tres 
mil caballo;,. Se publicó un decreto disponiendo fIue 
la reina v todos los trihunales se trasladasen á Bur
gos. ;(Todos los individuos del gabinete, dice el mar
qués de San Felipe, siguieron al rey; eran estos los 
duques de Medina Sidonia y de Montellano, el con
de de Frigiliana y Ronquillo, presidente del consejo 
de Castilla. Los duques de Popoli y de Osuna, el con
de dc Aguilar y el príncipe de Sterclaes, capitanes 
de la guardia de caballería, asi como el marqués de 
Avtona, que mandaha la infantería, no abandona
ron alrcy. Los gentiles-hombres de cámara, el con
de de Benaycnte, sumillcr de corps; los marqueses 
de:Quintana y de la Jamaica; los condes de San. Es
teban de GOfmaz y de BaflOs; uon Alonso Mannqllc, 
el condestable de Castilla, lllu}ordoll1o mayor de pa
lacio, y los ma~ Ol'dOlllOS de scmana acudieron tam-

(1) Mem. de SanSimon, do San Felipe, etc. 
11.161 Uibliolrra poptll .. r. T. 11. iJ 
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hien al campo. El marqnós de Laeoni, allnque no te
nia empleo, tampoco dl'jÓ al n~y. El conde de San 
Estehan del Puerto era Sil mayordomo mayor, y el 
marqués de Almonacid, su caliallerizo mayor. Todos 
los presidentes de los consejos y algunos de los gran
des mas rlistingniclos, como los marf{UeSeS de ~'Ian
cera y del Fresno, los d!Hlues de )[ontalto y de G-io
venazzo, que por su avanzada edad no podian se~uir 
al rey, se dirigieron a Burgos, así como el duque de 
Veraguas y la mayor parle de los individuos de los 
consejos (fe Castilla., de [\ulias, de Italia, <le Aragon, 
de las Orclenrs v de la Cruzada, CUYOS nombres seria 
demasiado larg'o referi r.» • 

Sin embargo, la noticiél qtIe se estendió de que el 
rey, ccdi('ndo á las soliei tudes de la Franeia, iha·á 
a})andonar el territorio espaiíol, ruó Cilusa de numc-
rosas defecciones. Los ministros creyeron deher ad
vertir :t su seiíor, que si trataha de a:handonar el rei
no, le perdpria infalihlemente. Felipe recoruó el 
egrmplo de sn ahucio Enrique ir, que hallándose en 
una estremidad semejante ;t la suya, prefirió en los 
llanos de Arqnes esponersc á los riesgos de un com
bate, á paséu:Jt un pais estrangero, y reuniendo sus 
tropas, les dIJO: ((OS doy mi real palabra de que, an
tes de abandonar la Espaíla, moriré en medio del 
último escuadron de cahallería,)) y como no pu
do pronunciar estas cspresiones sin ·iltsperimentar 
una conmoeüm, que se hizo estensiva á sus sol
dados, ((todos, dice el marqnós de San Felipe, le ju
raron que derramarian hasta la última gota de san
gre en defensa de su persona y esta~dos, y que en 
adelante no hahria lllas deserciones. CumplIeron, en 
efecto, su palahra, y aquel puñado de espaJiotes lle
vó su valor t~n adelante, que se creyó en estad? de 
hacer frente a un número tan grande de enemigos. 
Aquella arenga, que no se hahia creído produjera un 
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gran efecto, afirmó la corona sohre la cabeza de Fe
lipe, á quien apo~"aban adema s quince mil hombres 
que vinieron de :Francia á SOCOf"cr al llEtriscal de 
Berwick y le pusieron en estado de ir á acamparse 
entre Jadraque y Sopetran.» 

Poco tiempo despues volvió á entrar Felipe V 
triunfante en la capital, é hizo brillar de nuero su 
clemencia y moderacioll, contentándose con dester
rar á los (IlIe hahian tomado partido por el archidu
que, y prodamádole en Madrid. Las calatnidades tIe 
la época eran 2;randes, y los desgraciados espafloles 
no visllltllhrahan si1luiera la esperanza de salir de :-iU 

aflictiva situacíon; pero un suceso feliz proporcionó 
al~'un consuelo ú Felipe y á sus partidarios. El :¡W de 
agosto de 1707 dió á luz la reina un príncipe, á quien 
se le pusieron los nombres de Fernando Luis, á cau
sa de sus dos ilustres ahuelos de Espaiía y lfrancia, 
San li'ernanJo y San Luis. m nacimiento de este in
fante causó una alegría g'eneral entre los que seguian 
el partido de la casa de Francia, porque era tUl ohs
táculo mas para los enemigos del rey, y disminuyó 
la influencia del partido del archiduque, aseguran
do las ycntaJas, que el de Felipe V hahia obteni
do con la brillante victoria de Almansa, ganada el 
23 dc ahril anterior por el mariscal de Berwick á 
los ingleses y los portugueses, mandados por el mar
qués de las ~Iinas v milord GallO\vay. «Era bastante 
estraiío, ohsen"a el" presidente Ilenaitlt, ver á un in
glés (el mariscal de llerwick, hijo natural de J<:,,
cobo H) mandar el ejército de Francia, y al de 
los ingleses hajo las órdenes de milord Galloway, 
francés, del apellido de Ruyigni, quien ha!)ia 
salido de Francia cnando la revoca cío n del edicto 
de Nantes.» 

Los tal.entos militares del duque de OrIeans, Gel 
caballero de Asfeld y del marqués de Avaray) acaba-

. 
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ron de someter á Felipe V los reinos de Aragon y 
de Valencia. El duque de Orlcans penetró hasta en 
la Cataluña, y despues de once dias de trinchera 
ahierta, se apoderó el 1:3 de octubre de la ciucl(~d de 
Léricla, IIue pasaba por el escollo donLle fracasaban 
los mas grandes capitanes; este triunfo llevó el ter
ror hasta Barccloná. El rey, acomodindose al pare
cer de su conse¡o, creyó deber prescindir est:t vez de 
'Su acostumbrada indulgencia, pues todos los indivi
duos de él se hallahan de acuerdo sohre la necesidad 
de hacer un castigo cgcmplar con los puehlos del 
reino de Aragon, que se hahian suhlevado, á pesar 
de que don Felipe les confirmó S~lS fueros. Se resol
vió, pues, que estos se aholiesen, y se diúdieron los 
pareceres sobre la manera de ejecutarlo. 1..0s duques 
de jledina Sidollia v de ~'lonlcllallo y el conde de 
Frigiliana (1), con hi' esperanza de atraer al rey á un 
partido menos funesto ¡t la nacionalidad aragonesa, 
opinaban porque se dejasen caer en desuso los fue
ros sin anularlos por Uila ueclaraeioll e~pres:1, ale
gando <Iue un acto tan fuerte podia elllpellar Pll una 
defensa desesperada á la parte de Cataluiía que per
sistía en su rebelion. Pero siguicndo .\melot sus ten
dencias franccsas, Sl~ declarú~ por un golpe de estado 
favorahle á la prcrogatira real, yarrastró á Sr! pa
recer al dUflue de reraguas y ú don Fernando de 
lUoncada, duque de San J lIan. Dió~c, pues, un decre
to, derogan~lo los fueros dc los Estados que compo
nían el reino de Aragon, concehido cn unos térmi
nos que (Flitahan toda esperanza para lo sucesiro, 
porque se decia en él terminantemente (1U:~ en ade-

(1) El mismo que I'cin;1nclo C~írl()s n, CULlIVJ0 se trtltl, en 
el con:;ejo de Estado del testamento de este príncipe, opinó 
de una manera t:1l1 franca y nacional por la oúservaIlciél de 
las instit ucioncs de su país. 
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lante :-;010 rcgirian en toda la monarquíaespaflOla las 
leyes de Cclstilla; (do que, segun dice el marqués de 
San Felipe, fué considerado por los indómitos ara
goneses, acostumhrados á gozar de los privilegios 
mas estensos, como un castigo mas cruel que la 
muerte. )) 

Con todo, no hahia hecho tan ritpidos progresos 
la fortuna de felipe Y, como él y la francia espera
ban, despues de los triunros de 1707. La incertidum
bre de los tiempos atrajo al rey á miras mas nacio
nales, y pensó en halagar las simpatías de sus ficIes 
castellanos, conyocando las Córtes, cuya reunion ha
hían hecho diferir, hasta cntonce:-;, lo· difít:ii de las 
circunstancias y la política estl'angera. Despues, 
obrando hábilmente y á fin de adherir Illas los pue
blos á su dinastía, completó esta medida constitucio
nal con la jura indispensahle de su hijo don Luis, 
como heredero de la corona, aprovechando tamhicn 
esta ocasion para reunir en ulla sola asamblea gene
ral la rcprescntacion de sus diY(~rsos reinos, á cuyo 
fin COl1YOCÓ en jIadrid para el 7 de abril dl~1109 las 
Córtes de Aragol1 y de Castilla. Este dia se reunieron 
solemnemente en la iglesia de San Gcrónimo los tres 
órdenes de ambos reinos, y desde luego se susc.itó. 
una clIcstioll de preferencia entre los aragoneses y los 
castellanos, que por primera vez se sentahan juntos 
en las Córtes. Los primeros alegaban la antigüedad 
de su reino, constituido mucho tiempo antes que el 
de Castilla, cuando solo era este un condado; y los 
segundos que hasta el aflO ele ,1 ~ 77 hahian sido va
sallos dcla corona de Castilla los reyes de Aragon (1 )). 

(1) E . .,ta reunion de las representaciones de Cc13tilla y d6 
Aragon hizo ascender á treinta y siete el núm~ro de las ciu
dades con yoto en Córtos: cadJ ciudad era representada por 
dos procuradores. 
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Y que su pais había tenido en la Península mayor 
Importancia que el Aragon porla estension de las po
sesiones que dependian de él. Felipe, que dehia de
cidir esta diferencia, despues de haber oido á su 
consejo se pronunció en favor de los castellanos, mas 
bien para rccompensarles de su constante fidelidad, 
que en consideracion á las razones que alegahan.l.os 
diputados de Burgos tomaron, pues, asiento antes 
que los de Zaragoza, y losde Toledo fueron á sentar
se, como de costumhre, en un hanco aparte frente al 
trono; Valencia lo hizo en seguida, decidiendo la 
suerte donde se hahían de colocar las demas ciuda
des. Estas Córtes proeIamaron unánimemente al in
fante don l.uis por heredero unirersal ele la monar
quía cspaílola con el título de lH'íncipe de Asturias, 
calificacion (lue desde el reinac o de Fernando el Ca
tólico se hahia hecho puramente honorífica, por te
mor de que la concesion de un infantazgo al prínci
pe acarrease la dirisÍon de la soheranía, esponiendo 
al reino á funestas disensiones. Como en la ley [jo a, 
~el título!.), Partida segunda y la ley h~eha por las 
l:órtes de Valladolid en '1442, promulgada por Juan II 
confirmada despues por Fernando é Isabel, invocada 
por las Córtes de Valladolid en1 [)~:~ reinando Cár
Jos V y aplicada muchas \'eees desplles por Felipe 1I 
y sus Sllcesores, prohibian la enagenaeioll de los 
hienes de la corona, las Córtes no hicieron mas que 
jw'ar al prínci.pc de Asturias, V votar una pension 
proporcionada á su clase (1). ~ 

Las Córtes de 1709 tuvieron tamhien dos grandes 
resultados: empeñar mas fuertemente á los espaíloles 
en defender la causa de Feli pe Y, Y hacer eonstitu
eional por medio de la sancion de los diputados de 
ambos reinos el nueyo modo de convocar en una sola 

(1) :\Icm. de San Felipe. 
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asamblea á los cucrpos representativos de Castilla y 
Aragon, arreglimdose á la organizacion detini ti\a
mente establecida por Carlos V y las Córtes de Tole
do de ,1 ;:>:39; es decir, qlle las al tas dignidades de la 
ü?:Iesia representasen al clero, los grandes y muchos 
títulos á la nobleza, y los procuradores dc las ciuda
des á los COll1l1ne~. 

El partido de Felipe y, apoyado en las instituclO
nes y en el Hlto de la nacion, obtenia ya una pre
ponderancia decidida, mientras que el del ardlldu
que, conccntrado en Catalulla , se disminuia Lada 
vez mas, hasta el punto de <{llC los ejércitos de sus 
aliados apenas asccntlerian ya, á seis lllil hombres, 
cuando los acontecimientos "que tenian lugar en los 
Paises Bajos yen las orillas del !thin hicieron vaci"
lar de nuevo la corona sohre las sienes de Felillc V. 
La guerra llami:uh de la, sucesion de Cárlos I, al 
princi pio de.la cual hahia aparecido tan formidable 
Luis XIV, 1I(\gó ú ser para la Francia una de las mas 
fllne:-;tas qllc ~o~t!lVO, aunque era (le las mas justas 
que jamás cmprendió.La hatalla de R<llllillies, gana
da el 2;~ de mayo de 1706 por el duque de~Ialborongh 
contra el mariscal de Yilleroi, arrebató los Paises 
Bajos á I~spaila; desde cntonces se multiplicaron Jos 
revcses de la Francia. Sus lllas valientes generales 
se hicieron circunspectos y avaros de la sangre de 
sus soldados, últitllil esperanza dd pais. Luis XIV, 
reducido ú la ddensi va, apenas poclia guardar sus 
fronteras de una invasion. 

A consectll~ncia de las notahles vidorias que 01-
tu\ieron el príncipe Eugenio y el duque de J\lalbo
rougb, vinieron á hloquear á MOllS, amenazando el 
territorio francés. m mariscal de Yillars se dirigió al 
instante á su encuentro; pero COBlO Sil ejército era 
inferior al de los aliados, no quiso es ponerle á los 
azares de un comhate, de que depcndia la suerte de 
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Francia. Notando su indecision los generales enemi
gos atacaron á los franceses el 11 de setiembre 
de 11709, en la llanura de ~lalplaquet, y despues de 
prodigios de valor, digw)s de mejor éxito, Villars, 
gravemente herido, se vió obligado á emprender la 
retirada. El mariscal de BOilftlers, que con una ah
negacion caballeresca no hahia vacilado para defen
der á su país en alistarse voluntariamente á las ór
denes de ungefe de la misma graduacion queél y de 
mas reciente promocion, le sustituyó en el mando y 
verificó la retirada con tal talento, que no perdió ni 
hombres ni bagages. m efecto moral de esta derrota 
fué desastroso v se hizo sentir hasta en Versalles. 
F;ntonces el anImoso Luis XIV, que durante tanto 
tiempo habia hecho frente á toda la Europa coaliga
da, viendo agotados sus recursos v COlHluistada la 
Baviera, su única aliada, se vióobfigado á pedir la 
paz á los enemigos de su nieto. Por fortuna de éste, 
las potencias europeas quisieron imponer al rey de 
Francia la cruel condicíon de que no podia perma
necer neutral, sino fIne habia de entrar en la liga 
contra España. «Guerra por guerra, esclamó el an
ciano monarca en el colmo de la indignacion, mejor 
la haré á mis enemigos que á mis hijos.) De esta 
suerte realizaha su gran pensamiento del pacto de 
familia, contraido mas tarde por sus descendientes 
de Francia v España. 

Los apuros de la córte de Francia solo le permi
tian enviar ála Península débiles socorros. Los alia
dos se aprovechahan de ello para reforzar las tropas 
del conde de Staremherg, quien habiéndose ret.J.uido 
con lord Stanhope, vino á presentar la hatalla á Fe
lipe V el 20 de agosto de 1710, ante los mU,fos de 
Zaragoza. Este príncipe disputó largo tiempo'lft vic
toria á sus enemigos con la ayuda de Carlos José de 
Croy, duque de Havre, que pereció durante la accion, 
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v del marqués de Hay, noble flamenco, que dirigia 
ras operaCIOnes: pero la mala posicion de su ejército 
le fué funesta. Semejante triunfo elevó á tan alto 
grado las esperanzas del partido del archiduque, que 
yendo á encontrarle el conde de Staremberg á las ori
llas del Ebro, donde aguardaha á saber el resultado 
de la accion, le dijo: ~Scfíor, acabo de ganaros la 
batalla y la monarquía.» En efecto, Zaragoza y todo 
el Aragon se sometieron al instante al vencedor, 
quien sin tardanza se dirigió á la capital y se apode-
ró de ella. . 

Por segllnda vez tu\'o ocasion Felipe de recono
cer que el sistema de unidad y centralizacion, 
concehido por Luis XIV, era con frecuencia perjudi
cial á las dinastías en los dias de peligro, y que de
bia apreciar mejor la hondad del sistema provincial 
guecolocaha el asiento de la nacionalidad en todas 
las partes de la monaff!nía, haciendo que se pudiera 
conquistar la capital si n destronar al rey legítimo. 
En tiempo de la organizacion provincial Je Francia, 
podían los ingleses apoderarse de París, sin despojar 
de su corona al monarca retirado en Bourges. Feli
pe se retiró á Valladolid con la reina y los consejos, 
pero hallan(lo esta ciudad demasiado espuesta tam
bien á las tentativas del enemigo, para cumplir la 
promesa qne habia hecho á los castellanos de no 
abandonarles jamás, envió á Vitoria á la reina, al in
fante heredero v los tribunales; y permaneciendo él 
en el teatro de la guerra hizo el último llamamiento 
á sus vasallos feudales de Castilla y á la generosa 
simpatía de su aliada. La Península y la Francia res
pondieron á su voz. Una multitud de espafíoles se 
agruparon al rededor de Felipe, y el entusiasmo de 
las poblaciones era tan grande, que preferian que
mar sus víveres á suministrarlos á las tropas del ar
chiduque. Así, poco tiempo despues, no hallándose 
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este príncipe en seguridad en Castilla, y temiendo 
que se le cortase la comunicacion con Aragon y Ca
talufla, abandonó á Madrid para ir á situarse en 
Barcelona. 

En este intermedio Luis XlV habia enviado á su 
nieto, no un formidable ejército, sino un general, y 
Felipe se halló muy pronto á la cabeza de treinta mil 
soldados equipados y regimentado~: tal es el poder 
del genio de un solo 11omhre. El peligro COlllUll hizo 
acallar esta vez toda rivalidad y susceptihilidad na
cional, y los espafíoles, que hahían tenido motivo 
para quejarse de la influencia de la princcsa de los 
Ursinos y de los demas franceses que rodea han al 
rey, apreciaronunánimemcnte el talento superior del 
duquc de Yendome, sometiéndose sin dificultad á su 
mando. Gracias á la espada del ilustre capitan, Feli
pe volvió á entrar en su capital; despues, sin dejar 
al enemigo tiempo dc n~cohrarse, le persigllió hasta 
las orillas del Tajo, y el ~j de noyiemhre tomó la al
dea de Brihucga, en Castilla la Sucva, donde se ha
bia hecho fuerte una division de seis mil ingleses y 
portugucses, de los cuales cinco mil, con su general 
Stanhopc, quedaron prisioneros de Felipe V. Al dia 
siguiente por la mafíana, el monarca y el duqlle de 
Vendome supieron que Staremberg anIdia á socorrer 
á los ingleses, y dirigiéndose al inslante á su en
cuentro, hallaron á los alemanes cerCil de la aldea de 
Villaviciosa. :El duque de VendoBle forma en batalla 
el ejército real; el marqués de Valdecaflas guia el 
ala derecha, el conde de Aguilar la izquierda, y el de 
las Torres el centro. "Felipe y su guardia de cahalle
ría que formaha el cuerpo de reserva, ocupan una 
eminencia próxima al sitio del comhate. Yendome se 
halla en todas partes. Hitcia el mediodía las tropas 
de Staremherg, compuestas de alelllanes , de portu
gueses y de catalanes, hajan la colina opuesta, J 
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sorprendidas de encontrar al enemigo se yen obliga
das á aceptar el comhate , que no les es dado evitar. 
En una y otra parte se dieron pruebas de valor v de 
hahilida'd. Pero Vendorne, dignamente secundado 
por Jos oficiales espaflo]cs ('), y aunque su ejército 
era una tercera parte inferior en número al de Sta
remherg, forzó á este g-cncral á ahandonar su arti
llería y bagages, entre los que se hallaron Jos despo
jos procedentes de la devastacion de las provincias 
y de las profanaciones de las iglesias. m enemigo 
tuvo la perdida de cuatro mil muertos, seis llIil pri
sioneros, y veinte y siete banderas, que el victorioso 
general rindió ú las plantas del nieto de tuis XlV la 
noche de la batalla. 

A esta victoria, que yalió al duque de Yendolllé 
el !!:lorioso título de resLaurador del trono de Feli-, 
pe 'V, se siguió la sumision de Aragon, y poco des,..?
pues entró el f!'y triunfante en Zaragoza, donde la 
rein:], "ino ú rL'llnírsele Ú principios del aoo de ,t7H. 
Dos acontpcimientos acabaron de consolidar la auto
ridad de Felipe V. El emperador José II murió el ~ l. 
de abril sin descendencia masculina, y el duque d,e 
.Malhorollg', (Itle impulsaba á la reina de Inglaterra 
á la guerra, cayó en desgracia. tuis XIY supo sacar 

(1) En esta batalla se distinguieron sobre todo el mar
qués de y,;ldecauas, capitan genen)l, los condes de Aguilar 
y de S1\1 Estehan de GOl'maz, y el marqués de Moya, herma
no ele este último, asicomo los oficiales Amezaga, Bl'llcamon
te, Mahoni, Vallejo, etc., y muchos franceses, en cuyo núme
ro se hallaba el jóven Pedro I<'elix de la Croix-Chevrieres, 
conde de Sayve, que por sus servicios tí la casa de Felipe V 
mereció los altos empleos que le fiJaron en K'paña. Llegó á 
ser tenienle 1:)í'lleral de lo; ejércitos del rey católico, gober
nador y capilan general de 103 reinos de Valencia y de Mur
cia, comendador de la órden de ~Iontesa, v gran cruz de la 
órden francesa de San Luis, etc. v ..., 
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partido de estas circunstancias para desembarazar á 
su nieto de un competidor temihle. Favoreció secre
tamente la eleccion para el imperio del archiduque 
Cárlos, y habiendo sucedido éste á su hcrmano en el 
mes dc octubre, no podia va ser rey dc .Esparla. Co
mo desde entonces debia r~eunir sobre sus sienes dos 
coronas poderosas, ni él ni SIlS aliados podian alegar 
con fundamento contra su rival el temor mucho mas 
eventual de ver á la vez las de Esparla y :Francia en 
la de Felipe Y. La Inglaterra, antigua enemiga de la 
casa de Austria, que solo se hahia aliado con ella 
para abatir á la de Borbon, fué la primera en negar 
su apoyo á las pretensiones del nuevo empcrador so
hre la Península. En el mes de octubre íos plenipo
tenciarios franceses é ingleses entahlaron negocia
ciones en Londres, á consecuencia de las cuales se 
firmó una suspension de armas bajo condicionde que 
Luis XlV reconoceria á la reina de la Gran Bretaña 
y el órden de sucesion real estahlecido por el parla
mento inglés. ConvÍnose tamhíen en tomar ulterior
mente todas las medidas necesarias para impedir la 
reuníon de los dos cetros de España y I"rancia, las 
que debian determinarse en un próximo congreso 
convocado á instancia de las partes interesadas. 

El archiduque Cárlos hahia abandonado la Pe
nínsula, asi que tuvo noticia de la muerte de su her
mano, para ir á tomar posesion de los estados here
ditarios de la. casa de Austria. Dejaba su ejército 
muy debilitado, sohre todo despues de la defeccion 
de los ingleses; de suerte que Barcelona y toda Ca
taluña se hallaron espuestas al justo enojo de Feli
pe V. En este estarlo de irresolucion, los rebeldes 
pensaron en adoptar medios estremos, inspirados 
por Sil desespcraLÍon y espíritu de independencia. 
:Formaron de nucyo ce proyecto de constituirse en 
república independien te, y pidieron á Cárlos que les 
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ayudase para. el efecto con los aliados. Pero preocu
paban demasIado al nuevo emperador sus negocios 
personales para complicarlos sosteniendo impruden
temente á unos puehlos cuya causa juzgaha perdida; 
v sin responder á su estraña demanda, ordenó á la 
emperatriz, ú quien hahia dejado en Barcelona, que 
yiniese á reunirse con (~l á Alemania (1). 

Todas las potencias europeas, qlle se hallaban 
cansadas de la gUl~rra, enviaron plenipotenciarios al 
congreso, reunido dcfinitiyamentc en LJtrech. tas 
conferencias se abrieron el 29 de enerO de /1712, lo 
que no impidió que continuasen las hostilidades en
tre la casa de Borhon y las partes contratantes. Pero 
la célebre hatalla de Dcnain puso término á ellas. 
E:-;ta victoria, ganada el 21· de julio por el mariscal 
de Yillars sohre el príncipe Eugenio, que acaudillaba 
los imperiales, fué un golpe terrihle para la liga, 
é inspiró al Austria intenciones mas pacíficas. Sin 
embargo, con la esperanza de ohtener lllayores Yen
tajas dando largas al asunto, el emperador C:irJos YI 
persnadió á los aliados qne exigiesen á Felipe Y una 
nueya renuncia á la corona de l,'rancia. La Illuerte ha
hia can~ado grandcs vacíos en la familia de I..uis XlV, 
v de toda la descendencia directa de este monarca 
solo quedaha un niflo de dos ailos (despllcs Luis XV) 
(Iue separase it Fel i pe V del trono. Era, pues, nece
sario que este último prínci pe elcyase por sí mismo 
una harrera insuperable entre su dinastía y la hrren
cia eyclltual de Sll ahucio. Los españoles lllas adictos 
á Felipe V deseahan lo lIlismo que la coalicion, por
que, como ya hemo:i dicho muchas Yeccs, lo que 
mas temian cm Yel' rcducida su hermosa monarcluÍa 
á la condicion eJe proyincia d~ un gran imperio. El 

(1) E"te mi"mo empeI'aJol' cklJia dejor lombi\~ll uno. 
sucesion Jificil y JisputalJlc ;:t su hija 13. c0Jebre :rlarío. Tere,'o:. 
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Austria tumhien habia pensado (Ine Felipe V querria 
mejor renunciar el trono de Espaüa ({ue ú sus dere
chos sohrG el de Franeia, y se contentaria con el reino 
de Nápoles y el ducado de Saboya, que se le orrecia 
sin obligarle á ninguna renuncia, con la sola eOllr1j
cion de ceder la España al dUlluC de Sahoya, su pa
dre político (1). m afecto qnc Luis XIV tenia ú Feli
p~, le hahia hecl,lO aceptar CSli\yroposiciOl~, ~'escri
blO de su puflo a Sil llleto: «( ~l el rcconocllluento y 
la ternura por Hlcstros yasallos son un poderoso 
IllOti\-O para que permanezcais con ellos, puedo de
ciros que me deheis los mislllos ~clltilllieiltos, y que 
los dchcis ú ynestra familia, ú yucstra patria, antes 
que á K.;pafla. Os hablo en nombre dc estas. y con
sideraré como la mayor L~!icjllad de mi \ida (Fte os 
resolrais it acercaros ú mi y Ú Cüll~,cr\'ar los der2,-~11Os 
que inútilmente scntlreis 'aIgan dia haher ahanuo
nado.» Felipc Y respondiú sin yat:ilar « {IllC preferia 
renunciar á indos sus derechos dG ~Llcesiou Ú la GO
rona dc Francia it abandonar Lt de E:-.ip;¡;la, y que 
seria mas ycntajoso para su pais natal que r~illasc 
una rama de la casa dc Horbon en Espalla, qnc no 
poner esta corona sohre la caheza de un príncipe, 
(:uya amistad fuese dudosa para la Francia. Que c~,ta 
ventaja lc parecia mas eOllsideralJle que reunir un 
dia á este úl timo reino la Sabova, el Piamolltc, el 
I\Ionferrato y \ápoles; y (Iue seguiría el partido que 
le pareciera mas conveniente :-.iU gloria v al hien de 
sus queridos ·vasallos de Esr: afia <{!le t;tnto hahian 
contrihuido con su adhcsion y edo ú sostenerle sohre 
el trono.» ~ 

Felipe creyó de su deher, para dar lllas peso y le
galidad á su renuncia, convocar en ')Iaurid r en la 
forma constitucional las Córtes generales de Castilla 

(-1) Bolimbroke, Mem. sobre el congreso de Utrecht . 

• 
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y Aragon, para el 5 de noyiemhre de1712. Tres ar
zobispos y seis obispos representaron en ellas al cle
ro; treinta y seis grandes y vein te y cuatro títulos, 
condes ó marqueses, á la nohleza; y los procuradores 
de las ciudades, de los dos reinos unidos, con voto 
en Córtes, á los comunes. El rey vino á presidir esta 
asamhlea con gran pompa, acompaflado de todos los 
consejeros de Estado, de los presidentes y decanos 
de los consejos y de los grandes dignatarios de su 
eórte. El orador de las Córtes empezó su discurso 
esponiendo los desastres de la guerra, 'que hahían 
enaltecido mas el espíritu nacional de los espafíoles 
y la necesidad de instituciones sólidas, únicas que 
podian dar unioJl y suhsistencia á los actos de un 
gran puehlo. « En nombre, pues, afíadió, de ese mis
mo sentimiento nacional, (Iue ha preservado al trono 
y la patria de toda usurpacion, las Córtes desean es
tablecer por una ley terminante, que el rey de Espafíá 
no pueda ocupar al mismo tiempo un trono c"trangr.
ro. A fin de asegurar tamhien para siemprc la e,jecu
cion de semejante cláusula, se suplica á S . .:\1. C. re
nuncie lihremente por sí y sus descendientes á sus 
deTechos eventuales sohre la corona de Francia; úni
co modo de conservar intacta la independencia de la 
nacion espaflola y de restablecer la paz, no sol? en 
Espafla, sino en toda la Europa flue tanta nccesIdad 
tiene de ella, y que espera con impaciencia la deci
sion de esta augusta asamblea.» Al pronunciar estas 
últimas palahras el orador de las Córtes se volvió há
cia lord Lexinton, representante oficial de Inglaterra 
y de los aliados. El rey pronunció en seguida su re
nuncia que fué impresa al instante y publicada á son 
de timbales y clarines (:1). 

En el curso de las sesiones, Felipe V, que tenia 

(1) Mem. deSun Felipe. 
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ya dos hijos, estando ademas la reina en cinta, creyó 
la ocas ion favorable, dice el marqués de San Felipe, 
para afladir á la constitucion de la monarquía espa
Hola un artículo esencial, que faltaha en ella desde 
la reunion hajo el cetro de Cárlos V de Castilla y 
Aragon, el (in de asegurar la tranquilidad de sus va
sallos y el porvenir de su posteridad y del reino. Tra
tábase de arreglar la herencia de la corona de Espa
fla ele una manera que conciliase las tradiciones é 
instituciones de los dos reinos en otro tiempo distin
tos, y que hoy formaban uno solo. J~sla proposicion 
de ley, llamada Auto acordado, fue sometida á la 
disCllsi'll1 de las Córtes. El orador de la corona rea
sumió asi su discurso. (( l{eli pe V se interesa dema
siado por la felicidad de su puehlo para haber yaci
lado en cllIllpiir su antigua promesa de no abandonar 
jamús la Espafla, y acaba de renunciar nuevamente 
á hrillantes ercntualidades al otro lado de los Piri
neos. Es, pues, justo que en cambio aseguren los 
espafíoles a su línea masculina la POSCSiOll de los tro
llOS de Castilla y Aragon, ú fin de que en lo sucesivo 
los descentlicntcs varones de Felipe de Anjon no se 
vean cspuestos, por el descuido actual de éste, á ser 
privados ú la vez de la corona de Espafla por una he
redera, que la, trasmitiria á otra familia, y de la de 
Francia por la renuncia que Feli pe acaba de hacer ú 
ella.» En otros términos se pedia it las Córtes el es
tahlecimiento de una ley de succsion masculina. 
análoga á lá de l{rancia 1 conocida hajo el nombre de 
ley Sálica. 

L Solo una cosa desagradaha en esta proposicion al 
carúctcr altiyo é independiente de los espa'-lO~es: la 
idea de que de esta suerte llegaria su monarquía á 
ser un feudo sustituido en los Hor!Jüllcs de EspaflH, 
cuya~ ramas podian dividirse lllas tarde y ocupar 
tronos estrangero~. Entollces eran de temer pretcn-
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siones semejantes á las de la rama Austro-Alemana. 
sobre la herencia de Cárlos n. Muchos procuradores 
Gastellanos tenian tambien singular adhesion á ~llS 
antiguas instituciones, y veian con disgusto las in
novaciones que se querian hacer en ellas. Todos pre
testaban con razon, que no hahian recihido poderes 
de sus comitentes respecto á una proposicion tan im
portante como la transmision de la corona; apoyan
dose en egcmplos frecuentes en sus anales constitu
cionales, entre otros en el de lo que pasó -en las CÓI
tes de Valladolid en ,11'25 con motivo de la jura del 
infante don Enrique , hijo de Juan II (1) , respondu::
ron que no legislarian sobre tan grave cuestion has
ta despues de haber recibido un mandato especial 
para ello. Felipe V, que deseaba que la deliberacioll 
de las Córtes fuese revestida de completa legalidad, 
se atemperó á sus deseos, é invitó á las ciudades v 
villas con voto de Castilla y de Aragon, para qlli'~ 
enviasen á sus diputados los poderes que les fal
taban (1). 

En este intérvalo manifestaron las Córtes el de
seo de que el auto acordado se somctiese al exámen 
del consejo de Estado, compuesto de los mas emi
nentes pcrsonagcs de amhos reinos: los duques de 
Montalto , de Arcos, de Medina Sidonia , de Monte
llano y de Gioycnazzo: los marqueses de ReumaL 
de Almonacid vele Canales: los condes de Monte]'(~, , 
dc Frigiliana , 'de San Esteban d~l Puerto., y el c¡¡;
denal de Giudicc. Ya hemos podIdo apreciar los st'n
timientos patrióticos de muchos ele ellos. Luis Curii:l, 
consejero de Castilla, hizo relacion uel pron~ctll de 
ley, y todos los individuos del consejo de Estado !'t'--

(1) Marina, Teoria de las Cúrtes, pa.rte segunda, cr'lJ:
tulo n. 

(2) Mem. do San Felipe y otros. 
14.62 Biblioteca popular. T. n. 6 
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conocieron su necesidad y su oportunidad. Felipe, 
deseoso de que el auto acordado fuese obra de todos 
los altos cuerpos de la monarquía, quiso someterlo 
tambien al exámen del consejo de Castilla, pero en 
la discusion muchos miembros tuvieron mas en cuen
ta sus rivalidades particulares que el interés comun 
de los reinos de Aragon y de Castilla. Don Francisco 
de Ronquillo, gobernador interino del consejo de 
Castilla, que era enemigo secreto del consejo de Es
tado, se complació en contrarestar el parecer de este 
cuerpo, é hizo participar de su oposicion á muchos 
de sus colegas, quienes no satisfechos con haber ob
tenido que el código de las Siete Partidas rigiese en 
toda la monarquía, querian todavía imponer al Ara
gon su ley de sucesion real. Mas justos y generosos 
los demas consejeros de Castilla, opinaron en favor 
del auto acordado. Asi, cuando llegó el caso de vo
tarle, no se pudo ohtener un resul tado exacto y de
finitivo, y el parecer que dió el consejo fué tan con
fuso y oscuro, que el rey mandó quemarlo, para que 
no llegase á ser en lo sucesivo un motivo de duda y de 
trastorno, ordenando en seguida que cada consejero 
diese su parecer por escrito y se lo remitiese firmado 
y sellado. 

La nacion, por el órgano de sus representantes, 
puso término á estas incertidumhres. Ln verdadero 
patriotismo guiaha á la asamblea, y Hn sincero afec
to unia entre sí al soberano y á los súbditos. El es
píritu de equidad, de que se hallahan animadas las 
Córtes de ,17 ,13 , consiguió resolver todas las dificul
tades v conciliar satisfactoriamente los intereses de 
la dinastía de Felipe V y los de los reinos de Castilla 
y de Aragon. A principios de mavo recibieron los 
procuradores los poderes que aguardaban, y al ins
tante se dió principio á las deliberaciones. El comi
sionado de la corona empezó esponiendo las cxigen-
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cias de los tiempos y la nueva posicion de los pue
blos, «Es la primera vez, dijo, desde la reunion de 
Castilla y Aragon , que el trono español está próxi
mo á hallarse vacante: mas ó menos pronto debe lle
gar el momento de que las Córtes generales sean lla
madas á votar una ley nueva concerniente á la tras
mision de la· corona, que deherá participar á ua 
tiempo de la ley de Castilla y de la de Aragon , y ser 
ademas irrevocahle para asegurar mejor la felicidad 
y porvenir de la monarquía. La generosa renuncia de 
Felipe á sus derechos sobre la corona de Francia ¡m
Done á los españoles la ohligacion de no dejar á sus 
hijos en la posicion precaría en que les colocaria la 
ley de CastilI~, si no se modificase. Entonces se veia 
tainhien á los descendientes varones v le~ítimos de la. 
dinastía precedente confundidos en las clases comu
nes de la nacion (1). Sin duda se dehe reconocer que 
esta última ley ha servido para formar el reino cas
tellano, facilitando por medio de matrimonios la 
reunion sucesiva de los diversos estados que compo
nen la Castilla. Pero si la ley cognaticia ha sido útil 
en otro tiempo, no es á propósito para conservar á 
un reino con límites reconocidos, su fuerza v su na
cionalidad, pues espondria á la España,~ que no 
puede sufrir YU30 alg~lllo estra.ngero , ~t ver emplear 
en la marcha del gohIerno la lllfluencla del marido 
de la reina. No se siB"lle de aqui , con todo, que se 
deba adoptar la ley Sálica de Francia, que escluyc 
enteramente á las mugeres , y en el caso en que no 
haya príncipe alguno de la famila real, restituye ú 
la nacíon su primitivo derecho de elegir sobel~ano. 
Semejante institucion no corresponde á la dignidad 
y al interés de ~~spafIa; pero se puede adoptar un 
término medio entre la ley cognaticia de Castilla y la 

(1) Mem. de San Felipe. 
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agnaticia de Arágon, admitiendo á suceder hasta en 
segundo grado á la línea masculina colateral, con 
esclusion de la línea directa femenina. Despues de 
tantas guerras y trastornos es. necesario tambien que 
la ley, que arregle el porvelllr de la monarquía es
pañola, esté de acuerdo con los intereses y simpatías 
de la Europa, á fin de que no se rompa de nuevo el 
equilibrio de las grandes potencias, v se reproduz
can las desgracias y disensiones que "la sucesion de 
Cádos II le ha acarreado. Es menester, pues, dar 
entrada en la constitucion al voto emitido en el con
greso de Utrecht por todas las potencias, reducido á 
que se llame al trono al duque de Saboya, descen
diente de la hija mayor .de :Felipe II rey de Espaiía, 
asi como su descendencIa, en el caso de estinguirse 
la posteridad de Felipe V.» 

El orador de la corona leyó en seguida el auto 
acordado, que escluia del trono á las princesas, 
mientras huhiese descendientes varones de Felipe V 
en la línea directa ó colateral, á condicion sin em
bargo, de que el príncipe hubiese nacido y educá
dose en Espaiía ; si no, la corona pasaria al pariente 
mas próximo del último rey, y á falta de heredero 
varo n , á la princesa mas inmediata, siempre por 
órden de primogenitura. En fin , en caso de estlll
guirse completamente la posteridad de .Felipe V , la 
corona de España se devolYeria á la casa de Saboya. 
Comprendiendo las Córtes la justicia y necesidad de 
conciliar á un tiempo los intereses del rey, de los es
tados que formahan la monarquía española y de toda 
la. Europa, el 10 de mayo de ,1713 dieron por unani
midad fuerza de ley al auto acordado, que desde en
tonces hizo parte de la constitueion del país, v fué 
puhlicado y promulgado con solemnidad (1). " 

(1) Mem. de San Fclipc.-Los continuadores de Mariana 
y de Ferreras. 
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Acerca de esta ley de 17 t 3 , un historiador nota
hle de nucstra época, )lr. Mign~t, hacc estas juicio
sas reflexiones: «Las dinastías, dice, y las leyes de 
5uccsion que prcsiden á su estahilidad y reemplazo, 
son por ]0 comun apropiadas á las necesidades de los 
diversos paises. La ley espaiíola se diferenciaba de la 
ley francesa, COIllO el interós de la Espafla se diferen
ciaba del dc la Francia. Llamando á la sucesion de 
la corona á las mugcrcs , quc la hacían pasar á otras 
casas por mcdio (le matrimonios, estos produjeron 
la reunion dc las di ycrsas partes de la .. Península, y 
la proporcionaron el auxilio y cooperacion del conti
nente por el advenimiento al trono de príncipes es
trangeros, que atraian á España las fuerzas de la Eu
ropa para hacerlas salir de sus 1 uchas de religion y 
de linages. Por el contrario, la Francia, admitiendo 
á las hembras al trono, renunciaha á su naciona
lidad. 

«La Espaf¡a hahia llegado en cl siglo XVII á un 
estado semejante al de l~t nacion yecina : era nece
sario, pues, qne una ley nueya asegurase el porre
nir de la dinastía, haciéndola Illas nacional, como 
nota .:\Iontesquieu enel Espíritu de las leyes: (,Cuan
do la ley política, dice, que ha establecido en el 
estado cierto órtlen de sucesion , llega á ser destruc
tora del cuerpo político para el que ha sido formada, 
no se dehe dudar de que otra ley política pueda cal1l
l)iar este úrden; y por muy opuesta que sea esta ley 
á la primera, estará en el fondo enteramente confor
me con ella, pues que ambas dependerán de· este 
principio: La salud del pueblo es la suprema ley.» 

La ley de 17\ 3 fué , pues, el resúmcn de los he
chos de lo pasado, la cspresion de las necesidades 
de la época y la segura garantía del porvenir. Des-
de este momento, segun la juiciosa observacioll de 
un jurisconsulto recomendable de nuestra época, 
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Mr. Clausel Courssergues, existió realmente una casa 
de España, y por consiguiente príncipes de la san
gre; porque antes no era conocida esta última deno
minacion en Castilla, pues que los hermanos ó so
brinos del monarca reinante eran escluidos de la co
rona por la descendencia estrangera del marido de la 
infanta heredera. Antes de Felipe V nada existia en 
Castilla superior á los grandes. Queriendo Luis XIV, 
al suhir su nieto al trono, arreglar las relaciones de 
las dos córtes, otorgó la dignidad de duque y par á 
los grandes de España. Estos reclamaron y quisieron 
ponerse al ni,-et de los príncipes de la sangre, pre
tension que el rey de Francia no tuvo inconveniente 
en admitir. La ley de /1713 puso término á ella, no 
limitando únicamente la cualidad de príncipe de la 
sangre á un título honorífico, sino revistiendo de un 
derecho eventual de sucesion á los miembros de la 
familia real (1). 

(1) E} autor para dar mas fuerza á su opinion respecto á 
las ventaj:1s de la ley de 17,13, que es la D. a, ULulo L°, li
bro 3. 0 de la N. R. la traslada aqui íntegra, á pesar de su 
dilatada estension. Pero como en ella se derogaron la3 anti
guas leyes fu?damentales de la monarquía, lwy válidamente 
en observancia, y por virtud de las cuales se halla legalmen
te en el trono nuestra augusta reina constitucional doña Isa
bel If, es de nuestro deber trascribir en lugar del auto acor
dado la ley 2. a , título ,t5, partida 2 a que dice así: 

«:\Iayoría en nascer primero es muy grand señal de amor, 
que muestra Dios á los fijos de los reyes, aquellos que él la 
dá, entre los otros sus hermano:; que nascen des pues del. Ca 
aquel á quien esta honra quiere facer, bien dá á entender 
que lo adelanta, e lo pone sobre los otros porque le deben 
obedescer, e guardar asi como a padre e a señor. E que esto 
sea verdad, pruébase por tres razones. La primera, natural
mente. La segunda, pOI' ley. La tercera por costumbre. 

. . . . .. .. 
E por ese usar muchos males, que aeaescieron, e podrian 
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Antes de disolverse las Córtes usaron de la anti
gua facultad de inspeccion, que la nacion habia ejer
cido siempre, sobre la inversion de sus rentas. Este 
acto legislativo acaba de probar la independencia del 
voto de la asamblea en la ley de sucesion que aca
baba de sancionar. Al efecto nombró una comi
sionJ)crmanente de su seno, encargada de vigilar 
la a ministracion de las rentas púhlicas, especial
mente la del impuesto de millones, con arreglo á 
la decision tomada por las CórtQs del i:i90, cuando 
á peticion de Felipe n consintieron e~ta contri bu
cion (1). 

El duque de Derry, !lermano segundo de Felipe V 
y el de Orleans, su pl'lmo, quedaban por lo tanto 
escluidos de la corona de Espafía mas formalmente 
que nunca por la ley que acababan de votar las Cór
tes, y por las condiciones que ponian á la paz de 
Europa los plenipontenciarios reunidos en Utrech. 
Asi, antes de cerrarse estas Córtes, famosas en los 
anales políticos y constitucionales de Espafía, e~ rey 
entregó al correo, encargado de lIerar á FranCia la 

aun ser fechos, pusieron, que el sellorÍo del reino heredas:::en 
siempre aquellos que viniesen por la liña derecha. E por en
de establescief'on, que si fijo varan y non oviesse la tija n¡,a
yO?' heredasse el regno. E aun mandaron, que si el fijo ma
yor sucediesse ante que heredasse, si dejase fijo ó fija, que 
oviesse de su muger legitima, que aqu·.31 Ó aquella lo oviesse 
e non otro ninguno. 

. . . . .. . . . . . . 
Onde todas estas cosas es el pueblo tenudo de guardar: 

ca de otra guisa, non podria el rey ser complidamente guar
dado, si ellos assi non guardassen el reino. E por ende cual
quier que contra esto fiziesse, faria tl'aicion conoseida, a de
be haber tal pena, como de suso es dicha de aquellos ql,e 
desconoscen Sl'llorÍO al rey.)) (Nota del Traductor.) 

(1) Bourgoing, Cuadro de la España. 
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nuticia de su renuncia al trono de este .pais y de la 
csdusion de los príncipes franceses de la corona de 
E~palla, una carta autógrafa y conlidencial, donde 
de;ja á estos en términos afectuosos, cuál era su sa
ti:;l'accion al rer que, si perdían la incierta especta
liva de la corona de España, se hallahan mucho mas 
inmediatos á la de Francia. Les aconsejaba en cam
illO que renunciasen al trono de Espafia', única mane
ra de terminar la guerra (lue hacia trece años deso
laha á la Europa. Los dos príncipes consintieron en 
dio sin diticultad, y el ducplc de San Sirnon refiere 
que se mostraron muy propicios ú formalizar sus re
Jwnrias. y en hacer revestir la de Felipe V de las 
fümtalida'des legales propias para asegurar sus 
efectos. 

Los duques de Berry y de Orlcans veian aumen
tarse á la sazon las probahilidades de ceñir un día 
la corona. El Deltin (antes duque de Borgoña) y su 
Hj}(la esposa, ucahabande morir en laBorde su edad. 
E: ¡(UI¡Uc de BreUula, el ma~-or de sus dos hijos, 
k:~ había seguido de cen;a al scplllcro~ y la Yida del 
tlu4ue ele Anjou (despues Luis XV) 1 su hijo segun
(lo, se hallaba tambien en gran peligro. Erale licito, 
PUl' 10 tanto, al tltH{Lle de Berry, pensar que su desti
no ie llamaría quiúts ú un trono, del (Iue solo le se
paraba un niño enfermizo y de corta edad: y el de 
Orleans, cuya hija casada con el de Berry no tenia 
descendencia, podict tamhien sin demasiada presun
C10ll creer que heredaría algun dia la corona de 
Luis XLV. Consultaron detenidamente ambos prínci
J)CS la forma á propósito para dar á las renuncias un 
carácter mas inyiolable , y dudando si seria necesa
fio reunir los Estados ge'ílerah~s del reino, como se 
acababa de hacer cn Espaila, para resolver una cues
tion en la que se trataha nada menos que tle infrin
gir la ley Sálica y privar de sus derechos á una rama 
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entera dc la ca~a de Francia, se acabó por determinar 
la celebracíon de una asamhlea solemne, á la que 
asistirian los individuos del parlamcnto y todos los 
pares eclesiásticos y legos. Asi se verificaba hacia 
mucho tiempo para el registro de los edictos v otros 
actos del gohierno. Esta sesion, una de las nlas no
tables dd parlamento de París se cel ohró el 'l!j de mar
zo de 1713. El primer presidente de Mcsmcs espuso el 
motivo de la convocacion; el ahogado general.1oIy 
de Flcllri pronunció su re(Iuisitoria, Y habiendo lrido 
ueslmes sus conclusiones el procllrador general, los 
par2s y los 111iom hros del parlamento dieron su voto 
y decretaron por unanimidad que se tomase acta de 
la renuncia. Por consecuencia se rctiraron de los ar
chivos del parlamento las cartas patentes' de 
Luis XIV, (IUC conservaban á Felipe V, rey de Espa
fía, v á su rama sus dcrechos á la corona de Francia. 
En seguida se leveron las tres rcnuncias, que fue~ 
ron registradas en el archivo del parlamento de 
París. 

Cumplidas estas formalidades, se dió parte de 
ellas á los plenipotcnciarios de lJLrech. Las grandes 
potencias, viendo allanadas todas las difidultades, 
previnieron á sus representantes quc no difiriesen el 
asegurar la pal. de Europa, y el ·1\ de abril siguiente 
se firmaron los principales artículos de este tratado, 
en el que se hacia l1lention de las renuncias y se de
signaba quién d~bia arreglar las cuestioncs de su
premacía y lími tes de terri torio entre los di versos po
tentados de Europa. Cumplia al intcrés general que 
las negociaeiones se terminasen prontamente y cada 
potencia hizo un tratado separado. En fin, el 13 de 
julio la Francia convino con la Sahoya en que la 
cumhre de los Alpes limitase sus fronteras; reconocia 
al duque por rey de Sicilia, con arreglo á la cesion 
que se le habia hecho por el monarca español, (la 
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permuta se verificó mas tarde, en 1718, por la Cer
deña erigida en reino), y además Luis XIV insertaba 
esta cláusula en el acta: «El rey consiente y quiere 
igualmente que la declaracion del rey de España, 
que á falta de descendientes de S. M. C. asegura la 
sucesion de la corona de España é Indias á su A. R. 
de Saboya á su posteridad, con esclusion de todos 
los demas, sea tenida por una parte esencial de este 
tratado, á tenor de todas las cláusulas espresadas en 
el acta hecha por S. M. C. el !S de noviembre de '1712, 
pasada, aprobada y confirmada por las Córtes de Es
paña por acta de 9 de dicho mes de noviembre, las 
cuales actas del rey de España y de las Córtes se in
sertarán en este tratado.») Reconocia tambien al elec
tor de Brandemburgo por rey de Prusia, y en las 
convenciones que Luis XIV y su aliado el rey de Es
paña hacian con la Holanda, se comprometia á en
tregar á las potencias coaligadas, como fideicomiso 
en beneficio de la casa de Austria, los Paises Bajos 
I~atólicos, dependientes hasta entonces de la corona 
de España. Abandonaba además los ducados, ciuda
des y plazas fuertes de Luxemburgo, Namur, Char
Ieroi, Nieuport, y prometia conseguir del elector de 
Baviera la concesion de todos los derechos sobre los 
Paises Bajos, que este príncipe habia recibido ante
riormente del rey de España, bajo la condicion de 
que se restableciese al elector en sus estados here
ditarios de Alemania. Este tratado fué ratificado por 
el de Rastadt, firmado el6 de marzo del año siguien
te entre el príncipe Eugenio, en nombre del empera
dor, y el mariscal de Villars, en el de Luis XIV. Es
te último pacto aseguró al Austria la posesion de los 
Paises Bajos; otorgándola el Milanesado, Nápoles y 
la Cerdeña, que permutó sucesivamente en los tra
t~dos ulteriores de 172;'5 y de 173!S por otras pose
SIOnes. 
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La España v la Gran Bretaña firmaron sus con
venios particulares el 113 de julio de 17113; la segun
da reconoció la esclusion de las dinastías de }1'ran
cia y de Austria del trono de España, y el órden de 
sucesion establecido por la nueva ley de Córtes; des
pues esta potencia', que habia hecho pagar cara su 
alianza al archiduque Cárlos con la oCilpacion de 
Gibraltar, no olvidó sus intereses. Obtuvo la cesion 
perpétua de esta plaza, é hizo retirar á la compa
ñia francesa de Guinea el derecho de trasportar á las 
colonias de América los esclavos necesarios para la 
agricultura. Este tratado, llamado del Asiento, habia 
sido ajustado en 1703 por esta compañía con el car
go de pagar al gobierno cspaüol 33 pesos por cada 
negro. I...a Inglaterra exigió que se anulase este con
trato, y que se hiciese uno nuevo con ella por el 
espacio de treinta años, escluvendo de este tráfico 
á los buques españoles, que no tendrian derecho de 
hacer el cabotage sobre las costas de las posesiones 
de su país, como se ve por el artículo 1 -2 del tra
tado. 

En las convenciones de Felipe V con la Saboya, 
fecha ,13 de agosto, recibieron nueva sancion las 
cláusulas acordadas entre esta potencia y el rey de 
Francia, asi como el órden de sucesion al trono de 
España. El tratado entre España y Holanda no se 
ratificó en Utrech hasta .el .21; de junio de 1714; se 
especificaron en él las relaciones de comercio de am
bas potencias, y con arr¿glo al artículo 37 se inser
taron las renuncias de los príncipes franceses y de 
Felipe V, y la ley dinástica española. Pero hasta que 
se ajustó el tratauo de Viena el 3 de abril de 1172t5, 
en sus artículos tÍ v '12, no renunció á la corona de Es
paña el empera<for de Austria Cárlos VI, anti~uo 
competidor de Felipe V, ni se conformó con el óraen 
de sucesion establecido en ,1713 por las Córtes deEs-
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paña y ratiticado al afio siguiente en el con~reso de 
Utrecht. De esta suerte la renuncia al trono de Fran
cia de la segunda rama de la casa de Borhon, y la ley 
9,ue aseguraba á Felipe V y su dinastía el trono de 
Espaiía, fueron reyestidas de las formas mas adecua
das para asegurarles el respeto de las generaciones 
futuras; porrIlle todos los órganos constitucionales 
de la Península tomaron parte en la adopcion del 
auto acordado. Esta acta fundamental se colocó al 
mismo tiempo entre los monumentos de derecho pú
hlico que la Europa ha reconocido unánimemente, que 
ningun rey, ningun pueblo pueden trastornar aisla
damente y segnn su capricho, sin ser acusado del de
lito de lesa constitucion, Jo mislllo en Espaíla (Iue 
en Europa, y sin hacerse responsahle de las calami
dades que ocasionan siempre los actos arbitrarios é 
ilegales. 

A la paz siguió mny pronto la sumision de narce
lona, la única ciudad de Cataluña (Iue hahia persis
tido en la reholion. En castigo se le quitaron sus 
priyilegios, y se Yió ohligada á ac(~pt;ll'J como las de
mas provincias del reino, el código castellano que 
llegó á ser el de toda España (1). La nacion comen
zaha á reponerse de los desastres de una guerra in
testina tan prolongada, y parecia llegado el momen
to de que gozase Felipe de la paz conquistada por su 
valor y su nohle conducta, cuando yinieron á aciba
rar su' existencia pesare. s personales. El14 de febre
ro de 1714 'perdió á Luisa de Sahoya, su virtuosa con
sorte, que habia participado con dignidad de su ad
yersa fortuna. En medio de su profundo dolor ahando
nó el palacio, retirándose á casa del marcIués de 
Priego, y no quiso ocuparse de negocio alguno del 
estado; pero muy pronto las instancias del célebre 

(1) Mem. de San Felipe. 
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Alberoni, le hicieron tomar otra l'esolucion mas ra
zonable. Este prelado parmesano que, gracias á la 
protcccion del duque de Vendo me, había logrado ob
tener la confianza del rey, esperaba asegurar mas 
su poder colocando cerca de Felipe á una rival temi
ble para la princesa de los Ursinos, cuyo crédito que
ria destruir.Ana María de la Tremoil1e, princesa de 
los Ursinos, antigua camarera mayor dela reina, ha
hía gozado de gran influencia en la córte mientras vi
vió J."uisa de Saboya. Lisongeábase aun de sacar par
tido del tierno recuerdo que Felipe conser~'aha en el 
fondo de su alma, y pensaba que este monarca, acos
tumhrado á tener con ella consideraciones que creia 
eran debidas á su talento, al conocimiento de la di
plomacia de su época que poseia completamente, y 
en fin á la esperiencia que la daba su edad, doble de 
la del rey, continuaria dejándole la parte que se ha
.bía tomado hasta entonces en la direccion de los ne
gocios. Pero esto era lo que mas temían los cspafío
les, porque la princesa se habia indispuesto con to
da la nacion por sus intrigas ydesórdenes, fruto de su 
ambiciono Alberoni pensó sacar partido de esta impo
pularidad para perjudicar á la fayorita en el ánimo 
del rey; al Illism? tiemp~ persuadió á ésta pérfida
mente, que elmcJor mediO de asegurar su autoridad 
no era ocupar el primer puesto, objeto siempre de 
todos los ataques, sino gobernar, como lo habia ya 
hecho, al amparo de una nueva reina, y le pintó á 
Isabel Farnesio, hija del duque de Parma, su anti
guo señor, como una princesa fácil de dominar. La 
de los Ursinos cayó en la red que le tendia el astuto 
Alberoni. El rey de Espafía acogió bien los consejos 
qse se le daban de poner término al aislamiento á 
que le hahi~ reducido su v.iudez, que la violencia 
de sus paSiOnes y la sevendad de sus costumbres 
hacian aun mas rigoroso, y en el transcurso del 
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año de 17,14 se casó con la princesa heredera de Par
ma , que debia traer esta soberanía á la casa de 
Borbon. 

Semejante union tUYO los resultados que Albero
ni esperaba. 1..a princesa de los Ursinos fué desterra
da, y él llegó á lacúspide de los honores y del poder, 
consiguiendo adquirir influencia sohre el ánimo de 
la jóven reina y el del rey, de cuyo lado alejó á los 
pocos franceses que quedaban en España. Sin em
bargo, no le parecia aun llegado el momento de ocu
par el primer puesto, é hizo nomhrar ministro al car
denal Giovenazzo del Giudice (1) Y al príncipe de 
Cellamare, sobrino de éste, caballerizo mayor de la 
reina: despues hizo volver al consejo de Castilla y á 
los demas trihunales su organizacion antigua, pero 
reduciendo el número de los presidentes, medida que 
le grangeó cierta popularidad. La paz firmada en 
Utrecht el 6 de fehrero de 17'15, entre España y Por
tugal, acabó de procurar á la Península una tran
quilidad, cuvo mérito se atribuyó diestramente á AI
beroni; pero su ambicion, que ·se aumentaba al paso 
que su fortuna, le perdió y espuso al reino al a~ote 
de una nueva guerra. Luis XV , de edad de CIllCO 
años y medio, acababa de subir al trono de francia. 
Felipe de Orleans, tí quien Luis XlV habia designa
do como miemhro de la regencia con voto decisivo, 
fué declarado regente é investido de los atributos de 
la soheranía por el parlamento, que anuló la última 
voluntad del difunto rey. Alheroni escitó entonces la 
envidia de Felipe V, persuadiéndole quele pertenecia 
la regencia de Francia, como el mas próximo pa
rient~ de Luis XV, y el rey de España ohidó su re
nunCia solemne é irrevocable á todos los derechos 

(1) De una antigua casa de Génoya establecida en Ná
poles. 
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que habria tenido, si huhiese continuado siendo 
príncipe francés. 

El duque de Orleans que llegó á saber los secre
tos manejos de Alberoni, envió á )Iadrid para contra
restarlos al marqués de Louville, quien fué el jugue
te del astuto italiano. Este, que habia llegado á ob
tener el capelo de cardenal á fuerza de maña y con
descendencias con el padre santo, tomó una actitud 
mas imponente en el consejo de Felipe V; y el huen 
éxito de sus comhinaciones políticas le gr.angeó la 
confianza de este príncipe. La espedicion contra Si
cilia tuvo un resultado feliz: en julio y setiembre de 
1718 los austriacos se retiraron ante los cspañoles, 
abandonándoles á Palermo y á Mesina. ])on Felipe se 
dejó alucinar por los proyectos de conquista de su 
mmistro, que ocultaba hábilmente la injusticia de 
ellos bajo la necesidad de restituir á la monarquía 
española las posesiones de que habia sido despojada 
durante la guerra de sucesion. El regente de Francia 
por su parte, huscó el apoyo de la Inglatt~ITa y de la 
Alemania. Desde entonces parecia inminente un rom
pimiento, y el pacto de familia, gran pensamiento de 
Luis XIV, iba á quedar redllcido á la nada. Alberoni 
quiso evitar esta guerra, destruyendo el poder del 
duque de Orleans por medio de una trama oculta, 
cuya ~splosion se vcriticaria en el seno mismo de la 
FranCIa. . 

El príncipe de Cellamare, embajador de Espaíia 
en París, recihió con este objeto instrucciones reser
vadas. Dehia procurar asociar al partido de Felipe V 
la poderosa fraccion, á cuya cabeza se hallaha el du
que de )Iaine, hijo natural legitimado de Luis XIV, 
descont~nto por no haber obtenido la regencia; al 
mismo tiempo Alberoni sostendria la conmocion que 
habia estallado en Bretaña, env.iando á este pais sol
dados disfrazados. El ohjeto de esta trama misteriosa 
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conocida bajo el nombre de conspiracion de CeHama
re, era apoderarse de la persona del duque de Or
leans, conducirle prisionero á Espafía, y proclamar 
regente de Francia á Felipe V, despues de haberle 
hecho reconocer por los Estados generales, que se 
reunirian con este fin y con el de poner remedio á 
los males del reino. Pero revelada por una cortesana 
que tenia relaciones con el jóven don Vicente Porto
carrero, agregado á la emhajada de Espaüa, al ins
tante el regente y su ministro, el abate Dubois, hicie
ron arrestar al príncipe de Cellamare, se apoderaron 
de sus papeles, y le el1viaronáEspaüabajo una huena 
escolta. El duque y la duquesa del ~Iaine fueron en
cerrados, el uno en el castillo de Doullcns, y la otra 
en el de Dijon. Se trató con rigor á la Bretafía, y mu
chos gentiles-hombres, víctimas de su adhesion á las 
antiguas franquicias armoricanas, pagaron por los 
otros conspiradores. 

La guerra estalló de nuevo entre la Francia y la 
Espafía, pero en todas partes sufrió esta úl tima po
tencia reveses que contrariaron los imprudentes pro
yectos de Alheroni. En Sicilia obtuvieron ventajas 
los austriacos, v el mariscal de Berwick, que tanto 
habia contribuido á asegurar la corona de Espaüa á 
Felipe Y, no vaciló en combatir en interés de Fran
cia, su patria adoptiva, á este soberano de quien ha
llia recibido la dignidad de grande y el Toison de oro 
en recompe.l1sa de sus antiguos servicios. En ahril de 
17,19 entró en Cataluüa y se apoderó de Urgel, mien
tras que pasando el Vidasoa el m:~l'C1ués de Selly, 
ocupó el puerto de Pasages, é instigado vérfidamen
te por la Inglaterra, nueva aliada de la 11 rancia, ar
ruinó las construcciones, y quemó todos los buques 
CIue se hailaban en este 'puerto, del que Alheroni 
liabia hecho depósito general de la marina espauola. 
Felipe V, á quien estos desastres hicieron disminuir 
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la confianza que tenia en su ministro, comenzaha á 
desea.r la paz. Inclinábale tamhien á ella la jóven rei
na, circundada de agentes secreLos de las potencias 
estrangeras, hostiles á Alheroni, al que se trataba 
de intrigante peligroso. Hasta el dlHlue de Parma se 
-declaró enemigo del ministro, y envió á Madrid al 
lnarqués Seoti, que hizo presente al rey y á la reina, 
que la paz de Europa y la tranquilidad de España 
dependian de la retirada de P lheroni. En apoyo de 
su solicitud puso en lllanos del rey muchas lllemo
rias, quc le hahia proporcionado efduque de Orleans, 
en las cuales patentizaha este príncipe en términos 
conrincrntes, aunque presentados con cierta apa
rente moderaeion, la conducta v vida del cardenal. 
En consecuencia cayó éste en "desgracia y hahien..do 
recihido la órden de salir de España, se retiró á 
Italia . 

.Felipe Y se avino en el transcurso del afio ,1720 á 
entrar cn negociaciones conlas potencias coaligadas, 
'V renullció á todos sus derechos sobre los estados 
aesmemhrados de la monanfllía. e~rañola, P9r cuya 
razon evacuaron sus tropas a SlClha y la Cerdefía. 
En cuanto á las tlemas diferencias, especialmente las 
que existian entre las córtes de :Madrid y de Viena, 
se cOllrino qUí~ se arreglarian ulteriormelJte en un 
congreso eSIH'cial. El duque de Orleans, que hahia 
conseguido de esta suerte restahlecer la huena ar
monÍ<~.~ entre la Francia y la Península, concibió el 
noble pensamiento de ci'mentar por medio de un ma
trimonio la alianza de ambos paises, cuyos inlereses, 
simpatías y creencias religiosas eran á propósito, 
como lo h~ihia comprendido Luis XIV, para hacerlas 
seguir sin rivalidades una direccion COlIlllll y proYe
chosa á amhas. Para llcv,ule á efecto encargó el re
gente en ¡\ 7:2 I al duque de San Simon que fnese á 
peuir sulenmellicnte á Felipe V la mano de la inl'al1-

"1 H;3 llibliot.:ca popular. T. H. 7 
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ta Maria Ana, de edad de cuatro afios (-1), para el rey 
Luis XV, 9ue apenas tenia .doce. Queriend? tambi.en 
asegurar a su hIJa la señonta de MontpcnsIer (LUIsa 
Isabel de Orleans) una hrillante posicion, negoció 
su matrimonio con el infante don Luis. Felipe V dió 
su consentimiento para este enlace, aunque los es
pañoles no mirasen favorablemente tal union. Pare
cíales que el príncipe de Asturias, de constitucion 
débil y que solo tenia catorce años, era demasiado 
jóven para casarse con una princesa de doce años 
cumplidos, y consideraban al menos inútil un matri
monIO que ño podia consumarse hasta mas adelante. 
Hácia fines de este año la infanta María Anafué con
ducida á Francia, como se hahia convenido, para ser 
educada conforme á las costumhres de este pais. El 
duque de Osuna, embajador estraordinario en París, 
partió á España con la seilOrita de Montpensier, cu
yo matrimonio se celehró en Lerma el 21 de enero de 
1722 con gran pompa y regocijo. 

Debia creerse que Felipe V iha á disfrutar tran
quilamente de esta pa.z, á la que le inclinaban sus 
gustos moderados y su natural benévolo; mas no su-

(1) Esta princesa no debia subir al trono de Francia: tres 
años despues se la envió á Madrid, bajo el pretesto de que 
el interés de la Francia exigia el próximo matrimonio de 
Luis XV, y que la infanta era demasiado jóvcn para casarse 
con él. La causa real de este rompimiento fué una intriga 
di¡'igida en Versalles por la princesa de Borbon, madre del 
primer ministro, que queria colocar á su hija la señorita de 
Sens sobre el trollO de Francia; pero fué contrariada en su 
proyecto por su misma hija, que prefirió el claustro á la bri
llante posidon que se la destinaba. Luis XV casó el 4- de se
tiembre de t 725, con ]a princesa María Leckzinska, hija úni
ca de Estanislao, rey destronado de Polonia, y la infanta Ma
ría AQa contrajo matrimonio en 172!) con don J05é, príncipe 
del Brasil, despues rey de Portugal. 
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cedió asi. Vt agitacion de los campamentos J' dl~ los 
negocios púhlicos hahian reprimido su ten encia {t 
la melancolía y á la devocion; pero desde el momento 
en que se restableció la tranfIuilidad en sus estados 
se apoderó de él una somhría tristeza. Las contínuas 
vicisitudes que hahia sufrido desde su llegada it Es
paña le hahían ell\'ejerido antes de tiempo, y dcscn
gañ.ádole de las gl~andezas mun,d~n~s .. Apenas t.enia 
FelIpe cuarenta anos, cuando, a llllltaclOn de su Ilus
tre abuelo Cárlos Y, esperimentó la necesidad del re
tiro (1). Las exhortaeiones de Isahel de Farnesio no 
quebrantaron su resolucion, y ellO tIe enero de 17 24 
abdicó la corona en favor tIc Sil hijo don Luis, prín
cipe de Asturias. Puede juzgarse por los motivOS en 
que fundó su abdicacion, y que á cofttinuacion co
piamos, de los pensamientos filosóficos y rclio'iosos 
que le determinaron á dar este paso: «Habiewlo he
cho durante cuatro aiíos sérias y detenidas reflexio
nes sobre las miserias de esta vida, recordando las 
enfermedades, guerras y revueltas con fIue Dios ha 
querido probarme en los yeinte y tres años de mi 
r~ina~o: consi~er~mdo tamhien que mi hijo primogé
mto, Jurado pflllClpC heredero de Espaiía, se halla en 

(1) Es C05a digna de nota,r es~ me!ancolía que se hJ apo
derado de algunos rey0s de E"paIla. No solo Carlo" y se hizo 
monge en el monasterio de Yuste, y quiso disponer' y pre
senciar él mismo sus funerales, si que tambien su hijo l"'eli
pe 11 se ocupó del mismo cuidado. Al aproximarse su fin 
hizo este príncipe colocar su féretro á la vista de él, para 
acostumbrarse á la idea de la muerte. Felipe IV pasó los últi
mos años de su vida en el Escorial, donde fundó el pantnon, 
ese vasto sepulcro de los reyes de España, y solo las viyas 
exhortaciones del director espiritual de CLirlos II pudieron 
conseguir que este príncipe hiciese volver á cerrar los sepul
cros de su padre y de Luisa de Orlcans, su amadísima espo
sa, cuyos mortales despojos quería contemplar á cada ins
tante. 
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edad suficiente, casado, y con la capacidad, juicio y 
cualidades propias para regir y gohernar con acierto 
V justicia esta vasta monarquía, he resuelto abando
nar el goce y direccion de ella, renunciando á todos 
los estados, reinos y señoríos que la componen, en 
favor del dicho príncipe don Luis, mi hijo primogéni
to, y retirarme con la reina, á quien he hallado dis
puesta á acompañarme con placer, á este palacio y 
sitio de San Ildefonso, para servir á Dios exento de 
los demas cuidados, pensar en la muerte y procurar 
mi salvacion. Y lo participo al consejo para su inte
ligencia, que lo comunique á quien convenga, y lle
gue esta resolucion á conocimiento de todos.» Antes 
de dejar el gobierno, cuidó de formar el consejo pri
vado de su su~sor, compuesto del marqués de Mi
rabal, gobernador del consejo de Castilla; del arzo
bispo de Toledo; del inquisidor general: del marqués 
de Levda, capitan general; del marqués de Vallero, 
mayordomo mayor y presidente del conseJo de las 
Indias; del conJe de San Esteban del Puerto, presi
dente del consejo de las Ordenes; del marqués de Ay
tona, presidente del consejo de la Guerra; de don Mi
guel Francisco Guerra y don Jnan Bautista Oredano, 
secretario. Don J lllln Blasco Orozco fué nomhrado 
presidente de la sala de Alcaldes de casa y córtc, y 
aon Fernando VCl'clés de lVrontenegl'O superintenden
te general v secretario del despacho uní versal de Ha
cienda. Dqn Felipe, comoúltill1o adios á sus pueblos, 
disminuyó los impuesto:" y solo se reservó para sí v 
la reina una pension de '100,000 doblones, retirándo::' 
se en seguida al palacio de San Ildefonso, llamado la 
Granja, que él mismo habia hecho construir por el 
modelo del de Versalles, en memoria dcl1ugar en que 
se habia criado (1). 

(t) Esto palacio, desde clonue se descubro ú la ciudad de' 
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El príncipe de Asturias, que estaba en el Esco
rial, se dirigió al instante á ~Iadrid, donde fué pro
clamado rey. «Aunque, dice el marqués de San Feli
pe, los mas há})iles jurisconsl!ltos y a~n los mie~
hrbs del consejO real de Castilla, sablan muy bien 
que la renuncia era nula, pues que no habia sido 
hecha de acuerdo de la nacíon, que tiene siempre 
derecho á ser gobernada por el príncipe á quien ha 
jurado fidelidad, cuando no hay un impedimento le
gítimo que ohligue á éste [l ahandonar el gobierno, ó 
su avanzada edad se opone á la aplicacion que es in
separahle de él. Los letrados alegaban otras muchas 
razones contra la abdicacion: pero nadie se opuso á 
ella, no habiendo sido consultado siquiera el consejo 
real sohre la validez de la. renuncia. El rey no hizo 
mas que enviarle la órden de ohedecer el decreto, al 
que un gran número de espafloles, y la mayor parte 
de los grandes, se sometieron con placer, porque al 
fin se les daha por él un rey nacido en Espaiía, que 
era muy querido por su af<ihilidad~ liberalid~1(l y dul
zura, y sohre todo, porque amaha a su patria en tal 
grado que en comparacion de ella casi odiaba á las 
de mas naciones.)) La muerte inesperada de este jó
ven príncipe, de edad de diez y siete aflos (1), ocur
rida el 31 de agosto siguiente, vino á renovar los pe
sares de Fel ipe, v ;'t obligarle á recobrar el cetro. Su 
primer cuidado (ué convocar las Córtes, y hacer re-

Segovia, á dos leguas de distancia, se halla situado á nueve 
leguas de Madl'id. Las montañas de Guadarrama, á cuyo pie 
está construido, le separan del Escorial. Su construccion y 
sus jardines, se dice que costaron á Felipe V mas de '1:5 mi
llones d~ pesos. 

el) La rein:J Luisa Isabel de Orleans, su jóven "iuda, 
volvió á París, y fijó su residenCia en el palacio del Luxem
burgo. 
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conocer por príncipe de Asturias á don Fernando, el 
último hijo que hahia tenido de María Luisa de Sa
hoya. Felipe, lo mismo que sus predecesores de la 
casa de Austria, habia adquirido aficion en su retiro 
á las artes é industria, CUYO desarrollo facilita la 
paz. Buscó todos los medios" de aumentar la prospe
ridad de España, y atrayendo á su. córte al h.olandés 
Riperdá (1), cuyos planes le halHan seducido, le 
nOIllhró director general de las manufacturas del 
reino, y dl~spnes, habiendo reconocido sus grandes 
talentos políticos, le otorgó toda su confianza. En
cargado Hipel'dá en 1725 de negociar con el empera
dor un tratado de alianza y comercio, consiguió ter
minar las diferencias que hacia mucho tiempo divi
dian á las córtes de Yiena y .Madrid, y el30 de agosto 
firmó un tratado por el cual el emperador v todo el 
cuerno germánico consentían en que se asegurasen 
los d'ncaclos de Parma v de Plasencia {l uno de los hi-
os d~ Ve) i pe y de Isabel Farnesio, heredera de estos 

estados, cediendo en camhío la Espaiía al Austria las 
pro\-incias de los Paises Bajos, poseídas por la rama 
AU::itro-Española hasta el reinado de ¡{eJire V. Ade
mas el !!.'ahinctc de Viena v todas las córtes de la con
fcderatron ,garantizaron e'l ónlcn de sl1cesion á la 
ccrona de Espafla estahlecido en favor de Felipe V 
en las Cúrte...; de este rcÍ no de 1713 , y reconocido 
uni rersalmcntc por las potencias signaÚtrias del tra
t;~do (;l.c [trccht. .El emperador CárIos Vl, que no te
llla hijo varon 11I hereucros colaterales de su apelli
do, hizo tamhien reconocer la pragmática sancioI1 
que aseguraba la trasmision de sus estados á la ar
chiduquesa María Teresa, su hija mayor, ó á los hi-

(1). El ba ron Gu!lIc. mo de Riperdú habia sido embajador 
d~ I:Iolanda ~~1 ~fadl'ld. Despues de haber desempeiiado su 
IDISlOn, se fiJO en Espaüa y abrJzó la religion católica. 
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jos de esta princesa por órden de primogenitura, V 
en su defecto, á las otras archiduquesas, compren:'" 
diéndose entre ellas á las hijas de su hermano el di
funto emperador José 1. Este tratado acabó de arre
glar definitivamente la posicion respectiva de los es
tados europeos, y ningun gohierno podia atacarla en 
adelante Slfi incurrir en la reprohacIOll de las demas 
potencias. 

El estrangero Riperdá, nombrado duque v primer 
ministro á consecuencia de esta paz, se vió ohligado 
muy pronto á retirarse ante el gran número de ene
migos fIue le habia suscitado su rápida fortuna (1). 
Don José Patiño, y Orendaño, conde de la Paz, le su
cedieron. l.a sábia administracion de estos hábiles 
ministros, y particularmente del primero, hizo que 
se bendijera el nombre de :Felipe V, recompensándo
le asi de los cuidados del gobierno. Por todas partes 
parecía sonreí rle la fortuna. Sus generales ganaron 
en Africa una brillante Yictoria sobre los moros: su 
hijo segnndo, clon ell'los, clespues de brillantes triun
fos militares, consolidó los derechos de la nueva di
nastía de España sohre los estados napolitanos, y 
el 3 de octubre de 1735 se firmó un tratado en Viena 
por el que este mismo don Cárlos fué reconocido rey 
de las Dos Sicilias. Las grandes potencias belige
rantes tomaron parte en él, Y convinieron ademas 
que Estanislao Leckzin~ki, padre político del monar
ca francós, fuese reconocido rcy de Polonia, hajo la 
condicion de abdicar la corona para conservar solo 
el título y honores del mngo suprcmo. Se le daba la 

(1) Se vió obligddo á refugiarse en Afried para sustraerse 
al ódio de sus enemigos, donde bajo el nombre de Osman rué 
ministro y general del emperador de Marruecos; f,ero habien
do sido derribado este del trono, Riperdá se sa ró huyendo 
á Tetuan, y murió en ,1737. 
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posesion real de los ducados de Lorcna y de Bar, en 
cambio del gran ducado de Toscana (fue se le conce
dió antes, y que se prometia ahora á los hijos de 
Felipe V, estipulándose por la última condicion, 
que á la muerte de Estanislao se incorporarian al 
reino dc Francia los dichos ducados de Lorena v de 
Bar. El S de enero de 1737, los plcnipotenciario's del 
emperador Cárlos vr, y de los reyes de Espalla y de 
las Dos Sicilias, se reunieron de nuevo en Pontre
moli (Toscana), para terminar las diferencias de las 
tres coronas. El cmperador abandonó definitiva
mente á Xápoles y la Sicilia al infante don Cárlos, 
y este prínCipe y su padre renunciaron á sus dere
chos sobre los ducados de Parma, de Plasencia y de 
Guastalla. En fin, al aitO siguiente se ratilieó defini
tivamcnte este tratado cn Viena, con motivo del ma
trimonio de don Cárlos con la princesa jhría de Sa
jonia, hija de Augusto In, rey de Polonia. 

Desde cntonccs l{clipe Y ~ tranquilo acerca del 
porvenir de su hijo, podia trabajar á la sombra de la 
vaz, segun sus deseos, en la prosperidad de SlIS es
tados; pero desgraciadamentc no pudo disipar la me
lancolía qne había impreso en él con honda huella la 
adversidad. Sus principios rcligiosGs fueron un óhi
ce para que se dejase deslumbrar por las gr(wdezas 
cuya nada habia aprendido á conocer, y se hallaba 
preparado á dejar ia ticrra cuando sonó ::,u hora fatal, 
el 9 de julio de 1746 (1). Su muerte arrancó lágrimas 

(1) El fallecimiento de Felipe V ocurrió eni t de julio de 
1746 por efeeto de un accidente apoplético. Tenia el. la sazon 
62 años, y en los 4* de su doble r~inado, siempre en lucha 
abierta, siempre <leosado de guerras inlestin3s Ó estrangeras, 
consiguió sin cmb:ugo disciplinar el ejército, crear una ma
rina de que se c,lroe ¡a, reform ir 103 tribunalc3, mejorar la 
pública administl'acion, asentar el omnímodo poder del trono. 
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sinceras á los españoles, cuya estimacion mereclO 
durante su vida por su administracion justa é ilus
trada, y ohtuvo de ellos el sobrenombre de Animoso 
por su uhravura y serenidad en los combates. 

y dar vida á l(1s artes y las ciencias, que bajo su amparo al
canzaron alto lustre con la institucion de la Biblioteca Real, 
el Seminario de nobles Artes, la Academia Real española, la 
dela Historia, sin otros muchos monumentos de Sll régía li
beralidad. 

y si se considera que todo esto se hizo á través de las re
yertas polític:l3 y entre el nunca apagado bullicio de las ar
mas; al paso que sus tropas, al mando del duque de Monte
mar y bajo la conducta del príncipe don Cárlos, conquista
bdn para éste el reino de las Dos Sicilias, cuya investidura 
le otorgó el papa en ,1738, despues de haber obtenido de he
cho la corona y reconocidose sus dereehos en 1735 por las 
poteneias; cuando sus buques trasbordaban al Afri(;a el ej ér
cito que subyugó á la misma apoderándose en 173'2 de Oran 
y-Mazarquivir, y hUlT.illaban el pabellon inglés en 1744 ba
tiéndo en el Mediterráneo su escuadra de cuarenta v cinco 
buques con doce navíos de guerra, se vcndd. en conoci
miento de cuanto debia s'~r querido de sus pueblos el primer 
Borbon español. Y sin embargo, esquivando siempre el po
der, dcspues de su breve dejaGion de la corona en don Luis I, 
su hijo mayor todavía qui~o renunciarla de nuevo en 1728 
en favor del príncipe de Asturias don Fernando, cuando se 
casó con doña Bárbara de Portugal, si hien se consiguió ha-
cerle desistir. (Nota del Traductor.) 



Ci\P),TUI~O SEGUNDO. 

Fernando "VI. 

Carácter de Fernando VI.--Arreglo con los acreedores de Felipe V.-
Batallas de Fontenoy, de Rocoux, de Lawfelt.--Congreso de Aquis
gran.--Tratado del Asiento.--~Iedidas financieras y administrativas 
tomadas por los ministros la Cuadra, de Villarias y Cenon de la En
senada.--La l\lesta.--Concordato.-Fernando anima las artes y prote
ge la juslieia.-Su melancolía.---Farinelli.--~Iuerte de Fernando VI. 

La única ambicion de Fernando V[, príncipe de 
un natural benévolo, de costumbres sencillas y pu
ras, y á quien solo se podia tachar de alguna debili
dad é irresolucion, era hacer felices á sus pueblos. 
Su primer pensamiento rué poner úrdcn en la hacien
da, porque á consecuencia de tantos aÍÍos de guerra, 
el estado resultó dehiendo á fines del reinado prece
dcnte 4,;) millones de pesos. li'ernando resolvió pagar
los; pero bien pronto tuvo que retroceder ante las 
dificultades de esta empresa, viendo los pocos recur
sos de que podia disponer. Entonces adoptó un tér
mino medio, y para conciliarle con los deberes de su 
conciencia, reunió una jnnta compuesta de minis
tros, de ohispos y de jurisconsultos, y les preguntó 
si un rey se hallaba obligado á pagar las deudas de 
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su predecesor. La mayoría opinó que no existía esta 
oblIgacion, sino en cuanto pudiesen conciliarse las 
circunstancias y la salvacion del pais. Siguiendo don 
Fernando este parecer atrajo á una composicion á los 
acreedores del estado, y realizó sus proyectos de re
forma V de e.:;onomía. 

Su amor á la tranquilidad le hizo prestar asenso 
á las condiciones de la paz de Aquisgran, cu~os pre
liminares se firmaron el 30 de abril de /1748. Este tra
tado terminó la guerra llamada de la sucesii)n de 
Cárlos VI, Y restableció la tranc{uilidad general. 
Luis XV acahaha de restituir á la casa de Borhon su 
preponderancia en Europa, á consecuencia de la vic
toria de :Fontcnoy ganada á los ingleses (1745); la 
de Rocoll\, sohre los austriacos e174.6); de Lawfelt, 
sobre el duque de Cumherland (174.7), Y de la toma 
de Berp;-op-Zoolll y de Maestricht (,1747 Y 48). En
tonces declaró por medio de su embajador, el mar
qués de Saínt Sc\'crill, (jue queria hacer la paz como 
rey; y con una generosidad digna de I1n vencedor, 
nada pidió para sí. si no para sus aliados (1). Por su 
parte reconoeió ú )Iaría Teresa como heredera de su 
padre el emperador Cárlos Y1, v á su esposo l"ran
cisco de Lorena g-mn duqne de toscana, por empe
rador dc AlcllIania, se hizo hajo las condiciones si
guientes: la cpsion de la Silesia v el condado de 
Glatz al rey de Pru:,ia, v la pose'sion definitiva de 
los estados" de ltal ia en c'lIestion {lara los Borhones 
de espaila. D~ (~sta suerte Fernan( o V[ aseguró, con 
el apoyo de la Francia, ú su hermano don Cárlos y 
á sus herederos el reino de las Dos Sicilias, siempre 
hajo la cláusula espresa, va formulada en los trata
dos precedentes, de qne jetmás podria unirse esta co
rona á la de Esparla. Tambien obturo los ducados de 

(1) Michaud, llist. de Francia. 
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Parma, Plasencla y Guastala para su hermano se
gundo don Felipe, que tenia derechos sobre ellos 
por su madre Isabel Farnesio, heredera de estos es
tados, los que debian yol rer á la casa de Austria, si 
el infante ó su descendencia subian al trono de Es
paña ó al de ~úpolcs. 

La Inglaterra quiso poner precio á la conformi
dad que se le exigia sobre las concesiones hechas á 
los hermanos del rey de España. Tenia mucho inte
rés en renoyar el contrato del Asiento, pero la mala 
fé que hahia tenido en sus relaciones con la España 
no era muy á propósito para hacerla obtener su pro
longacion. Los ingleses, dando ona estension des
proporcionada al convenio del Asiento, habian ('sta
blecido factorías en las principales ciudades de la 
América espallOla, que eran otras tantas oficinas de 
averiguacion, por cuyo medio esploraban el estado y 
necesidades de las colonias, para surtir sus carga
mentos segun los mercados it que los destinaban. 
Este transporte se hacia, defraudando los impuestos 
españoles, por los buques encargados del de los 
negros, á mas del contrabando consiuerable que rea
lizaban tambien por medio de un buque de (luinien
tas toneladas, que por el tratado del Asiento tenian 
derecl10 de enriar anualmente á la feria de Porto
Bello, el cual recorria los mares de América, y des
cargaba clandestinamente sus mercancías. El con
trahando no tardó en hacerse tamhien sohre el ohje
to especial del Asiento, pues la Inglaterra escedió el 
número de esclavos negros que dehia entregar, 
usando con estos desgraciados un método bárharo 
de transporte. En vano los gobernadores españoles 
trataron de hacer cesar tan monstruosos abusos. El 
gahincte de ~Iad('id hizo reclamaciones al de San Ja
mes, y no siendo escuchado, multiplicó el número 
de gllarda-costíl.S; y obturo así mejores resultados. 
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Muchos naYÍos ingleses se hallaron haciendo el con
trahando: los guarda-costas se apoderaron de ellos, 
y los capi tanes fueron juzgados por los tribunales 
españoles. La Inglaterra resolvió vengarse, v en 
173~) se rompieron las hostilidades, sin ventajas se
ñaladas por ninguna parte. El 1. 0 de diciembre, el 
almirante inglés Yernon tomó y saqueó á Porto-Bello. 
Las haterías de Cuba y Cartagena, por su parte, hi
cieron mucho dailo á la flota enemiga y la obligaron 
á retirarse. La irritacion entre ambas naciones llegó 
al estremo; v así en la paz de j 748 se negó Fernando 
á renovar el' contrato del Asiento; pero los ingleses 
que sabian era necesario su consentimiento para I~ 
conclusion del tratado de Aquisgran, objetaron qne 
los treinta ailos de goce consentidos en el pacto de 
1713 hahian sido interrumpidos por la guerra, "' que 
tenían derecho aun á que continuase por cuatro años. 
Aunque esta interrupcion huhiese resultado por la 
conduda poco delicada de la Gran Bretaila, los de
seos de la paz inllliyeroll en don Fernando para 
otorgar lo q He se le pedía; pero los in¡í2'leses no 
quedaron aun satisfechos. En su sed de oro yen su 
ardor de in\asion, esencialmente ligados á su exis
tencia como nacion, ahusaron de la nuera conce
sion que se Ic=, hizo, hasia el punto de que dos años 
despucs rcmando creyó que era interesante á sus 
vasallos redimir el contrato por el predo de 13 
millones de rcalefi (/1). Desde entonces la Inglaterra 
se hizo ller~r(¡íila y se opuso á que la sucedi'~se nin
guna potencia en la trata de negros. 

Fcenando conservó los mismos ministros que su 
padre; la Cuadra, y los marqueses de Yillarías v de 
la Ensenada (2), Y por sus consejos prosiguió la" rc-

• (/1) Lingard.-Bigland.-:Michalld.-Cretineau .Tolij. 
(2) Don Ccnon Somouc\illa y BcngoE:'cbcLl, de hidalgJ. 
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forma de la hacienda. Ya en17 4, 7, en virtud de las 
representaciones de sus pueblos, que sufrian mucho 
con las vejaciones de los arrendatarios de las contri
buciones, hahia cambiado el método de recaudacíon 
usado bajo la dinastía de A.ustria, sustituyéndole el 
de los impuestos de España, con arreglo al plan sá
biamente concebido por Campillo, uno de los úl timos 
y mas hábiles ministros de Felipe V, cuya completa 
realizacion habian impedido los complicados suce
sos del reinado de este monarca. Esta medida alivió 
las carc:as de la nacion v aumentó las rentas del 
estado '-(1). Algunos año~' despucs en 174·9 y 1750, 
reunió Fernando Vi en una sola contrihnt:ion todas 
las designadas bajo el título de rentas pro\'ineiales, 
y estableció una administracion especial llamada 
Sal(f de la única conlribu,cion, del nombre mismo de 
sus atribuciones. Solo se conservó el arriendo de los 
derechos de puertas en Madrid, concediéndolo á la 
compañía de los Gremios, que se componia de las 
principales casas d~ eOlll~reio de la córte, ú causa 

pero pobr0 cUnJ qUJ escogió este título (13 En.,en ida (en si 
nada) p3.ra recordar que debia su elevacion á la b:)Ild id real 
y á sus propios esfuerzos. N aturdl de la SCCJ. en la Rioj a, don
de nació enl 1,90, concluidos sus estudios, fllé de empleado á 
una casa de comercio en C,idiz, donde le conoció el ministro 
Patiño, siendo intendente general de marina, y se declaró 
su proteetor. Tuvo el su cargo en las guerras de Ita lia la ha
cienda militar,.y Sll brillante desempeño le grangeó el apre
cio de Fernando VI, y el plIe . .;to de ministro en ,17 Ll. Al fren
te de las seel'etarías de ha cienda, guerra marina é Indias, 
arregló y organizó las rentas públicas, y creó una marina 
respetable. Cuatrocientos treinta buques de gllerra arm;:tdos, 
y cincuenta millones de duros en las arcas fué el legado que 
dejó á sus sucesores en17~9 cuando su;; émulos le derribaron 
del poder. (Nota del Traductor.) 

(~) Z3.blla, Economi'l pJli tic],. V~ynaz, Instruct. -Bour-
gOlOSo 
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de los servicios que habia hecho al estado. Esta so
ciedad ofrecia mucha seguridad en los pagos por su 
buena administracion, y por ser un banco donde 
afluia el dinero de todos los particulares, aunque 
solo obtuviesen por él un interés de tres por ciento; 
tan grande era la confianza que inspiraban los Gre
mios, quienes tenian ademas la esplotacion de las 
principales fábricas del reino. 

Por consejo del marqués de la Ensenada, Fer
nando se ocupó tambien ele poner remedio á los gra
ves inconvenientes de la Mesta. Esfe privilegio, 
desastroso para la agricul tura de Castilla, concedía 
á una sociedad ~e grandes propietarios de r~ba~lOs 
de carneros mermos ( I ), cn las montañas de Castilla 
la Vieja, el derecho de enviar por el mes de octubre 
millones de carneros á las llanuras de Estremadura 
y de Andalucía, donde se hallaban los pastos que 
arrendaban para mantcner durante el invierno á sus 
rebaños, los que Yoh~ian á sus montañas al princi
pio de la primarcra. Esta compañía tenia derecho de 
exigir que el camino por donde halJian de pasar los 
carneros fuese de norenta varas de ancho. La Mesta 
era doblemente perniciosa, á causa de la devasta
cion que un número tan grande de ani males hacia 
por donde pasaha, y de las pérdidas que esperimen
taba la agricultura dejando sin desmontar inmensos 
terrenos, que cultí radas hahrían dado mas pro
ductos que las dch(~sas. La reforma se hahia hecho 
difícil por la oposicion de los españoles, que consi
deraban con razon sus lanas como el artículo mas 
productiyo; desde luego tenían que disminuir el nú-

(1) Esta raza de carneros, particular á t:"paña, procede 
de Africa, segun algunos historiadores, y segun otros de Mi
leto. Colllmella cree que ya es el result3.do de las mejoras he
chas por los españoles en las razas primitivas. 
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mero de sus rebaños, si se les impedia que trashu
masen estos el invierno, estando ademas espuestos á 
morir de hambre todos los carneros de Segovia v de 
Buitrago, desde el momento en que se les pfl)hihie
sen los pastos meridionales. La Ensenada recurrió á 
un medio seguro, aunque indirecto, para no perju
dicar particulares intereses, y protegiendo el esta
blecimiento de fábricas, dirigió hácia las manufac
turas la inclinacíon de los especuladores en lanas, 
creando así en Espaiía una concurrencia temible pa
ra las fáhricas estrangeras. El número de rebaños 
dehia disminuirse, y con ellos la esportacion de sus 
productos; pero por otro lado las nuevas fúbricas de
bian indemnizar ámpliamente á los propietarios de 
la sociedad de la Mesta con la alza de precio á quc 
henefiCiarian indudahlemente las lanas el dia en 
que emplea~as como primera materi~ e.n el mismo 
pais, no saliesen para s?stener las fahncas estran
geras, y yolver c0!lyertHlas en telas, con un gran 
aumento de valor, a venderse en los mercados de la 
Península el). 

Las libertades de la iglesia española fueron tam
bien ohjeto de la solicitud de Fernando Vi, yen JI753 
el háhil negociador Figueroa arregló con laSanta Se
de el concordato, que conciliaha los intereses del 
clero con los del papa, y confirmaha á la corona el 
derecho de proyeer todos los grandes beneficios de 
la monarquía. El único pP!1Samiellto del soberano 
era atraer la paz y la prosperidad á sus estados, que 
tanto habian sufrido en el reinado precedente; yeon
secuente en sus ideas, cuando en 1 n,6 se encendió de 
nucyo la guerra entrc la Francia y la lnglatcrra, rc
husó tomar parte cn ella. l\"inguno dc los di versos 
ramos de la administracionfué desatendido por Fer-

(1) Bourgoing.-Laborde. 
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nando. Hizo florccer las ciencias y las artes, hácia las 
que tenia un gusto decidido; fundó una academia, 
real de pintura, de escultura y <l;rquitectura, yesta
blecimientos de enseñanza gratUItos en favor de sus 
vasallos. Puso la justicia bajo su inmediata vigilan
cia, y usando muchas veces del derecho de indulto 
hizo nacer el arrepentimiento en el corazon del cri
minal. Para conocer mejor las necesidades de sus va
sallos, dedicaba dos dias de la semana á escuchar sus 
reclamaciones. 

