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PRÓLOGO 

SOBRE LA GÉNESIS DE LOS COMENTARIOS DE BARTOLOMÉ 

LEONARDO DE ARGENSOLA 

Alberto MONTANER FRUTOS

Con la presente edición ve la luz el único de los textos historiográficos debidos a 

la pluma de Bartolomé Leonardo de Argensola que aún quedaba inédito. Bien es verdad 

que su Conquista de las islas Malucas aún aguarda una edición hecha con el rigor de las 

que ha preparado Javier Ordovás (esta de los Comentarios y la de los Anales de 

Aragón), pero al menos está accesible para el lector.1 Así pues, el volumen al que estas 

páginas sirven de prefacio debe ser acogido con enorme satisfacción, pues permiten 

culminar una etapa en la ingente y urgente tarea de difundir la obra del barbastrino y de 

su hermano Lupercio, más conocidos hoy por su nombre que por sus textos, como bien 

señala aquí el propio Ordovás en el primer apartado de su estudio preliminar. 

Como su editor señala, los Comentarios poseen una índole algo diferente a las 

otras obras históricas de su autor. En una escala de elaboración literaria y alejamiento 

personal de las fuentes de información, posiblemente la citada Conquista ocuparía el 

primer lugar, dado que es claramente una refundición estilística de material 

historiográfico ajeno,2 pero sometida al cuidado estilo de nuestro autor, del que se ha 

ocupado con detalle Ordovás (2013, vol. 1, pp. LXXXIX-CXXXV) en el estudio 

introductorio a los Anales. A ese grado de elaboración bajo la personal pluma de don 

Bartolomé se refería ya su hermano Lupercio, a la sazón cronista oficial del reino de 

Aragón, en el breve prólogo puesto al frente de la obra y en la que defiende a su 

hermano de varias acusaciones sobre la índole de su obra: «Ni perdonan al estilo, 

diciendo que está lleno de translaciones y metáforas, más de poeta que de historiador. 

1 La edición prologada por Glória Cano (2009) posee una interesante introducción, pero no es ni crítica ni 
anotada. Lo mismo sucede con la de Miguel Mir (1891), aunque su trabajo versa más sobre el conjunto de 
la obra del Rector de Villanueva que sobre la obra presentada. A cambio, hay ahora cosa de una decena 
de ejemplares de la primera edición (1609) accesibles en línea en Europeana (http://www.europeana.eu/), 
Hispana (http://hispana.mcu.es/), Internet Archive (https://archive.org/) y Google Books 
(https://www.google.es/). 

2 Cano (2009, p. XLIV), Sanz Burgos (2013, pp. 173-174), quien se ocupa también de esta obra 
argensolista en (2015). 
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No consideran que estos términos son confines y no distantes, y que el pasar por los 

unos y por los otros con modestia es virtud y no vicio».3

La siguiente obra en esta escala serían los propios Anales, que en su mayor parte 

son fruto de una labor de taracea a partir de una serie de obras preexistentes y 

mayoritariamente bien conocidas, pero también contienen documentación inédita 

manejada de primera mano, como analiza minuciosamente el mismo Ordovás (2013, 

vol. 1, pp. CXXV-CLVII). El tercer escalón lo ocuparían las Alteraciones, donde el autor 

ya no depende mayoritariamente de la historiografía precedente, sino de documentación 

en buena parte inédita, de testigos directos de los acontecimientos y de sus vivencias 

personales. Aquí, el estilo se hace menos elaborado y más directo, pasando de los 

estándares vigentes en su época para lo literario a los más propios del registro 

memorialista o gacetillero, precedente del moderno periodismo. Finalmente, se sitúan 

los Comentarios, que, al ser estrictamente coetáneos de su redacción prácticamente no 

emplean historiografía coetánea, aunque sí empleen relaciones y gacetas (como bien 

señala su editor), sino que se basan en muy buena medida en documentación inédita 

(hoy en buena parte desconocida, aunque quizá localizable en determinados archivos) y 

en el conocimiento directo por parte del autor, bien de los propios sucesos, bien de sus 

protagonistas. Sin embargo, no es solo la inmediatez lo que le confiere su muy diferente 

textura, sino también su grado de elaboración. 

Este último aspecto incide, en definitiva, en propia la génesis de una obra de 

redacción inconclusa, no por carecer de final (ya que este coincide con lo expresado en 

el título), sino por no haber experimentado una redacción definitiva. Para afrontar este 

análisis, resulta primordial establecer una clarificación conceptual y terminológica sobre 

los originales, es decir, los manuscritos de autor y sus características. Mi propuesta, que 

parte de la terminología ya existente,4 con precisiones surgidas del análisis directo de 

los problemas textuales propios de las tradiciones autoriales, es la siguiente: 

Original: cualquier ejemplar realizado por el autor o bajo su supervisión que 
representa alguna de las sucesivas fases de elaboración de un texto, hasta 
alcanzar la versión ne uarietur o bien suspender el proceso de redacción. 

3 Lupercio Leonardo de Argensola, «A los lectores», ff. 4v-5r (sigo los mismos criterios de transcripción 
«de techo fonológico» empleados en la edición y explicados en el apartado 6). Este texto es muy 
interesante para corroborar el carácter eminentemente literario de la historiografía de este período, 
aspecto tratado por Ordovás (2013, vol. 1, pp. CVII-CIX) y por mí mismo (Montaner, 2014, §§ 33-39). 

4 Cf. Blecua (1983, pp. 39-40 y pp. 205-212); Ostos, Pardo y Rodríguez (1997, pp. 130-131); Riesco 
(2003, pp. 41, 95, 300 y 302-304). 

Alberto Montaner Frutos
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Borrador autógrafo: ejemplar de trabajo del autor, realizado por su propia mano, y 
que refleja materialmente el proceso de elaboración de la obra, mediante 
sustituciones, adiciones, supresiones o cambios de orden. 

Borrador apógrafo: ejemplar de trabajo del autor, dictado por este y escrito por un 
colaborador suyo, y que refleja materialmente el proceso de elaboración de 
la obra. 

Copia hológrafa: ejemplar de trabajo o de lectura, realizado por mano del propio 
autor, que representa la versión de una obra que, en un momento dado de 
su creación, el autor da por definitiva (aunque puede experimentar 
modificaciones posteriores, autógrafas o apógrafas). 

Copia idiógrafa: ejemplar de trabajo o de lectura, realizado por un colaborador del 
autor bajo su inmediata supervisión, que representa la versión de una obra 
que, en un momento dado de su creación, el autor da por definitiva (con las 
mismas salvedades que en el caso anterior). 

Reportatio: transcripción realizada a partir de un texto oral pronunciado en público 
(no necesariamente por el autor ni hecha al dictado). 

El ms. 10 del Archivo Municipal de Zaragoza corresponde a una categoría 

mixta, pues se trata de una copia en parte hológrafa y en parte idiógrafa, como explica 

con detalle Javier Ordovás en su estudio introductorio. El carácter semicursivo de la 

letra (de trazo asentado y no demasiado rápido, pero con ductus y ángulo de escritura 

mayormente cursivos), así como las adiciones que presenta, revelan que no se trata de 

una copia definitiva en limpio, lo que entonces se conocía como un traslado, que el 

Diccionario de Autoridades define como «Escrito sacado fielmente de otro, que sirve 

como de original. Lat. Exemplar scriptum, vel transcriptum» (vol. VI, p. 334b)5 y que, 

cuando iba a servir de base a un impreso, previo paso por los correspondientes trámites 

legales, conocemos hoy como original de imprenta. Por otro lado, ese mismo carácter 

semicursivo de la letra y, sobre todo, la escasez de correcciones al texto (alguna 

tachadura y poco más) revelan que tampoco estamos ante un borrador. El ms. AMZ 10 

refleja, pues, un estadio intermedio, el de una copia de trabajo, que no refleja el primer 

impulso redactor, pero tampoco la versión ne varietur. Las razones por las que la obra 

se quedó en este estado las explica su editor en el tercer apartado de su estudio. 

Antes de entrar en la caracterización del manuscrito supérstite como una copia 

de trabajo en parte hológrafa y en parte idiógrafa, conviene decir algo sobre lo que, en 

su estado actual, revela sobre el borrador que le sirvió de modelo. Ante todo, hay que 

señalar que la labor de taracea efectuada en sus obras historiográficas anteriores se 

convierte, en el caso de los Comentarios, en un caso de técnica de collage, porque una 

5 Vide etiam Riesco (2003, p. 427). 

Prólogo
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parte muy importante del material no se ofrece redactado de nuevo, sino en bruto. Este 

procedimiento se emplea de forma cada vez más neta conforme avanza el texto y el 

proceso de redacción está menos desarrollado, hasta el punto de que en los dos últimos 

años, 1625 y 1626, cada comentario o registro histórico lleva su propia rúbrica, lo que 

subraya el carácter inconexo e independiente de cada pieza de información. Esto 

permite suponer que el borrador de don Bartolomé no era, en buena parte, más que un 

conjunto de materiales de diversa procedencia (independientemente de que 

constituyesen copias hechas exprofeso o no), conectados mediante su propio texto, al 

que luego fue haciendo añadidos y correcciones. La práctica coetaneidad de la 

redacción original y de los sucesos narrados queda clara en varias expresiones que han 

quedado de la redacción primitiva. Así, al narrar lo acaecido en 1615 señala que es el 

año en curso: 

En razón desto, y para referir cómo lo sentía el rey de Inglaterra, pondremos aquí 
algunas cláusulas de las cartas originales que escribió desde Londres don Diego 
Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar, embajador del rey, nuestro señor. 
Escribe, pues, de Londres, 1 de enero deste año 1615, al virrey de Nápoles lo que 
se sigue (pp. 73-74). 

Como bien señala Ordovás en su nota ad locum, ese virrey de Nápoles no era 

otro que el conde de Lemos, a cuyo servicio estaba don Bartolomé como secretario, lo 

que explica que pudiese disponer de tales cartas para incluirlas en su obra, en parte 

transcritas, en parte parafraseadas y en parte resumidas. Otra cita que revela la relativa 

inmediatez de la redacción es la que comienza los comentarios al año 1616: «En 15 de 

noviembre del presente año 1616» (p. 95) o la incluida entre los del año 1623: «Aquí, 

pues, en 17 de abril del presente año, el segundo día de Pascua de Resur[r]eción del 

������� �	� 
����� �	����� ������� ���� 
����� ���� ����		�� ������� ���� ��� ����	������ �� 	��

iglesia» (p. 193). Sin embargo, en el comienzo del primer año de la serie analística se 

encuentra esta indicación: 

Yo estaba en Nápoles en este año 1615 cuando fui proveído en el oficio de cronista 
de este reino, y los señores diputados por primera asinación me dieron seis meses 
de tiempo para venir a él. Después los prorrogaron y fue todo el término dieciocho 
meses, dentro del cual llegué a Zaragoza; pero no valiéndome de los dichos 
dieciocho meses de ausencia que me fueron concedidos, escribiré los Índices o 
Comentarios para la historia de Aragón desde el dicho año 1615 (p. 59). 