La felicidad de que Fernando VI hacia gozar á sus 
pueblos, y las bendiciones de que colma~)an su nom
bre, hahrlan dehido preservar á este príncipe de ser 
acometido de un mal que parecia inherente al trono 
de España. Sin emhargo, una melancolía aun ma~ 
sombría que la de su padre se apoderó de él, v en el 
fondo del palacio del Buen Retiro no podia hallar re
medio alguno la afeccion que dominaba su salud v 
debilitaba su espíritu . .María :Bárhara de Portugal, su 
muger, recurriócntonces al gran cantor Farinelli~ cu
yos talentos famosos en toda :Enropa habian dismi
nuido el mal humor de Felipe Y, y Fernando sintió 
el mismo venta.ioso efecto. Los sonidos armonioso:-: 
han tenido siempre una influencia saludable sohrE' 
la mente enfermiza. El poderoso encanto de la voz de 
Farinelli disipó las nu hes que oscurecian la razon del 
ioberano. Bien pronto por los cuidados del artista se 
construvó un teatro contiguo al Ruen Retiro, v Sf" 

trajeron" los mf~.iores cantores de Italia. Cárlos Bi'os
chi, llamado Farinelli, que era ademas un hom hre 
dotado de capacidad y de elevados sentimientos, su-
po ganar la confianza del rey , y reproduciendo el pru
digio de David respecto á Saul, lo ohtenía todo del 
monarca, ú quien restitnia la tranquilidad y la vida. 
Pero apresurémonos ú decir (IIlC el favorito SO~I Sf~ 
aprovechó de su crédito para el bien generaL y que 

-1 ~v4- lliblioLeca 110llular' 1'. 11. :;) 
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jamás uemostró la insolencia y las audaces preten
siones de muchos privados. Farinl~lli, ú quien al na
cer habia mutilado un padre desnaturalizado para 
dotarle de la celestial voz qne seducía todos los co
razones, nunca aceptó empleo alguno, supo distin
guir á los hombre3 de mérito que podían hacer aI
gun sen"ieio, y solo usó de su .influencia para derra
mar en su derredor las liberalidades de que huhiera 
podido aprovccharse. Considerándose feliz con ser 
admitido en la intimidad del rey y de la reina, se 
mezcló muy poco en los negocios del gohierno, vasi 
no escitó la envidia de los grandes ni el descontento 
del pueblo. Sus modales finos v delicados prevenian 
desde luego en su ray01', y la espresion de su canto 
acahaba de atraerle las simpatías de todos. Un gran 
personage, que se habia hecho injustamente su ene
migo, quedó un dia tanembriagado de sus melodiosos 
acentos, que le echó los brazos al cuello suplicando 
que olvidase :m mal proccder. 

Pero si Farinelli pudo ah vial' los sufrimientos de 
Fernando VI, no le era dado prolongar sus dias: ani
quilado el monarca por una enfermedad de languidez, 
sucumbió ellO Jeagosto de 1759, álaedad decuaren
ta y seis afios, sin de.iardescendencia. Las cualidades 
de su corazon le yaliel'On el sobrenombre de Sábio, v 
es sensible que su delicadasalud le impidierarealizaf 
todos los proyectos que hahia formado para el bien 
de su reino (1). Si durante su reinado no se aumen-

(1) Segun lo espresa oportunamente Du-Hamel, el mas 
vehemente deseo de don Fernando fuó el procurar la paz, 
base en su concepto, de la felicidad de los pueblos. Una vez 
conseguida esta, y auxiliado por sus ministros Carvaj<ll y En
senada, sus desvelos se cifraron en mejorar la condicion de 
sus súbditos. La creacion de la Real Academia de San Fer
nando; la institucion del Jardin botánico; el camino real de 
Guadarrama; el observatorio astronómico; los colegios nava-
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tó la gloria de la España, indemnizó de ella á sus 
pueblos procurúndoles larga ventura, y dejándoles en 
las arcas del estado una suma de 600 millones de rea
les, fruto de su previsora administracion. 

les de Cádiz y el Ferrol; el monasterio de las Salesas; la ob
t.encíon del coneordato, que pn ,1753 anejó perpétuamente á 
la corona el piltronato real; los viages y descubrimientos que 
á su costa hicieron los ilustres españoles DUoa y Jorge Juan; 
la proteccion dispensada á estos y á los sábio~ Feijóo, Mayans, 
Florez, Ortegil, Burríel, Casiri y Valdenores; l!l notable re
baja de los impuestos y el acrecentamiento de la riqueza ge
neral y la individual, son otros tantos recuerdos en que está 
basada la inmarcesible gloria del buen rey Fernando VI; glo
ria algo mas duradera y real que la producida por hechos do 
armas, comprada siempre á costa de preciosa sangre y de 
cuantiosos sacrificios de los pueblos. Mas que el dictado de 
Sábio, Fernando VI deberia ser reconocido en la historia por 
los de el Benéfico y e l Grande, pues ningun rey lo es mas 
que el que labra la felicidad de la nacion, que está llamado 
á dirigir. (Nota del Traductor.) 



CAPÍTULO TERCERO. 

(jó'rlos 111. 

Cárlos abandona el reino de Nápole!5 por el de España.-Antecedentes 
favorables de este príncipe.-Pacto de familia.- Lucha contra laln
glatcl'l'a.--Tratado de París, que da fin á la guerra dé siete arlo5.--· 
jIedidas finaneieras.-El marqués de Esquilache. ministro.--lh:l'or
ma del trage nacional.-Suhlevacion de Madrid.--EI conde de Aran
da, ministro.--Expulsion de losjesuitas.--Los condes de Floridahl;¡n
ca y de Campomanes, llamados á la direccion de los negocios.-
Trabajos de utilidad púhlica.--Fundacion de diversas fábricas.--Or
ganizaciondel ejéreito.-Aumento de lamarina.--La España y laFran
dasostienen á los Estados-Unidos contra lalnglaterra.--Los espailO
les recobran á:\Ienorca.-Leyantan el sitio d3 Gibraltar.-l'uevú tra
tado de París.-Cabarrús.--Banco de San Cárlos.--Compañia de Ifts 
islas Jo'ilipinas.--Libcrtad d.' comercio concedida á los prineipa~e;: 
puertos de Francia.--Política de Cárlo" Ill.--Cl'ea una árJen de 
tlistincion.--Su muerte. 

Con la muerte dc Fernando VI se ofrecia la oea
sion de aplicar por la primera w·z una dc las princi
pales cláusuias de la nueva ley dinástica. Cúrlos de 
Borbon, rey de ~ápoles, sucedió á su hermano l,'er
nando en el trono de Espafla, y ahdicó al propio 
tiempo la corona de las Dos Sicilias en fayor de su 
tercer hijo, llamado Fernando , cncomendúndole el 
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cuidado del primog¿nito don Felipe, cuy~ déhil ~a-:
zon no daba esperanza alguna. En segUida paso a. 
sus estados con su esposa María Cristina de Sajo
nia (1), y su hijo segundo don Cu'los, llamado á su
cederle. 

Cárlos tenia entonces cuarenta v tres años, y se 
presentaba con gloriosos antecedelltes cntre sus 'nue
vos vasallos. En muchas ocasiones hahia dado prue
bas de sus talentos militares, entre otras en la ba
talla de Bitonto en Italia, cuyo triunfo aseguró la. 
poses ion del reino de las Dos Sicilias á la casa de 
Borbon; y su hábil administracion, durante los 
veintc y cuatro añus que ocupó el trono de l\apoles, 
ofrecia á los espaflOles una gc::lrantía para su pon'e
nir. Estos agradecieron mucho á C~lI'los que hubiese 
abandonado por ellos un país tan hermoso, donde 
con tanta justicia se le amaha. El nuevo rey tomó, 
pues, las riendas del gobierno bajo los Illas felices 
auspirios, realizando en gran parte las esperanzas 
que habia hecho concehir. Sil primer cuidado rué
trabajar en la realizacíon del gran pensamicnto de 
su ahuelo Luis XLV, concluyendo el ,1;) de agosto 
de 176\ un tratado con los príncipes de Borbon , so
heranos de Francia, de .\"ápoles y de Parma. .Esta 
alianza, conocida bajo el nomhre del pactu de {ami-
lia, aseguraba á cada una de las potencias contra
tantes ayuda y proteccion mútuas, y declaraha ene
migo dt~ todas al que lo llegase á ser de alguna de 
ellas. Cárlos se mostró digno nieto del gran rey, 
apresurándose á reunirse á su primo Luis XV para. 
combatir á la Inglaterra, enemIga natural de Fran
cia y de Espafla. En efecto, cualcs(Iuiera que sean 
los tratados y simulacros de alianza con ella, el po
der británico no puede perdonar á sus dos rivales 

(1) Esta princesa murió en 1i60. 
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las ventajas que presentan al comercio y marina de 
estas sus estensas playas bañadas por el Océano y 
el Mediterráneo, y sus' colonias, ni olvidar las disi
dencias que separan sus creencias religiosas de la 
ortodoxia romana. Como de costumbre hizo del reino 
de Portugal, su constante aliado, ó mas bien su va
sallo, el teatro de sus ataques contra la España y la 
:Francia . 

. Esta lucha fué mas provechosa á los ingleses que 
á sus adversarios, pues se apoderaron de la lIabana 
y de Manila. Entonces con la esperanza de una di
vcrsion favorable, un ejército espaüol invadió el 
territorio portugués, mientras que las fuerzas fran
cesas tri u nfaban de l as de Inglaterra, en las llanu
ras de Alemania. Por una y otra parte se llegó á de
sear la paz, y sus preliminares se fIrmaron en Fon
tainehleau el :3 de noviembre de ,1762 , ratificándose 
en París el ,10 de febrero siguiente. Asi acahó la 
guerra llamada de los siete aflOs, que hahia comen
zado entre la Francia y la Inglaterra, y de la que 
ésta sacó las mayores ventajas; porque ·se restituyó 
á Luis XV la Glladalupe, María Galante, la Deseada, 
la Martinica y la Belle-lsle, se hizo conceder la Aca
dia, el Canadá y el Caho Breton. La España salió 
mejor lihrada, pues recobró la isla de Cuha y las Fi
lipinas, y solo perdió en esta guerra á la Florida, en 
cuya posesion volvió á entrar en 178:L Advertido 
Cárlos por la esperiencia, hizo fortificar en el mo
mento en que se concluyó la paz el puerto de Cavite, 
en cuyo in.terior está :Manila, capital y asiento del 
gobierno de las islas Filipinas, y multiplicó los pun
tos de defensa propios para poner en adelante sus 
principales colonias á cubierto de un golpe de mano 
de la Inglaterra. Pero los cuidados de la polítiea es
terior no fueron para él rémora á mejorar los df:mas 
ramos de su gobierno. La rectitu~ de su juicio le ha-
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cia comprender que un soberano dehe siempre tratar 
de aumentar el crédito del estado, cumpliendo exac
tamente sus empeños, y se aprovechó de las econo
mías de su hermano para pagar las deudas que hahia 
dejado de su padre, y que Fernando YI creyó no de
ber reconocer por el hien de su reino. CArlos dió un 
deereto en 1762 en favor de los acreedores dr, Feli
pe V, señalándoles un interés anual de seis por cien
to sobre sus créditos, el qne se les pagó puntual
mente hasta 'l7G8, en cuya época se distribllyer~n 
60.000,000 de reales entre todos; pero los acontecI
mientos que soh['(winieron, ohligaron al monarca á 
diferir el efecto de sus loahles intenciones. 

Sin tener Cárlos una gran capacidad política, es
taba dotado de sano juicio, prudente firmeza, y so
bre todo, de un espíritu de discernimiento, que le 
hacia llamar casi Siempre á los hombres de talento 
á la di reccion de los negocios, y que parec-e uno de 
los caractéres distintivos de la casa de Borbon. En 
efecto, es difícil suponer que solo á la casualidad 
se haya debido el que sucesivamente subieran al 
minisferio Sully, Richelieu , Mazarino, Colhert , etc. 
Tambien en Espafla los nietos de Luis XIV se mos
traron solícitos en huscar las personas de merito. No 
es inoportuno recordar aqui que en este país, asi 
como en Francia, los verdaderos hombres de capa
cidad podian aspirar á los mas altos destinos. El ob
jeto era tanto mas digno de envidia, cuanto mas di
fícil parecia el conseguirlo. Magistrados, guerreros 
ó políticos servian con verdadero celo al estado, 
cuando podian esperar que, en recompensa de su noble 
conducta, se unirian sus nombres á las glorias de la 
patria, v que sus descendientes, introducidos por 
ellos en las pri meras clases de la sociedad, tendrian 
siempre á honor el contarles como los fundadores de 
sus familias. Un estímulo tan provechoso para todos, 
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no puede existir en un pais donde reinan el indivi
dualismo v la igualdad absoluta, porque no existe 
clase elevada, donde no la detffmina signo alguno 
esterior y donde nadie quiere reconocerse inferior. 
Este último sistema político es desastroso por sus 
consecuencias, porque, ¿no trabaJa siempre el hom
bre con la mira de una recompensa en este mundo ó 
eu el otro"? ¡Desgraciadas generaciones las que han 
sustituido á los nobles estímulos el atractivo del oro, 
el que no han cesado de anatematizar continuamen
te los sáhios de la antigüedad y los moralistas cris
tianos! Cárlos hallaha tambien en los anales de la 
Península mas de un ministro de oscuro orígen, co
mo Cisneros y Adriano de Ltrecht, que por sus ta
lentos se habian elevado á la cabeza de la sociedad, 
que gobernaron con gloria y sabiduría. Recientemen
te su padre Felipe V, llamando á su consejo al ita
liano Alberoni , y despues al holandés Riperdá, le 
enseñaba que un rey debe huscar por todas partes 
los hombres á propósito para ayudarle en la difícil 
tarea de la gobernacion. No quiere decir esto que los 
soberanos no estén obligados á ser muy circunspec
tos sobre este punto, pues como los demas mortales 
están espuestos á equivocarse en su eleccion, y á que 
jnfluya en ella la intriga y la lisonja. Entonces, cuan
do el talento no corresponde á la elevacion, la in
fluencia del favorito es tanto mas fatal al honor y á 
la prosperidad del pais, cuanto mas oscuro es su na
cimiento; porque tiene necesidad de hacer su fortu
na , vasi no se le verá retroceder ante medio alguno 
de los que puedan conducirle á su objeto. Bajo este 
punto de vista, un ministro advenedizo será mas pe
ligroso para los pueblos que otro que tema empañar 
el brillo de sus timbres hereditarios, y perder el 
afecto "Y consideracion de sus nobles amigos. 

Al subir al trono de España Cárlos Ill, formó un 
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concepto errado de la capacidad de un estrangero. 
Un italiano, el marqués de Esquilache, entró en su 
consejo, v muy pronto se atrajo por sus modales or
gullosos v sus tendencias al absolutismo el ódio de 
la nobleza y del pueblo. Aconsejó al rey que diese al 
infante heredero don Cárlos el título de príncipe de 
Asturias sin reunir las Córtes , á fin de eludir el ju
ramento que se exijia en cambio de consenar las an
tiguas inmunidades nacionales, y quizás tamhien de 
evitar la peticion que podia hacérsele de restituir al 
Aragon las de qu~ se le habia despojado. 'A instiga
cion de su ministro aventuró otras innovaciones; 
pero los espaiíoles que, como los ciudadanos roma
nos, recordaban á cada instante sus antepasados, 
majores nos tri , no acogieron bien unos cambios que 
lastimaban sus creencias, sus tradiciones y sus há
bitos. Las mejoras pierden sus ventajas cuando se 
hacen arhitrariamente. La sublevacion de .Madrid de 
1765 es una prueba de esta verdad. En todos tiempos 
han sido muy aficionados los españoles al color ne
gro, que está ligado á sus recuerdos, y parece for
mar armonía con la dignidad natural de su conti
nente. La moda, esa divinidad nacida de la incons
tancia v de la frivolidad, era reemplazada en España 
por el buen gusto de los adornos propios para hacer 
resal tal' la espresiva fisonomía v las elegantes formas 
de las mugeres, así como el "noble talante de los 
hombres. Estos sobre todo) apreciaban mucho su 
sombrero dealas grandes y su ancha capa. 

Cárlos III ) que como político juicioso sabia que 
el vestido tiene una influencia notable sobre la con
ducta y opiniones de los pueblos, quiso modificar este 
trage. 'No solo introdujo en su córte las modas de 
Francia, sino que, no contentándose con la satis
faccion que de ello le resultó, quiso hacerlas esten
sivas á toda España, y para ello rué necesario reCUf-
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rir á medidas de policía que escitaron un descon
tento general. Bajo el pretesto de que los somhreros 
gachos impedian la vigilancia de los agentes del go
bierno , prohibió éste su uso, pero á la publicacion 
del decreto la capital se sublevó espontáneamente. 
La mayor parte de la guarnicion sostuvo con disgus
to una medida que contrariaba el espíritu nacional. 
Solo los guardias walonas se opusieron con energía 
á la insurreccion; pero abrumados muy pronto por 
el pueblo, fueron víctimas de su adhesíon. Cárlos III 
tuvo que refugiarse á Aranjuez, y solo por las consi
derables fuerzas que se desplegaron, pudo entrar en 
la capital y apaciguar la sedicion. Pero desde enton
ces comprendió que no debía llcyar el deseo de ha
cer bien hasta el punto de introducir el desórden y 
la confusion en sus estados, v desterró al estrange
ro Esquilache, cuya impopularidad comprometía la 
autoridad real. ~ 

El conde de Aranda (1) fué llamado á la direccion 
de los negocios públicos. Amigo del duque de Choi
seul, se hizo á instigacion de éste, enemigo declara
do de los jesuitas, y se apron~chó de la inquietud 
que las revueltas de Madrid hahian in·spirado al rey, 
para atribuir la causa de ellas á la célebre compa
ñía. Quizá habia mas fundamento para suponer que 
las ideas nuevas que agitaban á la Francia, no eran 
estrañas á la conmocion de Madrid. Sea como quiera, 
el gefe del .gabinete de Versalles se valió de un me
dio, poco honroso, para perjudicar á los jesuitas; 
envió al conde de Aranda una carta supuesta del 
padre Riai, general de la órden, en la que se tra-

(1) Don Pt~dro Pablo Abarca df; Bolea, conde de Aranda, 
nació en ,\ 1'\ G en Zaragoza; sirvió con distincion en el ejér
cito y en la diplomacia á los reyes Felipe V, Fernando VI, 
Cárlos III y Cárlos IV, y murió en 1791.. 
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taha de ilegítimo el nacimiento de Cárlos 111. El 
monarca, descontento ya por los últimos sucesos, 
hizo recaer su cólera contra el primer objeto que 
se le presentaba, y decretó al instante la espulsion 
oe los jesuitas. Esta se verificó sin agitacion, y si 
á estos padres se les podian hacer algunas justas 
reconvenciones, debe apreciarse la moderacion y 
obediencia que demostraron en esta ocasion, y que 
tan poco se aviene con el espíritu turbulento que 
se les achacaba. El conde de Aranda, aunque par
tidario celoso de las utopias de la época, unía, á la 
aficion á las innovaciones, como sucede con fre
cuencia, un carácter imperioso y tendencias arbi
trarias. Aumentando la prerogativa real, habría 
querido reducir á la nada la persona del monarca; 
pero Cárlos IU no era hombre para aceptar un pa
pel pasivo, y desterró honrosamente á sn ministro 
enviándole de embajador á Francia. En seguida fué 
mas feliz en la eleecion de dos hombres de talento, 
que continuaron siendo sus consejeros hasta el fin de 
su reinado. Los condes de Floridablanca y de Cam
pomanes, nacidos en humilde cuna, solo debieron 
á su mérito el alto favor de que gozaron con Cár
los nt. 

Estos dos hombres de estado, llamados á un tiem-
Po á dirio-ir los ne<rocios v dotados de io-ual capaci-b e ~ ü 

dad, hubieran qui7:á sido rivales, si el rey no los hu-
biese empIcado háhilmente en las especialidades que 
eran propias á cada uno de ellos. Asi les halló siem
pre dispuestos á secundar sus miras de utilidad pú
blica, y preciso es decirlo, tambien las que podían 
favorecer la estension de la autoridad del soberano 
á 'espensas de los demas poderes. Este mismo cargo 
se ha herho muchas "eces á los homhres capaces, á 
quienes los reyes han sacado de una condicion jnfe..,.... 
rior para asociarles al gohierno, porque dehiéndolo 
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todo al favor real, tratan por interés y con frecuencia 
sin cálculo y solo por .rec:onocimiento, de aumentar 
13;s prer~gativas de la coronel. Don Fran~isc? Anto
nlO MOJuno, nombrado des pues conde de F londablan
ca, se habia distinguido en un principio en el foro. 
Imbuido en los principios filosóficos de Francia, pe
ro mas diestro que el conde de Aranda, hahia hecho 
participar de ellos al monarca, haciéndole presente 
que, para realizar las ideas nuevas era menester 
combatir enérgicamente la oposicion de los grandes 
cuerpos del estado. Con todo, Cárlos lLl supo con
serrar el afecto de sus vasallos, flue hahrian podido 
comprometer medidas muchas veces impopulares, 
ejecutando reformas útiles en la administracion de 
justicia, en la cobranza de los impuestos yen la fija
cion de las contribuciones, y lisongeó tamhien la 
vanidad nacional fundando un gran número de esta
blecimientos, que los espaüolcs muestran todavía 
con justo orgullo. Hizo trasladar á Guadalajara la 
gran fúbrica de San Fernando, establecida en '1718 
por el cardenal Alberoni, quien la puso bajo la di
reccion del famoso Ri perdá. Cárlos dió mas esten
sion á esta manufactura, haciendo construir en el 
mismo sitio ohradores propios para preparar todo 
lo necesario á la fahricacion del paño, y procuran
do á los campesinos de las Castillas, como alimen
to contínuo del trabajo, la preparacion é hilado de 
la lana destinada á Guadalajara. Hizo prosperar de 
nuevo la fúbrica de armas blancas de Toledo, tan 
célebre por el temple y solidez de sus produc
tos; construyó caminos, mandó abrir el canal de 
Aragon y enipezar el del centro de :España, que 
desde las Illontailas de Guadarrama uebia desem
bocar en. el Tajo y en el Guadalquivir, pasando 
por AnduJar. 

La prevision de Cúrlos III no se limitó solo a au-
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mentar los recursos del estado, sino que se estendió 
tambien á los medios de defender y sostener dig
namente el honor del nombre español. Para ello se 
valió de las luces del conde de Gazola noble ita
liano, del general Ricardos , de los franceses, Gau
thier V Maritz, v particularmente de los consejos del 
conde~ Alejandro Oreilly, católico irlandés, que habia 
pasado al servicio de España. Creó una escuela de 
artillería en Se~ovia; otra de ingenieros construc
tores para la marina en Cartagena; una de caballe
ría en Ocaña, bajo la direccion del general Ricar
dos; y otra de táctica en Avila, que el conde de Orei
lly hizo trasladar despues al puerto de Santa María, 
cuando fué nombrado comandante general de Anda
lucía, y gobernador de Cádiz. Este oficial, que habia 
servido largo tiempo en Francia yen Alemania, con
tribuyó mucho á introducir en el ejército español la 
disciplina de estos paises, y á instruir la infantería 
en los nuevos ejercicios de las tropas alemanas. Es
ta infantería española que hahia asegurado tantas 
veces la victoria ú la casa de Austria, recibió nota
bles cambios en tiempo de Cárlos nI. Compuesta de 
cuarenta y cuatro regimientos, de los que ~uatro 
eran suizos á sueldo, sin comprender en ellos á la 
guardia walona y española, cada uno de ellos se di
vidía en dos batallones de seiscientos ochenta v cua
tro homhres, que se subdividian en muchas compa
flías mandadas por capitanes, tenientes y subtenien
tes. La recluta continuó haciéndose de dos maneras~ 
por enganches voluntarios ó por sorteos, llamados 
quintas, porque por la órden de I{elipe V de t 705 se 
determinó que todos los jóyenes de cada polJlacion 
eutraran en suerte, y qlle de cad,l, cinco fuese uno 
soldado. Habiendo disminuido las necesidades de la 
guerra, no se exigió al pueblo espaflol una COll

tribucion de sangre tan fuerte, pero aunque se dis-
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minuyó considerablemente el número de los llama
dos, se conservó el nombre de quintas para designar 
este medio de renovar el ejército. La artillería espl
Hola recibió tambien un aumento hastante importan
te con la creacion del colegio de cadetes en Sego
via. En cuanto á lo demas, conservó la organizacion 
dada por la ordenanza de 1710, Y continuó compo
niéndose de cinco batallones, que formaban un 
solo regimiento, cuyo coronel desempcflaha al mis
mo tiempo las funciones de inspector general del 
arma. 

El establecimiento de esta infantería regular en 
nada alteró el sistema de las milicias provinciales. 
Cárlos conservó á las provincias sus antiguos dere
chos respecto á ellas. Solo la corona de Castilla con
taha cuarenta y dos regimientos. tos milicianos, que 
en todos tiempos han hecho tan grandes s~rvicios Ú 
la Espaüa, particularmente en las invasiones es
trangeras, continuaron designándose por mcdio del 
sorteo, como para el cjérei to regular. En tiempo de 
paz permanecicdl en sus casas, sin estar sujetos al 
régimen militar, escepto un mes cada año; y co
mo estaban ohligados á reunirse en la capital, cu
vo nombre llevaban, los gefes ~' soldados recibian 
sueldo por este tiempo de seryicio. tos oficiales su
periores se sacaban de entre los ciudadanos mas dis
tinguidos de la provincia, y tenian sohre sus soldados 
cierta autoridad, de la que solo se podia apelar al 
rey por la via de su consejo de la Guerra. Estas mi
licias rrovinciales tenían distintos inspectores que 
las de ejército activo. 

Tan bien entendida estaha cn el siglo último la 
organizacion de estas fuerzas de reserva, que .Fran
cisco Bourgoing, ministro de la república francesa en 
Madrid, decía de ella en su Cuadro de la España: 
(Hay pocos estados militares en Europa, que tengan 
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un cuerpo de lllilicias mejor organizado y que mejor 
s?sLenga la, reputacion de valor de que goza su na
ClOn. ),~ 

Cárlos UI se ocupó tambien de su caballería, com
pletando los 21 regimientos que la componian, de 
los que ocho eran de dragones, y uno de carabineros 
reales. Cada regimiento siguió formado de tres es
cuadrones, á escepcion de dos que tenian uno mas. 
El efecti \"0 de cada escuadron eran ciento ochenta ca
ballos: La remonta de la caballería llamó tambien la 
atencion de Cárlos. Para reformar la raza caballar, 
que habia degenerado á consecuencia de la multipli
cacion de las mulas, prohihió en muchas pro\'incias, 
y particularmente en Andalucía, la criade estos ani
males estériles, á cuya reproduccion se habian dedi
cado las mejores yeguas. Por lo demas, la misma ley 
militar regia para la caballería que para la infante
ría. Cárlos redujo los cuadros del estado mayor del 
ejército, é hizo asi mas honrosos los grados superio
res de él. So hahía mas que dos ó tres capitanes 
generales á la vez. Este grado supremo, equivalente 
al de mariscal en .Francia, no debe confundirse con 
el mismo título que tomaban los comandantes de las 
provincias, añadiéndoles el nombre del pais que se 
hallaba bajo sus órdenes, como tamlJien algunas ve
ces el título de virey, aunque solo los gobernadores 
de la Navarra v de las principales provincias de Amé
rica tuviesen eoJste derecho. Los tenientes generales 
no pasaban de cincuenta, y el número de los maris
cales de campo ascendia de setenta á ochenta. El de 
Ips hrigadieres, grado intermedio entre el de maris
?al.de campo yel de coronel, era de ciento cincuenta 
a Ciento setenta. 

Siguiendo el egemplo de su abuelo tuis XIV, 
Cárlos cuidó particularmente de los veteranos defen
sores de la patria: pero en vez de reunirlos en un 
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mismo sitio como en Francia, realizó el sábio pensa
miento de su padre Felipe V, formando un cuerpo 
de inválidos, que dividió en compañías: estas debian 
repartirse en todo el reino para ser empleadas en un 
servicio ligero y sedentario, que sin perjudicar á la 
tranquilidad del veterano, alejase de él los peligros 
de la ociosidad de un hospicio. Tampoco se olvidó á 
las Yiudas de los soldados. Se creó una caja de bene
ficencia ó monte de piedad, cuyas rentas se destina
ron al fondo de las pensiones, que se pagaban á las 
viudas en proporcion de los grados de sus difuntos 
maridos. A una fundacion antigua de 360,000 reales 
hecha para este objeto, se añadieron otros recursos, 
tales como las sucesiones de los que mueren sin he
rederos y la mitad de un mes de paga por una sola 
vez de los oficiales de todas armas. 

Cárlos IU, así como su hermano Fernando VI, se 
dedicó á dar á la marina nuevo impulsoydesarrollo. 
Comprendió que, á medida que la monarquía espa
liola perrEa sus posesiones ele Europa, dependia su 
destino de sns fuerzas marítimas. J~~te pensamiento 
que habia concebido Cárlos al simple aspecto de la 
topografía de la Península, lo fortificaha el ódio que 
I)I'ofesaba á la Inglaterra, á cuya potencia reconocia 
por riyal, y por consiguiente enemiga natural de la 
Espafla. Ya un hábil ministro de su hermano, el 
marqués de la Ensenada, scrundado por don Jorge 
Juan, tan versado en la teoría como en la práctica, 
habia efectuado en ella tales mejoras, que se le ha
bia dado el nombre de Restaurador de la marina es
paf¡ola. Este ramo importante de la administracion 
púhlica estaha diyidido en tres departamentos: el 
del l1C1'l'ot, cl de Cartagena y el de Cádiz, delos que 
dcpendian iodos los marineros del reino. Cárlos creó 
un'a, infantería de marina, dcstiriada á apoyar á las 
tripulaciones en las esp~diciones de guerra. ~n 
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cuanto álosgradosdelestado mayor, se les dejaba las 
mismas denominaciones que álos del ejército de tierra, 
á escepcion del grado de mariscal de campo, que se 
sustituyó con el de gere de escuadra; pero entre este 
último yel de capitan de navío se c'onservó el de 
brigadier. En fin, se puede juzgar del aumento que 
Cárlos dió á las fuerzas marítimas, exall1inando Sil 
efectivo, que á su advenimiento al trono era de trein
ta y siete na\Ío:s de línea y ~erca de treinta fragatas, 
y á su muerte ascendia á cICnto noventa .huques de 
todas clases, entre ellos noventa na yÍos de línea, á 
pesar de la larga lucha que habia sostenido con
tra la rnglaterra. Amante tambien de las artes 
liberales, Cários estahleció academias de pintura.. 
Las sociedades de sabios se pusieron bajo su pro
teccion, y su reinado no cedió en ilustracíon á las 
brillantes épocas de Cárlos V y de Felipe n. 

En su juventud, el hijo de Felipe V habia dado 
pruehas en Italia de un valor digno de la casa de 
que descendía; pero tan sáhio como valiente r no es
puso jamás la sangre ni el dinero de sus vasallos 
sino con un objeto útil y honroso. El proyecto que 
mas le ocupaba era recobrar de los ingleses á Gi
braltar, ese cúncer de su reino, como él decia; y 
cuando en 17-;:;; declaró Luis XVI la guerra á la Gran 
Brelafia , don Citrlos no vaciló en cumplir las ohli
gaciones contraidas por el pacto de familia. El moti
vo de las hostilidades era, por una parte el recono
cimiento de la independencia americana, Y pOI' otra 
las violencias cometidas por los ingleses sobre mu
chos buques mercantes franceses. En vano el gahi
nete de San James quiso justificar su conducla, pre
sent.ándola como una .justa represalia de la part.e que 
hahlan tomado en la revoluclOn de sus colonIas de 
América al~unos jóvenes franceses, en cuyo número 
se hallaba el marqués de tafayette, porque este 'a(~-

,146 ¿j TI¡"hi¡otrca popular. T. n, 9 
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to aislado de entusiasmo no podia considerarse como 
una agresion nacional. El conde de Floridahlanca, 
tan partidario de las ideas nuevas como los ministros 
de Luis XVI, contribuyó tambien á la determinacion 
de su señor. Este, cuya alma generosa se habiadeja
do seducir por las declamaciones filosóficas enton
ces en boga, tomó parte en esta guerra, hecha en 
nomhre de la humanidad y del interés comun de Es-
paña y de la Fr~ncia. . , 

El :2.5 de junIO de '1779, la flota de Carlos III, que 
se reunió en el Océano con la dcLuis XVI, rué áhlo
queará Gibraltar; peromuy pronto se hizo preciso di
"idir las fuerzas navales para ir á los mares de Amé
rica á combatir á los ingleses que amenazahan las 
-colonias españolas; la escuadra que quedó delante 
de Gibraltar continuó el bloqueo sin éxito. Un com
bate terrible tuvo lugar delante de Cádiz el 8 de ene
ro de ,1780 entre los españoles, mandados por don 
Juan de Langara, y los ingleses, dobles en número, 
bajo las órdenes del almirante Rodnev. El mal tiem
po hizo que quedara la victoria indec~isa; sin embar
go, el almirante inglés consiguió introducir víveres 
en Gibraltar, que estaha para rendirse á los españo-
1es. Estos fueron mas felices en /1781 en las aguas 
del Nuevo Mundo. En el mes de mayo se volvieron á 
apoderar de Panzacola, capital de la" ~Iorida, y re
cobraron esta preciosa colonia. AIgun tiempo despues 
concentró Cárlos In su flota sobre lascostas de Espa
ña, con la mira de arrojar á los ingleses de Menorca 
y Gibraltar. El 23 de agosto, el duque de Crillon, 
general al servicio de España, desembarcó doce mil 
hombres en la isla de Menorca, y se apoderó del puer
to de Mahon, volviendo la isla á sus antiguos posee
dores. Animado Cárlos por este triunfo, dirigió to
das sus fuerzas contra Gibraltar, cuya toma era el 
objeto constante de su pensamiento. El 115 de agosto 
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de 1782, el bloqueo de esla plaza se convirtió en un 
sitio regular. Cuarenta huques de guerra españoles 
y franceses batieron en bredla la ciudadela inglesa, 
yal fin el ,13 de setiembre el duque de Crillon ordenó 
un asalto general. A las diez de la mañana se trabó 
un fuego terrible por amhas partes, y á la caida de 
la tarde apenas se oia la artillería de la plaza. Todo 
inducia á creer que el gobernador Elliot iba:1, capi
tular, cuando una bomba perdida cayó en la Santa 
Bárba.ra. de uno de los huques sitiadores. El buque se 
voló a media noche, y comunicó el fuego á los (IUC 

estaban inmediatos; el viento y la tempestad, (IUC 

para colmo de desgracia arreció entonces, aumenta
ron el desórden y el peligro. La flota de C~trlos IU se 
dispersó y los ingleses conservaron á Gibral tal'. 

Sin embargo, la Gran Bretafla se vió al fin ohliga
da á entablar negociaciones de paz, á consecuencia 
de las seflalada:; ventajas que ohtuvieron sobre ella 
los almirantes franceses de Sl1ffren, de Bougainyillc, 
de' Grasse, de I.amotte-Piquet, de Yandrenil y sohre 
todo, despues del brillante triunfo de York-Town, 
obtenido por el conde de Rochambeau y el general 
Washington, quien el -19 de octuhre de ,1781, ohligó 
á lord Cornwalis ú capitular y á entregarse prisione
ro degucrra con todo el ejército inglés. Despues de 
muchos protocolos y conferencias, dllrante las cna
les no se suspendieron las hostilidades, los plenipo
tenciarios, reunidos en París, firmaron el 30 de no
viembre de 178'2 los prelim!nares de la paz, que se 
ajustó definitivamente el 3 de setiemhre del año si
guiente. La Inglaterra reconoció la independencia de 
la América del Norte, y para conciliar los intereses 
de las di\Tersas partes contratantes se separaron poco 
de las bases del tratado de 1763. Cárlos IU reclamó 
en vano á Gibraltar, pues los ingleses eludieron 
siempre esta importante cllestion; pero á fin de con-. . 
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templar al monarca español desistieron de sus pre
tensiones sobre la Florida y la isla de Menorca. Esta 
renuncia la confirmaron en' el tratado de Lóndres de 
1786, durante cuya negociacion no accedieron tam
poco á las instancias de Cárlos 1[[ acerca de Gibral
tar. Por desgracia este príncipe no vivió lo bastante 
para reconquistar una plaza, cuya poses ion juzgaba 
tan útil para el porvenir de la Península, como lo ha
bia sido la toma de Granada para los reyes Fernando 
é Isabel.-

Cárlos III se aprovechó de la nueva paz para con
tinuar la realizacíon de sus proyectos de utilidad 
púhlica, y partieularmente para atender á las ohliga
ciones financieras que le habían impuesto los gastos 
de la guerra. Recurrió para ello á Cabarrús (1), jó
ven francés protegido del conde de Campomanes, 
quien habiendo distinguido las cualidades especiales 
del estrangero le dió entrada en el consejo de Ha
cienda. Cabarrús propuso la organi zacion de un 
hanco , que se creó el 5 de junio de ,1782 hajo el 
nombre de Banco nacional de San Cárlos , y cuva di
reccion se le confió. Se encargó á este estal)lecimien
to pagar todas las deudas del tesoro, cubrir los pre
supuestos del ejército y la marina, y atend(\r á los de 
otros muchos servicios públicos. Sil capital social 
era de 300.000,000 de reales dirididos en ciento 
cincuenta mil aceiones. Todos los españoles podian 
adquirir y participar así de los beneficios del Banco, 
ventaja que no se hahia ohtenido desde que la com
pañía de los Gremios de Madrid monopolizaha todas 

(1) Cabarrús, nacido en Bayona de una familia do hon
radas comerciantes, fué mas adelante mini~tro plenipoten
ciario de Carlos IV, en el congreso de Rnmstad cn1 '7!:),,;. Reci
bió el título de conde, se negó el ser ministro de Hacienda, v 
murió en 18,10. " 
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las provisiones. Caharrús aseguraba tambien con ra
zon quc la mayor parte dc los capitalistas, que ha
bian colocado su dincro en la sociedad de los Gre
mios, se apresurarian á retirarlo para tomar accio
nes del nuevo banco, á causa de la perspectiva cier
ta de un dividendo muy eleyado, resultado de un 
círculo de operacioncs mucho mas estenso, como en 
efecto sucedió. En118.í se repartió un nueve y medio 
por ciento dc benclicio, y ha::3ta. los quc se habian 
opuesto á la creacion de csta empresa participaron 
entonces del entusiasmo general. Las accione~ su
bieron repentinamcnte á ;),000 reales, y se negocia
ron en las l>lazas estran(l"eras El afriotan'c que tra-o '0 o, 
bajaba ú la. francia, especuló tambien sohre el ban-
co de j~spafía y le causó algun perjuicio. El famoso 
Mirahcau, órgano de un partido hostil á la Península, 
escribió una memoria para disuadir á tos capitalis
tas estrangeros dc intcrcsarse en el Banco de San 
Cádos. m rcy de Espaüa prohibió este escrito en sus 
estados, sostuvo á Caharrús contra sus cnemigos, y 
el banco nacional continuó prospcrando y obtenicndo 
la conti:lllza pública. El director se aprovechó de es
tas felices circunstanc:ias para aumentar sus rccur
sos, adhiriendo ú él la compaflía de las islas Filipi
nas, y sometió este rasto proyecto ú una comision 
compuesta de diferentes miembros dc los consejos, 
presididos por el ministro de las fndias. Tratábase 
de formar Ulla sociedad con el objeto de hacer el co
mercio de las islas Filipinas hajo el capital social 
de 8.000,000 de pesos, divididos en treinta y dos mil 
acciones, de !as que por priYilegio tomari~l el banco 
por ralor de '21.000,000 de reales. C,tbarrns demos
tró (!ue la E:~pa!lll haria de las islas Filipinas el cen
tro d,-~l comerci:> del Ol:éallO Indieo. y qu~ St) ahriria 
llIlllUCYO man:wtial de prospcridad á las colonias 
cspaüolas y ¿l la llladl'l~ patria, quc podrian entonces 
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ohtener en mejor mercado v de primera mano las 
producciones del Asia, tan ~buscadas por las otras 
nacÍr)lles. El rey autorizó el establecimiento de esta 
sociedad por su real órden de ,10 de marzo de /1785, y 
quiso inspirar confianza á la nacion poniéndose á la 
cahcz~ de los accionistas. Hacia mucho tiempo que 
las colonias eran el ohjeto de su constante atencion. 
En 176;) hahia tenido la feliz idea de conceder á to
dos los principales puertos de Espafm la libertad de 
comercio, restringida hasta entonces á la c~ udad de 
Cárliz. En 1778 autorizó la misma libertad de co
mercio entre la metrópoli, el Perú, Chile y Buenos 
Aires. I~n fin, en 1778 completó su gran ohra de re
forma comercial concediendo á )léjico estas mismas 
fralHfuicias, de que queria hacer gozar á todos sus 
vasa los (1). 

ta estension que C~u'los In dió á la marina y al 
comercio de las colonias, su ayersion á la Inglaterra, 
y su pensamiento lijo de recohrar á Gihraltar, reve
laban en este. príncipe una alta penetracion. Habia 
presentido, como he!llos indicado ya, que el porvenir 
de la Espaiia iha á depender de lo's mismos medios y 
á dehatirse sohre el IIlISIllO ten'enoque el de Inglater
ra, y tenia pre\'isto qlle la prosperidad de ambas na
ciones se ligaria íntimamente á la preponderancia so
hre los mares de unade las dos ri\-ales. Estas preven
ciones influyeron mas en Cárlos IH para cooperar á 
la independencia americana, que su simpatíahácialos 
insurrectos v los principios emitidos por ellos y sus 
prosélitos de Enropa. ta edad v la esperiencia ha
bian hecho conocer al monarca el peligro y las fre
Clientes decepciones de las nllerasdoctrinas. Poreso t 

dcspucs del reconocimiento de los Estados-Unidos 

CI) Bourgoing.-Robcrtson, Hist. de Am9rica.-Enci
c1op. metódica; 'I.-Bigland. 
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por la Inglaterra, no quiso concluir un tratado con 
los rebeldes de la América del Norte, temiendo que 
su egemplo fuese contagioso para sus 'propias colonias. 
Ya, en el tiempo mismo de sus ilusIOnes filosóficas,
se habia podido ver á Cárlos IU amalgamar por una 
inconsecuencia estraiia, á las doctrinas de la época la 
obserrancia rigorosa de las prácticas catolicas: y 
mostrarse severo sohre las reglas de la etiqueta, asi 
como tambien animado de pensamientos caballeres
cos. En Xápoles habia fundado la órden de San Ja
vier; en Espa~a creó la de la inmac~lada Concepcioll, 
llamada de Carlos In, que puso baJO la protecclOll de 
la Vírgen, patrona tan reverenciada de los cspafíoles. 
Los miembros de esta órden, divididos al principio 
en dos clases, grandes cruces v simples caballeros, 
no debian pasar de sesenta en fa primera, y de dos
cientos en la segunda. Los últimos gozaban cada uno 
de una pension de 4,000 rs. Mas tarde se admitió un 
gran número de caballeros, y se instituyó una nueva 
clase, la de los comendadores, intermedia entre las 
otras dos. La ónIen de la inmaculada Concepcioll? 
destinada á recompensar el mérito en todas las car
reras útiles al pais, era incompatible con otra órden 
estrangcra; pero sin embargo se derogó muy pronto 
esta parte de los estatulos cnfavordemuchos france
ses. TUlllhien se acabó por eludir igualmente la cláu
sula que determinaba que cualquiera que pretendiese 
entrar en la órdell deberia hacer las nlÍsmas pruebas 
de nohleza que para la admision en las cuatro órde
nes militares. La cinta deCárlos llIes azul v blanca. 
En los dias de ceremonia, los grandes cruces, reYes
tidos de unmanto deestos dos eolorcs, llevan uncollar 
formado de las armas de Castilla con la cifra de Cár
los IU entrelazada. 

I .. a oposieion que este monarca halló muchas ve
ces en sus vasallos contra los camhios quequeria in-
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troducir en su reino, el egemplo del emperador Jo
sé Il, del gran Federico y de otros soberanos, cuyo 
ardor por las utopias modernashahia entibiado la es
periencia, la efervescencia sobre todo que comenza
ba á manifestarse en Francia por los folletos y las 
conmocione;;, todo contribuyó á que Cárlos temiese 
la.s consecuencias de las doctrinas snhvcrsi vas. Avan
zando en edad este príncipe, compr~ndió que si es 
deber de un rey introducir en su pais con sabiduría 
y mesura las modificaciones exigidas por los sucesos 
y el curso del tiempo, es pel ¡groso para él constituir
se en el primer rerolllcionario de su reino, y sobre 
todo violentar imprudentemente ú sas puehlos en su 
apego á sus instituciones y creencias políticas yreli
giosas. Mas ó menos tarde conoció, ({ue los vasallos 
escitados por la mano que uehicra contenerles, pue
den precipitarse inconsideradamente sobre los esco
llos, v levantar audazmente sus miradas hasta el 
trono~~ acabandu por hallar en ól, con razoll 6 sin 
ella, abusos que reformar. Ai fin de su reinado no 
juzgaha ya C'U'los IU las cosas de la misma manera 
que á su llegada á Espafla, y cuando el14.de diciem
hre de 1788 le acumetió la muerte, el. la edad. de se
tenta y dos años, se le vió re~ül1lclldar por la última 
vez áSIl hijo el príncipe de Asturias, el respeto á las 
leyes ~- á los pririlcgjos de sus vasallos, si (IUeriaquc 
á su vez respetasen estos los derechos de su corona, 
y que sirviesen de ddensorcs natllrales á sn dinastía 
en los (Eas de peligro (I:i. 

(1) Puede decirse de Cárlos III que su historia estú es
crita en páginas de picdl':l po!' los muchos y grandiosos mo
numentos qne alzó dur:lnte su reinado, y que su memoria se 
ha eternizado e!l el CorJzon (le SllS pucblos, 

Entre los mllGhos :lcto,;; noiahles de su gobierno son los 
principales la estincion de la Compañía de Jesus, la fundacion 
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(járlos 1". 

Cárlos IV conserva los ministros de su padre.-Buenas intenciones y 
carácter débil del nuevo rey.-Cortes d~ 1789.-Cambio de políti
ca.-El conde Ile Floridablanca. --El conde de Aranda.-Don l\Ianuel 
Godoy.-Guerra contra la Francia.-":Tratado de B;,le entre la España 
y la Francia.--Intriy:,as del príncipe de la Paz.--La Españ a y la Fran
cia se unen contra nglaterra.--Batalla de Trafalgar.--Proyectos del 
emperador Napoleon ~obre la Espaita.-Disensíones intJstinas en la 
córte de :\Iadrid.--Abdicacion de Cárlos IY.--Entrevista de la familia 
real y Napoleon en Bayona.--Abdicacion de Fernando YII.--Cau
tiverio de los Borbones de Es[>aña.---Fin del reinado de Cár
los IV. 

Cárlos IV, de un carácter arrehatado, estraragan
te, y s~n yoluntarl propia, aunque tenia cuarenta añ?S 
al subIr al trono, no hizo mas que pasar de la dOllll
llacion de su padre á la de Luisa de Borbon y Parma, 

:t,._~r,.t(=":t:./:~l" .. ;.~ .. l.~ 

del Banco, de las colonias de Sierra Morena, e .' ~iQ1Ten~ ;.;c 

to de la libertad de comercio en todos los p . k;..-<:$e"Españ<í,! ~ '\ 
la conquista de Menorca, el arreglo de la 1 '':~101l y lª ha- ', .... \~ 
cienda, la institucion de la órden que !le ii; nomPllo';':C'y,la <:':::: ',-', 
uecidida proteccion qU3 dispensó á las €§ v las ;crenej,.a~. ;.... ; 
Por fin, como he dicho ya en mi Compen • ?"Q¡{e h j:st()liy~e ::: ) 

~<\ f',"- r ';jl"'! /' :~ 
-~ [""'DO ~', 

~~~:':,,,:~:.~:~~~< 
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SU prima, con quien se hahia casado. Esta princesa 
tenia un carácter imperioso y pasiones violentas: el 
reino y el soberano iban, pues, á estar entregados á 
sus culpables y funestos caprichos. El nuevo rey no 
hizo al principio cambio alguno en el personal del 
consejo privado, solo suprimió el ministerio de In
dias, cuyas atribuciones repartió entre los otros cin
co, rec,lyendo la mayor parte en el de Gracia v Jus
ticia. l..a autoridad" de este último solo se 'halla
ba limitada en Europa por el consejo de Castilla, y 
en América por el de [ndias. tos demas ministerios 
quedaron constituidos como lo estahan hacia muchos 
reinados. El ministro de ~egocios estrangeros con
tinuó siendo el gefe del gabinete con el título de 
primer secretario de Estado. El de la Guerra siguió 
sometiendo sus actos al pareeer, ó mas hien á la cen
sura del consejo de la Guerra, y vigilando los diver
sos trabajos de los inspectores de infantería, de ca
hallería y de milicias provinciales, los que debia 
presentar en seguida á la aprobacion real. El mi
nistro de Marina conservó un poder mas indepen
diente, porque los reglamentos y órdenes que él so
lo redactaha, únicamente necesitahan de la -sancion 
del soberano. En cuanto al de Hacienda, antiguamen
te estaba suhordinado á un superintcndcntcgcneraI, 
v mas adelante se confundieron estos dos cargos, 
formando t~n doble empIco, lo que Cürlos IV confir
mó atribuyendo al titular la presidencia del consejo 
de Hacienda. tos ministros eran de derecho miem-

España, monarca, fué el tipo de esos reyes, que por des
gracia apdreeen tan rara vez para bien y ventura de los pue
blos; particular fué el dechndo del verdadero hidalgo caste
llano,el vivo egemplo del verdadel'O caballerismo español. 

(Nota del Traductor.) 



DINASTIA HE LOS BOltDO:'iF.S. 13H 

bros del consejo de Estado, á cuya organizacion no 
tocó Cárlos, y que continuó compuesto como siem
pre de los antiguos ministros y de los altos dignata
rios de la iglesia, de la milicia y de la diplomacia (11); 
pero disminuyó su importancia, como habian hecho 
ya sus predecesores, no conrocándole sino en casos 
muy raros. Los ministros secretarios de Estado que 
antes trahajaban separadamente con el soherano, se 
reunieron con mas frecuencia en consejo bajo la pre
sidencia del monarca, descoso de que suS' delibera
ciones fuesen acordes. Asi heredaron las atrihucio
nes y autoridad del consejo de Estado, que solo fué 
en adelante un retiro honroso para los altos funcio
narios de la monarquía. 

Al suhir Cádos al trono se hallaha animado de las 
mejores intenciones; mas desgraciadamente no tuvo 
bastante energía pam realizarlas, y la caprichosa vo
Juntad de la reina opuso con frecuencia obstáculos a 
ello. El primer cuidado del monarca fué proseguir la 
amortizacion ~e la deuda pública, y con arreglo al 
parecer de Sil consejo, designó las obligaciones que 
se pagarian íntegramenteylas que se estinguirian por 
transaciones. Los acontecimientos y las guerras que 
siguieron hicieron abortar este proyecto' equitativo. 
Tuvo tamhien presentes las instrucciones de su padre, 
y recordando Jo qne debia ásus yasallos, convocó las 
Córtes gt'ncrales de la monarqllía en el transcurso 
de 1789 para Sil coronacionyjura del infantedonFer
nando, príncipe de Asturias. 

m 2:3 de setiemhre el sonido de las campanas y 
el estampido del cailon anunciaron la solemnidad que 
iba á tener lugar en )Ia(lrid. La multitud se dirigia á 
las inmediaciones del Buen-Retiro por la calle de 

el) Mr. Bourgoing, ()uadro de la España. 
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Alcalá, que conduce á la magnífica puerta de este 
nombre, á la de laGlorieta:de esta residencia real, y 
al Prado, célebre paseo embellecido por el difunto 
rey. Las Córtes, reunidas en la capital desde l. o de 
agosto, se hallaban convocadas este dia en el Buen
Retiro para prestar el juramento de costumbre al rey 
y al infante don Fernando, v recihir los suyos. Cárlos 
bahia diferido esta ceremoilia desde el 17 de enero 
anterior, en que fué proclamado por los altos cuer
pos del estado. El rev desplegó una gran magnifi
cencia, creyendo que era necesario imponer con ella 
á la representacioll del pais. Esta asamblea, fuerte 
con el apoyo que parecian prestarle 'Barcelona y otras 
muchas ciudades qnc defendian en e',te momento 
sus privilegios contra ministros innovadores, mani
festaha desde el dia de su convocacion la intencion de
cidida de que la corona desistiese delas diversas usur
paciones, que hahia hecho á espensas de las preroga
tlvas de la nacian. 

El rey habia mantenido en sus puestos ú los con
seJeros de su padre, los condes de Campomanes y de 
Floridahlanca, v solo les concedÍ<t la misma contian
za, porque sus ]Hincipios tendian particularmente á 
fortificar el poder real. Este príncipe, sin tener los 
talentos de su predecesor, ni a({llClla crflIidatl que ha
ce perdonar á un sobl~rano su gusto it la dllIllinacion. 
manifestaba una inclinacion lodarLt mas marcada á 
las doctrinas del absolutismo. Sin cmharg;o, hacia 
aigull tiempo que parecia querer entrar Cárlos en el 
camino de la conciliacion. Al principiar las sesiones 
habia designado para presidir las Córtes al conde 
d~ Campomane::;, fIne era m~jor visto que los dcmas 
consejeros de la corona, dándole en esta ocasion el 
título de gobernador del consejo de Castilla, tuyas 
funciones desempeiíaha hacia muchos allos. El 23 de 
setiembre, cn elmolllento en que los reales consortes 
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se dirigian solemnemente hácia la capilla, la multi
tud trataba de leer en los ojos del monarca sus in
tenciones, y mas aun en los de Luisa de Parma, por
que esta princesa, para asegurar mejor su imperio 
sobre el ánimo de su esposo, habia oh tenido el dere
cho de asistir á todos los consejos, y de tener parti
cipacion en tOllos los actos del gohierno; pero la cu
riosidad pública nada pudo descubrir en los impasi
bles rostros del rey y de la reina. La capilla se ha
hia preparado con arreglo al antiguo ceremonial, v 
todo se hizo segnn las reglas establecidas. Puédese 
juzgar de ello por la fidelidad que los asistentes guar
daron en el juramento impuesto á todos los indivi
duos de las Córtcs á la apertura de la sesion real, 
que jamás hahia hahido egemplo de que se violara, 
v cuva fórmula es esta: <duramos delante de Dios, de 
la crllZ y de los santos Evangelios, guardar un secreto 
inviolahle sobre todo lo que se tratareen estasCórtes 
concerniente al servicio de Dios, de S. M., v hien V 
procomunal de estos reinos; no dar conocimIento de 
ello ni á las ciudades que tienen voz en estas Córtes, 
ni á nadie, seaqllien fuere, verbalmente ó porescrito, 
por sí ni por interpuesta persona, salro no fuere con 
licencia ele S. M .... » 

Así al fin de la sesion, cuando el rey y su comiti
va vol\'ió á pasar, nadie pudo esplicaf fa causa del 
aire del ahatimiento de Cádos, y sohre todo, de l..ui
sa de Parma. La marchade los negociosfué lamisma, 
v ninguna institucion csperimentó cambios. Ningun 
autor contemporáneo, ni aun Rourgoing, que poco 
despues fué á residir en ~,ladrid como ministro de 
Francia, atrihuye á esta sesion otro ob.ieto que la ju
ra real. Solo C'ntdado á la generacion sifruiente cono
cer la causa mas Ó menos prohahle de la preocupa
cion del rey v de la reina. Un acto emanado del go
bierno cuarcnta y un afio dcspues, interpretandó á 



142 PARTE CUARTA. 

SU manera el misterio profundo de que se rodeó esta 
sesion, ha venido á hacernos saber el asunto de la 
deliberacion. Cárlos IV propuso la derogacion de la 
ley de sucesion de '1713, Y en apoyo del l)royecto 
se encontró con otra proposicion de la asam )lea que 
tendia al mi'Smo ohjeto. Pero se sabe que era costum
bre que las Córtes hiciesen una réplica á las propo
siciones de la corona antes de admitirlas ádiscusion, 
si estos tenian de sus comí ten tes poderes al efecto, 
ó cuando las habian recibido por consecuencia de una 
peticion ad referendum. Esta marcha constitueional, 
seguida en la formaciop de la ley de 1713,no fué ob
servada, segun la opiO ion general, en 1789, y se 
asegura que Cárlos IV se limitó á poner al márgen 
de la respuesta de las Córtcs: «Que ordenaria á los 
del su consejo espedir la pragmática sancion que en 
tales casos se acostumbraba, tenienuopresente la sú
plica v los dictámenes que sobre ella tomase.)) Esta 
frase del monarca anunciaha una intencionimposible 
de realizar, y que por ]0 tanto no se realizó. E~ta pe
ticion de las Córtes, hallada en las actas de la asam
blea de '1789, no anunciaba por otra parte de modo al
guno el voto de la nadon por la anulacion de la ley 
de Felipe V, como lo hace observar con mucho tino 
un jurisconsulto de nuestra época (~I. Clausel deCous
sergues): «No es mas que una teoría de las mas es
trañas sobre el derecho de primogenitura, que ofen
de á los pr~ceptos de la ley natural, y revelada en 
estas dos proposiciones: «Que los padres deben amar 
mas á sus hijos primogénitos qu~ á los segundos .... 
Que sin embargo tienen comunalmente piedad desus 
otros hijos.» Ademas, este documento reproducido 
tan estrañamente despues, no tiene fecha ni firma, 
y ni siquiera se menciona enél á las Córtes: solo pue
de considerarse, cuando mas, como uno de esos nu
merosos proyectos de leyes sin valor, olvidados en 
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los archivos legislativos el). En fin, es racionalmente 
imposible suponer que si la ahrogaeion de la lev de 
Felipe V se sometió á las Córtes, fuese tomada ni un 
solo instante en consideracion por los procuradores 
enviados á Madrid para prestar juramento al príllci-

(1) Peticion de las Córtes de 1789, publicada el 29 de 
marzo de 1830 por el rey Fernando VII. 

«Mayoria en nascer primero es muy grant señal de amor 
que muestra Dios á los fijos de los reyes, á aquellos que la 
da entre los otros sus hermanos que nascen dcspues del: ca 
aquel á quien esta honra quiere facer, bien da á entender 
quel adelanta et le pone sobre los otros porque lo deben obe
descer et guardar, asi como á padre et á señor. Et que esto 
sea verdat pruébase por tres razones: la primera natural
mente, la segunda por ley, la tercera por costumbre, ca se
gunt natura, pues que el padre et la madre cobdician haber 
linage que herede lo suyo, aquel que primero nasce et llega 
mas aina para complir lo que ellos desean, por derecho debe 
seer mas amado dellos, et él lo debe haber, et segun ley, se 
prueba por lo que dijo Nuestrf) Señor á Abraahan quando lo 
mandó, como probándolo, que tomase su fijo Isac el primero, 
que mucho amaba, et le degollase por amor dél; et esto lo 
dijo por dos razones: la una porque aquel era fijo que él 
amaba asi eomo á sí mesmo porlo que de suso dijimos; la otra 
porque Dios le habia escogido por santo cuando quiso que 
nasciese primero, et por eso le mandó que de aquel le fecie
se sacflficio; ca segunt él dijo á Moisen en la vieja Ley, todo 
máscuJo que nasciese primel'amente, serie llamado cosa santa 
de Dios. Et que los hermanos le deben tener en logar de pa
dre, se muestra porque él há mas dias que ellos, et veno pri
mero al mundo; et quel han de obedescer como á señor se 
prueba por las palabras que dijo Isac a Jacob su fijo quando 
le dió la bendicion, cuidando que era el mayor: tú serás se
ñor de tus hermanos, et ante tí se tornarán los fijos de tu 
padre, et al que bendigieres será bendicho, et al que malgie
res cayerle há la maldicion: onde por todas estas palabras se 
da á entender que el fijo mayor ha poder sobre los otros sus 
hermanos, así como padre et señor, el que ellos en aquel 10-
gar le deben tener. Otrosi, segunt antigua costumbre, como 
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pe de Asturias y á las leyes del reino. Seria necesa
ri~ creer entonc'es que violaron el mandato de sus co
DlItentes. 

El mismo Cárlos IV no dió importancia alguna á 
esta acta, porque no la promulgó, ni la revistió de 
ninguna de las formas constitucionales, que huhiera 
podido colocarla entre las leyes fundamentales del 
reino (1). Hizo mas; se puede decir quela anuló, por-

quier que los padres· comunalmente habiendo piedat de los 
otros fijos, no quisieren que el mayor lo oyiese todo. mas 
que cada uno de ellos oviese de su parte; pero con todo eso 
los homes súbios et cntendud03 catando el pro comunal de 
todos, el conosciendo que esta particion non se podrie fascer 
en los regnos q~e destroidos non fuesen, segun Nuestro Se
ñor 'Jesucristo dijo, que todo regno partido astragado serie, 
tovieron por derecho aquel señorío del regno non lo oviese 
sinon el fijo mayor despues de .la muerte de su padre. El esto 
usaron siempre en todas las tIerras del mundo do el señorío 
bobieron por linage, et mayormente en España: ca por es
cusar muchos males que acaescieron et podrien aun ser fe
chos, posieron que el señorío del regno heredasen siempre 
aquellos que viniesen por liña derecha, et por ende estable
cieron que si fijo varon y non oviese, la fija mayor heredase 
el regno, et aun mandaron que si el fijo mayor mOI'iese ante 
gue neredase, si dejase fijo ó fija que oyiese de su muger 
legítima, que aquel ó aquella lo ovie:;;e, et non otro ninguno; 
pero si todos estos fallesciesen, debe heredar el regno el mas 
propinco pariente que y oviere, seyendo home para ello et 
non habiend0 fecho cosa porque lo debiese perder. Onde por 
todas estas cosas es el pueblo tenudo ele guardar el fijo ma
yor del rey, ca de otra guisa non podrie seer el rey compli
damente guardado, si ellos asi no guardnsen el regno; et por 
ende cualquier que contra esto feciese, farie traicion conos
cida, et debe haber tal pena como de suso et dicha de aque
llos que desconocen señorío al rey.» 

(1) Imposible parece que un hombre tan ilustrado eomo 
Du-Hamel, obcecado pOI' la pasion y el espíritu de partido. 
baya estudiado tan poco asunto tan grave, ó incurrido en tan 



DINASTlA DE LOS BURnONES. '145 

que habiendo ordenado en ,t 80t la modificacion de 
todas las leyes de su monarquía, bajo el nombre de 
Noyisima Recopilacion, no se hizo mencion en ella 
del documento de 1789, de que era autor. Por el 
contrario, hizo insertar en el nuevo código, libro 

gr3.ve error, como el de que aqui haee gala. ¿Qué término do 
comparacion hay por ventura entre la antigua ley de Casti
lla, consignada en el código venerando de las Siete Partidas, 
universalmente acatada y repetidas veces pupsta en prácti
ca, con el flama?le auto acord~do de 1713, importa?o por 
Fehpe V, y que vIgente solo un sIglo no tuvo una ,"ez SH}lliem 
aplicacion? ¿Quién le ha dicho que la peticion de las Córtes 
de ,1789, fué una innovacion? De todo punto impopular en 
España la ley Sálica, lo que en las actas de LJ.~ Córtes de 89 
ccnsta, es que coincidiendo con lo~ deseos del monarca, de
mandaban que se restituyese á su pristina fuerza y vigor la 
ley de Pdrtida que desde 134,8 había servido de norma L para 
la sucesion de la corona: lo que en esas actas se justifica es 
que se habia discutido y votado por todos los trámites lc~a
les una ley derogatoria del auto acordado, por la que prévio 
el consejo de la diputacion de los reinos y de los prelados de 
España, se acordó el restablecimiento de la antigua ley de 
Castilla. Lo único que faltaba á la ley, ya discutida, ,"otada y 
sancionada, era la pl'omulgacion; y aqui será bien recordar 
que esta solemnidad fué primero aplazada y relegada luego 
al olvido, merced á las intrigas pu~stas en juego por l.Js cor
tes de Francia y Núp01es, y al malhadado pacto de familia. 
Esta es la razon tambien por la que no se incluyó en 1804 
en la Recopilacion. La pragmática, pues de 29 de marzo de 
H:l30, lejos de ser una derogaeion improvisada é ilegal del 
auto acordado de ,17,13, fué la promttlgacion de la ley hoeha 
en Córtes en 1789; dilatacion qU8 ha tenido muchos cgem
pl05 en la nacion donde las leyes de Partida tardaron un si
I:do en puhlicarse, y tres en ponerse en obsc-rv:wcia la:: 
de Toro. 

Quede, pues, consignado, que si algo hubo en e:otu de 
irrito atentatorio y nulo, no fué la pragmática de 1sao ni la 
ley del i8~1, SIllO el impopular aulo acordado de 1713. 

(Nota del Traductor.) 
I i(;G ILbliot('('a \IOP\¡!:\f. T. 11.1 () 
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;:J, título 1.° ley' ;J, pragmhtira ó anto acordado 
de 1713, del'larada única le\' fllndamental para la 
sucesion del trollO, con e:"iduslon de la lev castella
na de las Siete Partidas, ordenando termÍnantemen
te en la real cédula de ~ de junio de 180:'>, coloca
da ú la cahe~~a de la XovÍsima Reeopilacion, que 
todos los consejos, tri~Hlnales, jueces y dcmas auto
ridades procediesen en el gobierno de los puehlos v 
en la administraeioll d'~ justicia con arreglo á las le~ 
yes contenidas en el dicho código, donde se halla 
tambien (lib. :3, tít. :?'¡ ((que está ordenado no dar fé 
ú ninguna ley, reglalllento ni decision, ni prevaler
se de ella, SinO ¡JaU ~ido citadas ó puhlicadas por 
pragmática, cédula, provisioll, órdcn, edicto y 
hando. » 

Sin cmh~¡rgo, el proyecto sometido á las Córtes 
no pudo t('n',~rse tan secreto, que no llegasen á com
prender alguna cosa de las intenciones de Cárlos IV 
los cmbajad;)j"cs de !'amilia, el marqués del Yasto, 
mi nistl'o di' S:lpU!('S y ~!r. tcmarchand, encargado de 
llcgocios de Francia , ea (IlüetlCs produjo vi \Ca alar
ma.El último creyó hasta que era de su deher diri
gir al conde de Floridablanca una nota en la que le 
ltacia presentps las gra H~S consecuencias (lue tendria 
la derogacion de una ley ú (lile se ligahan tan direc
tamente la paz y los intereses de los gobiernos, pues 
que habia llegado á s¡~r una de las hases del derecho 
pú hlico en roneo: y tenninó diciendo que seria sen
sible á Llli'S XVL VCl' destruir en EspaDa la ohra de 
Luis Xlr, (:'n el momento mismo en que declaraba 
la Francia no querer decidir cosa algnna en contra
diccion á los dcreehos de la rama eSIJaiíola En efec
to, en el m~s dt~ setiembre <1e1789 la Asamblea cons
tituyente acabaha de insertar este párrafo en la cons
titucion: «Xada se prejuzga sobre el efecto de las re
nuncias de la dinastía actualmente reinante.») Los di-
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putados de la BrelaJ1a y de las provincias del l\Iedio
dí¿v, tan interesadas en conservar sus relaciones con 
Esparta, y particularmente el ardiente demagogo 
Bonche, diputado de la Provenza, fueron los que se 
mostraron mas farorahlcs al artículo concerniente á 
la dinastía espaflOla (1). MI'. Lemarchand no se con
tentó solo con csto; tUYO una conferencia con el 
conde de I?foridablanca, y ohtuyo de él es ta res
puesta categórica: \\ Que no habia tenido razon 
para concebir inquietudes sohre un asunto tangrase, 
y que hahia sido engaüado por noticias falsas.)) El 
ministro pidió lambien al encargado de negocios que 
no trasmitiese á su córte inquietudes que no tenian 
fundamento alguno, á fin ue no alterar los bU\mos 
efectos del pacto de familia ('2). 

Se pierde uno cn conjeturas sobre los moti\os que 
determinaron á C~trlos lV á querer hacer semejante 
derogacion cOlltí'aria al afecto que debia tener á su 
estirpe, naLural á todos los hombres, y del (lue el 
re\ Cárlo:-i H, tan ligado iL la rama <.Jemana de SOl ca
sa", solo se separó con gran pena, forzauo por las le
yes del reino vigentes entonces. ¿Cómo un 1l0r1>011 
podia reclamar la derogacion de una ley tan fayorahlc 
ú su dinastía? Preciso es creer que en este momento 
era don CárJos juguete de una amhicion ó animosidad 
secreta, y las sospechas recaen naturalmente sobre 
Luisa de· Panlla. El poco afedo de esta reina á Fer
nando, heredero del trono, y á don Cárlos su hijo se
gundo, era tan conocido como su parcialidad por sus 
tres hijas, Carlota, María é Isabel (3). Don Cárlos cu-

(1) De los derechos de/os Borbones de España. (Victor 
de Carriere.) 

~2) Clausel de Cousergues, la sucesion de Eseaila. 
i :3) Carlota l~asó mas adelante con el pnnclpe regente 

del Brasil; María con el rey de Etruria, é Isabel cone! de Ná
poles. 
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ya salud se hallaba quebrantaba por los escesos de 
su juventud, no podia llegar á una edad avanzada. 
I~os terribles estragos que la muerte habia hecho en 
la casa de Luis XIV recordaban que, en el trono como 
en las éabañas, las familias por numerosas que sean, 
son susceptibles de estinguirse. María Luisa habia va 
perdido muchos hijos varones, y solo le quedaban 
Fernando y Cárlos; el cielo podia, pues, llamar:á la co
rona á una de las tres infantas, si se derogaba la lev 
de 17'¡ :3, si no, en caso de muerte de los dos infan';
tes, el trono de España recaeria en Fernando IV, rey 
de Nápoles, hermano de don Cárlos, y entonces Ma
ría Luisa se veria despojada de su autoridad. Pero 
era ella demasiado ambiciosa para no tratar de ase
gurar la duracion de su poder, haciendo descansar 
sus derechos eyentuales á la regencia sohre la cabeza 
de sus cinco hijos, y procurándose los medios de sa
car partido Qel reconocimiento qne le deberia cual
quiera de sus hijas, (Iue suhiese al trono de España. 
Por lo demas, cualesrluicra (Iue fuesen las razones 
que inclinaran á la nieta de .Felipe V á tratar de 
destruir la ohra de su ahucIo, es constante que se 
frustró su tentativa. La mejor prueba del poco acuer
do que reinaba entre el gohierno de Cárlos IV v las 
Córtes de ¡t7R~), fué la desgracia del condede Catllpo
manes, que siguió de cerca á la repentina disolucion 
de esta asamblea, v el fasor cada vez mayor de Flo
ridablanca, á qnieií los reyes, esperando ~ mas de los 
talentos y sobre todo de la firmeza de este ministro, 
concedieron toda su confianza. 

El conde, instruido por el manejo de los negocios 
y de los homhres, asustado de la estcnsion desorde
nada dada en Francia á las utopias filosóficas, habia 
p~rdido su indinacion á las illlloraciones. tos pro
gresos que la demagogia hacia al otro lado de los 
Pirineos, le ohligal'on á aconsejar á su soherano que 
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pusiese un diflllC entre ella y la Península. Espidié
ronse en consecuencia los decretos mas sClcros COIl
tra los estrangeros, y particularmente contra los 
propagandistas de la Francia; se prohihieron 103 
diarios y los folletos como otros tanlos gérmenes re
volucionarios. En seguida cometió Floridablanca la 
falta de la mayor parte de los reformadores, qne Jic
gan al poder. Cuando yió las funestas consecuencias 
que los pueblos siempre estremados en sus pa
siones, sacahan de las doctrinas nneyéts,. creyó qne 
para sostener el trono, y hacer respetar las costam
bres v las tradiciones, violentamente atacadas, era 
preciso fortificar la prcrogaliva real, sin tratar de 
apoyarse en las simpatías nacionales v en el con
curso de la volllntad general. J~sto era lo mismo que 
dar al rey vacilante sobre un trono sin apoyo, una 
pesada clava ele hierro. Hubiera sido mejor interesar 
gradualmente en la suerte de la corona á 10:-: diferen
tes órdenes del estado. volyiendo sus fueros ú las 
municipalidades y á diversas corporaciollcs, para 
levantar asi otros tantos di(Illes contra el torrente 
revolucionario, ó contra ulla inYltsion estrangera. 
Las forlitieacioncs escalonadas háhilmente, y al al
cance de un apo~o recíproco, protejen mejor las a\c
nidas de ulla plaza que Ulla sola línea que reuna en 
sí todas estas fuerzas sáhiamente diseminadas. Lo..; 
medios de defensa asi distribuido:-; destruycn en mil 
sitios los esfuerzos del ataque, y triunfan 'mas segu
ramente. En una palabra, la habilidad hubiera sido 
oponer las liherlades sáhias v yencrandas durante 
muchos siglos para los puehlos de .Espafla, ú las sc
ducciones cngallOsas de teorías que arrastraban tras 
sí la licencia y la tiranía. 

Los sucesos de Francia caminaban con la rapid6z 
de un cuerpo qnc en su caida aumenta la lijereza, á 
medida que llega it su término. Al saber la noticia 
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del arresto de Luis XVI en Varenncs el 22 de julio de 
1791 , el conde de Floridahlanca juzgó necesario ha
cer una demostracion armada, que debia servir á la 
vez para garantizar las fronteras del contagio, é im
poner al partido que retenia prisionero al desgracia
uo príncipe. Pero la revolllcion tenia agentes secre
tos en :Madrid, y estos lo pusieron todo en juego, 
hasta las pasiones de la reina ~aría Luisa. El fiel 
¡;CfYidor de los reyes pagó cara su adhesion á la cau
sa del monarca, v á mérito de acusaciones infunda
das, fué encerrad~o en la ciudadela de Pamplona (-1). 
El conde de Aranda, antiguo ministro de Cárlos IlI, 
protegido por el partido francés, heredó no solo la 
cartera de Floridahlanca sino tamhien sus hienes, 
que le fueron confiscados; pero el ftl\'Or del lluevo 
¡)rivado no fué de larga dmacion. La inconstancia y 
el c<tpricho son propiedad de las córtes y de los par
tidos. El conde de Aranda no tardó en ceder el pues
to á un fan)rito, que habia obtenido la predilcccion 
de la reina, cuya autoridad se hahia hecho muy 
superior á la del ~rey. La sed de poder era tan grande 
en la imperiosa ~Iaría Luisa, que en ,1792 determinó 
fundar la órden de su nombre, en la que solo admi
tió á las mugeres, en número de sesenta, con el doble 
ohjeto de dar á su sexo, alejado hasta entonces de 
las distinciones honoríficas, cierta importancia que 
podia rt~caer sobre ella, y ganar personalmente el 
afecto de muchas familias poderosas, lisongc~tndo
las con este fayor t"oncedido á las Illugcrcs de su es
tirpe. 

Don Manuel Godoy, lllas feliz, sino mas háhil, 
dehia fijar la inconstancia de las inclinaciones ele la 
compailcra de Cárlos IV , Y ejercer asi sohre los des-

(1) El conde de Floridablanca recobró su lihertad en 
4 ~08, y murió pocos meses despucs á la euad de ochenta 
anos. 
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tinos de susseiíores y sohre los de Espafla, una in
fluencia, que tan j'ltllesta debia serie .. El jóven guar
dia de corps, que habia llamado la atencion de la 
reina de Espaiía por los atractivos de su persona V 
por el encanto <le su voz unidd á los acordes de G .. 
guitarra, fué elevado en el llH~3 de noviemhre al 
puesto de primer ministro con el título de dlHlue de 
Alcudia. Bien por conYÍecion, ó por interés, siguió 
una política Opll(~sta á la dei cvnde de ¡\randa. Por 
conducto de Oscaríz , embajador dl.' Espafla en París, 
hizo enérgicas protestas contra la deLencion de la fa
milia real, encl'rrada en el Temple. Con arreglo á 
sus ónll'llL's, O:,cariz distrilHl'lo lll,tS de tres millones 
de francos cntre los miembros mas inl1uycntes de la 
COll"encion, para sahar la rida del rcy~ Pero nada 
pudo conjurar la desgracia que amenazaha á la di
nastía de los BorbOlles de Francia, y el 2t de enero 
de 11793, el gefe de esta casa sllfriójsiJ martirio con la 
resignacíon de los primeros cristianos. Cúrlos salió 
entonces dc\ la línea de ncutralidad en que le habían 
retenido hasta allí sus ministros. La ejccllcion regi
cida hccha en París arrancó tambien Hn grito de re
prohacion en toda la Espafía. La nacion se yistió es
pontiweamenle de luto, y á la voz de su soberano 
corrió con enlusiasmo á las anllas. Se Yotal'on al ins
tante 7:3 millones de donati ro, que facilitaron los 
medios de vengar el asesinato jurídico del infortu
nado primo de Cárlos IY (1). El gobierno aumentó el 
efecli\o del ejórcito; creó Hueros regimientos de in
fantería, y aüadio á la caballería Ull regimiento de 
húsares y otro de carabineros, al que la reina dió su 
nomhre, para demostrar siempre su participacion en 
los negocios. Cárlos quiso asoci<lfse talllhien á este 
movimiento, y aumentó su gU~d'Jia cun ulla compa-

(1) Abad de Prllu t. 



PARTR CUAnTA. 

ñía llamada Americana, que debia mandar un te
niente general. Esperaha atraerse de este modo á sus 
vasallos de Ultramar, confiriéndoles, como á los de 
las demás partes de la monarquía española, el dere
cho de aproximarse á su persona y velar por ella. 

Se declaró, pues, la guerra a Francia. La Con
vencíon, equivocándose estrañamente sobre los co
nocidos sentimientos de nohle independencia de los 
catalanes, esperaba hallar en ellos favorables sim
pa.tías. Pero, dice Bourgoing, el enviado de la repú
blIca en Espaila, « los catalanes se mostraron mas 
electrizados por el fanatismo que por la libertad, y 
los clérigos consiguieron fácilmente frustrar los ma
nejos secretos de los misioneros de la revolucion.)) 
El éxito de esta guerra no correspondió al arrojo de 
los españoles: tampoco la Francia sacó de ella ven
tajas señaladas. Caro v Urrutia sostuvieron digna
mente la lucha contra hugolllmier y Perignon; pero 
habiendo sido reemplazado don Ventura Caro por el 
conde de la Colomcra y el príncipe de Castel Franco, 
la victoria abandonó á los ejércitos espailoles, y el 
general Moncey, que mandaba entonces las tropas 
francesas, se apoderó de Gnipúzcoa, de Vizcaya y 
Navarra, v penetró hasta el interior de Castilla la 
Vieja. La voz de alarma cundió al instante por todos 
los pueblos de la Península, y los españoles exaspe
rados á la vista de las bayonetas cstrangel'as, estaban 
resueltos á . todo, cuando se estendió la noticia de 
que acababa de firmarse en Bale la paz entre la re
pública francesa v el gobierno espaflol. lIacia mu
chos meses qne los representantes de la Francia y.de 
las potencias beligerantes habian entahlado negocm
ciones. La Pru~ia fué la primera que entró en ar
-regIos con la nacion contra la cual hahia llamado á 
combatir á las otras. El rey de Esparla se mostraba 
mas intratable; exigia la libertad del jóven Luis XVII, 
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detenido en el Temple, y la concesion de las provin
cias limítrofes á la Península para formar un reino á 
su sobrino, bajo el nomhre de soberanía de la Aqui
tania. La Francia rehusó acceder á semejantes condi
ciones; pero la muerte del hijo de Luis XVI allanó to
dos los obstáculos, y el :2:2 de julio de ! 795, los pleni
potenciarios Barthelemv y don Domingo lriarte, firma
ron en Bale un tratado entre la Francia y la Espafia. 
Aunque la paz costó á esta última potencia su parte 
de la isla de Santo Domingo que fué cedida á la 
Francia, Godoy, que hahia contribuido á este primer 
pacto concluido entre un Borbon y la república fran
cesa, se hizo un mérito de ello á los ojos de su se
fior, quien le creó príncipe de la Paz, grande d(~ Es
p~fia, gran almirante y generalísimo de sus cjér
CItoS. 

Emhriagado el favorito por el alto poder que aca
baba de adquirir por su conducta con la Francia, y 
lisongeado por los p{~didos elogios que le el irigia el 
Directorio, adoptó desde entonces la política que de
bia ser tan fatal á los Borbones de España, y de re
chazo á la monanplÍa entera. La Península, conver
tida en aliada de la Francia revolucionaria, en vez 
del reposo que habia creido comprar, se vió com
prometida á su pesar en las desastrosas guerras em
prendidas contra los numerosos cnemigos, que e. 1 go
bierno anárquico de Francia se habia hecho por sus 
insultos y provocaciones. La nueva alianza no dehia 
ser solo funesta á los intereses de Cárlos IV, sino 
tamhicn á su honor como rey v príncipe de la casa. 
de Capeto. Este monarca que hahia desplegado tan 
noble energía para la defensa de Luis XVlI, dejó 
acreditar cerca de sí como embajador, al convencio
nal Guillermadet, y le recibió solemncmente en su 
palacio con los ojo~s llenos de lágrimas al recuerdo 
sangriento que le rcnoyaba el regicida. Desde enton-
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ces los emigrados franceses, que hahian hallado en 
España tan nohle hospitalidad, tuvieron (Iue ahan
donar este reino. Dudaban aun de que se empleasen 
por un Borbon medidas de rigor contra ellos, cuan
do el omnipotente fiodoy precipitó su esplllsion, pu
blicando un bando en que trataha de bandidos' á los 
restos de aquellos cuerpos de realistas (Iue hahian 
sostenido hasta el último dia la handera hlanca en 
las provincias meridionales de Francia. El ciego 
afecto que Cárlos IV tenia á su favorito, le bacia sus
crihir á un acto de que su conciencia le reconvenia: 
1lacia mucho tiempo que hahia ahandonado á su mu
gel' y á su ministrü el timon de los negocios, y era 
demasiado dBbil para volverle á C'llIpnflar. Humillado 
tal Vf!,Z del papel que le hacían representar estos dos 
personage:" cansado tamhien (ie las intrigas que afli
gian el interior de su familia, agitado continua
mente por las penosas escenas que tenian lugar en
tre el infante Fernando y su madre, y no si ntiéndose 
con fuerzas para poner' término ú estos ('scúndalos, 
buscó la soledad y se entregó ;t los gustos de su ju
ventud, no. ocupándose mas qtli~. de la caza y de las 
artes 1 particularmente de la músIca. 

El príncipe de la Paz, quc acahaba de unirse á la 
sangre real casándose con la hija del infante don Luis 
Antonio, fué cntonces el verdadero dllCilo de la, mo
~arq~IÍa. Tomó para sí una guardia de honor, y sin 
mqluetarse ·de la vcrgüenza qnc podia recaer sohre 
su augusto hienhechor, quiso hacer conocer á laEu
ropa la estension de sn poder: hízose dar el título de 
gofe de palacio, recordando asi los graneles fendata
rios de la corona de Francia, que reinahan en nom
bre de Jos reyes amigos de Ja, ociosjdad. Pero se 
acercaha el momento en ·(Ille la e~trella t!t'l faxorito 
iba á oscurecerse anlp el astro brillante qlle debia 
deslumbrar al mundo. ~apoleon llonaparte, á con-
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secuencia de los sucesos del 18 de brumario el O de 
noviemhre de 179~)'¡, se habia apoderado del poder 
dictatorial, ante el que dehian inclinarse muy pron
to todos los potentados de la Europa, y hasta servir
le de instrumento para la realizacíon de sus gigan
tescos proyectos . 

.Muy ocupado al principio el primer cónsul por el 
lado de la Alemania yde la Italia, pensó en renorar 
la paz con la córtc de 3ladrid. El general Berthier, 
nomhrado embajador, cllyas instrucciones eran que 
lisongease las ambiciosas esperanzas de Godoy, des
empeñó su mision con éxito completo. Para mejor 
cngaíiar á Cárlos IV, el representante de la Francía 
firmó con el gefe de palacío un tratado, por el qne 
se concedía al infante de Parma, yerno del rey de 
España, la poses ion de la Toscana erigida en . esta 
ocasion en reino de Etruria; y la córte de Madrid, en 
reconocimiento, entraha en una alianza ofensiva v 
defensira contra los enemi!!'os de la Francia. ]~ste era 
el ohJeto que se proponia ~l primer cón:-:nl. Tenia la 
conviccion de que el poder lllas hostil á su pais era 
la Inglaterra, V que necesitaha comhatirle sobre 
todos los puntos' sometidos á su influencia. El Por
tugal era entonces, lo mismo que hoy, una provin
cia fel/dataria de la Gran Bretaíia. Bonaparte juzgó 
l/ue los ingleses debian ser espulsados de él, sin lo 
que tarde ó temprano cstenderian su dominacÍon á 
toda la Península. El gobierno de Cár]os IV no tenia 
hastantes fuerzas para resistirles. El primer cónsul 
pcnsó que dchia tomarse la iniciativa, ypara asegu
rar~e sólidamente el apoyo de los espaiíoles, lescom
prometió con la Inglaterra haciéndoles invadir el 
territorio portugués. El regente de este reino era sin 
emhargo yerno de Cárlos LV, Y nada hahia hcrho 
para atraerse su resentimiento. El príneipe de la 
Paz, á la caheza de 111l ejército considerable, se apo-
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deró de Alen tejo, proyincia 1 imítrofe á España, y 
entonces el gobierno portugués se apresuró á entrar 
en negociaciones con el gefe de palacio. Este últi
mo no conocia aun al primer cónsul y creyendo po
der burlarse impunemente de él, concluyó con el 
príncipe de Portugal, sin anuencia de la !<'rancia, 
un arreglo destinado solo ú satisfacer su ambicion 
personal. 

Luego qne lo supo Bonaparte, que habia reunido 
un cuerpo de ejército considerable sohre la frontera 
de los Pirineos, y se hallaha tranquilo por el ~or
te y el Este de la'Francia, á consecuencia de las ha
tallas de ~Iarengo y de Hohenlinden, habló con el 
lenguage de señ-or,' qne comenzaha ú sprle familiar, 
Su hermano Luciano, emhajador en .\Iadrid, mani
festó altivamente la justa indignacion del didador 
francés, que estaba dispuesto é penetrar al instante 
en Espafla si no se le daba una reparacion ruidosa. 
Cárlos lV, como buen e:-;pailOl, temía mucho una 
inrasion estrangera, y encargó al príncipe de la Paz 
que conjurase la cólera del gcfe del gohierno fran
cés. Godoy se prestó á ello con tanta mejor yolun
tad, cuanto que se le hahian hccho ventajosas ofer
tas por el cmuajador del primer cónsul. Un nncyo 
tratado se firmó en Badajoz, por el qne el Portugal 
daba 25 millones á la Francin., le cedia ulla parte 
de la Guicna y se comprometia á romper toda rela
cion con la .Inglaterra. En cuanto á la Espafla, pagó 
la fanfarronada v la ayariCla del ministro sobera
no, con la pércfida de la Luisiana. !<:sta colonia, 
que acababa de recobrar la l?rancia, no debia per
manecer largo tiempo en su podl~r, ponlue temiendo 
mas tarde .\apoleon no poder conservarla, creyó mas 
ventajoso cederla á los Estados-Unidos de Alnérica 
en el precio d,~ 80 millones. Estos sucesos tll';ieron 
para España el doble peligro de escitar la desmedida 
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ambicion del primer cónsul, y de hacer conocer á és
te el poco caso quedehia hacer de la alianza del pu
silánime gobierno de Cárlos IV. 

Hallábttse este príncipe en la posicion mas críti
ca; la discordia trabajaba el interior de su familia, y 
sus pueblos se hallaban esquilmados por los sacrifi
cios sin número que exigia el temible aliado que se 
les hahía impuesto. El terrible descalabro que el 21 
~~ o.ctubre de 1805 suf~ieron en Trafalgar, cerca de 
Cadlz, las flotas combmadas de FranCIa y de España 
bajo las órdenes del almirante Villeneuye, en el com
hate que sostuvieron contra la inglesa, mandada por 
el almirante l\"elson, acabó de arruinar la marina 
espaflola, y de introducir la confusion y la angustia 
en el reino. La indignacion contra el favorito era ge
neral; pero el afecto natural que los habitantes de la 
Península tienen á sus reyes, y la compasion que les 
inspiraba Cárlos IV, detenian la esplosion. Los des
contentos tenian necesidad de un centro de accion y 
de una queja nacional para hacer causa COI11un, reu
niendo todas las animosidades escitadas en el reino, 
y no tardó en presentárseles la ocasion. El príncipe 
de la Paz, de quien se sospechaha con razon que es
taha vendido á la l;'rancia, habia querido desprender
se de su aliada, y aunque hacia en voz alta protestas 
de adll(~sion, deseaba en el fondo de su corazon que 
la fortuna abandonase las banderas del nuevo empe
rador; lw!'o habia sonado para Godoy la h~ra de la 
desgracia, que no amagaha aun al gran capItan. Le
jos de eso, la gloria de las armas de ~apoleon hrilla
ha entonces en todo su esplendor. La YÍctoria de 
Austerlitz ganada sohre los ejércitos ~ustriacos; las 
de .lena y Averstaut, que convertían al rey de 
Pru~ia en vasallo de la Ff(~nria; y la de Eyleau~ qne 
haelan del vencedor el árbitro de la Europa, acaba
ron de exaltar la confianza (IUC tUYO siempr~ en su 
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desti UO. Cual otro moderno Cario .Magno, no conoció 
mas límites á su poder qlle los que quiso poner él mis
filO. Su última rictoría de Friedland sobre los rusos, 
acababa de abrirle los fronteras del imperio del Czar. 
E~ltCl\eeS \\.0 se haUa\m aU\l atacado del \crtigo que 
debia perderle algunos <tüos dcspues, y miraba á la 
Rusia como la aliada natural de la Francia. Los in
tereses diferentes de estas dos potencias, situadas en 
las esLrelllidades opuestas de Europa, no podian ha
cer nacer entre ellas rivalidad alguna funesta. La 
Francia sabia. qne de las Indias Oricntales debian 
hrotar los manantiales de su prosperidad; la Rusia 
con los ojos Ytll~ltOS hitcia el Ol'icllte, comprendía que 
en este lado hallaria el desarrolio de su futura gran
deza. La Europa, oprimida por estos dos colosos, se 
habria resentido ine\itablemclltc de su doble in
lluI!ncia. 

Xapoleon, (Iue meLlitaha estas vaslas combinacio
nes, propuso él lllismo ulla suspension de armas á 
los rencido::;, El autócrata y él convinieron en una 
entrevista, {pe tm-o lugar el 2:) de junio de 1807 en 
Tilsitt en una tienda de call1palla levantada en me
dio del .\ielllen. En ella el emperador de Occidente y 
el de Oriente, animados de igual ódio contra la In
glaterra, proyectaron reducirla á su isla, y se repar
tieron la soheranía del lllundo civilizado. Todo el 
Este de la Eu ropa, desde el mar del Xorte hasta las 
ag'uas de la Grecia y de Egipto, J)asaria bajo la de
pendencia del Czar; y el empcra 01' de los franceses, 
respetando la Prusia yel Austria, convertidas en es
tados secundarios, es tendería Sil poder desde el Te
xel hasta los mares de Sicilia y de Africa. ~apoleon 
que, como Luis XLV, tenia el sentimiento de la gran
deza, veia realizarse sus proyectos sobre la Espaüa y 
la Italia, que ambicionaba desde que hahia ceüido 
la corona de los Césares. ComoLuis XlV, sabia tam-
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bien qué el interés de su imperio le debía hacer im
plantar las falllas de su estirpe en los tronos de Ná
poi es y de Madrid. La políti~a del gran rev del siglo 
XYII era la úni~a que le parecia asequible para ar
ruinar el poder de la Inglaterra, de la que eran tri
butarios en mayor ó menor escala los diversos reinos 
meridionales, l;¡tra proporcionar útiles aliados á la 
Francia, y (1:)egurar a la ramilia Bonapctrte un poder 
durable, (lue fortitiearia lllas Ó menos tarde un nuevo 
pacto semejante al que unia á los miembros de la ca
::la de Borbon. 

A pesar de las aserciones de muchos aútores con
temporáneu::;, del abad de Pradt, de Estanislao Gi
rardin, y de Lewis Goldsmith, (1 ue se halló en Tilsitt, 
se podna duuar de este tratado, firmado secretamen
te entre los emperadores ~J,poleon y Alejandro, si 
los he~hos que le siguieron no garantizasen su au
tenticidau. A ~onsecuell~ia de la entrevista del Nie
men se dedaró la guerra á la Inglaterra, la que res
pondió por su hlo(IUCO contincntal. Otra conferencia, 
que tuvo lugar el <tüo siguiellte entre los dos empe
radores cn.Erfurtil, donue se dieron ostensiblemen
te pruebas no solo de una buena armonía sino del 
mas cordial afecto, cOlllpletó su alianza. El monarca 
francés seguro del apuyo de la ilusia, pensó en dar 
cumplimiento a sus proyectos sohre la España 1 y 
las disensiones que á iin de 1807 estallaron en Ma
drid, dehían secundarle adlllirablemente. Desde lue
go trató de espulsar enteramente á los ingleses de la 
llenínsula, y como para conseguirlo era menester 
cerrarles enteramente las fronteras de Portugal, bor
ró este feiuo de los estados soberanos de la Euro
pa, reuniéndole á la Espaüa, y despues se aseguró 
el concurso del príncipe de la Paz, á quien atr~jo 
por el interés. El 26 de octubre, Izquierdo, enna
do de España, ó mas bien del gefe de palacio, firmó 
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en Fontainebleau con el general Duroc el famoso 
tratado redactado por el príncipe de Talleyrand, 
que no sehizo público hasta despues de los desgra
ciados acontecimientos que debia producir. El Por
tugal se dividia en él, y se daba una parte al prín
cipe de la Paz á título de soberanía hereditaria de 
los Algarbes. Este ministro, que por medio de cul
p~hles manejos estcndia su fortuna, pensaba tam
bIen en asegurarla sobre hases sólidas. Propuso a 
Fernando, príncipe de Asturias, su casamiento con 
Jahija segunda del infante don Luis Antonio, herma
na de su muger; de esta manera, llegando á ser 
hermano político del rey, ponía á cubierto su poder 
de cualquier desgraciada cyentualidad. El heredero 
del trono, á pesar de la dehilidad de su carácter y 
de la incalificable resignacion con que sufria los 
malos tratamientos cjercidGs contra él desde su in
fancia, se rc\)c\ó contra \a atrevida proposicion del 
favorito. Aconsejado por su preceptor Escoiquiz, ar
cediano de Toledo, y por el duque del Infantado, ar
rostró las amenazas de su indigna madre, en quien 
una pasioll culpable habia estinguido hasta la ternu
ra hacia sus hijos. Desesperando Godoy y la reina 
de triunfar por la violencia de la terquedad del prín
cipe, trataron entonces de perderle pOI' medio de una 
infame calumnia, y le acusaron ante Cárlos IV de 
conspirar contra sú trono y su vida. El monarca, en
cerrado en un círculo de mentiras v d(~ perlidias, á 
las que daban tan poderosa autoridad las aserciones 
de )laría Luisa, maldijo á su hijo y le juzgó indigno 
de sllcrderle. 

El desgraciado prínci pe no yió otro medio para es
elpar al enojo de su padre, que recurrir á la pro
leeríon de Napoleon; y para asegurársela mas, le en
vió á pedir la mano de la hija de Luciano Bonaparte. 
El emperador ::;c hallaha entonces en Italia, donde 
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acabaha de afladir á sus vastas posesiones los esta
dos hereditarios de la rama de los UOl'hOllcS (le Par
ma, erigidos recientemente en reino de Etruria, dan
do en cambio á esta familia 11na porcion del reino 
de Portugal, cambio ilusorio que no dehía realizarse 
jamas. A la noticia del drama que ~e representaba 
en Espüiía, ~apoleon yol,ió á Francia para seguir 
Illas fácilmente sus incidentes. El desenlact~ parecía 
próximo. El pueblo espaflol :-~e cOl1l1lO\'iú á ,ista de 
la pcrsecucion contra el heredero llel tronn, echando 
con razon toda la odio si dad de ella sohre don ~fanuel 
Godoy. ml8 de marzo de 1808 se ~ II h! eyó la po
hlarion de Madrid, y aumentada con todos los des
contentos de las ter'canías, sedirigió annadaá Aran
jue z, donde se hallaba la familia real, reclamando 
la caida del favorito. La córte proyectó fugarse y la 
agitaríon se aumentó por momentos al saberlo. En 
yano aseguraha Cárlos IV que su inlencion efa ir á 
restahlecer su ~alud Ú liBa pnwincia de España mas 
fayorahle ;t ella: el purhlo gritó traicion, y propalaha 
que Godo~' hahia yendido ~us príncipes y el país al 
déspota de la Francia. los carruages del gefe de pa
lacio estaban enganchados; apode~'ál'onse de ellos los 
suhlevados y los hicieron pedaIOs, logrando el favo
rito ocultarse con dificultad. A los gritos de muera~ 
proferidos contra l'l, se mezclaron los de ¡viva Fer
nando! ¡viya el príncipe de Asturias! El anciano mo
narca, cansado mnch(l tiempo hnhia de los cuidados 
de la corona, formaba enton('('s ~olo el yoto de ase
gurar su reposo y salyar la yida ele su rarorito. Su 
ceguedad era tal, qne creia que Godoy se ha !>ia cs
puesto por él, por la reina y la salvilcion del tfono, 
y queriendo lihortar del peligro ú este fiel servidor~ 
el ,19 de marzo de 1808 dió el real decreto de abdi
cacion, que á continuacion copiamos: (No penni tién
dome los achaques de que adolezco, soportar por 

1.H¡7 lIihliot('cn popIIlnr. T. 11. ,1/1 
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mas tiempo el grave peso del gobierno de mis reinos, 
y siéndome preciso para reparar mi salud gozar en 
un clima mas templado de la tranquilidad de la yida 
prtyada, he determinado, despues de la mas séria 
dcliheracion, ahdicar mi corona en mi heredero y 
muy caro hijo el príncipe de Asturias. Por tanto es 
mi Lreal yoluntad que sea rcconocid.o y ~hedecido c~
mo rey y sellor natural de todos mIS remos y donll
nios. t para quc este mi real deercto d(~ lilú'e y es
tlOntánea abdicacion tenga pronto y debido cumpli
miento, lo comunicareis al consejo y demas á quien 
corresponda. » 

Se cuenta que poco despues Cu'los dijo á Mr. de 
Strogonoff, emhajador de Husia: ((Jamás he hecho 
nada que me ha~a causado lllas satisfaccion.» Pala
bras que espresaban perfectamente sus deseos de re
tirarse á la vida privada. 

Infornudo Xapoleon de este suceso por Beauhar
nais , su embajador, ordenó al gran duque de Berg 
(Joaquin 11urat) (lne entrase en Espaila, y hajo el 
pretesto de hacerse mediador entre el padre y el hijo, 
se adelantase hasta .Madrid. ~luratllenópunfnallllen
te las intenciones del emperador; pasó la frontera 
con un ejército de sesenta mil hombres, diyidido en 
tres cuerpos, J~ajo las órdenes de lo~; mariscales )Ion
cey, Bessiercs y el o'cneral Duoont y ill'!,!'ó á la ca-

~ .J ni' '" L 

pital casi al mismo tiempo que el jú\'en rcy Fernan-
do VII, háci.a el cual afectó puhlicamente ¡as mayo
res consideraciones para prevenir asi el ánimo de los 
españoles. El mismo Napoleon no tardó en diri¡.!irse 
hácia los Pirineos, parecido al águila que desde la 
cumbre de estas montañas iha á caer ~obre su pre
sa, Cuando á principios de ahrillIegó el emperador 
á Bayona, supo que Cárlos IV pensaba ~-a en retrac
tar su abdicacíon á solicitud de la reina, que no 
podia decidirse á ahandonar el poder, sohre todo 
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pará trasmitirlo á un hijo tÍ quien detestaha. ~apo
leon empeñó entonces secretamente á Fernando para. 
que viniese á buscarle á Bayona, á Hn de concertar 
juntos los medios de conjurar esta nueva tempestad. 
El príncipe, acompañado de su hermano don C~tI'los, 
cuya adhcsion le era conocida, del canónigo Escoi
quiz, y de los dlHlues de San C~lI'los v del Infantado, 
partió el dial O de ~Iadrid, conli,ulo

u 

en las seguri
dades de amistad del soberano francés. En YitorÍa 
recibió avisos secretos que le exhortahan á suspen
der su viage: SIIS fieles ::;cnielores le suplicaron que 
no fuera ú entregarse á merced de ~apoleon, de cu
yas intenciones tenían moti\os para sospechar; pero 
no era posihle vol \'er atras, Ú causa del aparato mi
litar de que se hallaba rodeado. «Sellor, acogeos á 
Bilbao, le dijo el duque de Crillon-"Jlahon, adicto á 
su causa, y en el puerto de San Sehastan podreis po
neros á cubierto de Ylleslros cllcmigos á hordo de un 
])uf!Ue ú cuyo capitan conozco.)) Fernando cstUYO in
cierto un momento; pero ellgaJiado por 1.l5 protestas 
del gcneral francés Sa\ary, tIue le acompafíaba, se 
decidió á asistir á la cntreyista lijada por el empera
dor en Bayona. 

El grall dlHpIe de Rcrg, por otra parte, aconseja
J)a yiramente á Citrlos IY que fuese tambien á some
ter sus cuestiones ú la decision dl~ \apoleoll. La rei
na empleaha las mayores instancias p(~ra decidir ~l 
este paso al anciano monarca, porque aSl se lo cacar
gaha en sus cartas Godoy, cuya libertad habia re
clamado N"apoleon ú la júnta p'l'oYisional de Jladrid, 
y á quien había llamado cerca de sí. El rey de ]~spa
fía anunció de esta ::,uerte, su ll\'gada á .\apoleon: 
«Vengo á echarme en los hrazos del grande homhre 
que se ha mostrado siempre mi amigo; mi intcncion 
es conformarme con lo que deciíEt acerca tic mi 
suerte, de la de la reina, del principe dt~ la Paz y 
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de mis hijos.» El '1. 0 de mayo esta familia sobera
na, mas dividida que la de los dos Atridas, se ha
lló en presencia del árbitro de su destino. La fáhula 
de la Fontaine iba á realizarse, pero entre altos per
sonages: en ella eran pobres animales los que esco
gian á uno lllas fuerte para que fallase sus quere
llas (1); aqui eran reyes, y el desenlace debia ser 
idéntico. 

Es penoso para el historiador, en vez de tener 
que pintar los nobles sentimientos que como una an
reola deherian siempre rodear los tronos, verse obli
gado á diseflar sentimientos vulgares, y pasiones que 
nos recuerdan demasíado frecuentemente (!ue la cai
da del primer hombré hace incurrir lo mismo en la 
degradacio!1moralálos revestidos dela púrpura que á 
los que se cubren con tosco sayal. Las tristes escenas 
que se representaron en Bayona en el interior del pa
lacio de ~apoleon, hacen conocer demasiado la ver
dad profunda de la esclamacion de Bossuet: «Dios 
solo es grande.» Se vió entonces una muger de la 
mas antigua sangre real de Europa proclamar su des
honra y sus culpables amores, por recuperar un po
der vacilante; yiósela sostener la supuesta ilegiti
midad de su hijo, é impulsar á su eSJ)oso á cometer 
las mas penosas yiolcncias contra su H~redero, para 
obligarle á restituir el trono; vióse, en fin, ú éste 
hijo, rebelado contra tan desnaturalizados tratamien
tos, olvidarse de sí mismo hasta el punto de faltar 
completamente al i'espeto que se debe siempre con
servar, cualesquiera que sean las circunstancias, há
cia aquellos ú quienes debemos la vida, «Padre mio, 
esclamó Fernando, mirando á su madre y al favori
to á qU,ienes atrihuia toJas sus desgracia's, anles de 
determlllar cosa alguna sohre el destino de la coro-

(1) El gato, la comadreja y el gazapo. 
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na, despedid de vuestro lado á las gentes que se han 
atraido el ódio de la nacion.» Aestas palahras la rei
nahizoungcsto amenazador contra su hijo. Cárlos IV 
escitado por ella, y no conteniendo su cólera, dijo á 
li'ernando: «Si maiiana al salir el dia no traes el acta 
de tu rellUlkia Ú la corona, tú y tu hermano Cárlos 
que te anima en tl1~ infame:-, proyectos, sereis cons
tituidos en prísion y tratados como reos de estado, y 
de lesa-magestad.» 

Napolcon juzgó entonces que hahia, llegado clmo
mento de interponer su autoridad en estos tristes de
bates, y tomando un aspecto justiciero, dirigiéndose 
á ,Fernando, dijo: «Príncipe, ni> me obligueis á sos
tener ú un rn desgraciado contra un hijo rebelde.» 
Napoleon, ([l1e se constitnía de esta suerte defensor 
de Cárlos nr 

, hahia obtenido préyiamente de este 
monarca la cesion de sus derechos por medio de pro
mesas falaces con que hahia lisongeado á la reina y 
á su fa-rorito. Consternado Vernando se retiró en si
lencio, y sostenido por la amistad de su hermano y 
los consejos de Escoiquiz, persistió en su resolllcion; 
no firmó el acta de abdicacion, yal dia siguiente se 
le halló anima(lo de nl1cya energía. "\apolcon le hizo 
llamar con el infante uon Carlos muy temprano, y al 
ver ('1 aire nohle y firme de los príncipes, com
prendió que la noche en nada hahia camhiado sus 
disposiciones. «¿)Ie traris, les dijo, el acta de ahdi
cacion?-En yirtud de la de mi padre, rcspondio Fer
nando YU, he sido reconocido rev en 1Iadrid por mis 
pueblos. Yo no puedo hacer la reti·occsion de mi coro
na, sino ante las Córtes; mis yasallos juzgarían con 
fundamento que mi ahdicacion en UI1 pais e~trangero 
ll~e hahia sido arrancada por la yiolencia ó la trai
ClOn.» 

Esta l'cspilesta hacia yer al conqnistador que sus 
tenebrosos manpjos eran conocidos, y como una 



,166 PARTE CUARTA. 

serpiente hcrida inesperadamcnte, se erguió furioso: 
{(Príncipe, esclamó con aquclla voz imperiosa que ha
cia temhlar á la ]~llropa, si no obtenemos de vos esa 
renuncia, temed que os entrcgue á la ira de vuestros 
enemigos, y que la muerte sea el castigo de vuestra 
inútil rcsistencia.-Entonce~, rcplicó con altivez el 
jóvcn don Cúrlo~, yo tamhien pido eOIllO una gracia 
morir con mi hermano y mi rrr, si sois hastante in
justo para ¡¡riyar á los r;pauolc·s de su legítimo sobe
rano.)) Y el nohle príncipe se precipitó en los brazos 
de su hermano, á ({niea tUYO largo tiempo ahra
zado. 

I~sta CSCt~na in~:;p~rada se dice qnc cOlllllovió á 
Napolcon: p~ro no era, homhre para retroceder en la 
ejccllcioll de ~tlS proye:~tos, (~ hizo retirar á los prín
cipes dicióll(1oles, que desde aquel momcnto eran sus 
prisioneros. ütr¡t escena mas cruel aun que esta, 
estaha resermd), á Fernando. Si hahia arros {rado 
la cólera del empGradoi' de los franceses, sintió de
bilitarse su valor al oir las recriminaciones de Cár
los IV y de la reina, cuando se presentó ante ellos 
sin el acta (fue espl~i'alnn. El c,u·itcter de este prínci
pe no era para sostener mucho tiempo una firmeza 
que dehia en parte {t las personas que le rodeahan. 
F~l temor de que su negatira entregase quiút la J~spa
iía á la anarquía, aeah6 d;~ triunfar de su primera re
solucion; mas para conser\-ar un resto de dignidad 
solo (Illiso abdicar en favor de su padre. Napoleon 
consintió en ello,' pa~s tenia ya en su poder la abdi
eacioa á su favor del anciano rev, it quien habia ase
gurado el goce de un sitio real de Francia y una 
Tenta de seis lllillon~=,. Sin perder tiempo, publicú 
las dos actas del padre y del hijo, y dictó á Cár
los IV una proclam:t ú los espafí.oles, cn la que les 
decia: «Quc no p~)(lia darles una prueba mayor de su 
amor, que la de ceder sus derechos á los tronos de Es-



DINASTIA DR LOS nonnONES. 167 

paña é Indias en su augusto amigo.)) l~l 9 de ma
vo .\apoleon dió el decreto imperial que contenia 
las renuncias de Cárlos [V v .Fernando YII en su 
faror. oJ 

El amhicioso emperador hahia ohtenido asi el fin 
constante de sus deseos, para lo cual no hahia temi
do sacrificar las santils Ie~-es de la efIllidad, y confió 
á b gloria de sus armas y á su prodigiosa fortuna 
el cuidado de sofocar la reprohacion universal que 
se declaró contra él á la noticia de los sucesos de 
Bayona. ~Ias tarde, cuando el águila, arrastrada por 
la tempestad, se rió forzada á posarse sobre la roca 
de Santa Elena, recordó el drama de 1808, y corn
prendió fIue tarde ó temprano debia dar cuenta al 
mundo de haher hollado hajo sus pies los derechos 
del hOllOr. Descendiendo á la liza para defender esta 
triste página de su vida, que sus mayores admirado
fes hubieran qurrido arrancar, dictó asi al conde de 
las Casas la jllsiiíic(lcion de Sil conducta con los Bor
])oncs de .Espao'l. CC\/¡:;lI11 Jia sc adquirirá la certeza 
de ql1C en los nc~ocios de España fui completamcll
te estraño ú todas las intrigas interiores de la córtc; 
que no falté á la palahra ni á Cárlos IV, ni á Fernan
doYlI; que no rompí compromiso alguno con el pa
dre ni con el hijo; ql!(' no empleé el engaño para 
atraerles á BaYOll<l, sino que acudieron á ella por su 
propio deseo. Cuando les YÍ á lllis pies, cuando 
pude juzgar por mí llliSlllO de su incapacidad, tuye 
lástima de la suerte dt' un gran puehlo, y me apro
veché COIl entusiasmo d(~ la única ocasion que me 
presentaha la fortuna para regenerar la España, 
arrebal,úHlola ¡tIa Inglat\'rra y uniéndola enteramen
te á nuestro sistema. Asi pensaha yo establecer una 
de las ha~es fundanwntales de la paz y la seguridad 
de lii Europa; perc nl cm pleé innohles y miserahles ro
deos, como s~ ha dieho ... Los acontecimientos de Ba-
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yona no fueron un lazo, sino un gran golpe de es
lado. » 

Con todo, a'lllque Xapcdcon se hal!aba sustituido 
,'a lo:; dcrel'lwsÚe la casa dc Borholl al trono de Es
paila, lc queJahan aun mayores diJicultades que vcn
ccr. Necesitaha que los espaiíol(~s reconociesen su so
heranía, y encargó it .'lIonccy, Bessiercs, Kellerman 
üupont que, á la cabeza de llll ejército considerable 
fUl~sen á llac~1' aceptar a los pueblos de la Península 
5[1 decreto imperial de 9 de mayo. Al mismo tiempo 
relegó al fondo de la FralH.:ia ú la familia destronada, 
euyialHlo a CompictJ,'He eon una ('seol ta mas impo
nente qne hmlOríJiea it CilrloS Ir, ",laría Luisa, al in
fante don Francisco dl' Paula, la reina de Etl'Uria. v 
el príncip,~ de la Paz. El favorito Iloraha de deses: 
peracion y de r~rgucnza, \i{~ndose desprcciado co
mo un vil instrumcnto por el que se hahia servi
do de él pa.ra conseguIr SU:-3 fin(~:-;. Como el clima del 
.'\orte parcciú sobradamentc triste y frio á estos prín
~ip,)S aco:-3tnmhrados a[ de la t~lIlplada Iheria; .\apo
!eon, que no gllstain de rigores inútiles, no creyó 
nel~esario p;'¡V¡U tb su herilloso sol ú los que habia 
arrehatado 11~1 trono, y les permitió trasladar su resi
dencia á jIarsella. )Ias adelante, en H~II, habiendo 
tiido agregadns los estado~, ro mallos al imperio, Cár-
10~ IV eon.;idcró como un f<l\~or de ::\"apoleon, el pcr
:miso di': ir ú vi\ir ú HOIlU, ese centro dc los grandes 
ret~uerdos y de los tJ,'rand" . ., infortunios, y Cll ei pala
*:io Horghese', que le sel'ria de l¡ahitacioll , halló la 
tranquilidad y los consuelos de que necesitaba su 
'!'cjez. Este In011:uca no sintió la pórdida de un poder 
á qne, mucho antes de su ahdicacion, hahia renun
ciado voluntariamcnte, pues como todos los rcyes de 
Espaila scntia una inclina~ion decidida á las artes. 
Roma erad pill'ag:e mas ú propósito para que encon
Arase cn ia pintura yen la música ulla eompensacion 
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de sus infortunios. Su mas agl'adablr ocupacion era 
b.u?car bajo el polvo de lienzos viejos, estraviados en 
SItiOS oscuros, alguna obra maestra de los grandes 
pintores de ludia, y hallándose en liberlail de en
tregarse á e~,tas tran(!'úlas distracciones decia: «(jlas 
feliz soy aqlli (Iue cn el Escorial.») Las catástrofes que 
trastorna han la Europa no alteraban Sil quietud. ¿Era 
resignacion, lilosofia, ó simple indiferencia? Co
mo quiera (pie fuese, Cúrlos terminó sus dias con 
mas tranquilidad de la (lue se hubiera. podido au
gurar á la salida de Espafla, y no sohrevivio mas que 
un mes á su espo:-;a María Luisa, que tan funesta 
influencia hahia tenido sobre su destino. Ocurrió 
su fallecimiento el dia 20 de enero de 11819, des
pues de haberse reconciliado con su hijo Fcrnan
do VIL 

No podriamos terminar mejor el reinado de este 
príncipe que presentando el ,juicio (llte en 1797 for
maba de él y d,~ los tres reyes de Espafía de su fami
liaFranciscu Bourgoing, ministro de la república 
francesa en }Iadrid: « .. : Para concluir el pMa lelo de 
los cuatro reinados de la casa de Borbon en España 
(porque no hablaremos del de tuis t, que du ró menos 
de un ailO), diremos que ofrecen un caadro lTluy ra
ro, una sllcesion no interrumpida de cuatro reyes, 
no grandes ni adornados de brillantes cualidades, 
pero probos, humanos, sinceramente religiosos, que 
pueden no haber hecho siempre el bien con discer
nimiento, pero que al menos nunca hicieron el mal á 
ciencia cierta. J) 
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Interre~no. 

Fernan¡}o nI y los infantes don Cill'los y don Antonio prisioneros en 
Valenzay.--José Bonaparle nombrado r~y de España por su herma
no Napoleon.--Levantami ento de la Pem.nsula contra los franceses. 
--Sitios de Zara~oza .• -Los ingleses en España.--Anarquía de este 
pais.--Córtes y Constitucion deI812.·-Inllucncia de los acontecí
mirnlos europeos tle 1813 sobre la suerte de Espaila.--Proposício
nes de ~aJloleon á Fernando VII.--Los príncipes españoles recobran 
su liherlad.--Su lIe¡?,ada á Perpiiian.--Permauecen en éL--Los ejér
citos franceses eV,tcuan la Península.--Yuelta oc Funanoo VII á sus 
est:¡dos.--Acogida que le hace el ejército espaiiol.--Se dirige á Va
lencia.-Tratallos ¡¡Ut· lijan la posicíon de toda la Europa. 

La sucrte de Fernando V[[ y de don Cúrlos, su 
hermano ó inseparable amigo, fué aun lllas rigorosa 
que la de su padrc. La firmeza de carácter que hahian 
demostrado en Rayona ohligó en cierto modo á Na
polcon á ejercer sohre ellos mayor yigilancia, y con
fió su cnstodia á Cárlos Manricio de Talleyrand, 
príncipe dc Bcnc\cnto. La gran parte que éste hahia 
tomado en el drama de la Península, le comprome
tia hastante á 105 ojos (le los espaiíoles, para asegu
rar al emperador de su cdo en vigilar á los ilustres 
prisioneros. El astuto cortesano, con la mira de sa-
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car partido de una hahitacion de su pertenencia, y 
complacer al mismo tiempo á su amo, ofreció sucas:" 
tillo de Valcnzay para pl'Ision de los príncipes, yes
tos fueron conducidos á él con su tio el infante don 
Antonio. La duracion de su cautividad parecia in
determinada, y es prohable que no huhIera acaha
do sino con Sll vida, si cinco arios d(\spues la fortuna 
contraria de Sapoleon no le hubi~se obligado á de
volverles la lihertad. m periodo del cautiverio de los 
príncipes filé de interregno para la Espaüa,; porque 
no se puede llamar realmente Uil trono el paYés que 
el COlllfuistador franc(~s trató de alzar en la Pcnín~ 
sula sohl'(\ las ha\onetas de sus numerosos soldados 
en lucha p\\rmancntc con la nacion, ni re~- á José Bo~ 
naparte, ese fantasma d~ soherano, sin talento ni 
enrrg[a, y pri vado de todas las cualidade.s propias 
para ei gran arte de gohernar, tan necesanas sobre 
todo para conservar una corona usurpada. Sus úni
cos títulos eran haller nacido hermano de ~apoleon, 
v recihido del gcfc de su familia la comision de per
petuarla en 11no de los tronos de Occidente. Colocado 
sohre el de ~ápoles el ;10 de marzo de '180G, tUYO (Iue 
ahandonarle en 11808, pues Napoleon, qlIe le trataba 
como Ú lino d(~ sus prefectos, le envió ú gohernar la 
Esnaiía el G de ¡·lInio de e:-;te mi~1I1O año (1 L Pero esta 
1· \ J 

(,1) En llonol' de su p:llrin, y por miramienlo,~ ;i la gloria 
del Hombre frallcé~, ha cometido ayui DII-Hamd una omision 
que para gloria de la lluest ra y en honor del nombre espaiíol 
IlOS cumple 3a1\'(11'. Conocido e~ que nos ref~rimos ú las san
grientns escena,; dd dia Dos de mayo de 1808, baldon etemo 
de las Yictol'iosa,s huesles de :'\apoleon. é indeleble mallcha 
en la atll'l:oL1 con qUi~ sus admiradol'l's é'iiíC'1l su tllmba. Usuro 
pador y desleal para la E.::paña debia el emperador dejar mar· 
cada su sangrienta 11lleIl;¡ en el ]1l'iv;legiado sucIo, que en 
franca v declarada lucha !lO se at¡'e'.'ió fre!lte él frente á COIl

quistar~ Habiendo conseguido llc\ar {¡ Dayolla al rey Fernan~ 
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investidura no era suficiente para asegurar la autori
dad de José Bonaparte cn sns nuevos cstados. Desde 
los primeros dias qne siguieron á lacaida de los Bor
hones de España, pudo apreciar el emperador la ver
dad de la respuesta qne le dió en Hayona don Juan 
Escoiquiz, que interrogado por él acerca de las con
secuencias de un camhio de dinastía, dijo: ((Seilor, 
la nueva dinastía se hallará colocada sohre un vol
ean, cuya esplosion solo podrá retardar la fuerza: se
ránecesario que V. :JI. tenga constantemente doscien
tos ó trescientos mil hombres en las provincias para 
impedir las suhlenlciones. El nuevo rey reinará so
hre cadáveres, y la guerra de la Península no se ter
minará jamás.» 

En efeeto, apenas fueron conocidas de los espailo-

do, á su hermano don Carlos y los reyes padres, tOlhl\ía qui .. 
so alejar de la vista de los españoles á los de mas vástagos 
de la familia real. Dió sus órdenes al efc'do: pero al trJtar 
las tropas francesas de sacar de palacio ú los infante:'> don An
tonio y don Franeisco, el pueblo, al qllC d rumor de esta 
nueva tenia ya alerta desde el dia anterior, <lió libre salida tí. 
su enconado resentimiento, cuando por los criados de palacio 
supo que don Francisco anegado en lágrimas se oponia tenaz
mente á marchar La multitud entonces se arrojó furiosa COIl
tra la escolta francesa, cortando los tiros del coche. l'n ro
fLlcrzo de tropas y artillería que mandó ú p:lhcio Jlllrat, au
mentó todavía mas la indignacion popubr, la sangre corrió á 
torrentes; Y' la heróica defensa que á la cabeza del pueblo, 
reple¡.;ado;]1 Parqne de Artillería, hicieron los oficiales de 
c3ta arma don Luis Daoiz v non Pedro Velarde, eternizó la 
memOl'la de aquel dia, en qlle la traicion triunfó de los leales 
defensores del Parqull mientras se parlamentaba, y la negr'a 
"Venganza sacrificó mas de cielito cincuenta ,íctimas ino
fensivas, entre ellas mugeres y ancianos, cobarde é inhuma
namente fusilado:'> en el Prado y ot ros sitios por el simple he
cho de enco:ltrades cortaplunns, J1:1\ajas Ó tijeras en su 
poder. 
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les las actas de Bayona, cuando gritos de venganza y 
de muerte resonaron por dOl~de quie.l:a que pasaban 
las tropas francesas. Los ndIentes hIJOS de las Astu
rias, de Galit:ia y de Santander fueron los primeros 
que corrieron á las armas . Las demas provincias sep
tentrionales, en las que sus antiguos fuero~, respeta
dos por ]0:-; Borhone:-;, hahian sido causa de que se 
conservase el sentimiento de nacionalidad que en to
dos tiempos ha hecho que estos pueblos miren con 
horror el \!I'''O estrallO'cro imitaron tan nohle eO'em-., 1:1 1:1' tl 

pIo. En (hiedo se formó una junta hajo la presiden-
cia del marqués de Santa Cruz, y no tardó en esten
derse por toda ]~spalla el fuego de la insurrecciono 
Seúlla mereció sel' elegida como centro de las ope
raciones de los defensores de la patria invadida, á 

Fecundll, empero, la sangre del martirio no quedó sin 
veng'lI1zJ; pero Yenganza noble y grande, digna de un pl1e
blo noble, de una gran nacion. Las deplorables escenas del 
'2 de mayo sin"ierol: de se~al. para ellerantamiento general 
de la nacion; ¡Ill gl'110 ue lll(lIgnacion y rábia resonó unáni
memente en la Península: la guerra contra los inYJsores fué 
proclamada como una santa cruzada; do quiera se alzaron 
tropas que host iliz,lban á las francesas: por todas parles cun
dió el cntllsi,lsmo ú la ";(lgrada '"oz de libed:ld; en todas las 
pro\Íncias se instalaron juntas que mas adelante constitu
yeron una central; hízosc alianza con los ingleses para com
batir al tirallo, y la lucha empezó sangrienta, desgraciada y 
desigual. 

Pero á L1S derrotels de Cauezoll y Hioseco sucedieron los 
triunfos de Bailen. 

En tnnto reunidas las mnl llamadas Córtes de B,lTona, dió 
Napoleon el G de jImio un decreto declarando rey de España. 
á su hermano José, que admitió el 10 esta cesion; el 7 de 
julio juró la (on51 itucion acabada de confeccionar; el 9 en
tró en el territorio español y el '20 en Madrid. Pero muy 
pronto hubo de abandonar la córte el rey intruso, como mas 
adelünte se dirú. (Nota d::l Traductor.) 
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causa de sus violentas demostraciones contra todos 
los que supuso partidarios de Godov y de los fran
ceses. Una yez asegurada la junta de· Sl~"illa d~ la 
cooperarion de las principales ciudaues del remo, 
declaró la guerra á Napoleon en nombre de Fernan
do VII, y señaló su existencia por tilla proclama en 
que deeia: ~(.\osotros no queremos reroluciones; e~
pañoles, vucstra lihertad, HlCstro rey, vuestra reh
gion, vuestras esperanzas en un mUIHlo mejor, que 
solo nuestra religion os puede ofreccr, todo está en 
peligro ..... ) La junta reunió en poco tiempo l~llme
rosos hatallones de voluntarios, CUYOS gefcs tueron 
Castaiíos, Caro~ Palarox, Cuesta, Blaele y el illa,r(lués 
de la Romana. 

Esta formidahle oposicion acahó de COJ1yenccr á 
Napoleon de la yerdad del pensamiento que le preo
cupaba eonstantemente: Que una voluntad perseve
rante y la fuerza de las hayonetas no hastan para 
afirmaur una dinastía nuera , ~. qne la legitimidad. es 
una de las mas seguras garantías de la ('onseJ'\'aClOll 
de las familias y de las sociedades. \apoleon pudo 
sostener algun tiempo en Espaüa á su hermano, apo
yado por los numerosos ejércitos que la ocupaban; 
pero se puede decir que jamás reino en ella .José Ho
naparte, al paso que Felip\~ Y cuyos derechos a la 
corona de Espafla eran indudahles, fué al instante 
proclamado rey por los csnañoles, á despecho de los 
ingleses y de los austriac~s, cIHe taml>icn invadieron 
el territorio. Desuc el principio de las hostilidades pu
do el emperador conocer al pucblo contra el que il!C1n 
á lllc}utr sus ejércitos, reputauos hast.a entonces lll
venclbl?s .. Apenas hahia pasado un mcs (~cs~e los 
aconteclllllen tos de lla yona, enalido el 9 de J lllllO de 
1808 la di rision del general Yerdier atacó á Zarago
za, que hahia lanzado á los franceses de sus muros. 
Don José Palafox defcndía la plaza en nombre de 
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Fernando VI[. Despues de sesenta dias de sitio, del 
que la historia de España conserva un glorioso re
cuerdo, Verdier propuso una honrosa capitulacion al 
gobernador. La única respuesta de éste fué: «Guer-
1'a á 'mnerte» Y los sitiados redohlaron su encarniza
miento v ntlo¡:. Para ellos no habia va edad ni sexo 
tímido; ·10 mismo el eclesiástico que el lego empuña
ron las armas. Las mugeres, á quienes el patriotismo 
hacia olvidar su debilidad natural v los delicados há
hitos de la fortuna y del nacimienLto, ~e alistaron á 
las órdenes de la jó\"en y bella condesa Burita, y con 
una intrepidez, de que se hallan otros egemplos en 
los anales guerreros de la Península, ihan á socorrer 
bajo el fuego de las baterías enemigas á los heridos 
y á llevar víveres y municiones á los sitiados que 
guarnecian las murallas. Tanto heroismo recibió su 
recompensa. En este intermedio llegó la noticia de la 
c~pitulacion de llailen, tan humillante para los ejér
c~tos franceses y para el general Dupont, cercado en 
SIerra Morena, y Verdier tuvo entonces que levantar 
el sitio de Zaragoza. Algunos meses despues) sus ha
bitantes y Palafox, desllues de cincuenta v dos dias 
de trinch~era ahierta, se' vieron obligados ii rendirse 
el 24. de diciemhre de 180U ante los esfuerzos com
binados de IO!5 duques de Montevello y de Trevise, 
que habian hallado una defensa tan enérgica como 
la primera, cnal lo atestigua el mariscal Lannes en 
su parte oficial: « He hecho formar) decia, un cóm
puto de las personas muertas en Zaragoza desde el 
21 de diciembre hasta el 21 de fehrero, dia de nues
tra entrada, v asciende á cincuenta v tantas mil. 
Despues de ella han muerto de ocho á diez mil hom
bres, de manera que esta ciudad ha quedado reduci
da á doce ó quince mil habitantes. Los frailes han 
muerto casi todos, y solo se cuentan en cada com"en
to algunos pocos, (Iue parecen cadáveres. Es impo-
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sible que la ciudad de Zaragoza se reponga de este 
desastre; causa horror el verla.» 

Si o.espues ocuparon los franceses durante cuatro 
años la Península, esta ocupacion no fué realmente 
para ellos Illas que una larga lucha alternada de vic
torias y reveses, que dejaban incierta la suerte de la 
dinastía de Bonaparte. Es cierto que la junta nom
brada por I\"apoleon, en ·virtud de un decreto fe
chado en .B~yona, proclamó en l\1~drid al rey José 
en 20 de JulIo de 1808; pero talllblen lo es que poco 
tiempo desplles se vió obligado á e'"aCllar la capital. 
Este príneipe hahia adquirido en Italia un gusto pro
nunciado hácia la molicie y la ociosidad. ( Queria, 
dice un escritor, dormir v reinar en Madrid como en 
l\"ápoles, donde hahia adquirido sus hábitos de apa
tía aun antes que los franceses le hubiesen conquis
tado un reino á costa de su sangre (1).» Durante su 
estancia e~ Espafla no hizo mas que salir y entrar 
en su capItal, v el verdadero dosel de su trono fué 
una tienda de 'campaña de los ejércitos franceses. 
Bien pronto se vieron estos precisados á comhatir no 
solo con los naturales del pais, si que tamhiencon 
los ingleses, cuyos uniformes encarnados aparecie
ron en línea de batalla al lado de los soldados peor 
equipados, pero mas valientes, de los generales 
Cuesta, Blacke v Palafo\:. Las tropas enviadas por la 
Gra n Bretaña, ~ que ascendian á catorc(~ Illil hom
bres, estaban al manao de sil' Arturo\Velleslcv, des
pues duque de Wellington. Seis mil portugueses se 
unieron á ellos, y á consecuencia de la hatalla (le 
Vimiera y de la espulsion de Lishoa del general fran
cés Junot, el ejército anglo-portugués penetró en 
España el 2/1 de agosto de 1808. Su desgraciado sue
lo era el palenque donde debia tener lugar el com-

(1) ::\Iichaud, historia de Francia. 
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hate á muerte entre Napoleon v el gabinete de San 
.lames. Este gobierno, que lo mIsmo \aca partido de 
~us ódios que de .sus afeccion~s, vendia earo su apo
yo en favor de la mdependencla de España, pues ha
cia á este pai~ teatro de un~ guerra desastrosa; y 
esplotando la Justa exasperacIOn de la Península con
tra Napoleon, economizaba la sangre de sus solda
dos y Sl~ dinero, lllient~as forti~icaha á Gibraltar y 
monopolIzaba el comercIO y las factorías de las colo
nias es panal as , que se le habian abandonado á dis
crecian. Segun los mismos espaflOles " mas daño 
causaron á las fábricas de su pais, susceptibles de 
rivalizar con las de Inglaterra, los aliados que los 
enemigos. 

ta invasion de los franceses v la alianza de la In
glaterra no fueron los únicos males que resultaron á 
la España de la ususpacion de ,1808. Otro mas te
mible, y que como la ~izaña en medio del trigo habia 
hrotado en el seno mismo de los generosos pensa
mientos que hicieron tomar las armas á las poblacio
nes de la Península, surgió de estos desastres: la 
anarquía. Este mal, que la ausencia tIel legítimo so
berano produce inevi tablemente, inspira hábi tos de 
insubordinacion é ideas subversivas hasta á los hom
hres mas sáhios. Los principios demagógicos son 
cánceres interiores, cuyas raices es difícil estirpar 
enteramente. Ya en 180H se habia introducido la 
eonfusion v el desórden en la junta central de Sevi
lla, constituida en gobierno provisional á nombre de 
Fernando VII, como lo demuestra el despacho que 
lord \Vellesky dirigia desde Sevilla el1 G de setiem
hre al ministro Canning: (( ta junta central, decia 
en el artículot9, no representa suficientemente á 
la corona, ú la aristocracia, ni al puehlo; no ~ene 
las c\[alidadt~s de 1I n consejo ejecutivo, ni las de 
una asamblea ueliheratira, al paso que ofrece una 

,1468 llibliotl'ca p¡¡pular. T. II. 12 
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porcion de des\'entaia~ y una gran def'union, que 
peTjudic¡m muchoála deliheral'ionyit la accion (,Ii.» 

Estos gérmelles desorganizadores acabaroll por 
propagarse de IIna manera muy funesta. Como nin
guna mano hacia sentir su fuerza represiva, se ohi
daxon el respeto debido á las institlU,.:iones y á la dig
nidad real, y los derechos de los príncipes por 4uie
nes se habían tomado las armas. En otro tiempo el 
mismo Dios tuvo necesidad de aparecerse á los he
breos para recordarles su cul to y su nomtre; COlllllll

eha mas razon están espuestos los reyes de la tierra 
á ser abandonados, cuando no puedt'll mostrarse á. 
sus yasallos . .A la junta de Se\illa sucediú despues de 
algunas cOH';lIlsiones el gohierno de las Córtes. Esta 
asamhlea, c:)lllpuesta de indiYiduo::) sin Illandato, 
reunidos ú algtlnos colonos americanos en la casi in
espugnable isla de Cadiz, redactaron la famosa Cons
tituciOll del ti I t. En esta (~poca se vió á una minoría 
audaz sustituir á todos los poderes nacionales su au
toridad (lictatorial. Las Córtes, d~splles de haberse 
dedarado permanentes, no temieron ahordar en sus 
tempestuosas sesiones todas la cuestiones sociales y 
políticas, ni dejar ver en la discusion las pasiones que 
fermentahan en su seno, hasta el punto de hacer re
caer la deshonra sobre la augusta familia, de quien 
en un principio se habian constituido defensores, mo
tivando indip:nnmente la esclusion del trono del ter
cer hijo d(' Cu'los IY por su nacimiento, atribuido á 
las culpables re'1aciones de la reina ':\:laría Luisa con 
Manuel Godoy. Las Córtes que se estahlecieron en vir
tud de esta Constitucion, tenian una triste semejan
zac 011 Ll COllvencion nacional de Francia, respecto á 

(-1) Estrado de los documentos presentados al parlamen
to de Inglaterra, relatiyos á los negocios de E3p~lña, impreso 
en Lóndres en181 O. 
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las atribuciones extralegales que se apropiaron y qUé 
no se apoyahan en precedente alguno, como muchos 
historiadores han sostenido (1). Tambien esta asam
blea soberana, sin óruen y sin distincion para impo
ner á los espafioles, cubriéndose con un giron des
garrado del hermoso pabclloll nacional, esperaba 
ocultar asi sus miras revolucionarias y sus proyectos 
atentatorios á todas las prerogativas del trono y de 
las provincias, enunciando principios populares, cuyo 
mérito y aplicacion desnaturalizaba. La mejor idea 
que se pucde dar de las Córtes de181:t, es citar este 
pasage de una obra dd marqués de jliraílores (2): 
«Desgraciada nacíon la (file se lanza por primera vez 
en el ÍnlllellSO piélago de doctrinas metafísicas, que 
partiendo de principios meramente ideales, han pro
ducido siempre en sus ensayos tantas amarguras, y 
cuyo egemplo reciente en una nacion vecina, no su
pieron aproycchar nuestros legisladores de Cádiz.
Copiando de los franceses, aUlHlue por fortuna sin 
sus horrore~, una época de qne se aYergonzaba ya 
entonces su ilustracion, resucitaron la nauseabunda 
cuestion de la soberanía del puehlo y desconociendo 
los adelantamientos que en Inglaterra y Francia ha
hian ya reducido ú axiomas los principios de los go
biernos representativos, reprodu.ieron una imitacion, 
de la mal confeccionada constitucion de 1179'1, que 
ni en el ealor frenético de la revolucion pudo sos
tenerse. Mas no solo resucitaron en aquella consti
tucíon la vaga y difieil aplieacion de la soberanía del 

(,1) No debe perderse de '.'ista que quien asi habla es un 
estrangero. (Nota del Tradl¿ctor.) 

(2) Apuntes histórico-criticas para escribir la historia 
de España desde el año 1820 hasta ~ 823. Las conocidas 
simpat.ías de este hombre de estado por las nuevas doctri
nas, deben conV0ncer de la imparcialidad de su juicio sobre 
los actos de 1812. 
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pachlo, sino que renoyaron tamhien el ejercicio del 
veto real, limitado de una manera semejante á aquel 
modelo: en una palabra, hicieron una constitucion 
para una nl0narquÍa sin elemento alguno monárqui
co. El poder legislativo, mal concebido en su artifi
cio, estaba esclusiramente en las Córtes; y por lo 
tanto era un verdadero mónstruo (lue dehia

u 

por ne
cesidad derorar al poder ejecutivo, débil y restrin
gido. El rey era un ente nulo y demas l'1l el artificio 
constitucional, sin un cuerpo intermedio indepen
diente, se estahlecia una lucha constante entre el 
trono y las Córtes, de que dehian ser Ylctimas estas 
ó aquel. Si cl trono se fortificaha con un ministerio 
sagaz y vigoroso, el sistcma de elecciones era tan 
imperfecto que las Córtes podian ser un eco del po
der ejecutivo, pues pouian haberlas compuesto sola 
y esclusivamente personas, cuya suerte dependiera 
ahsolutamente del gohierno; si éste era déhil y las 
facciones triunfahan sobre él, ¿quicnlas l{uitahapo-
11er en ejecucion el artículo 181 de la COllS titUClOl1, 
aplicado en Sevilla en '18t;~, sin que llingull poder 
público hubiera podido tener accion conservadora y 
evitarlo'? El deher de historiadores se satisface, v el 
análisis de la Constitucion se hace únicamente ueoll 
transcribir el citado artículo ¡ H 1 ;-Las Cúrtcs de
lJcran cscluir de la sUCCSI01l ~l aquella persona ó 
personas que sean incapaces para gohernar ó ha
:¡an hecho cosa o porque merezcan perder la coro
n~t.-·Es decir, las Córtes eran un verdadero tribu
nal del rey; las Córtes tenían la iniciati\Oa i1Hliri
dual. géni'len fatal de precipitacion I('2ii~lati\"a: ú la:, 
Córtes pertenecía el arreglo del ('oJ(;rcito; las Córtcs 
dchian trazar el plan para la educacion de'! prínci
pe de .\sturias; las Córtcs, en fin, erílll louo, el rey 
:pada. ¿J)onuc, pues, el equilibrio de lus poderes, sill 
el que no hay gohierno repre~clltat:\"o'? ¿Dónde ulla 
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circnn:,taneia fuerte (~ indr:pendiente del trO:1 I
) y del 

puehlo ~. <1\' eonsiguiente verdadero apoyo de la dig
nidad real y de la :iherl<ul ci\i1 del puehlo, y sin la 
que no pueden s(~r súlidas las lllo11arquías?-Pucs tal 
era la Constitueioll del ~H:!, cuya inviolahilidad sa
crosanta quisieron lIe",H sus atitores hasta el estre-
1110 mas exagerado, consignado en el artículo :)7;), 
Hé atfili el artículo:-Hasta pasados ocho afíos tles
pues de hallars(~ puesta en práctica la Consti L~ICiou 
en todas sus partes, no sep;¡dr~l proponer alteraríon, 
adicion, ni reforma en ninguno de sus artÍl'Idos. 
-Ciertamenl!~, era menester l':itar ernhriagado:-i por 
encantadoras doctrinas, v bien ignorantes d~ los 
adelantamientos posteriorl~s. para c'o!lsagrar tamaiía 
adoracion i\ esa nuna estátu<L de ~ahneo, auoraeion 
fatal, sin la cual en la última época \lO se hu;)icra 
tropezado con el ohstáculo legal de su funesta inrio
lahilidad.-~Ias si la COllstitucion que queda anali
zada, :tllnqllc lig(~rallwnte, t(~Ilia en si tanto:-; elemen
tos de ruilla. ~. tan pocos conservadorl's, las llledidas 
adl1linistratiYils. Ú lilas hien las Icn~s secundarias 
dictadas sin la dt~hida circHllspcccioll y sin tenl'l' en 
cucnta las costumhres y hábitos del pueblo para el 
qHe dehian j"('gi r, que adoptaron las Córtcs estraor
dinarias y las ordinarias (le 1811" no contrihmeron 
menos ú 'minar sórdalllcnte su edificio.)) . 

Esta asamblea no podia Yivir sino en medio de 
las convulsiones de la patria, y debia desaparecer 
cuando el ó¡"(len y la calma se restableciesen (~n la 
Península .. \si slll:edió cn cfecto; pero no si n que 
costase grande diticultad al príncipe que yolyia con 
el raIllO de oliva á recobrar el poder de manos de los 
mismos, (Iue solo hahian adquirido fllerza al princi
pio apoyándose en su nomhre. Cinco arios de guerra 
habían pasado; torrentes de sangre habían re,~ado 
las llanuras de Espafla, y hasta las sierras lIlas in-
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eultas. Segun el abad de Pradt, Napoleon hahia 
perdido en España seiscientos mil hombres, y gas
tado seiscientos millones, y sin em bargo los pueblos 
aunque diezmados, sostenian aun la lucha. Los es
pañoles vislumbraron inesperadamente un rayo de 
esperanza, haciéndoles comprender la repentina re
tirada hácia los Pirineos del torrente ¡m'asor, que 
las nubes debian haber hecllO palidecer en el Norte 
la estrella del moderno Alejandro. En efecto, los de
sastres de la espedicion de Rusia eran incalculables. 
La fatal hatalla de Leipsick, dada cl18 de octubre 
de ,1 ~13, en que la vergonzosa defeccion del c.i~rcito 
sajon-wurtemburgués hizo pl~rder á Napoleoll el fru
to de las victmias dc \Veisscnfels, de Lulzen v de 
llautzen, que habían señalado la campaña de Sajilllí¡:¡, 
obligó al emperador á llamar sus tropas diseminadas 
en puntos lt'janos. Tenia que hacpr frente it toda la 
Europa coaligada contra él, Y dió á sus ejercitos 
la órden de eracuar á España; pero sin dar tregua, 
ni aun en medío de sus apuros, á su ódio contra la 
Inglaterra, pensó oponer/a en la PCllÍnsnla una fuer
za moral capaz de suplir á la fuerza matcrial que le 
faltaba. Recordó que enel castillo de Valeni'.ay vivia 
cautivo un soberano legítimo, y pensó que \'01-

"ienelo su corona á este monarca, podría hacer de él 
un aliado y calmar la irritacion de los c:,pailOles, 
por lo que encargó al conde de Laf'orest, consejero 
de Estado, que llerase secretamente ú Fernando VrI 
esta carta: 

«Primo mio: 

Las circunstancias actuales en (Jlle se halla mi 
imperio v mi política, me ha,cen d(~sear acabar de 
una vez ;~on los negocios de Espaiía. La lnglaterra fo
menta en ella la ananIuía Y el jacobinismo, procura 
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aniquilar la monarquía y destruir la nohleza, para 
estahlecer una repúbliea. ~o puedo menos de sen tir 
en sumo grado la destruccion dc una nacioll tan ve
cina á m;;' estados, v con la que tengo tantos intere
ses marítimos ('.n corlmn.-Des('~ quitar á la influen
cia inglesa c,,;t1qnier pretesto. y restahleeer los vín
culos d(~ alllistad y de huena vecindad que tanto 
tiempo han c\isti<lo ('ritre las dos naciones.-Envio á 
r. :\. R. al conde de Laforest., con un nomhre fin
gido, y pnc(!e Y. A. dar asenso á todo lo.qne le diga. 
Deseo qll(~ V. A. ('sté per~lladido de los st\ntimicntos 
de amor y estim<lciol1 (}ne le prof\~so.-Xo teniendo 
mas fin esta eart't, mego á Dios. primo mio, guarde 
á V. A. muchos aiíos.-Saint Cloudl2 de noviem
hrede,181:L» 

El em·iado desempefló al instante sn misiono ~' rc
('ihido pocos dias <lespnes por Fernando yl[, le diri
gió e~tí~ disc1lI'so: «El t'mpcrador, que ha querido 
que lile pn\sente hajo 1lIl J1oml)t"(~ surm('~to para (Ille 
esta npgo('ütcion sea sCL:reta, me ha enviado para de
cir a V. A. R. <lile deseando arreglar las desavenen
cias que habia entre padres ó hijos hizo enflnto pudo 
en llayona para efectnarlo; pero que los ingleses lo 
han destruido todo, introduciendo la anarquía y el 
jacobinismo ('!l Espaiía, cuyo suelo está talado yaso
lado, la religion destrLIida, el clero humillado, la no
bleza ahatida. la marina sill otra existencia qne el 
nornhre, las cnlonias de América desmemhradas y en 
insurrecciono y en fin, lodo en ella arrllinaflo. Aque
llos isleflos no <¡uieren otra cosa qtW Nigir la mo
narquía en repúhlica, y sin emhargo, paraengaflar al 
puehlo, en todos los aetos públicos ponen el nomhre 
de V. A. H. <'1 la cahez.a. llien SÓ, SellOl'. quP Y. A. R. 
no ha tenido la menor parte el! todo lo que ha pasa
do en este tiempo. pero no ohstante, se yalen para 
todo del nom !}["(~ dí' V. A. R., plles no se oye de su 
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boca mas que Fernando YIL Esto no impide que 
reine alli una yerdadera anarquía, pues al mismo 
tiempo que tienen las Córtes en Cádiz, y aparentan 
querer un rey. sus deseos no son otros que el de es
tablecer una república. Los verdaderos espaüoles lo 
sienten mucho, se lamentan de ello, y quisieran ver 
reinar el órden en su patria oprimida, y seguras sus 
propiedades. Este desórden ha conmovido al empe
rador, que me ha encargado ha6a presente á V. A. R. 
este funesto estado, á fin de oue se sirva decirme los 
medios que le parezcan mas ~portunos, ya para con
ciliar el interés respectivo de ambas naciones, ya pa
ra que vuelva la tranquilidad á un reino, que merece 
por todos títulos la consideracion de todas ellas, de 
u~ r~ino acreedor á que I~e pJsea ,una. persona de la 
dlgIlldad y caracter de V. A. R. ConSiderando, pues, 
S. M. 1. mi larga cspericncia en l.os negocios (pu~s 
hace mas de cuarenta allOS que sigo la carrera di
plomática, y he estado en todas las córtcs) me ha 
honrado con esta comision, q\le espero dl~sCJll
penar ú satisfaccion del emperador y de V. A. R., 
desea~ldo que se trate con el mayor secreto, por
que SI los ingleses llegasen por casualida¡l á :-;aber
lo, no pararian hasta v Pl1contrar medios de impe
dirla. Para esto procuraré estar aqui lo mas ocul
to que pueda, pues que sin esta precaucioll, co
mo .hay tantas personas que me. conocen, no tar
dana en sospccharse la verdad. Espero, pues,. que 
V'~. AA. RR. por su parte, se dignarilll contriolllr al 
lUIsmo secreto.» 

El conde de Lilforest suro incliuar a su partido 
al .eanónigo Escoiqui,z, 'y ~l . d~HI~,e de San Cáylos, 
qUlenes le ayudaron a deCidir a~ernando VIL a re
cobrar la corona con las condiciones fijadas por el 
\cmp~ra?or. Despues. de tantas pnwhas, descontiilha 
el pnnclpe de la súbita generOSidad de aquel que le 
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habia privado del trono y de la 1i hertad. En el fondo 
de su prision de Valenzay, donde se le habia tenido 
en una completa ignorancia de lo que pasaba en su 
reino, vacilaba l?crnando cn aceptar una corona tan 
fragil y que no podia carccer dc cspinas. En fin, á 
instancias de sus dos fieles compafleros, que le ha
eian comprender que un rey debe siempre sacrifiear
se por la felicidad de sus pueblos, y que en vista del 
estado de los asuntos de ~apoleon se podia dar cré
dito á sus palabras, dió :Fernando esta }'cspuesta al 
emperador. 

El conde dc Lat'orest mc ha cntrc!.!'ado la carta 
q llC V. ~l. L. ha tenido la bondad de e;éribirme, fe
cha ,1'2 del corriente, é igualmente cstov muy reco
nocido á la honra quc V .. M. 1. me hace de< querer 
tratar conmigo, para ohtencr(~l fin quc desea de po~ 
ner término ú los negocios de Espafía.-Y. ",1. 1. dice 
en su carta, que la lnglaterra fomenta en ella la anar~ 
quía y el jacobinismo y procura aniquilar la monar
quía espailOla. ( ~o pucdo menos, (llce Y. M. 1., de 
sentir en SUIllO grado la dcstruccioll de una nacion 
~an vecina Ú a~i~ estados, y con la que tengo t~nto~ 
mtereses mantllllos comunes. Deseo, pucs, qUItar a 
la inlluencia inglesa cualquier pretesto , y restahle
cer los vinculos de amistad v de huena vecindad que 
tanto tiempo han existido entre las dos naciones. » A 
estas proposiciones, seilOr, respondo lo mismo que it 
las que me ha hecho de parte de V. ~I. I. el seflor 
conde de Lat'oresl. que vo estoy siempre bajo la pro· 
teccion de V. ~'l. l., Y qüe siem"pre le profeso el mis
mo amor y rcspeto, de que tiene tantas pruebas 
V. M. I.; pero no puedo hacer ni tratar cosa alguna 
sin el consentimiento de la nacion espaüola, y por 
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consiguiente de la Junta. V. ):1. l. me ha traido á Va
lenzav , y si quiere colocarme de nuevo en el trono 
de España, puede V. M. hacerlo, pues tiene para tra
tar con la Junta, medios dt' que YO carezco. O si 
V. M. quiere absolutamente tratar 'conllligo, no te
niendo yo en Francia persona algll na de m i confianza 
{á causa, como he dicho en mi nota anterior, de ig
norar lodo lo que pasa en Espafla 1, necesi to (Jlle ven
gan aqui con anuencia de V. ~1. L. dip"tados de la 
Junta para enterarme dp los negocios de mi pai:-;, y 
escogitar los medios de hacl'l'Ie verdaderanl(~nte feliz, 
con lo que será yálido (~n {~I todo lo (/11(' : () lrate con 
V. )1. r. y R.-Si la política de r. jI. y las C'ireuns
tancias actwtles de Sil iltl¡H'rio no le permiten confor
marse con estas c(mdieione:-;, continual"~ ¡¡nieto y 

muy gustoso en Yalcnzay, donde he pasado ~ él cinco 
afios y medio, y donde lWl'mal1ecpró toda mi yida, si 
Dios lo dispone asi. Siento mucho, Sl'llOr, hahlar de 
este modo á Y. }I.; pero mí conciencia Jllf' obliga á 
ello. Tanto i nlerós tengo por 10:-; i ngks('s ('OI!lO por 
los franceses; pero, sin emhargo, deho pn·r(lrir á 
todo los intereses v la felieidad de mi narion. Espero 
que V. )1. 1. Y R. ~no verá cn esto mismo lilas qne 
una nueya prneha de mi ing(~nua sinceridad , ~- del 
amor v carilio que tengo á Y. jI. Si prollll'ties(' ~-o al
go y de~plles lllC' Yiesc ohligado ú harer todo lo con
trario. ¿({ué pensariaY. 1\1. de Illí? Diria <[Ile ('fa un 
inconstante, -se hurlaria de mí, v ad('lIlas me des
honraria ant(~ toda la ElIropa.-~:stoy mn~- satisfr
cho, señor, del conde d(~ Laforest, que ha manifes
tado mucho celo y ahinco por los intereses de V. 1L, 
y que ha tenido muchas cOllsideraciolles para eomni
go.-)Ii ¡l(~rlllanO y mi tío lIW ellcargan le:; ponga á 
la disposicion de V. )1.1. y H.-Pido, H'flOl' , áDios, 
consen-e ¡'t Y. M. llIuchos aflOs.-Yalellzay:.>1 (l(~ no--
viemhre deIHI:3.)) . 
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Sin emhargo, las nuevas y repetidas instancias 
que hicieron á Fernando Sll~ amigos y el conde de 
Laforest, le d{~cidieron á encargar al duque de San 
Cárlos que concluyese un arreglo definitivo con el 
apoderado de ~apolcon, el 1;/ de diciembre de ;/813. 
Los plenipotenciarios redactaroll y firmaron un tra
tado por el cllal el emperador reconocía á 11'ernan
do VII rc~' dt~ EspallCl é Indias, y (~ste, fIue se c011\'ír
tió en aliado de .\apolcol1, se comprometía á hacer 
todo lo posible para esptllsar del territorio espallOl á 
las tropas ingl(~sa~; á pagar al rey Cúrlos IV y á la 
reina una pension anual de treinta millones de rea~ 
les; á impedir toda reacciol1 sangrienta contra los 
que habian s('guido el partido de JOS(~ Bonaparte, 
conservándoles sus pensiolles y honores, etc. Fer
nando Cl'l~yó no deher perder tiempo en informar de 
estas eondiciol1f~s á la regencia, q\le le representaba 
en el reino, :- despachú al duque de San C~LI'los con 
esta carta: « La di\'ina Proyidencia, (pit' por uno de 
sus arcanos p(~rllliti¡) llli tránsito del palacio de .:\1a
drid al de Val(~nza\', me ha concedido tamhien toda 
la salud y fuerzas' que necesitaha, y el consuelo de 
no hah!'~rme sCllarado un momento dt~ mis muy ama-

l • 

dos hermano y tio los infantes don Cárlos y don An-
tonio.-En este palacio hallaJl10s una nohl(~ hospita
lidad; nllestra c,,-istencia ha sido despurs tan dulce 
cuanto permitian las circunstancias, y he empleado 
el tiempo desde aquella época del modo mas análogo 
á mi nnevo estado.-Las únicas noticias que he te~ 
nido de mi muy amada España, me las han sumi
nistrado las gacetas francesas, en las que lu' adqui
rido aigun ('onoeimi(~nto de sus sacrifi('ios por mí, de 
la hizarra (~ inalterahle constancia (h~ mis fieles Y<l

salios, de.1a pP/'scverante asistencia de la lnglaterra. 