Alberto Montaner Frutos
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Todo el pasaje está claramente retocado con posterioridad y la frase que 

comprende desde después a Zaragoza tuvo que ser una adición hecha al borrador, como 

revela la falta de consecutio temporum entre verbos en pasado y en futuro, o entre el uso 

del deíctico este con el año y el empleo de verbos en pasado. Posiblemente, el texto 

original diría algo semejante a esto (encierro entre corchetes lo que modifico en el texto 

como reconstrucción conjetural de la redacción primitiva): 

*Yo estaba en Nápoles en este año 1615 cuando fui proveído en el oficio de 
cronista de este reino, y los señores diputados por primera asinación me [han dado] 
seis meses de tiempo para venir a él; pero no valiéndome de los dichos [seis] meses 
de ausencia que me [han sido] concedidos, escribiré los Índices o Comentarios 
para la historia de Aragón desde el dicho año 1615. 

Un caso semejante, pero sin duda relativo a una mera adición, puede advertirse 

en este pasaje, relativo al concilio provincial celebrado en la archidiócesis de Zaragoza 

en 1614 y del que se da cuenta al repasar el estado eclesiástico de Aragón al tratar de 

1615:

Estableciéronse ansí para el culto divino, como para todo lo moral de los súbditos, 
importantísimos decretos, como parece por el mismo concilio original que está 
guardado en el archivo arzobispal. Hasta este año de 1626 en que se escribe esta 
memoria no está confirmado este concilio por la sede apostólica (p. 69). 

El pasaje resulta revelador por dos razones. Por un lado, refleja el tipo de 

material inédito de archivo que manejó Argensola para componer sus Comentarios. Del 

mismo fondo documental, al que su condición de canónigo le tuvo que facilitar el 

acceso, proceden sin duda unas cartas privadas de relación enviadas por don Ruy 

Gómez de Silva y Mendoza de la Cerda, tercer duque de Pastrana, sobre sucesos 

acecidos en abril de 1623 y cuya transcripción viene precedida de la siguiente 

indicación: 

Mientras esto pasaba en Aragón, en las costas de Cataluña se hizo el duque de 
Pastrana una buena presa de dos baje[le]s moriscos, según se infiere de cartas que 
escribió al arzobispo de Zaragoza don Pedro González, su tío (p. 195). 

Por otro, el pasaje citado más arriba revela la inclusión de una actualización 

añadida el mismo año en que se efectuó el traslado en limpio que se nos ha conservado. 

En muchos casos, las modificaciones de este tipo no estarían interlineadas, por falta de 

Prólogo
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espacio, sino añadidas al margen, lo que favorece los errores de inclusión al copiar el 

texto. Así ha ocurrido, sin duda, en el siguiente pasaje: 

El arzobispo ocupó su sitial en el lugar acostumbrado, y a su mano derecha el 
conde embajador y los obispos de Huesca y Tarazona en sillas de terciopelo 
carmesí, y al otro lado [en] otras semejantes sillas los obispos de Jaca y Barbastro, 
y el de Útica, llamado comúnmente el Titular. El de Huesca, porque había de 
predicar, se retiró a la sacristía, todos los cuales en los mismos asientos se vistieron 
de pontifical con mitras y pluviales. 

Tal y como aparece en el manuscrito, el antecedente del relativo los cuales

queda demasiado lejos y se produce un anacoluto. Sin duda, la frase relativa al obispo 

de Huesca se añadió de forma marginal al repasar el relato de lo sucedido en el concilio 

y el copista la integró en el sitio equivocado, mientras que la sintaxis exige editar (como 

���� ��� ��� ������ �����!� "���� #� �	� ��� $������ 		������ ���%������� �	� &���	��'� ������ 	���

cuales en los mismos asientos se vistieron de pontifical con mitras y pluviales. El de 

Huesca, porque había de predicar, se retiró a la sacristía» (p. 68). 

En conclusión, el borrador que sirvió de modelo al actual AMZ ms. 10 se 

componía seguramente de una secuencia de hojas sueltas, que comprendían partes 

redactadas por el propio don Bartolomé (y con casi total seguridad autógrafas) y partes 

intercaladas con copias de los documentos que iban insertos al hilo de la exposición. El 

texto de ese borrador, aparte de las posibles vacilaciones iniciales que no han dejado 

huella en la copia posterior, experimentó diversos retoques y actualizaciones, 

seguramente en su mayoría marginales. Ese borrador quedó concluso en 1626 y de él se 

procedió a realizar una copia de trabajo, en parte hológrafa, pero en su mayoría 

idiógrafa, seguramente en ya 1627, como refleja la ultracorrección de la portada, en 

cuyo modelo se añadió la frase «Estos comentarios son desde el año 1615 hasta el año 

1626», pero que el copista transformó, tras haber copiado el año correcto, en «1627».6

La copia elaborada se hizo sin duda con fines de trabajo, porque un escritor tan 

meticuloso con don Bartolomé no habría dejado en una redacción definitiva con faltas 

de concinidad como las reseñadas. No obstante, el texto conservado no refleja los 

intentos de proporcionar una versión ultimada en el plano estilístico, sino sobre todo 

clarificada o completada desde un punto de vista informativo. Por ejemplo, tras dar la 

relación de los diputados del reino que estaban en activo al principio de 1615 (que eran 

los nombrados el 3 de mayo del año anterior), el autor inició párrafo con la siguiente 

6 Sobre esto, véase lo que dice su editor en la p. 28 de su estudio introductorio. 

Alberto Montaner Frutos
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frase: «La justicia en lo civil y criminal corría debidamente». En una relectura, 

Argensola se dio cuenta de que la frase quedaba algo imprecisa, y añadió en el margen 

externo la indicación «En Aragón», de modo que la frase quedase así: «En Aragón, la 

justicia en lo civil y criminal corría debidamente», tal y como aparece editado aquí (p. 

60). En otros casos, la adición es más extensa y no pretende tanto clarificar, cuanto 

completar el texto. Así, al hablar del milagroso retrato de san Ignacio de Loyola de la 

parroquial de Munébrega,7 hizo dos ampliaciones al texto, incluidas también en el 

margen y que, integradas en el cuerpo del mismo donde señalan las correspondientes 

marcas de inserción (< =), subrayo en la siguiente cita: 

Es Munébrega un lugar de la comunidad de Calatayud distante de aquella ciudad 
solas dos leguas, célebre en todas aquellas comarcas, si no por sus edificios y 
riquezas, por los esclarecidos hijos con que ha ilustrado no solo sus cortos términos 
sino todos los de España, pues dél salieron muchos prelados de la Iglesia,
cardenales, arzobispos, obispos, maestres de San Juan, vicecanceller, justicia de 
Aragón, consejeros y oidores de Su Majestad, los cuales todos para perpetua 
memoria están pintados por su Orden en la sacristía de su iglesia, que a más de 
excitar las especies de aquellos insignes varones, son un singular adorno de aquella 
pieza. Entre estas efigies están también los de algunos santos, entre los cuales era 
uno el gran patriarca de la Compañía de Jesús san Ignacio de Loyola, que el año 
1607 había puesto allí el licenciado Roque del Villar, canónigo de Calatayud (p. 
193). 

Un caso problemático plantea el de un largo inciso, de adición claramente tardía 

en el proceso de redacción, puesto en esta frase: 

Entraba con atendencia de que en Aragón no puede haber más oficiales de justicia 
de los declarados en el fuero; que todos ellos han de ser naturales, eceptado el 
lugarteniente general;* que en Aragón no está prohibido el poder sacar del reino 
moneda de plata (p. 61). 

A la llamada del asterisco responde otro en el margen con un texto claramente 

digresivo que resulta imposible intercalar en el cuerpo del principal y menos aún en el 

punto de inserción marcado por ese asterisco: 

Este presupuesto de que no hay en Aragón prohibición acerca de la saca de la 
moneda no es constante, porque en diversos tiempos lo han vedado los diputados 
deste reino. La reina doña María prohibió la saca de la moneda celebrando por el 

7 Sobre esta efigie, de la que don Bartolomé se hace bastante bastante eco, hay una monografía posterior: 
Alonso de Andrade, Veneración de las santas imágenes: Orígenes y milagros de la de san Ignacio de 
Munébrega, fundador de la Compañía de Jesús, Madrid, Joseph Fernández de Buendía, 1669.  

Prólogo
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rey don Alonso su marido Cortes generales en Maella el año 1441, y en el de 1516 
la reina doña Juana [erasum: envió los illeg. para pasarlos en Cataluña] envió su 
caballerizo mayor a Barcelona y los diputados de Aragón le concedieron licencia 
para pasar la moneda contra las tales prohibiciones forales. Los pregones dellas y 
las dispensaciones que el reino diversas veces hizo están contenidas en unos 
apuntamientos impresos, que, por ser de mucha importancia, los puse al fin deste 
libro del año 1615, a los cuales me remito. Recogiolos el señor Juan Luis Sora, 
ciudadano de Zaragoza, en quien, demás del esplendor de su calidad, concurre 
particular estudio de la antigüedad con vivo celo de la república, y era este uno de 
los asuntos graves que [erasum: años pasados] en cierto año llevó a la corte 
[erasum: por] como embajador deste reino para tratarlo con Su Majestad. 

En este caso, la anotación marginal solo puede tratarse como tal, en nuestro caso 

transcribiéndola en nota al pie, mientras que el texto impreso intercalado se ha recogido 

como apéndice al cuerpo de la obra. No obstante, se ha de aclarar que no todas las 

indicaciones puestas al margen del ms. AMZ 10 son adiciones, algunas son realmente 

ladillos, aunque con distinto grado de relevancia. Posee el valor de una rúbrica en casos 

como este: 

En Aragón se había proveído el arcidianato de Aliaga en el 
licenciado Baltasar Navarro de Arroita, que hoy es regente del 
Supremo, el cual quiso tomar posesión desta prebenda sin jurar 
primero los estatutos. Vino ya en jurarles todos, excepto uno muy 
esencial que es el de la Mesada, es a saber: los alimentos menstruos 
del tiempo a que aquella dignidad está obligada (p. 189). 