de la adlll1rahI(~ condl1cta de su getl(~ral en gde lord 
'Vellington, y la de los g-encralcs espallOles y alia-
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dos que se han distingllido.-EI ministerio inglés dió 
en sus cOll1nnica:.:iones de ~:J de abril del ano pasado 
una prueha de estar pronto á recihir proposiciones 
de paz, fundadas (~Il el reconocimiento de mi puso
na. Sin embargo, los malí)~, dt~ mi reino continuahan. 
-Hallúb;lll1C en un estado de obsí~n-acion pasiva, 
pero "igilante, ellando el emperador de los frall.;l~ses, 
rey de LUdia, me hi~o·espontánealllente proposicio
nes de paz por medIO de su embaJador el conde de 
Laforest, fundándolas en la restituclon Ú la lih~rtad 
de mi real persona, en la integridad é inuependen
cia de mis dominios, sin cliwsula (llW no fuese 
conforme al honor, al decoro é interes de la nacion 
espauola.-Pcrslladido de que la Espafla, d(~SplleS 
de la mas feliz y prolongada guerra, no podria hacer 
paz lllas ventajosa, <tutorité al dllq\ll~ de San Cárlos 
para que en mi real nomhre tratase de este impor
tante asunto con el conde de Laforest, plenipoten
ciario nombrado Ltmbien al decto por el emperador 
l'\apoleon; lo concluyó 1'(~lizJllente, y he nomhrado al 
mismo dw!ue para que lo l!ere ¡l la regencia, á fin 
de que (~n pmeha de la confianza que hago de ella, 
estienda las ratificaciones segun costumhre, y me 
denlelra el tratado con e..;ta formalidad ~in pérdida 
de tiempo. i CUilll satisfactorio es para mí hacer cesar 
la efusion de san!.!.Te, \l~r el fin de tantos males, v 
volver á vivir en medio de unos vasallos que han da'::" 
do al universo un egclllplo de la mas acrisolada leal
tad v del carácter lllas nohle y generoso!» 

La regencia respondió inIllcdiatamente al rey. 

La regencia de las Espaflas, nombrada por las 
Córtes geal~rales y estraordinarias de la nacion, ha 
recibido con el llltl:or respcto la carta (ple V. ~I. se 
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ha servido dirigirla por conducto del duque de San 
Cáslos, así como el tratado de paz, y ~emas docu
mentos de que el mismo duque ha vellido encarga
do.-La regencia no puede espresar á V. M. debida
mente el consuelo y júbilo que le ha causado el ver 
la firma de V. M., y quedar por ella asegurado de la 
}mena salud que goza en compaflía de sus muy ama
dos hermano v tio los SS. infaJltes don Cárlos· v don 
Antonio, asi·' como de los nohles sentimientos de 
V. M. hácia su amada Espafla.-Menos pued.e aun 
espresar cuáles son los que animan al leal y magná
nimo pueblo que le ju ró por rey, ni los sacrificios que 
ha hecho, hace y hará hasta verle colocado en el tro
no de amor y de justicia que le tiene preparado, y 
se contenta con asegurar á V. ~I, que es el amado y 
deseado de loda la nacion.-La regencia que en 
nombre de V. M. gohierna á la Espaüa, se ve en la 
precision de poner en noticia de V. 1\1. el decreto que 
las Córtes generales y estraordinarias espidieron el 
dia primero de enero del afio de 118 i\ '1, de que acom
pafia adjunta copia.-.La regencia al trasmitir á 
V. M. este decreto soberano, se escusa de hacer la 
mas mínima ohserva(~ion acerca del tratado de paz, 
ysí asegura á V. 1\1. que en él halla la prueba ma5 
auténtica de que no han sido infructuosos los sacri
ficios que el pueblo espaflol ha hecho para recobrar 
la real persona de V . .M.; y se congratula con V. M. 
de ver ya Ill\1y pró~imo el dia en <{ue logrará la in
esplicable dicha de entregar á V. M. la autoridad 
real, que ha conscryado en fiel depósito durante el 
cauti\~erio de v. ~I.-Dios consene á V. M. l1luchos 
años para bien de la monarquía. A los realcs ]lics de 
V. M. , Luis de Borhon, cardenal de Scala, arzobis
po de Toledo, pnsidente.-José Luyando, secretario 
de Estado.-~ladrid 8 de enero de 1811. 

Con todo, Napoleon yacila!m aun en renunciar 
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a sus vastos proyectos, pues no podia creer que la 
fortuna le fuera infiel, y diferia el cumplimiento del 
tratado de Yalenza~-; pero hahia llegado el año 
de 1814 , Y los ejércitos estranp;eros, arrinconados 
tanto tiempo en el fondo de la _Europa, invadieron á 
su vez el territorio francés . .José nonaparte, el rey 
intruso de Espafla, como le lIamahan los que él que~
ria someter á su ohediencia , hahia renullciado á sus 
ilusorias esperanzas. Se ahrieron, pues, entonces 
las puertas de Valenzay al príncipe cautivo, y Ú 
pril1l~ipios de marzo se puso fernando YU en camLino 
para la Península, bajo un nombre supuesto, con 
su hermano don Cárlos , su tio don Antonio y el ca
nónigo j~scoi<luiz : prro estos prínci pes de='~['al'iados 
tenian aun (Iue espel'il1lcntar nuevas ,ieisitndes en 
el sucIo francés. 

EI16 de marzo el coronel francés d' Echalard, 
Q'efe d(~ estado mayor delmttl'iseal Suchet, llegó á 
Perpiiían, se presentó en casa del conde dll l-Iatnel, 
prefecto de los Pirineos Orientales, ~ .. le dijo que iba 
encargado de parte del duque de la Alhnfel'ct para 
ponerse de acuerdo con él acerca de las medidas 
fIue dehian tomarse durante la permanencia de los 
príncipes espaflOles en la capital del Rosellon. Ad
mirado el prefecto de que semejante noticia le llega
se de la Península y no de París, contestó <lue iba á 
participársela al cOJlcle de Caffarelli, comisionado 
estraordinal:io de ~apoleon en el Mediodia. «El 
emperador está en una posicion muy desesperada 
para ocuparse de lo que pasa tan lejos de él , replieó 
el coronel: asi en las graycs circunstancias en que 
nos encontramos, S . .E. el duque de la Albufera de
be á la patria, á su ejército y á sí mismo, el adoptar 
todas las precauciones que juzgue conrenientes , sin 
esperar la autorizacion de un gobierno provisional, 
que ni siquiera puede ya defenderse. Por el contra-
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rio, todo debe esperarse de un gefe como el mariscal 
Suchet; pues nadie reune como él á una alta capa
cidad militar, mayor inteligencia en el mando de 
los ejércitos y en el gobierno de las poblaciones. 
Ahora mismo, á pesar de las cargas de la guerra, y 
gracias á su inteligente solicitud, las contribuciones 
ordinarias del reino de Valencia y del principado de 
Catalniia se han disminuido una cuarta parte. Ade
IBas, todas las tropas están pagadas, y su caja po
see un fondo de resena para lo que pueda sobreye
nir, de tal maDera que los habitantes del' pais ocu
pado, se encuentran aligerados en sus cargas, y pro
fesan una admirarion mezclada de reconocimiento 
ai duque de la Albufera, á quien, lllas bien que co
mo COIH{tlistador, consideran como soberano.») El 
prefecto no respondia á las eslraíias proposiciones del 
enviado de Suchet; y entonces creyó éste deber es
plicarse mas categóricamente. ((A la desmembra
cion del imperio de Alejandro, afíadió, se juzgó 
dignos de llevar coronas ú muchos de sus lugar
tenientes, y- lllllchos gencrCJ,!es de Sapoleon la han 
recihido ya de manos de su gefe.La situacion actual 
¡)liede llegar á ser la misma; en este caso inminente, 
nadie es mas digno del rango supremo que el Yence
dor de Valencia y el pacificador de Aragon. A la ca
heza de cuarenta mil franceses mantiene hoy bajo su 
autoridad un territorio que, comprendiendo en él al 
Rosellon, componia en otro tiempo un hermoso rei
no .. Muchas diputaciones, enviadas secretamente de 
las provincias de Valencia y de Aragon , de las islas 
Raleares y de Catalllfla , han hecho recordar ya al 
ilustre mariseal la posibilidad de reconstruir la an
tigua monarquía de Jaime 1.-Yo no debo ni quie
ro ocuparme, respondió el prefecto, de semejantes 
combinaciones, enteramente estraflas á la llegada de 
los príncipes de Espaua , objeto declarado de vues-
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tra mision.-La vuelta de esta familia, replicó el 
coronel, es justamente lo que complica la posicion 
del mariscal; porque, ¿qué precision hay de que el 
gobierno que agoniza en París se desembarace con 
perjuicio nuestro de príncipes olvidados, y cuya pre
sencia , reanimando la efervescencia de las pobla
ciones, va quizá á esponer la suerte de treinta mil 
franceses v de su heróico gefe? ¿.No éS penoso tam
hien , y h,lsta humillante para nosotros, abandonar 
una conquista que tan cara hemos comprado, y ce
derla á príncipes caidos , cuya vuelta á la Península 
debería diferirse hasta que el horizonte político se 
aclare?» Mas como el prefecto manifestase visible
mente el descontento que le causahan semejantes 
insinuaciones: «Voy á acabar de esplicarme , aña
dió el enviado; el duque de la Alhufera ignora cuan
to tiempo obligarán las circunstancias á permanecer 
en Perpiflan á la familia real de Espafla, y ha creido 
que el interés mismo de los príncipes aconseja que 
se les guarde con las mayores precauciones. Como 
representante aqui del emperador, vais á hacerles 
los honores de la ciudad y á recibirlos en yuestra 
casa: me permitireis, pues, que tome las precau
ciones convenientes al rededor de clla.-Coronel, 
repuso el con de du Hamel, conozeo las obligaciones 
de mi destino, que solo me impone la de ocuparme 
de los intereses especiales de mi dl'partamento. Si la 
familia real de Espafla viene á alojarse á la prefee
tura, la cederé el puesto, dejando solo en ella las 
oficinas. l) 

Al oir esta negativa formal, el gefe de estado ma
Vor del mariscal Suchet se retiró. Sin emharf.!'o , es
tas proposiciones y reticencias inspirahan tanto mas 
cuidado al prefecto acerca del depósito que se le 
quería eoafiar, en cuanto á que las intenciones del 
duque de la Albufera parecían estaren contradiccion 
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con las órdenes llegadas de París para la en! I'l'ga de 
los príncipes de Espafla á sus puehlos. En esta gran 
desorganizacion del imperio, las autoridades de las 
provincias estaban casi abandonadas á su propia vo
luntad. El prefecto de los Pirilwos Orientales, trató 
por consiguiente, de acuerdo con Jos princi pales ha
hitantes de Pcrpiflan , de alojar cOIi\'ellientemente á 
Fernando VII, buscándole otra habitacion que no 
ftlPse la prefectura. En este inü'rmedio rcc¡lúó del 
mariscal un nuevo mensage ([11':' aprobaba: todas es
tas disposiciones, rop:imuole solo que rerihícst~ en 
su casa á los infantes don Antonio y dotl CárIos. El 
prefecto consintió en ello, yel 1!) (Ú~ lIla rlO fu() á re
cihir á la f(unilia real á las p¡¡c;'tas de Perpiílan: 
despues de haber instalad() á remando VU en el 
alojamiento ({un se le hahia preparado, condujo á la 
prefectura á los otros dos prín,j pes. Dió~e all\~y una 
guardia d(~ honor ('nmp[Je~ta de las óllcrrilLs Jel 
famoso Pujol, partidétrio que prestaha cieg;lmenlc 
socorro de sus homhres ú <¡uien los Fagaba \1 L ,El 
prefe~to neyó de su deber comunicar al canónigo 
Escoiquiz la convcrsacion qlle h:: hia tenido ton el 
coronel EchaJard, yal pregantarle si dehia a dver
Lir á los príncipes de esta ('Irnmstancia, lerespondió 
aquel: (s .. \1. don Fernando HI lo diria Lodo: el in
fanle don Antonio !lada comprenderia; el infante 
don Cárlos aprcz:iaria Hlestl'O aviso y guardaria e! 

(1) Era una gaYilla de ;I\en! urcros de tOllos paises, iÍ los 
que ';010 (''{igia su !jefe un valor irn'prochrrble y una ob:odien
cia Jbsoluta. lIl' aqui una prueba oc ella: [n dia que el ma
riscal Suchet, l'staba fllrioso por los esce~os que habia. cometi
do esta pa.rtida infernal, hizo llalilar ú Pujol: «1'us gentes, le 
di.io, son uno, rnisel'ab!rs ú quien,'s hai'l~ fu,;jJaf.-¿.Cllüntos 
I1r:ccsitais, m01l3ciíor'?)) le I'es¡:olldió con la mayor frialdad el 
bandido. 

'l,í69 Dihliot('('¡¡ popul:1r. T. II. 13 
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secreto: esperad.) Sin embargo, los dos interlocu
tores juzgaron prudente instruir al instante de lo que 
pasaba al duque de San Cárlos , á fin de que redo
blase su yj o'ilancia cerca del rey. 

~ . 
Los sucesos, cuya rapidez (~ importancia se au-

mentaha cada día, se encargaron de dar otra direc
-cion á las combinaciones del duque de la Albufera. 
El mariscal Soult , á la caheza del ejército francés de 
Portugal, sostenía gloriosamente su retirada en 
Languedoc ante el de lord \Vellington, dejando asi 
en descubierto una gran parte de la línea de los Pi
rineos. Solo el mariscal Suchet podía defender esta 
frontera. Sus tropas protegidas por las montaflas de 
Cataluña y por el Mediterráneo, presentaban un 
frente imponente; pero la noticia de la llegada del 
rey que se estendió en las tilas de los soldados espa
flOles , acampados no lejos de alli , vino á complicar 
la posicion del duque de la Albufera, estitando con
tra él una gran fermentacion en los pueblos. Ade
mas este general no estaba en la mejor inteligencia 
con el duque de Dalmacia , y temía que se apoderase 
en Francia de las posiciones militares, de que mas 
tarde tendria él nrccsidad para realizar sus proyec
tos. Todos estos motivos concurrieron á ahreviar la 
permanencia forzada de los príncipes l'spaiioles en 
Perpiñan. 

En virt'ld de nuevas órdenes del duque de la Al
bufera, Fernando VII dejó esta ciudad el 22 de 
marzo; encontró en la frontera al mariscal Suchet, 
que le hizo los mayores honores, y dirigiéndose des
pues á }<"'igueras, esperó alli á los dos infantes (1). 

El ti atravesaron los trespríncipl'seJ F/uria, ysc 
adelantaron hácia la línea del ejército español forma-

{1} Estrados de los doc\lm~nto" comunicndos al autor 
por su padre, quien en recompensa el .... Jos servicios que hizo 
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do en batalla eerca del rio. El general Copons salió 
al encuentro al rey, y sin apearse del cahallo, le 
arengó y le pidió que prcstnse juramento á la cons
titucion. Fernando YII, pronto siempre en acceder á 
las exigencias del momento, iha it someterse á aquel 
precepto, cllando su hermano uon Cárlos, dándole 
como en otro tiempo en Bayona una prueba de adhc
sion, y dirigiendo su caballo húcia el general: «Echa 
pie á tierra ante tu sohcrano, le dijo, y e~clama con
migo: ¡Vira el rey!» Dcsjmcs arrastró eón su egcm
plo á .Fernando y á su escolta, yambos recorrieron la. 
línea del ejército, fIlle eleetrizado por este 1110ri
miento <lió Yivas al rey, sin mezdar en ellos el 
nombre de la constitucio·n. Por lo demas , esta COl1S

titucion amamantada por la ananlnía, no tenia de 
modo alguno las simpatías de la nacion, y mucho 
menos las del ejército, corno observa .illicio~a.lllente 
el manIués de )Iirallores. ((Las turbulencias de las 
galería~ y de los cafés, empleadas en las Cúrtcs es
traordinarias y ordinarias para ohtener las Yen!aja~ 
de las yotaciones; la indiscreta ostentaeioll de un 
verdadero triunfo, despues de aholida la Inquisicion: 
los discursos que sin objeto ofendieron la clase mi
litar, siempre formidable, y J~as, apenas acahada. 
un~ glleIT(t en qu.e habia vencIdo, y de la que no 
crela haber ohtCllldo todas las ventajas de conside
racion é influencia que se crcia con derecho á espe
rar; una contribllcion directa imprudentemente es
tablecida en momentos en que, agotados todos los 
m~nantiales de la riqueza pública, debían hacerla 
fumosa; tales fueron los elementos (llle uetermina-

en esta época á la familia real de España, recibió de Fernan
do VII la cruz de Cárlos III, y del infante don Cárlos un pre
cioso testimouio de su rccucrdo. 
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ron la caida del sistema político, que concluyó á la 
llegada del rey á -Madrid en mayo de ,181 i. 

Fernando Vll cont\nuó su camino á, Valencia -por 
Lérida y Zaragoza, á ruegos de la diputacion proyin
eial de esta última ciudad, oyéndose por todas partes 
donde pasaba yiras aclamaciones. En fin, el ,19 de 
abril llegó á Valencia, donde halló al cardenal Borhon, 
presidente de la regen~ia, y la comitira que debia 
acompañarle hasta.:\ladnd. 

Mientras que la felicidad y la paz parecian \oIyer 
á Espaüa con Fernandu YU, la Europa, fatigada de 
tantas gurrras, formaba halagUefias esperanzas, que 
cada potentado trataba de asentar sohre hases só
lidas. Ya el ill de abril se hahiaconcluitlo cntre J\"apo
leon y el emperador de Rusia, el de Austria y el rey 
de Prusia, el famoso tratado por el cual renunciaba 
el primero para sí y sus sucesores á todos sus dere
chos, tanto sobre la Francia y el reino de llalia, co
mo sohre cualquier otro pais; se le conserraha su 
título imperial con la soberanía de la isla de Elba, v 
el goce de una pension anual de dos m illOl1L' S , reyer
sibles á su muerte á la emperatriz María Luisa; ade
mas se conecdia perpétuamente á esta princesa y á 
su hijo los dncados de Pannél, de Plasencia y de G uas
talla. Este tratado se ratiíicó definitivellllC'nte el :10 de 
mayo, conviniéndose entre la Francia) el Austria, la. 
Pnlsia, laRusia y la Granllretaña, que qucdasenanu
lados los tratados de ,1803 y de /1809; que la Francia 
recohrase sus antiguos límites tales como e\..istian 
antes (k la gran cont1agracion europea, es O.ecir, del 
año de /179:2; y fIue únicamente se afl<ldirian ú este 
reino algunos (>antones de las Ardenas, dd .\losela, 
del Bajo Rhin y del Ain con la posesion reconocida 
de loseondados del Asit10n y de .:\Iontbeliard. Se deci
dió tambien que la naYl'gac'ion del Rhi 11 seria lihre; 
que la Holallda, aneja ú las prorincias he!!~as bajo la 
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denominacion de Reino de los Paises Bajos, fuese el 
patrimonio de la casac!0 \assau-Orange; quelaltalia 
fuera de los límitcs reconocidos al Austria en ella, 
se compondria de estados soberanos: qne Génoya se
ria cedida al re~> de <>rdellu, ~> que los reyes de Sue
cia y Porlu:.;a! reslitllirian ;da Francia el uno la Gua
dalúpe, y (~'l otro la (~!Iyalla l'rance~;l. La Inglat~rra 
derohj(Í la .\Iartinicit ú la Francia, y casi todas sus 
pesquerías, estahlccilllientos y facuirías, tales como 
e\istian en 1 ,~)H, á esct'pcion de Santa. LuCÍa y de 
Tahago q\le conspnó en su poder, ~> (le la parte de 
Santo D()!llill~'(), (JlI(~ el tratado de Bale i,I,H:j; ha
hia dado a la Francia, y que fué eO¡H.:edida al rey de 
ESIl;u-¡a, Ú (luien se reintea:ró en sus antia:llas roto-

1 'L 

nias,l ;. 
Pero mientras que todos ios puehlos tLlbajaban 

en ascgurar cada uno su reposo y la prosperidad, 
de que la sociedad europea tenia tanta llecesidad, y 

(!) Este importante tratado, del que solo se e:1uncian 
aquí las principales bases, rec,ibió una nueD sane ion dl' to
das las potencias represent?.das en el congreso que se celeb('(} 
en Yiena el1. () de noviembre siguiente, donde desoues de 
seié' meses de conferencias, pi c;¡fnllero Labrador, l)!enipo
tenciario ck Espaüa, <lió el !) d· junio de 181:) su aprob'Jcion 
al tratado de Parí,.;, que fijó defilliti\clmeIlt': el estado de la 
Europa (saha la separacion acaecida despues de la Bél3ica y 
de la IIoh nda), y q lIe oLt 1l\0 solemne confirmacio]) por los 
tratados del :20 de no\iembre si3uiente, ajustado,; de nue\'o 
entrf~ las grandes potencias ti consecuencia del ppisodio de los 
Cien dias. Solo se aüadieron ú estos último..; alguIlos articulos 
relati\"os <Í la Francia, mas desventajosos para elb, y que la 
hacían yoln'r;Í sus límites del j~)O. Perdió asi el alimento de 
territorio recotlociclo ]lor el tratado delSI !¡" y adclll:ls se la 
implIso lel obligacioll de pag'll' los gastos de la guerra. \Mich." 
llist. de Tr.-Cret.-Toly Trat. de 181S, cte.) 



PARTE CUAHT.\. 

particularmente la Península, los mismos españo
les iban á conciliar nuevas calamidades tan funestas 
para su patria como la lucha trahada entre la Fran
cia y la Inglaterra, de que habia sido teatro su her
mosopais. 
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Fernando "VII. 

Política incierta de Frrnando VIl.-Su manifiesto de Valcncia.-~!('
didas linallcieras.-Vacilacion del rey en convocar las Córtes.--}~s
píl'illl de independencia de las colonias.-Preparativos de espedicion 
contra ellas.-Insurreccion militar de la isla de Leou._.Sus ~efes.
Proclama de Quiro~a.-Riq~o.-Progre50s de la insurreccion.-EI 
rey convoca las Córtl's.-Jura de la Constitucion de 18t2.-Junta 
consultiva impuesta al rcy.--Córtes de 1820 y del821.-Sus actos.
El rey bajo la tutela de sus 'l'asallos.-La fiebre amarilla.--Los con
trarevolucionarios.-Córtes de t822.-Congreso de Verona.-Rom
pimiento de la Francia, el Austria, la Rusia y la Prusia C6n Espa
iia.-.Conductade In~laterra.-AIIarquía de la España.-La~ Córtes 
obligan ,,1 rey á salir de 11 capital.--Intervencion francesa.- Sus 
rcsultados.-Fernando nI en libertad y en el ejercit;io de su auto
ridad.-Intrigas de los diversos partidos.-Cásase 1'1 rey en cuart3s 
nupcias con lUaria Cristina de Nápoles.-Revocacion de la ley de 
sucesion de 17t 3. - Restablecimirnto de esta ley.-Su nueva abroga-
cion.-Córtes de 1833.-l\Iuertc de Fernando VII. ' 

Desde su llegada ú Valencia se vió Fernando VIl 
colocado entre dos partidos, igualmente peligrosos 
para el país; el uno, impropiamente llamado consti
tucional, se com ponia. de hombres cuyas doctrinas 
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tenían mne;n lllt~nOr con,~\.ion con las antigllas ins
tituciones (k la Espafla que con las idl~:ls revolucio
narias (~rnitiJ~l:, en aquella (~poGa en Franeia: bajo la 
InÚSL(lI'(t dl'l pt~r~otislllo tendía ('sU~ partido á hacer 
p¡'cya!{'cer el ll,Hler dellwc¡'útico sobre los otros pode
res dd ('su~d,), ;!)dos j~,:dlllcllte sa~Tados \ necesa
rios en las C(iln:3:naci()'1l(~S \¡tales d~: la socicdad. El 
C;'H\'llllll() ¡)~l ·';d '\ ., t'l .. ··,);·(·z,ld r ) l)()!' 1'0'-' (,,,"("'()'-' dl' la "'vo'-' ... t .. ·.,(v,("'Cl.1\ .... C \ ",..L/"J."}.l( 

rcvu!,.!rion f':'alw~:-;a y ck las exageraci~)jl(:s de sus 
ad~'ptos, t:ll:Lt el a:)sOlnttSlllO, aunqlle ('s(;: sistema, 
que Cúrlos y ¡libia (Jiw:'ido introducir en Espafla, no 
llilJ,l.:l. podido ,¡,unas de~:;arrol!al'~;e completamente en 
-cila al lado dc~ principi:; de la r('pres('ll~a('i()n nacio
ilaL d(' las lih;:rtades I1llluicipales y de:nas derechos 
y i'raIHluicia::; tL~ las lJ:'U\~¡!lcias. Entre es los dos esco· 
1Ios, el sobC;'~ULl hubiera dehiuu trazar Ú Sil gobierno 
una marcha P¡·il¡J(~nV.~ y en~rgica: W'I'O el débil Fer
nando se dejalH dominar demasiado por las últimas 
per::onas que se le acel'~ahan. j~sp¡ritll egoista é im
prc;risor, soh ¡l'.'D:-lahcL ca ::-:alir de las dificultades del 
memento ~.¡n r,·J1cxionar que desyiar !tila dificultad 
no es n'soln~llal en otros términos, sin inquietarse 
de la époe,t l'll qlle circunstancias imperiosas le 
obligarian á ucsat<u' el nudo, qne muchas veces 
\~stJ'(~{'haha lll:lS. tO~Taba por (~sle medio su tran
iluilidad diari,l, pero <..';;;lll);,~)lIl(,tia laillhicl1 todos los 
dias Sil prori:) p:ii'H'E¡ " y el de la lllo)J;lnluia. Yicndo 
la incsoluclon llel re:! el cai'(lcn,d Borbon, presi
dente dl' la re,~.!YHcia, le preguntó qnó decid.ía res
pecto Ú <,!la : a la l111C,',t con:-;tilucioll del pai~. l"cr
nando diú es:a ¡acólll',',t i'e~puesta: «\0 he pen~ado 
en <,]10.» 

Entre tan l ,) llegare:? ;: Yalcncia algllnos diputa
dos dr I:\s C:,;>.; dl~ ~\h~d)'id, (lile Y('nian~l suplicar al 
rey disoh i(~:,.' lLl:t (t~(t;ui)!l'a que caminaba hácia la 
allarquía, y al ercdo:~;'(:n portadores de una reprc-
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sentacían firmada por sesenta y nueve indi riduos (1). 
Este paso hizo cesar la indecision del rey, confir
mándole en su resolucion las seguridades del gene
ral Elio, qne prometia el apoyo de su divisioll, la que 
con la mayor parte dPl rjército, era hostil á la cons
titucion: ((No olvide V. )1., decía el general, los be
neméritos ejércit{)~;, que en el dia, despues de haber 
regado ahundankmente con su sangre el suelo que 
han lihertado, se V('l1 necesitados, desatendidos, y 
]0 que es mas, ultrajados; pero confian .en que vos 
señor, les hareis justicia. »Entonces Fernando VII 
hizo redactar y pllhlicar el famoso manifiesto de 4 de 
mayo, (lue creemos deher trasladar aqui literalmente, 
como un docunwnto histórico mas preciso, mas inte
resante é instrudiyo que todos los comentarios que 
pudieran hacerse sohre el estado de Espaüa y situa
cion ele los partidos en esta época. 

«Desde que la Diyina Proyidencia por medio de la 
renuncia espontt'mea y solemne de mi augusto pa
dre me puso en el trono dí' mis mayores, del cual 
me t('nia ya .iMado sucesor el reino por sus procu
radores, juntl)s en Córte . .;, segnn fueros y costum
bres de la nacion espallola, nsados de largo tiempo; 
y d('~dc aql1P.I fausto día (ple entré e~l la capital, en 
medlO de las mas sínceras demostraelOncs de amor y 
lealtad con que el pueblo de Madrid salió el !'~ci-

(1) Este manifiesto es cOl1')cido en Espaiia bajo el nom
bre de rcpresenlacioll de los PI'1'S(/S, Llt1to porque empeza
ha con estas palabras, como porque en el exordio se hacia 
D.lu3ion á este pueblo. 
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hirme, imponiendo esta manifestacion de su amor 
á mi real persona á las huestes francesas, que con 
achaque de amistad se habian adelantado apresura
damente hasta ella, siendo un presagio de lo que 
un dia ejecutaria este heróico pueblo por su rey y 
por su honra, y dando el egemplo que noblemente 
siguieron todos

U 

los demas del reino: desde aquel 
dia, pues, puse en mi real ánimo para responder 
á tan leales sentimientos, y satisfacer á las grandes 
obligaciones en que es~á .un rey para eon sus pue
blos, dedicar todo HU tiempo al desempeilO de tan 
augustas funciones, y á reparar los males á que 
pudo dar ocas ion la perniciosa influencia de un va
lido durante el reinado anterior. Mis primeras ma
nifestaciones se dirigieron á la restitucion de varios 
magistrado~ y de otras personas, á quienes arbitra
riamente se hahian separado de sus destinos; pero 
la dura situacion de las eosas, y la pertitlia de JJo
'flapa1'le, de CUYOS crueles efectos quise, pasando á 
Bayona, preservar á mis puehlos, apenas dieron lu
gar á mas. Heunida alli la real familia, se cometió 
en toda ella, y seflaladamentc en nlÍ persona, un 
tan atroz atentado, que la historia de las naciones 
cultas no presenta otro igual, asi por sus circunstan
cias, como por la série de sucesos qne alli pasa
ron: y Yiolado en lo mas alto el sagrado derecho de 
gentes, fui privado de mi libertad, y de hecho del 
gobierno de mis reinos, y trasladado a un palacio 
con mis muy catos hermano y tio, sirviéndonos de 
decorosa prision casi por espacio de seis aflos aque
lla estancia. En medio de esta afliceion, siempre es
turo presente á mi memoria el alllor v lealtad de 
mis pueblos, y era gran parte de ella 1';1 cOIlsidera
cion de los infinitos males á que quedaban espues
tos: rodeados de enemigos; casi desprovistos de to
do para poder resistirles; sin rey, y sin un gohier-
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no de antemano estahlecido, que pudiese poner en 
movimiento v reunir á su voz las fuerzas de la na
cion, y dirigIr su impulso, y aprovechar los recursos 
del estado para cOlllbatir las considerables fuer~ 
zas que simultáneamente invadieron la Península y 
estanan ya pérfidamente ~poderadas de sus princi~ 
pales plazas. En tan lastlllloSO estado cspedí, en la 
forma que rodeado de la fuerza lo pude hacer, co
mo el único remedio que quedaba, el decreto de [) 
de ma~'o de 1S0R; dirigido al consejo de Casti lla, yen 
su defecto á cualquiera chancillería ó au'dit'Ilcia que 
se hallase en lihertad, para que se conYocasen las 
Córlf!s: las cuales únicamente se hahrian de ocupar 
por el pronto en proporcionar los arbitrios y subsi
dios necesarios para atender á la defensa del reino, 
quedando permanentes para lo demas que pudiese 
ocurrir; pero este mi real decreto por desgracia no 
fué conocido entonces. Y aunque despues lo fué, las 
Provincias I)l'orere¡·oll Il/eo'o (IlIe l1e'yú á todas la .. '- 'o ü 

noticia de la nuel escena proi'ocada ('11 ~Iadrid por 
el gefe de las tropas francesas en el memorahle dia 
Dos de ,Mayo, it su gohierno por medio de las Juntas 
que crearon. Acaeció en esto la gloriosa halalla de 
Bailen: los franceses hmeron hasta Vitoria, v todas 
Jas provincias y la capifal me aclamaron de nuevo 
rey de Castilla ~'de Leon en la forma con que lo 
han sido los reyes IHis auguslos predecesores. He~ 
cho reciente, de que las medallas acunadas por to
das partes dan verdadero testimonio, y que han con
firmado los }luelllos por donde pasé á mi vuelta de 
Francia con la efusion de sus "ivas, que conmovie
ron la sensihilidad de mi corazon, á donde se graba
ron para no borrarse jamás. De los diplltados ({ue 
nombraron las Juntas se formó la Central, quien 
ejerció en mi real nomhre todo el poder de la so~ 
beranía desde setielllhre de 1808 hasta enero de 
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1810, en cuyo mes se estahleció el primer Consejo 
de Regencia, donde se continuo el ejercicio de aquel 
poder hasta el dia '24 de setiembre del mismo auo, 
en el cual fueron instaladas en la isla de Leon las 
Córtcs llamadas generales v estraordinarids, concur
riendo al acto del jurame'nto, en que prometieron 
conservarme todos mis dominios, como á su sobe
rano, ciento cuatro diputados, á saber, cincllcnt[\ y 
siete propietarios y cuarenta y siete snplentes, como 
consta del acta que certificó el secretario de Estado 
y del despacho de Gracia y Justicia don ~icolás Ma
ría de Sierra. Pero á estas Córtes , convocadas de un 
modo .i amás usado en Espafla aun en los casos mas 
árduos v en los tiemnos turhulentos de minoridades 
de reyes, en que 1{a solido ser lllas numeroso el 
concurso de procuradores que en las Córtes comu
nes y ordinarias, no fueron llamados los Estados de 
nobleza y clero, aunque la Junta Central lo hahia 
mandado, habiéndose ocultado con arte al consejo 
de regencia este decreto, y tamhien <fue la jllnta le 
hahía asignado la presidencia de las Córte~: prero
gatiY(l de la sohcranía, quc no hahria dejado la re
gencia al arhitrio del congreso, si de él huhiese te
nido noticia. Con esto quedó todo á la disposicioIl 
de las Córtes; las ctlale~ en el mismo día (h su ins
talacion, y pOi' principio de sus actas, lllC dl\Spoja
ron de la soberanía, poco antes reconocida por los 
mismos diputa,dos, atribuyéndola nominalmente á la 
nacion para apropiársela á sí ellos mismos, y dar á 
esta despUéS, sobre tal usurpacíon, las leyes que 
quisieron; imponióndole el yugo de flue forzosa
mente las recibiese en una nIleL'a Constitllcion, que 
sin poder de ptoyincia, puehlo ni junta, ~. sin noti
cia de las que se decían l't'prcscnta:las por los Slt

plenles de España é Incfias, estahlecieron los diputa
dos, y ellos mismos sanrionaron y publicaron en 



DIN ASTL\ UE LOS BORBONES. 205 

181:2. Este primer atentado contra las prerogatiyas 
del trono, ahusando del nombre de la nacion, fué 
como la base de los muchos que á este siguieron; y 
á pesar de la repugnancia de muchos diputados, tal 
vez del mayor número, fueron adoptados y eleva
dos á leyes, qlIe llamaron fundamentales, por me
dio de la gritería, amenazas y violencia de los que 
asistían ú las galerías de las Córtes, con que se im
ponía y aterraba; y á lo que era verdaderamente 
obra de una faccion, se le revestía del especioso co
lorido de voluntad general, y por tal se hizo pasar la 
de unos pocos sediciosos, que en Cádiz, y despues 
en l\ladnd, ocasionaron á los huenos cuidados y pe
sadumbre. Estos hechos son tan notorios que ape
nas hay uno que los ignore, y los mismos diarios lb 
las e ór tes dan harto testimonio de todos ellos . Un 
modo de hacer leyes, tan ageno de la nacion espa
flola, dió lugar á la alteracíon de las huenas leyes 
con que en otro tiempo fué respetada y feliz. A la 
verdad casi toda la forma de la antigua constitu
cion de la llIo11(lnIllía se innovó, y copiando los prin
cipios revolucionarios y democráticos de la Constill~
cion francesa de 1791 , y faltando á lo mismo que se 
anuncia al principio de la que se formó en Cádiz, 
se sancicnan)il, no leyes fll1lClamentalesde una monar
quía moderaua, sino las de un gohierno popular, 
con un gefe ó magistrado, mero ejecutor delegado, 
que no rey, aunque alli se le dé este nombre para. 
alucinar y seducir á los incautos y á la nacion. Con 
la misma 'fa,lta de lihertad se firniú y juro esta nue
va Constitucion; y es conociuo de todos, no solo lo 
que pasó con el respetable ohispo de Orense, pe
ro, tamhiell la pena con que á los que no la firmasen 
y Jurasen se amenazó. Para preDurar los ánimos á 
recibir talllaflas noycdaues, csp1ecíalmente las res
peetiyas á mi real persona y prerogatiyas del tro-
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no, se procuró por medio de los papeles públicos, en 
algunos de los euales se ocupaban diputados de Cór
tes, y abusando de la libertad de imprenta, estahlecida 
por estas, hacer odioso el poderío real, dando á to
dos los derechos de la magestad el nomhre de des
potismo, hae~cndo ~inónimos los de, ley y déspota 
y llamando [¿ranos a los re~"es ; al llllsmo tiempo en 
que se p(~rscguia cruelmente ú cualquiera CIue tuvie
se firmeza para contradecir, ó sj(Iuiera disentir de 
este modo de pensar revolueionario y sedicioso: y 
en todo se afectó el democratismo, flllÍ tanno del ejér
cito y armada y de, todos los estahlecÍ mientos que 
de largo tiempo ha}Han llevado el títlllo de reales, 
este nomhre, v sustituvéndoles el de nacionales con 
que se lisonjeaha al pueblo: quien á pe~;ar de tan per
versos artes consenó, por su natnral lealtad, los 
buenos sentimientos qne sielllpre formaron su ca
rácter. De todo esto luego que entré dichosamente 
en el reino fui adlluiriendo fiel noticia y conoci
miento, parte por mis propias ohsernlciollcS, parte 
por los papeles públicos, donde hasta estos dias con 
impudencia se derramaron especies tan gl'os~ras é 
infames aLerca d(~ mi renida y mi carúeler, que 
aun respecto de cualouier otro serian mm" ~Taves 

1 .., 1.....> 

ofensas, dignas de severa demostraciol1 y castigo. 
Tan inesperados hechos Ilcnaron de amarglll'{t mi 
corazan, y solo fueron parte para templarla las de
mostraciones d(~ amor de todos los que esperaban 
mi venida, para que con mi presencia pusipse fin á 
estos malcs, y á la opresion en que estaban los que 
conservaron en su ánimo la memoria de mi perso
na, y suspiraban por la verdadera felicidad de la pa
tria. Yo os juro y prometo á yosotros, ycrdaderos y 
leales españoles, al misIllo tiempo (Iue me compa
dezco de los males que haheis sufrido, no qnedareis 
defraudados en vuestras nohles esperanzas. Vuestro 
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soberano quiere serlo para vosotros; y en esto co
loca su gloria, en serlo de una nacion neróica, que 
con hechos inmortales se ha grangeado la admira
cion de todas, y conserrado su libertad v su honra. 
Aborrezco y dl~testo el despotismo: ni 'las luecs v 
cultura de'las naciolws de Europa lo sufren ya, ni 
en Espafla fueron désputas jamás sus reyes, ni sus 
huenas leves v constitllcion lo han autorizado, aun
que por ('lesgraeia de tiempo en tiempo se havan 
YÍsto como por todas partes, y en todo 'lo qne es hu
mano, ahnsos de poder, que ninguna constituclon po
sible podrá precaver del todo; ni fueron -ricios de 
la que tenia la nacion, sino de personas, y efecto 
de tristes pero m ny rara vez vistas ci r('1l nstancias, 
que dieron lugar y ocas ion á ellos. Todavía, para 
precaverlos cuanto sea dado á la prevision humana, 
á saber, conservando el decoro de la dignidad real 
y sus derechos, pues los tiene ele snyo, y los que 
pertenecen á los pueblos, que son ignalmen te in
volables. yo trataré con sus procuradores de Es
paña y de las Indias; yen Córtes legítimamente con
gregadas, compuestas de unos y otros, lo lllas pron
to que, restahlecido el órden y los hucnos usos en 
que ha ,-ivido la nacion y con su acuerdo han es
tablecido los reyes mis augustos predecesores, las 
pudiere jllntar; se estahlecerá sólida y legítimamen
te cuanto (',clfiYCnga al bien de mis reinos, para que 
mis vasallos vivan prósperos y felices, en una reli
gion y un imperio estrechamente unidos en indiso
luble lazo: en lo cnal, y en solo esto, consiste la 
felicidad temporal de un rey y un reino que tienen 
por escelencia el título de Católicos; v desde luego 
se pondrá mano en preparar y arreglaÍ' lo que pa
rezca mejor para la reuníon de estas Córtes, donde 
espero queden afianzadas las hases de la prosperi
dad de mis súhditos que hahitan en uno y otro he-
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misferio. La libertad y, seguridad individzwl v fea 1 
quedarán firmemente aseguradas por medio de le
ves que, afianzando la púhlica tranquilidad v el ór
den, dejen á todos la saludable libertad, en cu
yo goce imperturbable, que distingue á un gobierno 
moderado de nn gohierno arbitrario y despótico, 
deben yivir los ciudadanos que están sujetos á él. 
De esta justa libertad gozarán tamhien todos para 
comunicar por medio de la imprenta sus ideas y 
pensamientos, dentro de aquellos límites que la 
santa razon soberana é independicn temente pres
cribe á todos para que no degenere en licencia' 
pues el respeto que se debe á la religion y al go~ 
hierno, v el que los hombres mútuamente dehen 
guardar éntre sí, en ningun gobierno culto se puede 
razonablemente permitir que impunemente se atro
pelle y quebrante. Cesará tamhien toda sospecha de 
disipacion de las rentas del estado, separando la 
tesorería de lo que se asignare para los p;aslos que 
exijan el decoro de mi real persona y familia y el 
de la nacion, á quien tengo la gloria de mandar, de 
la de las rentas, que con acuerdo del reino se im
pongan y asignen para la conservaci?n del estado 
en todos los ramos de su administraclOn. Y las le
yes, que en lo sucesivo hayan de servir de norma 
para las acciones de mis súbditos, serilll e~;tahlecidas 
con acuerdo de las Córtes. Por manera que estas 
bases pueden servir de seguro anuncio d(~ mis rea
les intenciones en el gobierno de qU\~ me yoy á en
cargar, y harán conocer á todo:: no un déspota ni un 
tirano, sino un rey y un padre dc sus vasallos. Por 
tanto, habiendo oido lo que unanimcmente me han 
informado personas respetables por sn celo y cono
cimientos, y lo que acerca de cuanto ,uFIÍ se contie
ne se me ha espncsto en representaciones (¡ue de ra
rias partes del reino se me han dirigidn, en las cua-
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les se espresa la repugnancia y disgusto con que as 
la Constitucion formada en las Cúrtes generales y es
traordinarias, como los demas e.stablecimientos po
líticos de nuevo introducidos, son mirados en las 
provincias, los perjuicios y males que han venido de 
ellos, y se aumentarian si yo autorizase con mi con
sentimiento, y jurase aquella Constitucion: confor
mándome con tan decididas y generales demostra
ciones de la voluntad de mis pueblos, y por ser eHas 
justas y fundadas, declaro; que mi real ánimo es no 
solamente no jurar ni acceder á dicha Constitucion 
ni á decreto alguno de las Córtc~ generales y estraor
dinarias y de las ordinarias actualmente ahiertas á 
saber: los que sean depresivos de los derechos y p're
rogativas de mi soberanía establecidas por la Cons
titucion y las leyes en que de largo tiempo la nacioll 
ha vivido, sino el declarar aquella Constitucion v ta
les decretos nulos y de ningun valor ni efecto, aho
ra ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasa
do jamás tales actos, y se quitasen de en medio del 
tiempo, v sin obligacion en mis puebl05 v súbditos 
de cualq~uiera clase y condicion, á cumplirlos ni 
guardarlos. Y como el que quisiese sostenerlos, y 
contradijere esta mi real declaracion, tomada con 
dicho acuerdo y voluntad, atentaria contra las pre
rogativas de mi soberanía y la felicidad de la na
cion, y causaria turbacion y d~sasosiego en mis rei
nos, declaro reo de lesa magestad á quien tal osare 
ú intentare, y que como á tal se le imponga la pena 
de la vida, ora lo ejecute de hecho, ora por escrito ó 
de palabra, moviendo ó incitando, ó de. cual
quier modo exhortando y persuadiendo..á:"qfrT\e" 
guardcn y observcn dicha Constilucio ),y tlJcretas: 
y para que enlre tanto que se restable,,:eRófden, v 
lo que antes ~c las novedades introd c!(tas ~e ~h~ei
yaha en el remo, arerea de lo cllalsm· perdi~,a de 

1470 Ilibliotcca popular- T. lI. f,i. 
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tiempo se irá proveyendo lo que convenga, no se in
terrumpa la administracion de justicia, es mi yolon
tad que entre tanto continúen las justicias ordinarias 
de los puehlos que se hallan estahlecidas, los jueces 
de letras adonde los hubiere v las audiencias, in
tendentes y domas trihunales de justicia en la ad
ministracion de ella; y en lo político y guberna
ti..-o los ayuntamientos de los puehlos ~l'gun de pre
sente estún, y entre tmto que se (:stahiece lo, que 
COlln-nga guardarse, hasta que) oldas las Cortes 
qUi' llamaré, se asit~nte el órden estahle de esta 
In:rlc del gobierno de! reino. Y desde el dia en 
qEC este mi decreto se puhl iquc, y fuere comu
nicado al pn\:~iclentc (lile á la sazon lo Sl'ít de las 
Córtl's, (I"e actualmente se hallan abiertas, ce
sarán ('~;tas en sus sesiones, y sus actas y las de las 
an~eriore~) y cuantos espedie11tes !tuhiere . en Sl~ ar.
c!;n-o y seCl'et(lr¡~L Ó en noder de cualesqlllerall1dl
Yi i 1tlOS', se rc:,~)jan por l;t persona encargada de la 
rjí'cw'ion de (~stc mi real d(~(~reto, ~. se depositell por 
ahora en ia casa de ayuntamiento de la ri!la de Ma
dl'id, cerrando y sellando la pieza donde se colo-

'(luen; los lihros de su biblioteca, se ¡nsarán á la Real; 
y ú cualquiera que tratare de impedir la ejecucion 
de: esta part(~ de mi real decreto, de cllal(Iuier mIl

do qne lo haga, ¡~;uahlente le declaro reo de lesa 
'Tlwgestarl, y ~Íne corno á tal se le imponga la pena 
de la vida. Y (ksde aquel dia cesarú en todos los 
jU7:f2:ados del rcino el procedimiento en cualquier 
ca[ha que se halle pendiente por infraecion dt~ Cons-
tilucion; y lDs que por tales causas S(~ hallaren pre
sos, ó de cnalfluicr modo arrestado~, no hahiendo 
otro motirojusto, segun las leyes, sean innwdiata
mente puestos en libertad. Que así es mi volnntad, 
por exigirlo todo asi el bien y la feliciclad de la na-

, . 
ClOno 
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(Dado en Valencia á 4 de mélYO de de 18'lí.-Yo 
el rey.-ColllO secretal io del r'ey con ejercicio de 
decretos, y habilitado especialmente para este, 
!)edro de Macanaz.)) 

Pocos dia~ despllcs partió el rey á Madrid, donde 
fué recihido con un entusiasmo indescriptihle. Ape
na~ lI(~gú, cuando dejándose lleyur de la debilidad 
natural de su carácter, siguió ciegamente las inspi
raciones desaeertadas del partido mas exag~rado y 
violento: en el momento destcrro al cardenal de Bor
hon y á los mil'lllhros (le la regencia y de las Córtes, 
así tomo los lIlinistros recalcitrantes fueron arresta
dos ~- condenados ú penas gran~s. Lasreacciones son 
propiedad de los camhios políticos, pero ningun pais 
presenta mas egemplos de esta verdad que la Espa
ñ¡t, á causa del carácter vehemente y apasionado de 
sus hahitantes. Estas medidas seve¡'as no fueron la 
principal qll(~ja, que Pi partido opuesto hizo yaler mas 
aclelante contra Fernando, sino {IUP formó otra mas 
g-raw, aClls,úHlnle de no haber cumplido su promesa 
de reunir inmediatamente las Córtes, á fin de proce
der á la formacion de una constitucion yerdarlera
mente sáhia, cuvo resnltado fuese, no arruinar la 
democracia, la aLristocr<lcia y el trono, estos elemen
tos ';i tales de una lllonafíplía, sino darles fuerza, 
combinándolos entre sí como en la antigua constitu
don española. Todo espíritu imparcial, exento de las 
pasiones estremas (¡ue traha.ia¡'(~n entonces it la Pe
nínsula, no puede menos de SClltlf 11ue FcrnaaJo elu
diera el cumplimiento de snempeño, yconvenir enla 
ohscrracion qne lord Liverpool hizo deqmcs sohre 
esto. « Fernando, dijo este ministro, desechó la C011S

titucion de las Córtcs. Yo no lile quejo de ello; pero 
¿.Dor qué no cumplió las promesas contenidas en la. 
dcclaracion (lile publicó cn esta ('poca, donde anun
ciaba cspresamente su intcncion de dar á España un 

. 
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gohierno rcpresentati,'o y hacer de ella una monar
quíl limitada'? (1))) 

F'ernando VLl dehia comprometerlo todo, hastasu 
corona, por su fatal sistema de aplazar las dificulta
des. Las Córtes no fueron convocadas, y el gobier
no volvió á seguir en legislacion y administracíon el 
mismo sistema erróneo que antes de 1808: pero se
mejantes ruedas dc la múquina adlllinistrati \"(1. no 
1l1,U'chalu,n ya con la misma union é impulso, ven
taja que les·era diticil re\:ohrar de!'\pucs dc una 01'

ganizacion semejante á la de los seis ailOS que aca
hahan de pasar. Sin emhargo, ell"\~y, oyendo el con
sejo de ministros de capacidad, se ocupó de útiles 
reformas, y entre otros dió en ,1817 Ull decreLp sohre 
el arreglo de la haciclHla, redactado por el ministro 
Garay, cllyas principales bases son estas:! .:1 Se con
s~rvaron las rentas estancadas de la sal, (le! tabaco, 
y del papel sellado. ,2.;\ Se suprimieron las aduanas 
interiores. ~L a Todos los impuestos de la s provincias 
~e redujci'on ú una sola contribucion, pagada por 
todas las clases, así legas CO!1l0 ccle~;í(tsticas, con 
arreglo ú sus pnmiedades. ,La Todos los empleados 
C!I:'os ~;lleldos e"~'('(lian del~,OOO 1's., sufrieron Ulla 
retencion de esle esceso. !j.:! El dero hizo al estado 
un dona,ti,'o allual dc ;30.000,000 d(~ rcale:.'. n. a El 
pr?ducto dc L1S raC(lntes d;~ los arzobispados y 
ohlspados, se aplicó al pago de lits cargas del tesoro 
para los montes pios, peilsiones, Yillde(lad~:" b;~ne
ticencia, elc. 7. a Se acordó no conceder ase~n~o al
guno ci ... il ni militar, Iw,sta que fuesen colocados 
todos los supernulll~rarios; tampoco pensioll a!glma 
pOi' ningllll l1l inisterio; ni c;'car cmp!('os 1l,!\~';OS, 
ni comision ó jun:a ({lh~ pu:liera ser on ~rGs:t al 

(-1) Sesion del Parbm~nto del i de abril di2 1823. 
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real erario; ni conceder, bajo pretesto algun?, 
privilegio de comercio, ni exencion de especie 
alguna. 

Preciso es tambien decir que entre los motivos 
que inclinaban á Fernando á diferir la conyocacion 
de las Córtes, habia uno bastante plausihle para tran
quilizar la conciencia del monarca. Despues del de
creto de 4· de mayo de 1814., Fernando hahia mani
festado su intenc·ion de reunir los diputados de to
das las provincias de la monarquía, tanto de la Pe
nínsula como de las Indias, y en consecuencia espe
raba que las colonias fuesen reducidas á la obedien
cia de la metrópoli, de la que se habian declarado 
independientes durante la anarquía del interregno. 
Pero desgraciadamente la Inglaterra continuaba de
sempeíiando respecto á la Espaíia, su papel de aliada. 
peligrosa é interesada, y sostenia en las colonias el 
espíritu de independencia, que tan funestos resulta
dos debia tener para la madre patria. ~ unca hahia. 
estado en los intereses del catolicismo ni de la feli
cidad de la Península, [pIe la imperiosa y protes
tante Albion se constituyese su protectora, pO/'(plC en 
tanto que, llamándose así, defendia contra los ejér
citos de ~apoleon el territorio espaíiol, enriaba emi
sarios á las colonias de este n~ino para escitadas á 
emanciparse de la metrópoli. Y no era, en verdad, 
con la mira de erigirse el gobicrno inglés en cam
peon de las doctrinas de emancipacion por lo que 
obraba así, porque tambicn hahia querido yolrer á 
atraer hajo su dominacion á los Estados-rnidos de 
América. En esto, la política de la Gran Bretafla era. 
la misma qne ha sido siempre; dehilitar sohre 
todos los puntos del gloho á 'las naciones rivales 
de su comcrcio, sacar partido de las discordias que 
siemhra en todas partes, y es tablecer s u prepon
derancia y su insoportahle soberanía sohre los di-
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versos estados, que aisla, para apoderarse en segui
da de ellos. 

Apenas se halló Napoleon abatido, cuando la 
Inglaterra, que temia poco al pusilánime Fernando, 
se quitó la máscara, y sin consideracion de ningun 
género, em-ió cónsules y agentes diplomáticos á las 
colonias, que, gracias á ella, hahian roto su union 
con la Espafía. Bnenos Aires, Chile y la ~\'uent Gra
nada se habian constituido en repúblicas. El rey se 
vió, pues, obligado á ocuparse sériamentc de las 
conmociones de la América espaflOla y de las agita
ciones de la Península, y encargó al consejo de Cas
tilla <ltle hiciese un trahajo sobre la conyocacion de 
las Córtes, que dehian estar compuestas, como he
mos diclw, de los diputados de ambos hemisferios. 
Al mismo tiempo hizo armamentos para reprimir la 
rehelion de las colonias <Iue persistiesen en su eman
cipacion. Ya se hahian dirigido muchas espediciones 
con est~ ohjeto; pero por falta, de los recursos necc
sarios habian fracasado, v hácia fines del H1 H se 
preparó un armamento mits considerable en la isla 
de Leon, cerca de Cádiz, bajo las órdenes del gene
ral O'Dollnell, conde del Ahishal. 

Se habían comprado al gobierno de Rusia buques 
de transporte en muy mal estado, y todos los regi
mientos que no inspirahan confianza por sus ideas, 
fueron de~ígnados para esta espedicion. De esta ma
nera el gohienw sc deshacia de hombres peligrosos, 
y ponia al otro lado de los mares á lDs facto
res de rnolaciones. Desgraciadamente el desórden 
de la harienda y el rencor del partido de los innoya
don~s hahian logrado hacer cundir el descontento 
entre las filas dp un cj(~r('ito oeioso, aunque á la 
vuella del rey se 1111 ¡líese mostrado hostil el Jos cons
titucion:des de IR 12. Al pl"in('ipio de la restauracion 
se hah:a cstingl1ido CGIl facitidad la illsurrcceion 

L~ 



DINASTIA DE LOS nonnoNEs.z 1 ~i 

que se declaró en algunos cuerpos. Mina, uno de 
los gefes mas distinguidos en la guerra de la Inde
pendencia, fué el primero que enarholó el estan
darte de la rCH)! ucion, pero frustrada su empresa, 
debió su salracioll á la fuga. En seguida trató Por
lier en Galicia (le restahlecer la Constitucion abo
lida, lHas entn'gado por sus llJi~lllOS soldados, sufrió 
la pena capital. A Lacy, sa imitador en Catalufía, 
eupo la !uisll\a ~uerte, así COIllD;'¡ Yidal y á Bertran 
de Lis, <ftW intentaron un l1loyin;iento en Yalencia. 
l~stas ejecllcio¡¡es, ordenadas por un ~ohierno mal 
organizado ú incierto en su marcha, multiplicaha el 
número de los dC:-icontentos, <{llicues reducidos mo
mentúneanwnte c't la i naccion, solo esperahan una 
ocasion fayorahle para olH ar; y bajo la forma de la 
fracmi1sonería estahlecieron un fuco de insurreccion, 
de que formaron parte muchos militares de todas 
graduaciones. 

El ejército reunido en la isla tie Leon contaba en 
sus lilas un gran número de eilü~;, cuya mayor parte 
yeian con repugnancia la cspedicion á América, que 
considerahan como un destierro. :\0 tardaron en ha
cer culpables manil'estaeioncs, á consecuencia de las 
cuales t'ué llamado á ~Ia(lrid el cOilLl(~ del Ahishal, JI 
se redlljo ú ]>rision ú los olil:ial,'.::; superiores Arco
Agüero, San .\IiQ:llel, O'Daly y (,biroga. Sin embar
go, el gohierno lleno de llll,l iilcr0ihle ceguedad, di
firió la partida de la Hota, y dejó asi creeer y fortifi-

.carse el espíritu de insuhordinacion; de suerte ((ne 
en el monll~llto de dar á la yela , estalló una t.errible 
insurreccion entre las tropas. m 0 de enero de 18:20, 
el comandante don Rafad Rie~d ;~ ~ ':, Pi! nnion de San 
Miguel y de don Antonio Quirop,;¡, qile jograron C',it-

(1) Hil'go ern ,',o!11,wdanto d:~l /)a(.11IoJ) :lc A3tUl'ja~, fI!1,) 

""t!lha acantonado ~ll ell)l¡¡~bl() (lt~ h~ C:t1):~za" de SJI1 JWl/l, 
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dirse de la prision, se puso á la cabeza de muchos 
batallones acantonados en Andalucía, se dirigió á la 
isla de Leon, de la que se apoderó, y proclamó la 
Constitucion de 18'12. Al instante se formó una junta 
provisional. Quiroga fué nombrado general en gefe 
de las tropas insurrectas, que tomaron el nombre de 
ejército nacional, é incitó á toda la España á seguir 
su egemplo por medio de una elocuente y patriótica 
proclama: Riego, á la cabeza de una division, ocu
pó á Algeciras y á Málaga. Animado por el buen 
éxito, avanzó hácia el centro de España hasta Sierra 
Morena, pero no se atrevió á pasar adelante. Las 

J
)otas símpatías que encontraha en las pohlaciones 
e hacia temer lIcgar á las manos con las fuerzas que 

el gobierno de .Madrid enviaha para sofocar la in
surreccion. San ~Iiguel, su gcfe de estado mayor, 
que ha referido por sí mismo estos sucesos, cuenta 
« que Ricgo y sus soldados sc hallahan arrinconados 
en las gdrgantas de Siena .Morena sin recursos y sin 
municiones, y que no sabe lo qllc hahria sido de 
ellos sin las defcteiones del ejército real. En Cádiz 
los generales Frcvrc v Villavieeneio, comandante de 
marina, tenian dlfiCliltad en contener á sus soldados 
y á la poblacion de esta gran ciudad; en Barcelona 
el general Castalios cedia ante la multitud y procla
maba la Constitucion; en Zaragoza, el manlués de 
tazan, capitan general, seguia la misma con
ducta; en Pamplona, Mina, fluC acahaha de llegar 
de Francia, arrastraha á los soldados á la reyolu
cion. Por todas partes, en fin, la snhleyacion mili
tar queria imponer el reinado de.! sahle aclamando la 
libertad. 

y él solo dió el grito, aclamando!a Conslit urion JI frenh: l1e 
'las b,mderas, el dia 1. 0 de enero de ,1 8~O. 

(iYot'l del Tr{[ductor.) 
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El gobierno de Madrid confió á don José O'Donell 
el cuidado de defender la capital. Con semejante ob
jeto se dirigió á Andalucía, foco principal de la r~
yolucion, para perseguir la columna de Riego; pero 
apenas habia andallo nueve leguas, cuando al lle
gar á Ocaiía salió á recihirle su hermano, el conde 
del Ahishal, al frente del regimiento de infantería 
Imperial Alejandro, y se pronunció por la Consti
tucÍon. 

Este golpe fué decisivo para el gohieqlO de Fer
nando VIl; al instantc se suhlevó la ~Iancha, á ins
tigacion de las partidas qne la recorrian, y Cádiz 
acabó tamhien por reconocer la Constitucion. A esta 
noticia, Fernando llamó al general Ballesteros para 
encargarle que fllese á reemplazar en el mando de 
esta cindacl al general Vreyre, á quien habian im
puesto la ley sus tropas amotinadas. Sin embargo, 
los consejeros del rey, á los flue no les habian ocur
rido medidas Yig'orosas, creyeron que aun podia 
contenerse la rc\olueion, convocando la:-; Córtes; 
pero C:ita medida, (lile tomada antes se habria inter
pretado fayorahlemcnte, fué considerada como un 
testimonio de debilidad v una contesion arrancada 
á Fernando por las circunstancias, que no se le agra
deció: tan importante es ohrar sielllpre con oportu
nidad. El 7 de marzo apareció este decreto en la Ga
ceta de ~ladrid : 

« m Excmo. Sr. marqués de Matatlorida, secrcta
rio de Estado y del despacho universal de Gracia y 
Justicia I ha comunicado al Excmo. Sr. dllfllle del In
fantado, presidente del supremo consejo de Casti
lla, la rcal órden siguiente: :Exemo. Sr. -Con esta 
fecha se ha dig'nado el rey ~. S. dirigirnw el decreto 
to siguiente :-Hahiéndome consultado mi consejo 
Real y de Estado lo conveniente que seria al bien de 
la monarquía la celebracion de Córtcs, tonformán-
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dome con su dictámen, por ser con arreglo á la oh
servancia de las leyes fundamentales que tengo ju
radas, quiero que inmediatamente se celebren Cór
tes. El consejo dictará las providencias que estime 
oportunas para que se realice mi deseo, y sean oi
dos los representantes legítimos de los puehlos, asis
tidos, con arreglo á aquellas, de las facilItades ne
cesarias, de cuyo modo se acordará todo lo que exi
ge el hien general, srgllros de que me hallarán 
prontos ú cuanto exija el interés del estado y la feli
cidad de unos pueblos que tan tas pruehas me han 
dado de su lealtad. Con este objeto me consultará el 
consejo en cuantas dudas le ocurran, Ú fin de que no 
haya la menor dificultad, ni enlorpecimiento en su 
ejecucion. Tendreislo entendido y dispondreis lo ('on
veniente á su puntual cumplimiento. Lo traslado á 
V. E. de órden espresa dc·S .. ,1. para inleligeneia del 
consejo, y á fin de que sin la menor demora dispon
g~ lo necesario á que se realicen SllS h(~néli\~as inten
CIOnes. i) 

Este decreto fué el último acto de la volll ntad del 
rey, porque el general Balle~tcros encargado por él 
de sofocar la insulTcccion, dcdaró que era imposi
ble ya; que no podia eontar:-;~ siLlllicl'a con la guar
nicion de .Madrid, y que el solo medio de salvar el 
rey, era jurando talllhien la COIl:-;titucion. Fernando 
vacilaha aun en hacerlo; pero la COlllllocion (Iue es
talló en JLtdrid en la noche del 7 al 8 de marzo, y la 
invasion de su palacio por el populacllo y una soida
desca desenfrenada, introdujeron el terror en su al
ma pusilállime, y le decidi(~ron á ceuer CíHllO siem
pre a las eil\.:unslaneias, sin inquietarse d(~ las COH

secuencias que Sil conduLla podria traer al trono y 
al pais. Al otro dia todo jIadrid lc~·ú e~(í~ decreto en 
la Gaceta estraordinaria: «El l'l'\" \. s. s(~ ha sen"ido 
dirigir á lodos sus ~ecrda rios d'el Despacho el real 
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dec~eto siguiente :-Para evitar las dilaciones que 
pudieran tener lugar por las dudas que al consejo 
ocurrieran en la ejecllcion de mi decreto de aye'r, 
para la inmediata conyocacion de Córtes, y siend'o la 
voluntad general del puehlo, me he decidido á jurar 
la Constitucion promulgada por las Cortes generales 
y estraordinaria~, en el ailo de JI R12. Tendreislo en
!('ndido, y di:,pondrcis su pronta puhlicacion.
Huhricado de la real mano.-Palacio 7 de marzo 
de I HtO.)) 

Desde entonces la alegría popular no tlWO lími
tes; y la licencia rué tanto mas grande, cuanto que 
parecia 110 exislir el gohierno de FNnando VIL 

((Tan estrailo silencio é inacrion , dice el mar
qués de '\{iraflores , fueron sin duda la cansa de los 
funestos sucesos del n, en que perdidos los respetos 
del trono, vino á tierra el saludahle prestigio que 
hasta alli le hahia rodeado , ~" cuya falta no puede 
comhinarse con la ílldol(~ propia d~ Hna monarquía. 
En efecto, reunida una Illultitud de geute ('11 la puerta 
elel real palacio con gritos sediciosos. ('on amenazas 
v con todos los síntomas de una ve¡'(ladera rcvolll
cion, Ú presencia de una guanlia qlle veia impasible 
el desacato cometido contra el asilo sagrado de la 
1l1ansion del lllOnarl'a; ahandonada la persona del 
rey de los mismos, Ú (luienes su deber ('onstituia en 
la n('ce~idad de no permitir hollar aqnel sagrado si
tio sino sobre sus cadúY(~res, todo cedió al torrente, 
:. ocupada la parle haja de palacio, subia ya la mu~'
tltud por la escalera con dircccion á las reales habI
taciones . cuando varias personas <{ue hajahan de la 
córtc 102-1'<1 ron contenerla. En este estado ya el rey 
mislllo hahia Illandado se reuniese el ayuntamiento 
constitucional (l'f(~ c\.istia en el aiio deIS!1, yocu
pada la Illultitlld d(~ esta idt'él, d('sistil) de suhir á 
exigir elel /"('\" iI1i~lllO el cumplimiento del decreto de 
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la noche del 7, contrayéndose esclusivamcnte á 
la reunion del ayuntamiento, si hien al mismo 
tiempo reclamaba en la secretaría de :Estado, don
de se hallaha la junta creada con el nombre ~e 
Junta de Estado el nomhramiento de otra pron
sional, á quien se fiase el total cumplimiento 
del uecreto de aceptacíon de S. M. En tan críti
cos momentos, y en medio de un gran desór
den y hullicio, salieron de palacio las personas qUg 

de órden del rey dehian verificar la instalacion 
del ayuntamiento;~ el marqués de las Hormazas, al
calde en el año de ,1814., Y el marquós de Jliraflo
res, que lo fué en ,1813, fueron los encargados por 
el rey de comision tan espinosa y arriesgada; pe~o 
Hormazas, lanzado por los amotinados, como t10 
del general Elio, tuvo que abandonar Sll puesto, y 
Miraflores marchó solo á las casas consistoriales en 
medio del tumulto que crecia momentáneamente, ya 
por los esfuerzos de los agentes de 1<; reyolucion , ya 
por la inmcnsa rcunion de los curiosos. 

((Llegados á la cusade la Yilla, se procedió á pa
sar oficios por el secretario de ayuntamiento á los in
dividuos del del8lí, en meaio siempre de una 
multitud turbulenta (Ille ocupaha las salas munici
pales, y que escitada por las intrigas de los directo
res secretos del morimiento , elllpezó á usar de per
sonalidades contra sugetos determinados para que no 
se les repusiese en su puesto, y á rerler ideas de
mocráticas' contra las clases privilegiadas, atacán
dolas en la persona de .Mira!1orcs, que como grande, 
decían, inspiraha poca confianza. lforlaleciéndose 
por momentos esta oposicion , fueron en hrere pro
clamados alcaldes constitucionales de Madrid don 
Pedro B,tranda y don llodrígo Aranda, teniendo Mi
raflores que ah¡l~ndonar su puesto ú los elegidos, c~
~'a eleccion lenia todo el aire de haher sido comhl-
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nada de antemano. Apenas se reunieron algunos re
gidores de ,1811 , resultó instalado el ayuntamiento, 
que mal podia dejar de ser instrumento de los amo
tinados; así que, cediendo al impulso de la multi
tud , marchó en cuerpo á palacio á exigir al rey el 
juramento de la Constituciol1. Nosotros presenciamos 
este acto, que será eternamente célebre en nuestros 
anales; pero))or ulla de las anoma.'ías en que tan~o 
ahunda J~spalla, este acto que huhIera en otro pals 
derri hado el trono, como consecuencia de su envi
lecimiento, pasó como un suceso trivial ~'. ordinario; 
el rey juró en su trono la Constitucion en lllanos de 
personas sin carácter y sin representacion, y delante 
de cinco ti seis desconocidos, que se llamaban re
pl'CSf~ntantes del pucblo.)) 

Fijúse en la plaza .Mayor la lápida de la Consti
lucion en sellal de restahlecimiento de la de HH'2 (1). 
Fernando VU, cuya posicion era semejante á la de 
Luis X n cn179::¿ , se rOllrirtió en prisionero de sus 
Yélsalhs v en juguete de sus caprichos y locas con
cepciones. Se le adhirio, ó mas bien se le impuso 
una junta provisional l'onsulliva hasta la próxima 
reunion de las Córtes, l'ompucsta de personas hon
radas y respetahles por su Cal'¿lcter , virtudes y sa
her. E! cardenal arzobispo de Toledo, primo del 
re~' , ruó nom hracIo pre~idenlc, y vocales el general 
BaliPstero~, d sáhio \ estimahle Valdemoros, el res
vctable Qucipo, obtspo dcj[echoacan, el virtuoso 
y honrauísilllo don 19nacio Pezuela, los antiguos 
magistrados, con(lc de Talloada , y LarJizabal, Tar-

(1) en decreto de 1812 ordenaba que la plaza '\t:Jyor de 
cJda pueblo tomase el nomlJre de Plaza dt~ la Constitucion, 
el cu:!! se iuscriIJia en la lapida de que acabo de hahlar. Esta 
er'l. de mármol ó ele otra piedra, COl! m3S Ó menos adornos, 
segun la riqueza ó el feryor revolucionario del pueblo. 
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ríus y Sancho, el primer antiguo empleado de ren
tas ,el segundo teniente coronel de ingenieros, y 
Tejada, respetable y rico propietario de Madrid". 
Los principios revolucionarios, que hahian presidi
do á la formacíon de esta junta, la suscitaron muy 
pronto innumerables dificultades: cada prmrincia se 
creyó con derecho ele gobernarse po!' una junta par
ticular, y estas subdivisiones de poder :-le lllultipli
caron en cada localidad. Todas las opiniones subdi
vididas hasta lo infinito, pretendieron dirigir la mar
cha de los negocios. El llIas peque/lO club se convir
tió en un taller de legislacion , o mas hien en un foco 
dc desMelen. Los cxaltados , qlle formahan parte de 
ellos, se hailaban dispuestos á no ceder ante cOIlsi
deracion alguna para realizar sus funesLas utopias, 
ó con nES exaetitud , para satisfacer sus pasiol1l~s y 
sus intereses. El primer cuidado del nuevo gobi~rno 
fuó poner en libertad á los detenidos por opiniones 
políticas, permitir la entrada en el l\~ino a los emi
grados y eumplir los empello:; conLraidos por el re} 
en su decreto de 7 de marz¡¡. En cl)n~cCUL',lh'ia el :22 
viú la luz pública el decreto cO[lyocantlJ la., Córtes 
ordinarias para los años de 1820 y '21 , coa arreglo 
á las hases de ,181'2 , Y fijando la ap~rtura dc las se
siones para. el 9 de juiio. Dc esta ~uel'te ~,e dero!yia 
el dercdlO de representacion á las colonias america
nas, tal como habia sido concedido por las CÓlles de 
1810 en la ses ion del:) de octubre, donde se de~re
tú la ignaldad política y civil para los espailOles de 
ambos mundos. Esta medida satisfacía en teoría la 
justicia, pero la apl icacion era difícil, ;; la gran dis
tancia el mayor ohstáculo. La diferencia en las cos
tumbres , en'los háhitos y en la iegislacion de Euro
pa y de América, ex.igia tambien una a:,ociacion se
parada de intereses y un cambio de consideraciones 
cntre estas dos sociedades, mas bien quc una confu-
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sion completa y Ilna ahsoluta sujecioll á un regmlen 
comun y central (,1). 

Los desórdenes que habia hahido en las eleccio
nes dejaban presagiar las borrascas de las próximas 
-sesiones. Ahriéronse al fin el 9 de julio, y á las diez 
de la mañana la familia real se dirigió solemnemen
te al palacio de las Córtcs. El arzohisDo de Sevilla 
era el presidente de ellas, y vice-presidente el ge
neral Quiroga . .Fcrnando vlÍ, con la mano puesta so
hre los Santos Evangelios, prestó este juramento: 
(Don Fernando VIL, por la gracia de Dios y la Cons
titucion de la monarquía española, rey de las Espa
ñas, juro por Dios y por los Santos Eyange l ios , que 
defenderé y conservaré la religion católica, apo'"'tó
lica, romana, sin permitir otra alguna en el reino: 
que guardaré y haré guardar la Constitucion políti
tica y leyes de la monarquía española, no mirando 
en cuanio hiciere sino al bien y proyecho de ella; que 
no enagenaró , cederé ni desmembraré parte alguna 
del reino; qlle no c\..igiré jamás cantidad alguna de 
frutos, dinero ni otra cosa, sino las que hubieren 
decretado las Córtes; que no tomaré jamás á nadie 
su propiedad; y que respetaré sohre todo la libertad 
política de la nacíon y la personal de cada individuo: 
v si en lo que he jurado ó parte de ello, lo contrario 
hiciere) no quiero ser ohedecido, antes aquello en 
que contraviniese sea nulo y de ningun valor. Asi 
Dios me ayude y sea en mi defensa, y si no , me lo 
demande.); Es evidente que Fernando VII, cuyo ca-

(1) Las colonias perdieron de nuevo el derecho de repre
sentacion en las CÓl'tes en {823, y le recobral'on á conse
cuencia de 103 aCOlntecimien ~os postel'iol'es á la muerte de 
Fernando VII. En fin, la3 Cortes de 1837, en la sesion del 16 
de enel'O rest:lbleciel'on las cosas á su antiguo estado. Desde 
entonces dejal'on de enviar las colonias diputados, y han con
tinuado gobernadas por una ley especial. 
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rácter disimulado é irresoluto era conocido, solo ce
dia en estas circunstancias al temor. Las Córtes im
buidas en los principios de la propaganda francesa, 
mas bien que animadas del deseo de hacer el bien 
del pais , no tardaron en probar que no era su pen
sanllento restablecer el edificio político sohre sus an
tiguas bases, tan libres y nacionales, sino comple
tar la destruccion que habia comenzado el poder 
real. Al hacer esto, los destructores no se cuidaban 
del nuero edificio que sustituirían, ni del plano que 
deberia presidir á su construccíon, y sobre el cual 
estaban lejos de entenderse. El clero fué el primer 
objeto de los ataques de las Córtes. Las congrega
('jones religiosas fueron suprimidas, y sus bienes 
puestos en venta; se anularon los fueros de ciertas 
provincias, entre otros, los de las Vascongadas, con 
desprecio de convenciones sagradas, concluidas an
teriormente, igualándolas en derechos y obligacio
nes al resto de la Espaüa; pero las poblaciones, aun
que comprimidas por la fuerza militar, manifestaron 
su descontento. Los vascongados, cuyas montañas 
ofreccn puntos naturales de defensa, fueron los pri
meros que se armaron para defender su nacionalidad 
atacada. Segun la .i uiclOsa observacion de Viardot en 
sus estudios sohre la España, no promorieron estas 
provincias la guerra civil, sino una guerra dc inde
pendencia, y viendo el estado tan deplorable á que 
el esclusivisino de los revolucionarios hahia reducIdo 
á España,. decian á sus conciudadanos de la Penín
sula; «1\osotros estamos hien y vosotros mal; que
reís privarnos de nuestra feliz condicion, y ohligar
nos á participardc vuestra miseria. ¿Xo hariais me
jor en imitarnos, v compartir nues,tra felicidad? De
jadnos al menos disfrutar de la paz, y si no, sahre
mos defenderla.» Se sublevaron, pues, y formaron 
partidas, que despues se reunieron bajo el nombre de 
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ejército de la Fé, para defender su religion, sus de
rechos, y para arrancar al rey Fernando de manos 
de sus enemigos. 

Las recompensas patrióticas decretadas á los 
principales gefcs del movimiento revolucionario (1) 
Y los escesos de la multitud abrieron los ojos á mu
chas personas, á quienes habia seducido la brillante 
esposicion de falaces utopías. La division no tardó 
en introducirse en las filas del partido vencedor. Laf' 
tristes escenas de Madrid en los dias 16 v 17 de no
viembre, que obligaron al rey á retirarse aJ Escorial 
y des pues su vuelta á la capital impuesta por lo~ 
facciosos, hicieron comprender que la tiranía popu
lar habia sustituido al sistema monárquico. Como 
sucede siempre, la facilidad del monarca en ceder á 
todo lo que se le exigia, le fué imputado como un cri
men. Antes de cerrarse las Córtes de 1820, estable
cieron una diputacion permanente de ellas, que re
ducia al rev á un estado completo de abveccio!l, v 
concedieroii al avuntamiento de Madrid una autori':'" 
dad ilimitada. De semejante confusion de todos lo:" 
poderes políticos solo podian resultar violentos tras
tornos, de que únicamente se aprovecharon Jos di
rectores de ellos. Calatrava era presidente de esta 
comision, y Martinez de la Rosa vice-presidente:, 
pero á su vez dehian ser estos arrollados por el tor
rente revolucionario. Riego, á quien se nomhró nuf'
vamente capitan general de Aragon, daba libre CUf-' 

so á sus ideas á mas bien á sus desbordamiento~ po
líticos. El mismo cantaba por las calles de Zara¡::oza 

(1) Se concedieron dotaciones de 80,000 rs. de renta ;i 
Riego, Quirogn, Arco-Agüero, J,opez Bnños y otros gefe,;;, ;'¡ 
t ¡tulo de mayorazgos trasmisibles á sus descendientes, con 
f:lrllltnd para mayor seguridad, de capitalizarlos. (:\'liraflores, 
-Contlll'icr de Yienne, etc.) 

147,1 Bihlioteca popular. T. I1, l:¡ 
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et trágala, acompaflado de un coro de gritadores san
guinarios, á quienes desde entonces se llamó traga-' 
listas. El capitan general de Estrcmadura protegia 
al.ierlamente á estos energúmenos. En Murcia y en 
Pamplona reinaba la misma anarquía, mientras que 
en Madrid se multiplicaban los insultos y las violen
cias contra la familia real, hasta en su propio pa
lacio. En el mes de febrero de 18zl, los guardias, 
cansados de semejantesescesos, hicieron una demos
tracíon en~rgica, pero víctimas de su celo fueron al 
punto licenciados. tas Córtes reunidas el 1. 0 de 
marzo presentaron el espectáculo de una desuníon 
aun mayor. Los moderados de huena fé, fatigados de 
todas estas agi taciones, se pusieron de acuerdo para 
hacer solemnes protestas de adhesion á la persona 
dd rey V la Constítucion. De este número fueron los 
dipnta<dos Toreno, Argüelles, Morillo, San Mal'tin, 
Ma rti nez de la Rosa y otros (1); entonces fueron ob
jeto de uecIamaeíones furihundas y de las amenazas 
mas terribles, v en vano trataron de detenerse sobre 
la pendiente del abismo en que se habían empeliado. 
Votaron leyes para reprimir los abusos de la prensa 
y ti mitar el derecho de peticiono Al mismo tiempo indu
jeron al rey á no sancionar la ley sohre bienes de se
fIOrlOS propuesta por las Córtes, porque era un verda
de~'o ataque á la propiedad. Hacia muchos años que no 
tenian el derecho de administrar justicia los seliores 
territoriales., pues que, como hemos visto, le había 
asumido poco á poco la corona. El decreto de 6 de 

( 1 ) El pueblo los llamaba pasteleros, porque se decia que 
querian reformar .la Constitucioll para conceder mayor parte 
en ella a la autOrIdad real. Los comuneros querían la Cons
titueion tal como estaba, y se dividían en muchas fracciones: 
los exaltados, los descamisados, y los zurriClguistas, llamados 
asi del diario que se publicaba con el ti! ulo de el Zurriago. 
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agosto de las Córtes de 18'13 habia borrado hasta las 
últimas huellas del antiguo régimen feudal, abolien
do de derecho todos los servicios personales, que de 
hecho habían caido en desuso desde que la nueva 
organizacíon del ejército hahia reemplulado al sis
tema de vasalIage gótico .. Este mismo decreto igua
laba los seflOrÍos á las demas propiedades particula
res. Apasionadas por)aexaltacion las Córtes de 1821, 
quisieron abolir injustamente hasta las obligaciones 
que resul tallan de los contratos sinalagmiüicos cele
brados antiguamente entre los señores v sus ten·ate
nientes. Los diputados americanos, que miraban con 
indiferencia los intereses de la Península, eran los 
que mas empeiíados se mostrahan en hacer adoptar 
esta proposicion; pero todos los jurisconsultos se 
opusieron á ella. Garelli, entre otros, hizo entender 
que esto seria un despojo indigno de derechos ad
quiridos anteri:JI'mente, y qne solo se deherian igua
lar con los Gemas censos los cánones que los entiteu
tas pagaban, de,·Ial'ándolos por consiguiente redi
mibles. 

Pero todos los esfuerzos fueron impotentes contra 
los clubs patrióticos, que continuaron su ohm de 
desorganizacion .. Estas funestas sesiones acabaron 
el Lí de febrero de 1R22. ((Asi, dice el marqués de 
Jiiratlores, terminaron sus funciones legislativas los 
diputado~ de los primeras Córtes, posteriores al res
tablecimiento de la Constitucion, cuya condueta, 
examinada con imparcialidad, ofrece llll vasto cam
po de reflexiones á los que quieran estudiar los trá
mites por que pasan las naciones de un estarlo á 
otro, la índole del corazon humano, los efectos de las 
pasiones, la tardanza de los desengaños y la dificul
tad del escarmiento. Viéronse en ellas ilus~racion, 
patriotismo, celo, probidad y otras yirtudes, aliado 
de ignorancia , espíritu de partido 1 mala fé y 
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otros defectos ó vicios; la razon luchando con los er
rores; sanas doctrinas sofocadas y vencidas, hasta 
los últimos tiempos, por falsa sabiduria y mezquinos 
intereses. 

Como si Dios hubiera. señalado con el dedo á Es
paña para hacerla esperimentar todas las desgracias, 
la fiebre amarilla acababa de invadir este desventu
rado pais. Barcelona, agitada aun de un movimiento 
republicano que hahia estallado en sus muros, y de 
las sangrientas ejecuciones que habian sido su resul
tado, fué la primera ciudad atacada por el azote de
vastador. Ei gobierno francés, tan asustado de la 
prox.imidad de la epidemia moral como de la epide
mia física, dirigió considerables tropas hácia Jos 
I>irineos, con las que formó un cordon con un doble 
objeto sanitario. La eonmocion de España se habia 
hecho sentir en todo el Mediodía de la Europa, y Ná
poles v Lisboahabian proclamado la Constitucion de 
las CÓrtes. La presenciade los ejércitos imperiales 
en Italia yen el Pi amonte pudo solo ahogar estos 
gérmenes de insurrecciono La Francia, cuyos parti
dos estaban muy distantes de haberse calmado, te
mia mucho el egcmplo dado por la Península, v las 
córtcs del Norte, aunque habian reconocido al n'uevo 
gobierno constitucional de España, dejaban presen
tir sus intenciones de intervenir á mano armada, 
por poco que se prolongase la anarquía en este rei
no, como en efecto sucedió. Los partidos, en choque 
continuo, se hacian mas ex.agerados, y se aumenta-e 
ha la irritacion de unos contra otros. Asi, las parti
das del ejército de la Fé, qt1e se hahian formado para 
la defensa de su príncipe, de sus creencias y de sus 
lihertades, gTitahan: Viva el rey absoluto, y sus ad
yersarios, que moderados en un pl'inci pio hahían 
pensado en conciliar la Constitueioll de t 8\ t con la 
dignidad real, se hicieron la mayor parte exaltaaoi, 
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E::;tos últimos enviaron á las nucyas Córtes dc /1822 
hombres sin garantías, salidos la mayor parte de las 
sociedades secretas, cuyas pasiones desencadenadas 
prometian aun reacciones mas violentas. 

El /10 de mavo se ahrieron las sesiones, v desde 
el principio se pudo 'l'uzgar cuál era la tende"ncia de 
los espíritus paria e eceion quc hizo la asamblea del 
famoso Iliego para prcsidirla, pues manifestaba asi 
su oposicion al sistema moderado, que pare(~ia que
rer seguir la córle. En efccto, ~Iartinez de la Rosa 
acahaba de ser llamado á "formar el micyo gabi
nete (1). Dcsde este momento los dehates se traspor
taban á otro terreno, v la lucha no era ya entre los 
realistas y los partidarios dc la revoluci()n, sino que 
estos últimos iban á continuarla entre sí. Las Córtes 
daban á toda la nacion el egemplo de la discordia y 
de la violencia. Generalmente d'esechahan los pro
yectos presentados por el nuevo ministcrio, y Jle
garon hasta el punto de escitar contra él los furores 
del populacho. Así, cuando el 30 de junio se cerraron 
las sesiones de las Córtes, quedó espuesto el minis
terio Martinez de la Hosa á tO(los los ódios <Iue 
aquellas le habian suscitado, viéndose ohligado e 6 
de julio á retirarse y ceder el puesto á los exaltados. 
Estos obligaron en cierto modo al rey á dar la car
tera de Estado con la presidencia del consejo al co
ronel San ~liguel, el aGtigllo gefe de estado mayor 
de Riego, yentonces las exigencias de los revolu
cionarios no conocieron va límites. Los mas fieles ser
vidores del monarca, que permanecian aun á su lado, 
fueron alejados de ól ó eonstituidos en prision, y el 
mismo :Fernando VII se hallaba reducido á una ver-

(1) Se ofreció primero la presidencia de él al eo~de de 
Tor~no, quien declinó semejante responsabilidad y partió á 
Pans. 
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dadera esclavitud. Las venganzas políticas, que 
hasta este momento se habian saciado á favor de las 
revueltas y los desórdenes de las calles, se realiza
ron jurídicamente; este es el mayor mal que puede 
suceder á un pais. Don Teodoro Goiftieux y el respe
table general Elio ('1) sufrieron la pena de muerte 
por haber querido proteger á su soherano contra los 
ultrages de los nuevos terroristas, quienes al mismo 
tiempo que se destrozaban entre sí, promovian con 
sus violencias terribles reacciones. 

El número de los realistas se aumentaba con los. 
escesos de sus enemigos .. Santos Ladron y Quesada, 
en Navarra; Crespo y Domingo, en Alava; Merino, 
/~n Castilla; Cacapé, ilamado el Royo, y el francés 
Bessieres, que se habia hecho realista, en Cataluüa 
y Aragoll; y en fin, AI~~onio .Maraflon, conocido por 
el famoso nombre del 1 rapista, concertaron sus mo
vimientos, dando asi á la:3 partidas de laFé 1 a im
portancia de un temihle ejército. Habiendo tornado 
por asalto el /14.· de agosto á la Seo de II rgel, esta
hlecieron en ella la residencia de un gobierno, ba
jo el nomhre de regencia suprcma, destinado á diri
gir los negocios durante la cautividad del rey. Eran 
miemhros dc este consejo el general haron de Ero
les, el marqués de )Jata-Florida yel obispo de Creus; 

(1) Elio habia servido con distineion en América, y en la 
Península tuvo mandos importantes. (ieneral en gefe de los 
dos ejércitos 'de operaciones de Cataluiía y del reino de Ya
lencia, consiguió restablecer la disciplina y organizarlos de 
modo q'Je sacó de ellos un gran partido en muchos encuen
tros con el mariscal Suchet. Hecha la paz, rué nombrado ca
pitan general de los reinos de Valencia y ~inrciél, y en el des
empeño de este cargo se di:o:tiuguió por la sabiduría de su 
gobierno. Sabido es que á la vnelta de Fernando puso su di
vision á las órdenes de éste, lo cual fué en 1820 el pretesto 
de su prision en la ciudadela de Yalencia. 
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pero el vienlo de la discordia que soplaha sobre la 
España, no tardó en sentirse en el campo de los rea
listas. Exasperados los unos por los furores de la de
magogia, proclamaban inconsideradamente el siste
ma absoluto; los otros, que romprendian mejor las 
tradiciones de la patria, y tí la ca hez a de los cuaies 
se hallaba el haroo de Eroles, manifestahan sus sim
patías por i nsti tuciones constitucionales tan en ar
monía con la prerogativa real, como con la posicion 
de la aItiya nobleza nacional y las franqllicias de ias 
provincias v de las mllnicip~lidades. Semejante sis
tema, lejos" de ser suhversi,-o, era el mejor medio 
de que podian servirse los contrarevolucionario:" 
porqw\ de esta suerte llevaban la gnerra sobre r,l 
mismo terreno de sus enemigos, y se servian de las 
propias armas de estos para destruir la llamada Cons
titueion, que tendia á establecer una centralizacion 
y una arhitrariedad administrativa, cuyo funesto' 
sistema dehía sujetar á la España y arrebatar á las 
provincias su independencia y Sil originalidad. Se
mejantes comhinaciones hahian sido en todos tiem
pos antipáticas ú las pohlaciones de la Península, 
de cualquier parte que proccdiespn, bien dellrono, 
como antiguamente, ó de algunos ideólogos oscu
ros, corno en este momento: asi es que una gran par
te de los realistas opinaha porque se repusiesen en 
su fuerza y vigor las instituciones de las antiguas 
Córtes destruidas por Cárlos Y. La desunion es una, 
consecuencia inevitahle de la falta de un gefe, 11a
ve de la bóveda que asegura la uníon y el triunfo de 
las operaciones de un partido. La regencia hahria 
podido tener una gran fucna, pues oJJtll\'O el asen
timiento de todo el partido contrarerol ucionario, y 
la reconoció la junta de Bayona, compuesta de los 
generales don Francisco I~gllia y don Cárlos O'Do
ncll, el arzohispo de Tarragona yel obispo de Pam-
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pIona, asi como la junta de Sigüenza y la diputa
cion de Vizcaya. Las potencias estrangeras entra
fOIl en relaciones con sus agentes, don Pedro Gomez 
Labrador, don Antonio Vargas la Cuna, don Fermin 
Balmaseda y otros; pero ia ralta de acuerdo ocasio
nó reveses, que la carencia de recursos agravó aun 
nus. Don Isidoro Montenegro, encargado por el 
marqués de Mata-Florida de contraer un empréstito 
en Burdeos, no pudo conseguir hallar dinero: los 1'e
vúlucionarios, que se hallaban en el poder, temiendo 
la rcaccíon que se formaba contra ellos, redobla
ron los medios violentos para sofocarla, y si no lo 
consiguieron completamente, lograron al menos in
troducir la division en sus adversarios. La regencia 
de U rgel, despues de muchos reveses, se vió obli
gada á refugiarse en Francia, y se instaló en Tolo
sao (Pero si esta regencia, dice el marqués <le Mi
l'afiores, dictó durante su corto mando las medidas 
que conceptuó mas propias para hacer triunfar la 
contrarevolucion, preciso es confesar, por otra parte, 
que la ayudaba con hien distinta intencion el go
lHerno de Madri<l. El 15 de setiembre se publicó el 
d~creto del rev, convocando Córtes estraordinarias 
y elt 6 un man'itiesto de S .. \1. que ponia en su boca 
con necia inverosimilitud, el lenguage del partidc 
que realmente gobernaba. El 24 del mismo se ce· 
lebró en el Prado una funcion cívica, en que los mi
nistros hicieron el primer papel, dando nuevo im
pul~o á las animosidades, y escitando mas y mas las 
,paSIOnes.» 

Bajo tales auspicios se abrieron las Córtes es
traordinarias el 7 de octubre de 182.2. En vez de OCll

parse de las leyes reglamentarias y aguardar con 
dignidad las pro'posiciones del gobierno, alzaron im
periosamente la voz, y sin mesura ni eonsideracion 
hicieron comprender al ministerio San Miguel, sa-
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lido de su seno, que si vacilaba en dar á sus prin
cipios la estension deseada, se le retiraria el poder 
de que se le habia investido. El sistema constitucio
nal era, pues, destruido por los mismos que le ha
bían proclamado. La dignidad real, traqueteada en 
medio de esta tormenta, perdia toda su accion y su 
magestad; vera de temer que las pasiones enardeci
das y escitadas por la impunidad, preparasen á Fer
nando VIl una suerte igual á la de Luis XVl en Fran
cia. Todos los reyes se agitaron, y comprendieron que 
la causa del soberano espaflolera tambien la suya. Ya 
el desenlace de las revoluciones de Nápoles y del Pia
monte hacia creer que la cuestion de la Península 
se haria una cuestion europea. El afio anterior, los 
plenipotenciarios del Austria, de la Rusia y de la 
Prusia, reunidos en Laybach, se habian ocupado de 
los medios que deberian adoptarse para contener los 
trastornos que amagaban una nueva conflagracion 
general. Los desórdenes de España, cada vez mayores, 
motivaron un nuevo congreso, cuyas conferencias se 
abrieron en Verona el mes de octubre de ,1822. Los 
representantes de la santa alianza (1) reconocieron 
unánimemente la necesidad de una intervencionarma
da, y se decidió que se retirasen las diversas lega
ciones. La .Francia por su proximidad y el parentes
co de su dinastía, fué encargada de reprimir la revo
lucion en la Península. Solo la Inglaterra, cuyas ins
tituciones aristocráticas parecian tan opuestas al mo
vimiento que trastornaba á Espafla, creyéndose á cu
bierto de todo eontagio, se negó á prestar su coope
racion para comprimir principios, que tarde ó tem-

(1) La santa alianza firmada en Parí~. el 26 de setiem
hrtl de 1815, entre los emperadores de Husia, Austria yel rey 
de Prusia, tenia por objeto la unioll entre los Estados y los 
príncipes cristianos. 
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prano podian tambien introducir en ella la confusion 
y romper los escaños de terciopelo de sus orgullosos 
lores. No la conmovió la aflictiva situacion de la fa
milia real de España, y como de ordinario solo vió 
sus ventajas, solo sintió el deseo de aprovecharse de 
los desastres de las demas naciones, y sostuvo la re
volucion en la Península, no por simpatía á sus doc
trinas, sino porque sus intestinas divisiones hacian 
perder á este desgraciado reino sus colonias, su ma
rina, y laalejaban, en fin, de la gran política concebi
da por Cádos IlI, que, reinando éste, habia alerrori
zado tanto á la Gran Bretai1a. 

El duque de Wellington, enviado á Vel'ona por el 
gabinete de San James, bajo el pretesto de arreglar 
los asuntos de Oriente entre la Rusia v la Puerta, la 
posicion de la Italia, y la trata de negros, vino á 
crear obstáculos á los proyectos de las demas po
tencias. A los que no han analizado los giros tor
tuosos de la política inglesa, parecerá estraño qu~ 
el aristócrata plenipotenciario de la Gran Bretai1a de
clarase de una manera terminante: que «si se habia 
adoptado la resolucion de terminar por la fuerza 
de las armas la lucha empeiíada á la sazon en Espa
fía, S. M. B. no tomaria parte en esta intervencion, 
gue le parecia reprensihle en teoría é irrealizable en 
la práctica.)) El vizconde ~Iateo de Montmorency} 
embajador estraordinario de Francia en el congreso 
de Verona,. siguiendo una política mas diestra, se 
puso de acuerdo con los demas franceses sus cóle
gas, M. )1. de Chateaubriand, de la Ferrosnavn, -V de 
Caraman (1), y todos por unanimidad creyeron deber 
presentar á los plenipotenciarios de las potencias 

(1) La importancia de las cuestiones debatidas en el con
greso de Verolla, decidió al gobierno francés a agregar al 
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coaligadas una nota sustancialmente reasumida en 
estas tres preguntas: 

~. a En el caso en que la Francia se vea ohligada 
áretirarde España ásu embajador, ¿seguirán su egem
plo las demas potencias? 

2.a En el caso en que la Francia se vea arrastra
da á una g-uerra con la España, ¿qué actitud tomarán 
las potencias aliadas? 

3. a En el caso que la Francia reclame la asisten-
cia de las aliadas, ¿le será concedida? . 

El Austria, la Prusia y la Rusia respondieron de 
una manera satisfactoria y categórica; solo el duque 
de 'Yellington, siguiendo sus instrucciones, guardó 
un silencio profundo" significativo. Todas las po
tencias determinaron; pues, definitivamente que sus 
representantes en Madrid dirigiesen manifestaciones 
al gohierno español, y que en el caso de que no se 
tomasen en cuenta llamarian á sus embajadores; el 
plenipotenciario inglés rehusó suscrihireste compro
miso, declarando en nombre de su soberano, que to
do lo que el rey de Inglaterra .h~ria en el ~aso de que 
fuesen llamados los demas mllllstros, sena deJar el 
suyo en Madrid, á fin de calmar la irritacion que se
mejante proceder escitaria, y prevenir con consejos 
amistosos las funestas consecuencias que podrian 
resultar de él (-1). 

A principios de /1823, las cuatro grandes potencias 
enviaron á sus representantes en Madrid órden ter-

vizconde de 11ontmorency á los principales individllos del 
cuerpo diplomático de Francia, á los embajadores de Lóndres, 
de San Petersburgo y de Viena. 

(1) Chatea~lbriand, Congreso de Verona. -Micha ud, 
Hist. de Francia.-:Mil'aflores, apuntes para la Dist. de Es
paña. 
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minante de exigir del gobierno español la lihertad 
del rev y algunas moditicacioncs en el sistema políti
co. La~s potencias cometian quizá una sinrazon, to
mando ese tono imperioso con un estado indeoen
diente, cualesquiera (Iue fuese el fundamento de los 
hechos alegados; pero las Córtes, en vez de tomar 
una actitud digna, respondieron con hraratas. Por 
confesion de ..\Iiraflores, se habia apoderado dc los 
moderados y exaltados del partido revolucionario un 
irresistible vértigo, y c.reyeron que habia llegado el 
momento de romper abIertamente con toda la Euro
pa. La <.:omision encargada á consecuencia de la hor
rascosa sesion del 11 de enero, de redactar la res
puesta á las notas de los emhajadores, clió una tan 
fuerte y hostil, que los de Francia, Rusia, Austria y 
Prusia pidieron inmediatamente sus pasaportes y sa
lieron de Madrid, lo que equivalía á \Ina declaracíon 
de guerra. El rompimiento de la Francia con la Es
paüa se supo en París de una manera singular. La 
regencia realista de Urgcl habia ahierto un emprés
tito de 80 millones de reales para atender á los gas
tos del ejército de la l;'é. MM . .rulien Ouvrard y Rou
gemont de Lowemberg se habian encargado osten
siblemente de las negociaciones. El duque de San 
Lorenzo, embajador de Espaila cn París, se quejó al 
gobierno francés y demandó ante los tribunales á 
MM. Ouvrard v ROllgemont, por atribuirseles pú
blicamente la

u 

calidad de agentes de un poder re
belde á la Constitucion de la monarquía espaüola. 
El dia de la vista, el abogado del rey tomó la pa
labra diciendo, que el tribunal se hallaba dispensado 
de examinar el negocio; «porque, ailadió el guarda
sellos, acaba de hacerse saber al procurador del 
rey por oficio de este di a, que el seilor duque de San 
Lo·renzo ha cesado de ser reconocido en Francia co
mo ministro plenipotenciario de S. M. C. el rey de 
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España.» En fin, el discurso de Luis XVIII al abrirse 
las Cámaras el 18 de enero,'anunció oficialmente la 
retirada del embajador francés en Madrid, y la inter
vencion de un ejército de cien mil franceses al mando 
del duque de Angulema. 

Al saber esto los propagandistas españoles, trata
ron de conmoyer las masas por medio dg violentas 
declamaciones. Segun ellos, despues del egemplo de 
1808, la. Península no debia temer las ocupaciones 
estrangeras; la nacion no tenia mas que alzarse co
mo un solo hombre, y el ejército francés quedaria 
sepultado en España con sus tesoros, como sucedió 
en tiempo de Napoleon. Pero en 1823 no existia la 
misma union; las opiniones se hallaban fracciona
das, faltaba dinero, vel sentimiento nacional no de
lúa suplir la carencia de recursos. El clero, moles
tado por los revolucionarios, no promovia la resis
tencia en las pohlaciones que confiaban en él; la no
hleza, que al principio no hahia mostrado oposicion 
á las reformas, con la laudable intencion de ver 
restablecer instituciones propias para arreglar la 
prerogativa real y volver á la nacion su independen
cia y antigua organizacion, hahia sido víctima de su 
desinteresado patriotismo por la desmedida esten
sion dada á las reformas. Hasta las demas clases que 
se habian aprovechado de ia anarquía para mejorar 
su posicion, no <{uerian ya una Constitucion que 
contrariaba sus ideas provinciales, perjudicaba á los 
interes~s y á la importancia de las localidades, v 
tendia á confiar un poder absoluto á hombres en}:' 
prendedores, que sucesivamente se apoderaban de la 
autoridad. La Francia manifestaha tamIJicn una mo
deracion que debia atraer á la ma~-oría de la nacion 
cspaoola, let cual queria tran(¡uilidad y el restahleci
mIento de instituciones sabias. Las palabras del yiz
conde dcChateaubriand, ministro de .\egocios estran·, 
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geros (4), pronunciadas en esta ocas ion en la tribuna 
francesa, tuvieron un gran eco en la Península .... 
«La Francia, dijo, no pretende imponer instituciones 
á la España. Bastantes libertades nacionales existen 
en las antiguas leyes de Aragon y de Castilla, para 
que los españoles hallen á la vez en ellas un remedio 
contra el despotismo y la anarquía.» 

Esta anarquía se habia introducido en la parte ac
tiva de los revolucionarios divididos en con1l!neros y 
en masones, v diariamente se suscitahan entre ellos 
debates, que terminaban por escenas sangrientas, y 
retardaban los preparati \TOS que se debian oponer á 
los del gobierno francés . .El duque de Angulema 
salió de París el15 de marzo para tomar el mando 
del ejército reunido en los Pirineos. El desórden se 
aumentó entonces en Madrid, v los energúmenos re
doblaron con mas violencia sus gritos de muerte 
contra el rey hasta en el mismo patio de su palacIO. 
Las nuevas Córtes, reunidas desde 1. o de marzo, 
hallando á la capital demasiado próxima á la fron
tera' decidierón que el rey y el gobierno constitucio
nal dehian trasladarse á Sevilla, y ú las ocho de la 
mañana deliO salió .Fernando Vil de Madrid, aco m
pañado de toda su familia, y conducido como un 
prisionero. Por donde quiera que pasaba, á pesar 
de los esfuerzos de los exaltados (lue le escoltaban y 
trataban de hacer participar de su furor á las po
blaciones, ~ra fácil conocer por el silencio y cons
ternacion de estas, que se declaraban por una con
tra revolucion, (lUC parecia inevitable. Las Córtes, 
al dejar la capi tal, contiaron el gobierno de ella al 
conde del Ahisbal. Los generales Ballesteros, Mina, 
y Morillo sehahian dirigido ya hácia el Norte á po-

(1) Rabia sido nombrado para este puesto el 28 de diciem
bre anterior, á su vuelta del Congreso de Verona. 
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nerse á la c.abeza de divisiones, que eran mas bien 
nominales que efectivas. Entre tanto el duque de 
Angulema obraba con actividad, y despues de 
haber recorrido toda la línea de los Jlirineos, llegó 
el 30 de marzo á Ravona, en ella se le reunie
ron 35,000 realistas españoles á las órdenes de los 
generales O'Donnell, España y Eroles, y el 12 de 
abril dirigió esta proclama á los pueblos de la Pe
nínsula. 

«Españoles: 

Al llamar el rey de Francia á su embajador en 
Madrid, esperaba q'ue el gobierno español, advertido 
de su peligro, se reduciria á sent~mientos mas mo
derados v aienderia á los consejos de la benevo
lencia v de la razono Se han pasado dos meses yme
dio, y ~. M. ha aguardado infructuosamente qüe se 
estableciese en Espaíia un órden de cosas compa
tible con la seguridad de los estados vecinos. El go
bierno francés ha tolerado por dos años enteros con 
una paciencia sin egemplo, las prO\-ocaciones menos 
merecidas. La faccion revolucionaria, que ha des
truido en vuestro pais la autoridad real, que tiene 
cautivo á vuestro rey, que amenaza su vida y la de 