En cambio, es un mero ladillo en casos como estos: 

Al fin del año de catorce, y entrado ya este de quince, en el mes de junio 
llegó aviso a Su Majestad de que en una de las islas Terceras, por terremotos 
súbitos se habían caído mil y docientas casas y veinte y nueve iglesias (p. 
78). 

Al mismo tiempo, avisaron a Su Majestad los castellanos y alcaides de las 
fronteras de África que la falta del pan era tan grande que, según escribieron 
del Larache, había muchos días que los moros de aquellas costas por falta dél 
comían cardos y hierbas del campo (p. 78). 

En la presente edición, con buen criterio, Ordovás ha procedido a incluir los 

ladillos del primer tipo como rúbricas entre párrafos (por analogía con las que aparecen 

en los comentarios de los dos últimos años, como queda dicho), mientras que los del 

segundo se han relegado a las notas al pie. 

Pleito del regente don 
Baltasar Navarro con la 
Iglesia de Zaragoza. 

Las Terceras 

África 

Alberto Montaner Frutos
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Una última observación sobre la naturaleza del estadio redaccional que 

representa el ms. AMZ 10 viene sugerida por pasajes como los siguientes:  

Y así, Juan del Puy, notario extracto de la Diputación, intimó y notificó la dicha 
consulta y respuesta de voto y parecer de los abogados extractos al dicho Hernando 
de Paredes, y le entregó copia firmada de su mano, la cual recibió y quedó en su 
poder. 
Y si con esta solicitud cuidaban los señores diputados de la hacienda, no con menor 
solicitaban el lustre y resplandor deste reino atizando vivamente el negocio de la 
beatificación de santa Isabel, reina de Portugal, infanta de Aragón, honor de 
entrambas coronas. Fue esta santa, si famosa por su santidad, muy insigne por su 
nobleza, cutiendo en ella maravillosamente las labores de su virtuosa vida sobre la 
tela preciosa de su esclarecida sangre. Fue nieta de aquel gran propagador de la fe, 
fautor de la piedad, terror de la morisma, el Conquistador por excelencia, segundo 
Alejandro de Europa y primer don Jaime de Aragón, invicto en treinta batallas 
campales que dio a los mahometanos y vencedor de su bárbara pujanza en todas 
ellas. Su padre fue el Magno don Pedro, tercero deste nombre en Aragón, heredero 
igualmente de los reinos y virtudes de su gran progenitor, no menos que de su 
felicidad, tanto en dilatar su Corona (pues en Sicilia contra el furor de Francia y 
potencia de Italia con el derecho de las armas conserva el que la herencia de su 
mujer le daba sobre esta fertilísima provincia), como en copia de heroicos hijos que 
de su mujer doña Constancia obtuvo (p. 96). 

El primero de los párrafos citados concluye la circunspecta exposición de una 

petición elevada por el duque de Lerma a la Diputación del Reino y responde al estilo 

preciso y escueto que emplea don Bartolomé cuando resume la documentación que le 

sirve de base. En cambio, el segundo muestra una fluida expansión de su propia vena 

retórica, donde reconocemos la genuina pluma del «doctor Leonardo», tal y como 

aparece en la Conquista de las islas Malucas, ocasionando la defensa de su hermano 

Lupercio, o en los Anales de Aragón. En esta convivencia de registros estilísticos se 

aprecia, no solo la falta de una versión final y unificada del texto de los Comentarios,

sino, lo que es más importante, la tensión entre dos maneras de concebir la 

historiografía, la nueva, de la que era modelo acabado Zurita, y que desembocaría en la 

aparición de la moderna disciplina en el marco de las ciencias humanas, y la tradicional, 

en la que el relato histórico era un género específico, marcado por la exigencia de la 

veracidad, dentro del conjunto de la narrativa literaria.  

Prólogo
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EL CANÓNIGO LEONARDO Y SUS COMENTARIOS SOBRE LA HISTORIA 

DE ARAGÓN. EL MS. 10 DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ZARAGOZA 

Javier ORDOVÁS ESTEBAN

1. Don Bartolomé Juan Leonardo de Argensola. Apuntes biográficos8

Barbastrinos de nacimiento, conspicuos y tan respetuosos como respetados, los 

hermanos Leonardo de Argensola fueron cuatro: Lupercio, Bartolomé Juan, Pedro y 

Ana María. Parece que los Leonardo procedían de Rávena (Italia), desde donde Pedro, 

bisabuelo de los susodichos, vino para establecerse en Barbastro, lugar en el que echó 

raíces en tiempos de la toma de Granada por los Reyes Católicos, con los cuales 

colaboró. Su hijo Juan, abuelo de nuestro cronista, fue doctor en derecho civil y 

canónico, y trabajó con Juan de Aragón, obispo de Huesca, Jaca y Barbastro. Su hijo 

Juan, padre de los poetas, fue, además de un conocido mercader barbastrense, secretario 

de María de Austria, la hija del rey Carlos I que casó con el Maximiliano II, emperador 

del Sacro Imperio Romano Germánico. 

No tenemos tanta información de la ascendencia materna, aunque sabemos que 

los Argensola fueron una importante familia de la nobleza catalana. El apellido de 

Aldonza Tudela de Argensola, o Argensola de Tudela,9 como algunos historiadores 

insisten en nombrar, acabó imponiéndose a efectos sociales, quizá como ya en siglos 

más cercanos les ocurrió a Galdós o a Lorca, salvando las distancias. 

La vida de cada uno de los hermanos Leonardo de Argensola merece un estudio 

particular. Por ejemplo, Pedro profesó en la Orden de San Agustín y fue un excelente 

poeta en lengua latina y castellana, impartió clases de teología y alcanzó el puesto de 

provincial de Indias. Ana María casó con Jusepe Trillo, alto cargo de la corte de Juan de 

Lanuza V el Mozo, justicia de Aragón que fue decapitado por orden de Felipe II en 

1591 por el asunto de Antonio Pérez. Lupercio fue un genial poeta, dramaturgo, 

traductor, ensayista e historiador. Los tres años con los que Lupercio superaba en edad a 

8 Para más información, véase en nuestra bibliografía las obras de Mir (1891), conde de la Viñaza (1889 y 
1904), Aznar Molina (1939), Green (1945, 1951 y 1952), Blecua Teijeiro (1951), Lorente Usán (1990), 
Catalán (2006), Montaner (2010), Schwartz-Pérez (2011) y Ordovás Esteban (2013). 

9 El orden y selección de los apellidos en el Siglo de Oro eran bastante aleatorios, lo que explica tanto esta 
variación como la supresión de ese Tudela por parte de sus hijos. Según Salazar y Acha, «el hombre del 
Siglo de Oro, y me refiero sobre todo al hidalgo con pretensiones, escoge a su gusto entre los apellidos de 
sus mayores, y no se plantea dudas al elegir el de una bisabuela, si este es más ilustre o sonoro que el de 
su padre» (1991, pp. 32-33). Además, en España, «al contrario que en Francia o Alemania, la partícula 
>��?�������������@	�K�������
������������#����
�����������������������������������Q��» (Salazar y Acha, 
1991, p. 42; Montaner, 2004, p. 221). 



18

Bartolomé hicieron que de alguna manera nuestro Rector de Argensola, como él gustaba 

de llamarse, siempre lo tomara por modelo, cuestión que para algunos no pasó 

inadvertida, pues ya de ellos llegó a decir Miguel de Cervantes: 

    En santa envidia y competencia santa 
 parece que el menor hermano aspira 
 a igualar al mayor, pues se adelanta 
 y sube do no llega humana mira. 
    Por eso escribe y mil sucesos canta 
 con tan suave y acordada lira, 
 que este Bartolomé menor merece 
 lo que al mayor, Lupercio, se le ofrece.10

A pesar de estos breves apuntes sobre la familia de Bartolomé Juan, debemos 

decir que quienes fueron realmente famosos y respetados, quienes se codearon con lo 

más florido de la literatura y de la nobleza de nuestro Siglo de Oro fueron los conocidos 

como hermanos Argensola, denominación que resulta más fácil de recordar que la de 

Lupercio y Bartolomé Leonardo, y de la que se sentían orgullosos, aunque en la 

actualidad no sean muchos quienes los identifiquen, sepan a qué se dedicaban o en qué 

época vivieron, y de los que quizá solo conocen la existencia homónima de una calle, 

una plaza o ��� ������� Fueron tan famosos y respetados en su época que algunos se 

hicieron apellidar Leonardo de Argensola para poder alcanzar prestigio en su oficio, y 

nos referimos 
��� �W��
	�� �� \������� ^_� `{`|�� #� ���� ��W��� \������� ^`}~`-1641?) y 

Francisco Leonardo (1592-1673),11 familia de excelentes pintores turiasonenses 

contemporáneos de nuestros poetas, que hicieron confundir sus datos a biógrafos 

irrefutables como el conde de la Viñaza y otros,12 que hoy sabemos que se apellidaban 

Leonardo Blasco y nada tenía que ver con los barbastrenses.13

Bartolomé Juan fue bautizado en Barbastro el 26 de agosto de 1562.14 Estudió 

humanidades, filosofía y jurisprudencia en Huesca. Cuando su familia se trasladó a 

Zaragoza, completó sus estudios con lengua griega, elocuencia e historia antigua. 

10 Cervantes, Galatea (vol. 2, pp. 219-220). Tomo la referencia de Catalán (2006, p. 9). 

11 Criado-Carretero (2005-2007, pp. 103 y ss.). 

12 «[Agustín Leonardo de Argensola] fue, sin duda, de la misma familia de los famosos poetas Lupercio y 
Bartolomé Leonardo de Argensola y, por consiguiente, aragonés oriundo de la ciudad de Barbastro» 
(Viñaza, 1889b, pp. 333-336). 

13 Carretero (2005-2007, pp. 159 y ss.). 

14 Mir (1891, p. XIX).

Javier Ordovás Esteban
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Amplió su instrucción en Salamanca entre 1581 y 1584,15 donde estudió derecho 

canónico y teología, y donde quizá conoció a Fray Luis de León y a Francisco de las 

Rozas. Con tan solo veintidós años, previa dispensa papal por su juventud, fue 

nombrado sacerdote, oficio que comenzó a ejercer al servicio de Hernando de Gurrea y 

Aragón, duque de Villahermosa, en Villahermosa del Río, localidad castellonense 

ubicada en el monte, entre los valles de los ríos Carbo y Villahermosa, donde era 

conocido como el «Rector de Villahermosa», valga la redundancia, sobrenombre del 

que se sentirá orgulloso durante el resto de su vida.16

Su interés por la historia, la lectura de clásicos y la repercusión de algunos 

acontecimientos contemporáneos, como el desastre de la Armada Invencible en 1588 o 

la derrota de las Gravelinas por Francis Drake, despertaron en aquel joven Rector un 

gusto especial por la historiografía que le llevó a solicitar la plaza de cronista de Aragón 

tras la muerte de Jerónimo Blancas en 1590, sucesor de Jerónimo Zurita desde 1580. El 

Discurso historial que pronunció ante los diputados a sus veintiocho años de edad los 

dejó absortos,17 pues su capacidad retórica y su erudición demostraron su impresionante 

capacidad, aunque afortunadamente no se le concedió aquel deseado puesto. Pero ¿por 

qué decimos afortunadamente? 