su familia, ha llevado al otro lado de vuestras fron
teras sus culpables esfuerzos. De todo ha echado 
mano para seducir el ejército de S. M. Cristianísima 
y para escitar conmociones en Francia, como consi
guió, por el contagio de sus doctrinas y egemplos; 
causar las revoluciones de Nápoles y del Piamonte. 
Burladas sus esperanzas, llamó á traidores conde
nados por nuestros tribunales, para consumar bajo 
la proteccion de la rebelion las conspiraciones que 
habian formado contra su patria. Ya es tiempo de po
ner término á la anarquía que destroza la España, 
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que impide la pacificacion de sus colonias, que la 
separa de la Europa, que ha roto todas sus relacio
nes con los augustos soberanos que están unidos á 
S. M. Cristianísima con las mismas intenciones y 
los mismos deseos; finalmente, 'que compromete la 
tranquilidad y los intereses de la Francia. ¡Españo
les! la Francia no está en guerra con vuestra patria. 
Nacido de la misma sangre que vuestros reyes, no 
puedo desear mas que vuestra independencia, vues
tra felicidad y vuestra gloria. Voy á pasar los Piri
neos á la caheza de cien mil franceses, mas es para 
uni rme á los espaüoles amigos del órden y de las 
leyes; para ayudarles á rescatar á su rey cautivo: á 
restablecer el altar y el trono; á librar del des;
tierro á los sacerdotes; del despojo á los propie
tarios; al pueblo todo, del dominio de algunos 
ambiciosos qne, proclamando libertad, preparan la 
esclavitud y destruccion de España. 

«Todo, espaí1oles, se hará para vosotros v con 
vosotros; los franceses no son, ni quieren sel: mas 
que vuestros ausiliares. Vuestra handera será la única 
que tremole en vuestras ciudades: las provincias que 
atraviesen vuestros soldados se administrarán á nom
bre de don Fernando por autoridades espaflOlas; se 
observará la disciplina mas seyera, y se pagará con 
e\:étctítud religiosa todo lo que sea necesario al ser
vicio del ejército. No pretendemos ni imponeros le
yes, ni ocupar Yu.estro país; no deseamos mas que 
vuestra restauraClOn. Cuando la hayamos conseguido 
nos yolveremos á nuestra patria, dichosos por haber 
preseryado á un pueblo generoso de las desgracias 
que produce tina revolucion, yque la esperiencia nOI 
ha hecho conocer demasiado.)) 

Cuatro (Eas despues la junla provisional realista, 
com¡mesta de Eguia, de Erole~, de Gomez CaIderon 
y de Erro, publicó tamhien un decreto que derlara-
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ba nulos todos Jos actos posteriores al 7 de marze 
de ·1820. 

El duque de A.ngulema pasó el Vidasoa el 7 de 
abril. Es sensible á un historiador francés verse 
obligado á consignar aqui , que los primeros tiros 
que se dirigieron contra el ejército francés en la ri
vera izquierda de este rio, frontera. de amuos reinos 
fueron disparados por compatriota~, muchos de lo~ 
cuales eran oficiales que dehian sus grados á la pro
teccion del príncipe generalismo. Sin embargo, f'stos 
franceses, á quienes se veia con una band"cra trico
lor en la mano im'itar á la desercio~ en~re las tropas 
del duque de Angulema, perteneclan a un partido 
que muchas ycces habia tomado por testo de sus de
clamaciones contra sus adversarios, la fidelidad de 
los compañeros de destierro de los B~rbones y su 
alianza con el estrangero. Tan cierto es que los hom
hres, de cnahluier opinion que sean, realistas ó re
puhlicanos, huscan por todas partes, lo mismo den
tro que fuera del reino, simpatías para sus opinio
nes. La justicia no ¡HIede tener halanzas desiguales, 
y los. que predican a p:opa3and~ sin distincion de 
medIOS, hasta el de la mtenenClOn armada para sos
tener en todas partes los principios revolucionarios, 
no pueden vituperar á los homhres de opuesta opi
nion que sigan la misma conducla en la defensa de 
doctrinas propias, segun ellos, para asegurar el re
poso v la estabilidad de las antiguas sociedadrs 
esencta\mente monárquicas de la Europa. 

La facilidad con qne el príncipe generalismo pe
netró hasta el centro de España, era prueba sufi
ciente de que la nacionalidad no residia en la fae
cion rehelde arrinconada en el )lediodía de la Pe
nínsula. Los franceses no fueron considerados como 
opresores, sino como lihertadores que venían el sacar 
al pais de la amargura; nueva prueba de que antes 

,1472 BihliolCC';¡ popular. T. 1I .16 
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de anatematizar inconsideradamente ciertos auxilios 
políticos, es menester pesar los moti vos y la oportu
nidad de ellos. El duque de Angulcma entró el 24 de 
mayo en Madrid en medio de las aclamaciones de 
todo el pueblo. La grandeza bizo una representacion 
al príncipe, manifestándole su deseo de que emplea
se medidas capaces de volver el órden y la tranqui
lidad á la desgraciada Espafía. No bullo efusion de 
sangre en la capital, á no ser en una ligera riña á las 
puertas de la ciudad entre las tropas constituciona
les de Zavas y las han das realistas de Bessieres. El 
duque de ~Angulcma se apresuró á constituir un go
bierno provisional. En defecto de las Córtes convocó 
á los consejos de Castilla y de las Indias, y les encar
gó que designasen los miembros dc una regencia que 
debia gobernar el reino hasta la lihertad de Fernan
do VII. Esta regcncia se compuso del dtHlue del In
fantado, presidente del conscJo de Castilla; del du
que de Montemar, presidente del dc Indias; del 
obis~o de Osma, del baron de Eroles y de don Anto-
nio Gomcz Calderon. . 

La rápida marcha del ejército francés aumentaba 
el desórden del gobierno revolucionario de Sevilla, 
que decretaba una multitud de medidas llcnas de 
exageraciones, que, no siendo obscrvadas por perso
na alguna, se hacian el objcto de la irrision pública. 
La confllsion llegó al último grado con la negativa 
de la casa de BerIases de Lóndres á p~lgar á su ven
cimiento las letras procedentes del cmpréstito de 
.5.0.000,000 contra ido por las Córtes. Desde cntonces 
esta asamblea, que se hallaba sin crédito y recftrsos 
·de ningun género, v privada sobre todo de las sim
patías y confianz'a de las poblaciones, se vió espuesta 
.al espíritu de reaccion V á merced de las tropas fran
·cesas, que cada dia gallaban mas terreno, tanto que 
las Córtes, no creyéndose ya seguras en Sevilla, de-
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eidieron encerrarse en Cádiz. En virtud de mocíon 
de los diputados Galiano y Argüelles, una diputa
eion de la asamblea fué á significar esta resolucion á 
Fernando VII, quien recobrando esta vez un resto de 
energía, dijo: «Que su conciencia y los intereses de 
sus vasallos no le permitian ahandonar á Sevilla: 
que como particular consentiria en este sacrificio ó 
en cualquier otro, pero que como rey no debía ha
cerle.» .A esta respuesta, las Córtes, no escuchando 
mas que su cólera, arrojaron al fin la máscara de con
sideracionque hahian guardado hácia la persona del 
rey para illlponer á la Espaüa. Galiano, intérprete 
de sus criminales intenciones, hizo esta mocion que 
fué adoptada por unanimidad. «Pido á las Córtes, en 
vista de la negativa de S. "1\1. á poner en saIro su real 
persona y familia de la invasion enemiga, que se de
clare es llegado el caso de considerar á S. M. en el 
impedimento moral, seüalado en el artículo 1187 de 
I~ ~onstitllcion, y que se nombre una rcqencia pro
vIsIOnal, que para el solo caso de traslaclOll, reuna 
las facultades del poder ejecutivo.» 

«Dejemos á la historia, dice el marqués de Mi ra
flores, que escrita lejos de nosotros califique este 
hecho insigne entre los mas descabellados que pue
da presentar el eslraYÍo de las pasiones: si COll un 
puñal al pecho se huhiera obligado al monarca á 
salir de Sevilla, si con una coaccion de cualquiera 
especie le hubiesen obligado á marchar á su lado 
para que sirviese de salvaguardia, esto podria espli
carse; pero suspender á un rey del ejercicio de su 
autoridad por solo cuatro dias, y luego volverle la 
corona, es un hecho solo en su especie, y absoluta
mente incomprensible. Sin embargo, todo lo esplica 
la obcecacion y el fanatismo, sean producidos por el 
móvil que quiera; la proposicion de Galiano fué 
aprobada; y se nombró una comision de las Córtes 
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para indicar los que habian de componer la regen
cia; retiróse esta un momento, y volvió proponiendo 
á los señores Valdés, Ciscar y Vigodet, y en pocas 
horas todo fué ejecutado, incluso el juramento de los 
regentes, que desde el salon de las Córtes, donde 
oyeron un discurso del I~residen.te, al que contesta
ron, fueron trasladados a palacIO, acompañados de 
una diputacion de las mismas Córtes.» 

Esta ses ion escandalosa tuvo lugar el 11 de ju
nio, v al dia siguiente recibió su complemento. Los 
revolucionarios reeurrieruIl hasta á la violencia para 
obligar á los augustos cautivos á tomar inmediata
mente el camino de Cádiz, donde llegaron tres dias 
despues: El corto nÚIl?ero de ministro~ estrangeros, 
que halnan permanecIdo cerca del gobIerno español, 
rehusó autorizar con su presencia actos tan mons
truosos, y hasta el enviado inglés, sir William A' 
Court, pidió sus pasaportes. La singular regencia que 
se acababa de improvisar, conociendo la importan
cia de contemplarle, le aseguró que Fernando VII 
recobraria su poder al llegar á Cúdiz. ,'\0 por eso 
dejó de persistir el enviado en su resolucion; y úni
camente prometió ir á esperar en Gibraltar nuevas 
instrucciones. Solo el ministro de Sajonia siguió á la 
familia real á Cúdiz, pues queria prott'ger hasta el 
estremo á la sohrina de su soberano, María Josefa 
Amalia, que cuatro allOS antes hahia casado en ter
ceras nupcias con Fernando VIL (1). Las escenas de 
Sevilla, y las nuevas humillacioncs impucstas al rey 
escitaron contra la.:; Córles un grito general de in: 
dignacion. En fin, la fulminante proclama de la re
gencia realista de Madrid, fecha en 19 de junio, pro-

~ '(1) Su primera muge!' fué Maria Antonieta, hija de Fer
nando, rey de Nápoles, que falleció en ,1806, y la segunda 
lsabel María, hija de Juan, rey de Portugal, quemurióen 1818. 



D1NASTIA DE LOS BORBONES. 2i:5 

dujo un efecto eléctrico en toda la Península. La 
marcha del príncipe francés era una serie de oyacio
nes triunfaL's. Hasta los mismos, que se habian 
mostrado ardientes partidarios de la revolucion, 
cambiaron de handera, participando por conviccion 
ó por interés del entusiasmo público; y para hacer 
creer mejor Sil conrersion, reclamaban medidas de 
rigor. Desgraciadamente en las rerolllciones ni) se 
halla la moderacion en partido alguno; á toda reac
cion acompaüan represalias sangrientas, .y se ve en 
ellas, aun á los hombres de costumbres humanas y 
pacíficas en la yida comlln, entregarse por una 
atraccÍon irresistible it las fogosas pasiones que fer
mentan á su alredeJor. El duque de Angulema no 
pudo contemplar tan grandes males, sin desear vi
vamente remediarlos. Su ohjeto al venir á la Penín
sula hahia sido lihertar á su real primo, poniendo un 
túmino á la anarquía, y no el camhiar solamente la 
causa imp!1lsiva de ella. A consecuencia de la sumi
sion de los generales constitucionales .Morillo, 
Abisbal y Ballesteros, estableció á principios de 
agosto su cuartel general en Andújar, y el 8 dió este 
decreto con el ohjeto de templar el ardor de la con
tra-revolucion. 

«~os Luis Antonio de Artois, príncipe de Fran
cia, dtHfiH~ de Angulema, comandante en gefe del 
ejército de los Pirineos.-Conocien<lo que la ocupa
cion de Espalla por el ejército francés de nuestro 
mando, nos pone en la indispensahle obligaeion de 
atender á la tranquilidad de este reino v á la segu
ridad de nuestras tropas, hemos decretado ~' decre
tamos lo siguiente: Artículo '1. 0 Las autoridades es
paüolas no p()drán hacer arresto alguno, sin la auto
rizacion del comandante de nuestras tropas, en el 
distrit() en que estas se encuentren.-Art. 2.° Los co
mandantes en gefe de nuestro ejército pondrán en 
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libertad á todos los que hayan sido presos arbitra
riamente, y por ideas políticas, particularmente á 
los milicianos que se restituyan á sus hogares. Que
dan csceptuados aquellos, que dcspucs de haber 
vuelto á sus casas, havan dado justos motivos de 
queja.-Art. 3. 0 Quedan autorizados los comandan
tes en gefe de nuestro ejército para arrestar á cual
quiera que contravenga á lo mandado en el presente 
decreto.-A rt. 4.. o Todos los periódicos y periodistas 
quedan hajo la inspeccion de los comandantes de 
nuestras tropas.-Art. 5.0 l~l presente decreto será 
impreso y publicado en todas partes.-Dado en este 
cuartel general de Andujar á 8 de agosto de /1823. 

Este deereto, lleno de sahiduría y de generosi
dad, debía tener resultados opuestos á los que cspe,;.... 
raba el príncipe; las medidas conciliadoras no son 
comprendidas cuando las pasiones se hallan en efer
vescencia, sobre todo, hajo el ardiente sol de Espa
iía. El decreto de Andújar pareció estemporáneo á los 
diversos partidos y á ninguno satisfizo. Hasta los 
mismos presos, qne parecia habian de tener un in
terés inmediato en su ejecucion, pidieron que se re
tardase, y reclamaron como un favor el quedar en 
las prisiones hasta que la agi tacion popular se apa
eiguase. Algunos cscesos silng-rientos vinieron en 
apoyo de sus temores, yel 'l;j de agosto la regencia 
de Madrid creyó deher protestar oficialmente contra 
el decreto de Andújar (1). El príncipe generalísimo 

(1) lIé aquí el testo de la protesta: 
Al Excmo. Sr. duque de Reggio. 

«Ex.cmo. Sr.: La regencia del reino acaba de saber ofi
cialmente que la última noche se han presentado tres oficia
les franceses en la cárcel de Villa con muchos gendarmes, y 
pue~to en libertau á 22 españoles uetenidos b~ljO la salva·guar
dia de las autoridades y la ley. La regencia se ha cerciorado 
con sorpresa de ese lIeto que ataca la soberanía del rey en 
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juzgó prudente evitar una polémica con la regen
cia, y dió á su decreto la esplicacion siguiente, 
que puede considerarse como una especie de en
mienda. 

«Habiendo sabido S. A. R. el duque de An
gulema, que diversas autoridades locales han enten
dido mal el espíritu del decreto de 8 de agosto, me 
encarga os haga diferentes obserraciones sobre este 
asunto.-AI paso que S. A. R. manifiesta el deseo de 
hacer cesar todas las medidas arbitrarias, conoce 
tambien la util idad de asegurar el poder de las auto
ridades espafiolas, ya municipales ó judiciales, á fin 
de reprimir los delitos que por su impunidad podrian 
comprometer la tranquilidad pública, cuya conser
vacion ha sido el objeto de dicho decreto. Jamás fué 
la intencion de S. A. R. entorpecer el curso de la jus
ticia en los procesos por delitos ordinarios, sobre los 
que el magistrado dehe éonservar toda la plenitud de 
su autoridad.-Las medidas sefialadas en el decreto 
de 8 de agosto, no tienen otro objeto que el de ha
cer efectiva la palahra del príncipe, por la que ase
guró la tranquilidad de aquellos que bajo la fé de las 
promesas de S. A. U. se separasen de las filas uel 

cuyo nombre gobicl'I1a, y no pudiendo tolerar este ultrage á 
su dignidad, prole;;:ta ú la faz de Europa, cuya asistencia im
plora, contra la violencia de semejante atentado. Al saber 
esta noticia, hubiera deseado la regencia estar en posicion 
de abandonar la riendas del gobierno; pero al pensar en la si
tuacion de su suberano, en la'--llecesidad de conservar la lIloion 
entre ambas naeiones, yen la precision de mantener el ór
den públieo en el interior, se cree en la obligacion de conti
nuar desempcltando sus funciones, á pesar del ultrage hecho 
á la autoridad de que se halla investida. La regencia me or
dena dirigir á V. E. e,;ta protesta en respuesta á la comuni
cacion oficial que acaba de recibir. Tengo el honor etc. Mar
tes ,15 de agosto de '18.23.-El duque del Infantado. 
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euemigo, pero la indulgencia de lo pasado asegura 
al mismo tiempo la seyeridad con que se castigarán 
Jos nuevos delitos, y pOI' consiguiente, los comandan
t~s franeeses no tan solo dejarán obrar á los tribu
nales ordinarios, á quienes corresponde eastigar con 
todo el rigor de las leyes a los que en lo sucesivo se 
hagan criminales de desórdenes y de desobediencia 
á las mismas, sino qll~ tambien ohrarán de acuerdo 
con las autoridades loeales en todo aquello que pue
d~l intercs:tl' al sosiego público.-En cuanto á 10 que 
.dispone el ailículo 4.° que pone los periódicos bajo 
la inspeccion de los comandantes de las tropas fran
cesas, no debe suponerse que haya en él otro objeto 
que el de impedir se inserten en dichos papeles, co
mo ha sucedido ya con frecuencia, artículos que pue
dan agriar los par Lidos, é impedir el efecto de las me
<lidas tomadas por S. A. R., con personalidades fue
ra de propósi LO, ya respecto á las operaciones milita
res,. ú á la parificarion de Espalia y libertad de 
S. M. C., ohjeto principal de los esfuerzos de S. A. R. 
-Los señores comandantes franeeses deben enten
~erse conlat:i autoridades ef'paiiolas para que no se 
lUs~('ten jamús cnlos periódicos articulos de esta es
peCIe, y en el. ca:-;o de que, \ontra lo que es de.2spe
far, las au tondaJps desprecIasen sas ohsc¡'vaclOnes, 
es necesario y jasLo (IlIe trabajando en el interés de 
las operaeiolles del ejército, estos comandant2s se 
opongan á semejantes inserciones .. -Es inuispensa
lile se haga entender á las auLol'luades espaiiolas 
tanto civiles como militares de vuestro distrito, y á 
ios comandantes franceses qne están a vuestras órde
nes, las espl ¡caeiones susodichas, que no deben 
dejar dud;) ael~rca de las verdaderas intenciones 
de S. A. n. 

Puerto ;L\ ~;allLt~hría, '2G de (~gosto. El mayor ge
neral, conde Cuill!~lilinot.» 
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El duque de Angulema pensó que para conseguir 
mejor el objeto de su intervencion debia evitar toda 
desunion v dirigirse sin tardanza sobre Cádiz, donde 
aniquilarta la caheza de la hidra revolucionaria que 
habla venido á combatir. Esta ciudad presentaba el 
cuadro de la mas deplorahle anarquía; la dignidad 
real se hallaba mas envilecida que nunca en la per
sona de Fernando el YII, quien realmente parecía 
justificar la indigna inculpacion de imbecilidad que 
se le hahia hecho. Sin fuerza, sin energí a, sin con
yiccion, seguia su funesta línea de conducta, cedien
do á la úl ti ma vol untad que se le imponía, y el prime
ro de agosto se olvidó de sí mismo hasta el punto de 
firmar este manifiesto, dirigido á los partidarios de la 
revoluciono 

«Al ver la firmeza verdaderamente espaüola, con 
que os habeis resistido á los lazos de seduccion que 
la traieion os h~lldia , mi ánimo, tan satisfecho de 
Juestra rirtud, como ofendido de la inconcehibl e ale
yosía con que se os ha querido fase inar, no puede 
menos de manifestaros la seguridad y confianza 
que me illspirais en medio de un acontecimiento tan 
desagradable. Hó aquí otro estallido de la mina 
dilatada y profunda que nuestros enemigos tenian 
abierta hajo lluestros pies para volar con ella el edi
ficio de las lihertades espaflOlas. No creyeron, . no, 
bastantes pelra la consecllcion de sus deseos, lH las 
feroces huestes estrangeras que les siguen, ni las tur
bas estúpidas v fanáticas que tenian preparadas de 
antemano para que avuda3cnsus abominables inten
tos; era preciso adcnúts que sembrasen la division de 
opiniones entre los amigos de la libertad, y des
aliento y disgusto entre los que tenian ohligacion de 
ser sus m:ts l¡rmes campeones. Para esto eran 
aquellas sugestiones de vanas esperanzas, aquella 
conciliacion insidiosa de intereses y de partidos, aque-
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lla ilusion de temperamentos políticos, imposibles de 
ejecucion, y desmentidos por sus acciones atroces. 
Descubrióse esta nueva trama en Madrid, con la de
sercion escandalosa delcondedel Abisbal; siguió res
pirando despues, aunque con poco efecto, enotros pa
rages; yen fin, á nuestra vista, entre vosotros el con
de de Cartagena acaba de manifestarse instrumento 
ciego y víctima funesta de esas alevosas maquinacio
nes. Tardaba ya sin duda para la impaciencia de 
esos pérfidos consejeros el momento de precipitarse 
en ese paso fatal preparado de antemano, y asi, lue
go que la crisis de Sevilla les presentó la sombra de 
pretesto que esperaban para cohonestar su vileza, se 
arrojaron á cometerla sin reparo ni pudor alguno, 
descubriendo á los ojos de su lastimada patria v de 
la indignada Europa el secreto vergonzoso que su 
corazon escondia. ¿Por qué no aguardar iii no? ¿Por 
qué, para un negocio de tanta trascendencia y mag
nitud, tomar por base una noticia dada y presenta
da á su antojo por los franceses? ¿Por qué no es
perar que los avisos oficiales la confirmasen ó rec
tificasen? ¿Por qué no examinar antes el modo con 
que era recihida en otras partes, y la resolucion que 
tomarían los ejércitos y proríneias? ¿P,or qué, en ~in, 
y esto es mas estraiío aun, por que ponerse In
mediatamente en com unieacion con los enemigos? 
No era el general Morillo, ni su junta prevarica
dora, los que hahian de decidir solos de la suerte 
del estado. Fo'rmando un nuevo órden de cosas, in
comp::ttible con las leves v repugnante á la volun
tad general, para lo que ~no tenian ni autoridad ni 
poder, y suponiendo gratuitamente que laConstitucion 
no exis~tÍa, eran ellos los que realmente la conculca
han, ellos los que tomaban á su cargo el entregar su 
patria á la dominacÍon de los franceses, ellos los que 
la abandonaban á la dominacion de los facciosos. 
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(y al tiempo que esta ignominiosa traicion se dis
ponia, tomando por pretesto la disolucion del esta-
00, el estado puesto en Sev illa al borde del precipi
cio, se salva en la isla Gaditana por uno de aquellos 
esfuerzos prodigiosos que la necesidad prescribe y 
el éxito inmortaliza. Las Córtes, salvando al trono 
constitucional del conjunto de obstáculos, peligros 
y maquinaciones, armadas entonces contra él, tribu
taron á la ley fundamental el hOll1enage mas grande 
que estaba en su mano hacer, mientras q~JC yo, sin 
cesar de ocupar el trono, y ejerciendo en la actuali
dad la autoridad y pl'erogativas que la Constitucion 
me sefiala, hago conocer á los españoles el jui
cio 9ue deben formar de aquella resolucion, y á 
n~dle otorgo d derecho de lllterpretarla á su an
tOJo. 

(Tal es el vcrdaderoaspectodeesta crisis estraor
dinaria; tal la haheis considerado vosotros, habitan
tes honrados y leales de Galicia y Ast.urias, militares 
yalientes Y re~ueltos del 4. 0 ejército de operaciones. 
Vosotros haheis visto que toda accion en que encuen
tra ventaja el enemigo, cs un crímen contra la pa
tria' vosotros hahcis conocido que mientras haya en 
Esp~fia legioncs cstraiías que la opriman y bandas 
de furiosos {Il1e la infesten, todo el que se llame es
pafiol dehe hacerl~~s guerra á muer.te, hasta liber
tarla de su presencIa; vosotros hallcls mostrado que 
la obligacion única y esclusiva de todo militar es de~ 
fender sn pais, y que la disolucion del estado consis~ 
tiria realmente en que las armas, porsu institlltoobe
dientes v pasivas, se abrogasen cl derecho de deli
berar y resolver sohreasuntos políticos v civiles. Asi 
las maquinaciones de estos perniciosos estadistas se 
han estrellado complctamente en el instinto de Yl1es~ 
tra honradez; Y aoenas hahian vomitado el tósigo de 
su traicion, cuando huscando fautorcs, y mirando en 
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rededor de sí, se han visto espantosamente solos, 
cargados de ignominia, roidos de remordimientos, 
entre el ciclo que les condena y el mundo que les 
desprecia. ¿A qué aspiraban, pues, esos insensatos? 
¿Presumian acaso sobreponer su opinion á la opi
nion de los otros, y poner un término á la guerra 
cuando á ellos les conviniere descansar? ¡Xo! La Es
paña constitucional no sucumbe tan fácilmente. Pue
den sus viles enemigos ahusar de su huena fé, afli
girla los reveses, desampararla las naciones, algunos 
hijos degenerados venderla; pero ella firme en me
dio del temporal deshecho que la cOIllbate, llevando 
en su corazon el conocimiento de su justicia, y el ins
tinto de su independencia cifrada ya irremisi blemen
te en la conservacion de su libertad, resistirá, pelea
rá, y no pactará jamás en perjuicio de estos dere
chos imprescriptibles, que todas las leyes del cie
lo y de la tierra la aseguran y afianzan á porfía. Otros 
los mantendrán, va que esos hombres pervertidos no 
han querido defellderlos. ¡Lngratos! En VttilO hahia el 
€stado acumulado en sus personas honores sobre ho
nores; lasfuerzas que tenia, las puso todasen susma
nos; dióles una autoridad sin límites paraacreccntar
las y regirlas. ¿Qué podia hacer lllas por sí y por 
ellos? Llegó el dia de la prueba, dejáronse corrolllper 
y fascinar, y iet patria tiene que llorar y Illaldecir su 
engañada confianza, cuando esperaha abrazarlos y 
hcndecirlos como á sus heróicos libertadores. Otros 
sin duda sahi'án coronarse de esta gloria, mientras 
que esos tránsfugos se ven ya horrados del libro del 
honorydela vida. SiénteNse en huen hora en el pues
to de ignominia que ya les seüala la posteridad y la 
historia; sigan siendo el vilipendio de los franceses, 
el juguete de los facciosos, los sienos rnisentbies de 
unos y otros, al pa~o que vosotros hombres genero
sos y leales, desoyendo sus consejos y desbaratando 
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sus intrigas, os haheis cubierto de un lauro inmar
cesible, que la patria contempla agradecida, v el 
mundo con estimacion y respeto. Continuad, pues, 
en el honroso camino que vuestra lealtad supo 
abriros. 

«Manteneos firmes junto al estandarte de la liber
tad y de la independencia. Sea la Constitucion vues
tro punto de apoyo, como una hase independiente á 
toda opinion y á todo interés individual, y uniendo 
vuestros deseos, vuestras esperanzas y vU,estros es
fuerzos á los de todos los buenos españoles que com
IJuten por ella, mostrad que á despecho de las ase
chanzas, de la perfidia y de los sacudimientos de 
la violencia, se conserva vivo en vuestras manos su 
sagrado fuego.»-Fernando.-Cádiz. 1.° de agosto 
de 11823. 

A nadie, sin emhargo, engañó semejante procia
ma, y poniendo completamente de manifiesto el de
plorahle carácter de Fernando VII, ni entibió los es
fuerzos de los realistas y de sus aliados, ni reani
mó las esperanzas del partido que tenia prisionero 
al monarca. El ejército llamado constitucional se ha
llaha en una completa disolucion, y todo hacia 
comprender (fUC no defendería mucho tiempo á Ca
diz contrae! ejl'rcito francés, en pós del cual se de
clarahala Espaiía entera favorable á la intervencion. 
El príncípe generalísimo avanzó el16 de agosto has
ta el Puerto de Santa María, donde estableció su cuar
tel general, y envió al rey un parlamentario portador 
de esta carta: 

Querido hermano y primo: 

((La Espaüa está va lihre del vugo revolucionario; 
algunas ciudades fortificadas soñ las únicas que sir-
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ven de refugio á los hombres comprometidos. El rey, 
mi tio y sellor, habia creido (y los aconteeimientos 
no han cambiado en nada su opinion) que restituido 
V. M. á su libertad y usando de clemencia, serict 
conveniente conceder una amnistía, como se nece
sita despues d~ tantas disensiones, y dar á sus 'pue
blos, por medlO de la convocacíon de las antiguas 
Córtes del reino, garantías de ónJen, ju::.ticia y hue
na administracion. Cuanto la Francia pueda hacer 
asi como sus aliados y la Europa entera, se hará, no 
temo asegurarlo, para consolidar este acto de vues
tra sabiduría. He creido de mi deher dar á conocer 
á v. ~I., V á todos aquellos que !mcden aun precaver 
los males que les amenazan, as disposiciones del 
rey mi tio v sellor. Si en el término de cinco di as no 
he recihido respuesta .alguna satisfactoria, y si V.~I; 
permanece todavía privado de su lihertad, recurflre 
á la fuerza para dársela, y los que escuchan sus pa
siones con preferencia al interés de su país, serán 
solos los responsables de la sangre que se vierta. Soy 
con el mas profundo respeto, mi querido hermano y 
primo, de " . .M. el mas afectuoso hermano, primo y 
servidor. Cuartel general del Puerto de Santa Ma
ria,17 de agosto de ,1823.)) 

Una declaracion tan moderada habria dehido atraer 
á la razon á h)s revolucionarios, pero solo respon
dieron á ella con bravatas y declamaciones despre
ciables. l~l duque continuó entonces las hostilidades. 
Aproximándose cada vez mas al foco de la revolu
cion, juzgó necesario ocupar el fuerte del Trocade
ro, que impedia á los huques franceses estrechar el 
blo<),ueoy tomar parte ea las operaciones del sitio en
tre Cádiz v la isla de Leon. Los enemigos, que cono
cian la iniportancia de esta posicion, provista ya de 
cincuenta callones, la habian resguard,'ldo aun mas 
por medio de un canal de treinta y cinco toesas que 
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formaba una isla delante de Puerto Real. La guarni
cion se componia de 1,700 hombres escogidos entre 
los mas exaltados, la mayor parte milicianos provin
ciales, mandados por el coronel Grases, diputado á 
Córtes y oficial distinguido. El 30 de agosto, al apun
tarel dia, dió el príncipe la señal de ataque. Las som
bras de la noche hicieron suspender el fuego, que 
prosiguió con mas violencia á las dos de la lllañana; 
pocos instantes despues, el duque de Angulemaentró 
en el fuerte, haciendo prisionera á la guarnicion y á 
su gefe. . 

Esta noticia estendió la consternaríon entre los 
habitantes de Cadiz, que enviaron al general Alava 
al encuentro del vencedor para tratar con él de una 
capitulacion honrosa. El príncipe despidió al parla
mentario, diciendo que no queria entrar en negocia
ciones sino con el rev libre, es decir cuando éste se 
hallase en el cuartel general del ejército francés. Las 
Córtes, mas asustadas que nunca, se dirigieron al re
presentante de la Gran Bretaña sir 'Villiam A 'Court, 
para que interpusiese su mediacion con el duque de 
Angulema. :El inglés, que juzgaba perdida la causa 
revolucionaria, no quiso tomar sobre sí las dificulta
des de esta mision, y se contentó con que su secreta
fio Elliot llevase las proposiciones de Cadiz al prínci
pe. quien no quiso oirlas, y persistió en su resolu
cion. La mitad del mes de setiembre scpasó en estas 
negociaciones, pero el dia 16 continuaron los fran
ceses el ataque; el 20 se apoderaron del castillo de 
Sancti-Petri, y el 2H lanzaron sobre Cádiz multitud 
de bomhas qne acabaron de introducir el desórden y 
el desaliento. Los sitiados, faltos enteramente de re
cursos y cansados de las exacciones y de la ti ranía de 
las Córtes, pasaron de un estremo á otro. El regi
miento de San Marcial fué el primero á suhlevarse, y 
en su nueva exageracion gritó: ¡viva el rey absoluto! 
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En vano trataron los generales BurrieI y Valdés de 
contener la rehelion de sus tropas por medio de cas
tigos egemplares. En fin, el 28 en virtud de una in
timacion del príncipe francés, amenazando un casti
goterrible á los individuos del gohierno revoluciona
rio que osasen atentar contra las personas de los au
gustos cautiYos, permitieron lasCórtes al rey dirigir
se al cuartel general de su pariente, decidiéndose á 
acogerse á la clemencia del vencedor. Sin embargo, 
los exaltados intentaron el último e~fuerzo para rete
ner á Fernando. Este movimiento no tuvo otro resul
tado que demostrar de nuevo la pusilanimidad del mo
narca y su facilidad en hajarla cabeza á cada horras
ca, pues se firmó un decreto haciendo algunas prome
sas álos revolucionarios. Cuandosevió fuera de Cádiz 
ninguna cumplió. 

El duque de Angulema, al saber la nueva tentati
va de los revolucionarios, se disponia á hacer uso de 
todas sus fuerzas, cuando un mensagc de Fernando 
le anunció que el 1.° de octuhresehallaria en el cuar
tel general. En efecto, este dia el rey de España hizo 
la travesía desde Cádiz al Puerto, en medio de acla
máciones generales, y fué á echarse en los hrazos del 
príncipe, áquien debía la restitneion de su autoridad. 
Dos dias despues anuló todo lo (Ine habia hecho des
de el 7 de marzo de /1820, y aceptó el título de él,h

soluto que los exaltados de otras opiniones le dahan 
en sus ciegos transportes, y ~uya justiticaeion dehia 
precipitarle en otras faltas. El duque de Angulema 
crevó terminada su mision al saber el entusia~mo 
con' que la Península acogía la libertad del rey, y no 
tardó en partir áParís ('1). Sin emhargo, su ohra que
daba imperfecta. Fernando VII se veía restahlecido 

el) Despues de una campaña de seis meses, su ejército de 
cien mil hombres solo habia perdido tres mil ~oldados, núme-
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sobre su trono, pero esto no bastaba para volver á 
sus estados la felicidad y la paz. tos gérmenes de 
desórden, que mas ó menos se habian conseguido 
sofocar en el interior, debian tenel' al otro lado de 
los mares funestas consecuencias para España. Las 
colonias, que ya en la época de la guerra contra Na
poleon se hahían acostumbrado ú gohernarse por sí 
misrnas~ aprovechándose de la anarquía de 'la metró
poli, ~tCahal:on por sepa,ra~se. compl~tamcnte d,e ella. 
Las discordias del R20 a 2.3 favoreclerun tídan'a mas 
la estension del espíritu de independencia de las co
lonias americanas, v secundadas ~ecrctamente la 
mayor parte de ellas l)or la Inglaterra, acaharon por 
erigirse en repúhlicas antes de la muerte de Fernan 
do VIl, y fueron reconocidas poco á peco por las DO
tencias • de :Europa. Esta separacion, funesta plara 
la monarquía española, no debia tener consecuen
cias mas felices para las colonias, como observa el 
vizconde de Chatcaubrianu. «La~ colonias españolas 
están condenadas á una guerra ci vil eterna y á tira
nos sucesiyos amparados con el nombre pcrmanen
te de lihertad (1).)) Gna administracíon bien enten
dida habria podido .estrechar los lazos que las uniall 
á la Espafla y satisfacer todas las exigencias de una 
y otra parte !,2). 

ro igual al que podia haber muerto en guarnicion en el espí1-
cio de un auo. 

( 1) Congreso de Verona, tomo ~ ,1, cap, 9. . 
(2) La Inglaterra, dice el vizconde de Chateaubriand en 

d mismo capítulo, no podia atacar ostensiblemente á las co
lonias españolas, porque el rey de España, prisionero en Fran
da, era su aliado; por eso publicó decretos prohibiendo á los 
súbditos de S. M. B. llevar socorros á los americanos; pero 
á pesar de ellos, sei3 ó giete mil hombres enganchados fueron 
á sostener la insurreccioIl de la Colombia, Despues de la pri
mera l'cslauracioll de Fernando, la Espaib cometió grandrs 

1473 Dibliotcca popular. T. 11.17 
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Las últimas pruebas p.orquc el rey y sus pueblos 
acababan de pasar, ofrecIan saludables egemplos de 
que hubiera debido aprovecharse la segunda res
tauracíon de 118:23. ¿No debia demostrar á todos la 
esperiencia la necesidad de trahajar de comun acuer
do para cegar el ahismo de las revoluciones? Para 
cooperar á la conciliacíon que debía apetecerse, si
guió ciegamente la línea de conducta que le trazaba 
el partido triunfante, y que lisongeaha mas sus ca
prichos y ten~eneias á)a arbitrarieda~. La ejecucíon 
del famoso nIegO, venficCltla en Madrid el 7 de no
viembre, triste represalia del asesinato jurídico de 
Elio v de otros escesos revolucionarios, fué el pre
iudio'de reacciones violentas. Cuatro dias despues de 
-ella, el rey y la ramilia real entraron en la capital 
en medio de los trasportes de la alegría popular. El 
ministerio de Victor Sacz no tardó en resfriar poco 
á poco este entusiasmo con sus medidas de rigor 
contra los revo] IIcionarios, proscriptos bajo el nom
hre de negros. Fernando mismo no guardaba mode
racion alguna, mostrándose en estas circunstancias 
tal cual habia sido siempre; sus afecciones variaban 

faltas; el gobierno restablecido por la insurrecion de las tropas 
de la \sla de Leon, se mostró inhábil; la;;; r.órte,; fueron aun 
menos favcrables á la emancipacion de las colonia;;;, que lo 
habia sido el gobierno absoluto. Bolívar, con su actividad y 
sus victorias, acabó de romper todos los lazos que las unian 
á España. A las colonias españolas no las impelió á emanci
parse, como á los Estados-Unidos, un principio de libertad 
natural; este principio no tuvo en su orígen la vitalidad, la 
fuerza de voluntad, que forma el genio de una nacion. Las 
colonias se srgregaron de España, porque esta fué invadida 
por Bonaparte; en seguida se dieron constituciones corno las 
Córtes las daban á la madre patria; en fin, no se las propuso 
nada razonable, y no quisieron sujetarse de nuevo al yugo 
de la me tropoli. 
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camo su suerte, v un día trataba como enemigos á 
los que la víspera eran sus amigos. Los que ahora. 
obtenian su favor, y que en otro tiempo habian es
perimentado los efectos de Sil culpable volullilidad, 
pudieron adivinar por la retlexion que hizo á su en
tradaenlIadrid, de la poca firmeza de su adhesion v 
de los sentimientos egoistas de un monarca, (Iue pa
recia destinado á vivir bajo un yugo cualquiera. Ha
biendo ido á cumpiimelltarle los oficiales de volunta
rios realistas, cuando salieron, dijo: « J~stos son los 
mismos perros con diferentes collares. » . 

Desde enton(~es, « el reinado de las camarillas 
comenzó cuando acabó el de las Córtes,» segun las 
espresioncs del vizconde de Chateauhriand (1 J. Todo 
fué intrigas en r,l palacio de .:\ladrid. J~I poder pasa
ba de las manos de un partido á las de otro, y la 
conducta de Fernando presentaha siempre las mis
mas contradicciones. ]~ntre tanto, aconteció un su
ceso, poco importante al parecer, y que sin embar
go debia tener graves consecuencias para Espafla. 
Hahiendo enviudado de nuevo Fernando, v no te
niendo heredero directo de su corona, se casó el 14 
de diciembre de 1829 con María Cristina, hija de 
Francisco 1, rey de Nápoles. Esta princesa, dotada. 
de talento y de todas las ventajas personales, que 
podian hacer comprender el ascendiente que tomaria 
sobre su real esposo, no tardó en adquirirlo com
pleto, dando muy pronto á :Fernando Yllla esperan
za de tener un heredero. Los partidos que se dis
putaban el poder, trataron de atraer al suyo á. la. 
reina; o.braba~ todos con. miras personales, y para. 
consegUlr sus hnes , ofreclan las anomalías mas es
traüas. El partido que se habia dejado dar el no m
hre mal aplicado de absolutista, contaba en sus filas 

(1) Congre~o de Verona, t. 2.° cap. ~). 
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hombres que, á favor de este título, esperaban ob
tener mercedes del débil y voluntarioso F,ernando; y 
otros que, mas sensatos y generosos, se llsongeaban 
de atraer el monarca á restablecer las antiguas fran
quicias de Espafia y á protegerlas contra los partida
rios del sistema centralizador, que querian nivelarlo 
v sujetarlo todo á sus doctrinas. Estos, que por un 
estrafio encadenamiento de circunstancias habian 
tomado el título de constitucionales, temian al in
fante don Cárlos, hermano del rey, á cansa de sus 
simpatías hien conocidas por las antiguas institucio
nes y su repugnancia á innovaciones arriesgadas, y 
trataron de separarle del trono de que hasta enton
ces era legítimo heredero, Para conseguirlo, los 
hombres de ese partido que se llamaba <:onstitucio
nal, no temieron aconsejar al monarca la adopcion 
de las medidas mas despóticas. Tambien intentaron 
por su parte aprovecharse de la inesperiencia de la 
reina y sacar partido de la inflllencia que ejercia so
hre su augusto esposo, Jisonjeándola en las dos incli
naciones mas fuertes de una mugeI', que el tierno y 
noble corazon deMaría Cristina poseia en alto grado: 
el sentimiento maternal yel de dominacion. La hicie
ron ver que el hallarse próxima el, ser madre no 
bastaba para su gra,ndeza futura, porque en el 
caso en que solo tuYÍese hijas, perderia para sí y pa
ra ellas la brillante perspectira que habia formado 
en su imaginacíon al pisar el suelo espailol; y que 
en fin, para asegurar su porvenir dehia persuadir a 
su esposo que aholiese la ley de 117,1 :i. Seducida :Ma
ría Cristina, por esta~ pL'rfidas insinuaciones, indujo 
á Fernando á destruir la obra de Felipe V, su ahuelo 
romun, y á dar un decreto que podi:! pri\"ar de la co
rona á la casa de Borhon, dando prohahilidades á 
una estirpe estrangera dl~ subir al trono le Espafla. 
Fc:rnando, cediendo como de costumhre á los impul-
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sos del momento, siguió ciegamente las instruccio
nes de la reina, ó mas bien de los consejeros de 
esta princesa. Hasta este dia el monarca habia eyi
tado ocuparse esencialmente de las necesidades del 
pais, v menos hahia cuidado de establecer reglas 
permaUnentes sohre la marcha represelltatiya y admi
nistratiya del reino, cuya necesidad reconocian to
dos los partidos, aunqtw difiriesen en los medios. 
De repente S(~ vió á Fernando inyocar una antigua 
ley de Castilla, no en yen taja de la nacion, sino úni
camente porqlle Lt\"orecia caprichos momentáneos 
de que se hahia logrado hacerle participar. El parti
do (Iue se ¡1¡lIBaha constitucional, arrastrado él mis
mo por la, pasion, sin reparar que se ponia en abierta 
oposicion con los principios populares que profesa
ba, incitó al rey al acto mas monstruoso en legisla
cíon política, comprometiéndole á destruir de su pro
pia autoridad (1) una ley fundamental, aprobada por 
las Córtes generales, y que formaha parte del dere
cho púhlico europeo, consagrado por todos los trata
dos; aconsejándole, en fin, decidir por un simple 
decreto, de la SIJcrte de la corona v de la monarquía. 
Fernando YII oh'idó las protestas de su manifiesto 
de .í de mayo de 1 R 11, ell el que decia: « que nunca 

(1) Abúsase ya tanto por el autor de duras calificaciones 
respecto á un acto tan legal y tan .i usto, como el que resta
bleció en Espaiía la antigua ley de Partida; entrógase tan 
ciegamente á las inspiraciones de su propia opinion y al es
píritu de partido, que Ú pGsar de cuanto hemos dicho en an
tdriores notas, creemos no solo oportuno sino necesario tras
ladar á continuacion la pragmática sallcion y adas de CÓl'tes 
relativas á la ley de sucesion, para que al lado de las apasio
nadas, y fals3s aserciones del escritor francés, se ved la com
pleta J ustificacion, si acaso es n0c;~saria, del indisputable de
recho en clIya "ir! ud ocupa hoy el trono de sus padres la 
aU3usta Isabel.. ... Hélos aquí: 
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fueron déspotas los reyes en España, y que ni las 
leyes, ni la Constitlleioll del reino autorizaron jamás 
el despotismo.)) El 29 de marzo de 18:10 , apoyándose 
en el proyecto de ley coneebido y ahandonado por su 
padre en ,1789, publieó el famoso deerelo que abolía 

Pragmática-sr/ncion con fuer":'a de ley decretada por el 
.<;eñor rey don Cárlos IV. á petici()/¿ de la~ Cr;rtes del año 
de 11/89, Y mandada publicar por S. M. reinante, para la 
observancia perpét1la de la ley segunda. titulo quince, 
Partirla seuunda, que establece la 8w;csion regular en 
la corona de Espaiía.-Aíío de 1830. :MJdrid en la im
prenta !tea!. 

Don Fernando VIl por la gracia de Dios, rey de Castilla, 
de Leon, de Aragon, dé las Dos Sicilias, de Jerusalen, de 
Navarra, de Gran;Hln, de Toledo. de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca, de ,Menorcn, Je Sevilla, de Cerdeíía, de Córdoba, 
de Córcega, de ~Illrcin, Je .laen, de los Algarbes, de Algeci
ras, de Gibraltar, de las I!'ilas Canarias, de las Islas Orienta
les y OcciJentales, Islas y Tierra-Firme del mar Océano; 
il1'chiduque de Austria, duque de Dorgoíía, de Brabante y de 
Milan, conde de Agspurg, de Flandes, de Tirol y Barcelona 
seííor de Vizcaya y de =vlolina, etc. A los infantes, prelaJos, 
duques, marquc,.;es, condes, ricos-hombres, priore:;, comen
dadores de las órdenes y slIucomend3dorcs, alcaides de los 
castillos, caS;)"; funtes y llallas, y ;Í lo;; del mi consejo, pre
sidentes y oidores de las mis audiencias v chancillerías, al
caIdes, alguaciles de mi casa y córle, y .; todos los eorregi
dores, asistentes, gobernadores, alcaldes mayores y ordina
rios, y otros 'cualesquiera jueces y justicias, mini~;tros y per
sonas de todas las ciudades, villas y lugares!de estos mis rei-
110S y seiíoríos, tanto ú los que ahora son, como los que serán 
de aqui adelante. y ú cada uno y cualquiera de vos, sabed: 
Que en las Córtes que se celebraron en mi palacio de Buen 
Retiro el aíío de '1789, se trató á propuesta del rey mi au
gusto padre, que está en gloria, de la necesidad y ~onve
niencia de hacer observar el método regular estableC\flo por 
las leyes del reino y pOI' la costumbre in.memorial de ~lIce
der en la corona de E,.;paíía con preferenCia de mayor a me-
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la ley de sucesion de 1713, y restahlecia el derecho 
de súceder las muge res en el' trono, segun la ley '2 del 
título 115 de la segunda Partida, Ó sea la Constiturion 
castellana derogada mucho tiempo hacia por la repre
sentacion nacional. 

nor v de varon <Í hembra, dentro de las respectiYas lineas 
por su órden, y teniendo presentes los inmenso,> bienes que 
de su observancia por mas de setecientos años hdbi:1 reporta
do esta monarquia. asi como los motivos y. circunstancias 
eventuales que contribUYeron ú la reforma decretada por el 
auto acordado de 10 de mayO de 1713, elevaron á sus reales 
manos una peticion con fecha 30 de setiembre del referido· 
año de 1789, haciendo mérito de las grandes utilidades que 
habian venido al reino, ya antes, ya. particularmente despues 
de la union de las coronas de Castilla y Aragon, por el órden 
de suceder señalado en la ley ~.atitulo 15, Partida '2. 3

, v su
plicándole que sin embargo cle la novedad hecha en el citado 
auto acordado, tuviese á bien mo.ndar se observase y guar
dase perpétuamente en la sllcesion de la monarquía dicha 
costumbre inmemorial, ak'stiguada en la citada ley, como 
siempre se habia observado y guardado, puhlicándose prag
mútica sancion como ley hecha v firmada en Cortes. por la 
cual constase qsta resolucion y la derogacion de dicho auto 
acordado. A. esta peticion se dignó el rey mi augusto padre 
resolver, como lo pedía el reino, deeretando á la consulta 
con que la junta de a"istclltes á Córtes, gobernador y mi
nistros de mi real Camar;} de Castilla acomparlaron la peti
cion de las Córtes. ((Que habia tomado la resolucion corres
pondiente á la citada súplica;» pero mandando que por en
tonces se guardase el ma. yor secr0to por convenir así ú su 
servicio, y en el decreto á tllLC se refiere. ((Que mandaba á 
los de Slt eon3ejo es pedir la pragmática sancion que en tales 
casos se acostumbra.)) Parael\ su caso pas3n'n las Córtes á 
]a via reservada ~opia certificada de la citada súplica y de
mas concemiente á ella por conducto de su presidente conde 
de Campomanes, gobernador del consejo, y se publico todo 
en las Córtes con la res 'l'va encargada. Las turbaciones que 
agitaron la Europa en aquellos años, y las que esperimentó 
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La constitucion de Al'agon no se tu ro en cuenta 
para naua. Y sin embargo, ¿no era tan sagrada como 
la otra'? Si F;~rn:lIldo , ó el partido ue (IlIC cra cnton
c;'s instrumento, ([ueria repollcr las cosas al estado 
cn que se hallahan ;Ultt~s dl~ las Córtcs g:~ncralcs de 

dcspues la P(min"u]a, no permit¡(~;'oa la t;jccuciotl de estos 
importantes designio,;, que requerían dias m~s ::;erenos, Y 
habióndo3e re"tablccido felizmente por la misericordií1 divina 
la paz y el buen órdC'n de que tanto necesitabnil mis amados 
p.lleblos; d\~spues de naber examinado este grave negocio, y 
OIela el dictámen de ministros cdo"os de mi s'"rvicio v del 
bien'público, por mi real decr,llo diriSiclo al mi conse.Jo en 
26 del presente mes, he venido en mlncbrlp. (1110 con presen
cia de la peticion ol'igll!al, d~ lo resuclto el ella pOt' el rey mi 
mu y que rido padre, V dc' la certificacion de los esc,riba
nos mayores de CÓI'tcs, CUYOS documentos se le han acolll
f?añado," pub~ique inrnediata"ment" ley y pragmática en la 
forma. pedida y otorgada. Publicado aqur'] en el mismo mi 
consejo pleno con asistencia de mis dos fbcales, y oidos Íll 
vo(:e en el dia '27 de est(~ mismo m~s, a;'(mló su c,!Implimien
to y es pedir la presente en fuerza de ley y pragmática san
clon como hecha y promulgada en CÓl'te..;, POI' lo (~Llal mando 
s~ o [N'l'\'e, Sllardl~ y cumpla perpétuarnente ellitel'a[ contc
mdo de la ley segnnda, tílulo quinc;e, l\ll'tida segunda, "le
gun la peticion de la,; Córtes celebl'adas en mi palacio de 
Huen.Retiro en el aiio dc I ¡W) (1':c queda rdcricla, cuyo te
nor hleral es el siguiente: 

({Mayoria en nascer primero cs mny gl\wt "coal de amor 
que muestra Dios á los fijos de los :'evrs, ú aquellos que la 
dá entre los otr9s sus hermano:,; que "¡l(lscen despues del: ca 
aquel á quien est 1 honra quiere faecl" hien da. ú entender 
que adelanta et le pone sobre los otro,; porque lo deben obe
deseo!' et guardar asi eomo el padr~ et ~i señor. Et que esto 
sea verdat pru(:base por tres razones: la primera natural
mente, la segunda por ¡I.'y, la tercera pOI' costumbl'e: ca se
~Ullt natura, pues r¡ue el padl'C el la m'ldrc Gobdician haber 
Jmage que herede lo suyo, aquel [pIe primcl'o nasr,e el llega 
mas aina para complir lo que pilos dp.s(':lI1, por derecho debe 
seer mas amado dellos, et él lo debe haber: et segun ley se 
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17,13 , el Aragon, que á principios del siglo último 
había recibido como un castigo la obligacion de suje
téHse al derecho ci vi I de Castilla ¿no podia alzar la 
cabeza y pretender recobrar como este estado, sus 
instituciones políticas? Rechazando entonces este 

prueba por lo que dijo ~ lIe"tro Seiíor á Abrahan qllando le 
mandó, como probándolo que toma:;e:;u fijo I:,;ac el primero, 
que mucho amaba, et lA degollase por amor dél; et esto le di
jo por dos razones: la una porque aqurJ em fijo que él amaba 
a:';L mesmo por lo que de suso dijimos, la otra porque 
Dios le habie escoSido por santo quando quiso que nas
ciese primero, eL por eso le mandó que de aquel feciese sa
crificio; ca seguut él dijo á Moisen en la vieja ley. todo má~
culo que nasciese primeramente, serie llamado cosa santa de 
Dios. EL que los hennanos le deben tener en lagar de padre 
se muestra porque él h3 mas dias que ellos, et vino primero 
al mundo; et quel han de obedcscer como á señor se prueba 
por las palabra,; que dijo bac á Jacob Sil fijo quando le dió 
la beIldicion, cuidando que era el mayor: tú :,;er<Íi' señor de 
tu . .., hennano3, eL auto ti ,;e tomarán lo:; fijos de tu padre, et 
al que bendigiere,.; será bendicho, el al que maldigieres ca
yerle ha la maldicion: onue por todas estas palabrcls se dá á 
entende!' que el fijo mayor ha poder sobre los otros sus her
m<lnos, así como padre et seuo!', et que ello,.; en aquel l0i:?ar 
le deben tener. Otrosi segunt antigua co:,;tumbre, como qUlCr 
que los padres comuLlalmente habi,~udo piedat de los otros 
ÍlJo." non quisieron que el mayor lo oviese todo, mas que 
cada uno d6llo,; hoLiL'se su parte; pero con t.odo eso los ho
mes sabios eL entendudo,; e.atando el p!'o comanal de todos, 
et conosciemlo que esta pa!'ticion non se podrie facer en los 
regn.os que destroidos non fuesen, segunt Nuestro Señor Je
SUC!'ISto dijo. que todo regno p.lrtido astragJdo :,;erie, tovie
ron por derecho aquel seuorío del regno non lo o\iese sinon 
el fiJO. mayor desj)lles de la muerte de su pad!'e. EL ,:sto usa
ron sLempre en todas la.:; tierras del mundo do el senorío ho
hieron po·r lillage, el mayormente en Espau'l: ca por escusar 
mu~hos males que acaescieron et podricn aun seor fec.hos , 
pOsLCron que el señorío del regno heredasen siempre Jquellos 
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reino, como lo habia hecho siempre, hl dominacion 
de una muger, dehia volver á regir en él la ley agna
licia, que hahria confirmado todavía mas los dere
chos del hermano de Fernando VIl, en el caso que 
éste no d~jase hijos varones, de lo que hemos visto 

que ,,'m\csen por tilla derecha, et por ende establescieron que 
si fijo varon hi non hobiese, la fija mayor heredase el regno, 
et aun mandaron que si el fijo mayor moriese ante que here
das(', si dejase fijo ó fija que hobiese de su muger legítima, 
que aquel ó aquella lo hobiese, et non otro ninguno; pero si 
todos estos fallesciesen, debe heredar el regno el mas pro
pineo pariente que hi hobiere, se yendo home p,lra ello et non 
habiendo fecho cosa porque lo debiese perder. Onde por to
das estas cosas e3 el pueblo temIdo de guardar el fijo mayor 
del rey, ca de otra guisa non podrie seer el rey complidamen
te guardado, si ellos asi non guardasen al regno: et por en
de clnlquier que contra esto feciese, farie traicion conoscida 
et debe haber tal pena como de su~o es dicha de aquellos qu~ 
descouoscen señorío al rey.l) 

y por tanto os mando á todos y ú cada uno eh "OS en 
vuestros distritos, jurisdicciones y partido, guardeis, cum
plais y ejecuteis, y hagais guardar, cumplir y ejecutar esta 
mi ley y pragmática ~ancion cn todo y por todo, segun y co
mo en ella se contiene, ordena y manda; dando para ello las 
providencias que se requieran, sin que sea necesnrio otra de
claracion alguna mas que esta, que Iw de tener StI puntual 
ejecucion desde el dia que se publiquc en Madrid v en las ciu
dades, villas y lugares de estos mis reinos y señoríos en la 
forma acostll.mbrad~, por convenir asi á mi real servicio, bien 
y utilidad de la cau~a públiea de mis vasallos: que asi es mi 
voluntad, y que al traslado impreso de esta mi carta, firmado 
de don Valentin (le Pinilla, mi escribano de cámara mas an
tiguo y de gobiel'llo del mi consejo, se le dé la misma fé y 
crédito ql{e áSll original. Dada en palaeio ú '2() de marzo de 
~830.-Yo EL REY.-YO don Miguel de Gordon, 3eeretario 
uel rey nuestro señor, lo hice escribir por su mandado.
D:m Joséf María P'lig.-Don Francisco Marin.-Don Joséf fIc
via y Noriega.- Don Francisco Jayier Adell.-Don Joséf Ca-
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numerosos cgemplos en la primera parte de esta his
toria. Un acto tan irregular como el decreto de 29 
de marzo, nulo de hecho y de derecho, no solo era 
funesto por el momento, sino qlle encerraba los gér
menes mas perniciosos á la tranquilidad futura de 

vanilles.-Rc!.;istr3da: don Salvador ~faria Grallé".-Tenien~ 
te c:lllcillel' m'a yo!': don Sal vadol' )-Iaría Granés. 

pcnLICACIO~ • 

En la viHa de ~Iarll'¡d ;í 31 de marzo de 1830, ante la" 
puertas (1<-1 real p1lacio, frente del baleon principal del rey 
nuestro seiíol', yen la puerta do GlIadalajara, donde está el 
púhlir,o trato v comercio de los mervaderes y oficiales, con 
asistencia de don Antonio María Segovia, don Domingo Sua
rez, don Fernando Pinllélga y don llamon de Vicente Ezpe
leta, akaldes de la real casa y CÓl'te de S. M., se publicó la 
real pragm~Hica-sancion anteGedente, con trompet.as y tim
bales por YOZ de pregonero público. hallándose presentes di
ferentes algllllcilcs de dicha real casa y córtl' y otras mu
chas prrSOnilf'; de que certifico yo don ~Ianuel Eugenio San
chez de Escariche, del consejo de S. M" su secretario, ICS

cribano de cúmara de lo'! que en él residen.-Don Manuel 
Eugenio Sanchez de Escarie,he. 

')~s copia ¡fe la1'eal pra,fjllu¿tica-sancion, y de su lmhli
cacion uri!Jina[, de q/le c(,l'tifi'ca. 

Don Valentin de Pinilla. 

Certificarian de las actrls de las C()rtes del año 1 ¡8D. 

Don Francis,;o Fel'l1al1l1ez del Pinü. caballero gl'an cruz 
de la órdcll 3mcl'icana de [sabel la Católica, dc la renl v dis
tinguida (H'den espailoLI dl~ C;írlos m. comenrJador de 'la le
gion de hOllor <le Francia, cabalkro maestrante de la rcal de 
Granada, regidor perpét.no de la ciudad de Antl'ql1era, del 
conse.io de Estado, y dl'! despacho de Gravia y Justicin, y 
notario ma VOl' de los rei no.;;. 

Certifico: qlle entre los papeles que en calidad de reser
vados se custodian en la secrl!tarÍa de Estado y del despacho 
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la Península; tendia á separar de nuevo los dos rei
nos de Castilla y de Aragon, y á trastornar en Espa
ña el verdadero sistema constitucional, enlaacepcion 
verdadera de esta palabra, admitiendo (Iue un rey 
podia ser hastante ahsoluto para hacer y destruir 

de Gracia y Justicia de mi cargo, se han encontrado juntos 
un libro y yarios legajos y documentos originales de los que 
se hará por su órden espresa meneion, pel'tcneei(~ntes á la 
convoeaeion de las CÓl'tos de 1\ 789, á su kgal solemne aper
tura y á las sesiones y asuntos que en ellas :;e trataron. Dieho 
libro es un volúmen en folio, cncundernado en media pasta, 
coq un rótulo por fuera que dice: Córtes de J[aclricl del año 
de 1\789: y en el interior una portada en que se esrresa que 
es libro de dicho auo, y que en él están las diligEnci¡ls de 1'0-

conocimiento de poderes y de apertura de la3 Córtes. y las 
actas y acuerdo de estas, celebrados cn el salon de los reinos 
del Palacio del Buen fieLlro paril los asuntos que S. ~1. el se
ñor don Cádos IV 3e sin'ió encargarles. Conticne clicho li
bro, sin la portada y el índice, cuatrocientas setenta y dos 
fojas foliadas, de las cuales todas lél~ rclatiyas f¡ la conyoca
cion d2 las Córtes y á las actas sobre ex;'tmc!I de los poderes 
y sobre la ()pertura y sesiones de las mism()s, están escritas 
en papel se:lado del alío de 1789 Y 'lutorizddas en la forma de 
costumbre rOl' los escribJno.; mayores ele C¡'¡rtes, don A.gus
tin Bravo de Velaseo y Aguilera y uon Pedro Escoh.no de 
Arrieta. 

Al fo!io 1.0 de dicho libro, bajo la autorizacion de don 
Manuel de Aizpun y Redin, secretario del consejo de 1,1 cá
mara de Esta~o de Castilla y de Gl'acia y Justicia, y Gon el 
real sello del selíor don Cirios IV se halla Ulla ccrtifie:lcion 
cuvo contesto á la letra es el siguiente: 

• «Don ~ianllel ele Aizpun y Redin, caballero de la real y 
distinguida órdcn espalíola de Cárlos III, dd consejo de S. M. 
y su secretario en el de la cámara ele Estado de Castilla y de 
Gracia y Justicia, Certifico: Que en conformidad del real de
creto dirigido por S. ~I. á la cámara en 22 de lllélyO de este 
nuo, para que á efecto Je que SIlS reillo~ y vil:·mIlos juren al 
serenísimo príncipe don FernnaJo Iluestro selíor, su muy caro 
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leyes á su capricho, porque, como observa muy bien 
Montesquicll: «En los estados donde no existen le
yes fundamentales, la sucesion del trono no puede 
ser tija.... el sucesor cs declarado ó por el mismo 
príncipe, ó por sus ministros, ó por una guerra ci-

y amado hijo, se escribiese .10 la forma que en iguales casos 
se h:l acostumbrado á todas las ciudades v villas de voto en 
Córtes, para que enviasen diputados con poderes ámplios v 
bastantes para el esplicado efecto y otros negocio~ si se prO: 
pusiesen; con fecha del 31 del mismo mayo se les comunicó 
13 carta circular del tenor siguicnte.-El rey.-Concejo, jus
ticia, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y hombres 
buenos de la M. ~. v M. mas L. Ciudad de Burgos, cabeza 
de Castilla, mi cámara: sabed: Que habiendo señalado el dia 
23 de setiembre de este año, para que mis reinos y vasallos 
juren al príncipe don Fernando, mi muy caro y muy amado 
hijo, en la iglesia de' COIlvento real de San Gerónimo de la villa 
de Madrid. conforme á las leyes, fueros y antiguas costumbres 
de estos mis reinos, segun y por la forma y manera que los 
príncipes primo:;énitos y herederos de ellos se suelen y acos
tumbl'an jurar; be resuelto ordenaros, como lo hago, nom
breis en la forma que en semejantes casos ha beis acostum
brado á hJcerlo, diputados que en vuestro nombre y de toda 
esa provincia presten el juramento que sois obligados á ha
cer al principe don Fernando, mi muy caro y amado hijo, 
y que les otorgueis y traJgan dichos diputados poderes vues
tros ámplios y bastantes para dicho efecto y para tratar, en
tender, practicar, conferir, otorgar y concluir po" Córtes 
otros negoóos si se propusieren y pareciere conveniente re
Boh-er, a<.:ordar y convenir para los fines referidos, en inte
ligencia de que para el día 11. o de agosto próximo venidero, 
deberán hallarse presente,; precisamente en la nominada villa 
de !vladrid, los espresados diputados, eOIl los citados poderes 
ámrJios y bastantes, con todas aquellas cláusulas y circuns
tancias q!1e se rerlu¡eren en semejantes casos par;) su mayor 
formalidad y evitar toda duda, contingencia y dilaciones: 
bajo d apercibimiento (Iue os hago desde ahora, de que si 
para el citado dia no se hallasen pre3cntes, Ó hallándose no 
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vil. Asi este estado tiene un motivo de disolucion 
mas que una monarquía (tI).)) 

Bien se podía concebir esta última inquietud por 
la Espafla , y temer ademas que el acta de Fernan
do VlI produjese alguna conmocion en .Europa. Poco 

tuvieren los mencionados vuestros poderes úmplios y bastan
tes, mandaré formal' y concluir todo loquo se hubiet'c y de
biere hacer, de la misma forma y manera, como si todos los 
diputados de estos mis reinos se hallascn presentes con los 
poderes que requieren: aseguráfldoos que en todas ocasiones 
esperimentareis mi real gratitud. De Aranjuez 31 de mayo 
de 1789.-Yo el rey.--Por mandado del rey)llIestro señor, 
don Manuel de Aizpun y Redin. - Y para que conste y se ten
ga presente por don Agustin Bravo de Velasco y Aguilera, 
escribano mayor de los reinos, al tiempo del reconocimiento 
de los poderes con que h:1ll venido los insinuados diputados, 
y qu~ en oficio de este dia le encargo, doy la presente en 
Madrid á '2 de setiembre de ,1789. -~Ialluel de Aizpun y 
Bedin.)) 

Siguen en el mismo libro, desde el folio 3 dos certificaciones 
csLendidas en debida forma yen papel sellado de [!CIuel año, 
de los títulos de notarios de los reinos á favor de don Agus
tin Bravo de Velasco y Aguilera y don Pedro K;colano de 
Arrieta para que pudiesen ejercer los ofieios de escribanos 
mayores de Córtes y para Jos demas efectos consiguientes á 
la validez de los instrumentos y acuerdos que se autori
zasen. 

A continuacion, desde el fólio ,12 sigue el acta original, 
autoriuda por los dichos escribanos mayores, de la junta de 
señores asistentes de Córtes. celebrada el 1.i, de setiembre 
de dicho afIo, por señalamiento anterior de Liia y hora en la 
posada del señor conde de Campomanes, gobcl'llador del 
Consejo, á fin de reconocer los poderes de los caballeros pro
curadores de las treinta y siete ciudades y villa de voto en 
Córtes y de recibir su juramento. A esta junta concurrieron 
como asistentes los señores don Rodrigo de la Torre MarÍn, 

O) Esp. de las leyes, lib. 3, cap. H. 
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despues de la publicacion del decreto del 29 de mar
zo, ei rey de Nápoles, que habia acompaflado á Ma
drid á su· hija María Cristina, fué el primero á pro
testar contra un acto que iba el abrir á una easa es
trangera el acceso al trono de España, arruinando 

don Pedro José Perez Valiente, don Juan Acedo Rico V doD. 
Santiago Ignueio de Espinosa, ministros del consejo y cáma
ra, el señor secretario de la cámara don Manuel de Aizpuu y 
Redin y los dos escribanos mayores de Córte~. Al mismo 
tiempo se junt.aron en otra sala los caballeros procuradores 
nombrados poI' las treinta y siete ciudades y "illa que tienen 
voto á saber-por Burgos, Leon, Zaragoza, Granada, Va
lencia. Palma de Mallorca, Sevilla, Córdoba, ~'Iureia, Jaeo, 
Barcelona, Avila, Zamora, Toro, Guadalajara. Fraga, Calata
yud, Cervera, Madrid, EstremadUI'a representada por la vi
lla de Alcantara y por la ciudad de Plasencia, Soria, Torto
sa, Peñíscola, Tarazona, Palencia, Salaman(~a, Lérida, Sego
via, Galicia, Valladolid, Gerona, Jaca, Teruel, Tarragooa, 
Borja, Cucnca y Toledo. 

Reunidos todos y oida misa en el oratorio del señor go
bernador del Consejo, y teniendo presente el ce·remonial de 
las Córtes de ,1760 y varias resoluciones del seiíor don Feli
pe V, sobre la precedencia de las ciudades, se procedió al 
sorteo de las que no son capitales de reino, y despues de las 
once primeras, cuyo lugar esta señalado por resoluciones 
particulares, cupo la suerte á las restante)! por el órden que 
van enumeradas, escepto Toledo á quien. se reservó el dere
cho que pretende al primer lugar. En seguida fueron llama
dos y entraron sucesivamente en la sala de junta de los se
ñores asistentes, presidida por el señor gobernador, los dos 
procuradores de cada una de las ciudades por el órden con 
que se han nombrado, y presentaron los poderes que fueron 
leidos por uno de los escribanos mayores; y reconocidos y 
declarados por bastantes para los fines de estas Córtes, pres
taron el juramento acostumbrado en manos de los mismos 
escribanos mayores de los reinos. 

Despues de la junta precedonte y siguiendo el órdeo nu
mérico de los folios, existe al '.7 del mismo libro una certifi-
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para el porvenir las justas pretensiones de los de
mas miembros de la familia de los Borbones (1). 
Bien pronto fué seguido este ep:emplo por el rey de 
Francia, el duque de Orleans (:2) , Y aun por el' rey 
de Cerdefia. La revolucion que sobrevino en Francia 

eaeion original, firmada por don }Ianuel de Aizpun y Redin 
secretario del consejo de cámara y autorizada con el sello 
real, de la que aparece que la junta de seiíores asistentes de 
las Córtes, dió cuenta á S. M. en consulta de ,1 i de setiembre 
del mismo aiío, del reconocimiento de poderes de los diputa
dos de las CIUdades y villa de voto en Cortes, y de que fue
ron estimados por bastantes para rualesquil'ra negocios que 
el rey mandase proponerles; á fin de que S. Ji. se sirviese 
señalar el dia y hora que fuese de su real agrado para la 
apertura de dichas Cortes, como lo hizo, designando el sába· 
do ,19 de dicho mes á las once de la mañana. 

(1) He aqui el testo de este importante documento: 

Protesta del rey de Nápoles ('untra la pragmática.-1Vápo
les 18 de mayo de 11833. 

Fernando Ir por la gracia de Dios rey de las Dos Sicili'ls, 
de Jerusalen, etc., etc. 

Hemos sabido con el mayor sentimíento que s. ~L C. por 
su decreto de 4 de abril último habi~ con\'ocado las Córtes 
españolas par:l el 20 de junio próximo para hacerlrts prestar 
juramento á S. A. la infanta dofla ~1aría Isahel Luisa, como 
princesa heredera de la corona de España, y para hacerlas 

(2) «Es lJn3 equivocacion, seuores, decir que no ha ha
bido protesta. El vizconde de Saint·Priest, que era entonces 
nuesÚo embajador en Madrid, prote~tó en el momento en 
que apareció el testamento que cambiaba el ól'den de SUC8-

sion; y sino fué sostenido tan enérgicamente como me pare
ce habria debido serlo, por los motivos que acabo de señalar, 
yo no sé sin embargo que fuese llamado de ~u embajada, ni 
desaprobada su conducta firme y enérgica. Pero aun hay 
mas; la prote-,:ta de Mr. de Saint-Priest no fué la única. en 
príncipe próximo al trono de Fr::mcia, y cuyos intereses se 
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á fines de este mismo aüo, y las conmociones que 
produjo en Polonia, Bélgica é Italia, impidieron que 
continuasen las protestas, llamando á otra parte 
que á España la atencion de los gabinetes europeos. 
Asi , ni aun los potentados interesados en la cues-

En virtud del señalamiento hecho por el señor don Cár
los IV para tan augusta ceremonia, yen comprobacion de 
que exacta y solemnemente se cumplió lo mandado por S. M. 
aparece al folio 50 del mismo libro otra certificacion origi': 
nal, con igual autorizacion que las anteriores, ~e la que re
sulta que en dicho dia, sábado 19 de setiembre, salieron en 
coches de la posada del señor gobernador, todos los que ha
bian concurrido á la j unta celebrada en ella el H·; y diri
giélldose á palacio fueron admitidos á 11 real aprobacion de 
S. M. quien hizo una alocuciou á los reinos, que se halla al 
folio 54 vuelto sobre el objeto de la convoc,lcion, para hacer 

sancionar por este acto el nuevo órden de sueesion que se 
propone establecer por su pragmática sancion de 29 de mar
zo de 1830, derogando la promulgada por Felipe V, en la ley 
de 10 de marzo de ,1/13. En estas circunstancias conside: 
rando que la dicha ley de ,1 'i 13 ha sido publicada por el gefe 
de una llueva dinastía, con todas las circunstancias que se 
requieren para su validez, yen un tiempo en que las circuns
tancias enteramente estraordinarias y críticas justificaban el 
establecimiento de una nueva ley de sucesion, que es una ley 
consagrada por mas de un siglo de cxisteneia no interrumpi'::" 

hallaban particularmente comprometidos por el cambio del 
órden de sucesion en España, pidió al rey permiso para pro
testar en su nombre particular, y yo puedo aseguraros que 
e~ta demanda obtuvo, no :5010 la autorizacion, sino el COIn

plet.o asentimiento de Cúrlos X. Este príncipe, le habeis nom
brado tonos, era el duque de Orleans hoy rey de los france
ses.» (Discurso del marqués de Dreux-Brézé enla cámara d!:' 
los Pares, sesion del '7 de enero de 1841.) 

«En la época en que se tnltaba la cucstion relat iva al ór
den de sucesion al trono de España, el señor duque de Or
leans me hacia frecuentes visitas por las mañanas en el mi-

147.1 nihliol('('" popular. T. n. '18 
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tíon pensaron en protestar de nuevo, cuando el 13 
de octubre, tres dias despnes del nacimiento de la 
infanta Isahel , el rey, por un decreto tan arbitra
rio, tan inconstitucional como el primero, cunfirió 
á su hija el título de princesa de Asturias. «En aten-

el juramento y pleito homenage al serení5imo señor príncipe 
de Asturias, y p:lr,l tratar y concluir por Córtes otros nego
otOS, que se les haria entender por el gobernador del conse
jo. Respondieron en nombre de los procuradores de Burgos, 
y habi&ndose retirado el rey, dijo el señor gobernador: «Ca
balleros: el rey quiere que las Córtes queden abiertas para 
que en ellas se trate de una pragmática soure la ley de suce
siones y otros puntos, juntándose con el seoor presidente y 
asistentes en el salon de lOS reinos del palacio de Buen Retiro 
todas las veces que fuere menester; para lo cual da licencia 
S. M. y encarga la brevedad, servicio de Dios y bien de los 

da, que ha sido la consecuencia forzada de las estipulaciones 
que <,segllran el trono de España al nieto Luis XIV y á sus 
descendientes ya rones, y que las poderosas razom~s que la 
produjcron existen aun. Considerando qne un órden de su
cesion asi establecido con el agrado y bajo las g:lrantías de 
las principales potencias de Europa, y reconocido en va
rios tratados conduidos con estas mismls potencias, ha 
venido á ser la obligacion inalterable, y ha trasmitido á to
dos tos descendientes de Felipe V los derechos que ha obte
nido ú precio del saerificio de otros derechos y no pueden ser 

nisterio de los Negocios estrangeros. ~Ie remitia tamhien di
venas notas para probar que Fernando VII no tenia derecho 
de abolil' por un· simple decreto, un órden de sucesion reco
n(}C¡{\o en Europa y garantido por tratados, :\Ie instaba viva
mente tÍ ioc,linar al rey á tomar 'llsunas medidas para resta
blecer la8 COSClS en España á su antiguo estado. S. A. R. pre
dicaba ú un 00I1yertido; pero yo debia guardar aun silencio 
8übl'c los proyectos que meditaba el rey. El d llque de Orleans 
c.;reró sin duda que yo no participaba enteramente de sus 
opiniones, porque me dijo un dia: «~O es solo como francés 
por lo que torno un vivo interés en esta cuestion, es tambien 



IHNAST lA DE LOS BORRONES. '275 

cion, decia el d .. ~creto) á que era la heredera del rey 
v legítima sucesora de la corona, mientras Dios no 
concediese un hijo varon ú S. M.» 

ta rcvolucion (f'W acahaha de verificarse en 
Franeia , animando las esperanzas de los partidarios 

reinos.» Concluidéls estas paJ(lbl'as, se yolviel'on todos en la 
forma y pOI' el órdtn con que vinieron. Llegados á la posada 
de dicho señor gobernadol', y entrados en la sala donde es
tuvieron el dia del reGonoeimiento de poden'3, dijo elnnr
qués de Villac:¡mpo, procurador de Burgos, que -tenia que re
presentar á la .i unta, y ocupando todos sus asient.os propuso 
y suplicó dicho procurador, que cesase la comision de millo
nes en cumplimiento de la inslruGcion que dejó el reino en 
jas Córtes de ,1 'jI 2; á lo que ofreció la junt;¡ examinar el 
asunto y pl'oponer á S. M. lo conveniente. Propuso ademas 

abandonados sin perj uicio para ellas, y sin esponerlas á fal
tal' al respecto debido al ilustre gefe y fundador de la di
nastía. 

Estamos conyencidos que cuando semejante ley funda
menti1ll111 sido :Hlopt.ada, no cslú en las facultades de n<:die, 
por todos los principios de legislacion uniyersaJ, hacer ningu
na innovacion, b:1jo ningun prete8to, mientras que subsista la 
dinastía del legislador. Asi como el derecho adquirido á la su
cesio n á la eorona de España peI'tenece il los descendientes 

como padre. En el c:Jso (lo que no sucederú en mi tiempo) 
de que tuvié"emos la desgracia de perdcl' al señol' duque de 
Burdeos sin CJlIC dejase hijos, la corona recaería en mi hijo 
primogénito, si la lcy súlica se mantuviese en España, por
que sino, la renuncia hecha por Felipe V al trono de Fran
cia, en su nombl'e yen el de sus descendientes varones que
daria nula, pues que solo en virtud de esta rennnGia han ad
quirido los desecndicntes va rOlles de este príncipe un derecho 
incontestable ú la corona de España; pero si se les quita este 
derecho, pUl·den reclamar el que les da la ley s.ilica francesa 
á la s\lcesion ue Luis XIV, porque como nietos de este mo
narca están primero mis hijos.» (príncipe de Polignac, Es
tud. hist. polit. y mor., nota 9. a 
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de la Constitucion de 181:.2, les hahia hecho mas em
prendedores. El famoso Mina se habia presentado en 
las fronteras de España para volver á alzar el pendon 
de la insurreccion, como se ve por su proclama de 30 
de octubre de 1830. Aterrorizado .Fernando VII, se 

otros puntos de etiqueta, ú que el señor presidente contestó 
en términos sati&factorios. 

En testificacion de haberse verificado el solemne acto de 
la jura del rey n u~~stro señor don Fernando VII como prínci
pe de Asturia3 y heredero del trono, existe tambien al folio 
62 otra certificacion de los escribanos mayores de Córtes, de 
la que circunstanciada y muy menudamente resulta, que en 
el dia 23 de dicho mes y año señalado para el efecto por 
S. M., s(', hizo en el monasterio de San Gerónimo de esta 
córte el juramento del Serenísimo príncipe de Asturias don 
Fernando nuestro señor, á presencia de los reyes, y con 
asistencia de las clases y personas á quienes toca, con todas 
las solemnidades y formas acostumb~'adas en tales actos. 

Abiertas bs Córtes por S. M. desde ell D de setiembl'e, ha
biendo precedido el solemne reconocimiento del s:?l'euÍsimo 

varones de Felipe Y, Y á cada uno segun el rango y la ante
rioridad de su nacimiento á la muerte del último poseedor 
de la corona, la sucesion pertenece de derecho al hijo mayor 
de la rama primogénita, como príncipe mas cercano del di
funto, y el sucesor no puede cede!' su del'echo por ninguna 
lleta del predecesor, sino pOI' Dios y pOI' su inviohlJle ley en 
que ha sido establecido el órden de succsion. Es tambien evi
dente que si esta ley se hubiese destruido, todos los esfuerzos 
de los mOllarc(~s europeos al pl'ineipio del último siglo para el 
establecimiento de un exacto equilibrio enteo los dife!'entes 
estados, hubieran sido vanos, y que nada hubiera podido im
pedir el volver á emprende!' una sangrienta guerra de su
cesion. 

En consecuencia conforme á las medic\(ls adoptadas pOI' 
nuestro augusto padre pa!'a la conservacion de este derecho, 
eon fecha de 22 de seti mbre de ,1830, creemos de nuestro 
debel', de nuestro indispensable honor, de n11e3lros derechos 
reales, como para cumpli!' los ~agrados deberes del puesto en 
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unió entonces Illas ásu hermano don Cárlos, cuya vida 
entera lease~l1raha de su afecto, y á losamigosele este 
príncipe, que tratahan de soroc:l!' los gérmenes de 
desórden introducidos de nuevo en la Península. Ca
lomarde fué llamado al ministerio; pero no siguiú 

Señor príncipe de Asturias, principiaron sus sesiones el dia 
30 del mismo mes, segun como lo prueba la original certifi
cacion del folio !H autorizadJ. por lo., mencionados esc:iba
nos mayores de Córtes, con todas las formas reCJueridi:ls por 
la ley ó costumbre. Esta certifir;acion que principia en dicho 
libro al indicado f¡'¡lio 94- y acaba en e1111 es elel tenor lite
ral siguiente: 

\tEn la "ilb de ~Iadrid tÍ 30 de setit~mbre de I i89 en con
secuencia del señalamiento de dia y hora, hecho pOI' S. 1. el 
señor gobernador del consejo, prcsiJente de las Córtes, para 
contin uar las que S. M, se ha servido con VOC:l 1', cu ya a pert u
ra se hizo á su real presencia el dia 19 de este mes en el rel1l 
palacio de ~Iadrid, concurrieron ti las ocho de la m3.iíana de 
este dia al de Buen Retiro y s:lion de los reino.", los caballe
ros procuradores de las treinta y siete ciudades y villa que 
tienen voto en Córte!'J, y por el órden de antigü,)dild de sus 

que se ha senido colocarnos la Divina Providencia, el pro
testar formalmente como lo hacemos aquí á la faz de lo,; so
berano" legítimos de todas l.lS naciones, contra la pragmúti
ca sancion de :la de marzo de 1830, y contra todo acto que 
pudiese alterar 105 principios qne hasta ahora han sido la bCl
se del poder y del esplendor de 1. casa de Borbon y de lo,; 
eventuales é illcontrovertibles derechos :.agrad05 que hemos 
adquirido por la ley fundamental hasta aqui religiosamellte 
observada y comprada con enormes sacrificios. 

Nuestra presente solemne protesta será comunicada ú to
das las córtes y las copias eOll nuestras firmas y con el se-
110 de nuestr(lS reaks armas, como tambien con las firmas 
de nuestro ministro de negocios estrangeros serc\n depo,;;ita
das en los archivos del departamento de Grac~ y Justicia, y 
en la secretaría del presidente del consejo de ministros.
Nápoles 15 de mayo de 1833.-Firmado.-Fernando -Anto-
nio Stntclla. (Nota del Traductor.) 
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desde luego una política bastante franca para asegu
rar el triunfo del partido que representaba. La salud 
del rey, que seempeorabacadadia mas con yiolentos 
ataques de gota, aumentaba los embarazos del go
bierno. El ministerio quiso precaver las desgracias á 

ciudades 3Cgun los sorteos ejecutados en el dia ·14 del cQrrien
t~ mes son los siguientes: 

Por Burgos. 

( El nHl'quds de Villacampo.-D. Manuel Francisco Gil 
Delgado. 

Por Leon. 

« D. Joaquin de Cea y Valdés.-EI marqués de Villa
dangos. 

Por Zaragoza. 

f( El marqués do Villafranca.-D. Joaquín Clstué. 

Por Granada. 

( D. Diego Antonio Viana.-D. Manuel Villafranca y ~h
nabria. 

Por Valencia. 

( D. Ignacio Llopis Ferriz y Salt.-D. Bernardo Inza y 
Lereu. 

Por Palma en llfallorca. 

« D. Antonio Montis. -D. Ignacio Ferrandell. 

Por Sevilla. 

(( D. Hui Diaz de Rojas.-D. Manuel Mal'il de Mendivil. 

Por Córdoba. 

« D. Rodrigo Fernandez dé ~lesa y Argote.-D. José Ya
len zuela Fajardo. 

• Por Murcia. 

« D. Joaquín de ElguetJ y Mesas.-D. Francisco Tomás 
de Jumilia y Vera. 
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que podia quedar espuesta la Espaüa á la muerte del 
rey, si ocurría esta antes de anular el inconstitucio
nal decreto de H~30. En este caso parecía inminente 
un choque entre don Cárlos y la infanta {sabel, y el 
reino corria el riesgo, no solo de quedar sometido 

Por Jaen. 

« D. Feliciano ~Iaría del Hio.-D. M:lllllel de üribe y 
llw.mache. 

pl)r Barcelona. 

« D. ~Ianllel de Anlich v de Mora.-D. Juan Antonio d.) 
Miralles. . 

Por Avila. 

( El conde de Ibangrande.-D. Francisco Cosío. 

Por Zamora. 

« D. GC:l'únimo Malll'iquc de Lara.-D. Juan Gal"cia del 
Pozo. 

Por Toro. 

,( D. llernaruo ~liglle1 Samaniego.-D. Santiago Z,¡m
hranos. 

Por Gll((dalajrtrrt. 

« D. Pedro Pedroche y A'itarbumaga.- El vizconde de 
l)alaz uelos. 

Por Fraga. 

« D. Sellen Corbaton y Uarces.-D. Med.ardo Cabrera. 

PUl' Calataywl. 

« D. Joaquin de Ciria.-D. Tomás Casatlo\'a. 

Pm' Cerrera. 

« Lic. D. Juan Fmllcisco Ramon.-D. Mariano Salat y 
:MOl'il. 
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al gohierno de una muger , sino á los inconvenientes 
de una minoría. Ya el conde de Alcudia habia pro
puesto á don Cários en nomhre del rey, que formase 
parte de la regl'ncia con ~laría Cristina. Este prínci
pe, en vez de aceptar una pl'Oposicion que le prepa-

Por Madrid. 

« El Ex.cmo. Sr. marqués de Astorga, conde de Altamira. 
--El Excmo. Sr. marqués de Bélgida. 

Por la villa de Alcántara (Estremadura). 

« D. Miguel SHllchezde Badajoz.-D. GabI'iel María Bhn
eo de Valdés. 

Por la ciudad de Plasencia. 

« D. Francisco Garcia Pas(}ual Ambrona.-El marqués de 
Santa Cruz de Aguirre. 

Por Soria. 

« D. Joaquin Herran.-EI marqué~ de Zafra. 

Por TOl'to~a. 

« D. Juan Fabregues y Boixar.-D. Antonio Oriol. 

Por Peñíscola. 

« D. Baltasar ~Iarti.-D. FranciscIl Javier Morales. 

Por Tara:ona. 

f( Dr. D. Juan Gil y Rada.-D. Lucas la Peiía. 

Por Palencw. 

« D. )liguel )Iaria Carrillo.-D. )lanucl AgustinH1lÍz. 

Por Salamanca. 

IC D. Lu;s ~Iangas Villafuerte.-D. José Velez de Cosío. 

Por Lérida. 

« D. Juan ll.\lItista de Tapias.-D. Vicente Galbrt 'f 
~scala. 
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raba indirectamente los medios de asir mas tarde las 
riendas del estado, si hubiese tenido una concien
cia menos escrupulosa, respondió al conde, que le 
hacia entreyer la perspectiva de una guerra civil si 
se obstinaba en su negativa: (Precisamente por evi-

Por Galicia. 

«( D. Andrés Antonio Aguilar.-D. José Maria Marquina. 

Por Valladolid. 

«( D. Vicente Diaz de la QuintJ.na y Quevedo.-D. H.afael 
d~ Salinas. 

POI' Gerona. 
« D. Francisco Delús.-D. Francisco de Marti y de Car-

reras. 
Por liten. 

«Dr. D. Antonio de Hago.-D. Juan de Asia. 

Por Teruel. 

« D. Manuel Becerril.-D. Baltasar de Oñate. 

Por Tarragona. 

« D. Alejandro Clrdcnas y Carlier.-D. Cárlos de :Moro
nes y de Cazador. 

1'01' lJorja. 

« D. Francisco de la .Justicia.-D. Tomas Cuartero. 

Por Cuenca. 

« D .. luJ.B Nicolá;;; Alvarez de Toledo.-D. Lucas Crisan
to de Jaques. 

Por Toledo. 

« D. Angel Lop\:z de Lerena. -D. Juan Manuel T(mtor: 
ClEstando todos juntos, á escepcion de los de Ter~el, aVi

só un portero que venia el señor presidente acompanado de 
los Ilm(~s. Sres. don Rodrigo de la Torre .Marin, don P~dro 
José Perez Valiente, don .Juan Acedo Rico y don Santwgo 
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tarla es por lo que estoy resuelto á defender 1l1lS 

derechos y los de mis hiJos, apelando al pais , que 
se apresurará á resolver, porque está convencido 
como yo, de que nada puede autorizar á mi herma
no para cambiar una ley funuamental del estado, 

Ignacio de Espinosa, ministros del consejo y cámara, y don 
Manuel de Aizpun y Redin, secretario de la cámara por lo 
toeante a Gracia y Justicia y Estado de Castilla, y asistentes 
de las Córtes; yal punto les salieron á recibir los caballeros 
procuradores á la sala grande que está antes del salon, y 
fueron acompañándolos hasta que tomaron sus respectivos 
~;lsientos en las sillas que estaban preparadas en esta forma: 
la del señor gobernador presidente de las Córtes en medio de
hajo del dosel, con una mesa delante culllerta con dam3SCO 
carmesí con gulon de oro, sobre la cual habia una escribanía 
de plata y una almohada de terciopelo carmesí g110neada de 
oro, y encima un misal abierto con un crucifijo sobre los 
Evang!~lios, y al uno y otro lado de S. 1. habi:1 otras sillas 
para los señores asistentes: a distancia de una vara lle dicha 
lDesa habia dos fiLIS de bancos á lo largo del salon, cubiertos 
de damasco carmesí para los cab,1.lIeros procuradores: al fin 
de la del lado derecho una mesa con igual cubierta y dos es
cribanias de plata para nosotros los escribanos m:1 yores de 
Córtes: y en medio al final de 1:,ls dos filas, un banco para 103 
caballeros procuradores de Toledo; y colocuctos todos cn sus 
r~spectivos lugares, entró en este estado el selior dJn Halta
sal' de Onate, procurador de la ciudad de Teruel, diciendo que 
no venia su compañero por estar indispuesto; y luego que to
mo su puesto se dió principio al acto, manifestando el selior 
presidente, que antú todas cosas se debia hacer por todos el 
juramento de guardar secreto de lo que se tratare en estas 
Córtes, conforme á la práctica inconcllsamente observada en 
tales casos, que se reducia á pasar los dos Jiputados de cada 
ciudad ó villa, y poner cada uno su m:ulO d.ereclw sobrJ los 
Evangelios y misal que se hallaban en la mt'sa de S. l., Y des
pues que sucesiva y progresivamente lo hubiesen h~ho to .. 
dos, se recibia el juramento segun la fórmllla observada en 
lo antiguo, la eua I mandó que se leyese por mi don Pedro 
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que ha jurado observar á su advenimiento al trono. 
Todo el euerpo diplomático participa de esta convic
cion. En el caso de que Dios llame á sí á mi herma
no, si intentais defender las pretensiones de mi so
brina, yo sostendré mis derechos; la lucha no será 

Escolano de Arrietl, antes de empezar el acto, para que t.odos 
se enterasen; lo que ejecuté y es como sigue: 

F¡jrmula del juramento de guardar secreto d(!.[o que se 
trate en las Córtljs. 

I(Que VV. SS. juran á Dios y á la cruz y á las palabras 
Je los Ev;mgelios, que corporalmente con sus manos derechas 
han tocado, que ternán y guardarán secreto de todo lo que 
se tratare y platicare en estas Córtes tocante al servicio de 
Dios y de S. M , bien y procomun de estos reinos, y que no Iu 
dirán ni revelarán por sí ni por interpósitas personas, direde 
ni indirecto á persona alguna basta ser acabadas y despedi
das las dichas Córtes; salvo si no fuero con licencia de S. M. ó 
el 8eíior presidente que en su nombre está presente. 

\! Responden: 
I( Si juramos. 
( Si ansí lo hiciet'en, Dios nuestro señor le ayude, y sino 

se lo demande. 
« Amen.» 
« Despues de haberse concluido su lectura. dijo S. r. que 

se diese principio 41 acto, y luego quese levantaron los cabJ
lleras procuradores de Burgos, &e introdujeron por medio de 
las dos filas los d!1 Toledo á pretender que debían hacerlo 
primero, esponieudo unos y otros el derecho de su respC{;ti
va ciudad, sobre que hacian las prot.estas convenientes para 
que no les parase perj uicio, y que se les diese tes timooio pa
ra usar de él como les conviniese; y S 1. acordó se guardase 
la costumbre y se les diesen los testimonios que pedian. 

« Seguidamente los caballeros procuradores de Burgos, 
principiaron el acto poniendo sus manos derechas sobre los 
EV::lngelios y crucifijo que se h~lllaba en la mesa de S. l. 
continLl<lron con las mismas ceremonias v formalidades todos 
los caballeros y procuradores por su órde"n hasta concluir los 
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dudosa.» Cárlos merccia en esta circunstancia el 
mismo elogio que el emperador Augusto hacia de 
Caton á ::;u detractor Estraboll. «( El (Ine se opone al 
camhio actual del estado, es un buen t:iudadanoy un 
hombre de hien (1).» 

de Toledo, á cuyo tiempo mandó S. 1. que se r,~cibiese elJu
ramellto, y se ejecutó hab éndose puesto todos en pie, dese u
bicrto~, y tambien el señor presidente y asistentes. Luego 
mandó S. 1. que nosotros los escribanos mayores de Córtes 
hiciésemos el juramento, y lo ejecutarnos eon las mismas ce
remonias y formalidad que los caballeros prQcuradore~, leyen
do la fórmula uno á otro. 

«Concluido este acto hizo S. 1. la proposicion y pcticion 
que se leyó por mí don Pedro Escolano de Arrieta, que son 
del tenor siguiente: 

Propo'icion. 

« Siempre que se ha querido variar ó reformar el método 
establecido por nuestras leyes, y por costumbre inmemorial 
para suceder á la corona, han resultado guerras sangrientas 
y turbaciones que han desolado esta m )narquia, permitiendo 
Dios, que ú pesar de los dc;;ignios y establecimientos contra
rios á la sucesio:l regular haya eSLa prevalecido. 

« Empezando pOI' el caso mas reciente que tenemos á la 
vista, sllben todos, que perteneciendo la sucesion de e~tos rei
nos por muerte del señor Carlos l[ á los hijos y nietos de la 
señora doña Teresa de Au"tria su hermana, muger del gran 
Luis XIV de Franci1, y como tal:.il señor don Felipe V su 
nieto por la lncomp:üibilidad del reino de Francia que debía 
quedar al señor Dclfin 511 padre y al señor duque de Borgo
ña su hel·mano pl'imogénito, s:llnn todos, repito, que la clari
dad de este derecho fué imp'lgnadll y combatida, con pretes
to de las rünuncills hechas por hs señora.~ infantas que casa
ron en Francia, de que resultó la gucn<l de sllcesion de prin-

(1) «Quisqui,;, presentem stattlm civitatis inmutari non 
volet, et civis et vil' hon115 est.)) ()Iacrob, SattuTl. lib. 11, 
cap. l.) , 
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Fernando, cuya conciencia trahajaba el pesar de 
haber destruido la obra de su abuelo Felipe V, y anu
lado los derechos de su hermano don Cárlos, revocó 
el 18 de setiembre de 183i su testamento, por el que 
nombraba para la regencia á la reina y al infante don 

cipios del siglo, en que tanto padecieron estos reinos. Sin em
bargo, des pues de muchos años de guerra, fué reconocido el 
derecho de aquellas bembras de mejor línea, y afirmado en 
el trono de España el señor Felipe V. que procedia de ellas. 

« En la sucesion de la señora reina doña Isabel la Católi
ca se consiguió (Í pesar de las guerras y turbaciones que es
:itaron los mal contentos, formar esta gran monarquía, 
uniéndose entonces por medio del señor rey Católico don Fer
nando, los reillos de Castilla y Aragon. 

« Otro tanto se verificó en la sucesion de la señora reina 
doñaBerenguela, madre del ~'eñor San Fernando; pues por su 
medio y matrimonio con el señOl' rey don Alonso de Leon, se 
unieron para siempre Leon y Castilla. 

« En fin, la esperiencia de tantos siglos ha hecho ver que 
Jo que conviene á Espaiía es que se guarden sus leyes anti
guas y su costumbre inmemorial, atestiguada en la ley 2. 3 , 

título ~ 5, Partida 2. a , para que sean admitidas á la corona 
por el ónlen de In mismL ley las hembras de mejor línea y 
grado, sin postergadas á los varones mas remotos 

« Aunque en el año /1712 se trató de alterar este método 
regular, por nlgunos moLiv03 adaptados á las circunstancias 
de :lquel tiempo, que ya no subsisten, no puede eonceptuar
se lo resuelto entonces como ley funuamental, por ser contra 
las que existian y estaban .imadas; no habiéndose pedido ni 
tratado por el reino una alteracion tan not3ble en la sucesion 
de la corona, en la cual quedaron escluidas las líneas mas 
próximJs, asi de varones como de hembras. 

« Si no se pusiese ahora en tiempo de tranquilidad, un re
medio radienl á aquella altcl'aeion, serian de esperar y temer 
srandes guerras y pertnrbaeiones, semejantes d las ocurridas 
(JI tiempo de la sucosion del señol' Felipe V: todo lo cual que
darú preeavido, si se mandan guard3r nuestras leyes y TInes .. 
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Francisco de Pauta, y el decreto que d~rogaba la 
ley de 1 T13. El mrsmo Fernando á presencia de Ma
ria Cristina, quiso leer el acta qoe contenia. su nue
va voluntad á su consejo de ministros, quienes la 
firmaron, asi como los dos miembros mas antiguos 

tras costumbres antiguas, observadas por mas de setecientos 
años en la sucesion de la corona. 

« Estos deseos de la paz inalterable y permanente de sus 
amados súbditos, mueven el benéfico y paternal coraZllIl del 
rey á proponer que se tmte y resuelva COll el mayor ~ecreto y 
sin la menor dilacion esta matcria, á ca yo fin me ha pareci
do estender al reino los términos de la súplica que podria ha
cer á S. M. en este asunto, conforme en todo á sus soberanas 
intenciones. 

Peticiono 

« Seuol'.-Por la ley :!.a, título 15, Partida :t.a, está dis
puesto lo que se ha observado de tiempo inmemorial, y lo que 
se debe· obserrar en la ~ucesion de estos reinos, habieudo 
mostrado la esperiencia la grande utilidad que se ha seguido 
de ella, pues se unieron los reinus de Castilla y Leon y Jos de 
la Corona de Aragon por el órden de suceder sellalado en 
aquella ley, y d,~ 10 contrario Se han eaus;ldo guerras y gran
des turbaciones. 

« Por lo que sLlplican las Córtes á V. M. que, sin embar
go de la no,-eJad hedla en el auto acordaJo 5.°, liLulo 7, li
bro 5.°, se Sit'V~1 mandar se observe y guarde perpétuamellte 
en la suceúon de la munarquía Jicha costumbre inmemol'ial, 
atestiguada ~n la citada ley '2. a, título .15, Partida 2. u , como 
siempre se ObS~I'YÓ y guardó, y como fué jurada por los re
yes antecesores de V. l\'l , publtcándo,;e ley y pragmática he -
clla y form ;da en Córte~, por la cual ~onste esta resolucion 
y la derogaeion de dlc:ho auto acordado. 

« AUlbada de teer la antecedente proposicion y peticion, 
se levantó el sellar marqués de Villacampo á responder en 
nombre del reino, y presentados los caballe¡·os procuradores 
de Toledo á interrumpirle, pretendiendo debia hacerlo prime
ro SU ciudad, hubo entre unos y otros iguales protestas y so-
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del conseJo de Castilla. En ella decía cspresamente: 
«Que pua libertar á Espaiía de los innumerables 
majes qt1~ la aca.rrearia la subsistencia de tal decre
to, quería que se aboliese completamente, y orde
naba ademas que se restableciesen las cosa's al es-

licitud do tl'stimonios; y h.lbiéndoso acordado por el sellor 
presidente qlle se guardase 13 costumbre y qlle ~e les diesen 
los testimonios, se volvieron los de Toledo á su banco, y el 
señor marqués de Villacampo hizo la arenga siguiente: 

Arenga. 

« Señor.-EI reino da muchas gracias {¡ Dios de habernos 
concedido un monarca tan católico y de tan esclarecidas y 
loables costumbres para que ampare y defienda á estos reinos 
y á los naturales de ellos; asi lo espera siempre de su gran 
deseo, eomo que acudirá á todo lo que convenga y se dirija 
á su bien, prosperidad y felicid'ld pública, de que resultará 
poder mejor hacer Sil real senicio. A estos cdLalléros redun
da la mayor satisfaccion en el encargo tan graye y de tanta 
importnncia que se ha dignado S. -'1. encomendarles; yes
peran su desempeño hallúndose V. I. de presidente de- est<lS 
Córtes, v estos señores como sus asistentes, con cuvo am
paro se prometen muy buenos aciertos y sucesos en· cuanto 
se ofreciere; y se dará principio á tratar y votar lo que á 
V, L le parezca. 

« Habiendo <ldvertido el señor gobernador del consejo, 
presidente de estas Córtes, que todos los caLJlleros procura
dores manifestab<'ln sus deseos de obedecer- y complacer á 
S. ~L, hizo presente á S. S. que seria del real agrado se con~ 
cluye~~ este asunto con toda brevedad, y por lo mismo le 
parecia que podr:a procederse á votar desde luego, y mandó 
que por los escribanos mayores de Córtes se volviese á leer 
la peticion, ejecutándose en alta voz para que todos la enten
diesen cumplidamente, y en su consecuencia !lOS pusimos 
ambos en medio de las Córtes y leí yo don Pedro Escolano de 
Arrieta; y h,lbiendo quedado todos enterados del contenido 
de la Pl'oposicion ó súplica que debia hacerse á S. M., y las 
razones en que se fundan, se procedió á la ,'otacion, empe
zanclo esta por los procuradores y diputados de la ciuda.d de 
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tado que tenian antes de su último matrimonio. La 
alegría que todos sintieron por esta rctractacion , se 
comunicó á María Cristina, la cual, en un noble 
trasporte de su corazon, esclamó: «Hágase la vo
luntad del rey mi señor, antes que vea yo derramar
se una sola gota de sangre en España.» 

Burgos, quiene~ :otaron se hiciese á S. M.la súplica conteni
d.a en la prOpOSlGlOn. 

« Sm:csiva y separadamente fueron votando lo mismo 
los caballeros procuradores de las demas ciudades y villa por 
el órden de su antigüedad, los que la tienen señalada para el 
asiento en Córtes, y los restantes segun la que les cupo en 
suerte el dia 1 ~ de este mes: habiendo usado don Baltasar de 
Oñate, uno de los procuradores dó Córtes de la ciudall de Te
ruel, del poder in sólidum que le está conferido por su ciu
dad para este acto y todo lo tratado y conferido e.11a presefi
te sesion, PO!' no haber podido concurrir á ella don Manuel 
Becel'l'il, su compañero, á causa de indisposiGion que se lo 
impidió. ' 

« Y considerando todos la .i usticia y utilidad de restable
cer en la sucesion de la corona el órden regular atestiguado 
en la ley 2. a , título 15, Partida 2. a , (.011 derogacion espccífi
CJ del auto acordado de 1713, que es el 5. o de la Recopilacion, 
acordaron ademas con la misma uniformidad se diesen gracias 
<1.1 rey nuestro señor por tan necesario restablecimientc enla 
sucesion de la corona, y que se procediese desde 1 uego <i so
lemnizar el aeto, formándose y firmándose la súplica y peti
cion de CÓrtes . 

• ( En su consecuencia nos mandó S. 1. á nosotros los es
cribanos mayores de ellas, eslendiesemos la referida peticion 
y súplic.a que ac~baba de notar .el rei~o, de plena ~on~ormi
dad, de quc certlÍlcamos, y se eJec.uto en la formaslgUlente: 

SEXOR: 

« Por la ley '2. a, título ,15. Partida 2. a, está dispuesto lo 
que "e ha obscl'Yado de tiempo inmemorial y Jo que se debe 
obseevar en la sucesion de los reinos; habiendo mostrado la 
esperienc.ia la gran utilidad que se ha seguido de ello, put's se 
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¿Por qué, como digna niela de Felipe V, no se 
dejó guiar siempre es la princesa por las nobles ins
piraciones de su alma? Madre tierna y afectuosa ha
bria dado pruehas de mayor prevision y entendido 
quizá mejor los intereses de su familia y de su hija, 

unieron los reinos de Castilla y de Leon y J08 de la eorona de 
Aragon p~r el órden de suceder señalado en aquella ley, y de 
10 contrarIO se han causado guerras y grandes turbaciones. 

« Por lo que suplican las Córtes á V. M., que sin embar
go de la novedad hecha en el auto acordado D. o; título j', li
bro 5.°, se sirva mandar se observe y guarde perpétuamen
te en la sucesion de la monarquía dicha cost.umbre inmemo
rial, atestiguada en la citada ley 2. a , título Hl, Partidaz.(\ 
como siempre se observó y guardó, y como fué jurada por 
los reyes antecesores de V. M;, publicándose ley y pr !Jg
mática hecha y formada en Cort,as, por la cual conste es
ta reso]ucion y la derogacion de dicho aut,o acordado. Salon 
de los reinos en el Palacio de Buen Retiro, á 30 de setiembre 
de 1789.-Siguen las firmas de todos los procuradores á Cór
tes.-Agustín Bravo de Vela3co y Aguilera.-D. Pedro Es
colano de Arrieta. 

«Luego que se acabó de poner en limpio est.a peticion, nos 
mandó S. 1. á los escribanos mayores de Córtes que pasáse_ 
mos á leerlas en medio, como se habia hecho ante;:;, lo qUe 
ejecutamos en alta é inteligible voz, y habiendo manifest.ad o 
todos que se hallaba arreglada á lo referido y votado, y esta_ 
ban prontos á firmarla, les dijo S. 1. que 10 hiciesen si {jUS

taban, yen efecto bajaron á la mesa de los escribanos mayo
res de Córtes los caballeros procm'adores de Burgos, y ante8 
de hacerlo reclamaron los de Toledo qlle les pertenecia firmar 
primero, sohre lo cual hubo entre ambos iguales razones en 
punto á la preferencia de sus respectivas c:udades y solicitud 
de testimonios; habi~ndo resuelto S. 1. que se guardase la 
eostumbre y se les diese testi!TIonio, se volvieron á sus pues
tos 103 de Toledo, y firmaron los de Burgos, él quienes SUCí:'

sivamente fueron siguiendo todos 105 demas por el citado or
den de antigüedad, siendo los últimos que firmaron 105 de To
ledo y nosotros dei'plleS como escribanos mayores de Córtes. 

I 4·7:) Dihliotrca popubr. T. 1[. 19 
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tratantlo de reuni r las dos causas por medio del ma
trimonio de dolia hahel y dd hijo mayor de donCár
los. Esta union entre ;0:, dl>S primos hermanos reu
nía to(Ll.s las conveniencias ({ue poutan desearse, v 
hahria ohtenido la aprohacion general, dando po"r 

(,En este estado hicimos presente á S. 1. que ya estaba 
f¡'rmc~do de todos. 

«Sucesivamente dicho señor presidente de las CÓ1'tes 
manifestó alreino haber hecho presente la junta de asisUm
tes JI rey nuestro señor la solicitud de que trata el acuerdo 
del dial9, á b vuelta de palacio, en razon de si debia cesar 
la comision de millones, y lo dispuesto por la in,;truccion for
m¡)d~1 por I()s Córtes en el ai'lo 1713; y que la resolucion 
de S M. era que deseaba atender al reino, y que para pro
yidenciar con mas conocimiento, prevenia á dicha j unta de 
asistentes, informarse de vario" particulares: y que entre
tan.to ~~in hacc-rse novedad, se j untasen las Córtes en este 
salon UD los reinos. 

(c\ñadió asi mismo que los de mas puntos sobre que debía 
tratat'S-e en bs scs:one:; sucesivas so reducian ú formar sú
plieL'" ;') noticiolles con vi"ta de los decretos v cédulas reales 
quet¡'(1t~n de la inr:ompatibilidadde mayorazgos, calidades 
de los que se f lIudasen de lllleyO, abono de las mejoras que en 
biolWS \" inculados hiciesen los posedore." y de la facultad de 
cerca.r los terrenos destinados ú huertas y nueyos plantíos, á 
cuyO fin se traerian á las Córt(~s los referidos decretos ó 
cédulas. 

((En este estado, siendo ya tarde y cerca de las doce de 
b mi1ñana, se concluyo y disolvió la presente sesion y junta 
deCórtf's, habiendo salido los señores gobernador del consejo 
y asistentes en h forma que entraron por la mañana, de todo 
lo cual certificamos y hacemos fé los infr'ascriptos escribanos 
muyoi'C's de Córte".- Agustin Brayo ele Vela"co y Aguilera. 
-Don PBdl'O Escolano de Arrieta.. 

NOTA. La petióon original que por el acta antecedente 
resulta haberse acordado y firmado, la entregamos y pusi
mos en m,mos del Ilmo. señor conde de Campomanes, go
bernador dd consejo y presidente de las Córtes en la m"ña-
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resultado una feliz uníon entre los miemhros de la 
familia real, y transacciones proyechosas entre los 
dos partidos que hahian tomado por enseila, el uno 
el nomhre dp la reina, el otro el ue don Cárlos. 
Entonecs se habrian visto combinarse las Yenera-

na de e~te mismo dia, luego que se salió de las Córtes; 
v S. 1. la dirigió tambien ori!2,inal ú las reales manos de 
S. ;\l. con un~ consulta qu~~ rubricada inmediatamente 
por S. 1. y sello res asistentes y bajo de un pliegp cenado en
tregué vo don Pedro Escolano de Arriela de órden de S. 1. 
en mano pl'opia del Excmo. sellor conde de FloriJablanca. 
Ypar<l qlle conste, ponemos esta nota, que firmlmos ea 
}fadrid á 30 de setiembre de 1789.-Agustin Bra\o de Ye
lasco y Agtlilera.-Don Pedro Escolallo de Arrieta.ll 

Asi mismo resulta por otra ccrtificaeion original ce igual 
fecha que las anteriores, suscrita por los escribanos mayo
res al folio! '27 de dicho libro, que las Córtes continuaron 
sus sesiones, pr('vio seiíaIamiento y aviso al señor goberna
dor presidente, y qlle en el elia J de octubre de I1 i89 cele
braron lJ segunda en el mismo lugar con asistencia de todos 
los que concurrieron ú la anterior, y además de don :\lanuel 
Becerril, uno de los procuradores de Teruel, que por indls
posicion no se habia halli1uo presente; en la cual se ratificó 
el acta que precede como aparece del folio 1129 vuelto pOI' 
estas palabras literales: 

«En seguid" dijo el ilustrisirno selíor gobernador del con
sejo, presidente de las CÓltes, que se diese principio, leyén
dose por nosotros los escribanos mayores de ellas, la Jcta de 
lo acordado y prevenido en la primer''} sesion que se celebró 
en este salon de los reinos, el dia 30 del propio mes de se
tiembre próximo pasado; yen su consecuencia leimos en 
medio de las Córtes dicha acta de verbo ad verbum, de que 
certificamos y hacemos fé: y despues de concluida dijeron 
unánimemente todos los caballeros procuradores, que la loan, 
aprueban y ratifican, pOI' hallarla en todo conforme y arre
glada á lo que se tmtó, y convino COIl uniformidad.» PrC2,tó 
luego don ~fanuel Becerril el juramento que habian hecho 
los demas procuradores; despues de lo cual continua el acta 
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bIes tradiciones, las antiguas franquicias, las ins
titucioncs y fucros de los tiempos pasados, con las 
reformas y camhios introducidos por la marcha de 
los tiempos ó exigidos por las circunstancias. De es
ta hoda, en {in, se hahria l)odido ver nacer la felici-

a1 folio 130 vucIto en los termmos siguICntei: I<Concluido 
este acto dijo (el dun Manuel) por lo l'especliyo á lo acordado 
y convenido el referido día 30 dé setiembre próximo acerca 
del re"tablecimiento de la forma regular y antigua de ~uc&
~ion a la corona real de España, que accedia á dicho acuerdo 
y peticion resuelta en él como út.il y justa generalmente á 
los reinos, y pedia se. anotase ~si en el presente acuerdo. En 
!':ll vista pareciendo Justa al remo congregado en estas Córtes 
)a c8posicion del señor don Manuel Becerril, se nos man
dó ú los escribanos mayores que lo anotásemos y pusiésemos 
(oH este acuerdo de que certificamos y hacemos fé.» 

Se tratan seguidamente otros puntos y firman el acta lo~ 
dos e~criLanos mayores de Córtes. 

Consta tamhien en el libro desde el folio '13.í·, que con 
posterioridad á la sesion mencionada del dia 3, se celebraron 
I.;on igll:ll solemnidad otra5 varias en los dias ,10, '12, ,1 i 20 

L , 

v 25 dl'l mismo mes, dQ cuyas actas firmadas en dicho li
f)ro por los escribanos mélyores de Córtcs, resulta que á pro
puesta del seDor presidente gobernador del consejo, conde 
de Campomancs, en nombre de S.M. se tratélron diferentes 
asuntos sobre evitar los perjuicios de b reunion de pin~ues 
mayorélzgos, sr¡bre las reglas ú que debian sujetarse los ~que 
en adebnte se fundasen; sobre los medios de promover el cul
tivo de las tierr¡¡s vinculadas, el cerramiento de las heredade¡; 
'Y la seguridad de los plantíos de olivares y viiíedos, conci
Ji:'lndo el inten;s pélrticular con el del estado CIlla conserva
cion ele los pastos; cuyos a;;untos, selSull las actas, despues 
de discutidos en las Córtes produjeron OtI'élS tanta;; peticio
Y!es que se elevaron ú S. M. segun COlBta desde el folio ~n!;l, 
sohre los cuales resolvió el rey en los términos precisos y 
<lUténticos que se comunicélronú las misméls Córtcs. 

A continuélcion de estas actas se hallo. tamLi8n desdE' el 
folio 116 la original, autorizada por los dos escribanos rnJ-
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dad de los dos nohles esposos y el reposo de la 1111)

narquía espaüola Ct). 
Dcsgraciadamentecon~e.ios funestos dehian sepa

rar á Cristina de selIlejanL~s comhinaciones. 'Su her
mana, la infanta dOlia J .. llisa Carlota, que habia ca-

yores, de la sesion que se celebró el dia 31 del mismo m!)" 
de octubre, bajo la presidencia del seÍÍor' gobernador del 
consejo, concurriendo ú ella, como ú las anteriores los ,,0-
ñores asistentes y procuradol'es de Jos reinos. POI' dicha 
acta consta q\le en aquella junta se publicaron en las Cúrtc~ 
y se mandó pOI' estas cumplir y ejecutar las resolucione." ,,0-
bel'illlaS que el selíor don Cúrlos IV tUYO ú bien tornar sobre 
cada una de las PI'oposiciones elevadas á Sil augusta <.;on
sideracion. En dicha aela se lee al folioH U lo que sigue. 

<cEn este cst;ldo se hizo presente por el selíor gohernador 
del consejo, presidl'ntc de hls Córtes, que el rey nuestro se
ñor se habia dignado dar <;;11 respuesta y re30lucion á las seis 
peticione . .;; ó súplicas hechas por el reino, acompañando asi
mismo las dos resolucione . ., puestas al már3en de las consul
tas de guia, qlle con Leha de 30 de setiemhrc próx.imo y .26 
del corriente hizo la jllnta de señores asistentes, pasando á 
las reales m:1ll0S 1:1:, referidas peticiones ó súplicas, y se pu
blicaron en la junta d~ seiíores asistentes, que se ce!curó 
aver. 

" (cEI ~,('ñor don ~Ianuel de AizPllll y Redin secretario de 
Iú cámara pOI' le tocante á Gracia y Just.icia y Estado de 

(1) Cuanto de ilusorio y falaz tenian estas esperanzas lo 
han venido á demostrar con posterioridad los hedlOs y la 
conducla de don Cár\os. POI' lo domas, al ostentar aquI el 
autor desembozada mente sus tendencias en favor de esa fami
lia,justamente escluida del trono, y cuyos partiJal'ioslltln su
mido á laEspaiía en clluto y la desolacion slIstentando la 
guerra (iyjl, nos descubre la parcialidad con que se ha es<.;ri
to esta última parte de su historia. No es por tanto de estra
ñar su reiterado empeño en querer tildar de ilegal y atenta
torio el acto que privó á don Cárlos y Sil familia del sólio es-
ra ño!. (1Yota del Traductor.) 
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sado con el infante don Francisco de Paula, hermano 
del rey, supo en Sevilla las nuevas disposiciones de 
Fernando VU, y no pudo contenerse al ver destruir 
sus planes amhiciosos: sin minoría, no seria co-re
gente su marido, y ademas veia destruidas las espe-· 
ranzas de que su hijo 1 [egúra á ser rey de Espaüa, 
casándose con la jóven lsahel, union con que se la 

Castilla, que asiste á las Córtes á consecuencia de )0 que 
previno S. l., procedió á leer la primera consulta de 30 de 
~ctiembre de este alío, sobre el restablecimiento de la suce
sion regular é inmemorial en la corona de Espaiía con ar
reglo á lo que dispone la ley 2.\ título 15, portida 2.a, dero
gándose el auto acordado en 1713; la cual con la resolucion 
de S. )1., nos la entregó de aC'Jerdo de la j unta de seiíores 
asistentes ú nosotros los escribano,., ma vores de Córte'" el 
referido seÍÍor don i\Ianuel de AizpUll. pa;'a insertada en este 
acuerdo, y devolvérsela despues cuyo tenor con el de su pu
blicacion en dicha junta es el siguiente: 

El .17obernador del consejo, don Rodrigo de Lrttorre JIarill, 
don Pedro Pere:: Valiente, don Juan Acedo Ria', dun 
Santiirgo Ignacio de E>pinosa. 

«Señor .-Pasa 13 j unta de asistentes de Córtes a las rea
les manos de V. M. la peticiot1 y súplica que el reina hace ;i 
V. M. para la observancia de h ley z.", títlllol5, Partida 
2.a, en que, con arreglo ú la costumbre inmamoriol de Es
paiía se atestigua lo sucesion reglllar en la corona, con pre
ferencia de mayor á menor v varon ú hembra dentro de las 
l'e"'pecti\'<ls líiH3as por St~ ó;dcn, con dcrogacion de lo dis· 
puesto enelaiíol713en el auto acordado 5.°, tílulo 7, libro 
o 0, en perjuicio de la referida costumbre inmernor:al, paraque 
en con:;ecllencia de este uniforme dictúrnen de las Córtes, 
que se C':,tán ce~ebr;mdo en el Buen Retiro, ee que concur
rieron con el gobernador, como pr'Jsiflcnte de ella.;, todos 
los asistentes, se digne Y. ;\1. resolver lo qlle sea mas de Sil 

agrado y beneficio de e,.,tos reinos. :\1aurid JO de setiembre 
de 1/89. 
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hahia lj~ongeado. Salió, pues, al instante de Sevilla, 
y llegó á .Ia Granja, donde se hallaba reunida la cór
te, cuando menos se la pspcraha. Una yiolcnta esce
na tuvo lu~ar en el interior de los aposentos reales. 
La infanta Carlota, dirigiéndo:;e diestramente al ('0-

Real resulucio11. 

«H" tomado la resolucion correspondiente;'¡ IJsúplic;1 qu,~ 
acompaiía, enr,nq:nndo se guarde por ahor<l el mayor scct'e
to por convenir asi ú mi servicio. 

Pr.;IlUCACIOX. 

Señores gobernador del ('ol1Sl'ja, don Pedro ralientc, don 
Juan Acedo Rico, don Santiago de Espinosa. 

«'Iadrio. 30 de octuhre uel 'i8\l.-Publicaua.-Cúmplasc 
lo que S. JI. manda, (IlI~d,lIldo rescryada la pcticion y 1"CSO

lucion originales para pllhlicarse mañana en Córtes; y luego 
que se ha yall sacarlo las red ificaciones correspondientes por 
los escribanos mayores de Córtes. lo dC'yolyer<Ín todo origi
nal á la secretaría par~ que se conserve, con la reserva que 
S. M. encargfl y cOO\'lone. 

«En seguida nos entregó el ilustrísimo solior presidente á 
los escribanos n1ayores de Córtes la referida peticion del di:} 
.10 de setiembre próximo sohre sucesion rcgll1flr de la cO:'ona 
de Espaiía pilr<l que la leyé,:;emos Ú la letm con la respuesta y 
resolucion de S .. M. en medio del circo á fin de que se pudie
se oir y :'ntl'llClcr bien por todos, lo cn:lI ejecuté ye don 
Pedro Escolano de Arriet<1; v es como siQue: 

.Señor.-Por la Ipv 2.'" 'título '11), PaLrtida 2.a, csU dis
puesto lo que se ha ob~~QJ'\ado de tirmpo inmemorial y lo que 
se debe ohsc1'\'ar en la s!lcesion de estos reinos; habiendo 
mostrado la pspericnciCl h grande utilid,d q¡¡e se ha seguido 
de ello, pues se unieron 103 reinos de Castilla y Leon, y los 
de la coron·1 ele Aragon por el órden ele suceder señalado en 
aquella ley, y de lo contrario se ¡'iln causado guerras y 
grandes t urbaciolles. 
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razon maternal de su hermana, la persuadió que los 
intereses de su hija Isahel se hallaban comprometi
dos, y aproximándose despues i\ don Fernando, a 
quien sus sufrimientos tenian postrado en cama, le 
reconyino por su debilidad. Este monarca, como SI 

«Por lo que suplican las Córtes á V. ~I. que ~in embargo 
de la novedad hecha en el auto acordado o. (), título 7, li
bro 5.°, se sirva mandar se observe y guarde peI'pétuamen
te en la sucesion ele la monarquía dicha costumbre inmemo
rial, atestiguada en la citada ley 2. a , título ~ 5, Partida 2.;1, 
como siempre se observó y como fué jurada por los reyes 
JnteC3:,ores de V. M., publicándose ley y prngmática hecha 
y formada en Córtes, por la cual conste esta resolucion, y 
la derogacion de dicho auto acol·dado.-Buen Hetlro en el 
Balon de los reino:>, 30 de setiembre de ,t j89.» (Siguen 1i!3 

firm3s de todos IJS procuradores ú Córtes y de los escribanos 
n13yores.) 

Respuesta y resolucion de S. JlI. 

«~ esto os respondo que ordenaré á los d0 mi consejo 
espedlr la pragmática sancion que en tales casos cOlTesponde 
r se acostumbra, teniendo presentes vuestra súplica y los 
dictán~enes que sobre ella haya tomado. 

«Oldo y entendido todo lo referido por los caballe~os 
procuradores con uniforme diclámen v aclaracioll se ratIfi
caron .en sus anteriores acuerdos, y en que se es pida por el 
cons~~o la pragmática que se sirvió resolver S. M. con todas 
las Clausulas y firmezas de estilo. 

«Así miSmo quedó enterado el reino del especial encargo 
de S. M. para que continue la obligacion del secreto de IdS 

CÓl~tes. disueltas estas, por lo tocante á esta peticion, reso
lU?lOn y a~~uerdo respectivo á la sucesion de la corona: y 
aSl lo ofreCIeron uniformemente todos los caballeros procura
dores, c3tendiE'ndo á mayor abundamiento el juramento del 
secreto de las Córtes al I~eferido encargo desde el dia de hoy: 
deseosos de que /lO solo en la sustancia SillO en el modo, S~ 
asegure esta proyideucia y la ley constitucional, hasta que 
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hasta la última hora no debiera desmentir el carác
ter que le habia hecho toda su vida adherirse á la 
última intluencia que se egercía sobre él, cedió á las 
exhortaciones de su hermana política, quedándole 
aun quizá intencion de mudar sus decisiones. La go
ta le dejaba en aquellos momentos alguna mas tran-

se verifique la publicacion de la pragmáticll en el tiempo 
que S. M. tuviere por conveniente, segun su altcl pre
vlslon.» 

Concluida la pública y solemne lectura por los escribanos 
mayores de las demás peticiones de las Córtes sobre los 
asuntos arriba indicados, y de las resoluciones de S. M. el 
señor don Cárlos IV, arengó al reino el señor presidente 
conde de Campomanes, segun aparece al folio ,H5, anun
ciando la resolucion de S. M. de cerrar las Córtcs el dia 5 
de noviembre próximo, y manifestando el grande aprecio 
que habia hecho el rey de cuanto se le habia propuesto por 
ellas; que no podia ser mayor la consideracion que el reino 
habia recibido de su soberano, quien habia tenido la real 
benignidad de confirmar á Jos pueblos sus fueros y derechos; 
y que él mismo babia recibido la mayor complacencia en 
presenciar el acierto con que habían tratado Jos proc uradore~ 
del reino el objeto d,~ la sucesion legal en la corona de España 
conforme á nuestas costumbres y leyes, y las otras materias 
que habian ocupado sus sesiones. A cuya arenga contestó el 
primer procurador de BUI'gOS á nombre de todo pI reino con 
las mas acendradas protestas de fideliddd, gratitud y amor á 
sus soberanos, al Sermo. seiÍ-::r príncipe de A:;turias y Sll 

real familia. 
Terminadas asi las sesiones de Córtes en cumplimiento 

de la resolucion soberana que en la anterior alocucion anün
ció el señor presidente sobre cerrarlas personalmente S. NI., 
se realizó en el día señn.lado !) de noviembre t,m augusto y 
solemne acto ú presencia del rey, y con todas las ceremo
nias de e3tilo; segun aparece del acta original que obra 
desde el folio 4,1!) hasta el 458, autorizada cn forma hgal por 
los dos repetid:unente m:ncionados escribanos de Córtes.») 

(Noto, dd Traductor.) 
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quilidad, vesta mejoría pasagera le hacia temer me
nos 105 relnordlluientos que sintiera en otro tiempo 
al publicar su ilegal decreto, tan perjudicial á los 
derechos de su hermano y al porvenir de su familia. 
Despidió, pues, bruscamente á su ministerio. El 
conde de Alcudia se retiró á Ltalia, y Calomarde, á 
quien se amenazó con la prision, se refugió á }¡'rancia 
llevando consigo la minuta del decreto de 18 de se
tiembre y un certificado suscrito por todos los médi
cos de cámara, comprobando que el rey se hallaba 
en su plena razon cuando puso en él su tirma. Por 
lo demás, este hecho era poco importante, porque lo 
mismo este decreto que el de ;~H de marzo, que se 
revocaba, eran nulos: el sohcrano no tenia [lor sí solo 
poder constituyente, ni por ningun motivo, y mucho 
menos por una consideracion personal, podia revo
car una lev fundamental del estado, votada y san
cionada por todos los poueres de la monarquül reu-
nidos en Córtes. . 

El1 . o de octubre nombró el rey un nneyo mi
nisterio compuesto de los señores" Cea Ucrllllldez, 
Monet, Vlloa y I~ncima y Piedra. Pero Cea Bcrmu
dez, presidente del consejo, 110 pudo dirigirse inme
diatamente á ~Madriu, por causa de su salud, y sus 
colegas, particularmente los dos últimos, de opiJlio
nes mas ex.ageradas, se aprovecharon de su ausen
cia para dar garantías á la rcyolucion, decretar ar
restos y pronunciar numerosas destituciones, que 
debian hacer imposible toda conciliacion rntre am
bos partidos. Se aseguró la persona de don .lose 
O'DonnelI, capitan general de Castilla la Vieja, y se 
ocuparon sus papeles. El conde de Espaiía, capitan 
general de Cataluila, escapó con grandes dificultades 
á las persecuciones, refugiándose á l;'rancia, y Eguía 
capitan general de Gal icia, se viú tamhien ohligado 
á ocultarse para evitar su prision. ~EI partido que se 
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hallaba en favor trató mas que nunca de ganar el 
ánimo d!~ la reina. Procurúndose inteligencias hasta 
con las personas que la rodeaban, atrajo á sus inte
reses á p~l'sonages snbal ternos que poseian la con
fianza d~ JIttría Cristina, á un tal Ronchi, nombrado 
eonseje:'o (L~ !uci.~nd t pDr la pr\üeccion d~ esta prin
ecsa, y á lln:t tal Tcrc:-ia, admitida;l su intimidad. El 
nuevo' gahincte esperó asi, hacer á la reina instru
mento ciego de sus proyectos, y secundado por la in
fanta Carlota, hizo nacer en ~laria Cristina sueños 
de amhicion. . 

En este intermedio Fernando rué atacado de nue
vo dl~ rio!cntos accesos (le gota, ~. se le hizo firmar 
el 6 de octuhre un decreto que facultaba á la reina 
para el despacho de los negocios y el gohierno del 
reino. Las esperanzas de los que hacia poco tomahan 
el nombre de cristinos se aumentahan con sus h'iun
fos, y quisieron asegnrarlas. Este partido sahia que 
dcspues de la llluerte del rey tendria mas dificulta
des en imponer ~u vuluntad á don Cárlos (!ue á dos 
jóvenes princesas, la infanta de edad entollces de dos 
ailos y su hermana 'Iaría t .. llisa Fernanda, na
cida el':30 de enero de aquel mismo aiío. El :31 de 
diciemhre apareció otro decreto, por el cual Fernan
do rc"ocaln el (PW hahia <lllllLtdo e\ aeta de 29 de 
marzo de 1830, ú la qtle düvoh-ia fnerza de ley (1). 
Sin embargo los cristinos no dejaban de temer que 
los ánimos se fatigasen al fin de esta veleidad del 
rey; (Iue don Cárlos aumentase tamhien la irritacion 
con su presencia, ann(lile este príncipe se mostró el 
ma:-i fiel vasallo del soherano, y sohre todo, que el 

(1) E3tl' importaJ:tísimo documento que vino á deshacer 
la trama i!lícua formada por el partido apostólico, fué un 
Of'to d' jnstir·¡rt en política, y un deber en Fernando YII, 
como padre y como rey. He aqui su contenido que denuncia 
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inconstante Fernando recohrase su afecto á un her
mano que le hahia dado tantas pruebas de cariño, y 
resolvieron alejar de la córte al que podia suscitar 
tales ohstáculos. Se n~ee5itaha para ello un prctesto, 
y se descubrió á la reina el plan supuesto de unacon-

los punibles medios puestos en juego para destruir el ef.:cto 
do 1..1 ley de sucesion. 

DECRETO. 

Dcclaracion del señor don Fernando Vll.-Palacio 3,1 de 
diciembre de ,183'2. 

«Sorprendido mi real ánimo en los mom,-'ntos de agonía, 
ti que me condujo la gra\ e enfermedad de que me ha salvado 
prodigiosamente la Divina misericordia, firmé un decreto 
aerogando la pragmática sancion de z!) de marzo de 1830, 
decretada por mi augusto padre á petieion de las Córtes de 
1789, para restablecer la sucesion regular en la corona de 
España. La turhacion y congoja de un rstado, en que por 
instantes se me iba acabando la "ida, indicarian sobrada
mente la illdeliberaeion de <lquel acto, si no la manifestasen 
su naturaleza y ~us efectos. Ni como rey pudiera yo des
truir las leyes fUIHlamentales del reinc, cuyo restableci
miento habia publicado, ni como padre pudiera con voluntad 
libre despojar de tan augustos y lesítimos derecho,,; á mi 
descendencia. Homhres desleales ó ilusos cercaron mi lecho, 
y abusando de mi amor y del de mi muy cara esposa á los 
españoles, aumentaron su atliceion y la amargura de mi 
estado, asegurando que el reino entero estaba contra la ob
sen-ancia de la pragmática, y ponder::lIldo los torrentes de 
sangre y desolaeion univer';¡Jl (Iue habia de producir, si no 
quedase derogada. Este anullcio atroz hecho en las circun,;
tancias en que es mas debida la verdad, por las personas mas 
obligadas á decírmela, y cuaudo no me era dado tiempo ni sa
zon de justificar su certeza, consternó mi fatigado espiriLu, y 
absorvió lo que me n",tahn de inteligclleia, para no pensar 
en otra cosa que en la paz y conservacion de mis pueblos, 
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juraeion, CUYO objeto era deshacerse de ella, de las 
infantas, de ·Ios ministros, destronar á Fernando VII 
V proclamar á don Cárlos rey de España. Asustada 
Maria Cristina de esta revelacion, se abandonó ente
ramente á la direccion del partido que se hahia uni
do á SR causa. Este, viendo que la salud del rey se 

haciendo en cuanto pendia de mí este gran sacrificio 
como dije en el mismo decreto, á la tranquilidad de la na: 
cio~ esp~ñ~I~.-La per~~ia consumó la ho.rrible trama, qUe 
habla prlllclplado la sedlclOn, y en aquel dla se estendieron 
certificaciones de lo actuado con insercion del decreto, que
brantando aleyosamente el sigilo que en él mismo y de pala
bra mandé que se guardase sobre el asunto hasta despues 
de mi falle:c;imiento. Instrui.do ahora de la Jalsedad con que 
~e calummo la lealtad de mis amados espanoles, fieles siem
pre á la descendencia de sus reyes: bien persuadido de que 
no esta en mi poder, ni en mis deseos, derogar la inmemo
rial costumbre de la sucesion establecida por los siglos, san
cionada por la ley, afianzada p.o~· l<ls ilustres heroinas que me 
lJrecedieron en el trono, y Soll~ltada por el voto unánime 
de los reinos; y libre en este dia de la influencia y coaccion 
de <lquellas funestas circunstancias. Declaro solemnemente 
de plena voluntad y propio movimiento, que el decreto fir
niado en las angustias de mi enfermedad, rué arrancada 
de mí por sorpresa: que fué un efecto de los falsos terrores 
conquc sobl'ece>gieron mi <'mimo; y que es nulo !J de ningun 
'ralor siendo opuesto á las leyes funda'mentales de la mo
narquia, y á las obligaciones quc, como rey y como padre, 
debo á mi augusta descendencia. En mi palacio de :Madrid 
{¡ 31 de diciembre de 1832.)) 

Este decreto ó declaracion, escrito todo de su real mano, 
fué leido ante los funcionarios público" y notabilidades del 
reino, que á contiuwleion se ('spres:1n: yerificflc!o cuyo Jcto 
la firmó el soberano ante los mismos, despucs de haber sido 
interrogados por el secretario interino de Estado y dl'l des
pacho de Gracia .Y .Jllstieia don Fréll1ci"co Fernandez del Pino, 
~:i quedaban enterauos, y con la afirmativa de los espresa
dos, c!uedó finalizado dicho aclo, ln~flndo el referido srcre-
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debilitaba de día en dia, comprendió que era menes
ter emplear sin tardanza todos los medios para com
pletar Sil obra. Desde 3lltonces se multiplicaron las 
medidas de rigor contra los amigos de don Cárlos. El 
conde de ~egri y el obispo de Leon fueron arresta
dos; la princesa de Beyra, María Teresa de Bragan
za, viuda de don Pedro de Borhon, primo hermano 
del rey, causaha re(~clos por sus opiniones al partido 
triunfante, v recihió úrdcn de salir del reino con su 
hijo, el inf,tntc don Sehastian. Don Cárlos, que era 
hermano polrcico, por su 111l1ger .María Francisca de 
Portugal, de la princesa de .Bcyra, manife~tú deseos 
de acompaiíar has ta la frontera á lo~: des tf~rrados. La 
eórte se opuso á ello al principio, pero el partido 
triunfante, importándole poco contravenir ú las ór
denes del rey, se aprovechó de la ocasion de Jesem-

tario á archivar en la secretaria ele su C"l'go el espresado 
documento. 

Los personages citados por ]'oal órdoll del dia antoriOt' 
espedida por la reina nuestra solío!';) para pre.sentane en la 
cámara de s. ~1 , Y que lo verificaron, son los siguientes: el 
muy rc\'el'cudo cardenal arzobispo de Tolodo: el señor don 
Francisco Jelvier C'lstalíos, presiden le del consejo Real: el 
señor don Francisco de Zea Bermudez, primer SeerCbll'io de 
Estado, presidente uel consejo de ministros: el señor don 
José de la Crnz secretario del despacho de 11 Guerra: el señor 
don Francisco J,wier de Clloa, secretario del despacho de 
l\larina: el señor don Victoriano Encima v Piedra, secretario 
del despacho de Hacienda: el señor conde ue Ofalia, se,'re
tario del uespacho de Fomento general del reino: los señort'~ 
consejeros de Estado mas antiguos, existentes en ~ladl'id, 
conde de Sala zar, duqlle del Infanlado, don José Gal'cia de 
la Torre, don José de Aznares, don Luis Lopez Ballesteros, 
y marqués de Zambrano: la diputacion permanente de 13 
grandeza, compuesta de los seüores duqnes de Villahermo
sa, marqués Je Cerralbo, marqués de Miraflores, conde de 
Cerbellon, conde de Pal'sent, marqués de Alcalíices, y rnar-
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harazarse de don Cárlos, y no solo le autorizó para 
conducir á la prill(~esa de Beyra, sino que le previno 
partir con su esnosa y sus tres hijos á Portugal, y 
permanecer alli ~ Esta partida se efectuó el 16 de 
marzo de 1833. 

Sin enülargo, los cristinos no se engañaron sobre 
la poca validez de los decretos que habian obtenido 
del rev. Esta serie de medidas contradictorias de 
FernaiHlo VU, no era lo mas á propósito para reco
mendar á los pueblos el respeto á un decreto, privado 
ya de todo carácter constitucional. Pensaron, pues, 
en los medios de dar al decreto de:29 de marzo de 
,)830 una sancion legal. De este modo esperaban 
tambicll merecer el afecto de .María Cristina, tanto 
mas necesario, cnanto que esta princesa comenzaba 
á cansarse de su yugo dt>spótico, y echaba de menos 
á muchas personas que el ministerio Cea Bermudez 

qués de Ariza: el sellO!' patriarca de las Indias: el reverendo 
obi"po a IIsiliar de ~fadrid: el sellor comis3rio general de la 
Santa Cruzada: señores don Francisco Marin v don Tadeo 
Ignacio Gil, camaristas mas antiguos de Castilla: el sellor 
don Ignacio Omulrian y Roureda, decano del consejo su
premo de Indias: el sellor don Fr:lOcisco Jdyier Caro y Tor
quemada, cam,uista del mismo: el señor don Angel Fuentes, 
decano del wnsejo real de bs Ordenes: el sellor don Felipe 
Córdoba, gobernador del consejo supremo de Hacienda: los 
señores títulos de Castilla, conde de San Roman, marqués 
de Campo Verde, marqués de la Cuadra y conde de Adanero: 
la diputacion de los reinos compuesta de los señores don 
Matias Pareja y Torres, don Joaquín Gonzalez Nieto, don 
Francisco Iñigo de lñigo, don José Ferrer, don Juan Pablo 
Perez Caballero, don Pedro Vivero y Moredo y don Santiago 
Lopez R~gallon: el señor don Esteban Hurtado de :\iendoza y 
Ponce de Leon, diputado en Córtes por la provincia de Guí
púzcoa, y los señores don José Cariga, y don Simon Ibarra, 
cónsules del tribunal del comercio de Madrid. 

(Notcc del Traductor.) 
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habia juzgado prudente alejar de ella. Fernan
do VII dió, pues, un decreto el 4, de ahril de 1833, 
convocando las Córtes para el 20 de junio, á fin 
de prestar juramento á la infanta Isahel, como 
princesa heredera del trono, á fal ta de descendiente 
varon. 

El infante don Cárlos, que continuaba en Portu
gal, recibió por fórmula una carta de convocacion, y 
respondió á ella en estos términos: 

«Mi muy querido hermano de mi corazon, Fer
nando mio de mi vida: He visto con el mayor gusto 
por tu carta del 23 que me hasescri to, aunque sin 
tiempo, lo que me es motivo de agradecértela mas, 
que estabas bueno y Cristina y tus hijas; nosotros lo 
estamos, gracias á Dios. Esta mañana á las diez, po
co mas Ó ll¡,enos, vino mi secretario Plazaola á dar
me cuenta de un oficio que habia recibido de tu mi
nistro en esta córte Córdoba, pidiéndome hora para 
comunicarme una real órden que habia recibido: le 
cité á las doce, v habiendo vellIdo á la una menos mi
nutos, le hice elltrar inmediatamente; me entregó el 
oficio para que yo mismo me enterase de él: le ví y le 
dije que yo directamente te responderia, porque así 
convenia á mi dignidad y mi carácter, y porque sien
do tl\mi rey y mi señor, eres al mismo tiempo mi her
mano, v tan querido toda la vida, habiendo tenido 
el gusto de haherte acompañado en todas tus desgra
cias. Lo qüe deseas saber es si tengo ó no intencion 
de jurar á. tu hija por princesa de Astusias. ¡Cuán
to dcseana poderlo hacer! Dehes creerme, pues 
me conoces, y hablo con el corazon, que el ma
yor gusto que huhiera podido tener seria el de ju
rar el primero y no darte este disgusto y los que de 
él resuiten; pero mi conciencia y mi honor no me lo 
permiten: tengo unos derecho=, tan legítimos á la 
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corona, siempre que te sobreviva y no dejes varon, 
que no puedo prescindi r de ellos; derechos que Dios 
me ha dado cuando fué su voluntad que yo naciese, 
y solo Dios me los puede quitar, conced.iéndote un 
hijo varon , que tanto deseo yo; puede ser que 
aun mas que tú: ademas en ello defiendo la .jus
ticia del derecho qne tienen todos los JIamados des
pues (Iue yo, y así me veo en la precision de en
viarle la adjunta declaracion , que hago con toda la 
formalidad á tí Y todos los sobe~anos '. á quicnf's 
espero se la harás comunicar. AdlOS, mt muy que
rido hermano de mi corazon, siempre lo será tUYO, 
siempre te qurrrit, siempre te tendrá presente 
en sus oraciones, este tu mas amante hermano.-
1\1. Cárlos.)) . 

Protesta q/le acompaña á esta carta. 

:(Seiíor: Yo Cárlos María lsidro de Borhon y Bor
hon, infante de E~pal1a.-Hallándome hien conven
cido de los legltimos derechos que me asisten á la 
corona de Espafla, siempre quesohreviviendo á V. M. 
no deje un hijo varon: digo qne ni mi conciencia ní 
honor me permiten jurar ni reconocer otros dere
chos; y así lo dedaro.--Palacio de Ramalhao 29 de 
ahril de 1 R:n.-SeflOf. A.L. R. P. de V. M. Su mas 
amante hermano v fiel vasaJlo.-M. el infante don 
Cárlos.» , 

Sin emhart:o, queriendo don Cárlos ilustrarse mas 
sobre sus derechos, siguió una antigua costumbre 
de (lile ofrecian frecuentes egcmplo:; los anales de 
Castilla v de Arag:on; recurrió á las luces de las cor-
poraciones cientificas, y consultó á las . : 
universühdes dt~ E~paiíau, de Portugoal y lU P-
das rrspondicron unánimemente, COI ~Cd estigu~ 

,147G Dihliotcca popular. 6' 11. 20 
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SU decision publicada en esta época en todos los dia
rios de Europa. Alegaban que solo las Córtes , como 
representacion nacional, tenian derecho de derogar 
una ley fundamental del. pais; que el rey aisladamen
te no era un poder constltuyente; que las Córtes ade
mas, debian de ser reunidas segun las reglas esta
hlecidas, y no á consecuencia de modificaciones es
traordinarias é ilegales con la mira de hacer adop
tar una medida de interés personal, que daria á su 
reunion un carácter parcial é inconstitucional, capaz 
por sí solo de invalidar sus decisiones; en fin, que 
aun en el caso de que las Córtes fuesen convocadas 
regularmente, no podian atacar por medio de una ley 
los derechos de personas nacidas antes: ninguna ley 
podia tener efecto retroactivo, sin ser tachada de in
Justa y complaciente con el personage poderoso que 
se aprovechase de ella en perjuicio de otro. Por es
to, añadieron las universidades, «las Córtes reunidas 
en tiempo del rey don Sancho IV le declararon legí
timo sucesor de don Alfonso X, el Sabio, porque el 
código de las Siete Partidas, recopilado en el reinado 
de Alfonso, no lo fué hasta despnes del naeimiento 
de don Sancho, ni se publicó hasta cerca de un siglo 
mas tarde, reinando Alonso XI. ~En esta ocas ion , las 
Córtes declararon que no se dehian preferir los hijos 
del primogénito difunto, como queria don Alfonso X, 
sino al hermano del hijo primogénito (:ifunto, como 
mas próximo al trono; máxima que se siguió respecto 
á don Sancho IV. il 

Hubiérase podido añadir que la ley de 1713, de
rogada por Fernando VII, no hahia sido hecha bajo 
la influencia de un interés particular, sino que re
sultaba, como hemos visto Illas ar.riba, de la fusion 
de dos leyes npuestas de Castilla v de Aragon, y 
participabua de la una y de la otra; ~orrecia ademas 
una justa indemnizacion á Felipe Y, que abandonó 
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por sí v sus hijos sus derechos al trono de Francia; 
esta ley en fin, exigida por todas las necesidades de 
la época, era una garantía para la :Ellropa, interesada 
en la estabilidad de la corona de -España. Ninguna. 
de estas razones podia motivar el decreto de 29 de 
marzo de ,1830. Destituido de toda condicion de vali
dez, no tenia ni aun lo imperioso de las circunstan
cias por éSCll~a. Adolecia ademas del defecto mayor 
que puede concurrir en un acto legislativo: hahia si
do hecho y puhl icado por la misma persona, que era 
la única interesada en su ejecucion, y juez y parte en 
su propia causa. Al menos deheria haherse revestido 
esta medida de toda la legalidad posible; pues que se 
trataba, no dl~ un hecho ordinario, de una silllple 
jura, sino de la revocacion de una ley fundamental 
del estado; antes de proceder á la ceremonia de la 
jura de Isabel, se habria debido someter préyiamen
te á la discusion y aprohacion de las Córtes un acto 
emanado únicamente de la voluntad del soherano. 
Pero nada de esto se hizo; el gobierno de Fernan
do VU solo empleó una vana fórmula constitucional, 
mas pCl'Judicial que útil al ohjeto que se proponia, 
sobre todo, por los medios que le sirrieron de pre
liminares. 

Era de temer (Iue el papel pasi,'o que se destina
ba á las Córtes no les conviniese. El gobierno, que 
solo qucría instrumentos dóciles, pcnsó enlos medíos 
de paralizar toda opinion. Para asegurar Sil íntluen
cia en las provineias hahia separado va de los em
pleos civiles y militares á todas las pe·rsonas (IlIe no 
participaban de su opinion. Por esto no merecian 
mas vituperio los cristinos que los demas partidos á 
quienes generalmente se ve obser\'ar la misma COll

ducta. El punto sobre que se le pueden dirigir ma
yores reconvenciones es el de (Iue tomando engaflO
samente el hermoso nombre de constitucionales, osa-
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ron atacar los elementos mismos de la representacion 
nacional, uno de los últimos y mas respetables restos 
del antiguo edificio de la monarquía consti tucional. 
Como hemos visto en tiempo de Alonso XI, este mo
narca habia obtenido de sus pueblos que la corona 
nombrase los miemhros de los avuntamientos, cuva 
mision era administrar los pueblos y elegir los dipll
tados á Córtes; pero los pueblos, por su parte, habian 
sabido sal var la independencia de estas corporacio
nes, municipales y electorales á la par, por la decla
racion de que los individuos serian inamovibles v 
que no podrian perder sus cargos, sino en caso de 
prevaricacion probada por un proceso en re~la. Los 
reyes, que habían usurpado tantas prerogativas, no 
habian osado jamás tocar á esta, que hasta el omni
potente Cárlos V respetó. El gobierno de Fernan
do VII, llamado liberal, fué mas emprendedor. tos 
miembros de los ayuntamientos fueron f('emplazados 
por hombres adictos al poder, el cual, duefío asi de 
las elecciones, pudo contar con unas Córtes obedien
tes. De esta suerte, sus procuradores no fueron los 
representantes verdaderos de la nacion, sino los ins
trumentos de un partido. 

Llegó al fin el 29 de junio. Una escena estrafía tu
vo lugar entonces en la iglesia de San Gerónimo, don
de se cclebral)a la asamblea. El célehre cardenal ln
guanzo, arzobispo de Toledo, q\le como primado de 
la iglesia de España, dehia presidir las Córtes, decli
nó sus atrihuciones y no compareció. La córte obtu
vo del patriarca de las Indias que le reemplazase, y 
este prelado recibió el juramento de la asamhlea que~, 
á pesar de todas las precauciones adoptadas, no fué 
unánime, pues hubo cierta minoría que protestó con
tra un acto que tildaba de inconstitucional. Este fué 
el último suceso que sefíaló el reinado dr, Fernan
do VII, quien el:t9 de setiembre hajó al sepulcro, Ic-
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gando á su infantil hija un cetro demasiado pesado, 
y á sus puehlos los gérmenes de todas las calami
dades. Pero la mayor quizá que el cambio de la 
ley dinástica produjo, filó dar á la influencia inglesa 
mas favorahles prohabilidades de estahlecerse en la 
Península. 

En efecto, desde el dia en que la EspaDa se ha 
visto limitada á su Península, su destino depende del 
elemento que la rodea caSi por todas partes. Solo la 
marina puede volverla la importancia que ·ha perdido 
en Europa, de donde se sigue que su política se en
cuentra esencialmente rival de la Inglaterra. En otro 
tiempo un buen ciudadano romano repetia constan
temente con una conviccion indestructible, que la 
grandeza futura de la república consistia en esta con di
dicion: l)elendaest Cartlwgo. Ennuestros dias, todo ver
dadel'O patriota espaflOl debia deeir sin cesar: \\Gibral
tar debe ser tomado.» Esta rolítica es la que habia 
comprendido tan bien el rey Cárlos III, cuando lla
maha el CanCel' de su reino á este punto ocupado 
por los ingleses, y la que mas temia el gabinete de 
San James. Respecto á esto merecen ser citadas las 
palahras de Bll rke en ,t7~)~: (La Espafla no es una 
potencia que se sustenta por sí sola: es preciso que 
se apoye sobre la Francia ó la Inglaterra. Importa 
tanto ú la Gran Bretafla impedir la preponderancia 
de los franceses en _E~pafla, como si este reino fuese 
una provincia de la Inglaterra ó dependiese de ella 
como el })ortugal. Esta dependencia de la l~spaila es 
para Inglaterra de la mayor importancia; si fuese 
destrnida ó sometida á otra dependcw'ia que la su
va, las coasecuencias scricll1 mucho mas funestas 
l)ara ella. Si se ohl iga á Espafla por la fuerza ú hacer 
uu tratado con la Francia, será necC':,ario que le ahra 
sus plwrtas , <j1J(~ :a admita á comerciar con ella, y 
mantenga comunicaciones por liCITa con los france-
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ses. La Inglaterra, si gusta, puede consentir es
to, y la Franci~, hará una paz triunfante, sujetará 
enteramente á la España, y se abrirán todas sus 
puertas (1).» 

Estas palabras deben hacer comprender la con
ducta invariable de la Inglaterra al apoyar en Espa
ña todos los gobiernos que ha creido á propósito pa
ra debilitar este estado, y por último su celo en sos
tener el derecho inconstitucional de Fernando VlI, 
que tiende á espulsar á la casa de Borbon del trono 
de España, y por consiguiente á separar á este pais 
de la Francia, su aliada natural. La opinion del 
vizconde deChateauhriand sobre esta cuestion es de
cisiva: «Basta, dice, cchar una ojeada sobre el mapa 
y la historia, para ver el interés que tenemos en la 
union de los dos reinos. En desavenencia con la Es
paila, nuestras provincias del Mediodía se encuen
tran desposeidas de un comercio en que fundan su 
riqueza, y privada nuestra marina en ambos mun
dos de los ausilios y puertos tan necesarios en nues
tros cho(I'-!es con los lllgleses. Durante la guerra de 
17:56 , los esfuerzos de la Espafla nos libertaron de 
las vergonzosas condiciones que nos impuso el tra
tado de 1763 , y la union de las dos marinas obligó 
á la escuadra iiiglesa en 1778 á refugiarse en el canal 
de San Jorge. La prcscncia de un ejército español 
hizo conocer á la repúhlica lo peligroso que era de
jar ahierta: nuestra frontera del Langlicdoc y del 
Rearnc, y sc dio priesa á ajustar la paz de Basilea. 
Bonaparte conoció tambien esta necesidad política: 
pero en vez dc gl'angcarse en la [heria una aliada, 
quiso hacer de ella, una conquista: cquivocacion 
enorme. El advcnimiento de los Borhones al trono 

(1) }Iem. sobre los negocios de Estado. 
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de Cárlos II no fué meramente la consecuencia de un 
testamento y de la acel?tacion de un legado: fué un 
acto de sublime ciencia diplomática que se llevó á 
efecto á bastante costa, á través de las desgracias 
de la guerra de 1701. La Espaila es uno de nuestros. 
flancos, que nunca debemos dejar deseubierto: es 
un satélite que debe mantenerse siempre encerrado 
en nuestra esfera para la regularidad de sus movi
mientos y de los nuestros. La Inglaterra estaba tan 
bien penetrada de las ventajas que nos t.raia la hue
na inteligencia de los gabinetes de París y Madrid, 
que un artículo secreto de sus tratados de 1815 pres
cribe la abolicion del pacto de familia. La Espaila in
glesa v austriaca nos presentaria una nueva frontera 
que defender: entonces volveriamos al reinado de 
Felipe II, perdiéndose la obra de Luis el Grande.)) 

Otra de las desgracias que resultaron del reinado 
de Fernando VII, fué que este monarca, en su egois
ta imprevision , nada supo fundar ni organizar. Ha
bria debido aproyecharse de su restablecimiento en 
el trono para trahajar, de concierto con sus pueblos, 
en restablecer tambien las escelentes instituciones de 
España, tan en armonía con la naturaleza de este país, 
yconlas creencias yel nohle orgullo de sus habitantes, 
como con tanta exactitud lo espresaba MI'. de Cha
teaubriand en sus escritos políticos en 1820. «Las 
antiguas Córtes han caido en desuso; y por esta mis
ma razon, haciéndolas revivir, se habria tenido la 
ventaja de hallar una especie de constitucion nueva 
en una institucion antigua. El grande error de los 
que quieren el sistema representativo sin amarle en 
el fondo, y sobre todo sin conocerle, es creer quP
pueden estahlecerle sobre otras hases que las en que 
~stá.n .fundadas todas las sociedades, la re ligio n r la 
)u-stlc\a: es l)ensar que puede formarse en la demo
cracia , y qU(~ no está sujeto á mil formas, segun los 
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tiempos, los lugares y las costumbres. Se puede ser 
libre ton las antiguas Córtes de Espafla.}) 

VOl' confesion del mismo Evaristo San Miguel, el 
célebre ayudante de campo de Riego, «el mayor er
ror del partido liheral fué no considerar (lue las nue
ve décimas partes de la poblacion, no querian las 
lluevas leyes (1).» Esta opinion se fortifica aun mas 
con estas palabras del seflor de Olano , diputado por 
las proYÍneias Vascongadas, que resonaron en el re
cinto de las Córtes en la sesion del '26 de marzo 
de ,1 ~40. «Si ha hahido libertades en Castilla, liber
tades en Aragon, libertades eran las nuestras yal
guna consideracíon merecían. ¡Pluguiera al cielo que 
no hubiese habido lo de Villalar, y que cada pro
vincia hubiera conservado sus libertades, porque 
entonces en lugar de parecer la Espafla á un tablero 
de damas, como esos pueblos en los que se husca en 
vano la centralizarion v una division regular, que 
anonada tan nobles recuerdos y ani(Iuila todo espí
ritu local, todo sentnnicnto histórico-popular, al
canzaria la nacíon en el dia otro estado de engrande
cimiento, aunque hubiese llegado ti él por distinto 
camino! Se sigue la máxima en .Francia de edificar 
de nuevo; pero hay otra máxima en Inglaterra y en 
otras naciones, que es edificar sobre 10 construido, 
respetar las costumbres de Jos pueblos, respetar sus 
recuerdos.» 

En cuanto á nosotros, {lue hemos intentado tra
zar con imparcialidad la marcha constitucional de la 
sociedad espaflola al través de las revoluciones de 
los tienwos, ¡ojalá seamos tan felices como el céle
bre historiador Ferreras , quien, en tiempo de Feli
pe n, contrihuyó con sus escritos á ilustrar á sus 
compatriotas sohre sus verdaderos intereses, y á de-

(1) De la guerra civil, imp. en 183G. 
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volver la felicidad á la Península! ¡Ojalá las gene
raciones contemporáneas saquen á su vez altas en
señanzas de los fastos que acabamos de desarrollar! 
y si este estudio concienzudo de la historia constitu
cional de España puede ser útil para la prosperidad 
de esta grande é il ustre monarquía, será para el 
historiador la mas dulce y gloriosa recompensa. 





APENDICE DElj TRADl~CTOR. 

Insistiendo Du-Hamel con notahle empeño en 
aduci r JIlal <tpl icadas razones para enaltecer la im
portancia y validez de la ley de 17,13, increpando 
para ello de nulidad, atentado é ilegalidad á la con
feccionada en 11789, promulgada en 29 de marzo 
de 1830 , cUl1lple á nuestro deher de españoles, de 
amantes de nuestra reina y del gohieruo representa
tivo, aiíadir unas cuantas palahras á lo que ya deja
rnos consignado en anteriores notas, para eviden
ciar, aunque de nn modo tan hrev~ como esta obra 
lo exige, que si las tachas de ilegalidad, nulidad y 
atentado existen en alguna parte, no es en la prag
mática de ,1 RilO, n! menos aun en la ley hecha en 
Córtes de 17RB, sino en ('se ponderado 'trasunto de 
la ley Sálica, engendrado á duras penas y contra el 
sentimiento nacional confeccionado. 

y no se crea que para demostrar la verdad de es
ta asercion , algun tanto fuerte, nos hemos de ver 
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atenidos á usar de nuestras propias razones y recur
SOS, si que nos bastará el acudir á la síncera y fiel 
relacion de lo que pasó en las Córtes de 17SU, de los 
hechos que á ellas precedieron y sucedieron, y de la 
opinion de autores en quienes nota alguna de 'pasion 
ni espíritu de partido puede recaer, como á nosotros 
pudiera increpársenos. 

En contra de la pragmática de 1830 dice Du-Ha
mel , y con él los partidarios del pretendiente don 
Cárlos, que solo las Córtes , representacion nacional 
del pais , tenian derecho para derogar una ley fun
damental; que el rey no era aisladamente un poder 
constituyente; que las Córtes debian ser reunidas 
segun los reglamentos acostumbrados y no á través 
de modificaciones estraordinarias, con la mira de 
hacer adoptar una medida de interés enteramente 
personal, que daria á su reunion un carácter parciai 
é inconstitucional capaz de invalidar por sí solo sus 
decisiones. ¿Y por ventura, en la pragmática de 
1830 se adoptó por el rey Fernando YI[ eri aión-

, tJ , ~ 

dose en poder omnímodo y constituyente, una de
terminacíon que derogase una l~y fundamental? ¿11e
rece acaso el díctado de tal la ley deI7,13? Basta 
leer la historia y consultar hasta los autores mas apa
sionados al rey 'don Felipe Y , para conrencerse de 
que su ley de ,1713, por la que se derogó arhitraria
mente la fundamental, que venia rigiendo desde la 
promulgacion del código de las Partidas para la su
ccsion de la corona de Espaüa , no ohtuvo el yoto de 
la representacíon nacional con yo cada en Córtes, ni el 
del consejo de Castilla, al que se recurrió para sub
sanar la falta de aquel: para convencerse tambien de 
que el cohecho y la intimidacioIl fueron parte, sino 
el único móvil , que contribuyó á arrancar el favora
hle informe del consejo de Estado: sin que ninguna 
de las personas de Yillía en la nacion asistit'se á se-



AP8NDfCE. 317 

mejante variacion, aconsejada, promovida y llevada 
á rabo por estrangeros, en interés puramente perso
na1 del mismo Felipe V: para notar que las Córtes 
de 1712 no fueron convocadas para este objeto, sino 
para oir el resul tado que habian dado las conferen
cias de Utrecht, y sancionar lo en ellas estipulado 
respecto á la renuncia de Felipe V á la corona de 
Francia v dClIlas á ella consiguiente. 

El iltlstrado don Felipe Baccalar y Sanna, en sus 
Comentarios á la guerra de España, refiere en elli
bro'Ift" que, ~(estando los reinos juntos en Córtes 
para tratar de la renuncia de la corona de Francia, 
que hahia de hacer don Felipe, quiso con esta 
ocasion derogar la ley que admitia á las hem
bras á la sucesion de España, y se espresa en estos 
términos: 

(Esto parecia duro á muchos, mas satisfechos de 
lo inveterado ~e la costumbre que de lo justo, y mas 
cuando se hahla de derogar una ley, que era funda
mental, por donde hahía entrado la' casa de Borbon 
á la sucesion de los reinos. Los mas sábios y políti
cos aprohahan el dictámen, porno esponerlos pueblos 
á admitir rey estrangero, habiendo príncipes de la 
sangre real en Espafla, que directamente descendie
sen de Felipe V. La reina, por amor á sns hijos, es
taha empeñada en hacer esta nueva ley; y corno no 
la admitieron los 1'einos (ni seria válida ún S1.t consen
hmiento) si no la aprohaha el consejo de Estado, se 
encargó la reina de manejar este negocio, y lo ejecu
tó con sumo acierto, no sin arte, porque sabiendo 
cuanto prevalecía en el consejo de Estado el voto del 
duque de MontaIto, se valió de él, afectando confian
za, para que lo promoviese. Este diclámen dió á la 
reina el dtl{Iue de Montellano, y tambien estaha pre
venido el cardenal Judice que tenia voto en el con
sejo de Estado, compuesto á este tiempo de los du-
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que s de Montalto, de Arcos, de :Medina Sid onia, de 
Montellano, de Joyenazo, de los marqueses de Vel
mar, Almonacid y Canales, de los condes de Mon
terey, Frigiliana y San Esteban del Puerto, y del 
cardenal JudIce. Juntáronse de órden del rey, ya dis
puestos los ánimos por varios medios, y se votó so
bre un establecimiento de sucesion, que formó don 
Luis Curiel, consejero real de Castilla. Fueron los 
votos uniformes, segun la mente del rey, que consul
tándolo tambien con el consejo Real hubo tanta variedad 
de pareceres (los mas equívocos y obscltros) que al fin 
nada conclltian, mas presto era aquella consnlta un se
millero de pleitos y guerrasciviles, porqlleni don Fmn
cisco Ronq uillo, m gran parte de los consp;jeros, sentían 
bien el mltdar la forma de la sltcesion, sino dejar la 
que habían establecido los antigltos reyes don Fernando 
el Católico con la reinct doña Isabel S¡t nmger, que 
unieron en su hija doña Juana las coronas de Casulla. 
y Aragon. Indignado el rey don Felipe de la oscuri
dad del yoto ó de la oposicion de los consejeros de 
Castilla, con parecer de los de Estado, mandó se q/te
mase el original de la consulta del consejo Real, por
que en tiempo alguno no se hallase principio de du
da, y fomento á una guerra, y que cada consejero 
diese su voto por escrito aparte, enviándole s.eH.ado 
al rey. Ejecutóse en esta forma, y con consentllnIen
to de todas las ciudades en Córtes, del cuerpo de la. 
nobleza y eclesiásticos, se estableció la sucesion de 
la monarquía escluyendo la hembra aun mas próxi
ma al reinante, si hubiese varones descendientes del 
rey don }'eli pe en línea directa ó trasversal, no in
t~r~umpida ,la varonil; pero ~on circ~nstanci~ v con
dIclOn que fuese este prínCIpe nacldo y cnaao en 
España, porque de otra manera entraria al trono el 
príncipe español inmediato; y en defecto de. príncipes 
españoles, la hembra mas próxima al últuno rey.» 
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Lo mas notable en esto es, que afecto el marqués 
de San .Felipe al rey don Felipe V, del que era favo
rito por haberle acompañado y servido durante toda 
la guerra, y á q~ien dedicó su ob~a, no puede acu
sársele de enemIstad contra el pnmer Borbon de Es
paña, ni dejarse de prestar entera y cumplida fé á 
cuanto como historiador refiere, aunque eIhbozado 
en lo posible con la natural lisonja del cortesano que 
escribe en vida del soberano y para el soberano. Y 
si á la justificada relacion de este escritor adunamos 
la no menos imparcial v atendible del continuador 
de Mariana y Masdeu,u hallaremos confirmadas to
davía mas las aserciones que hemos emitido acerca 
de la mal llamada ley de sucesion de 17,13, que tiene 
en su contra hasta la circunstancia de no haber teni
do aplicacion ni una sola vez. El ilustrado don José 
Sabau y Blanco, al hacerse cargo en su Continuacion 
á la historia general de España, de la alteracion rea
lizada en la antigua lev de sucesion, se espresa del 
modo siguiente (1): oJ 

«Mientras se trabajaba con tanto empeño en ha
cer cesar las hostilidades por todas partes para una 
paz razonable, el rey, que habia resuelto asegurar 
para siempre en su familia la sucesion al trono, pues 
tenia ya d0s hijos y la reina estaba para parir, pro
puso una nueva ley, por la cual, revocando la que 
hasta entonces se habia observado admitiendo á la 
hembra de la misma línea en falta de varones enella, 
se escluyesen del todo, si en las lineas trasversales 
descendientes del rey hubiese varones, aunque aque
llas fuesen de mejor grado, queriendo de est(~ modo 
apartar para siempre á los estrangeros del trono. La 
reina estaba tambien muy empeñada en esto; pero 
como no se podia dar fuerza á la ley sino por las Cór-

(~) Tomo '20, pág. 238. 
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tes, fué preciso proponerla, y no fué admitida. Enton·· 
ces recurrió al consejo de Estadoprocuntndo antesga
nar á los co'nsejeros con intrigas, y habiéndose junta
do de órden del rey, se examinó con mucho cuidado 
el nuevo órden de ~sucesionque propuso, por encargo 
que se le hizo, don Luis enriel, y fué aprohado por 
unanimida,d de votos; mas en el cons~jo de Castilla se 
opusieron a esta novedad, estando la mayor parte po,. 
la forma de suceder establecida por los reyes católicos 
don Fernando y doña IsabeL» 

«Indignado el rey mandó quemar esta oolu;ulta pa
ra que no sirviera en adelante para fomentar algunas 
guerras civiles. En fin, despues de haherse servido 
de varios medios y artificios, consiguió que fuera 
aprobado el nuevo órden de sucesion que deseaba 
establecer, con algunas modificaciones. Se formó la 
ley y pragmática sancion r y se publicó con la solem
nidad acostumhrada; pero como no fui libre el con
sentimiento de las Córtes, nunca (lié bien recibida, 
y así no se ha observado, ni se lI(t hecho caso de 
ella. » 

Tenemos, pues, que faltos de mandato los procu
radores que acudieron á las Córtes de 1712, ni aun 
prestaron su voto favorahle á la variacion en la ley 
ae sucesion á la corona que intentaba el rey don Fe
lipe V: que las C<irtes no consintieron, sancionaron 
ni admitieron la ley que introducia dicha variacion: 
que la consulta del consejo de Castilla, en contra de 
semejante alteracion de las leyes fundamentale:o;. 
fué condenada á las llamas, porque el rev ni aun pOI' 
escrito quiso dejar subsistir documentos ~que eviden
ciasen lo ilegal y arbitrario del acto que á toda cos
ta estaba decidido á consumar: y por último que so
lo la voluntad y el interés personal del monarca, 
erigiéndose á sí propio en poder constituyente, fué 
el móvil y causa eficiente de la ilegal alteracion de la 
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~ntigua ley de Castilla, ,á. la que se sustituyó un pá
lIdo trasunto de la ley sallca francesa, que desde Sus 
primeros momentos fué acompañada de la mas COm
pleta impopularidad, la oposicion de la representa_ 
cion nacional v de todo cuanto la España estaba 
acostumbrada ~ venerar, la nulidad en las formas v 
los requisitos necesarios para la validez de las leye's 
fundamentales. . 

Si á esto se añade el que en las Córtes, convoca
das con el ohjeto arriba espresado, no' estuvieron 
representadas' mas que las ciudades deBurgos Leon 
Zaragoza, Granada, Valencia, Sevilla, Córdob~, ~Iur~ 
cia, .Jaen, Galicia, Salamanca, Calatayud, Madrid, 
G'uadalajara, Tarazona, Jaca, Avila, Fraga, Badajoz 
Palencia, Toro, Peflíscola, llorja, Zamora, Cuenca' 
Scgovia, Valladolid y Toledo, guardando el órden d~ 
sus asientos por el órden que van espresadas v se
gun tocó la suerte á las ciudades (1); faltando Ucntre 
otras los diputados de Palma, Barcelona, Cervera 
Plasencia, Soria, Tortosa, Lérida, Gerona, Ternel ~ 
Tarragona, lo cual envolYia desde luego una nulidad 
en todos los acuerdos de aquellas Córtes por no ha
berse dirigido convocatorias á dichas ciudades, se 
vendr{t en conocimiento de cuan írrita, ilegal y nula 
fué la mal llamada ley de 17,13. " 

Contra todos estos def~ctos insuhsanables, que 
acompaflaron á la derogaclOn de la ley fundamen tal 
de Castilla, se eleva, no la pragmática aislada del 
rev don Fernando VII, como da á entender Du-Ha
mCI, sino la ley solemnemente discutida y votada en 
Córtes convocadas al efccto en 11789 por un rey, que 
ningun otro interés mas que el de la legalidad y la 
justicia tenia en reponer las cosas al estado que u de-

(1) Retando, Hist. ciyil de España aoo de 171:2, cap. 9'2, 
parto ,l. a. 

1 n7 nihliotrca popular. T. n. 21 
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bianalcanzar á tenor de la antigua legislaeion de Es
pafia, ,porque de notar es que cuando se convocanm 
'las Córtes de 1789 tenia ya don Cárlos asegurada 
sucesion masculina y ni aun podia achacársele, co
mo se pretende hacer con Fernando VII, un interés 
personal. que ni aun en este monarca podia existir, 
porque al puhlicar su pragmática, carecia todavia 
de sucesion. 

Q;lede pues consignado que la pragmática de 1830, 
cual su mismo contenido lo evidencia, fué dirigida á 
prom~dgaI' una ley hecha en Córtes cuarenta y un 
ailos antes celebradas, ley que adornada de todos los 
requisitos necesar,ios á darla validéz v lugar entre las 
del reino, carecía únicamente de el Je la promulga
cion, á que se procedió en virtud de la pragmática 
de Fernando VIl. Y que el derecho en virtud del cual 
se sienta hoy en el trono de San Fernando nuestra 
augusta sol)(~rana, está al abrigo de todo ataque legal 
en el ten'eno de la discusion v del derecho, y de Íos 
atentados de la rebelion en ef de la fuerza por la in
mensa nnya!'Ía de los pueblos y el esfuerzo y amor 
que todos los espafioles, que, haciendo antemural de 
sus pechos, defenderán hasta perder la vida el tro
no de una j'(~illa á la que defendieran en su cuna, 
cuando con ambicion bastarda disputára la corona 
el pretendiente don Cárlos, sumiendo á la Espafia en 
los horrores de una guerra civil. 

Amada.de sus pueblos laaugusta nieta de ISABEL 1, 
y regeneradora de las libertades espafiolas, no hay 
que temer \'acile en sus sienes ia corona gloriosa de 
Castilla, pues cahe el sólio de la reina legítima do
lia ISAI'EI, H se agrupan los leales espafioles, que en 
la hija de sus reyes contemplan tambien el paladion 
de su lihcrt:ad. 
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Situacion de España á la muerte del rey Fernando Vn.-Consecuen
cia de la amnistia publicada durante la ~obernacion de su esposa 
doña María Cri5tina.-Testamento del rey.-Rc¡;encia de la reina 
madre.-Manifiesto del 4 de octubre.-Primeros slIltomas de suble
vacion carlísta.-Su resultado._Proclamacion de la reina doila Isa
bel Il.--Desarme de los realistas.-l\Ianifiesto de don Cárlos.·-Se
cuestro de sus bienes.-Propág:lse la insurreccion.-Proclamas de 
..\Ierino, VillarrEal y Verástcgui.-Velltajas conseguidas porel ejér
cito de la reilla.-AcclOlles de Logroilo. Tolosa, Vargas, Hernani, 
~azar y Asarta.-Zumalacárregui reanima la faccion pOlliélHlose á 
su frent"'.-Sucesos de Portugal.-Caida del ministerio CEa Dermu
dez._Martinez de la Ros3 es llamado á sucederle.-~lovimielltos en 
Barcelona, Salamanca, ~ladrid y Sevilla.-Creacion de la milicia 
urbana.-Publicacion del Estatuto real.-Persecucion de don Cár
los por el ejército de observacion.-Tratado de la cuádruple al¡an
za.-Fuga de don Cárlos.-Aparece en Navarra y se pone al frentt'· 
de la insurreccion.-Artículos adicionales al tratado d~ la cuádru
ple alianza.-Convocatoria á Córtes.-Aperturade eHas.-Esclusion 
del infante don Cárlos y toda su línea.-Sitio de Bilbao.-- Muerte 
de Zumalacárre~ui.-Datal\a de Mendi~orría.-Intervencion es
trangera por medio de las legiones francesa, inglesa y portuguesa.
Pronunciamientos.~Convocatoria á Córtes.-Su reunion, disolueion 
y nueva convocatoria.-Caida deMendizabal, y entrada de Isturiz en 
elministerio.-Nueva disolucion de Córtes.-Espedicion de Gomez. 
-Alarmas-Sucesos de la Granj¡l y susresultados.-Restablecimien-
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to de la Constitucion de 1812.-Con v6cansc á Córtcs consliluycnl(,s.
}<~sparle:~ (;S nO\~brndo g,';nera} en ~efe en reernl~lazo de Córdoba.
Nuevo SitIO de Bllbao.-\ Ictona de Luchana.-Entrada del ejército 
de la reina en Bilbao. 

La muerte del r~y Fernando fl~é la seila.l de alar
ma para que se allllllasen y puslCsen en Juego sus 
de antemano hien conocidos planes los sectarios del 
principio despótico y absolutista. Los síntomas de 
descontento de. que ya el partido absolutista habia 
hecho alarde en '18z7, y que sordamente rCIJrodujo 
dcspues, aunque sin acudir á las vias de hec 10 apé
nas rué conocida la voluntad del difunto rey con la 
publicacion de la pragmática santion de mano de '18:30, 
Si manifestaron mas v mas amenazadores acrecién
dose y tomando nuc,~a vida con la muerte del rev. 
La resistencia pasiva que el infante don Cárlos ha
hia opuesto á jurar como princesa de Asturias á la 
hija mayor de su hermano, legítima heredera del tro
no, al paso que denunciaha la existencia de un plan 
perfectamente coordinado, servia de núcleo al jJar
tiJo del oscurantismo para adunar sus esfuerzos, di
rigidos il enal tece!" hasta el trono al que considera
bancnal su ídolo y fiel representante de las ideas que 
profesaban. 

Augurilhase ya sin gran trahajo que á la muerte 
del rey hahian de seguir sérios trastornos; v por 
eso, aun antes que tal acontecimiento se realizara, se 
hahian adoptado medidas reparadoras y precauto
rias con las que se preparó el espíritu público para 
sostener la nohle causa de una reina niHa y huér
fana, que en el amor de sus súhditos fiaba la'deft~nsa, 
de sus justos derechos y su porvenir. ¿Y cuid otra 
cansa inas hella, aparte su legalidad y su justicia, 
podia ofrecerse al generoso y caballeresco carúcter 
espaflOl? Salvar el comhatido trono de una auguqa 
niila á la que solo amparaha el amor de su madre; 
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ocurrir á la hora del peligro y esgrimir el bien tem
plado acero para escuuar á ambas contra la amhi
cion has tarda de quien lllas debiera protegerlas, 
contra el encarnizamient() de un partido que con la 
reina legítima queria tamhien arrebatar hasta la 
última csperanza de la patria lihertad, era empresa. 
digna de los nohles desc(~ndien!es de los Hui Diaz y 
Ponce de Leo!l, dl~ los Padillas y G ironcs, de los Pela'~ 
ros y Guzmanes. . 
. t:! corto intérvalo fIue habia transcurrido durante 
la enfermedad del rey, encargada la gobernacíon de 
la monarquía á su esposa ~\laría Cristina, dió oc(t
sion á esta para popularizarse con actos qlle nunca. 
uodrá horrar de su memoria el agradccido pueblo 
~spailOl. Con un talento y prevision, que no podian 
concl~hil'se en quien tan apartada hahia estado de 
los negocios púhlicos, la rei'na Cristina. que sentia. 
rugir ú lo lejos la tempestad, escogitó el úniclI medio 
(Ine podia adoptarse para llevar la cO}llhatida nave á 
puerto seguro de salvacioll. 

Yacía en el deseaecimicntoyproscripcion ungran 
partido que, tiel representante de las ideas avanza
das del siglo, hahia luchado en vano por dos veces 
para plailtearla:-; yarraigarlas en I~spana. Vanos 
siempre sus nsfllcrzos, habíanse estrellado contra la 
oculta resistencia del rey y su oposicion el semejant(~ 
sistcma. Faltaba por lo tanto á este partido encontrar 
un punto de apoyo en las altas regiones donde siem
pre hahia luchado con tenaz oposicion. Comprcndíó
lo así la gobernadora, v como á su yez necesi taha ro
dearse del suficiente' prestigio y fuerza para llevar 
adelante sus planes v contral'í~star los del partid() 
absolutista, que por desgracia ron taha con cticaces 
y seguros medios de accion, ahrió las puertas de la. 
patria á los proscriptos, y el decreto de amnistía vió 
con general contentamiento la pública luz. 
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Cual seria el entusiasmo que tan generosa medi
da produjera lo demostró mejor que nada cuanto pos
teriormente sucedió. Cristinase hizo el ídolo del par
tido lil~eral: y su augusta hija, la angelical Isabel, 
pudo de entonces mas contar á su lado millares de 
españoles que, al par que por la justicia de su cau
sa, pelearon en defensa de esta por entusiasmo y por 
gratitud. 

En tal estado las cosas ocurrió la muerte de Fer~ 
nando VIl; v como al decreto de 20 de octubre de 
i18:32, que habia tenido ya cumplido efecto, habían 
seguido al decreto de apertura de universidades y 

otro que aumentaron en alto grado la satisfaceion 
pO?l~lar" la falta del rey halló ya ap~cstada la hueste 
que Iba a lanzarse denodadamente a la lucha en de- . 
fensa de la jóven reina sin tregua alguna hasta triun
far. No es de estraííar porlo tanto que se acogiese con 
alegría la designacion que el difunto rey hizo en su 
testamento de su esposa para tutora v curadora de sus 
hijas, y gohernadora del reino (1) . ., 

(;1) La cláusula del testamento del rey en virtud de la 
cual, su esposa tomó las riendas del estado, se hallaba con
cebida en estos términos: «Undécima. Si el hijo ó hija que 
hubiere de sucederme en la corona no tuvicre diez y ocho 
años cumplidos al tiempo de mi fallecimiento, nombro á mi 
muy amada esposa doña María Cristina de Borboll, por re
genta y gobernadora de toda la monarquía, para que por si 
sola la gobiel'né y rija hasta que el espresado mi hijo <' hija 
lleguen á la edad de diez y ocho años cumplidos.)) Por las 
clúusulas duodécima v decimatercia, se nombraba tambien 
un consejo de gobier'[lO, con el que la regente habia de 
eonsultar los negocios árduos, compucsto del cllrdenal Mar
co y Catalan, el marqués de Santa CrllZ, el duque de Me
dinaceli, el general Castaños, el marqués de las Amarillas, 
el presidente del eonsejo de Castilla, don José María Puig y 
el mini,.;:tro de las Indias, don Francisco Javier Caro, y se
cretario el conde de Ofalia. 
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Primer acto notable de la gobernaeion de la reina 

madre, fué el célebre manifiesto de 4 de octubre, que 
por su importancia política creemos deber reprodu
cir á contintl3.cion. 

)IANIFIESTO DE S. }I. LA RE[~A GOBEllNADORA. 

Sumergida en el mas profundo dolor por la Sú
hita pérdida de mi augusto esposo y sobel'ano, solo 
una obligacion sagrada, á que deben ceder todos los 
sentimientos del corazon, pudiera hacerme inter
rumpir el silencio que exigen la sorpresa cruel y la 
intensidad de mi pesar. La espectacion que escita 
siempre un nuevo reinado, crece mas con la incer
tidumhre sobre la administracion pública en la me
nor edad del monarca: para disipar esa incertidum
hre, y precaver la inquietud yestravio que produce 
en Jos ánimos, he creído de mi deher anticipar á 
con.ietura~ y adi vinaciones infundadas la fIrme y 
franca manifestacion de los principios que he de se
guir constantementp en el gohierno, de que estoy 
encargada por la última voluntad del rey, mi augus
to esposo, durante la minoría de la reina mi muy 
cara y amada hija doila Isabel. 

La religion y la monarquía, primeros elementos 
de vida para la Espaila, seritn respetauas. protegi
das, mantenidas por mí en todo su yigor y pureza. 
El pueblo espailOl tiene en su innato celo por la f('~ y 
el culto de sus padres la mas cOlllplrta seguridad de 
que nadie osará mandarle sin respetar los objetos 
sacrosantos de su creencia y adoraeion: mi corazon 
se complace en cooperar, e11 presidir á este celo de 
una nacion elllinentemente católica: en asegurarla 
de que la religioll inmaculada que profesamos, su 
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doctrina, sus templos y sus ministros, serán el pri
mero y mas grato cuidauo de mi gobierno. 

Tengo la mas íntima satisfaccion de que sea un 
deber para mí conservar intacto el depósito de la 
autoridad real que se me ha confiado. Yo mantrn
uré reli~iosamente la forma v las leves fundamen
tales de~la monarquía, sin adrrlÍtir innovaciones pe
ligrosas, aunque halagüeñas en su principio, pro
hadas ya sohradamente por nuestra desgracia. La 
mejor forma de g'ohierno para un pais es aquella á 
que está acostumhrado. Un poder estable y compacto 
fundado en leyes antiguas, respetado por la costum
bre, consagrado por los siglos, es el instrumento 
mas poderoso para obrar el bien de los pueblos, que 
no se consigue dehilitando la autoridad, combatien
do las ideas, las habitudes v las instituciones esta
blecidas, contrariando los iIltereses y las esperanzas 
actu~les para crear nuevas ambiciones y exi.gencias, 
concitando las pasiones del puehlo, pomendo en 
lucha ó en sobresalto á los individuos, y la socie
dad entera en convulsiono Yo trasladaré ~ el cetro de 
las Españas á manos de la reina, á <{uien le ha dado 
la ley, íntegro, sin menoscabo ni detrimento, como la 
lev misma se le ha dado . 

. .Mas no por eso dejaré estadiza y sin cultivo esta 
preciosa posesion que le espera. Conozco los males 
(lue ha traido al puehlo la serie de nuestras calami
dades, ~' me afanaré por aliviarlos: no ignoro, y pro
curaré estudiar mejor, los vicios que el tiempo y los 
homhres han introducido en los varios ramos de la 
administracion pública, v me esforzaré para corre
girlos. Las reformas administrativas, únicas que 
producen inmediatamente la prosperidad y la dicha, 
que son el solo bien de un valor positivo para el 
Imehlo, serán la materia permanente de mis desve
los. Yo los dedicaré muy especialmente á la disminu-
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cion de las cargas, que sea compatible con la segu
ridad del estado y las urgencias del servicio, á la 
recta y pronta administracion de justicia; á la segu
ridad de las personas y de los bienes; al fomento de 
todos los orígenes de la riqueza. 

Para esta grande empresa de hacer la ventura de 
España, necesito y espero la cooperacion unánime, 
la union de voluntad y conatos de los españoles. To
dos son hijos de la patria, interesados igualmente en 
su bien. No quiero saber opiniones pasadas, no 
quiero oir detracciones y susurros presentes, no ad
mito como servicio ni merecimiento influencias yma
nejos oscuros, ni alardes interesados de fidelidad y 
adhesion. Ni el nombre de la reina, ni el mio, son la 
divisa de una parcialidad, sino la bandera tutelar de 
la nacion: mi amor, mi proteccion, mis cuidados son 
todo de todos los espaflOles. 

Guardaré inviolablemente los pactos contraidos 
con otros estados, y respetaré la independencia de 
todos; solo reclamaré de ellos la recíproca fidelidad 
y respeto que se dehe á España por justicia y por 
correspondencia. 

Si los españoles unidos concurren al logro de mis 
propósitos y el cielo bendice nuestros esfuerzos, yo 
entregaré un día esta gran nacíon, recobrada de sus 
dolencias, á mi augusl,a hija, para que complete la 
obra de su felicidad, y estienda y perpetúe el aura 
de gloria y de amor que circunda en los fastos de 
España el ilustre nombre de Isabel. En el palacio de 
Madrid á 4 de octubre de 1833.-.Firmado.-Yo la 
reina Gobernadora. 

Semejante manifiesto, en que se marcaba el sis
ma político y la marcha del gobierno hubiera sin 
duda alejado muchas simpatías á la reina Goberna
dora, si por un lado la viva gratitud á sus recientes 



330 APENDlCE. 

beneficios no hubieran tenido altamente predispues
tos los ánimos en su favor, y si el partido Iiheral por 
otro no hubiese mirado en su inocente reina una 
prenda de amor y esperanza que los actos de rebe
Hon ya evidentes del partido absolutista le ohligaban 
á toda costa á def.ender. 

Efectivamente, el infante don Cárlos se habia 
erigido en pretendiente á la corona de España; y de 
pariente díscolo se tornó en súbdito rebelde y audaz. 
Apenas supo el fallecimiento del rey su hermano, 
cuando arrojando la máscara, alzó desde el vecino 
reino de Portugal el estandarte de la rebelion, eri
giéndose en caudillo de ella, y lanzando en el país, 
sin remordimientos, él que se decía tan concienzudo, 
la tea de la discordia y los horrores de la guerra ci
vil. Sus intenciones se evidenciaron entonces por 
medio de las intrigas <lue aesemhozadamente se pu
sieron en juego para hacer estallar la in!'"ul'reccion. 
y los sectarios del absolutismo ganosos de recupe
rar la posesion que ocuparan'- en la desgraciada 
reaccion de 1823, y temerosos al propio tiempo de 
que volvieran á entronizarse las ideas liherales al 
amparo de la reina Gobernadora, no vacilaron en 
sahr á la palestra, proclamando á don Cárlos por rey 
de España bajo el mentido pretesto de la legiti
midad. 

El dia mismo en que se instalaba en Madrid el 
consejo de gobierno designado por el rey difunto, yen 
que se daba publicidad al manifiesto de la reina Go
nernadora, circulahan con profusion en las proyin
cias Vascongadas las siguientes procl amas: 



PROCLAJIA DE VALDESPINA. 

Bilbao J de octubre de 1833. 

Vizcaínos: una faccion anti-religiosa y anti-mo
nárquica se ha apoderado del mando durante la 
larga enfermedad de nuestro difunto rey , y trata de 
ir adcIuiriendo ascendiente para esponeros sin de
fensa á los ataques de la revolucion y de la anarquía 
que comhatimos en 1823. Sus partidarios aparentan 
que consideran las leyes antiguas fundamentales del 
reino aholidas por otras nuevas, y despues de haher 
alterado el órden de sllcesion al trono, con una au
dacia de fIue no presenta otro egcmplo la historia, 
quieren hacer á Espaiía cómplice de sus ahomina
bies maquinaciones, que la propaganda reYoluciona
ria inventa para destruir el órden social en Europa. 
Con tal objeto se traman intrigas públicas y privadas, 
y la célebre fidelidad de este glorioso pais no puede 
escaparse completamente de sus ramificaciones. 

Vizcainos: l(l lealtad que anima vuestros corazo
nes estaha contenida mientras la existencia del mo
narca ponia una barrera á la manifestacion de vues
tras opiniones; pero ahora que la Providencia ha te
nido por conveniente llamarle á mejor vida, os ha 
electrizado el patriotismo mas noble y puro, y rom
piendo las cadenas de la esclavitud que :)s querian 
Imponer, haheis proclamado á Vlle~tro legítimo so
berano el magnánimo v virtuoso don Cúrlos ~Iaría 
Isidro de Horhon, que 'se os ha presp.ntado rodeado 
del amor de todos los españoles, para cicatrizar las 
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llagas que el genio destructor del órden sodal os ha
bia causado. 

Vizcainos: perseverad, como todos los huenos es
pañoles en vuestra valerosa resolucion. I..a diputa
cion que se halla á vuestro frente, dará la seflal á 
vuestro celo yentusiamo, y cuando vuestros esfuer
zos unidos á los del resto de Espafla hayan conse
guido colocar en el trono de San ~Fernando á nuestro 
muy amado monarca don Cárlos V, ¡qué felicidad se
rá la vuestra, pues habreis demostrado al mundo 
entero que no habeis degenerado, y que sois dignos 
sucesores de vuestros ilustres ó intrépidos ascendien
tes! - El marqués de Yaldespina. -L. Javier de 
Batiz.-Fernando de Zavala.-Bilhao ;j de octuhre 
de 1833. 

PllOCLA.1I.\ DE VER.\STEGUI. 

Vitoria 7 de octubre de: 13~ . 

AJaveses: ha llegarlo p.lr fin aquel dia tan 
deseado por los huenos como terrible para los malos: 
aquel día que con tan justos motivos presagiaron 
vuestros corazones al ver que el impio sistema aho
lido por vuestr:as armas, comenzaba á renacer de en~ 
tre sus mismas cenizas; pero dia cnque la perfidia li
heral ha de ser esterminada para siempre del suelo 
cspaflol. 

Si, magnánimos v esforzados alaveses: sohrado 
fundamento teniais, cuando en el tiempo de la res
tauracion del órden y de la justicia deeíais arrebata
dos de celo pátrio: no ha terminado aun en nuestra 
nacion la tiranía de los pérfidos espaflolcs, indignos 
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á la verdad de este nombre; no han desapareci
do de nuestro suelo aquellos segundos vándalos, que 
por mas de tres años, han hollado sacrilegamente 
nuestra santa religion, han tenido cautivo á nuestro 
rncnarca v han abolido nuestros fueros y libertades 
patrias: nuevamente maquinan para perdernos. 

Si, verdad es, no os engañásteis cuando en aque
lla época, aunque victoriosos sobre las ruinas de 
ese sistema destructor, que corriendo las naciones 
como una nube desoladora, las infesta de una fiebre 
maligna, que consume el cuerpo de la 'sociedad eu
ropea; no considerándoos seguros y libres de sus 
pérfidas ma(fuinaciones, os ofrecísteis con heroismo 
para ser los primeros elementos de una nueva mi
licia, que siendo la protectora del altar á la par que 
defensora de los tronos, tiene por divisa la fidelidad, 
en contrapeso de la rehelion que caracteriza á vues
tros enemigos. 

Demasiado fundados fueron entonces vuestros rc
cejos de que algull dia tendríais que pelear con los 
mismos que entonces cohardes, rendian sus armas á 
vuestro valor, y sohradamente han sido despues com
prohados estos temores con una esperiencia que si 
hien ha sido gloriosa para vuestras armas, ha sido 
igualmente terrihle y funesta para los enemigos dc 
vuestra patria; pero c~mgratulaos y daos el parahien 
por<!ue ha llegado el dla tan deseado, que hará desa
parecer para siempre los corrompidos elementos de 
nuestra mina. 

De ninguna necesidad considero el reconlaros las 
heróicas y hrillantrs acciones con las que al paso que 
haheis merecido el aprecio y la cstimacion de touos 
los huenos, habcis esterminado dc nuestro suelo á 
los enemigos de todo el ó.rdcn social: pero no pue
do ocultaros en esta ocaSlOll que, aunque la faccion 
que perseguísteis es impotente ú la par de vuestro 
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esfuerzo, hoy no ,obstante, constituidaenposicion 
adeouada para ocultarsus ,planes, toma vuestra misma 
forma, y usurpando capciosamente las voces que en 
,realidad proscribe, se aumento. mas y mas para la
brar con seguridad nuestra total ruina. A favor de 
una ratera, pero refinada intriga, que son sus armas 
favoritas, se ha ingerido hasta en el mismo trollO del 
monarca, y violando sin poder legislativo, aquella ley 
fundamental y primordial de sucesion, que siendo la 
mas conforme al Mden que el autor de la naturale
za insti tuyó en sus criaturas, ha dado tantos grados 
de gloria y esplendor á esLü, heróica nacion, ha es
cluido de la imnediaLa sucesion á la corona al legítimo 
heredero y digno sucesor por sus ,-irtudes del trono 
de San Fernando. Pero no era esto lo bastante para 
que la faccion impía solidase las hases de su revo
lucion, era preciso buscar un medio que la autoriza
se para mandar en nombre de la autoridad real; y 
siendo á propósito la menor edad de una tierna niña, 
ha puesto en sus manos el cetro de esta vasta monar
quía. Para esto ha sido necesario alejar del trono 
á un príncipe, cuyas régias cualidades confirman el 
incontestable derecho que le asiste al trono de las Es
paflas, y ha consumado su perfidia, espulsando de 
estos reinos al mejor de los Borbones, privando por 
consiguiente á los hucnos espa/loJes de las lisonge
ras esperanzas que habian concehido del feliz rei
nado deun príncipe eSLelso, cuya Yida públicaYI}ri
va da suministra sobrados antr~cedentes, para esperar 
dias de ventura y felicidad. ~o le será difícil pene
trar los inícuos planes y peryersos designios de esta 
intriga al que conoce la malignidad de sus agentes: 
su execracion contra el Dios santo: la proscripcion 
del sacerdocio divino: la abolicion de las ceremonias 
santas: la libertad de pensar á la que necesariamen
te se sigue la de obrar: la inmoralidad, el desenfre-
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no de todas las pasiones: las venganzas, los robos, 
Jos asesinatos: la impunidad de los delitos quede 
aJIgun modo pueden servir para dislocar elórden so
cial: la abolicion de nuestros fueres y privilegios, y 
la cautividad eterna de nuestras libertades patrias; 
en una palahra, la destruccion de los altares, v la 
ruina de los tronos que el sumo Hacedor tiene esta
blecidos para el bien de la humanidad; tales son sin 
disputa, los verdaderos designios de la faccion revo
lucionaria, v tal es el estado fatal, y el abismo de ma
Jese'fi'queesta vil canalla pretende precipitar á nues
tra amada patria. 

Reflexionad, compatriotas amados, la clase de 
males que esta impía faccion nos prepara: fijad vues
tra vista en el cuadro lastimoso que necesariamente 
debe presentar nuestra patria, y llamando en vuestro 
ausilio al invicto patrono que el cielo deputó á esta 
heróica nacion, corred en auxilio de ese príncipe 
augusto, de ese príncipe esclarecido, modelo de to
das Yirtudes que ha de librar á Espafía de la tiranía 
de los nuevos Faraones. Desde el lugar de su destier
ro ha protestado contra todos los actos ilegales del 
gobierno, con que se le ha querido privar escandalo
samente del derecho que la naturaleza, las leyes 
fundamentales de la monarquía, y el amor y la vo
luntad de los puehlos le dan á la corona .de estos 
reinos; ha hecho ver á las naciones la justicia y de
r.echo que le a~iste: y los reyes y emperadores le 
t~enen reconocido y ofrecido su amparo y protec
olOn. Hoy pues, que por la muerte de su augusto her
mano el Sr. don Fernando el Vil (Q. D. H.) se halla 
constituido por derecho y por justicia vuestro rey y 
supremo monarca, os llama y ordena en virtud de su 
autoridad real, que uniéndoos al resto de la nacion, 
que en este dia se ha pronunciado en su favor, des
plegueis vuestro heroismo corriendo á las armas pa-
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ra participar de las glorias de haber salvado á vues
tra patria, colocando en su trono al justo, al mag
nánimo y excelso príncipe Sermo Sr. don CárIos Ma
ría Isidro de Borhon, tan atrihulado. y persegui
do por los malos como deseado y suspIrado por los 
buenos. 

Compañeros de armas, alaveses todos: vuestro le
gítimo soberano es quien en este dia os habla v lla
lÍla para defender la religion v salvar la~ pa
tria: úiJ su vo;~ y no perdais esta ~ocasioll de cons
tituiros para siempre sobre Yllestros enemigos: 
su falacia y su intriga que está de manifiesto, 
los confunde; la injusticia de su causa los des
alienta; y la desconfianza de poder resistir á toda 
la l1Clcion, que los persigue con entusiasmo, los 
hace inermes: vuestra sola presencia los ahuyenta v 
disipa. .. 

No vacileis un momento: corred prontamente y 
con denuedo á incorporaros en nuestras filas todos los 
(Iue aun no teneis el honor de pertenecer á ellas: y 
vosotros, á quienes la Providencia destinó para ser 
las primicias tutelares del altar y trono, uniéndoos á 
vuestros respectivos gefes , no olvideis el precioso 
nombre que os distingue. Lealtad, realismo, y fide
lidad, deberán ser nombres sinónimos entre voso
tros; pero el amor al órden y á la justicia debe ser 
vuestro carácter. Teneis un rey que os manda, aquel 
que justamente habeis deseado. Este monarca be
néfico ha coinunicado va sus órdenes, ha estableci
do en sus respectivas ~ provincias sus legitimos re
nresentantes, v estos autorizados en dehida forma 
11ara conservar·' ilesos todos vuestros fueros y pri
vilegios, os trasmitirán las emanaciones de la vo
l antad de v ucstro augusto soberano el señor don 
C::ll'los V dl,~ Borhon, de cuya piedad y justicia y de
mas virtudes qne le adornan, os podcis prometer 
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con razon dias de gloria y esplendor para vuestra 
iglesia, de paz y sosicgo para vosotros y vuestros 
hijos, y de abundancia y prosperidad para toda 
España. 

Elegid, alaveses, españoles, ele3id. De vuestra 
decision depende la c:\istcnGÍa del trono .cspaño!: en 
vuestras manos teneis la felicidad y la !'(.ina de vues
tra patria. Católicos sois ~. la cawút de Dios os lla
ma protector~s del altar, sois lca!cs y fieles vasa
llos, y el meJor y mas deseado de los n~~ es espera 
vuestro ausilio para estenninar la can::dla lilleral 
y consolidar su trono: nada os detenga, cooperar to
dos del modo posihle á la defensa de la causa mas 
justa (!ue los hombres han defendido. Dad gloria al 
Dios tIe los ejé reitos que nos ha cOllsenado ileso tan 
escdso príncipe, y saludad con toda la efusion de 
Hlestro corazon á ruestro nuevo rey v monarca es
clarecido repitiendo con los bucno:-: i '~iYa Cúrios V1 
;Vira llllc~lro augusto soberano! Vitoria 7 de octuhn~ 
(le H\3;{.--Valentln Vcrastegui.») 

Amotinados los realistas en Bilhao, y apoderados 
dc la casa de la diputarian, no sin resistencia y des
gracias, constituyeron la junta con las personas que 
firllla ban la proclama que hemos cnpi ado, y en Yito
ria se sccllndó dos dias dcspucs el movimiento en 
favor de Cárlos V. 

Con sCll1l~iante alarde de fuerza, llecesario fLH' 
(IliC el f!:ohier'ilO de la reina volviera en sí y empeza
se á tomar medidas coercitivas y precautorias. Era 
lo primero sancionar pública y solelllncmen[p la ele
yacian de la reina doña Is,l:)el U al trono de Espa
Ha, en virtud del legítimo ó incontestahle derecho 
(Iue la asistia. :El 't 3 de octubre se publicó un 
real d~creto, mandando alzar pendones en toda la 
monarqnía por la reina dofla !sabe! n, señalando 

1I JI 8 Bib\iotcca popular. T. Il. 22 
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ar efecto el 21 para la solemnidad de la proclama
cion, como se realizó en todas partes con el mayor 
entusiasmo. . 

El 27 del mismo, el motin de los realistas de Ma
drid, que se reunieron en su cuartel (~ hicieron fue
go á las tropas de la guarnicion, promovió el decreto 
de su desarme y la disolucion de estos cuerpos. l.a 
lucha ya empezada con los enemigos de la reina se 
cnc(ll'J.'nizó dohlemente, aumentándose las lilas fac
ciosas con muchos de los que pertenecian á las rea
listas, y el manifiesto que á este tiempo publicó don 
Cárlo.s, sinió par.a atizar ml~s y Illas el fuego de la 
rebehon. Hé aqUl el contellldo de este documento 
que indudablemente procuró á su causa mas prosé
litos que los afiliados por quienes en Logroño, Bilbao 
y Vitoria le habian proclamado reyahsoluto, llaman
do á las armas á todos los de su opinion: 

Cddos V, rey de Espaiia, á SIlS amados vasallos. 

Bien conocidos son mis derechos ú la corona de 
Espaüa en toda la l~uropa, ~' los sentimientos en. es
ta parte de los españoles, (Iue son harto not~floS, 
para que me detenga en justificarlos; Jiel, SllIl~ISO y 
obediente como el último de los vasallos, á na muy 
caro hermano que acaba de fallecer, y cuya pér
dida, tanto por sí misma, como por sus circunstan
cias, ha penetrado de dolor mi corazon; t040. lo he 
sacrificado, mi tranquilidad, la de mi ranlll.l~; he 
arrostrado toda clase de peiigros para testlÍ.lcarle 
mi respetuosa ohediencia, dando al mismo .tl~mpo 
este testimonio público de mis principios relIgIOSOS 
y sociales: tal vez han creido algunos que los he lle
uado hasta el esceso, pero nllncti he creído que pue-
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de haberlo en un punto, del cual depende la paz de 
Jas monarquías. 

Ahora soy vuestro rey, y al presentarme por pri
mera vez el vosotros bajo este título, no puedo du
dar un solo momento que imitareis mi egemplo so
bre la obediencia que se debe ú los príncipes que 
ocupan legítimamente el trono, y volareis todos á 
colocaros debajo de mis handeras, haciéndoo:: así 
acreedores á mi afecto y soberana munificencia, pe
ro sabreis igualmente que recaerá el pes.o de la jus
ticia sohre aquellos que, desobedientes y desleales, 
no quieran escuchar la YOZ de un SO}1eranO y un pa
dre que solo desea haceros felices.-Octubre de 
1833.-Cárlos. 

Tambien en el corazon de Castilla se acaudillahan 
tropas en favor de la causa del pretendiente. El cé
lebre gllerri llero don Gerónimo Merino, que en :20 
de enero de este afio se habia presentado el felicitar ú. 
la reina :María Cristina por el restahlecillliento de su 
esposo, haciendo gala de completa adhesion, fide
lidad, faltando escandalosamente á sus deheres, co
mo ministro del altar, Yel sus juramentos, como ca
hallero, dirigia á los pueblos la siguiente proclama: 

(Castellanos: dos campafi;ls gloriosas fueron la. 
mayor garantía de qne ocurrí siempre á la defensa. 
de la patria, cuando se viú amenazada por las intri
gas y audacia de enemigos esterioresé interiores que 
quisieron sumirla en la desgracia, cnyolyiendo en 
ruinas los fundamentos dd altar v del trono. Por 
tercera vez salgo al campo del hono~r acaudillando Ja~ 
leales huestes castellanas para poner un fuerte muro 
al impetuoso torrente de calamidades con (lue ame
nazan á la patria comnn agentes interesadus, (liJe ro
deando ú la esposa de nuestro malhadado cuanto 
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querido rey el~e~or con Fernando VII (Q. ~. E. G.) 
la ocultan malICIOsamente el verdadero sentido ves
píritu español, en vez de aconsejar los medios de 
hacer la felicidad de los españoles. Si, castellanos, 
estamos hien convencidos de que tales consejeros 
solo aspiran á reedificar el edificio destruido ya dos 
veces por nuestros esfuerzos y sacrificios. Sabemos 
que no quieren á la reina ni á su augusta hija, de 
cuya menor edad quieren aprovecharse, proscrihien
do á los fieles realistas amantes del trono, á quienes 
han jurado aniquilar. Hagamos, pues, el generoso 
esfuerzo que reclama de nosotros la patria, hasta 
colocar en el trono á un príncipe espaDol perseguido 
y espatriado, reuniend? á sus virtudes el legítimo é 
indisputahle derecho a la corona de Espafla. El solo 
es capaz de salvarla en el inminente peligro de que 
se halla amenazada. Reunido ya hajolas handerasdc 
lealtad mi valiente ejército de veinte mil comhatien
tes, al que ha corrido á alistarse la juventud de Cas
tilla sin distincion de clase, y singularmente la deri
cos propietarios y de la nohleza; solo nos resta acre
ditar á la faz del mundo que no heIllos empullado en 
vano las armas. Sea nuestro distintivo la lealtad; oh
servemos un cgcmplar órden ~ una lllodrracion ge
nerosa para que de esie modo Silba al trono nuestro 
legítimo soherano el sef!or don Cúrlos V, de una na
cion conservada v no destruida. Estov cierto corres
pondereis á mis esperanzas y que ell el ejército de 
Castilla jamás tendrá lugar la corrnpcion, y sí sola