El año 1591 en Aragón supuso un punto de inflexión en la institución del 

cronista. No vamos a extendernos en un tema tan apasionante e intentaremos resumirlo. 

Antonio Pérez del Hierro (1540-1611) era secretario de Felipe II (1527-1598), rey 

Prudente, hasta que en 1579 fue arrestado bajo la acusación del asesinato de Juan de 

Escobedo, secretario de Juan de Austria, hijo ilegítimo de Carlos I y por lo tanto 

hermano de padre del rey a la sazón. Tras once años de prisión, Pérez escapó y acudió a 

Aragón, cuyas leyes garantizaban los derechos de los reos contra los abusos del poder, 

personalizadas en el justicia, que en aquel momento era Juan de Lanuza (1564-1591). 

Pérez fue encerrado en la cárcel del justiciazgo, pero Felipe II recurrió a denunciarlo 

como hereje ante la Inquisición, con lo que forzó su traslado a su cárcel 

correspondiente. En las dos ocasiones en las que este traslado iba a llevarse a cabo, 

15 Colás (1996, pp. 7-8). 

16 Rector: ����������������
��
����

17 El conde de la Viñaza lo intituló Sobre las cualidades que ha de tener un perfecto cronista (1889a, vol. 
2, p. 255); Otis H. Green siguió otro manuscrito de idéntico contenido y lo llamó Discurso historial, año 
1590, pidiendo el empleo de Cronista del Reino de Aragón (1952, p. 11). Fue editado por primera vez por 
el conde de la Viñaza a partir del ms. del C. de B. de la RAH, y F/-72 de la BNE, tal como asegura dicho 
editor (1889a, vol. 2, p. 255). Montaner (2010, p. 690) sitúa con concreción estos datos: BNE ms. 9855 
(olim F.72), ff. 11r-32r; RAH ms. 9/5952 (olim 27-5-E 137); BU Penn. ms. Codex 184, ff. 35r-69v. 

El canónigo Leonardo y sus COMENTARIOS



20

estallaron disturbios en Zaragoza y protestas contra la situación, y en la segunda de ellas 

volvió a escaparse el reo y se refugió en Francia. El 8 de noviembre de 1591, el Ejército 

del rey se instaló en Zaragoza y Lanuza declaró el acto contrafuero mientras se ponía al 

frente de una tropa aragonesa, en franca inferioridad numérica ante la castellana. El 

justicia se refugió un mes en Épila, pero en cuanto pisó la capital el 19 de diciembre fue 

detenido y decapitado al día siguiente sin juicio previo.18

Volviendo a la pregunta que formulábamos en el penúltimo párrafo, a partir de 

esa ejecución del justicia aragonés, Felipe II dejaba evidente la superioridad a efectos 

prácticos de su poder, independientemente de que él mismo hubiese jurado acatar los 

fueros de Aragón treinta y cinco años antes. Los trabajos de los escritores aragoneses 

que se acercaran a esta cuestión serían mirados con lupa por la censura, y bajo ella 

estuvieron algunas obras de Juan Costa y Beltrán, cronista de Aragón entre 1590 y 

1597, y de Jerónimo Martel, su sucesor hasta 1608. De hecho, fue Lupercio Leonardo 

quien, junto a Martín de Alagón, comendador mayor de Alcañiz, Diego Clavero, 

vicecanciller de Aragón, y Agustín de Villanueva, secretario de Felipe III, se encargaron 

de destruir en Madrid dos cuadernos de Costa y siete de Martel, ejecutando así la 

sentencia de 19 de mayo de 1609.19

Los cuatro hermanos Leonardo de Argensola se vieron implicados en los hechos 

de 1591: Pedro fue el confesor de Juan de Lanuza la noche anterior a su ejecución; Ana 

María estaba casada con un juez de la corte del justicia; Lupercio escribió su 

Información de los sucesos de Aragón en los años de 1590 y 1591, que por cierto no 

verá la imprenta hasta el siglo XIX, y Bartolomé defendió la causa del duque de 

Villahermosa, cabeza visible en los disturbios, para quien llegó a conseguir 

momentáneamente el reconocimiento de inocencia y rehabilitación, aunque morirá en 

prisión en 1592. Además, nuestro cronista comenzó a escribir sus Alteraciones 

populares de Zaragoza. Año 1591, cuya primera parte, que alcanza la narración hasta 

las Cortes de Monzón de 1585, presentó en 1624, aunque no verá la imprenta hasta 

1996.20 Siempre quiso continuarla pero se le prohibió. Debemos añadir que por aquel 

entonces aparecieron algunas obras que ensalzaban la labor de Felipe II en contra de lo 

sucedido y del sentir aragonés general, como el Título, relación y discurso histórico de 

18 Para más información, véanse los trabajos de Gascón Pérez (1995 y 2010). 

19 Viñaza (1904, p. 26). 

20 Gregorio Colás realizó una edición anotada de esta obra. 

Javier Ordovás Esteban
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los movimientos de Aragón, sucedidos en los años de 1591 y 1592, y de su origen y 

principios hasta que Felipe II compuso y aquietó las cosas de aquel reino, compuesto 

por Antonio de Herrera en 1612, donde se ponía en tela de juicio la fidelidad aragonesa 

al rey castellano. Las respuestas defendiendo la causa aragonesa por parte de Diego 

Murillo, Vicencio Blasco de Lanuza y Gonzalo Céspedes y Meneses no se hicieron 

esperar, más criticando el texto de Herrera que la acción del monarca, por razones 

obvias.