mente una gloriosa emulacion. Cnartel general de 
Salas de los fnfantes ~;3 de octuhre de Hn:L-Geró
nimo Merino.)) 
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A randa 2'1 de oct u bl'c deIS33. 

l\unca sufrieron los espaflOlc:'l (Iue se Yiülasen 
sus leves fundamentales, si no eran dero¡¡adas ó mo
dificadas })or unánime (:onsentillliellto 'y especial
mente la ( e sucesion ú la corona; á nadie se ocultan 
los medios que se han r,Blpleado de muy pocos aoos 
á esta parte para derogar la espresada ley, pero to
dos contra lo qlle la misma dispone para tales casos 
y otras que tratan sobre el asunto no menos termi
nantes, de )0 que se siguen ~. seguirán fatales conse
cuencias (lue omito referir por no ser difuso, ~'por
que no pueden ocul tarse ú el mas rudo en[{~ndi
miento. E~, pllt'S, preciso oponerse con energia al 
dolo de la justicia y procurar nuestro hicn. Ha lle
gado el momento de ejecutarlo con las arIllas en la 
mano, porque en las actuales circunstancias no hav 
otro JUedio Illenos yiolcnl0, por lllas sensible que es:::" 
te sea; y para que knga efecto he resuelto ponerme 
al frente de la fllerza (trIllada y lomar el lllanuo de 
Castilla la Yieja inlerillalllenU~, ~t lo que me ohligan 
é impelen moti vos poderosos v razones fuertes que no 
me permite manifestar la política; Gil cuya conse
cuencia pl'eYengo y mando a Y. :1. () Que reuna su ba
tallon en el punto que litaS bien le pan'zca con ar
reglo á lo qlll~ tiene <¡UC ejt\.cutar.:t.o Que:,c haga 
con la posible reserva y mucha prontitlHl, por mane
ra que no medie lilas de media hora, desde que se 
ayisc á los voluntarios hasla <¡ue salgan de los pue-
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h]os á el punto que V. les seiíale, J' Hna desde que 
esté todo el hatallon reunido hast(), que se ponga en 
marcha, que será ú jornadas dohles para la yilla de 
Riaza en donde se hallará ya el dial O de noyiembre 
y allí esperará mis órdenes, cuya cOlllhinacion de 
operaciones arreglará V. COIl Sll prudencia. 3. 0 Que 
sohre la marcha en despoblado y cerca del punto de
signado por mí haga V. entender al hatalloll esta ór
den, para satis faccion de sus indi\idllos, y para que 
no al('g!len i!-ulOraneia, si acaso algun temerario fal
tase ú ('Ita. L U Que hasta el punto dicho suministre 
V. lihra y media de pan y dos reales ~- lIledio diarios á 
cada voluntario, tl'í~S á los s,trgentos y cuatro á los se
fíorl'S oficiales si los quisiesen. :j. o Que en los puehlos 
por donde transite y haya de suministrarla. tropa, so
lo c~i.ia las raciones de pan, las que pagará á pre
cios moderados, si tmiese fondos para ello la caja, y 
si no dcjarú el competente recibo á las justicias, pa
ra que se les abone en cllenta de Sll~ contribuciones, 
como en efecto se les ahonarú. n. o Que para el socor
ro que lIelo desip:nado se valga V. de Jos mismos fon
dos de caja, si los huhiesp, d(~ lo ({!le it ella de han los 
puehlos, (¡ d(~ a!gun empréstito de fondos municipa
les, v en el úitinlO estretllO suministrarán ('t V. lo nc
ccsúio los [Hl!'hlos comprelldidos en la demarcacÍon 
de ese hatallo!l, que no hulliesen pagado el tcrcio 
vencido de contrihucion, y Ú, cuenta de sn importe; 
to(h con la d(~hida cuenta y razon, por manera que 
no Sl\ gr(l\p'á lospuehlos, especialmente en nada fue
ra de ;:tlplello con que deben ~ontribuir, y aun es mi 
yoluntarl qlle pudiendo relllediarse, ni con eso por 
ahora. 

Las justicias y dcmas autoridades, los individuos 
que coulponen el' hatallon, todas las personas á quie
nes cOIllPrenda algo de los artículos de esta úrden, y 
I)articulanuenle V., me sednresponsahlesdesu exac-
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tísimo cumplimiento: castigaré con las pena~ mas se
veras á los que faltasen á él en lo mas mínimo, y 
la de muerte tendrá lugar con frecuencia, si lo exige' 
la gravedad de la culpa, j especialmente si .aunque 
sea leve se malograse por ella alguna operaclOn im
portante, cuya ej~cllcion será incyitahle en cual
quiera e\'ento, pues nllnca pueden faltarme medios 
para ello: al mismo tiempo los huellos, y con parti
cularidad los que hagan sefyicios impor'tantes á el 
logro de la .ius~a c~l~sa qlH: se d~ticnde, pueden pro
meterse de la .JustIcla y IIheralIdad del ·seilor don 
Cárlos V de Borhon ci merecido premio, si lo
gramos colocarle en el trono que por derecho le 
pertenece. Dios guarde á V. muchos aíios. Cnar
tel general de Aranda, octubre 11 de ,18:33. Ge
rónimo Mcrino.-SeilOr comandante del hatallon 
de voluntarios realistas de Cuellar, don Antonio 
García. 

So vaciló ya entonces el gohierno al ver propa
garse en varias prcl\iilCias la insurrecLion: decretó se 
el secuestro de los hienes de don Cárlos, v se reforzó 
en la raya de Portugal el ejército ele o·bseryacion . 
. Mientras tanto las tropas enyiadas en perseeucion 
de los facciosos ohtenian seI1alados triunfos, que hu
hieran indlldah!ell)(~ntc acahado con el partido de 
don Cárlos, si el gobierno hubiese ohrado con mas 
energía (Iue la que desplegó. 1.a faecíon de Santos 
l..adron, que formada con los realistas de l..ogroüo ~ 
sus inlllediaciones habia penetrado en Navarra, fué 
completamente batida en los Arcos por el hrigadier 
Lorenzo, que personalmente hizo prisionero al gefe 
de ella en la larde del 11 de octuhre. A esta victoria 
siguieron en hrere la de 1.ogroíio, en la que el pro
pio Lorenzo se apoderó de esta ciudad y de todo el 
valle que se estiende á su espalda, la de Tolosa ga-
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nada por el mismo, ht ue Hernani, obtenida por el 
general CasL~~lOn el 117 de no'\' iembre, la gloriosa de 
Vargas, en :~ de! L! :smo, bajo el mando del coronel 
lriarte, las d:~ C~llahorra, :\azar ~- Asarta, con la 
ocu;)acion de Yitoria y Bilbao por el ejército al man
uo del general Sárfield. 

Tan mullip¡i,,'l'H]OS re\-eses dehieran haher sofo
cach en sus n'tismos principios la rehelion , aniqui
lanuo para sicJlJp¡,e Ls esperanzas de SIIS fautores; 
P(c¡'¡) no es¡ah(~ (L~stinada a la ~;azon Espaíla á gozar 
de hs \enturas de la paz: (,J 2:enío del mal habia 
desil!egado Sll:-i negras alas, :. vio-nido á posar por 
largo tiempo sobre las feraces campiftas de la Penín
suia. Poco menos que un esfuerw sohrenatural y ca
:'l ir.creihlc, era lleécsario para que la raeeion se re
pusiera de lof' rcpeti(.1os siniestros que habia csperi
lr!eutado en ei corto espacio de un llles, v sin em
bargo todo Sl~ adl:no para yoher a enaltec·crla, para 
rcc:lpeI'nr en hi'eyc l'spacio la~ Y(~ilta.ias perdidas, 
pera oi'gani¡:arla ~' e~;telH!cr SE ,lominacion á punto", 
l'l1 illle parecia ill:posible pudiera llegar á sentar 
LranquilaBlcnU- sus reales. L II (;Dlo hombre hastó 
paxa caH~ar csUt )'('\'olucion: un ~,olo homhre, (lue 
a!E:!\~eiélldose en el ralle de "\raquil ú la raecion, 
que huia desbandada en el ma~ Oí' desl'aecimicnto, la 
arengó ton energía, ~- pI (Iue ballia sido condenad~ 
al ostracismo nO!' el ~'olli('t'llo de Lt reina, hasta el 
p~J:1!() de ten:'!: qne ¡;uir d(~ Pamplona, eOllsiguió con 
su soja presencia tia,' J)l'l~stigio, ánimo y yalor á los 
de~Ldlecidos dcfensor~~s de Carlos V, que al rcr rc
nir hácia ellos un hombre envuelto cn la capa con 
h~lina y aipargabs, y sin (l¡~tinti-·,o alguno que le 
dIera a conoccr, le acogieron en su centro, lanzando 
al rerle el grito f,·;'ricnt(~ y entusiasta d(~ ¡civa Zll-
ma{acár}'().rJ~ti~ , 

jlientras esto :tl'()iltccia en E~~pafla, la causa de 
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don Miguel, protector declarado del pretendiente 
don CárIos, se hundia en Portugal, habiéndose apo
derado su hermano don Pedro de Lisboa en nombre 
de la reina dOlla jlaría de la Gloria. La apatía con 
que á pesar de todo esto procedia el gabinete presi
dido por Cea, unida á las esperanzas. que hasta 
cierto punto hahia defraudado su célebre manifiesto 
de 4. de octubre, habia llegado ú producir un sordo 
descontento, que hacia necesaria de todo punto la 
variacion de ministerio. Allnábase á todo esto el te
mor de que el pretendiente acudiese per~onalll1ente 
á Espafla y diese con su presencia nueyo impulso á 
la rebelion, si de uaa Y;2Z no se adoptaban medidas 
YigoI'osas y en¿rgicas. Habia dirigido don C<irlos 
desde Castcllo-Branco un manifiesto á los espafíoles, 
que esparcido con profusion en el teatro de la guer
ra anunciaha su deliherada y firme intencion de pre
sentarse ~l toda costa entre sus partidarios. Estos, á 
qUienes hemos Jicho, hahia reanimado con su pre
sencia el candillo don Tomás Zumalacárregui, lle
garon á concebir las mas lisongeras esperanzas, cre
ycndo en medio á su vértigo tan fácil el triunfo, que 
en la misma córte se aclamaLa á CitrIos V \ se cons
piraha con ellllavordescaro á ~u favor. Ji~lS de una 
represclltacion fli('~ clc\'acla Ú S. )1. por personas no
tables en contra dd ministerio, siendo el resultado 
de todo l{ue el I:j de enero de ·18;34· fuesen relevados 
los individuos del gahinete, y recmplazados por don 
Francisco jlartinez de la Rosa, v los seflores Garellv, 
Figueroa é rmaz. ~ < 

Sin embargo, el descontento estaba muy lejos de 
mitigarse: en Barcelona, Salamanca, ~IaJrid y Seri
lla hubo varios amagos de desóruen, promovidos por 
los partidarios de reformas lllas latas que las hasta 
entonces intentadas. Medida política y necesaria era 
por lo tanto el entregarse franca y decididamente de 
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una vez en brazos del partido liberal. Asi se hubo 
de comprender en las regiones del gobierno, y el15 
de febrero se publicó un decreto para la formacion y 
alistamiento de los voluntarios, que con las circuns
tancias que se prescribian, se presentaran á pedir 
armas en defensa de la reina, formando parte de la 
Milicia Urbana. 

lnsiguiendo esta marcha, aunque á duras penas y 
con vacilante paso, el 110 de abril presentó el gabi
nete á la firma de la Gobernadora el l~statuto Real, 
que fué promulgado solemnemente en toda la mo
narquía. Empero á la altura que se hallaba la públi
ca opinion, sobremanera escitada con los aconteci
mientos políticos, no podia la obra de Martinez de la 
Rosa acallar las exigencias y llenar el vacío de un 
código fundamental. Sin emhargo, la anunciada reu
nion de Córtes hacia concebir esperanzas de nuevas 
conquistas en el terreno de la libertad yal amparo de 
un gohierno monárquico-constitucional; pero estas 
esperanzas, luego defraudadas, y la facilidad en 
prometer de los hombres de gobierno, fueron, á no 
dudarlo, verdadera causa de las lamentables escisio
nes que con posterioridad surgieron en el seno del 
partido liberal, fraccionándole de un modo que no 
ha podido volH~r Ú unirse aUllo 

Un peligro COIllIIll amagaba, sin emhargo, y ante 
él 110 podia haber divergencias entre los individuos 
de la cOlllunion liberal. La causa del pretendiente, 
cscalldalosámente protegido vor don Miguel, qU(~ 
talllhien lo era it la corona de Portugal, iha tomando 
ineremento. Conspirando don Cárlos desde los Ime
blos fronterizos de este reino al abrigo de las disi
dencias que en él habian surgido entre el eniperador 
don Pedro, qne hahia acudido á reponer en el trono 
á su hija dOlla .María de la Gloria, y su hermano el 
usurpador don Miguel, se hacia indispensable atajar 
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con mano fuerte el mal en su raiz , imposibilitando á 
don Cárlos de tOlllar parte acti va en la rehelion que 
hahia escogido su nombre por bandera. En realidad 
con este ohjeto, y no con el de ausiliar á don Pedro, 
cual se supuso, penetró en Portugal el general Rodil 
al frente del ejército de ohservacion compuesto de 
unos tres mil homhres. El '1 J de abril atravesaron 
estas tropas la frontera, y poco tiempo bastó para 
alejar al pretendiente de Portugal con peligro inmi
nente de su persona. Efectivamente, el dia :3 de ju
nio huho de emharcarse don Cárlos en Ald'ea Gallega 
á hordo del narío inglés lJonegal con dire~cion á 
Porsmouth, al paso que su cOllljlillíero don MIguello 
hacia en Sincs á hordo de la fragata inglesa Slag con 
rumho á ltalia, debiéndose todo á las activas opera
ciones del ejército espaüol. 

Empero no bastaha este pasagero triunfo para 
aniquilar las esperanzas de los partidarios de don 
Cárlos. Asi s(' comprendió por el fwhierno y las po
tencias que habían reconocido á la reina dolía Isa
hel H; y aun cuando antes de haher conseguido es
pulsar a los pretendientes del territorio portugués se 
habia conseguido, merced al cl'lo de nuestro emha
jador en Lóndres, llera r á feliz ci \Ha las negociacio
nes enLabiadas para un tratado entre la Inglaterra y 
.Francia con l~spana ~. Portugal, se ampliaron des
pues, tan pronto COIllO la fuga del pretendiente desde 
Lóndrcs y su aparicion en :\ararra hizo mas inmi
nente el peligro con que amagara la l'chelion. Im-

}
)ortantcs para nueslra historia, ambos documentos, 
)asta echar una ojeada sohre su contenido para 
comprender CHilIllo huhiera variado la faz de las co
sas púhlicas, si se hubieran obsel'yado desde el prin
cipio con huena fó y rdigiosidad los artículos de am
has tratados, cuyo U~nor es el siguiente: 
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entre S. jl/. la reina Gobernadora y regenta de España 
durante la menor edad de Sil ¡lija dofta Isabel 11, 
SS. J.l1JI. el rey de los lranceses, el rey del Reino 
Unido de la Gran Bretaña é Irlanda y .S. JI. 1, el 
duque de )Jragan:,a, regente del reino de Porlllgal,ú 
nombre de S. ¡tI. la reillll dalia ¡lIaría JI. 

S .. M. la reina Gohernadora y regenta de Espaíla, 
durante la menor edad de su hija dofla Isabel U, rei
na de ESI1uüa, y S. ~l. 1. el duque de Braganza , re
gente del reino de Portugal y de los Algarhes, á nom
bre de la reina dolía :JIaría U, íntimamente comen
cidos que los intereses de ambas coronas y la segu
ridad de sus dominios respectivos e,,-igcn empIcar in
mediata y vigorosamente sus esfuerzos unidos para 
poner término á las hostilidades, que si bien tuvie
ron por objeto, primero atacar el trono de S. M. 1., 
proporcionan hoy amparo y apoyo ú los súbditos de
safectos y rebeldes de la corona de Espafla, y deseo
sas SS. JBI. almislllo tiempo de promorer los medios 
necesarios para restituir á sus súbditos los beneficios 
de la paz interior, y afirmar, mediante los recíprocos 
buenos ofic"ios, la amistad que desean estahlecer y 
cimentar entre ambos estados, han determinado reu: 
nir sus fuerzas con el ohjeto de compeler al infante 
don Cár]os de Espafla, y al infante don :Migllcl á re
tirarse de los dominios portuguese::;. 

En consecuencia, pues, dI' estos conycnios, 
SS. ~DI. reg-cnks, se han dirigido ú SS. ~nI. el feY 

del Reino L~lido de la Gran Bretafla é Irlanda, y ~l 
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S. M. el rey de los franceses, v SS. MM. , conside
rando el in'terés que dehen tomar siempre por la se
guridad de la monarquía lespaflola, y hallando se 
ademas animados del mas vehemente deseo de con
tribuir al restahlecimiento de la paz en la Península, 
como en todas las dcmas partesdeEuropa, y S. M. B., 
considerando talllbien las obligaciones especiales 
derivadas d(' su antigua alianza con el Pbrtugal, 
SS. ~nL han consentido en entrar como partes en el 
siguiente cOIlvenio. 

L Al efecto, SS. ~BI. han tenido ú hiell nombrár 
como plenipotenciarios, á saber: 

S,.\1, la reina regenta de Espafla, durante la 
menor cd"td de sn hija (lofla Isabel II, reina de Es
pafia, á don ~Ianuel Pando l<'ernandez de Pinedo, 
Alava y Dú,ila, marqués de Miraflores, conde de 
Florida-Blanca y de Villapaterna, seflor de Villa
gareía , grande de Espafla , caballero gran cruz de la 
real ~. distinguida órden de Cárlos In, y enviado es
traordinario y ministro plenipotenciario de S. M. C. 
cerca de S. ~l. n. 

S. ),1. el rey de los franceses, á don Cárlos Mau
ricio de Tayll<'rand Perigord. príncipe de Taylle
rand, par de Fi'allcia, embajador cstraordinario y 
plenip0ll'll('ial'io d('1 n'~ de los franceses cerca de 
S, M. H., p:r<tll ('['(JZ de la Lc¿.!'ioll de Honor, cahalle
ro de la in:-igne órden del Toison de oro, gran cruz 
dp la órden de San Estehan de Hungría, de la de 
San Andrt~s y de la del Aguila negra. 

S. M. el rey del Heino Unido de la Gran Rrctafla 
é frlanua, al 111uy honorable I~nrique .T uan, Yizconde 
de Palm(~rston, han)ll del Temple, par de Irlanda, 
miemhro del !ll\l~' honorahle consejo privado de S. M. B., 
caballero de la IllllY honorable órden del Baíio, micm
hro del parlamento y principal secretario de Estado 
en el departamento de negocios estmugeros. 
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S. M. 1. el duque de Braganza, regente del reino 
de Portugal y de los AIgarbes , á nom hre de la reina 
doña María Ir, á don Cflstóbal Pedro de ~Ioraes Sar
miento, del consejo de S. ::\1, I. , hidalgo, caballero 
de la casa real, comendador de la ónlen de la Con
cepcion de Villa viciosa , caballero de la órden de 
Cris~o, . y enviado estraordinal'io y ministro plenipo
tenCIarIO de S. M. 1. cerca de S. M. n. 

Los cuales han conv(',nido en los artículos si
guientes: 

Artículo ,1 • o S. M. 1. el duque de Bl'aganza re
gente del reino de Portugal y de los Algarhes, á nom
hre de la reina doña :María' il, se ohliga á usar de 
todos los medios que estime en su poder para obli
gar al infante don Cárlos ti. retirarse de los dominios 
portugueses. 

Art. i.o S.::\1. la reina. Gobernadora y regenta 
de España, durante la menor edad de su hija doña 
Isabel Ir, reina de España, rogada é im-itada por el 
presente acto por S. ::\1. I. el dUflue de Braganza,.re
gente en nomhre de la reina doña .Maria [1, y telllen
do .a~emas motivos de justas y gravcs quejas contra 
el mfante don Mig-~el por, cl sosten y apoyo (~ue ha 
prestado al pretendIente él la corona de Espallél , se 
obliga á hacer entrar en el tt'rrilorio portugués el 
número de tropas españolas, que acordaran despues 
amb.1,s partes contratantes, con el objeto de coope
rar con las de S. "M. I. , á Hn de hacer retirar de los 
dominios portugueses á los infantes don Cárlos de 
España, y don Miguel de Portugal; obligándose ade
mas S. )1. la reina Gobernadora, regenta de .Espaita, 
á mantener por cuenta de España y sin gasto alguno 
del Portugal las tropas espailOlas , las cuales seran 
rec~b!dasy tratadas en todos los conceptos como sean 
recl~ldas y tratadas las tropas de S. ~'I. 1. ; Y S. M. 
la rema regenta se obliga á hacer retirar sus tropas 
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fuera del territorio portug'ués, apenas el objeto men
cionado de la espulsion de los infantes se haya reali
zado, y cuando la presencia de aquellas tropas en 
Portugal no sea ya requerida por S. ~l. r. el duque 
regente en nombre de la reina dOlla María II. 

Art. :3. u S.31. el re\' del Reino-Unido de la Gran 
Brctalla é Irlanda se obliga á cooperar, empleando 
una fuerza na yal en ayuda de las operaciones que 
han de emprend. erse, en conformidad de las estipu
laciones del presente tratado, por las tropas de Es-
paila y Portugal. . 1 

Art. 1..° En el caso que la coopcraclOn ue la 
Francia se .i Llzgue nccesaria por las altas partes con
tratantes para conseguir el fin de este tratado, S. M. 
el rey de los franceses se ohliga á hacer en este par
ticul'ar todo aquello que él y sus augustos aliados 
determinen de comun acuerdo. 

Art. :j. o tas altas partes contratantes han conve
nido que, á consecuencia de las estipulaciones con
tenidas en los artículos precedentes, se hará inme
diatamente una declaracion , anuneiando á la nacíon 
portuguesa los principios y objeto de las estipulacio
nes de este tratado, y S. ~I. l. el duque de Hragan
za, regente en nomhre de la reina dolía .Maria n, 
animado del sincero deseo de borrar todo acuerdo de 
10 pasado y de reunir en derredor del trono de 
S. M. 1. la nacíon entera, sohre la que la Diyina 
Providencia la ha llamado á reinar; declara la inten
éion de puhlicar una amnistía ámplia y general en 
favor de todos los súbditos de S. )1. I. , que dentro 
de un término que se señalará, vuelvan á su obe
dieneia, y S. M. I. el duque regente en nomhre de su 
hija la reina doña María H, déclara tambien su ill
tencion de asegurar al infante don ~Iigllel, luego que 
salga de los estados portugueses, y cspai'ioles , una 
renta correspondiente á su rango y nacimiento. 
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Art. 6.° S. M. la reina Gobernadora, regenta de 
España durante la menor edad de su hija doña Isa
bel II , reina de España, en yirtud del presente ar
tículo declara su intencion de ase!!:urar al infante don 
Cárlos , luego que salga de los e'stados españoles y 
portugueses, una renta correspondiente á su rango 
v nacimiento. 
~ Art. 7.° El pre~('nte tratado será ratificado, y las 
ratificaeiones se cangcarán en llmdres en el eSl)acio 
de un mes, Ó antes, si fuere posible. 

En fé de lo cuallo~ respectivos plenipotenciarios 
lo firmaron y sellaron con el sello de sus armas. 

Dado en'tóndres á 22 de ahril del año de Nuestro 
Señor de 1834.-Firmado.-EI marqués de Miraflo
res.-Príncipe de Tavllerand.-Palmerston.-Critó
hal Pedro de Moraes ·Sarmiento. 

Se ratificó en 31 de mayo de 1 RiH. 

A.rtíCl¿[OS adicionales al tratado de 22 de abril, que de
finiti vwnen{e se acordaron y elevaron el cOJ'lL'encion fir-

111 ada el1 R de ayosto del R34·. 

S.)[, la reina Gohcrnadora, n~gellta de E:-;pafla 
durante la menor edad de sn hija doña Isahel H, 
S. M. el rev de los franceses, S. M. el rey del Reino 
Unido de ia Gran Bretaña é 1 !'landa, ,; S. M. I. el 
duque de Braganza, regente dpl reino de Portup:al y 
de los Algarbcs, en nombre de la reina dofla :\ia~ 
ría 1I, altas partes contratantes del tratado de 2:2 de 
abril de '1834, hahiendo tomado en la mas séria con
sideracion los recientes sucesos ocurridos en la Pe
nínsnla , é íntimamente convencidos que este nuevo 
estado de cosas exige necesariamente nueyas medi-
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das para lograr completamente los objetos del men
cionado tratado. 

Los infrascritos don Manuel Pando Fernandez de 
Pinedo , Alava y Dávila, marqués de Miraflores, en
viado estraordinario y ministro plenipotenciario de 
S. M. C. ce~ca de S. ~!. ~., Cárlos Mauricio de Tay
llerand Pengord, prIllClpe de Tayllerand, embaja
dor estraordinario y plempotenciario de S. M. el rey 
de los franceses cerca de S. M. B. , Enrique Juan, 
vizconde de Palmerston, baron del Templ.e, secretario 
de estado de S. l\I. B. en el departamento de nego
cios estrangeros, y Cristóbal Pedro de Moraes Sar
mie~to., envi~do estraordinario y ministro plenipo
tencIano de S. M. 1. cerca de S. 1\1. B. , competente
mente autorizados por sus respectivos gobiernos 
han convenido en los siguientes artículos adiciona~ 
les al tratado de 22 de abril de 1834. 

Artículo 1.0 S. M. el rey de los franceses se 'obli
ga á tomar en todos los puntos de sus dominios fron
terizos á España, las medidas mas conducentes á im
pedir que se envie del territorio francés ninguna es
pecie de socorro de gente, armas, ni pertrechos mi
litares á los insurgentes de España. 

Art. 2.° S. M. el rey del Reino Unido de la Gran 
Bretaña é Irlanda, se obliga á dar á S. M. C. los au
silios de armas y municiones de guerra que necesi
te, ~' ayudarla adema s si fuere necesano, con una 
fuerza naval. 

Art. 3.° S. 1\1. I. el duque de Braganza, regente 
del reino de Portugal y de los Algarbes, en nombre 
de la reina doña María II , participando completa
mente de los sentimientos de sus augustos aliados, 
" deseoso ademas de dar una justa retribucion á Jos 
empeños contraidos por S. M. la reina regenta de 
España en el artículo 2. 0 del trtttado de 22 de abril, 
se obliga á cooperar en caso necesario en ayuda de 

" 4,79 llihiiotcca popular. T. II. 2:1 
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S .. M. C. con todos los medios que estén á su alcan
(;C , y en la forma y mouo que se acuerde mas ade
lante entre las dichas magestades. 

Art. 4.° tos artículos anteriores tcndrán la mis
ma fuerza y efecto que si estuvieran insertos literal
mente en el tratado de 23 de abril de 1834 , debiendo 
~,er considerados como parte dellllislllO , y serán ra
í..ificados , y sus ratificaciones cangeadas 'en Lóndres 
en el término de cuarenta dias , ó antes, si fuere po
sible. 

En fé de lo cual ios respectivo~ plenipotenciarios 
Jo firmaron v sellaron con el sello (le sus armas. Da
do en Lóndi:es ál8 de agosto del ~3.L-Firmado.-
31iral1ores.-Tayllerand.-Palmerston:-MoraesSar
miento. 

Mas segun ya lo hemos enunciado, la apatía con 
que por parte de laFrancia se ocurrió al cumplimien
to del tratado de la cuádruple alianza, hizo casi inú
tiles :-;IlS efeetos. Surtió, no obstante, uno moral, 
mI(' por cntonces contribuyó á mucho; tal fué el de 
évidenciar á la faz de la Europa (IlIC la causa cons
titucional contaha para su mantenimiento en la Pe
nínsula, á mas del conocido esfuerzo de sus na
turales y del apoyo de la inlllensa Jllayoría ele la 
nacion, con la coopcracion de las grandes potencias 
signatarias del tratado. Prl1eba ostensible de es
tas disposie.iones fueron los artículos adicionales, á 
cuya formalizacion se procedió apenas fué conocida 
la ., presencia del pretendiente en el teatro de la 
g;urrra. 

Estahan á la sazon ya comenzadas las sesiones 
de las Córtes, que se oJhahian convocado el 20 de 
mayo, con arreglo al Estatuto, y el entusiasmo ha
hia" llegado á su colmo al oir eI'J diaz-Í. de julio pro
nunciar á la augusta Gobernadora en el seno de la 
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representacion nacional las siguientes consoladoras 
palabras: 

«Ilustres próceres y seflores procuradores del rei
no:-AI verme en este dia en medio de vosotros, pró
xima á prestar eljuramcnto prevenido por las leyes 
fundamentales de la monarquía como reina Goberna
dora, la primera necesidad de mi corazon es manifes
taros los sentimientos que le animan, y las gracias 
que doy á la Divina Providencia por haber accedido á 
mis vo tos. 

Unir estrechamente el trono de mi c"\.celsa hija 
con los derechos de la nacíon, dando á unos y otros 
por COIl1un cimiento las antiguas institucione; de es
tos reinos, que elevaron á tan alto punto su pros
peridad y su gloria, 'tal es el noble objeto que me 
he propuesto, y del que no cabe un testimonio mas 
público y solemne que el veros congregados en este 
recinto. 

A pesar de la satisfaccion que de ello me resulta, 
me es al mismo tiempo doloroso que este acto au
gusto se verifique en medio de la calamidad que afli
ge á v~rias provincias de la monarq~ía, y que ha 
esteadldo sus estragos hasta esta calHtal, v aun mas 
sensible me es, si cabe, que prevaliéndose- del ter
ror que infundió la aparicion repentina de esta pla
ga, que ha causado tambien en otros paises lamen
tables desórd(mes, se hayan cometido por hom
hres malévolos, delitos tan a,genos del carácter no
ble y bizarro del puehlo espaflol, que no pueden re
cordarse sin una indignacion profunda. Las leyes 
castigarán tamaños atentados; pero si creyese que 
es necesaria vue::;tra cooperacíon para impedir que 
se repitan bajo ningun pretesto, la reclamaré contia
damente, como que se trata de defender la base 
misma de la sociedad, el mantenimiento del órden 
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púhlico y la proteccion de la vida y propiedad de 
los p,articulal'cs. 

l'ambien me causa sentimiento que el primer 
asunto grave que haya de presentarse á vuestra deli
beracion sea la conducta observada por un mal acon
sejado príncipe, que aun en vida de su rey, de Slt 
hermano, empezó á dar muestras de sus ambicio
sos designios, y que des~ues de la muerte de mi 
augusto esposo (Q. E. E. G.) ha intentado por medio 
de la guerra civil arrehatar el cetro á su legítima he
redera. 

ta costumhre inmemorial y las antiguas leves 
fundamentales de la monarquía'~ la práctica observa
da en casos semejantes, la imparcialidad, la jus
ticia, todo me imponia el deber de someter á vues
tra deliheracíon 11n asunto de tanta trascendencia; 
mas aun cuando hubiera podido prescindir de tan 
sagrada ohligacíon, como guardadora de los de
rechos de mi excelsa hija, ni podia ni debia olvi
dar que la tranquilidad presente y la suert~ futu
ra de estos reinos pende quizá de vuestra decision; 
ella será di o'na de vosotros y la nacion la a (J'uarda tl , •. tl 

tranquila. 
No contento aquel príncipe con promover la re

helion dentro del propio reino, atizaba el fuego de 
la guerra ciyil desde un estado vecino, y aun 
amagaha entrar á mano armada por aquella fron
tera: en estas circunstancias, el deber de la pro
pia defensa dictó las medidas enérgicas (1l1C re
clamahan á la par la justicia, la política, el de
coro de la nacion: las tropas españolas penetraron 
en Portugal, no para vulnerar la inclepen~encia age
na, sino para defender derechos propIOs; y rn el 
término de hrcycs días se puso fin á la contienda~ 
y los príncipes que perturhahan con su presencia 
la trancluilidad de la Península, se vieron arroia-
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dos de su territorio: desengailO v cscarmiento re
ciente, que anuncia d l~\itoque tendría cualquiera 
loca tentativa. 

Al propio tiempo qne se terminaba la l;ucstion 
de Portugal, se ratificaba en l.óndres el tratado SQ

lemne que tenia por ohjeto un fin importantísimo, 
no solo para la tran(Illilidad de los reinos, sino pa
ra la paz y sosiego de Europa: complúzcome en 
manifestar, con este motivo , las amistosas dis
posiciones de que mc están dando repetidos tes
timonios mis a\lgust()~ al iados, el rev de los fran
ceses v el rey del Heino ti nido d(~ la' Gran Breta
fía é i danda"; asi como la buena armonía que fe
lizmente existe entre el gohierno de S.)1. tidelí
sima doita María H y el de mi excelsa hija, siendo 
tantos y tan estrechos los vínculos que unen la suer
te de uno y otro reino, (lile bien pnede decirse que 
se atiende á la causa pronicl acudiendo á la COIllUll 
defensa. 1 

Otras varias potencias, ademas de las menciona
das, han renovado esplíci tamente sus relaciones po
líticas con el gobierno espailol, despues del adveni
miento al trono de mi augusta hija; y por mi parte 
he reconocido algunos IHWVOS estados, ya por creer
lo conforme á las reglas de una sana política, y ya. 
para no ocasionar entorpecimientos y perjuicios á la 
navegacion y comercio de los naturales de estos . ~ 

remos. 
Hubiera sido de desear que todos los gohiernos 

hubiesen correspondido igualmente á las benévolas 
disposiciones del gabinete espaitol; pero aunque 
ninguno de ellos haya mostrado intencion ni deseo 
de entrometerse en imestros asuntos domésticos, al
gunos han suspendido hasta ahora reconocer á mi 
augusta hija como reina de España. Las leyes de la 
monarquía la han elevado al trono; la voluntad mani-
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fiesta dela nacion la sostiene; la razon yel tiempo ha
rán que se tribute el dehido homenage al principio 
eonservador de la legitimidad. 

El cuadro que presenta la situacion interior del 
reino está lejos de ser tan halaglieilO como nuestro 
patriotismo deseára; mas á pesar de los obstáculos 
que ha opuesto el estado de suhlevaeion de unas pro
vincias, eldesasosiegodeotras, la escaséz del erario, 
la.. plaga que está asolando á gran parte del reino, 
se ha conseguido minorar los males irremediahles en 
situacíon tan crítica, plantear al Illi~mo tiempo salu
dables reformas, realizar en breve plazo la reunion 
de las Córtes, vencer por todas partes ú las handas re
hehles, aumentar la fuerza del ejército, acrecentar 
en un reino vecino el crédito de nuestras armas; y 
para cuhrir tantas ateneioncs, á cual mas importan'
te y urgente, la decision y entlisia~mo de la nacion 
han escusado tener que exigir á los puehlos graycs 
sacrificios. 

La fidelidad del ejército, su constancia y denuedo, 
quc tan acreedor le hacen ú mi especial henevolen
cia, reclama de vosotros que me auxilieis con vuestras 
luces para perfeccionar este ramo importante del es
tado; conciliando el bienestar de los valientes defen
sores del trono y de la. patria con lo que exigen el es
tado actual de la naClOn y las demas atenciones del 
erano. 

A este fin se os pondrán de manifiesto así las va
rias oh] igaciones que tiene que cuhrir el gobierno, 
como los recursos con que cuenta, y los medios es
traordinarios de crédito á que hahrá de acudir por 
esta vez, ya en razon de pérdidas y desfalcos ante
riores, va á causa de las circunstancias del dia, v 
va en fin para no aumentar el grávamen de los pur: 
hIos. 3Ias como de snyo es dañoso, y llegaría hasta 
ser imposihle, el apelar con frecuenciaá recursos es-
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traordinarios, el mejor órden en la adlllinistracion, 
una prnelení,(~ y' ~cyera economía, la puhlicidad, la 
interyenrio\l (L~ la~, Córtes en el presupuet,to de ::::as
tos y en la imposici(n de contribuciones, conduciraH 
en breve al lrrmino deseado de equilihrar los recur
sos ordinario:, (k la nacion con sus necesidades. 
Cma eSllcr:t:¡za PS tanto mas fundada cnanto cs-

" l 

trihará dt~IlH:~ en pI arreglo de torla la deuda, es-
trangera, <:()lllpatibl(~ con nuestros lllPtLos actuales ~I 
apoyada en la t'ranqtwza y huena f<~, (lilC, es la nO¡'m,l 

ele mi gohierno, como asi mismo en la HH'jora de 
nuestra deuda intci'ior yen sn estincio\l progT('~iva; 
facilitada por ¡os r~ell\'SOS que se le podrán ir apli
cando con pnJllentc ddenimicnto y despl1es de pro-
fundo c'í.ámen. • 

)Iis senetttrios del despacho os darún tamhien 
conocimiento de las reformas practicadas en varios 
ramosd(' la(\d!lli!l¡~lrar:ion: la di"isioll del territorio, 
lasep,lra('ion ~ dc~Jj!lr1(~ entre la parle adlllinistr;ltirét 
:- la judicial. 1 a :--llpre:-:ion de antigllos Consejos y las 
nlle"i:lS audiencias cl'í~adas en heneíicio de aig'unas 
prü¡..-incias, ta~ llluchí!S trahas q\le se han qtlitado 
al desarrollo eL, la ri({lH~za pública, el aliyio conce
dido ú los puehlos de \-arias c'í.areionl~s onerosas, v 
otras llIcjO¡:;¡\'; (¡!ir :-:i~ r"lún preparando, os mostra::" 
rún mi solki 10 anh;~llJ, y oCrecen va á la nacÍon 
las mas liSOlij(;;'ctS csperallzas. N'o ;c ()euitar~l sin 
embargo Ú Yllestra i!ustraeion y prudencia que ro ('s 
cosa hacedera remediar en pocos meses los ma
les amontonaJo~ pnr e~,pacio (lt~ siglos; y <¡Uf' mas 
de una ve/: el miSlHl) al'an de qllef(~r supli [' d lwm
hre lo fllle In d{~ ser o!):,a cki ti(~l\lpO, ha solido ma
log~ar el buen é\.i~() y an~nturar d destino de las 
nacIOnes. 

El Estltut:i ;'.:,tI ll,t echa.do ya el cimiento: á vos
otros os corresponde, ilustreslúócercs y sello res pro-



360 .A.l'ENDICE. 

~uradoresdel reino, concurrir á (J!'lcscleyante lao1>ra 
~on aquella regularidad y concierto que son prendas 
de estabilidad y firmeza. 

Por lo que ~ á mí toca, siempre me hallareis dis
puesta á cuanto pueda redundar en bien y proyccho 
de España: aun enlos pocos di as que ejercí interina
mente la pote~tad suprema, por voluntad de mi au
gusto esposo, manifesté ctút!es eran llli intencion y 
deseos: borrar con el olvido los vestigios de males 
pasados, plantear en la actualidad las reformas po
si1;les, y preparar con la ilustracion otras mejo
ras para el porvenir. Cualquiera que sean los ohs
tácaios que encuentre en tan difícil senda, espcro 
superarlos con el I'avor del cielo; ayudada dc HICS

tros esfuerzos, y contando con el a¡loyo de la nacíon: 
vara mirar como propias su fdicidad v su gloria, me 
l)asta recordar que soy madre de Isallel U, y nieta de 
Cários 1I1.» 

Primer cuidado del gobierno fué el presentar á 
las Córtes un proyecto de ley para escluir de la su
cesion de la corona al rebelde don Cárlos v toda su 
linea, y aprobado por am has cuerpos coleglsladores, 
Vasó á ser ley del estado con la sancion que le prestó 
en 25 de octubre la reina Gohernadora. 

De esperar era, dado este paso (Iue, perdida toda 
esperanza de avanzar en el terreno de la legalidad, 
~' privado do~ Cárlos hasta de los derechos que,. á 
falta de los descendientes de su hermano, le hubIe
ran correspondido en la sucesion al trono, se arre
eiase la guerra civil, éhiciesen el último esfuerzo los 
fanáticos sectarios de su desesperada causa. Por to
das partes se procuró entonces conseguir ventajas 
que dieran prohabilidades de triunfo á la faccion, y 
fué tal el encarnizamiento con que por una y otra 
parte se sos tenia la lucha, que hubo de dar márgen 
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á que por el gobierno británico se negociase un tra
tado para atajar el derramamiento de sangre. Con 
este objetovino á Espafla lord Elliot, quien de acuer
do con el general Valdés y con Zumalacarregui for
muló el tratado que lleva su nomhre. Desdeelltonces 
serespetóen las provincias la vida delos prisioneros; 
pero comprendiendo el entendido gefe de las tropas 
carlistas que el mejor medio de alentar á los tímidos, 
prestando nuevo valor y entusiasmo á los mas arro
jados, era el dar un golpe atrevido, se dirigió repen
tinamente sobre el illlportante punto de Bilhao, cu
ya villa desapercibida para tan brusco ataque, cre
yó fácil presea para rendida á sus pies. Empero el 
hrillante sino ({tiC hasta entonces presidiera á Zu
malacárreglli, cllyo hcroismoy altos hechos eran dig
nos de mejor causa, habia de eclipsarse ante el re
fulgentey glorioso de la ciudad invicta, que cual otra 
Zaragoza, estaha llamada á ser por tres veces el pa
ladion de la causa de la reina y de la lihertad. An
te los derruidos baluartes deun·'plIehlo, casi des pro
,-isto de fortitic(t(;ioncs, v cuva defensa solo estriba
ba en el descuhierto pecllO de· sus valientes hijos, la 
causa del ahsolutismo se vió una y otra vez hnmi
llada, yel dia 1 ij de junio de 183:) una bala de fusil, 
lanzada desde los muros de Bilhao contra el palacio 
de Degona, en IIllO de GUyos halGones estaha Zuma
lacárregui reconociendo las defensas de la plaza si
tiada para ordenar un nuevo asalto, privó á la causa 
del Pretendiente del único gefe con que pudiera con
tar, y al pais de uno de sus mas valientes hijos. Por
que cualesquiera que fuesen sus opiniones, don To
más Zumalacarregui está llamado á ocupar un puesto 
entre las celebridades de nuestra patria, ellando el 
tiempo haya dp,jadocaerel velo del olvido sobre nues
tras lamentables discordias. 

Herido el caudillo carlista en una pierna, el 24 de 
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junio exhalaba en su puehlo natal el último suspiro, 
y el ejército de don Cárlos dejó de ver lucir para sus 
armasel astro de la victoria, sepultado con el general 
que tantas veces hahia conseguido tijadeen sus ban
deras. 

El levantamiento del sitio de Bilbao, á pesar del 
encono con qllc en sus hahitantes se queria vengar 
la muerte del adalid del ahsoluLi:'lIlo, fué la conse
cuencia inmediata de la falta de éste, ,- los laureles 
del ,15 de julio, conquistados en Mcndigorría por el 
ejército de la reina, al mando ya del general Cór
doba, vinieron á coronar dignamente la série de glo
riosos hechos á que dió lugar la heróica defensa de 
Bilbao, salrandoá Puente la Reina, y destrozando lo 
mas elegido de la faccion. 

Si entonces las potencias signatarias del tratado 
de la cuádruple alianza hubiesen llenado leal y cum
plidamente su compromiso, si desoyendo la \;oz de 
mezquinos intereses huhiesen pensado :lIgo lllas en 
su propio honor y en la gloria, la terminncion de la 
guerra civil habría sido la c:onsecnenria inmedialit y 
llatural de los acodecílllientos q\le acahamos de des
cribir; pero lejos de ohrar asi, negóse rotundamente 
y por diferentes ministerios una y otra vez, la inter
vencion anunciada, hahióndose raeil ¡Lado ú niramente 
el ausilio de fuerzas alistadas a sueldo de Espaiía en 
Francia, Inglaterra y Portugal, que hasta en número de 
diezmil.hombres por cada potencia acudieron al tea
tro de la guerra. 

En tanto las exigencias políticas no se acallahan, 
y el gabinete de jIartinez de la Ro~a primero, el del 
conde de Torcno d(~SPll(~S, á pesar de sus decretos 
de devolucion dehíenes nacionales, supresion de los 
jesuitas y muchos conventos, y <tl're¡..do de ayunta
mientos, fueron SUCCSi\ilmentc úctill1éls de aquellas. 
El ministerio Torcno en particular huho de sucumhir 
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á impulsos de los pronunciamientos, que en este año 
empezaron á tomar valor é importancia, y á cuyo 
ahrigo, al finalizar el mes de agosto, todas las capi
tales de provincia, esceptuadas Madrid y las de Cas
tilla la Vieja, se habian deelarado independientes del 
gobierno, creando juntas que asumieron toda la au
toridad. Y lIe~ró á tal estremo el arrojo de los pro
nllnciados, (jlle dirigiendo las prorincias de Andalu
cía una fuerte columna contra las de Castilla para rea
lizar en ellas el pronunciamiento, tuvieron. la suerte 
de que la mayor parte de las tropas, que desde la cór
te salieron el su encuentro al mando del general Latre, 
se pasó á ellos, dejando accesihle y espedito el paso 
hasta la capital. 

Posicion tan violenta era ya por lo tanto insoste
nible, y se hizo todavía peor con el manifiesto que 
se publicó el '2 de setiembre. Asi rué una necesidad 
acudir pronto al remedio: el 14· de este mes fué e:w
nerado Toreno v llamado don .Juan Aharez Mendi
zahal á formaref nuevogahínete. Entonces salió á luz 
el célehre programa, q~(~ le <lió tanta popularidad y 
renombre, y que contribuyó despll(,s á desconcep
tuarle tanto, cuanto en aquella ocasíon le enalteció 
ante el país. 

Contrihuyó á despejar la situacion la publicacion 
de varios d(~netos en sentido reformista y el nOIll

bramiento de capitanes generales, acallándose el cla
mor popular, y disolviéndose despues las juntas, en 
virtud de la convocatoria á Córtcs para el16 de no
viembre. Pero abiertas en este día las sesiones, la 
ma~!oría se declaró en contra del gobierno, qHe con
ceptuó oportuno acndir al medio de disolverlas, cual 
]0 realizó en (27 de enero, convocando otras para 
el 2~ de marzo. Y sin emhargo, el gahinete l\Iendi
z~lhal no meJoró de situaeion. Hobllsteeida la oposi
ClOn en las nuevas Córtes con muchos de los que S~ 
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habia creído serian adalides del gobierno, y autori
zada por el curso infausto de los acontecimientos po
líticos, supo sacar gran partido del sordo desconten
to que por do quiera cundia, dando e\idente sellal de 
su ex.istencia en muchos puntos, por haber espirado 
el plazo marcado en el Progall1a-~lendizabal para 
la pacificacion, sin conseguirse esta ni dar esperanzas 
de que se lograra. 

facil fué por lo tanto derrocar del poder al que, 
mal conocedor del carácter espaflol, creyó podría 
conservar su puesto despues de haher defraudado 
esperanzashartojligeramente concebidas, aunque con 
empirismo (¡'rande slllreridas ,'asi la dimision del ~ ~, il.J 

gabinete se aceptó en '1;j de mayo, sllcediéndole el 
organizado por don l?rancisco Javier Isturiz con 
Barrio Ayuso, Alcalá Galiano, ~Iendez Yigo, D'Olha
berriague y el duque de Rivas. EIllpt~rO esta so!u
cían dadaá los acontecimientos políticos, esturo bien 
lejos de calmar la ansiedad pública y el descontento 
general. Al dia siguiente al de la suhida al poder de 
los nuevos ministros se le"ó en el COIlOTeso una l)ro-,~ 1') 

posicion tirmada por cuarellta v seis diputados para 
que se declarase, (Iue el voto de confianza concedi
do al gobierno en la legislatura anterior, y las fa
cultades estraordinarias con que á éste se rerístie
fa, habian cesado de hecho en ~l momento de abrir
se las Córtes: que si estas se prorogahan ó disol
vían sin haherse votado los presupue-;tos, no se pu
diesen recaudar las contribUCIOnes, y que cuan
tos cmpréstitüs ó anticipaciones se contrajeran 
sin autorizacion de las Córles, fuesen completamen
te nulos. 

El desafío asi lanzado al nuevo poder, no podía 
menos de ofrecer resultados violentos. En la alter
nativa de ceder el puesto reeientemcnte ocupado, ó 
disolver las Córtes, los ministros de S. l\l. optaron 
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por el último, despues que el dia 21 se presentó 
otra proposicion fIrmada por sesenta y siete dipu
tados, en la que se formulaba la declaracion de que 
el ministerio no merecia la confianza del Estamento. 
Fueron, pues, disueltas las Córtes el 22 de mayo, y 
convocadas otras con el carácter de revisoras ~ para 
el 20 de agosto, sirviendo de tipo para la elcccion el 
proyecto de leyquese habia presentado poco antes al 
J~stalllento. 

No eran á propósito estas medidas para calmar 
la irritacian del partido estremo. En vano habia ape
jado hasta entonces la reina Gobernadora al medio 
de llamar á su lado y elegir por consejeros los hom
bres mas autorizados del partido moderado y al ge
fe reconocido del progresIsta. El lllal estaba en las 
instituciones. Queríase mas de lo existente: la san
cion de otros principios: la realizacion de mas avan
zadas teorías. La célehre discusion sobre la peticion 
de la tabla de derechos, hahia servido de voz de 
alarma y concitado las pasiones comprimidas. Y co
mo si el variado curso de los acontecimientos v la 
efervescencia consiguiente á la espansion dada á 
ideas, por cuya completa sofocacion tanto se habia 
hecho en el anterior reinado, no fuesen hastantes á 
dar por sí solas demasiado vuelo á los deseos de 
quienes las profesaran y por ellas padecieran, los 
azares de la guerra vinieron tambien á exacerbar 
mas y mas los ánimos inquietos, no vacilándose en 
achacar al gohierno los progresos de la insur
reCCIOn. 

En las Provincias, en A ragon y Catalufía~ habían 
conseguido distintos triunfos las armas de la reina 
uurante este afio, cuando depuesto Eguía del mando 
~llperior de la faecion fué nombrado en su lugar 
uon Bruno Yi!larcal. Variando éste la política de su 
antecesor, se decidió á manual' c~pediciones al in-
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terior del reino, dirigiendo desde luego la primera, 
compuesta de cuatro batallones, dos escuadrones y 
dos piezas de montaña, al mando de don Miguel G6-
mez, con órdcn de sublevar las provincias de Astu
rias y Galieia; mientras otra columna al mando del 
cura don B;tsilio y de Cuevillas, invadió la Castilla y 
llegó cerca de Segovia, poniendo en alarma la cór
te que residia á la sazon en el real sitio de San 11-
defonso. Aun cuando ningun triunfo de importan
cia consiguieran ambas espcdiciones incesantemente 
perseguidas, su atrevida escursion bastó para au
mentar la irritaeion de los ánimos, acreciendo talll
hien las exigencias de los que clamaban por una 
yariacion en la marcha del gobierno v en las insti-
tuciones. . 

El voto de censura dauo en las Córtes has taba en 
sentir de los descontentos para motivar sus preten
siones; yel dC':lbordamiento del populacho en jláia
ga, que hizo víctimas á los gohernadores militar, 
civil, fué digno procmio en el levantamiento, que se 
realizó en di versas provincias, á los desórdcnes y 
atropellos con que la rcvolucion terminó por enton
ces su carrera en la Granja. 

EI:26 de julio se constituyó en :\lálaga una junta 
suprema de salv¿tcion (l!lC proclamó la Constitucion 
de 18\ z, y pJCOS dias hastaron para que igual ban
dera se alzara en otras provincias, propagándoserá
pidamente la sublevacioll. El movimiento de Málaga 
fué secundado en Cádiz el 29, en Sevilla v Granada 
el 30, en Córdoha el 31, en Zaragoza el 1}) de agos
to, el :~ en lladajoz, en Valencia el 8, el ,11 en Ali
cante, Murcia, Castelloll de la Plana y Cartagena, y 
el ,13 en Barcelona, llevando todas estas capitales 
en pos de sí á sus respectivas pro\'incias. No tardó 
en dejarsc sentir el sacudimiento tamhien en Madrid, 
donde ya el aia 3 se habia procurado hacer el pro-



DOÑA ISABEL [[o 367 

nunciamiento; pero desharatado el plan por el ca
pitan general Quesada, se dedaró la capital en es
tado de sitio, se e~tahleció una comision militar y 

se publicó un bando rigoroso, que amagaba con pena 
de muerte todo conato dirigido á perturhar el órden 
público. 

La irritacion d(~ lo~ únimos llegó entonces al es
tremo, y hien per::iuadidos los fautores de revueltas 
de que no adelantarían un paso en )Iadrid, dirigie
ron sus mircts al real sitio de San Ildefonso, donde 
moraba la reina, para dar el último golpe á su atre
'."ido plan. Sin respeto tÍ las sagradas personas de 
la inocente bahel y la reina Gobernadora, sin mi
ramiento de clase alguna, resol rieron oh tener 
por la fuerza lo lIue de huen grado no se les 
otorgara, y atropellarlo todo an-tes que cejar un 
punto del proyceto que habian llegado á concebir. 

Era la noche del ,1 Z úl:3 de agosto: porcíon de 
oro hábilmente distribuido entre las tropas que guar
necian el sitio, habia ganado la voluntad de la sol
dadesca y la mayor parte de los sargentos: un re
gimiento de la guardia real proYincial, esceptuados 
los oHcia\es, estaba casi en masa á devocion de los 
quedirigian el levantamiento: á Sil cabeza se hallaba 
un sargento priméro llamado lIiginio Garcia. Ebrios 
en su mayor parte los soldados, sorprendidos unos y 
arrastrados los demas, dirigiéronsearmados y encon
fuso tropel al palacio real. invadidos los jardines por 
aquella turba desenfrenada, dando frenéticos gritos 
v lanzando amenazas y execraciones, en vano la 
guardia del palacio y lo·s leales sen-idores que en él 
se abrigaban intentaron oponer desesperada resis
tencia. La escena de depredacion y de orgia que en 
aquel lugar y á la siniestra luz de los hachones se 
reververaba, las amenazas de pasarlo todo á sangre 
y fuego si no se llenaban los deseos de los amotina-
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dos, y los incesantes gritos que aclamando la Consti
tucion del afio '12 resonabaIi, hicieron comprender á 
la Gobernadora lo inútil de una resistencia, que ha
bria de luchar contra el desenfrenado torrente de una 
soldadesca ébria y falta de gefes, la cual, roto el 
primer dique, por nada ni por nadie podria llegar
~e á contener. Asi pues, contra el dictámen de los 
pocos cortesanos que fieles á su deber habian per
manecido á su lado, y el de los gefes de la tropa in
surreccionada que acudieron á la defensa de su rei
na, la Gohernadora prohibió toda demostracion hos
til, v accedió á recibir una comision de los amotina
dos,~ que asi lo solicitaron para espresarIa sus de
seos. Al frente de ella el gefe ostensible del motin, 
Higinio Garcia, sir rió de intérprete á los deseos de 
los pronunciados, que eran la proclamacion del Có
digo político de 18,12; la serenidad y digno continen
te con que estos doce diputados de la sublevada tro
pa fueron recihidos por la reina, sirvió, sin duda, á 
contener las demasías y escándalos de que tan triste 
egemplo se hahia dado á la sazon, pero no para im
poner á las turhas, que, tenaces en su propósito, no 
cedieron en su intento, ni desus amenazas hasta que 
arrancaron la palahra que con tan desusada y ver
gonzosa violencia exigian. 

Eran las tres de la madrugada del '13, cuando la 
ultrajada sefiora firmaba el decreto siguiente: «Co
mo rein.a Gobernadora de Espafla, ordeno y man
do qne se puhlique la Constitucion política de 
1812; en el ínterin que reunida la naClOn en Cór
tes, manifieste espresamente su voluntad, ó dé 
otra constitucion conforme á las necesidades de la 
fl1lSma. )) 

El contenido mismo de este decreto dice por sí 
mas, aunque fué arrancado por la YÍolencia, que 
cuanto sobre él (luisiera cspresarse: hasta tal pun-



DoRA ISAJlEL H. 369 

to era e~tr(liío, que los mi~mos c[tIe á s 'mejanle tran
ce trajeran las cosas, dudahan de la realidad y te
mian que se sostuviera. Asi rué que, sabida la no
ticia en ~ladrid á las pocas llGras, aguardáhase 
con agitada y creciente ansiedad su confirmacion; 
seguian los grupos y alardes de los que á toda 
costa (!llCrian el pronunciamiento, corrió al fin la 
sangre, y solo se aquie~ó la efl\l'\'e~cencia cuan
do en el periódico oficial del El ~{' <lió pu hlici
dad al enunciado decreto" ú la va l'iacioLl de mi-. . ~ 

lllsteno. 
Pero indispensable era sin duela que el drama 

político á CIéle sirvieron de triste inaugn raciofl los 
asesinatos de Saint Just y Donadío en Malaga, con
tinuado con las hacanales de la Granja, tuviese un 
desenlace asimilado á tan deplorables escenas, y la 
sangre del ;;eneral Quesada, villana é inhumana
mente asesinado en Hortaleza, cuando huia de sus 
sicarios, vino á salpicar á los ({ue hollaron osados las 
gradas del trono. 

El efecto que estos acontecimientos prodUjeron 
en la'nacion, fué harto ostensihle para \)()del'se disi
mular. Los homhres sensatos de todas as opiniones, 
y hasta los mismosque con lilas ardor hahian ursea
do el triunfo qlle á trayós de ellos obtuvieron, re
probaron á una voz, en honor del noble carácter 
espaüol, tan escandalosos desmanes; ) el aspecto del 
pueblo madrilei1o, al recihir dentro de la capital el 
/17 á la real familia, fué nn testimonio evidente de 
este sentimiento comun. Y sin emhargo, la reina Go~ 
bernadora no vaciló en seguir por la senda qut' la 
revolucion hahia trazado, viendo impasible retirarse 
de la córtc el los encargados de negocios de las po
tencias del Norte, replegarse al interior el ejercito 
de observacion que mantenia la Francia en las fron
teras, y ha~~ta las demostraciones de la Inglaterra. 

1.i80 Bihlioteca popular. T. 11. 24 
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El 21 de agosto se publicó la convocatoria á Córtes 
constituye'íltes para el 24 de octubre inmediato, y 
el 30 los célebres decretos restableciendo las leves 
de desvinculacion, á que habian precedido los·' de 
lllovilizacion de la milicia, quinta de cincuenta mil 
hombres, empréstito de doscientos millones, hienes 
nacionales Yotros. 

A la mudanza de ministros huho de seguir nece
sariamente la variacion del personal en los altos 
destinos. Como mas importante en el momento el 
de general en gefe, cúpolc tamhicn semejante suer
te, y despues de haher reemplazado á Córdoha con 
~odil, que pasó despues á desempeiiar ~l ministe
no de la Guerra, se nombró en 116 de setIembre pa
ra el mando en gefe al general don Baldomero Es
partero. 

Eran harto difíciles las circunstancias en que es
te general iba á ponerse al frente del ejército. Rotos 
por un lado ó relajados los vínculos todos de la su
bordinacion y disciplina; desmoralizadas las tropas, 
que tomado el primer egemplo en la intentona de 
Cardero hahian recibido la última leccion en el de
gradante motin de la Granja; exhausto el erario; 
desatendidas las mas urgentes obligaeiones; aleja
dos muchos v heneméritos oficialr's, (Iue habían 
creido de su deher dejar la espada des pues de tales 
acontecimientos; con escasos bastimentos v sin fuer
za moral, complicábase mas y mas la sitllacion con 
el aliento que habia tomado la faecion por el resul
tado de las espediciones de Gomez y Batanero, y la 
noticia de los sucesos mencionados, que con razon 
creian habian (le ser motivo á fraccionar v enemis
tar el partido liberal. Pero fuerte de voluntad, con
fiado en su buena estrella y ganoso de adquirirse 
un nombre, que le condujera á donde ningun otro le 
pudiera seguir, Espartero se dedicó con incansahle 
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afan á llenar dignamente Sil cometido, v no cabe 
hacer de él elogio mas cumplido que eJ de decir 
que lo consiguió. 

Las Córtes se ahrieron con inusitada solemnidad 
el 24, de octubre, y [lié su primer cuidado dedicarse 
á la confeccion del códig-o constitucional: el 30 del 
mismo mes hacia tremolar el general don Evaristo 
San ~\Iigllel sohre lo~ inespugnahles haluartes de 
Cantavieja el pendo n de la reina, libertando mas de 
doscientos prisioneros, entre ellos los de la desgracia
da accion de Jadraque; y por fin el día lliislllO en <fue 
llegaba á Sil ocaso el héroe de la guerra de la ind~
pendencia don Francisco Espoz y.Mina, alútbase ra
diante el astro de Espartero cabe los muros de la in
-ricta \'illa de Bilhao la inmortal. 

Este hecho de armas, brillante entre los mas nom
brados de cuantos ocurrieron durante la guerra ci
vil, terminó con gloria el afío , que tan rudos acon
tecimientos presenciara, y hubiera indudablemente 
dado tamhien entera cima á la guerra, si la crudeza 
de la csLacion en <Hluellos dias, y los acontecimien
tos qUe se agolparon despnes, no huhiesen dado lu
gar á la faccion para reponerse y prolongar la ludw, 
tres aflos aun. 

Empero sino se recogió el debido fruto de la glo
riosa victoria de Lnchana, si á la 1 ibertad de la heróica 
Bilbao no se siguió el triunfo completo de las armas 
de la reina, no por eso puede ni dehe desmerecer en 
lo mas mínimo esa hrillante accion qne raya casi en 
lo fahuloso, si se atiende á las circunstancias q!le la 
acompaüaron, y sirvieron para conquistar ;'t ({uien la. 
dirigiera y los (iue en ella tomaron parte, eterno loor 
y prez. 

Porque todo concurrió á hacerla notahle entre las 
que mas: obtenida al cabo de sesenta v cuatro 
dias de asedio, que con singular hcroisnlo sufrió 
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Bilbao, á despecho de los elementos horrihlemente 
desencadenados, en medio de las tinieblas de la no
che y arrostrando el rigor de la estacion, cada sol
dado rué en ella un héroe, cada gefe un modelo en
vidiable de arrojo, de constancia y de valor. 

Pálido trasunto de los hechos mil gloriosos que 
se realizaron la descripcion que se haga, por vivos 
que sean los colores que se empleen, trasladamos en 
parte lo que un conocido escritor, testigo presencial 
de la derrota de la faccion, ha publicado acerca de 
ella. 

Hallábanse las tropas acampadas en los puntos 
de Lezcona, Aspe y alturas de Evandio, cuando á las 
cuatro de la tarde del 24.., y para aprovechar la ma
rea, empezó el general en gefe su movimiento para 
desalojar al enemigo de sus formidables posiciones. 
Se proveyó de lanchas y balsas, y confiando su ma
nejo á marineros espafloles, las llenó de soldados 
decididos y resueltos á apoderarse de los primeros 
puestos del enemigo, despreciando el horrihle fuego 
con que éste los defendía. Ocho compaflías de caza
dores, á CUyo frente estaban los hravos comandantes 
Ulibarrena y Jurado, protegidas por las trincaduras 
v lanchas cafloneras, des pues de vivas aclamaciones 
~ la reina v á la Constitucion, avanzaron decididos 
hácia el fuerte principal del enemigo, qlle era la ba
tería de la casa de la pólvora, situada en el arrecife, 
v sin reparar en la metralla, ni en la bala rasa, ni 
fas granadas, ni en los muertos que iban sembrando 
el paso, saltaron en tierra, se apoderaron á vira 
fuerza de la primera posicion de los carlistas, é 
inauguraron en ella la mayor de las victorias. Due
ños de las dos piezas que harrian el camino real, ar
rojóse á los carlistas de su fuerte posicion del monte 
Cabras. )Iantuviéronse los impertérritos cazadores 
en este punto, aguardando algun refuerzo para em-
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prender nuevo ataque; y el primer regimiento de la 
guardia real de infantería se apresuró á correr á su 
lado, pasando en las lanchas con la mayor decision. 
El baron de .Meer tenia ónlen de apoderarse con ellos 
del monte de San Pablo. El punto que debia ser en 
efecto primeramente atacado, era la posicion formi
dable entre Cahras y el fuerte de Banderas. Para el 
ejército de la reina éa la llave de llillldo, y cono
ciéndolo asi Espartero, se empefló en ganarle á todo 
trance; pero los carlistas, <[ue tampoco desconocían 
su importancia, concentraron sohre ól todas sus fuer
zas, disputando el paso de las tropas con toda la 
obstinacion y valentía que el interés de la defensa 
podia inspirarles. Emprendióse el ataque con tal hra
Hua, (iue al ver el arrojo de nuestros soldados se 
hubiera dicho <¡!le se creian inmortales; tan grande 
era la serenidad con que avanzahan hácia los rebel
des. Para¡wtados estos detras de sus trinchrras, vo
mitahan fuep;o sohre Jo~; eazadores y guardia real; 
hatallones llilmerosos acudian de todas partes á con
tener el ímpetu de nuestras tropas, y bien pronto 
llegó el terrible momento de tener l1llCstros soldados 
qu~ hatirse cada uno con diez carlistas. A los hor
rores del comhate se aCladieroll los del temporal; la 
nie\(' ~- el gr(~Jlizo rohahan el calor á los combatien
tes sin apagar Sll ardi miento, y estendia mas pronto 
sobre los cadú\"(~res el hielo de la llluerte. La noche, 
que como para ser testigo de aquella horrihle t',scena 
habia acelerado su curso rodeándose de espantosa 
oscuridad, daba al teatro de la accion un aspecto 
aterrorizado!'. 

Cada 1l1011H\I1LO que transcurria acrecia la vio
lentl sitllacio!l de los bravos que atacaban, ~- era de 
todo punto indispensable reforzarles; la rapiJez con 
qlle habian acudido los enemigos a defender el paso 
en considerahle número, no permitia que el refuerzo 
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llegase por la ría y á beneficio de las lanchas, el 
puente de Luchana destruido en parte por los enemi
gos el dia en que se apoderaron de él, podia ser de 
una utilidad inmensa; todo el mundo lo conocia asi, 
y no podía ocultársele tí Espartero. m puente debía 
reconstruirse, v asi se efectuó. Ya desde el momento 
~n que se díspuso el embanfllC y paso de las tropas 
Iban algunas lanchas cargadas de maderage para re
poner el puente de Luchana. La lancha COJ/stitilcion 
al mando del alf(~rez de navío don Lltís Hernandez 
Pinzon, se colocó á lacaheza de los transportes, y 
protegida por el mismo .temporal, qlle las robó á la 
Yista del enemigo, pudieron llegar hasta la inmedia
rion del puente y apoderarse de ól , tí pesar de ],1 
mortífera metralla que contra los soldados y marinos 
vomitaha el Ca!lOn de los carlistas. El capitande fra
gat~ Armero rué el primero que saltó en el muelle; 
con cinco cazadores del regimiento de Zaragoza cor
rió hácia la hatería y se hizo duefío del cafíon que la 
defendia. Fna hala de fusil le atravesó un muslo; 
pero ~l{Iuel yaliente no abandonó su puesto; formó la 
tropa hasta que C"líbarrena con sus cazadores se ade
lantó il arrojar á los carlistas del monte de Cabras. 
'En tanto que aquellos y los soldados de la guardia 
real avanzahan, atacando la segunda posicioll, la 
tripnlacion de fas lanchas y trincaduras, ({ue hahian 
alcanzado el puente de tu challa, se dedicó á su re
posiciono El comandante Lapic1ge reunió las lanchas 
que hahían servido de halsas, " con ellas formó un 
puente al lado del de Luchana; mientras tanto los in
genieros v cazadores hacian transitable el ojo prin
cipal que ~hahian cort.ado los reheldes. :En hora y me
dia quedaron terminados los trahajos, y apenas pudo 
efectuarse el paso se a valanza ron con em u, aeion heróica 
á pasarle el regimiento deBorhon, los hatallones de 
Soría, Gerona, Infante, Rey, y finalmente el. de E:'i-
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tremadura. Es indecible el valor de todos estos sol
dado~, y no hay palahras hastantes á pintar el entu
siasmo de los que ya estaban regando cou su sangre 
el campo de hatalla, y escalando las alturas por en
cima de los cuerpos palpitantes de sus propios com
pañeros. 

Los enemigos, repuestos ya de su sorpresa, no 
solo se defendían ohstinadamente en sus atrinchera
mientos, sino que atacaban á su vez la posicion de 
nuestras tl·opas. Lna hatería carlista, situada sobre 
el flanco derecho á retaguardi<lt de la fuerza rebel de,. 
causaba considerable estrago en las filas liberales. 
Los valientes soldados recihían á pecho descubierto 
el hierro yel plomo, y tan pronto eran los carlistas 
los que avanzaban, cargando á la hayoneta, como los. 
cristinos, que en la punta de las suyas llevaban el 
estrago y la victoria. El heróico valor por unos y 
otros desplegado, tenia indecisa la accion, ni la se
gunda division, mandada por el haron de Meer, pu
do ser desaloJada del cerro, donde sehahia colocado, 
ni los carlistas arrojados de sus formidables posi
eÍones. Los hospitales de sangre se llenaron de heri
dos, el campo de cadáveres. El mismo haron de Mece 
fué herido en la caheza; el brigadier don li'roilan 
1\Iendez Vigo contllso: la lucha era tan general, que 
los gefes corrian los mismos peligros que los soldados. 

lhsta la UIla de la noche, Espartero no hahia te
nido mas parte en esta accion que las disp~sicioncs 
que iha dando. El gefe de estado mayor Oráa era el 
que se hahia encargado de dirigirla, ~t causa de ha-
liarse enfermo en cama el general en gcfe. Empeüada 
la acrion y sahedor de ello ]~spartero, no tUYO mas 
recurso que leyantarse y montar á caballo para colo
carse al frente de sus yalientes cuanto sufridos y en-
tusiastas soldados. L 

Despues de haller dado la órden de que Cehallos 
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Escalera lllarcha~e al punto del combate con la pri
mera hrigada de Sll tlivision, y dispuesto l{uc, l{ue
dando p~cas trop,\,'-i en la posicion, se tra~iadasen las 
otras por el rio tialindo al teatro de la refriega, 
montó l~sparter() ú caball\}, y se nresenLó eu la altu
f;:t de San Pahlo, precisa\1le 1itc CÍl la ocasion en que 
nn~; necesari,t Sl~ hahia 11echo Sll presencia. El tem
poral arreciaba, yera tanta su crudeza, que rendidos 
<lm hos ejón:i lOS de cansancio y ateridus de frio, tu
"-¡cron que snslh~lder las hostdidadcs. LO::i ~ellerales, 
;¿;efes y oficiales, S(~:ocuparon en rellni r los di::ipersos, 
en reanilllai']~s, yen sacar dl' los 1'O::ioS y barrancos 
¡l, los que en ellos habían huscado un refugio, no 
contra las halas que despreciaban, sino contra el 
frio y la nieYl" que no podían arrostrar. 

A las cuatro de la madrugada se serenó algun 
tanto el tielllpc>; los momentos (~ran críticos, la suer
te del ejército, d!-, la inmortalllilhao, y acaso de la 
nacion entera, estaba p~lldiente tic un esfuerzo, que 
era si:! duda el ú¡timo , pero que necesiLaha una illS
pir;u'llJ:), Ulla grande coníianza, Ulla profunda con
viceiun de la ,-idoria fttacando \' de la derrota rctro
el~dieHJo Ó perillaw~cicnuo en 'inaccioll. Espartero 
luóo de tener ea (u¡ucilos momcntos esta cOll\iccion, 
y esta l'speranza. Sin lL:('ir 1l(l(Lt ú persona algllna, 
:íiu alarmar al enemigo, reune siielll'ios;Ullellte en 
Hlasa á un hat:tllull de Estn'llladura y otro de Soria, 
:' les dirige Hllil breve pero enórgica' alowcion. Una 
aclamacion' éntusiastl, responde it sus palahras di
dul,s con toclt) d fuego de la pas¡on. Los soldados 
avanz,m sin agllardar 1<1 Órdl'll d(~ ata(ILlc, (l,divinan 
la voluntad de'! gcneral en gere , y ejecutan por si 
aloyimientos q\le parecia ~l~ le:, iban mandando. Co
municase cual n na chispa eléclrica este entusiasmo 
Ú, todo d ején';:;). y el [()(Iue d(~ ataque resuena por 
aquello:, ('am¡)).~ poco ha tan :;ilet1CiOsos. La cordi-
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llera de Banderas es atacada por las tropas cuando. 
menos se esperaha a[ enemigo. El valiente coronel 
JIínúÍsir, de la hrigada de Escalera, habia llegado 
á su punto. Oráa estaba á la cabeza de sus colum
nas, Espartero marcha al frente de las .suyas , y e~ 
un momento queda tan mnpefíada la aCClOn , como SI 
llevase ya Illas de seis horas de comhate. Suena el 
paso de'ataque , los vivas á la libertad reaniman las 
filas agresoras, la carga es á la hayollcta; los tiros 
que se oyen son solo del enemigo, que no ;:te¡erta ya 
á defenderse, ahrumado por cl asombro y la sorpre
sa. Arróllanle los soldados de la reina en todas par
tes, como si fuera Hila fuerza física ó mecánica; son 
arrojados los carlistas hasla la altura mas culminan
te , y tienen que lanzarse cn ucsórden por el descen
so opuesto, huyendo ya desbandados hacia el Azua, 
Hel'andio y Dcrio; las hatcr~as quedan en poder de 
la s tropas ycncedoras, lhnderas es ya suyo; no 
hay obst;lclllos para los soldados; todo cede á su bi
zarría y esfuerzo; la lllortandad es horrible; horro
rizada la lllaoana, arroja l1uria de nieyc sobre los 
c<lll,l\-cres para ocuitados á la aterrada vista de los 
carlistas fugitivos y ú los ojos animados de los sol
dados triunfantes. Los restos de los treinta hatallo
nes (lile formaban el ejérci!o carlista, perdida ya to
da esper;1 nza , ahandonan presurosos todas las posi
ciones de la derec!lil de la ria: los puentes de San 
~larcos y de Ola.veaga , que habian construido, sir
yen para darles paso dispersos y en el mayor desór-
den, sin S('\' dlle¡)os de sobreponersc al pánico que 
les sohrec:ogió. 

El t'í'sui\ado hrillante de esta notahle ,-ictoria, la 
pórdida lllakrial de la faccion, comprada á costa 
tamhicn de la preciosa sangre d(~ 111]('stros soldados, 
(liÓ de inllll'llsa importancia. El tren complet~ de si
tio, <Iue COi):;;!stia en ;2:) piezas de grueso calihre con 
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sus respectivas dotaciones, los hagages é infinidad 
de prisioneros. Pero mas que todo ftH~ la importan
cia moral que tuvo esta derrota sobre el porvenir de 
la faccion ,que contaba este triunfo como seguro, v 
al propio tiempo cual base de empréstitos y socorro·s 
que habian de hacerla dueña en poco tiempo de todo 
el pais. 

El entusiasmo que el alzamiento del sitio produjo 
en la ciudad es de imposible descripcion, pues raya
ha en loco frenesí. Seguro es que en los varios tran
ces por que pasó en lo sucesivo el héroe de este dia, 
aun cuando halagaran su ambicion , encumbrándole 
al mas alto puesto del estado, ninguno hubo de serle 
mas grato ni dejar mas honda huella en su coraZOl1, 
que la acogida y los vítores mil que obtuvo al hacer 
su entrada triunfal en la inmortal Bilbao á las nueve 
de la maiíana del dia 25. 

En toda la Península se celehró con igual rego
cijo la importante vi~toria de Luchana; el gohierno 
premió con próbida mano los hechos de valor y he
róica constancia de que habian sido teatro los muros 
de Bilbao la invicta, y el título de conde de tucha
na, otorgado el caudillo de las tropas, fué el emble
ma del hrillante triunfo de estas. Donde quiera se 
juzgaba que la fa(~cion no podría recuperarse de este 
golpe, y que tocaha á su térmín? la .drsoladora lu
cha entre españoles. Por desgraCIa nIl1guno de estos 
pronóstic.os se vio realizado, y todavía huhieran (~e 
llorar largo tiempo los puehlos los desastres de la 
guerra ciril. 
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(COJl (inll((C ion.) 

Inaccion del ejército <le la reina.-Plan de campaiia propui'sto por el 
~eneral Ewans.-FlIerza de ambos ejércitos.-Espediciones car
listas.-Toma de lIel'llani, hlln v FlIcnterrahía.-Accion de Hues
('a.-Yictoria di' Gd.-Jllra y promlll~acion de la Constitllcion 
de 18:37.-Espcdi(:ioIl de Zariútf'hlli.-Sucesos de Aravaca.-Nucvo 
ministerio.-Asf'sinatos de varios gcfcs militares, y su castigo.
Aproximacion del Pretendiente it la cúrtc.-Entra f:1l ella Esparte .. 
ro.-Espedicion de ~~gri.-Sll derrota en Piedrahita y la de don 
nasilio.-Alzamiento de Muilagorri.-NlIevo ministerio.-Ejórcito 
de rcscrva.-Pronuneiamicntos.-Acontccimicntos militares.-Es
cisiones en r\ campo earlista.-FlI~ilamientos de Estella.-Toma de 
Ramal('s y (iuardamino.-Aecion de Uelascoain.-Operaeiones del 
ej('rcito del Cl'nt rO.-Disolul'Íon de las Córtes. convoeatoria y aper
tura.-Con\'!:nio de Vergara.-Fuga dd I}l'etendienle y Sil famiIi'l.
Variacion de ministros y nue"a dbolucion de t:órtes.-Desórdcncs 
pn \'arios puntos.-Pasa el ejl'rcito del norte á Aragon.-Apertura 
de Córtes.-Se altera el órden en la capital.-Nuevo ministerio.
CampaiJa de Aragon.-Yiage de la familia real.-ltefúgiase Cahrera 
con sus tropaf en Franeia'-Nuevas variaciones en el gabinete.
Hirígense las personas reales á Valencia.-Prollunciamiento de Sll
tiembre.-EI duque de la rictoria eR el ministerio.-·Renuncia de 
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la reina Gobernadora.-Disolucion de CÚl'tes.-Embúrcase la reina 
madre para l\larsella.-Entrada tic la reina y la infanta tloiia Luisa 
en :Madrid. 

La inesplicable inacGion en que permanecieron 
las tropas de la reina, despues ue la completa der
rota que sufrió la faecion ante los muros de Bilbao, 
dió lugar á (Iue las eneIlligas se rehicics('n, repo
niéndose ue este descalahro v aprestándo~e ú tOlllar 
la iniciatira con nuevo vigo~l'. Ya consistiera PI1 (,1 
considerahle número de hajas (lile en el ejército liheral 
causó e~te hecho de armas y el furioso temporal que 
estuyo reinando sin intérvalo, ya ('Ji otras causas 
secretas que algunos han apuntado, y sin clllbar;'w 
no creemos deher reproducir, lo ejerto es que las 
operaciones se paralizaron del touo, y (llH~ la faccion 
supo aprovecharse cumplidamente de tan inrolllpren
sihle proceder. 

Mucha parte de cnlpa pudo alcanzar por rsta ato
nía al gollierno., que en escogitar planes para ~at'ar 
partido (h~ la yicLoria dejó trall:-;curril' un tit'lllPO lJI'(~
cioso, y todaYÍa m(t~ por qne al acoger Jespues Pl 
plan de campafla presentado por el p;~neral Lac: 
Ewans, suscitó Uila temible rivalidad de l·~;te con el 
conde de Lnchana , justalllente r(,s(~lIl¡d() por haber 
dado oido á otra voz q!le la su'~a cn tan interesante 
cuestiono ' 

Prcsc~1lúhanse á la sazon las tropas 1)eligerantes 
en imponcnte actitud, pues segnn los datos ot:ciales 
contaha el ejército de la reina de presente con eill
cuenta y nueve mil nOH~nta y cuatro homhres de pre
sente , ,~ dos mil cuatrocieritos noventa ,,~ un caha
hallos c'n operaciOlws, y veinte y tres mi'! doscientos 
\~einte y cinco hombres con doscientos noyenta y 
tres cal)allns d(~ guarnieioll en Rioja, AlaYel, Yiz~ 
caya, Guipúzcoa y .\ayarra , y adcmas bs legiones 
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francesa, inglesa y portuguesa; al paso que el de don 
Cárlos constaha de cuarenta v cuatro batállones con 
treinta ~- dos mil ochocientos 'infantes, mil quinien
tos caballos y cuarenta piezas de artillería. 

Estaba muy lejos por lo tanto el momento de la 
pacificacion, y tan orgullosos los facciosos de su po
sicion y de sus fuerzas, qne achacando á falta de 
decision y á miedo la completa paralizarion de las 
operaciones, creyeron llegada la oportunidad de lan
zar nuevas espediciones al interior para hacer cundir 
la rehelion. . 

En tanto Espartero hahia al fin emprendido su 
marcha desde Bilhao el ,10 de marzo al frente de vein
te v nueve hatallones para dar principio al plan de 
canlpaiía aconse.iado por Ewans y ligeramente alte
rado por Sars(ield, plan que felizmente inaugurado 
con la hatida de los facciosos que guarnecian lo~ ~un
tos fortificados en las alturas de Santa Marina y Gal
dácano ~- la oCllpacion de Durango y Elorrio, fracasó 
completamente ante la línea de Hernani, de donde 
fué rechazado el general ingl~s. 

Preciso fué entonces dejar seguir sus propias ins
piraciones el general en gefe, toda vez que desvir
tuada la influencia de Ewans por el mal éxito de sus 
operaciones y la rdi rada de Sarsfield, que desde Pam
plona salió para apoyarle, se comprendio la conve
niencia de adoptar distintos medios. En esta inteli
gencia volvió Espartero ú salir de Bilbao el 9 de ma
YO, habiéndose desck el 22 de ahril trasladado el 
ejército por los vapores á San Sehastian: el 12 toma
ron posieion en las colinas inmediatas al fuerte de 
Pugo, y fijada para el!~. la oClIpacion de Hernani, 
se rompió el fllego al despuntar el alha: á las ocho 
de la mañana fué tomada la línea de Oriamendi, y á 
las doce, á través de una granizada de halas, y á pe
-sal' de la desesperada defensa que hicieron los rehel-
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des, se apoderaron las tropas de la reina del pueblo 
y fortifi('aciones de Herua:-ú, recurriendo los defenso
res á la fuga hasta Uruicta de donde fueron desaloja-
dos tambien. . 

Con éxito igual, y con no menos arrojo, fueron to
mados á viva foel'l,(l Ovarzun el '16, 1mn el ,17, v des
pues de alguna resiste-ncia la plaza de Fuenterrabía 
que capituló al dia siguiente, ell cuya tarde fué de 
nuevo hatido el enemigo en Urnieta .• 

Tan repetidos descalabros causaron honda mella 
en la faccion, ysus gefes, con la esperanza de recupe
rar el terreno perdido, algo alentados con la toma de 
Lerin, activaron la princi paJ de sus espediciones, 
consistente en diez v seis batallones v ocho escuadro
nes con diez mil setecientos hombr"cs, y setecientos 
veinte caballos, á cuyo frente marchó el mismo Pre
tendiente. 

Sahedor Espartero el ,18 de este movimiento, no 
vaciló un llWlIlento en perseguir los cspedicionarios 
que habian pasado el Arga, y arrollando cuántos obs
táculos se le presentahan en A ndoin , puente Arezo, 
Lecumherri v Larravoz, no habria ocurrido siniestro 
alguno si el arrojo del brasa cuanto desgraciauo ge
neral 1 ribarren, que estaha encargado de cubrir el 
paso del Ebro y del Cinca, al saber (lile la faecion se 
dirigia á Huesca, no le huhiese arrehatado hasta em
peñar Ulla accion que costó la vida del hrigadierLeon, 
una derrota á sus tropas, y á él una herida que tam
bien le causó la muerte. 

Pero los aciagos sucesos de Hue~ca se vieron bien 
presto compensados eOIl nuevos laureles, pues ade
mas de la completa destruceion del 4. 0 hatallon de 
Castilla que acuchillaron é hicieron prisionero las 
tropas al mando del general Oraa, el glorioso triun
fo obtenido en el puehlo de Grá el ,1 ,1 de julio por 
las que de Cataluña condujo el baron de Meer, cos-
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tó á la felccion mas de dos mil hombres. Ya entonces 
se habia discutido y sancionado la nueva Constitu
cion política, que e'n (',umplimiento de su eometido 
habian presentado á la sancion de la corona las Cór
tes constituyentes. EI18 de junio fué el dia se~a
lado para la solemne promulgaclOn del CÓdIgO 
fundamental, y en este dia, constituida la reina 
Gohernadora con la reina doña Isabel J[ en el seno 
oe la representacion nacional, prestó el solemne 
juramento de ohseryarla, y en pos de ella todos los 
diputados. Terminado este solemne acto; dió lec
tura la Gohernadora á un discurso del que, para 
dar idpit de las principales reformas que se habian 
hecho en la Constitucion de 1181:2, estractamos el si
guiente párrafo: 

(<.<\1 proceder á la reforma de la ley política de 
Cádiz, no haheis escuchado las sugestiones pre::\un
tuosasdel cspíritu dcpriyilegio, ni atendido á las mas 
seguras ilusiones de una popularidad perniciosa. Por 
manera quc naturallllcnte y sin violencia ha recibi
do a(Iuel código las formas y condiciones que le fal
taban en parte, propias de todo gobicrno monárqui
co representati vo. l~n la sancion de las leyes yen la 
facultad de convorar v disolver las Córtes haheis da
do á la prerogati va r('~al cuanta fuerza ncccsi ta para 
mantener el órdcn; y dejando en lo dcmas espcdlta y 
desemharazada la accion ejecutiva del gohierno, con
teneis el abuso qne pudiera hacerse de aquella fa
cultad, imponiendo la ohligacion de convocar las 
Córtes cada un año. Con haber dividido en dos sec
ciones el CUer{lO colco'islativo haceis <lue sea mayor a, ~ 

la dignidad y circunspeccion en sus delibera~ion~s, 
y mas prohahle el acierto en sus resultados. Por ul
timo, en la hase electoral dais á la opinion pública 
todo el influjo posible en la eleccion de los legisla
dores, y se abre Illas ancho campo á la espresion de 
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los intereses v necesidades nacionales en la tribuna 
parlamentaria. A la firmeza y tino con que están asen
tados estos primeros principios, corresponden digna
mente en su tendencia y economía las demas dispo
siciones. Yo os dije, señores, al abrir estas Córtes, 
que nada os proponia ni aconsejaha como reina, na
da os pedia como madre; porque confiaha en vuestra 
generosidad ysabiduría, todo loespcraha de vosotros: 
vuestra sahiduría y ~'l'nerosidad han ido mas allá de 
mis mas halaguefj~!s ~cspcranzas, y han colmado to
dos mis deseos.)) El presidente de las Córtcs contestó 
digna y elocuentemente á S. )1., que se retiró con su 
augusta hija en medio á las mas inCflllli"oCaS seíía
les de entusiasmo, que en fervientes aclamaciones 
fueron los primeros á demostrar los di putados de la 
nacion. 

Los decretos declarando nacionales los hienes del 
clero secular, supresion de diezmos y primicias, al
zamiento de secuestros, amnistía, convocatoria á 
Córtes para el19 de noviemhre, sucedieron en po
cos dias. 

En tanto la espedicion, á cuyo frente marchaha 
el Pretendiente, atravesaba el Ebro por Cherta en la 
noche del 28, y avanzaha hácia Valencia, causando 
en los ánimos la natural inquietud que de tan atreri
da irrupccion era de esperar, á tiempo que df~staca
da otra nueyadiyision de6,OOO hombres al mando del 
cabecilla Zariátegui, yadeaba tambicn el Ebro y rc
corria impimemente amhas Castillas hasta sentar sus 
reales en la ciudad de Segovia, de cuyo alcázar se 
apoderó, y empeñar junto á la córte (en el puehlo d~ 
Torrelodones) una refriega con las tropas del general 
Mendez Vigo. 

En tal conflicto y para hacer cesar la alarma que 
semejantes acontecllnientos hizo cundir, creyó opor
tuno el gobierno llamar á Espartero, (Iue á la sazon 
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se hallaba enel hajo Aragon; yen su consecuencia se 
uirigió este caudillo á marchas forzadas á la córte, 
donde entró la tarde del 12 de agosto al frente de su 
brillan te di vision. 

Entonces tuvo lugar un acontecimiento que pro
movió á poco tiempo los que se realizaron en Pozue
lo de Aravaca. Era tema de la oposicion, para hacer 
cargos algohierno, la lentitud y aun paralizacíon de 
las operaciones militares y la falta de recu rsos en que 
se hallaba el ejército , segunlo espresaban sus gefes: 
en una de las sesiones hubo de decir el célebre 
Mendizahal, ministro de Hacienda, que lejos de 
esperimentarse en aquel privaciones cad~ o~icial lle
raba un cinto de onzas. Sea el resentmuento que 
produjo en las tilas semejante aseveracion y las vo
ces de que no se queria dar entrada en Madrid 
it la guardia real, ú otro motivo político, lo cierto es 
que setenta y dos oficiales de la primera brigada, al 
recibir la órden que al dia siguiente se empren
dería la marcha hácia Segovia, espresaron termi
nantemente que no se moverian mientras no fue
se depuesto el ministerio Calatrava. El bravo mili
litar don Felipe Rivero, comandante general de la 
guardia real, llenó en estos momentos con la ma
yor energía y decision los deberes de su puesto, se 
presentó entre los amotinados, V les dijo «que 
como general de aquella division iba á cumplir 
sus deberes haciendo obedecer las órdenes del ge
neral en gefe y exigir de los oficiales el cumplimien_ 
to de los su\rns: que los militares no podian ni 
debían mezclarse en asuntos políticos, v que el que no 
quisiese hacer aimegacion de su voluntad, y por 
el contrario quisiera ohrar libremente como par
cular, solo tenia un camino honroso, que era el se
pararse de las filas y no dar mal egemplo con su con
ducta.») Los oliciales contestaron que todos estaban 

1481 Biblioteca popular. T. n. 25 
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dispuestos á reti rarse, y replicando Rivero que á todos 
se les CDncedia su Jic(~ncia, mandó formar la divi
sion, mandada las compafílas por los sargentos, y 
se puso en marcba, dando parte de todo al gene
ral en gefe. 

Resultado de todo fué que eI18 de agosto presen
tase el ministerio su dimision, y admitida esta se 
nomhró otro hajo la ¡>f('sidencia' del conde de Lu
ehana , qne no aceptó. l.a i nsuhordinacion Je A ra
yara rué seiial de otra~ mas graves y trascendentales 
en el ejército, que dejaron deplorahle memoria v 
bi('ll sangrienta huella. En Bilhao se nc¡.!'ó por al': 
!:'UIlOS soldados la ohediencia á los !.!cfes: el conde 
de .ilirasol corrió grave riesgo de s~r asesinado en 
Hcrnani, donde fueron víctimas de la soluadesca (los 
oficiales; el hraH) general Escalera sueumhió en ~li
randa ú manos de unos soldados del proYincial de 
Se~{)¡-ia conrertidos en Yilcs sicarios; <'l gohernador 
militar, el gde de la plana mayor y el pr~~sidente de 
ia ¡Jiplltaeion perecieron tambien asesinados en Yito
ri;l: los batallones de tiradores bailahan {~n Pamplo
na sus hayonetas en la preciosa s,tngre del general 
S(~n;field y de! coronel Mendiyil: y en Yiana v Lo
groi!O 11llbo ig¡¡ales síntomas de rebelion, que se 
pudieron sofocar á tiempo castiga.ndo ú sus autores. 

Semejantes escandalosos alentados no pudieron 
menos de afectar dolorosamente todos los ánimos é 
índignar al genera! en gefe: pero si hien la pcrsecu
("ion de los cspc'dicionarios hizo dilatar por entonces 
el castigo dehido á tan horrendos crímenes, la espa
da ycngadon; de la .iusticia no tardó en caer sobre 
las (';d¡ezas de lus culpables. El crínH'n fue perpetra
do en agosto, yen octuhre, de vuelta ya Espartero á 
la:, proYincias, presenciaron .\liranda y Pamplona el 
su~)licio de los delincuentes, con lo (Iue la disciplina 
del ('jércdo se c()n~olidó. 
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Con antelacion á estos sucesos, y mientras Es
partero partia en persecucion de don Cárlos, éste, 
<Iue habia conseguido atravesar el Tajo por Fuenti
dueiía, se presentó el 12 á la vista de Madrid, dentro 
de CUyOS muros debia sin duda contar con secretas 
inteligencias. Pero el fénido entusiasmo. v la Ya
liente

J 

decision que se manifes tó á compe'tencia en 
la guarnicion, la milicia nacional y el vecindario, 
destruyeron los planes de los facciosos, que perse
guidos de cerca hubieron de huir avergon.zados, te
miendo ser cortados por la division Espartero. El 113 
entraba é~te en la capital, y el 117 volvió á salir de 
ella para continuar la persecucion, consiguiendo ha
tir á los reheldes en Aranzuequc, Retm'rta y Huerta 
del Rey, al paso que en Pastrana y Arcos de la 
Cantera causaba Ofúa á Cabrera, que se separó 
del Pretendiente, mas de 2,200 hombres de pér
dida. 

El 4 de noviemhre cerraron sus sesiones las 
Córtcs constituyentes, y el,¡~) se ahrieron las de las 
ordinarias, Ilomhrándose el 16 de diciemhre nue
vo ministerio bajo la presidencia del conde de 
Ofalia. . 

La cspedicion del cura don Basilio García, que en 
29 de este mes pasó el Ebro por el vado de Menda
yia, inauguró el al10 38, siguiéndola á poco otra al 
mando del conde de J\egri; pero ambtrs fueron com
pletamente batidas, la primera en Béjar por Pardi
flas, y la segunda en Píedrahita por Espartero, que 
había ohtenido ya otras dos victorias en el valle de 
.Mena v Balmaseda. La faccíon, que al mando de Ca
hallero entró por sorpresa en Zlragoza la madruga
da del :) de marzo, sufrió considerable descalahro 
por el valor, serenidad yarrojo de los habitantes, 
que eorriendo á las armas, rechazaron á los rehel
des, causándoles '2,17 muertos, 370 heridos J 70() 
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pnswneros. Alto renombre conquistó entonces la 
ciudad siempre invicta, que añadió este nuevo 
blason á los que ya tenia, y no menor le adqui
rieron en este año las heróicas villas de Gandesa, 
Lucena, Viana y Yillanueva de" Mena, las tropas 
que al mando de los generales Espartero y Rivero 
se apoderaron de Peñacerrada, y las que al del gene
ral Lean batieron completamente á la faccion en los 
Arcos. 

Un hecho tUYO tambien lugar durante este afIO, que 
á haber sido oportunamente utilizado, habria podido 
poner término á la guerra civil. Tal fué el alzamiento 
del escribano don Juan Antonio Muñagorri al grito de 
paz v fueros; pero los gobernantes que dirigieran se
mejante movimiento, á que dió vida el ministro Bar
uagí continuándose por Ofalia, Frias, Onís y Perez 
de Castro, perdieron el tiempo y los fondos que á es
te fin se dedicaron, pues semejante bandera, intem
pestiva y prematuramente alzada, apenas tuvo pro
sélitos y hubo de ahandonarse la empresa á pnnci
pios del siguiente año. 

Sin embargo, antes de terminar el anterior v de 
la elevacion al poder del ministerio Perez de Castro, 
las desgracias de Morella, Puente la Reina y MacHa, 
en cuya accion rué víctima el general Pardinas, ocur
rieron sucesos notahles que no pueden dejarse pa
sar en silencio. Los siniestros esperimentados hieie
ron concebir la idea de aumentar el ejército, y so
lHe la base que ya existia se mandó e!l 2:l de octu
hre que el general don Uamon María ~arvaez proce
diese inmediatamente á organizar en Andalucía un 
ejército de reserva fuerte de cuarenta mil hombres. 
El nombre que este gefe se habia adquirido por su 
jncansable actiyidad y arrojo, la brillante ,ictoría 
de .Majaccite en que derrotó á la faecion de Gomez, 
y la p~tcificaeion de la Mancha, le indicaban como el 
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mas á propósito para semejante ohjeto: pero po
niéndole frente ar conde de Luchana, de entonces 
dató la animosidad y encono entre ambos caudillos 
de que tan ostensihres muestras se han evidenciado 
despues. En aquellos momentos, y á pesar del ceto 
v brillante éxito con qne Narvaez llenó Sil cometido, 
huho éste de sucumbir al hombre de laépoca: ¿quién 
habia de decir que poco tiempo despues este mismo 
ídolo hahia de caer derrocado por los esfuerzos det 
antiguo gcfe del ejército de reserva? ~aryaez hizo 
su dltulsion despues de los sucesos de octubre en 
Madrid, y al retirarse á toja, pueblo de sn natura
leza, se unió al general Córdoha en Sevilla y tomó 
en los acontecimientos de esta pohlacion la parte su
ficiente para oblitrarlc á emigrar al estrangero. }Ias 
el movimiento de Sevilla, y las esposiciones de to
das las ciudades mas impo'rtantes tuvieron un resul
tado; el de la caida del ministerio Frias, que fué 
reemplazado por el de Perez de Castro. La áiscor
dia que á la sazon reinaba en el campo y la rórtc de 
don Cádos, impidió que sus parciales sacasen partido 
de las desavenencias (Jue habian surgido en el seno 
del partido liberal. 'tan trascendental y grave era 
aquella, que el gefe superior de las tropas carlistas 
don Rafael ~laroto, hubo de exigir terminantemente 
del Pretendiente que variase el ministerio y castiga
se á los que le hacian cruda guerra: pero indeciso 
don Cárlos en acceder á sus deseos, y fuerte el cau
dillo rebelde por su posicion, el dia 18 de fehrero hi
zo fusilar en Estella sin formacíon de causa á los ge
nerales García, Sanz y Guergué, al brigadier Carmo
na, al intendente Vriz y al oticiallbañez. Acto inhu
mano y violento en verdad, pero al que indudable
mente fué debido el notable suceso que dió este año 
fin á la guerra. 

Aprovechando Espartero el desaliento y la divi-
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sion que los fusilamientos de Estella causaran en las 
filas carlistas, y con el objeto de impedir que estas 
estralimitasen el teatro de sus operaciones, deter
minó apoderarse de los importantes puntos de Ra
males y Gllardamino, rrlle merced al heróico valor 
de las tropas de la reina, y á la bravura y acierto 
con que por el general en gcfe se dirigieron, fue
ron tomados el 8 de mayo el primero, despues de una 
renida accion, y el '1:3 del mismo el segundo, (Iue
dando prisionera toda su guarnicion. 

Tamhien se cuhria de gloria v laureles por este 
tiempo el bizarro generar toon ~en los campos de 
Navarra. Vadeando el Arga al frente de sus soldados 
agua al pecho, y arrostrando el mortífero fnego de 
los rebeldes, se apoderó el dia 1.° de mayo dejos 
formidables rednctos de Hclascoain, Bailos, Ciriza y 
la Barca, vel I I de los atrincheramientos de Arro
niz. Tan !)rillantes acciones huhieron de escitar la 
admiracion general, yla reina otorgó en prcmio ti 
ellos, la grandeza de España con el títnlo d(~ duque 
de la Victoria á Espartero v el de conde de llelas-
co,:tin á Leon. " 

~fientras esto acontecia en el Norte, obtenian se
ñalados triunfos las tropas crne componian el ejér
cito del centro, v humillando ;t las handas de Cahre
ra ante los lllur'()S de Lucpna. ClI\'() ~itiO se les obli
gó á leyantar con bastante pérdida, prepararon el 
triunfo que se ohtuvo contra ellas en Tales, apode
rándose del castillo y fuertes con SllS guarniciones y 
pertrecho~. 

tas Córtes, en qne se hall;~ha rémora al pensa
miento preferente dd ministerio, (iue era terminar la 
guerra, fueron di~ll('ltas cll.o de junio, convocán
dose otras pam igual dia de setiemhre; y clIando se 
celel);'~) ~u ancrtlln, lasiln(tcion de los facciosos era 
tan precaria; mcrc(~d á las acertadas disposiciones 
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del o'cneral en (j'efe ([ue se habia <lI)ouerado de Or-o o, 
duiía, quemado las Illies,'s de las llanuras de Navar-
ra y de la provincia de Alarit para estrecharles, OCH

pado los pueblos de AlIo, Dicastillo I Durango y 
Oiíate, que los tratos entablados con ",faroto para la 
cesacion de hostilidades y terminacíon de la guerra, 
fueron ya para éL lilas qHí' cosa yoluntaria, una ne
cesidad. 

Así, pue:--, cnIos III ismos lllOI1H'atos en que se 
abria por S. ji. la legislatma, f-,e cele!mlha con en
tusiasmo sin igual, con sincero esp<ulolismo, en el 
que hasta entonces habia sido teaL'o ue la guerra, el 
fausto é inolridable suceso que el día antes tuv:) 
lugar en los va célcbre~; campos de Vergara.EI COll

venio que ll(;ya este nOlllbre se hahia firmauo por 
los ca.udillos de amhos e.it~rcitos, y si hien al princi
pio intermedió en las i!cgociaciones el comodoro 
JllOn Hay, cn los últimos dias solo los general('~ 
:Espartero y ::\laroto a!Te~laron las hases en confe
rencias ilarticulares Ó por meuio ü,'. i2;efes de am
hos balidos, cahiendo ú este cé¡eiJre tratado tam
hien l¿~ gloria de ser ob:'~¿ de espaün!cs, ya que era 
para su bien. 

Verdad es que huho momentos en que las ncgo
ciaciones eSL![yi('l'on Ú plinto de romperse, pues las 
exi;';:Pllcias de "'larol0 <¡cerca del destino y posiciou 
ulterior de dun Cúdos, ~, ~()bi'e lodo !'('specto á la in
tegridad ck los /ú{'!'os, iW podian ::er acogidas pUl' 

Espartero, ¡¡al' se negó siempre ú sancionarlas ~¡ n 
acuerdo del <.::ollierno y (1:- la~; CÓl'íc:;; ])(~ro la abin-

~-. 1 

ta guerra que se d(:da¡'() al callc1i!lu de ia faccioll t~n 
la cúrte del PrelendiellL', el cansancio en que sus 
soldados sc hallaban, el gc~lt~ral de~co por la paz, la 
tendencia:i el la que sClllian la m:iyor parte de jn", 
o'c't'", ,- la- ill""(':l't fel:-' ,j" ¡'l' ('lllH"";')'lC" llil·ll't".,,,,, n C\J, .. ! {t~ L. ( lL lit.: <- u " ~J clLLt L..:J \Jtt.l \ ¡.~ 

dirígidctS por el dU(lue de la Victoria, que cada día 
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iba estrechando mas á la faccion, flicilitaron, y por 
último fueron causa de (f!lC el convenio se celehra
se, cuando hasta el mism()~Iaroto, descontiadodedar
le cima, se presentaba solo y descaccido en el cuartel 
general. 

Mucho se debió en aquellos momentos á los gene
rales Urbistondo, !turbe y Latorrc, que arrostrando 
grandes peligros condujeron sus divisiones castella
na, guipuzcoana y vizcaína á los campos de Verga,ra, 
en [os que reunidos los que hasta entonces hablan 
sido enemigos, y despues de haher arengado Espar
tero con el mayor fuego v energía á los carlistas, imi
taron el egenlplo de este caudillo que concl u yó di
~:iéndoles: ¿Quereis I)ivir todos como españolesbajoltna 
misma bandera? 11M (eneis á vuestros hermanos que os 
(tq1/urdan; corred á abra:,arlos, como yo abra:,o á VlteS
f ro general. 

La escena que entonces tuvo lugar entre ambos 
ejércitos es de imposible descripcion. Las aclamacio
nes á la reina y á la libertad se mezclaban con vi
tores á los caudillos, con las espresiones de amistad, 
eon los abrazos y plácemes por el logro de la suspi
rada paz. Pocos dias despues se disol rian estos cuer
pos, y pasaban á la situacion acordada en el conve
nio estipulado el 29 de agosto en Oñate, y tan solem
nemente sancionado en V crgara el 31, cuvo tenor es 
el siguiente: . 

CONVENIO 

releb-mdo entre el capitan general de los ~jércitos nacio
nales don Raldomero Espartero, y el teniente general 
don Rafael ¡l/aroto. 

Artículo ,1. o El capitallgeneral don llaldomeroEs
partero recomendará con interés al gobierno el cum-
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plimiento de su oferta de comprometerse formalmen
te á proponer á las Córtes la concesion ó modifIcacion 
de los fueros. 

Art. 2. 0 Serán reconocidos los empleos, grados 
y condemraciones de los generales, get'es y oticiales 
~;demasindividuosdepenclicntes del ejército del man
ao del teniente general don Rafaell\1aroto, quien pre
sentará las rclaciones con espresion de las armas á 
que pertenecen, quedand0 en libertad de continuar 
slfriendo v defendiendo la Constitucion de '1837, el 
trono de Isabel U v la regencia de su augusta madre, ó 
hien de retirarse a sus casas los que no quieran seguir 
con las armas en la mano. 

Art. 3. u Los que adopten el primer caso de con
tinuar sirviendo, tendráncolocacionenloscuerpos del 
ejército, ya de efectivos, ya de supernumerarios, se
gun el órden que ocupen en la escala de las inspec
ciones á cuya arma correspondan. 

Art. 4.° 1..0s que prefieran retirarse á sus casas, 
siendo generales Ó brigadieres, obtendrán su cuartel 
para donde lo pidan, cone! sueldo que por reglamen
to les corres~onda; los O'efes y oficiales obtendrán 
licencia ilimItada ó su I~tiro segun reglamento. Si 
alguno de estas clases quisiere licencia temporal, la 
solicitará por el conducto del inspector de su arma 
respectiva v le será concedida, sin esceptuar es
ta licencia ~ para el estrangero, que en este caso, 
hecha la solicitud por el conducto del capitan gene
ral don Baldomcro Espartero, éste les dará el pasa
llOrte correspondiente, al mismo tiempo que dé cur
so á las solicitudes recomendándolas ála aprohacion 
de S.lU. 

Art. 5. 0 Los que pidan licencia temporal para el 
estrangero, como no pueden percibir su sueldo hasta 
el re9~l'eso segun reales órdenes, el capitan general 
don Jialdomero Espartero les facilitará las cuatro 
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pagas envirtud de las facultades que le están confe
ridas, incluvéndose en este artículo todas las clases 
desde general hasta subteniente inclusive. 

Art. 6. 0 Los artículos precedentes comprenden á 
todos los empleados civiles que se presenten á los doce 
dias de ratificado este convenio. 

Art. 7.° Si las divisiones navarra v alavesa se 
presentasen en la misma forma <fue bis divisiones 
castellana, úzcaina y guipuzcoana, disfrutarán de 
las concesiones que se espresan en los artículos pre
cedentes. 

Art. 8.° Se pondrán á disposicion del capitan ge
neral don Bal<lomero Espartero los parques de artille
ría, maestranzas, depósitos <le armas, de H:stuarios 
y de víveres que estén hajo la dominacion del tenien
te general don llafacl :Maroto. 

Art. 9.° Los prisioneros pertenecientes á los 
cuerpos de las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, y 
los de los cuerpos de la diYision castellana que se 
conformen en un todo con los artículos dd presen
te conn~nio, quedarán en lihertad disfrutando de las 
ventajas que en el mismo se espresan para 10:-i de
mas. Los que no se conviniesen sufrirán la suerte de 
prisioneros. 

Art. ;\ (). El capitan general dOll Baldonwro Espar
tero hará presente al gohierno, para que este lo ha
ga á las Córtcs, la consideracion que se lllere("en 
las viudas y huérfanos de lO:-i que han muerto en la 
presente "guerra correspondientes á los cuerpos á 
quienes comprende este convenio. Ratificado este 
convenio en el cnartel general de Yergara á 31 de 
agosto del R:39.-El <ln(pw de la Victol'ia.-Rafael 
Maroto. 

Terminada de lln modo tan noble é inesperado 
la guerra de las pro\'incias, pues celebrado el C011-
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-venio hubo el Pretendiente de refugiarse á Francia, 
perseguido hasta la fron tera con los restos de su ejér
cito y su familia, el 1 í de setiembre, era de nece
sidad acudir tamhien á librar de este cáncer devo
rador las provincias de Aragon, Valencia v Catalu
ña, donde aun seguia encarnizada la lucha. Con 
este ohJeto el cjérci to al mando inmediato del du
(Iue de la Victoria se diriaió ¡lrimero á Ara<l"on en 'Ll Ll , 

cuya capital entró el 4. de octubrc. El 21 de es-
te mismo mes dimiticron los ministros de Gober
nacion y Marina, el :30 el de Guerra, y proroga
das las CÓl'tes el ;31 fueron disueltas el 18 de noviem
bre, conrücitndose otras para igual día de fcbrero 
de 184.0. 

Este ailO se inauguró COIl nuevos desórdenes. Con 
pretesto de las elecciones se alteró el órden en Má
laga, Vinaroz, Almería, la Corufla, Santander y otros 
puntos. Bajo tan desagradables auspicios, se abrie
ron las Córtes el dia designado, sin que los ánimos 
exacerbados diesen tregua á la pasion que les domi
naha. AcaualllOlllcnto estallalHnYitcn uno ya enotro 
punto síntomas de disgusto, que Il1anteniall siempre 
viva y aun acrecian la agitacion. 

Tan repetidos alardes hallaban nueyo pábulo en la 
sorda intriga que trahajaha it los descontentos, yen 
el santuario IlIiSIllO de las leyes se dió el escándalo 
de un ai boroto, que tomando 'principio cn las tribu
nas los dias:!;3 v ::2,]. de febrero vino á terminar enlas 
calles 1 aun(lue ~'i~ pudo apaciguar. .Mas no por eso 
cesó la agitaeion y el disgusto, que á poco tiempo 
fl1(~ron bastante atendibles, para ohl !gar allllinisterio 
á dimitir. 

EntreUmto las lropas de la reina cogian nuevos 
laureles prosiguicndo la campafla de Aragon. El 23 
de fehrero ohli!!:ahan á rendirse ú la g'uarnicion de 
Segura; COIHlu¡stúbasl~ el iG de marzo el casi ines-
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pugnahle fuerte de Castellote; era derrotada la fac
cion por Zurhano el 5 de abril junto á Pitarque y 
Montoro, y por Van-Halen mas adelante en Peracamps; 
Ayerbe se apoderaba al mismo tiempo de Villarluen
go; Leon, de Monroyo, Pefíarroya, Beceitc y Mora de 
Ebro; Azpiroz del castillo de Alpuente y de los fuer
tes de Aliaga, Ares v Alcalá de la Selya; de Canta
vieja Odoneil el 112 de mayo, v el :21 de -'lontan, San 
Mateo y la Cenia; lriarte: de'Bejis el diat:l de este 
mes; y Espartero por fin, del fuerte deSan Pedro 31ár
tir el 26, y el 30 de la importante plaza de~lore\la, 
cuya guarnicion de tres mil homhres se rindió á dis
crecion despues de una heróica defensa, con lo <rue 
se podia tener por terminada la guerra del )Jaes
trazgo y Bajo Aragon, La de la -'lancha tuvo tambien 
dichoso {in por la incesante persecllcion que hizo al 
feroz Balmaseda el hrayo general don -'Ianuel de la 
Concha, quien consiguió batirle completamente en 
Sigüenza, el 115 de junio, y en eombinacion con el 
virey de ~aYarra Riyero, leohligó á pasar la frontera 
el 2~ con tres mil infantes y lIlas de mil caballos pa
ra evitar su completa destruccion, 

Micntras se vcrificaban tan faustos sucesos en las 
provincias, que volvian á gozar del hien de la paz, 
merced á los heróü~os esfuerzos del valiente ejérci
to de la reina, esta escelsa se/lOra, cuya salud no 
era tan satisfactoria como sus puehlos desearan, em
prendia el ,1/1 de junio con sus augustas madre y her
mana, por consejo dl~ los facultativos, un viagc á Bar
celona para reponerse y tomar los baños de mar, 

Dirigiéndose la régia comitiva primeramente há
cia Zaragoza, al llegar á Medinaceli se recibió la no
ticia que la faccion de Cabrera en número de siete 
batallones y seiscientos caballos, huyendo la perse
cucion que sufria en Aragon, se aproximaba al ca
mino para apoderarse de SS. ~nL Iba encargado de 
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custodiar tan precioso depósito el general Concha, 
y ovendo solo la voz de su entusiasmo y lealtad, 
jnas~ que la de la razon, se adelantó. al encuentro 
de los enemigos, atacándoles con tal denuedo en las 
alturas de Olmedillas, que destrozándolos completa
mente les hizo mil cuatrocientos prisioneros. Salvado 
este obstáculo siguieron su ruta las personas rea
l es, entrando el 18 en Zaragoza y en Barcelona el 30. 

El entusiasmo que la presencia de SS. MM. cau
só en la capital del principado se acreció mas con 
las noticias del ejército. Cañete, Castiel, el" Collado y 
Beteta en Aragon, y Berga en Cataluña, caian en po
der de nuestras tropas; Segarra, que acaudillaba la 
faccion catalana, deponia las armas; y por fin, Ca
hrera, acosado sin tregua ni descanso en Cataluña, 
se acogia á Francia, cuya frontera pasó fugitivo el 
día 6 de junio al frente de su aterrado ejército. A 
mas de catorce mil hombres ascendian las fuerzas 
que depusieron las armas en el territorio francés, y 
eran sus principales gefes Cabrera, Forcadell, Llan
gostera, Burjó, Arnau, Morales, Polo, Pep de Olí y 
otros menos notables. 

Solo por el pánico que dehiócausar la rota sufri
da ante los muros de Berga, que defendida por veinte 
y dos reductos y catorce torreones, una numerosa 
guarnicion y el ejército de Cahrera , sucumbió sin 
embargo á las tropas acaudilladas por Espartero, 
puede esplicarse como ahandonaron tan fácilmente el 
campo catorce mil hombres, que se reunieron á la 
(alda del Pirineo, y como desfalleció el hombre que 
durante la gncrra:se hahía adquirido bien triste ce
lebridad por su crueldad, su valor y su huena suerte. 
Yerdad es que á la sazon carccia n de todo punto for
tificado para apoyar sus operaciones, y que de todos 
modos habrian de haber vcrificado á la merza lo que 
entonces hicieron por su ,"oJuntad. 
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Como quiera que sea, semeJante emigracíon aca
bó con el último sosten que contaba la causa del 
Pretendiente. y puso dicho::-;o término al cáncer de
vorador de una guerra civil, que costó á España ade
mas de la preciosa sangre de sus hijos, muchos 
millones de reales. Apacig-uada ya y vencida en 
sus postreros haluartes la rchelion, se encaminó el 
duque de la Victoria ú Barcelona, donde hizo una 
entrada triunfal. Homhre de la situacion entonces. 
héroe del dia y acariciado constantemente por la for
tuna, sus consejos no podian menos de tener gran 

I)eso en el ánimo de la reina Gohernadora. No se ha
laba sin embargo esta seüora muy dispuesta el acep

tar los que Espartero sujetára á su consideracian en 
las conferencÍas de Lérida y .Esparraguera, reduci
dos á la variacion del ministP1'io. negatira de la san
cion real el la ley de ayuntamientos:- y disolucion de 
las Córlcs, pues' al rec'ihir 10:-; ministnls la indicada 
ley, que remitian SIIS cólcg<ls para la saneion, acon
sejaron á S. M. que la otorgára, como lo hizo de~
pues de alguna YC:lcilaeion. 

Este acto de la régia prerogatiya rué, apenas co
nocido, la manzana de la discordia; predispuesto ya 
en gran parte contra la ley el espíritu público, y mas 
que en otras partes en la misma Barcelona, el des
contento, hábilmente utilizado por los fautores de 
revueltas, estalló de un mo(lo yiolento, evidencián
dose por demostraciones que no dahan lugar á tre
gua ni interpretacion. 

Fué la primera de ellas la dimision que el duque 
hizo inmediatamente. el ,1 f) de junio, de todos sus 
cargos, y que la Gobernadora no tUYO áhien admitir: 
pero corriendo la voz de que iha á salir de la ciudad 
para el cuartel general, tomaron pretesto de e1l0 los 
descontentos para hacer un alarde en la noche del 18; 
mas tranquilizúl'Onse los ánimos con la intervencion 
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de Espartero y por la mudanza de ministerio, al que 
fueron llamados Gonzalez, Onis, Sancho, los )1~erraz 
y Armero. No pudo sin embargo convenirse en la 
marcha política del gabinete, v desuues de algunas 
variaciones en el personal, se 'nomh~ó definitivamen
te otro de que formaban parte Cortazar, Arteta, An
toine y Azpiroz, cuando las personas reales se halla
han ya en Valencia, el donde se hahii:tJl dirigido el22 
de agosto. 

Esta nueva altcraciou, que fiaba de nucvo el po
der á los moderados, unida al sordo descoiltento que 
fermentaba entre las ma"las desde la sancion de la 
ley de a~'ulltarnientos, fué la sellal del rompimiento 
qtw hallaba natural apoyo en el general en gefe y la 
fuerza armada que estaba á su eutera devocion. 
Bien recientes aun las glorias del ejército y su cau
dillo, la halanza hahia de inclinarse al lado donde 
este pusiese su espada; y como al atacar las munici
palidades en su forllla y atrihuciones se lastimaban 
tan directamente sentimientos, intereses v afecciones 
locales, el partido progresistacuva fuerza moral es
trihaba cn los ayuntamientos, supo con harta habili
dad y presteza reunir en un todo estos elementos y 
promover en favor de sus ideas el célebre pronun
ciamiento de setiemhre. 

Al revés de cuantos movimientos habianhastaen
tonces tenido lugal\ este cmpezó en la capital, que 
dió la voz dc alarma, sel'llIldada con la rapidéz del 
rayo en todos los ángulos dl~ la monarquía. Ya en 
días anteriores hahia ido cobrando pábulo el descon
tento entre las masas, conforme se iban recibiendo 
noticias de la córte, v mas de una rez hubo alarmas 
en las calles de Madrid, cuando al saherse el último 
nombramiento de mi nistros, la a~itacion se cambió 
en tormenta y desecha tempestad~ 

Era el 1. 0 de setiembre; la efervescencia habia 
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llegado á su colmo, y roto el dique, fué imposible 
contrarestar ya la marcha inevitable de los aconte
cimientos, que tal vez alcanzaron hasta donde nunca 
se creyó llegar. Imparciales á fuer de historiadores, 
en narrar los hechos que tuvieron lugar en tan se
ñalado dia, creemos que es el mejor medio dejar ha
blar á los mismos que en su realizacíon tuvieron 
parte prinGipal, para no hacerles perder en lo mas 
mínimo su verdadero color. 

Hé aquí como dió ent:mces cuenta de estos acon
tecimientos un diario progresista: 

«Desde las once se veia mucha gente reunida á 
las inmediaciones de la casa capitular, la que á cosa 
de media hora des pues llenó los salones contiguos al 
en que celebra el ayuntamiento sus sesiones. Notá
base alguna alteracion en los ánimos y se hablaba 
con fervor sohre la marcha que nos conducia al des
potismo, sobre la animadversion que se procuraba 
escitar en las tropas contra la milicia. Muy cerca se
ria de las doce cuando el ayuntamiento ahrió las 
puertas de la sala en que iba uá celebrar sesion ordi
naria; el puehlo se avocó á ella, y fué Ilenitndose la 
sala hasta suhirse sohre los bancos y quedar unos 
casi encima de otros. Al entrar se oyeron algunos 
vivas. Bastante gente quedó afucra por no poder pe
netrar, que empujaha á los que habían quedado úl-
timos. . 

Principióse la sesion con el despacho de unos es
pedit~ntes sobre casas, alcantarillas, etc.,:- hahrian 
pasado ocho minutos cuando se oyó decir al ()rden 
del dia, ¡ú lo que importa! Entonces manifestó el presi
dente quehabia órden establecido y que aquella era 
sesion ordinaria. 

Siguió la lectura, qne fué interrumpida con va
rias yoces de yiías, hasta que uno iate:'pelóal ayun-
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tamiento manifestando que hacia dos meses no habia 
gohierno, que los ciudadanos no tenían otras autori
dades en quien confiar mas que el ay.unt~llliento, 
pues las demas se apartaban de !a ConsLltuclOn, que 
se estaha en el caso de ({ue volvIesen los sllceso~ ele 
1823, y que nadie sahia con quién contar, ni qué ha
cer pal'a sah"cll" sus vidas, las de sus esposas é hijos, 
y lo que era mas, la Constitucioll y el órden social. 
. El presidente manifestó que ci ay¡lIltamíento ha
bia dado prueha~ de que sahria perder (IIla.y mil vi
das en defensa de la Constitucioll, y ({ue no neia se 
desconfiase de que sabria asegurar la vida y hacien
da de los ciudadanos. Siguióse un mIllar confuso 
que fu(' dificil acallar, hasta que uno alzando su ro
busta voz con el asentimiento de muchos circunstan
tes manifestó, que el ayuntamiento no debía es
trafiar la agitacion de los ánimos, cuando no hahia 
cosa segura y se preparaha un plan del que nadie te
nia segura la caheza, cuando se veian relajarse to
dos los vínculos del órden, ahandonado el Pllehlo á 
sí mismo é incitando la tropa contra él; y con
cluyó: 

"«)ledidas queremos, organizacion, "fuerza popu
lar, sino surnmhimos v maflana será tarde.» Estre
pitosos aplausos y \"iVeiS sigllipron á este discurso, 
hasta que el presidente dijo con voz firme: (Sellares, 
repito que el ayuntamiento no escaseará sus vidas 
si en peligro ve la Constitucion, pero nosotros no te
nemos mas atri hnciones que las delegadas por nlle~
tras comitentes; nosotros no vemos en esta re:mion 
mas qup la voz de cl(,atrocientas Ó qllini"f'11tas personas 
y el ayuntamiento representa la capital de la mo
narquía. «Un grito se oyó de, iSomos mas de mil! ¡La 
sala de afuera está llena! ¡El puehlo piensa como 
nosotros! ¡Qué se tomen medidas! j Llamar á las ar
llHlS!» Entonces ailadió el presidente: «SeflOres, el 

'1'1·82 f,ihliotrca popnl:J.r. T. 1I. 26 
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ayuntamiento no debe tomar esas medidas sino cuan
do el órden se perturbe.» 

Mil voces dijeron ¡a{uera, a{uera! La multitud 
corrió por todas partes, echándose de ver entonces 
que no todos tenían las mismas ideas, y que las almas 
grandes capaces de sacrificar sus vidas no eran tan
tas. Entonces propuso el presidente y acordó el ayun
tamiento se oficiase al señor gefe político, comuni
cándole haber habido una reunion numerosa de ciu
dadanos, que manifestó hallarse en el último riesgo 
las instituciones, á lo cual habia contestado el 
ayuntamiento que vigilaba por su conservacion, y no 
permitiria fuesen derrocadas; pero que habiéndose 
retirado la reunion y entendido el ayuntamiento que 
se formaban grupos en las calles, creia llegado el 
caso de poner la milicia nacional sobre las armas 
pr:ra sostener la tranquilidad pública, y que se ofi
CIase á. los alcaldes de barrio para que con rondas 
de vecinos honrados celasen sobre el mismo objeto. 

A cosa de los doce v media empelO á reunirse la 
milicia, y á. eso de las aos de la tarde ya ocupaban 
sus batallones los puntos que tienen señalados en ca
so de alarma~ Las compañías de preferencia, como 
avisadas por sus respectivos criados, fueron las pri
meras que llegaron al cuartel, cOlllisionando á la se
,gunda de cazadores la defensa de la casa de ayun-
tamiento . 
. ' Pero entre tanto el señor Buerens, gobernador á 
.la sazon y gefe político de Madrid, se presentó en el 
ayuntamiento exigiendo la diso.lucion de la milicia; 
J como insistiese en su empeño, necesario rué pro
ceder á. su arresto para salvar á. .Madrid de las cala
midades que amenazaban. Entonces el ayuntamien
to constitucional tomó sin detenerse varias medidas 
de seguridad, formuladas por uno de sus indi
viduos. 
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Aun no se habian acahado de tomar las disposi
ciones necesarias, cuando á cosa de las cuatro y 
cuarto se presentó el capitan general Aldama con un 
piquete de caballería y el batallon del Rey por la 
calle de tuzon, frente á ]a casa de ayuntamiento. 
Dado el quien vive por el reten que estaba en di
cha calle, y mandado hacer alto a la fuerza, el CCl

pitan general se adelantó, y queriendo pasar ade
lante, el gcfe del puesto le suplicó se retirase, y no 
avanzase un paso mas, lo que despreció el general, 
y dió disposiciones de comenzar el ataque mandan
do hacer fuego á los cazadores del Rey, cuyo acto 
fué contestado por parte de los cazadores del 2.° con 
igual denuedo, resultando un cabo muerto y heridos 
algunos nacionales. Por parte de la tropa tambien 
hubo varios heridos. tos milicianos que estaban en 
el telégrafo tambien hicieron fuego, cuyos certeros 
liros hirieron de muerte el cahallo del general, que 
se salvó como por milagro. Sorprendidos los cazado
res del Rey de este ado, se refugiaron en un portal, 
donde se entregaron todos, dando principio á una 
escena hien tierna en verdad y que demostró los 
sentimientos de estos héroes. Todos jmahan no sa
ber el ohjeto con que se les saeó del cuartel, y en 
union con los cazadores Jel 2. 0 entraron en la 1)la
za. El ayuntamiento se situó en la Panadería, (on
de <{uedó en sesion permanente .. Enesta refriega mu
rió un paisano que desgraciadamente se encontraha 
en la plaza de la Villa. 

:Mientras esto ocurria, un ayudante de caballería 
vino á todo escape ordenando <que el '2. ti batallon, 
que estaba en la Plaza en unÍon con el '1.°, pasase 
sin perder un momento á ocupar el Principal,. pues 
una fuerza del batallon de la ReÍna Gobernadora has
tante numerosa venia á apoderarse de él. Acto con
tínuo se mandó eargar á discrccion, y sea efecto de 
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la casualidad ú obra del gefe que mandaba ia fuer
za de los de la Reina Gobernadora, estos se detu
vieron hablando un rato con la guardia de la cúrcel 
de Córte que era del mismo cuerpo, y dieron lugar 
á que la milicia entrase en Correos. Tall á tiempo 
fué, que al entrar las últimas hileras de la milicia, 
llegaron los de la Gohernadora, retirándose estos á 
su cuartel á poco ú rato. Viendo que la fuerza encer
rada en Correos no era va necesaria, salieron las 
compaJiías primcf(t, segunda y tercera, marchan
do en seguida á la Plaza. A la segunda compañía se 
la dió órdcn de fIne fnese al cuartel de artillería 
de la milicia, cuyas piezas, pertenecientes á la 
segunda hatería, condujeron sus artilleros á hra
zo por las calles dl~ la Montera, .Tacometrezo, Pos
tigo de San Martin, calle de Bordadores, Siete de 
Julio á la Plaza. Se repartieron municiones con 
abundancia, y fueron ocupados los principales pun
tos como la Aduana, Imprenta nacional, San Felipe, 
y otros. 
" El capitan general formó el hatallon sétimo pro
visional, uno de la Reina Gohernadora y el del Rey, 
la artillería y dos ú tres escuadrones de cahallería, 
en el Prado. 

A las siete el hatallon del Rev marchó, tocando 
la música, por la Carrera de San 'GeróniJllo á unirse 
tÍ la milicia nacional en la Puerta del Sol, donde for
mó pahellones. 

A poeo el capitan gr.neral se metió con el resto de 
la guarnicion en el Retiro, dejando un reten de cua
tro compañías en el Prado. 

Al anochecer entraron en la Plaza los salya
guardias, y se pusieron á las órdenes del ayun
tamiento. 

La milici;t se replegó por la noche, pasando dos 
hatallones á la Villa, ~7 los demas con la artillería 
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Ú. la plaza "[ayor, poniendo fuertes retenes en va
nos puntos. 

Por la noche mandó el anmtamiento iluminar la 
pohlacion dando un repique"' general de campanas. 

La poblacioll se iluminó en efecto completamente 
~ presentaha Ulla hermosa perspectiva. El mas pro
fundo silencio reinaha en toda ella, v anenas circu-
laba gente por las calles. . • 

Se dió por órucn el reconocimiento del general 
don Ramoll Rod.il para eapitan general, y del general 
Lorenzo para su segulluo, y á su cargo se pusieron 
las fuerzas reunidas. 

Gran número de paisanos acud.ieron á solicitar 
arllla:" y se repartieron sobre mil fusiles, formándose 
tres pelotones, sitLl<tIHlo uno en la plazuela de Santo 
Domingo, otro en la Plaza, y el tercero frente á San
to Tomás. 

El aynntamiento Pllhlicó la alorucion siguiente: 
úCiudadanos: los \"oLos del e.i(~rcito y de la milicia 
ciudadana, Ia~ ll1anife~taciolH"S de Jos principales 
aruntamientos de la Península. los clamores de la 
oÍünion pública contra el ollli nóso sistema de rcac
cion que ho;: domina, todo, todo ha sido despre
ciado con i ll~;olcllcia por los traidorc~." que rodean á 
S. jI. ~~ cuyos l)('rniciosos conse.ios nmprolllcten á 
cada paso la dignidad del trono, y la tranquilidad 
pública. . 

«[ni'ringüla laConstitucion, que toJos hemos jura
do. holladas las lcves. tiranizada la voluntad misma 
deS. JI. la reilla~ Gobernadora por las maléficas 
innu(~nL'ias de una faccion liherticida, y sin !.!'Obierno 
para dirig: r la nave del estado, después dt' ~ll1a cri
sis tan prolongada, se hace indispensahle que la na
cion manilitste de una vez y con el imponente as
pecto lk un pueblo li bre, su firme yoluntad de 
\:onserrar ilesas en su e~ipíritu y letra las institu-



~·06 ArENDICE. 

ciones constitucionales, que hemos conquistadO' 
á costa de tanta sangre y de tan inmensos sa
crificios. 

«Penetrado de esta verdad vuestro ayuntamient() 
constitucional, no ha vacilado en acceder á los de
seos v escitaciones de la inmensa mayoría de este 
herói'co pueblo, haciéndose int(~rprete de sus senti
mientos. Satisfecho con el testimonio de su con
ciencia, y apovado en la benemérita miliciaciudada
na, se ha remiido para trasmitir á S. M. los votos de 
esta capit,-\l, y primero perecerán todos sus indivi
duos, quc abandonar su pucsto hasta quedar asegu
rada.s de un modo estable las leves v la Constitucion 
contra las maquinaciones de la 'ilcrfi.dia. y los tiros 
de la tiranía. 

(c\'uestro egemplo, ciudadanos, tendrá imitacion 
en las provincIas donde haya espaflOlcs quc sientan 
latir en su pecho un corazon generoso. Y ya que 
sirra de estímulo vuestra decision para defender la 
lihcrtad, sirva tamhien de modelo vuestra nohle 
condncta y generosa moderacion. Así la Europa en
tera aprenderá, que si cl pueblo español aborrece 
el despotismo, no es menos opuesto á la licencia y 
anarquía. )) 

Se requirió al general Aldama para que se pre
sentase en el ayuntamiento, á lo que no accedió, y 
en segnidá se le hizo entender sería responsable de 
cua.lquicra tentati.nt que inútilmente se .hiciese para 
Yanal' la resolllClOn del pueblo madnleiío. S. E. 
continuó asi hasta la madrugada, cn cuya hora se 
marchó á Arganda con la caballería ~' artillería 
de la guardia y treinta hombres de la Reina Go
bernadora. 

A la una y media de la noche se presentó en la 
Plaza el hatallon de linea 7.° provj"ional, dando vi-
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yas á la milicia v á la Constitucion. Al amanecer lo 
yeriticó en iguat"'punto el batallon de la Reina Gober
nadora. 

Aquella misma noche, reunida la-diputacion pro
vincial al ayuntamiento y los !.!:efes de la milicia, se 
acordó org-anizal' el ley~tlltan~iento, y para ello se 
nombró una junta sllprema, quc se dió á conocer al 
siguiente dia con el maniliesto siguiente: 

Habitantes de )Iadrid.-La Excma. diputacion 
provincial; unida al ayuntamiento constitucional de 
esta::\1. H. villa, it consecuencia del patriótico pro
nunciamicnto dcl dia de aver á favor de la causa de 
la libertad, y con objeto de' conservar la tranquilidad 
pública, ha acordado, despues de oidos los benemé
ritos comandantes de la milicia nacional, el establecer 
una {'unta pfOt>isional q~te haga ~as veces de gobierno 
loca, hasta tanto que S. }I., hIen penetrada de las 
críticas circunstancias, se digne nombrar un ministe-· 
'fío constitucional que responda al voto de la nacíon. 
En su consecuencia han sido elegidos por unanimi
dad para el desempcfio deestos cargos los indiYiduos 
siguientes: don J ouquín JJlar[a Fel'rel', presidente; 
don Pedro Beroquí, don Pío Labol'da, don Fernando 
COJ'J'adi, don Jos/ Portilla, don Pedro Saín: de Ba
nmda, don Valentin Llanos, á quienes todos respeta
rán y obedeccrán como Icgítimas autoridades cons
tituidas por la yoluntad del p~lChlo para la conserva
cíon del órden púhlico y sostenimiento de las leyes. 
Madrid .t de setiemhre dc 18W.-José María Ferrcr, 
alcalde primero constitucional.-Pedro Beroqui, di-, 
putado proYincial.) 

En seguida se despacharon correos estraordina
rios á las provincias noticiando el alzamiento para 
que se secundara, y se dictaron otras muchas medi
das para asegurar el triunfo de la revolucion, entre 
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ellas la del lllCnStlge remitido el Espartero este mis
mo dia , y la repl\~:,ellttl('ioll elt á S. JI. csponienuo 
el E:otiro :. Ohjl'to del pronunciamientu. 

Mas apenas ~ tuvo en la c(¡rte noticia de este, 
se dió árden al duque de la Yictoria pa\"l que se di
rigiera á sofocarle. Este hii.o presentes la:-; diticulta
des ue la cm J)r~~sa, \ rol.!',') Ú S . .\1. ~l~ cli;2;nase acceder 
al \0[0 d(~ fa Jl<!c¡;;¡] , ,- 11l0s[r:úluose y;'¡ en completo 
de~acuerd() con l'l ~'al)¡n¡~t('. De (lClui l'('sllitü la caida 
de éste , ~·l(l elCC('joll de los seüores Sancho, GOlllCZ 
Bccerr;:, Infante, Jimcncz, Caheilo y Capaz Dara su
cederlc' ; l'CJ'() ni aun así se ,;ati;-;ra(~it'ron lo's deseos 
de los ul"o'nunciados, y hullo d¡~ Cllear;2:arsc al fin el. 

1 • lJ 

Et:partero la fO;'JnClcion ti,'l ministcrio. 
Deseoso este de caminar ac();'de con la junta 

prürisional (h~ t~~)]¡it'i'iH; ~c di!'i!2-'ió ú )ladrid, donde 
ell':,~'ó el día. iD (~a md¡o ú L\:; íicmostracioncs del 
m<l',or l'nt:!:;jasillo, , ('(jn',~,'!lida la marcha une ha
Ij;'lc(,!" ."l:\l\t"¡,,<.:,, ('(\I'lI;,l"l i)'''''l "",1';11"1" ('(lJllo1s' "';"1-10-- .... • \~, Lt, ~l, 1 i' ~ ( ~. L • , .• i ~.t '-, l, v t"' (l .}) .io ~ \/ • \.J ... ./ . \" 

., J) 1" C' (' 1 I'po.; ¡'erro" )'\(,C' '''''' '< Ol'f'l"t "'["'''1 'U'j lO'l V ~.., d. _ / 'l/ J... \_ '. ! Ü ~ _ ., i (, .: ( "-- ,1 i, J ('1 l. ( ... 

l ' "."" (Il'é> nl'l':;'·¡ '"f)''' nI ""'ljl\I")1111"'l'U 'l n \o: '1 ]. ;. ¡.j, ,"1 , t\; 0J,. \t ~ ~./i, d. '--'l UOZI1 .. !I ClI \. i l \ \1 ~.., .... l • 

Elll ')/l¡'{'\ '1""""''; Jr·' :\lt '\'"., ¡"l il11','tl'()" "ll;"t~ll'''ll a' ~ t \/ ,¡ .. ( tI, ,-{ ... ~ I ,J._' ~., \/ \J.'" J ., ." ... 1< ".:J .Jv~,-t \J 

la real apl'i)~\acion ('1 p~'o~:':Tallla de gobierno quc 
";'í'j"l') nl){'l't')'l') ,'" ,)".;" 1,\ ""',")'1 (;nl){')'lj"tU'j'" n';;¡ll'C-L.&,--,( .. .l '..} -' \JJ.~, ~(~LI.l .. , it"'.1... l.l(v )II,~ " .. l \J (v\.,. 

~Ü sn ~;n VOlUllL~~:, aLl'tH¡¡e1:tS la:; t'il'ClJll:-;tancias, 
re:lllllciar :a l'l\~~':,,:¡a '. l;uL<lar;d eslrall:2;ero. Se
mejante det(~:'ll;i:l,[i_'¡()il iW [>:ldo menos de s{)¡,prender 
n:' ':\lt" (rl"lll!() 't 1,)" ('fl''''''J; """S ul " 1" ('('1")11" (PI" "'1 \...;d'-.( \.1 0 '.' ele.'" ndh1\_Cl.\J .. uHt.)\ ('-"j'_V \.lL 

.')'" l' ¡'\j'''' l' ;"1" ,'" ,,1" " ' ,l" \,.' \1 :;, 1-'",,,) l<l.,,,u,l (~, lIle 1.1,,! '~~ ,tllldj'.) dI. .1 •• ,~. ,t 'llle le 
,,¡,'l:('''a ¡l" (,¡I'1 l~l:)"; ll'll);()(;;l() j)l;ll'j'l""..;t'l,lll 1,) "l'()'ll<;:-...) ~.~ . / l '- \j , 1l, ~ ~ ~._ ~ l ¡ ~ l • '- • ~.1 '--. {u .1 (;. (\¡.J....... ,J 

ta SPltüra (ine l,d en, :-i!l ¡:T~)·,ncab!c rolunlad, sin'-que 
(',;1 1\,).: (~f)"; ,,:'I"'!!:!"lh';¡;'l< :,. 'dl"'¡"'l'Í" ('JI Jj;!(]') '('lll')O _ 1 _ ., _4- \.. _ (',.1 .. / l '- \.... k' ~ 'L 1 t". 1. ,," l,. \..- ( ,,\..; / " ( .... , I 

de prGcedt)r~~\ Ú dar (>\ d,\:);do cUllIplimiento á los 
rea\es mandatt';:, , C()¡\·;~;:<líldn al (·f'ect() la reunioll de 
(IU'" ¡l""" (1,. (';j: 'í'!l ""/"\:"'''''';',\ ('()'1 ('1 S()I"llll1C ~cto 1 v 1. (" '-' v t, ..1 \. "-, J t I '_ • ,_ .• '- ~ ~ t, ., " I -' ~ \..- e ... 

\.\\.\e ~e YCr¡¡ tu l~il ella , ~'l ilOcUlllento siguiente: 
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Don Al raro Gomez Becerra, ministro de Gracia 
y Justicia, notario mayor de los reinos :-Certifico: 
Que entre los papeles L de la secretaría de mi cargo, 
e~iste original el acta del tenor siguiente: 

En la ciudad de Valencia á 112 de octuhre de 11840, 
se reunieron, préria convocatoria, en una de las cá
maras del palacio (IlIe habitan SS. ~DI. , don Baldo
mero Espadero, duql!e dt~ la Victoria y de :Morella, 
conde de Luchana, p¡,psidentc del cOllsejo de Minis
tros; donJocHluin lIaría de Ferrer, mini stro de Estado; 
don PedroChacoll, Illini:.;lrodela Guerra; don .:'llanuel 
Cortina, ministro de la Gobernacion de la Península; 
don JO([(luin Frias, lllinistro dc nlal'ina , Comercio y 
Gohernacioll de UltrauJai'; el duque de Alagon, ca
pitan de guardias de la r~al persona, don Antonio 
Seoane, capiLan general de Valcncia; el conde de 
Santa Coloma , mayordomo mayor de S. ~I.; el mar
qués de )Ialpica, ~ahal!erizo liiayor de S. ~\I.; don 
Cayet<!llo Burso di Carminati, mariscal de campo; 
don Casillliro Balda, subinspector de artilicría del 
segundo departalllellt'l; don .losé Paulin, comandante 
general dl~ artill(~ría th~l ejército del centro; don Juan 
Quil'oga, COIlWJltlante general de ingenieros del 
mismo \~.iét'ciLo; el lllarqU(~s de Ifts Amarillas, gene
ral de dirisioll del mismo ejóreito; don Cayetano 
(¡'bina, gc:!('ral de di \ision dd mismo; don JaYier 
de .\zpiroz , mít\'iscal de campo; don Jos~ Cahrera, 
comandante general de la segunda diyision del se
gundo ejért:ito; don Ricaruo Silelly, comandante ge
neral de la cahallería del ej6rcito Gel centro; don 
.losé de .lulian, cOlllandate del tercio nasal de Va
lencia ; don .luan de lkcca,', comandante general 
interino de la primera division del ejército del cen
tro; donllipólito Yincellti , intendente militar; don 
Miguel de Llanderal, eacargado de la intenden
cia del ejército del eentro ; don Juan Bautista Geno-
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vés , auditor de guerra de la capitanía general; don 
Vicente Fuster, regente de la audiencia; don Andrés 
Ruiz Morquecho, tiscal de la misma; don Manuel 
llahamonde , ti.scal de ella; don M.iguel Cormano, 
gefe político de la provincia; don Julian Pordoy, su
binspector de la milicia nacional; don Joaquin Fer
raz , gobernador de! arzobispado; don ~figuel Cor
tés, dignidad de chantre; don Vicente Llopis, ca
nónigo magistral; don .Tulian Blazquez, arcediano 
de San Felipe; don Juan Broto, canónigo peniten
ciario; don Juan Oliet , lectora! ; don Luis l..astra, 
doctoral; don Ramon Vidal, cura de Santo Tomás; 
don Francisco Bellver, cura de Lan Lorenzo; don 
Luis José Ramirez, cura de San Migue!; don José 
María Gamborio, cura de Santa Catalina; el marqués 
de Cruillés, director de la Sociedad Económica; mar
qués de Jura Real, director de la maestranza; don 
Josó Ansaldo, presidente del ayuntamiento; don .Tosé 
Felix Mongc, alcalde cuarto constitucional; don An
tonio Gonzalez Madroiío , haile general del real pa
monio; don Francisco Rauseli y Sancho, alcalde 
constitucional; don Juan Antonio Millan, regidor 
decano; don Pedro Fabio Hucellv, tesorero de la 
provincia; don Vicente de Alha , contador é inten
dente interino; don Vicente 310I'era, primer síndico 
del ayuntamiento; don Felix Orúa, administrador 
de ad'uanas; don Martin Puidullós , comandante de 
carabineros de la provincia; don Pedro Font , con
tador accidental de la misma; don Felipe Emo de 
Bas ,síndico segundo del ayuntamiento; don José 
Ahdon Arqui~ech, sindico tercero; don .losó Garelli, 
administrador de loterías; don Mariano Batlós, rec
tor de la universidad; don Rafael de lTeredia, admi
nistrador interino de ramos decimales; don Fulgen
cio Yila, facultativo; don Diego Tapia, comisiona
do de Amortizacion ; don Javier Paulino, vice-pre-
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sidente de la junta de comercio; don Evaristo Gon
zalez , contador de arhi trios de Amortizacion ; y don 
Pedro Torner , diputado provincial. 

Pasada ya la hora de las ocho de la noche se 
presentó S:' M. la augusta reina Gohernadora doña 
María Cristina de Borhon , y se dignó leer un docu
mento autógTafo, que despues entregó al presidente 
del consejo de Ministros, acompailado de un real 
d.ecreto que leyó este, y el tenor de ambos es el que 
sIgue: 

A LAS COltTE~.-Renuncia.-EI actual estado de 
la nacion , y el delicado en que mi salud se encuen
tra, me han hecho decidir á renunciar la regencia 
del reino, que uumnte la menor edad de mi escelsa 
hija dofla Isabel II me fu~ conferida por las Córtes 
constituyentes de la nacion, reunidas en 183G, á pe
sar de que mis ~o~sejeros , con la honradez y patrio
tismo que les dlstll1¡.we , me han rogado encarecida
mente continuara en ella, cuando menos hasta la 
reunion de las pró\.illlas Córtes, por creerlo asi con
veniente al país y á la causa pública; pero no pu
diendo acceder á algunas de las e:\ igencias de los 
puehlos, que mis consejeros llli~;llloS creen deber 
ser consultadas para calmar los ánimos y terminar 
la actual situacion , me es absolutamente imposible 
continuar dese!llpefíándola , y creo ohrar como exige 
el inter(~s de la nacion , renunciando á ella. J~spero 
que las Córtes nomhrarán personas para tan alto v 
elcyado encargo, que contribuyan á hacer tan feliz 
esta naeion ('01110 mercee por sus yirludes. A las mis
mas dejo encargadas mis augustas hijas, y los mi
nistros , quc deben conforme al espíritu de la Cons
t~tucion gohernar el reino hasta que se reunan, me 
tIenen dadas sohradas pruebas de Il~altad para no 
confiarles con el mayor gusto depósito tan sagr~do. 
Para que produzca, pues, los efectos correspondlCn-
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tes, firmo este documento autógrafo de la renuncia, 
que en presencia de las autoridades y corporaciones 
de esta cindad entrego al presidente "'de mi Consejo 
para que lo presente á su tiempo á las Córtes.-Ma
ría Cristina.-Valencial z de octubre de 18·W. 

Decreto.-Decidida por el estado en que la nacíon 
se encuentra, v el delicado de mi salud, á renunciar 
la regencia deC reino, <pIe durante la mellor edad de 
mi augusta hija dofla Isabel U me confirieron las 
Córtes constituyentes de la nacion reunid,ls en 11836, 
la he consignado en el adjunto documento autógrafo 
que para su presentacian á las Córtes ú su tiempo os 
dirijo: debiendo ca su consecuencia y desde este 
momento quedar instalada la regencia provisional, 
que conforme al espíritu de la Constitllcion corres
ponde á los ministros, hasta que las Córtes hagan el 
nomhramiento de los (lue deben deselllpeflarla. Ten
dréislo entendido, y lo comunicareis á <filien cor
responda.-Yo la reina Gobc!'llMlora.-Yaleneia f2 
de octuhre de 181·0. 

Concluida la lectnra, se reliró S. JI. ; Y para que 
todo conste se estiendc esta <teta firmada por los con
curren tes , y de que ~'O don Al varo GülllCZ Becerra, 
ministro de Gracia y J¡¡s~icia , certifico COlltO notario 
mayor de los n~inos<.-~;jgllen la:-; lil'llla:;. 

Al clia siguiente clió el lllinisterio-regencia un 
manifiesto Ú ·la naeion, hahiendo sido antes di
sueltas las Córtcs por un decre!o que rué el último 
que autorizó la reina Gobernadora. 

Consumado el sacrificio, mal podía cOllyenir á 
esta augusta seflOra la estancia ell un pais donde 
tan amargos sinsabores habia últimamente esperi
mentando como muger y como reina. Dderminó !-)or 
lo tanto alejarse por aigun tiempo dd hermoso suelo 
espaflol , y el dia17 del propio llleS en medio de la 
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desgarradora escena que orrecia el dolor de unas hi
jas que se apartahan de su madre, de una reina que 
abandonaba el poder, sus puehlos y los ohjetos mas 
queridos á su corazon , se embarcó en el vapor espa
ñol Mercurio, que la condujo á Port-Vendres y á 
Marsella. 

Pocos días despul's la regencia creyó deher vol
ver á la capital, y ohtenida la venia de la reina y su 
augusta Iwrmana , se dirigió ú ella, custodiando es
te precioso depósito. m 28 de octuhre recibia Ma
drid en su seno á las rógias hnérfanas', y aun cuan
do hahia displlestos festejos para ohsequiarlas, el 
dolor natural que en su corazon sentían las reales 
personas ~. el remordimiento tal vez en los pronun
ciados de haher llevado las cosas á semejante estre
mo , dieron á su entrada un aspecto que no podia 
menos de contristar it los homhres leales v generosos 
de todas opiniones. Lucian á la sazon par~t <fa cscelsa 
Isahel dias hien tristes, y el pueblo madrileño, idó
latra de su persona, laacompañaha en su pesar. 
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Doña Isultel 11. 

(Conclusion.) 

Estado de las cosas públieas á tines de I 840._.l\lanitiesto de la reina 
madre.-Contestaeion df la regencia provisional.-Apertura de la~ 
Córtes. -Nombran regente del reino al duque de la Victoria.-~uevo 
ministerio.-Se elige á don Agustin Arguelles tutor dc la~ reales 
huérfanas.-Protesta (¡,~ la rein[lmadre.-Ciérranse las seslOnes.
Sucesos .le octubre. - )Iuprte del general Leon y otros gefes milita
res.-Inl1uencia de estas medidas sohre la pública opinion.-Aper
tura de las Córtes._~linisterio de f7 dI' junio.-Disolucion de las 
Córtes y eonvocatoria.-I,¡'vantami('nlo y bombardeo de BarceIOl.Ia. 
-Córtes: Sil disolucion.-;I\u~vo ministerio v sus aclos.-Pronunela
miento de ~Iálaga. seeundatlo en easi toda la nacÍon y apopdo por 
el ejército.-Coalicion.-Llegada d,~ los emigrados.-Sale el ~~gente 
de lIadrid.-Inesplicable paralizaeion ('n sus operaciones Illlhtares. 
_.Sitio ¡Je Gran:tda.-llloqueo, bombardeo y heróica defensa de. Se
villa. - Jornada de Torrejon de Ardoz.-Capitulacion de ~Iadrld.:
Embárcase el regente en el Puerto de Santa María.-Actos del ml
nistcrio-regencia.-Protesta del duque de la Victoria.-;Uovimiento 
á favor de la junta central.--Rcúnense las Córtes.-Declaran estas 
;1. S. )l. mayor de edad, y toma las riendas del gobierno.-Collclu-
81011. 

Con la llegada de las reales huérfanas á ~Iadrid 
terminaron por entonces las violentas crisis á que el 
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alejamiento del gobierno habia dado lugar. Reunido 
va el provisional en su centro de accion, tenia que 
afrontar los peligros de la situacion qne los sucesos 
recientes habian creado, v llenar ademas los serios 
compromisos que con la s~ubida al poder v el triunfo 
de los pronunciados hahian contraido. Producto de 
una revolucion el ministerio, para ser consecuente, 
debia ser tarnbien revolucionario; pero compren
diendo perfectamente lo azarosa que habia de ser 
su marcha, insiguiendo el impulso que las juntas 
habian trazado, amainaron desde luego en ella hasta 
donde les fué posihle. 

y no obraba solo enestoel convencimiento :dictá
bales tal proceder el sentimiento de su propio inte
rés. Aun cuando paladinamente adoptára el gobier
no provisional los hechos consumados, sus indivi
duos no podian desconocer dos cosas á cual mas im
portantes .. Era la primera, que lanzada la reina ma:
dre á país estraiio, donde podia contar con grandes 
simpatías, aparte las del partido que en la nacion la 
apoyaba, (y algunos de cuyos gefes la habian ofreci
do, aunque sin que esta augusta seiiora lo aceptase, 
acudir á las armas) , era una necesidad apremiante 

. el mostrar á la faz de la Europa que el trono de doiia 
Isabel [[ no peligraba, v que en el gohierno habia 
suficiente energía y fuerza de accion para conservar 
la tranquilidad pública y atajar los desmanes de la 
revoluciono Asi se cortaba todo pretesto á una inter
vencion eficaz é inmediata de parte de la Francia, en 
CIue algunos soflahan, y que no por ser remotaé ideal 
nasta cierto punto á la sazon, tal vez no se hubiera 
hecho esperar á haber continuado desbordada y ciega 
la revolucion con todas sus consecuencias, cual sus 
mas ardientes promovedores lo apetccian. En esto el 
ministerio-regencia dió una prueba de tacto poI ítico 
que no podia menos de ceder en su faYOf. 
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Era la segunda que, vacante la regenciacuyo alto 
puesto era necesario proveer, solo asentando el ór
den y la tranquilidad podria gohernarse y preparar 
las cosas al resnltado qne querian encaminarse, que 
era el de investir del supremo poder al homhre de 
la situacion, cuya influencia, así las cosas, era im
posible contrarestar. 

Merced á esta conducta, el manifiesto que en 8 
de noviemhre publicó en Marsella la reina madre, 
no hahia producido la sensaeion que en otro caso 
huhiera indudablemente causado, y rué empresa 
harto fácil el contestarle, cual lo hizo la regencia 
provisional. 

Bajo semejantes auspicios empezó el ano 4'1 , Y 
las Córtes convocadas para el ,19 de marzo empeza
ron sus sesiones, á que prestaba grande animacion é 
interés el nomhramiento de regencia, qne estaban 
llamadas ante todo á hacer. Desde luego se trahó la 
lucha acerca del número de personas que habian de 
com ponerla; pero llegado el dia de la solemne vota
cion, y reunidos en el palacio del senado ambos 
cuerpos colegisladores, rué ganada por los unitarios, 
con el apoyo de los homhres de opinion moderada, 
y asi se allanó el triunfo del duque de la Victoria, 
que á seguida y por inmensa mayoría fué nombrado 
regente del reino. 

Era el/lO de mayo, y al dia siguiente prestó el 
juramento, v rué investido de la suprema dignidad 
del estado, el hombre á quien la fortuna habia hala
gado con tanta constancia en su vida político-militar. 
Si Espartero, elevado á tal altura, huhiera sahido 
comprender toda la estension de sus deheres; si ce
sando de 'ter y juzgar las cosas por el prisma enga
ñador de los partidos, hubiera prescindido de toda 
bandería, é imparcial, índep;:mdiente ~- grande hu
biese hecho abstracciones de toda int1ucncia apasio-
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nada, llevando por norte en todos sus actos, no el 
triunfo de sus opiniones políticas, sino el bien gene
ral, los intereses de la nacion; si escarmentado por 
los recientes sucesos, en vez de constituirse en gefe 
de los progresistas, hubiera comprendido que era 
gefe de un pueblo, guardador á un tiempo del trono 
de su reina y de las. l~hertade~ de la naci~n, no hay 
duda que con la felIcIdad de España hubIese conse
guido eterno renombre, gloria y loor. Pero desde sus 
primeros pasos se puso en evidencia; . quiso fiar su 
porvenir á un solo partido, triunfante entonces, y 
era secuela obligada de tal conducta que la derrota 
de este partido le arrastrase en pos. 

¿Y quién otro pudiera haber conseguido mejor 
que Espart~~o la a~helada union de todos los espa
ñoles? ¿Qmen podm contar con mayores elementos 
para operar una completa regeneraclOn en el pueblo 
español, llevadas ya las cosas al estado en que se 
hallahan cuando fué elevado á la primera magistra_ 
tura de la nacion? Pero en vez de rodearse de los 
hombres mas notables de todos los partidos políticos 
las inspiraciones de uno solo fueron norma de s~ 
conducta en el poder, y bien pronto, combatido este 
una y otra vez, sucumbió del mismo modo que se 
habia erigido ¡Triste leccion para el porvenir! 

El regente formó ú pocos dias su ministerio, com
puesto de don Antonio Gonzalez, don José Alonso 
don Facundo Infante, don Pedro Surra y Rull y lo~ 
generales San Miguel y Camba, y á poco surgió una 
cuestion, que atizó de nuevo el mal reprimido fuego 
de las pasiones, sirviendo de base al descontento 
(fUC acrcciéndose con el tiempo derrocó al finel ídolo 
elevado por la revoluciono 

Compréndese que hahlamos de la cuestion de tu
tela, que, prolllovida por el gohierno, se decidió cn 
la sesion del 10 de julio, para la que se yolvieron 

f ,}8:3 llihliot('ca popular. T. n. ':27 
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á reunir el Senado yel Congreso, por 203 votos contra 
36, quedando nombrado para este delicado cargo el 
probo y digno diputado don Agustin Argüelles. 

Como la reina Cristina, al renunciar la regencia, 
no habia en manera alguna hecho dejacion de la tu
tela de sus augustas hijas, no quiso guardar silencio 
acerca de este hecho que lastimabasu autoridadysus 
sen timientos de madre, y asilo significó en la siguiente 
protesta: 

A LA NACION. 

YO LA HEll'iA DoRA }IARlA CHISTlNA DE BOHBO:'i'. 

Considerando (fue por la cláusula décima del tes
tamento de mi augusto esposo don Fernando VII es
toy liamada ú ejercer la tutela y curaduría de mis 
augustas hj.ia:~ menores: que ese llamamiento, en 
cuanlo á la tutela de mi excelsa hija la reina dOlla 
Isabel, es valed('!'O y legítimo por la ley :3.<1 título 15 
de 1 a Partida 2. il , Y por el artículo 60 de la ConstÍtu
eion del estado, yen cuanto á la de mi Illuy querida 
hija la infanta dOlla María Luisa 11'ernanda por las 
¡e\(~s civiles . 

• Que aurique no fuera tutora y curadora de las 
augustas huérfanas por la voluntad de mi esposo, lo 
seria en ci:tiidad de madre viuda, por beneficio v lla-
mamiento de ia ley. " 

Que ni por ¡c~_· del reino ni por la COIlstitucion de 
la monarquía se confiere al gobierno la facultad de 
intervenir en Id tutela de Jos reyes ni en la de los in-
fantes de España. ~ 
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Que el derecho de las Córtes, segun el artículo 
constitucional ya citado, solo se estiende á nomhl'ar 
tutor al rey nirio, cuando no le hay por testamento v 
el padre ó <la madre no permanecen Yiudos, sin que 
pueda tener aplicacion ni en otro caso, ni en otra 
especie de lutela. 

y en atencion á que el gohierno me ha entorpe
cido en el ejercicio de dicha tutela, nombrando agen
tes quc interycngan en la administracion de la real 
casa y patrimonio en los términos y para los fines 
espresados en el decreto de '2 dc dicienlhre último, 
contra los cuales he protestado ya formalmente en 
carta de 20 de cnero de este allo, dirigida á don Héd
domero Espartero, duque dc la Victoria; y á que las 
Córtes, sobreponiéndose á la ley de Partida, al artí
culo 60 de la Consti tucion v ú las len:s comunes, han 
ueclarado la tutela de mis· augustas hijas yacante, y 
han nomhrado otro tutor. . 

Teniendo presente, cn fin, que mi ausencia tem
poral no iaralida los títulos que me han dado las le
yes políticas y ciriles; y quü el abanJnl10 de miti le
gítimos d~reehos llevaría consigo el oIúdo de mis de
heres mas sagrados; como quiera que no me In sido 
concedida la guarda de mis excelsas hijas para uti
lidad mia, sillo para prorecho suyo y de la nacioIl 
eSIMliOla: 

Declaro que la decision de las Córtes es una for
zada v riobnta usurpacion de facultades, que vo no 
puedo ni deho consentir. . 

Que no fenecen, no pierdo, no renuncio por eso 
los derechos, fueros y prcl'ogatiras que me pertene
cen como reina madre v como única tutora v curado
ra te;-;tamentaria v legitima de la reina doflit Isabel v 
de la infanta dof¡;tl\!aría Luisa Fernanda , mis !HU\' 

caras y amadas hijas, derechos, fueros y prerogati: 
vas que subsisten y suhsistirán en toda su yalHlez, 
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aunque de hecho y por efecto de la violencia se sus
pendan y se impida su ejercicio. 
, . Por tanto, reconocien.do qu~ es obligacion '!lia pú
nhca repeler tamaña vIOlencia por los medIOs que 
están á mi alcance, he determinado protestar, como 
protesto una y mil veces solemnemente, ante la na
cíon y á la faz del mundo con libre y deliberada vo
luntad y de propio movimiento, contra los citados 
decretos d~ 2 de diciembre último que me han entor
pecido el ejercicio de la tutela, contra la resolucion 
de las Córtes que la declara vacante, y contra todos 
los efectos y consecuencias de estas ·disposiciones. 

Declaro asímismo que son vanos y falsos los mo
tivos que se han alegado para arrebatarme la tutela 
de mis augustas hijas, destrozando asi mis entraJ1as 
maternales. 

y que mi único consuelo es recordar que durante 
mi gohernacion amaneció para muchos el dia de la 
demencia, para todos el dia de la imparcial justicia, 
para ninguno el dia de la venganza. 

Io fuí en San Ildefonso la dispensadora de la am
nistía, en Madrid la constante promovedora de la 
[lltZ, y en Valencia la última defensora de las leyes, 
escandalosamente holladas por los que mas ohliga
óon tenian de sostenerlas. 

Bien lo sabeis, cspailOles: los ohjetos predileetos 
de mis afanes y desvelos han sido y serán siempre la 
110nra v gloria de Dios, la defensa y conservacion del 
trono de Isabel 1I y la ventura de Espaüa. En París 
al9 de julio de ,184..'1 .-María Cristina. 

Contestada tambien esta protesta por el gobierno, 
1:0 pudo sin embargo dejar de hacer honda mella en 
los partidarios de la reina madre, yen los que, aun 
cuanuo no profesaban ideas moderadas, estaban po
seidos de buena fé de las de árden y legalidad. CnÍ-
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do esto á los encontrados efectos que surtieron en 
unos la falta de cumplimiento de promesas olorga
das, en otros las leves del arreg-Io del clero secular, 
el establecimiento ile la contrillucion del culto y cle
ro, las destituciones, destierros y otrasmedid~ts del 
gobierno, sirvió para preparar ca~usales de una COf;

trarevolucion. 
Cerradas las Córtes el ~~() de agosto, el proyecto 

de modificacion de fueros, que se les habia presen
ta.do, dió pretesto á que estallasen los adormecido:-> 
ódios declarándose la rehelion en las provinciasVas. 
congadas. El general Odonell se pliSO al frente del 
movimicnto quc tuvo lugar el2 de octuhre en Pam
plona apoderándose de la cilldadela: el brigadier 
Piquero hizo lo propio en Vitoria con Montes de Oca; 
el coronel Larmcha en Bilhao, Horso di Carminati en 
Zaragoza, Orive en Toro, y por último el infortunado 
conde de Helascoain con el hizarro general Concha y 
otros en Madrid el 7 de octubre. 

Desgraciados en sus resultados todos estos mori
mientos, el de Madrid ofreció sin emhargo particula
ridades dignas de mencion. En él se hicieron por de
mas notahles el arrojo v hizarría con que el general 
don Manuel de la Conc11a, que pocas horas antes se 
habia opuesto á que estallase el pronunciamiento, 
arrostró los grandes peligros que se aglomeraron aque
llainfausta noche sobre su cabeza, va cuando se pre
sentó en el cuartel del regimiento de la Princesa, ya 
cuando dirigia el ataque contra el zaguanete de la 
real cámara, y ya por fin cuando huho de apelar á. la 
fuga por evitar el furor de sus perseguidores. Alli 
tamhiell el heróico vencedor de Villarrohledo hizo 
alarde de su magnanimidad y grandeza de alma al 
presentarse en palacio, (~uando era ya casi desespe
rada su causa, v cuando al ser alcanzado por los que 
en su persecucÍon salieron, se adelantó á ellos, ani-



422 

mandoél mismo algefe de cahalleríaLaviiia, que ami
go y hechura suya apenas se sentia con valor y se
renidad para llenar su triste cometido. Alli tambien 
otros muchos gefes evidenciaron cuan dignos eran 
del triunfo, siquiera les alcanzase el duro trance del 
vencimiento. 

Díjose por entonces, y era en efecto verdad, que 
los conjurados contaban con la mayor parte de las 
tropas, que por circunstancias diversas, ó no pudie
ron llenar su compromiso ó faltaron de intento á él. 
Lo positivo fué que las autoridades locales consi
guieron atajar el motin, y que reuniendo la milicia 
y laguarnicion, cuando al amanecer scpusoel regen
te al frente de ellas, se rendian ú discrecion las últi
mas fuerzas que apovaron la sublevacion. 

O~asion era entonces hien oportuna de que el du
que de la Victoria se huhiese enaltecido ante sus 
mismos enemigos, convirtiénuose en objeto de res
peto ~. gratitud para ellos, de admiraeion y amor pa
ra todos; pero va su eclipsada estrella huho de in
fluir en el ánin10 de sus consejeros, cuyas palahras 
hallaron por desgracia mejor acogida, que los ruegos 
de la misma reina, que las súplicas de 'desoladas fa
milias, que el llanto del infortunio, (Iue la voz de la 
piedad. Reunido un consejo de guerra, y condenado á 
muerte por cuatro votos contra tres el general Leon, 
la sentencia se llevó á efecto el dia 1 i) de octubre en 
metEo al luto de toda la l)oblacion. 

La noche antes el general Roncali, defensor de 
Leon, hahia pedido en vano con lágrimas en los ojos 
el perdon del esforzado paladin de babel II: cuénta
se qne conmovido el regente estuvo para otorgar la 
gracia; pero la llegada de ciertos elllisarios de las 
provincias hicieron esforzar el consejo de la no abso
lucion, y al día siguiente, héroe hasta el borde mis
mo del sepulcro, el vencedordeBelascoain y Villarro-



nOÑA ISABEL 11. 423 
hIedo, dando él mismo á los soldados la voz de (lle

" d' Id' . go.. ... -eJam e eXIstir. 
De estas fúnebres espiaciones solo escaparon en

tre los prisioneros el conde de Requena, Flllgosio, 
v Norzagaray. l .. os desventurados Quiroga y Frias, 
Fulgosio (don Dámaso) Gobernado y lloriii fueron 
fusilados en los dias siguiente": Montes de Oca su
frio la misma slIerteen Vitoria; y Bonw di Carminati 
e~ Zaragoza, quedando apacigua'da y veneidaen todas 
Rartes la rebelion. El general Concha y.el duque de 
San Cárlos, condenados tamhien á muerte, lograron 
evadirse acogiéndose á Francia. 

Como era de esperar, lejos de mejorar con estas 
ejecuciones la situacion del regente, se aumentaron 
los ódios y enemistades en su rededor. Al espíritu 
de partido se adunó el deseo de venganza, que hasta 
cierto punto sancionaba cuanto se hiciese por los des
contentos; el ejército se fué haciendo mas hostil á su 
antiguo gefe, y con mas prudencia esta vez, íbase pre
pamnJo el golpe que hahia de derrihar al duque. 
¡Cuánto debió arre1Jentirseéste de no haber oído solo 
la voz de su leal corazon! 

La supresion de la guardia real, decretada en 6 
de diciembre, llevó á las filas de los descontentos ca
si toda la escog:da oficialidad de estos cuerpos. Las 
Córtcs se abrieron el26 del propio mes, y aun cuando el 
gobierno contaha en ellas con inmensa mayoría, hien 
pronto se fueron engrosando las tilas de" la oposi
cion. Persistiendo sin embargo el ministerio en su 
marcha, fonllóse una amenazadora eoalicion en su 
contra, v en la memorahle sesion del 28 de ma vo 
del sigutentc alío, que duró quince horas, se le <rió 
un voto de censura que le obligó á prestar su di
misiono 

Semejante leecíon, por dura y acerba que fuese, 
no sirvió para influir en la política del regente, y sus 
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adeptos. El 17 de junio se nombró otro ministerio, 
compuesto de los senadores Rodil, Almodovar, Zu
malacárregui, Calatrava y Capaz y el diputado electo 
So~a~ot, que estuvo muy lejos de satisfacer la pública 
opllllOn. 

Para evitar contlictos el 4- de julio dieron por ter
minada la legislatura, v el 30 de setiemhre se convo
caron las Córtes para ~el 14 de noviemhre. En este 
mismo dia el pueblo v la milicia nacional! de Barcelo
na se suhlevaron, tomando tan imponente actitud, 
que el capitan general Van-Hale!! se vió obligado a 
aban~ollar la poblacion á los suhlc~ados, y despues 
tamblen el fuerte de Atarazanas, laclUdadela, el cuar
tel de estudios, que se rindió por falta de ansilios. El 
pretesto para este levantamiento fué que el gohierno 
queria hacer un tratado de comercio con la Inglater
ra; pero cualquiera que fuese, locierto es que no hu
bo medio de resistir el ímpetu de las masas popula
res, y que el capitan general con las tropas huho de 
salir á situarseen el pueblo de San Feliu, desde donde 
se contentó con enviar órdenes á los sublevados para 
que se rindiesen. 

Solo permanecia fiel al gohierno la guarnicion del 
castillo de Monjuich: pero falta ya dehastimentos, su 
posicion se iba haciendo muy precaria cuando á la 
llegada del regente con nuevas fuerzas varió el as
pecto de las cosas. El 2,1 de noviembre salió de Ma
drid y el 29 se hallaha en el campamento de Esplu
gas y Llobregat. Al punto trasladó el cuartel general 
á Sarriá, estrechó el bloqueo de la plaza é intimó la 
órden para que se rindiese dentro de un hreTe plazo, 
pasado el cual dió la de empezar el hombardeo, co
mo se verificó desde las once de la mañana hasta las 
siete de la noche del 3 de diciemhre: el 4 entraron las 
tropas habiéndose rendido los suhlevados, y seimpu
sieron enormes gabelas á los habitantes de la ciudad. 
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Este triunfo, lejos de dar fuerza y prestigio al go
bierno, sirvió para escitar nuevas odIOsidades y ma
yor animadversion en SI] contra. Así fué que, ape
nas se reunieron las Córtes, cuando una violenta 
oposicion, acaudillada por los diputados mas nota
bles, se declaró en con tra del gobierno con tanta ener
gía é insistencia, que se tuvo por oportuno cerrarlas 
el dia 2i del propio noviembre, subsistiendo en sus
penso las sesiones hasta que, de regreso en Madrid el 
regente, las disolvió en 1.° de enero de 4843, convo
cando otras para el 13 de abril. 

Pero cupo igual suerte al gabinete en las nuevas 
que en las antiguas Córtcs. Unsordo descontentotra
liajaha todos los pueblos, é iban poco á rOeD aglo
merándose unas á otras las causalas que a fin dieron 
impulso y llevaron á cabo la Coalicion. Organos fie
les los diputados de este sentimiento general, no po
dian estar al lado de los ministros, que viendo orga
nizada en su contra mas que nunca arreciada tan for
midable oposicion, dimitieron sus cargos. 

Mucho huho de vacilar entonces el regente, pues
to que la crísis se prolongó ocho dias. Por un lado oia 
los sentidos ayes de los puehlos, la casi unánime re
probacion de las Cámaras, por otro sus afecciones 
personales luchaban acostumbrado cual lo estabaá 
ser dócil instrumento en manos de sus favoritos. Por 
esta vez sin embargo su buen criterio le sacó á salvo; 
y ojalá siempre se hubiese guiado por él! El 6 de 
abril dió á conocer su eleccion, que hahia recaido en 
don JoaquinMaríaLopez, don Manuel Mariade Agui
lar, don Francisco Serrano, don Joaquin Frias, don 
Mateo Miguel Ayllon, y don Fermin Caballero. 

Fué el cuidado primero del nuevo ministerio, cu
yo nombramiento habia sido recibido con general 
aceptacion, hacer presente al regente la necesidad 
de variar de política. Para ello reunidos en consejo, 
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acordaron someter á la aprobacion del gefe del esta
do, acordes todos, menos Aguilar que estaha en su 
embajada de P(lrtugal, un programa espositivo desus 
principios y medios de gohierno. Al objeto se formu
laron en las siguientes: 

Bases convenidas y suscritas por los individuos del ga
binete de 9 de mayo de 184.3,1/ presentadas al regente 

del reino al tiempo de jurar sus puestos. 

El gabinete que acaha de merecer la confianza 
de S. A,. se propone como pauta de conduela las dos 
bases siguientes: 

1. a Observar religiosamente los princi pios y prác
ticas constitucionales, para qlleen todos los casos la 
ley sea superior á todas las voluntades. 

2.a Desarrollar el gérnien de bienestar que el pac
to consti tucional encterra, para que tengan efecto las 
mejoras positivas que ansían los espaflOles. 

lJfedios de conseguir lo primero. 

Constituir una administracion paternal sinesclu
sivismo ni predilecciones de ninguna clase. 
. ~Iandar por la justicia y trabajar por la reconci

haclOn de todos los ciudadanos, que con su saher y 
virtude~ puedan contrihuir á la felicidad y lustre de 
su patna. 

Proponer á las Córtes la amnistía mas lata res
pecto á los delitos políticos, J)osteriores á la termina
cíon de la guerra civil sin istincion de partidos. 

Regular la prerogativa electoral en los casos que 
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ocurran, no mczclandósc jamás el gohierno por me
dio de sus agentes en cohihir el libre egereicio de 
este derecho, y limitándose á hacer que la ley sea 
respetada por todos. . 

Condenar los estados de sitio y toda medida es
cepeiollal con las consecuencias que producen, dis
poniendo lo necesario para que jamás se abuse en 
este punto. 

Respetar la libertad de imprenta que sanciona 
la Constitucion, y hacer que las leyes que la asegu
ran y arreglan, tengan exacto cumplimiento. 

Promover el fomento V buena organizacion de 
la milicia nacional. " 

M~edios de conseguir lo segundo. 

~Ioralizar la administracion en todos los raUtos 
procul'i:~ndo recaiga el premio yel castigo con severa 
Imparcialidad. 

Trabajar con eficacia por la nivelacion de los 
ingreso.s y gastos por medio de reformas justas y 
conVClllentes. 

PI'OCll rar que se fomente nuestro crédito con la 
religiosidad en el cumplimienlo de los contratos. 

Facilitar la pronta venta de los bienes nacio
nales, á fin de que crezca el número de los propie
tarios v de los interesados en las reformas. 

Pagar con exacta proporcion a las existencias á 
todas las clases de acreedores. 

Presentar á las Córtes los proyectos de leyes 
orgánicas que desarrollen y afiancen las instituciones 
y promuevan la felicidad pública. 

Activar la conclusion de los códigos. 



En eltonto á lo esterior. 

Consolidar v aumentar las relacione~ amistosas 
con otras naciones, consultando siempre el interés y 
la dignidad que á la nuestra corresponde. 

No se negaha el duque de la Victoria á prestar su 
asentimiento á estas hases; pero habiéndole tambien 
hecho presente los ministros la conveniencia y nece
sidad de qUI~ separase de Sil lado á varias perso
nas de su intimidad, entre ellas á su secretario par
ticular Linage, no creYó oportuno acceder á ello, y 
hecha dimision en Sil "consecuencia por el gohierno, 
la admitió inmediat:tmente, nomhrando en su lugar 
á. Gomez Becerra, )Ienclizahal, Hoyos, Cuetos y Go
mez de la Serna. 

Inesplicahle el disgusto que causó esta determi
nacion huho de lIeyar 'las cosas al estremo. Una irri
tacion casi general trahajaba los ánimos; pordoquie
fa trasuntahan síntomas de inquietud y descontento; 
va se consideraha como único remedio acudir á las 
vias de hecho: los enemigos del regente veian au
mentarse cada dia sus tilas con nuevos prosélitos: 
olvidábanse los intereses particulares de partido ante 
la urgencia del peligro para hacer frente al que se 
miraba como enemigo comun: la ealumnia . pronta á 
cebarse contra todos cuantos se hallan en alto puesto 
dirigia tambien sus envenenados tiros contra el du
que de la Victoria, á qu ien públicamente, aunque sin 
fundamento, se increpaba de la mayor de las traicio
nes, de conato de erigirse en dictador ó de usurpar 
el trono!!." .. "" Acusacion gratuita; dcli to increíble, y 
que solo podia hallar acogida en medio á la exacer-
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bacíon de los ánimos y las pasiones de partido, y al 
que ningun hombre sensato prestaba crédito. 

Así las cosas dióse la señal de alarma en las Cór
tes, y cuando el diputado Olózaga con voz tonante y 
enérgica, con todo el fuego que puede inspirar el 
entusiasmo y un apasionado sentimiento, V con la 
elocuente pcrsuasion que le es propia, r.ronunciaba, 
órgano de la coalicion formada, el terflble anatema 
contra el gobierno en las sencillas y fervorosas pala
bras: ¡Dios salve al pais, Dios salve á la reina! con 
que terminó su magnífica peroracion enel Congreso, 
se alzaba enérgica y fuerte la ciudad de Málaga, dan
do la seíial del levantamiento general. 

EI¡21 se habian suspendido las sesiones; el 23 se 
proclamaba en Málaga el programa del ministerio 
Lopez emancipándose del regente; el 26 se disolvian 
las Córtes, y á pesar de los esfuerzos del general Seoa
ne seguia Barcelona el movimiento; Zurbano tenia 
que huir de Reus, lladajoz triunfaha de los esfuerzos 
del general Uicafort, Murcia arrostraba los casi he
róicos del marqués de Camachos, y Van-Halen y 
Alvarez se retiraban sin poder vencer la resistencia 
de Málaga y Granada. Todas las capitales siguieron 
el pronunciamiento, menos Zaragoza y Madrid, y el 
regente se iba hallando cada vez mas aislado. 

La prensa, contra la que en vano se adoptaron 
medidas de rigor, se hahia tambien coligado en su 
contra, v fué llevando ia revolucion hasta el último 
rincon de la Península: el ejército seguia en todas par
tes las handeras de la coalicion, y unido al pueblo, 
se constituían juntas, que á muy poco organizaron 
respetahles cuerpos de ejérci too Desde la guerra de la 
independencia no se habia presenciado armamento 
tan general é instantáneo. 

El regente abrumado por tan inmenso peso, cayó 
en una atonía, que dejó tomar al mal colosal incre-
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mento, y al sacudir el vértigo que dominaha su men
te, era ya demasiado tarde, si acaso pudo haber mo
mento hábil de conjurar la embravecida tempestad. 
El 21 de junio salió de Madrid , despues de haherse 
despedido de la milicia queen su mayoría le era afec
ta; y cuando todos creían iba á recuperar la perdida 
energía, y á tratar de atajar con mano fuerte y há
bil el levantamiento casi general, viósele con asom
bro sentar Sil cuartel general en Albacete , sin darun 
paso hácia el teatro principal de las operaciones. 

Asi dió lugar á que los coligados se organizaran, 
y á la sombra de la junta suprema, establecida en 
Barcelona, y del ministro univers:ll Serrano, que dió 
en estos dias ostensibles pruebas de \'alor, energía y 
aptitud para gohernar , se formó un ejército cspedi
cionario, qne se puso á las órdenes del general r\al'
vaez, que con el de igual clase Concha, y otros emi
grados desembarcaron en Valencia ofreciendo sus es
padas á la causa de la coalil~ion, y se convocaron ~. 
reglllarizaron los terribles somatenes al mando del 
brigadier Primo Al propio tiempo en Castilla la Vieja 
se formaba otra al mando del general Azpiroz, "á la 
que pronto se reunió lit .i uycntuu cscogida de la córte 
á CUYOS llluros ~e acercó. 

El regente al fin dió sefíales de vida el 8 de julio, 
al saber que l\arq\.('z, organizadas con su habitual 
actividad las flwrzas de su mando, se dirigía á su 
encuentro, y el general Concha hácia Andalucía. To
mó el duque este camino, y reunido con Van-Halen 
puso si tio ú Scyilla, cuya hcróica y singular defensa 
será una de las mas hrillantes páginas de nuestra 
historia contclllporúnca. Bombardeada dnrantc los 
diíts '.2:3, 2~" y 2;), su entusiasmo rayó en frenesí, 
y hajo la dil:eccio!l del general 11'igue'ras sostuvie
ron el puehlo, la milicia y la guarnieion con tal de
nuedo la plaza, qne rechazados los sitiadores donde 
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quiera que intentaban el asalto, huhieron de retirar
se con gran pérdida, al saber que Concha acudía á 
sus alcances. 

Mientras esto acontecía en Andalucía, no iba me
jor la causa del regente en las Castillas. La division 
de Narvaez despues de haber hecho levantar el sitio 
de Teruel , asediada por el brigadier Enna, y gana
do en esta jornada dos batallones y un escuadro n que 
se) le pasaron, habia quedado dueña del Aragon, y 
de las fuerzas diseminadas en su territorio, interrum
piendo las comunicaciones de Espartero con los ge
nerales Seoane y Zurhano. El regente cometió enton
ces una gran falta en no salir al encuentro de Nar
yaez, contando con fuerzas muy superiores; pero sea 
que estas no le ofreciesen absoluta confianza y temie
se que le ahandonasen, ó que quisiera conservarse á 
todo trance una retirada ú Andalucía, convencido 
de que al fin hahia de perder la partida, es lo eierto 
que no lo hizo. 

Narvaez siguió Sll marcha hácia Daroca y CaIata
yud, cortando a:-;i las comunicaciones de Madrid con 
Zaragoza y Lél'iUa, Jonde se hallaban Scoane y Zur
hano, y seguro) a por sus Hancos, emprendió el 11 
su marcha sobre la capital, junto a la que ya se ha
llaha Azpiroz. El ,I:j dió vista á .Madrid, á tiempo que 
Azpiroz se hallaba cn el Pardo, é intimaron la ren
dicíon; pero haltlÍansc hecho en ella inmensos prepa
rativos para la defcnsa, las calles estahan cortadas 
con barricadas, la milicia nacional sobre las armas, 
y por pundonor unos, otros por verdad~ro entusias
n~o, lejos de dar seflal de fhulueza hallábanse de
cHlidos ('t la defellsa. Sahíase L{ue Seoane y Zur
hano \'cnian á marchas dohl¡~s á socorrer á Madrid, 
y. Espartero mismo prometía venir á morir en su re
CllltO. 

E118 lIegaha Seoallc á Guadalajara al frente de 
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,19 batallones, 6 escuadrones v 30 piezas de artille
ría, y aun cuando Serrano y l)rim venian á sus al
cances era con tal retraso, que imposibilitaba toda 
combinacion entre ellos v Narvaez. Este se hallaba 
en Torrejon, Azpiroz en Barajas, aguardando de un 
momento á otro el ataque; pero con sorpresa de todo 
el que alcanzaba de cosas de la guerra, Seoane des
cansó en Guadalajara y hasta el 21 no avanzó á Alca
lá, desde donde dirigió un mensage á Narvaez di
ciéndole franquease el paso, porque¡llevaba la órden, 
la voluntad y la fuerza de entrar en .Madrid. Este re
to fué contestado en los mismos términos, y todo se 
aprontó paralainevitable lucha. En aquellos momen
tos se supo que las brigadas de Iriarte y Enna habian 
entrado en .Madrid, y temiéndose con razon que al 
empezar la accion hicieran los sitiados una salida 
cogiendo á los sitiadores entre dos fuegos, tomó Az:' 
piroz posicían con su divisiou en el puente de Viveros 
á la madrugada del2z, dando frcute it Madrid, mien
tras Karvaez escogía una llanura, cortada por el ca
mino real entre los puentes de Pelayo yTol'ote, pa
ra dar la acciono 

Ya hemos dicho que sus fuerzas eran notablemen
te inferiores en número á las de Seoane v Zurbano, 
con la desventaja adema s de no contar m;ls que con 
dos piezas de artillería y la mitad de su calJalleria 
compuesti:l de reclutas montados en cahallos de des
hecho; pero esta conocida desventaja es ia que habia 
de equilibrar, ya por el modo de utilizar tan reduci
da tropa, y yll tamhien ohrando con la mayor decision 
segun lo ex.igiesen las circunstancias y con un golpe 
de vista tranquilo y seguro. 

Pasó, pues, la noche acampado ell Torrejcn de 
Aruoz, y habiendo hecho poner á sus :,oldados un la-
Z ... 1)'¡"'1CO n11 ,,1 eh"I';) 1"11"[ I'¡)('f)l1 O f'{\r..;n n" la l)c'~a ... v11(,,1. \...- .. \../.1 /t(t.._~_ J)('( \....~·,~,_,'--v·c \./~1 ( '...-, 

por se!' i;uales lo~ uniformes de ~un!;o:::ejérc¡t(ls, for-
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ruó sus tropas al amanecer del '2~ á unos quinientos 
pasos del pueblo, mas allá de la ermita de la Vírgen 
de la Soledad. Colocó sobre el camino sus dos piezas 
de artillería, desplegó su línea, formando una peque
fla curva para que adelantasen los coslados que apo
vaba la caballería. Su frente de hatalla se componía 
(le ocho })atallones , y otros dos el, y,lllgllardia del pe
núltimo de la izquierda: tenia tambien tres hatallo
nes lllas en segunda línea y uno crl tercera. Todas es
tas líneas distaban muy poco unas de otré).s. Ningun 
cuerpo habia desplegad? su batalla; todos rs!aban en 
columna prontos mas bIen a acometer que a aguar
dar ellos el ataque. 

Dispuestas así las tropas, Narvaez recorrió todos 
los cuerpos uno por uno; les lJa bló con aquel lengua
ge m~rcial que ,,:a, dereeh? al corazon; les inspiró el 
entuSla~mo que a el le anlIuaba y supo hacerles con
tiar en la victoria. Asi los oficiales corno los solda
dos habian tenido ocasion de convencerse de las cua
lidades realmente estraordinarias de su valiente v 
jóven general; éste podia, el. no duoarlo, contar con 
ellos. Reunía ademas escelentes gefes superiores, de 
aquellos que honran y dan prestigio al ejército es
pa flol. 

Apenas rayaba el dia cuando Seoane salió de Al
calá, y por la nuhe de polvo que tras de sí dejaha 
creyó se al pronto que :-:e inclinaba háeia la izquierda: 
con objeto de pasar el Henares, dirigiéndose á Ar
ganela: Karvacz acudió al momento ú observarle con 
su estado mayor, pero se convenció tle (!ue no aban
donaba el camino real. Veíasele a \'aH zar formando 
una prolongada columna de marcha, y llevando al 
flanCD derecho su caballería, tamhien en COlUlIl

na: en tal disposicion, sin preparar maniohra al
guna, se aproximaha con el mayor descuido al cam
po <le batalla. l\arvaez, al verlo, previo que el 

1484· Biblioteca popular. T. n . .28 
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honor de la jornada le estaba reservado, y como te
nia ya dispuesto su plan, determinó estrechar las 
distancias para plantearlo sin tardanza: mandó á 
sus tropas que al compás de las músicas y conser
vando siempre el mismo órden, marchasen al fren
te, mas allá del puente de Pela yo , aguardando 
el momento tan prc ximo de cargar al enemigo. 
La cuestion debia, por fin, decidirse entre ambos 
puentes. 

Seoane en el momento que su columna desembo
caba por el puente de Torote, á medio tiro de cañon 
de la nueva posicion de Narvaez, hizo avanzar y des
plegó en guerrillas algunas compai1ías de cazadores, 
siendo, sin duda, su intencion, disponer al abrigo de 
sus fuegos el plan de batalla que mas le conviniese. 
A juzgar por estos preliminares, proponíase adoptar 
el ya muy introducido sistema de sostener un prolon
gado tiroteo, formadas las tropas en batalla. Admi
rado Narvaez al verle desembocar con tan ciega é in
creible seguridad, habia desplegado tambien sus 
guerrillas con el objeto de alucinarle: mas tan pron
to como notó que la numerosa artillería enemiga co
menzaba á tomar posicion, protegida su retaguar
dia por varios hatallones, decidió apoderarse por 
medio de un movimiento, tan vivo corno impensa
do, del punto que debia servir de centro á la artille
ría de Seoane. 

Los primeros disparos de sus piezas fueron la se
ñal del ataque. El general Shellv á la cabeza de la 
caballería de la izquierda, se adelantó al encuentro 
de la del enemigo, yen el mismo instante todo un 
escuadronde Seoane se pasó á sus filas. Igual señal 
sirvió para poner en movimiento á las tropas que de
bian lanzarse sobre la artillería: el coronel Contre
ras con los escuadrones de la derecha partió como 
una flecha á envolverla por el flanco, mientras que 
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el coronel Serrano se precipitaba á la carga con las 
compañías de cazadores para apoderarse de ella por 
el frente y á la bayoneta, siguiendo toda la línea el 
movimiento que vino á hacerse general. Marchaba 
en primera fila el general en gefe con su estado ma
yor, espada en mano: cada oficial conservaba su 
puesto, y las tropas marchahan en filas muy unidas 
con paso firme y decidido y sin vacilar un ·solo ins
tante: de este modo la maniobra tUYO un éxito com
pleto. Pocos llegaron á ser los disparos de la artille
ría enemiga, ya fuese porque sus guerrillas rodea
ban s.us mismas haterías, ya por efecto de la sorpre
sa; bIen que las tropas de Seoane creyesen que las 
de Narvaez se pasaban, ó sea que los mismos artille
rQS no quisieron sostener un gran fuego, ó finalmen
te por todas estas causas á la Yez. Sea como quiera, 
el resultado fué que con una pérdida muy corta, se 
arrebató de un golpe aquel inmenso tren de artille
ría tan mal situado como sostenido. El brigadier 
Campuzano, á la cabeza de las brigadas Flllg~sio y 
Falguera, acudió por medio de una marcha de flanco 
para acabar de envolver y estrechar mas. y mas las 
masas enemigas, tan acosadas ya, y el brIgadier De~;
catllar formaba la reserva, secundando todos estos 
movimientos. De este modo el ejército mas numero
so vino á quedar prisionero del que contaha menor 
fuerza, hahiéndose hallado aquel sin tiempo para 
hacer un despliegue, sin órdenes que obedecer, sin 
haber presentado un frente de batalla y hasta sin 
terreno donde pelear. 

La accíon, por lo tanto habia terminado, Seoane, 
situado detras del costado derecho de su artillería V 
al frente de toda su infantería, se encontró sin sahe'r 
cómo prisionero. :En un acceso de ira, arrojó lejos 
de sí sus insignias de general, inculpando á sus tro
pas, cuando estas eran las que debian culparle á él. 
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Preguntó por Narvaez repetidas veces: llegó éste y le 
trató con la mayor cortesía y finura, y con estrema
da generosidad, conducta tanto mas notable cuanto 
gue no debia ignorar cual era la suerte qne le esta
na reservada si hubiera sido vencido. Zurhano fué el 
único que con dos oficiales logró escaparde esta jor
nada, y á todo correr y dando mil rodeos llegó á en
trar en Madrid al anoch~cer, viniendo á disipar las 
esperanzas de sus dcfer.sores. 

El combate habia cesado Ya, mas el triunfo no 
estaba (Wil del todo asegurado. La caballería de la 
izquierda que mandaba Shelly, y presentaba un fren
te respetable, fué á cargar al enemigo, cuando en el 
momento de cruzarse las lanzas se detuvo. Esta se
renidad fué comun á todos los gefes de Narvaez, que 
por lo demas obedecian sus instrucciones, pues que 
aquel general solo queria cautivar Jos ánimos, de
tener las armas por el poderoso medio de la sorpresa, 
hacer las hostilidades imposibles á fuerza de auda
cia é intrepidez, atraerse al enemigo, mas sin humi
llarle, y antes que todo evitar la efusion de sangre. 
Por ambas partes iha á correr sangre española! .... 
Hubo un escuadron, situado al frente de otro de su 
mismo regimiento, que en el momento de acometerse 
pidió atacar á otro mas distante, y con el cual no le 
unia los mismos vínculos: en aquel instante Shellv 
hizo resonar ~u imponente voz, dando el grito tle 
(Un¡on, feina y libertad.» Al escucharle, multitud 
de vivas unánimes é illyoluntarios resonaron por las 
filas, y una yihracion eléctrica bastó solo para ha
cer sentir á los soldados que eran todos hermanos y 
podian abrazarse sin desdoro. Un sargento, á pesar 
ae todo, disparó un pistoletazo contra aquel gefe, y 
no hahiéndole acertado, le acometió con su lanza hi
riéndole ligeramente en Ull llluslo: Shelly en vez de 
atacarle á su vez, «Rinde esa lanza, le dijo, has he-
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rido á un general,)) V le salvó la yida. Desde este 
momento la caballcrh toda se reunió formando un 
solo cuerpo. 

Entre tanto, los primeros hatallones de Seoane 
estaban asomllrados al verse sin artillería ni caha
llería y amenazados por todas las fuerzas ,~nel11igas: 
los demas (llH~ aparecian sucesivamente por el cami
no, ignol'cíncIolo todo, se disponían á batirse; al 
notar el lazo blanco de los soldados de Narvaez, 
les decian «sois de los nuestros;» pero les sorpren
dia su respuesta de nosotros sois los quc os habeis 
pasado.» La confllsion y el despecho ''le ap,)deró 
pronto de ellos, v sobre todo de la penúlttma briga
da pertenc~eientc oJá la division de Zurbano, que mar
chaba al grito de «Viva el regente:» y mostrando la 
mavor clecision. 

'Narvaez conoció entonees su deher. Con la rapi
dez del relúm¡ngo se apoderó uc los estupefactos ba
tallones, sin darles tiempo de yolver en sí de su sor
presa. En aquel instante, no era aquel el general que 
manda Hna hatalla: era el hombre inspirado (Iue sa
he deslumhrar á las masa?, y conc~uxe por subyu
garlas. En monH~lltos crítICOS y deelSIYOS, en aque
llos momentos solemnes, ni una vez sola yaciló en 
sus determinaciones, ni su presencia de espíritu le 
ahandonó. Activamente secundado por su estado ma
yor y el gcfc de este, Pczuela, las operaciones todas 
se realizaron con una asomhrosa prontitud. Todavía 
halló Narvaez resistencia en algunos batallones que 
contra él dirigieron sus fusiles; pero dirigiéndoles 
la YOZ logró contenerles, y en vueltos á poco por la 
caballería se rindieron ó pasaron como los demas. 

Varios gcfcs yoficiales fueron separados en el ac
to de las filas, presos otrosy arengadas enérgicamen
te las tropas, la reconciliacion fué general y el ejér
cito yo!vió á sus cantones. El general Seoane, sumer-
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gido en el mayor abatimiento, dirigió el parte si
guiente al gobierno de Madrid. 

«Excmo. Sr.: el ejército que tenia á mis órdenes, 
se halla en este momento á las del general Narvaez. 
He sido envuelto y hecho prisionero desde el princi
pio de la corta accion que hemos tenido. ReItero á 
V. E. la súplica que dirigí desde Zaragoza á S. A. el 
regente del reino, pidiéndole tuviese á bien recoger
me mis títulos y diplomas, recompensa de anterio-
res seI'ricios) ...... Al llegar aqui el general, ha si-
do acometido de un repentino accidente que le im
pide continuar, habiendo vuelto en sí, me manda 
terminar este parte, asegurando á V. E. que todo se 
ha perdido menos el honor, que ha quedado intacto. 
Dios guarde á V. E. muchos aiíos. Torrejon 22 deju
lio deI843.-El teniente coronel ayudante de cam
po, Cárlos de Barutell.-Exclllo. Sr. ministro de la 
GUCITét. J) 

Penlida toda esperanza de ',ocorro, los defensores 
de )Iadrid hubieron de pensc,f en entregar la plaza 
para evitar esta inútil efusion de sangre. De acuerdo 
el capitan general San Miguel con el ayuntamiento, 
abriéronse las negociaciones al efecto con el general 
Azpiroz, que con su division estaba acantonado en 
el pueblo de Barajas. Por dos veces, sin embar
go, hicieron viages inútiles los comisionados por 
ser inadmisibles sus proposiciones, hasta que afor
tunadamente se avinieron amhaspartes en la ca
pitulacion , . á que se dió publicidad en la forma 
siguiente: 



Bases que la v'illa de :Madrid presenta al señor general 
don Francisco Javier Azpiroz, para su entrada y la de 

sus tropas en la misma. 

1. a ]~a estrieta y puntual ohseryancia de la Cons
titucion de 1837. 

2.a Formacion de una junta provinci.al por la mi
licia nacional, que cesará en sus funciones cuando lo 
determine el gobierno. 

3. aLa milicia nacional de Madrid y su provincia 
subsistirá hajo el pie que tiene actualmente: cual
quiera variacion que en ella se juzgue oportuna por 
el gobierno que se estahlezca, será con arreglo á 
la leI' 

4. Respeto sagrado é inviolahle á la seguri-
dad real y personal, sin distincion de opinion, de 
matices políticos ni d~ clases.-Gonzalo de Cárdenas. 
-llfariano Garrido.- Simon Santos Lerin.-Barajas 
23 de julio de '1843.-Aceptó estas hases.-J avíer de 
Azpíroz. 

En su consecuencia las tropas de este entraron en 
Madrid en la tarde del mismo dia 23, y por la noche 
hicieron lo mismo las de N"arvaez. 

Esta noticia, que se propagó por toda la Pe
nínsula con la rapidez del rayo, fué á esparcir el 
descontento y la desconfianza en el cuartel general 
del regente, quien, viendo cada vez mas inminente 
una defeccion , y acosado J)or las tropas del general 
Concha, levantó precipita amente el bloqueo de Se
villa el 28, v seguido de los pocos que le habian per
manecido fieles, se dirigió al puerto de Santa María, 
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donde se embarcó en el Yapor Bctis, seguido hasta 
el puerto po~' tDS que l(~ perseguian. 

Sin embargo, antes de darse á la ycla , quiso in
tentar el último golpe para prevenir los sucesos que 
u: teriormeme pudieran ocurrir, y con este objeto 
mandl) es tender los documentos signiellles : 

Don Pedro Gomcz de la Serna, ministro de la 
G(lhernaeioll de la P(~nínSllla, encargado del minis
terio de Gracia y Justicia, yen tal concepto notario 
mayor de los reinos. 

tert¡fico : que en este día y hora de las diez de 
la maiiana se ha hecho por el SerIllO. Sr. don Baldo
mero Espartt~ro, conde de tuchana, duque de la Vic
toria y de }hlfella , regente del reino, una protesta 
que es tendida en el mismo acto es como sigue: 

En el (ht :30 de junio de ,1 HJ·:~ , y hora de las diez 
de la lllaflana, hallándose S. A. ~. don Baldomero 
E~partero , conde d~~ Lucl1ana , duque de la Victoria 
y de -'lorcHa, regente del reino, en el vapor español 
Bctis, fn la bahía de Cádiz, y á su presencia el ma
riscal de campo don Agustin .\'o!!'ucras, ministro de 
la Guerra, d¡;n Pedro (;om~z de '1\ Serna, ministro 
de la Gohernacíon c](. la Penín:,ula ; el tenipnte gene
ral don Antonio Yan-Halen, conde de Peracamps, los 
mariscales de cJmpo don Francisco Linage, don Fa
cundo [nfant(~ y don Francisco Osario; el brigadier 
don Jnan Laca'rté, don Sahador Valdés, of1cial del 
ministerio 'de la GucfI'a; don Cipriano Segundo Mon
tesino, oficial de la Gobernacion de la Península: y 
los coroneles don fgnacio Gurrea, don Pedro Falcon 
y don Ventura l1arcaistcgui , dijo: Quc en el e~tado 
de insurreccion en que se hallan "arias pohlaciOnes 
de la rnonarquÍa , y la defeccion del ejército yarma
da, le obligan úsalir sin permiso de las Córtes del 
tf'rritorio e:-;p¡;oo!, antes de llegar el plazo en que 
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con arreglo á laConstítucion debía cesar en el carg 
de regente del reino: que considerando que no podia. 
resignar el depósito de la autoridad real que le fué 
confiado sino en la. forma que la Constitucion permi
te , y de ningun modo entregarlo á los que inconsti
tucionalmente se erigieron en gobierno, protestaba. 
de la manera mas solemne contra cuanto se hubiere 
hecho ó se hiciere opuesto á la Constitucion de la 
monarquía. 

Seguidamente previno S. A. que se estendiese 
acta de esta propur~ta por el ministro de ola Goberna
cion de la Península, encargado del despacho de 
Gracia y Justicia, y en tal concepto notario mayor 
de los reinos, y que por el mismo se certificasen y 
autorizasen las copias que oportunamente deben pa
s~r á las Córtes , sin perjuicio de darle luego pu~l~
cidad. Y para que conste firma S. A. esta acta ongl
nal con los tesLigos presentes antes mencionados, en 
papel eOlIlun por no haberlo del sello correspondien
te.-Siguen las firmas. 

Concuerda á la letra con el acta original de pro
test~ á que me rcíiero , y de órden ue S. A. doy esta 
copla certificada en papel comun, por no haberlo del 
seIl? correspondiente, á hordo del vapor español 
/Jet lS en la hahía de Cádiz á :30 de julio de ,184,3.
Pedro GOIl1CZ de la Serna. 

A LA NACION. 

Aceptó el cargo de regente del reino para afianzar 
la Constitucion y el trono de la reina, despues que la 
Providencia, coronando los nobles esfuerzos de los 
pueblos, los hahia salvado uel dcspotismo. Como 
primcr magistrado juré la ley fundamental; jamás 
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la quebranté ni aun para salvarla; sus enemigos han 
debido el triunfo á este ciego respeto, pero yo nun
ca soy perjuro. Feliz en otras ocasiones, vi restable
cido el imperio de las leyes, y aun esperé que en el 
dia señalado por la Constitucion, entregaria á la 
reina una monarquía tranquila dentro y respetada 
fuera. La nacion me daba pruebas del aprecio que 
le merecian mis desvelos, v una ovacion continua
da, aun en las poblaciones ~mismas en que la insur
reccion habia levantado la cabeza, me hacia cono
cer su voluntad, á pesar del estado de agitacion de 
algunas capitales, á cuyos muros solo estaba limi
tada la anarquía. Una insurreccion militar, que has
ta carece de pretesto , ha concluido la obra que muy 
pocos comenzaron; y abandonado de los mismos que 
tantas veces conduje á la victoria, me veo en la ne
cesidad de marchar á tierra estraña, haciendo los 
mas fervientes votos por la felicidad de mi querida 
patria. A su justicia recomiendo á los que leales no 
han abandonado la causa legítima ni aun en los mo
mentos mas críticos: el estado tendrá siempre en 
ellos servidores decididos. 

A bordo del vapor Betis á 30 de julio de 1843. 

El duque de la Victoria. 

En seguida se trasbordó al buque inglés Malabar, 
que hizo ruta á Lisboa, de donde se dirigió á Lón
dres, punto de su actual residencia. 

Habíase entre tanto constituido en Madrid el mi
nisterio Lopez ~ haciendo veces d~ g.obierno provi
sional de la naClOn desde el 21 de Julio, y apenas 
tuvo noticia de la protesta y m.anifiesto qu~ ant~
cede~, cspidiú el decreto que .lllsertamos e contl
nuaClon: 
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Decreto.--La última prueha de ceguedad y de 
a~bicion qu.e h~ dado don Bal~omero Espartero al 
dejar el terrItorIO espaíiol, oblIga al gobIerno pro
visional á que seiíale al nuero pretendiente con la 
marca de la execracíon pública, que el voto del país 
habia ya lanzado contra él. No bastando el bombar
deo de ricas ciudades, ni la sustraecion de las arcas 
públicas, ni el patente designio de dejar entre nos
otros gérmenes de subversion y de desórden, ha ter
minado el ex-regente su carrerra vergonzosa con 
una protesta, que si bien es ineficaz y digna de des
precIO ante un pueblo heróico, prueba el bárbaro 
mlento de mantener á algunos españoles en la ilu
sion y el estravío. Celoso el gobierno de su propia 
dignidad y de la paz de la nacíon que le ha procla
mado , ha renido en decretar lo siguiente: 

Articulo único. Se declara á don Baldomero Es
partero y á cuantos han suseri 10 la protesta de 30 
de julio último, privados de todos sus títulos, grados, 
empleos, honores y condecoraciones. Dado en Ma
drid á 116 de agosto de 1843.-Joaquin María Lopez, 
presidente.-Mateo Miguel Aiilon.-.Francisco Ser
rano.-Joaquin de Frias.-Fermill Caballero. 

Al par que estas, fueron sus principales disposi
ciones la convocacion de Córtes para el 115 de octu
bre, prescribiendo la renovacioll total del Senado; el 
licenciamiento del ejército hasta la ({Uinla de 11838; 
la manifestacion que ante al cuerpo (liplomático , di
putacion provincial, ayuntamiento, los tribunales, 
la grandeza, altos dignatarios y autoridades se hizo 
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á S. M. esponiendo la necesidad en que se hallaba 
la nacion de ser gohernada por S. M. misma, cuan
do declarada por las Córtes mayor de edad, prestase 
ante ellas el j uralllento prescrito por la Constitucion; 
y la renovacion total del ayuntamiento y diputacion 
provincial sustituidos por otros, para los que se 
nombraron de real órden personas de la mayor 
prol~idad , arraigo, confianza y prestigio en la po
blaclOn. 

Todavía tardó, sin emhargo, en asegurarse la 
pública tranquilidad, y en Barcelona, Figueras, 
Hostalrich , Gerona, Zaragoza, Granada, Sevilla, 
Vigo, Leon y Almería huho movimientos, mas ó me
nos importantes, alguno á favor del ex-regente, y 
los mas proclamando la junta central. Todos sin em
bargo se apaciguaron sucesivamente, pues el 28 de 
octubre capituló Zaragoza con el general Concha, 
el 7 de noviembre Allletller con el general Prim, en
tregando en su consecuencia á este las plazas de Ge
rona y Hostalrich v no la de Figueras , por haherse 
negado á cumplir en esta parte la capitulacion; en13 
de enero del siguiente afio, se rindió sin emhargo al 
baron de .Meer. Il'iarte, que habia desemharcado en 
Vigo para apoyar el pronunciamiento de esta plaza 
á fayor de Es})'artero l)crserTuido por el O"enpral Co-

, ¡ o '" ' 
tonel', hubo de refugiarse á Portugal el 6 del ante-
dicho noviembre :- ell1 abandonaron los pronuncia
dos la plaza de Vigo, embarcándose la junta en un 
buque ing"lés: el ~o capituló Barcelona con el general 
Sanz, que la ocupó con sus tropas, disolviendo la 
milicia el 21 ; y por último los alborotos de Granada, 
Sevilla, Almel:ía v Lean, se apaciguaron sin trabajo 
v fueron de corta duracíon. 
~ ~Iientras esto acontecia fuera de la córte, se cons
tituia en ella el Congreso el 4 de noviemhre con ,122 
diputados; el 6 se atentaha á la vida del gen(~ral 
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~arvaez, haciendo vídima á Sll ayudante Basseti, v 
reciente aun la impresiou ucl moti'u militar reprimi: 
do por atlucl con notable encrgía el 30 de agosto en 
el cuartel de San ~Francis('o. El 8, despues de dos 
dias de discusion sohrc el proyccto de lcy para de
clarar mayor de edad á la reina, se reunieron ambos 
cuerpos cólegisladores en el Congreso, asistiendo 76 
senadores y /1 ;~~J dipu tados, y por '193 votos contra 16 
se hizo la solemne declaracion de mayoría de S. :M. 

El 10 á los dos y media de la tard'e, 'prestó dofía 
Isabel II juramento de guardar y hacer guardar la 
Constitucion de la monarquía en manos del presi
dente del Senado, en el salon uonde este cuerpo ce
lebraha sus sesioncs ; y uesde entonces rige los des
tinos de la nacion la augusta seüora en quien tia la 
Esp~fía entera su dicha toda, su gloria y su por
venir. 

Al llegar al término (Iue me hahia prop,-1esto, no 
sé si con fortuna ú causando fastidiosa impresion á 
mis lectores, lícito me debe ser antes de dejar la 
pluma, lisongearlllc con ideas halagüefías, si la aco
gida dispensada á una ohra ha dc ser norma del 
fayor otorgado al escritor, toda yez que queda ago-
tada la edicion. Es por lo tanto un deber para mí 
tribular las lllas fen-ientcs gracias á mis constantes 
suscritorcs, y espresar á los que de brcyc me tilda
rán, {Itle no he creido deher abusar demasiado de la 
indulgencia de mis favoreceuorcs, y á los que de di
fuso me increpen, (Ine ha siuo imposible dejar de 
consignar los hechos mas culminantes de estos últi
mos ailOS. 
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En cuanto á suspender la narracion en el pun
to donde la dejamos, aconsejábanlo razones de con
veniencia y de necesidad. Es inútil hablar de lo que 
todo el mundo recuerda, y tal vez no me seria dado 
escribir de los sucesos recientes con la misma im
parcialidad de que he hecho gala hasta aqui. Por lo 
menos no me he considerado con fuerza bastante pa
ra ello y he temido dar en esta empresa pruebas evi
dentes de mi inutilidad. 

Creo, sin embargo, haber conseguido el objeto 
principal que me propuse al emprender la traduccion 
de la obra del vizconde Du-Hamel: corria esta con 
general aceptacion, buscábase conánsia al abrigo de 
su título v del nombre del autor, y era por lo tanto 
de todo punto indispensable desvanecer los errores 
que, aunque en corto número, se echaban de ver en 
ella y eran de suma trascendencia. A esta clase per
tenecian principalmente los relativos á la sllcesion 
de la corona, la ley sálica y otros que en repetidas 
notas he procurado desvanecer. 

Publicada en nuestros dias, tamhien necesitaba. 
esta obra un complemento ({U e he tratado de escribir 
del modo mejor que me hasldo posihle, y ante todo 
con la mayor imparcialidad. El campo era vasto y 
árdua la empresa; compensada la sohra de atrevi
miento con la de huena voluntad, importa, sin em
bargo, no perder de vista al juzgar mi traba.io, que 
no escede los límites de un compendio y que ha sido 
necesario seguir el sistema marcado en ell'esto de la 
obra; de otro modo no habrían bastado cuatro volú
menes para describir detalladamente los sucesos ocur
ridos en el actual reinado; para esto, lo repito, no 
me consideraba va, aun cuando en ello hubiese pen
sado, con ~a'suf~iente aptitud. 
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