Pero el tiempo siempre va limando las asperezas. Tras la muerte del duque en 

1592, Bartolomé pasó a ejercer como capellán de María de Austria, hija de Carlos I y 

por lo tanto hermana del rey Prudente, entonces ya viuda del emperador Maximiliano II. 

Este trabajo finalizará con el deceso de la emperatriz en 1603, y lo alternó ocupándose 

de sus asuntos de las Descalzas Reales en Madrid, donde vivía la emperatriz, en 

Villahermosa y en Zaragoza. Su estancia en la corte supondrá la amistad con los 

intelectuales de la época, sobre todo por sus visitas a la Academia de los Imitadores, 

donde conocerá al escultor Juan de Mesa y Velasco, el cronista Pedro de Valencia, los 

poetas Cristóbal de Virués, Miguel de Cervantes Saavedra y Lope de Vega y Carpio, el 

�����������������	������������������	������������&����	@��21

Pero el ajetreo cortesano no interesaba a Bartolomé, quien se trasladó a 

Zaragoza, donde alternaba su estancia entre la capital y la casa de retiro que su familia 

tenía en Monzalbarba, a unos diez km al noroeste. 

De poco sirvió a Miguel de Cervantes dedicar su segunda parte del Quijote, Los 

trabajos de Persiles y Sigismunda, las Novelas ejemplares o las Comedias y entremeses 

a Pedro Fernández de Castro y Andrade, conde de Lemos, pues aquel se ofreció como 

secretario cuando este fue nombrado virrey de Nápoles en 1608, pero el conde escogió a 

Lupercio Leonardo, a su hijo Gabriel Leonardo de Albión y a Bartolomé. Esto propició 

el traslado de estos cuatro hombres, entre otros, a Nápoles, donde los hermanos 

Argensola participarán en la Academia de los Ociosos y en la activa vida cultural del 

virreinato. La repentina muerte de Lupercio en 1613, quien por cierto ocupaba el cargo 

de cronista de Aragón desde 1608, obligó a su hermano a incrementar sus obligaciones 

laborales en el séquito de Lemos. 

21 Blecua Teijeiro (1950, vol. 1, p. XV). 

El canónigo Leonardo y sus COMENTARIOS
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Bartolomé Llorente sucedió a Lupercio en el puesto de cronista, pero apenas 

ejerció unos meses pues le sobrevino la muerte. En esta ocasión, le será ofrecido a 

Bartolomé, quien ya hemos apuntado que lo había pretendido veinticuatro años antes. 

En 1615 consigue la plaza de cronista del reino de los diputados de Aragón y 

una canonjía en la catedral de San Salvador de Zaragoza del papa Paulo V, lo que le 

hizo volver a su tierra, no sin antes prorrogar unos meses su estancia italiana. En 1618 

su puesto será reforzado con el nombramiento de cronista mayor de la Corona de 

Aragón. A partir de este momento, Zaragoza será su residencia definitiva, pues este 

puesto así lo exigía.22

Con su creatividad literaria y su experiencia vital en el mejor de sus estados, en 

realidad su salud no lo acompañaba. A partir de los datos de los que disponemos en la 

actualidad, en 1616 «sufrió un reumatismo poliarticular agudo»23 que lo llevó incluso a 

redactar su primer testamento, y él mismo confesará, ya en 1630, a su amigo fray 

Jerónimo de San José: «Duélase vuestra paternidad de mí, que he quedado tullido de la 

gota, flaquísimo de la cabeza y estoy a todas horas enmendando las pruebas de la 

bendita impresión».24

Los preparados de quina y cólchico,25 y las sangrías,26 tan populares en la época, 

fueron parcheando aquel reumatismo, pero a partir de 1627 empezó a sufrir síntomas de 

pasajeros trastornos cerebrales acompañados de intensos dolores articulares que le 

mantenían postrado en cama de manera intermitente. Quizá le lesionó el corazón y le 

produjo una endocarditis que aun así le permitió unos años de vida, pero probablemente 

circunstancias como la muerte del conde de Lemos en 1622, los quebraderos de cabeza 

producidos por la impresión de sus Anales de Aragón y el estrés producido por su 

trabajo entre la Seo y la Diputación, le ocasionaron un déficit funcional que le llevó a la 

muerte el 4 de febrero de 1631. Fallecía así don Bartolomé Juan Leonardo de 

22 El cargo era vitalicio, la paga de 4000 sueldos jaqueses anuales y la residencia obligatoriamente en el 
reino de Aragón (Green, 1952, p. 388). 

23 Aznar Molina (1939, p. 241). 

24 Obras sueltas (vol. 2, p. 341). Aquella «bendita impresión» era la de su Primera parte de los Anales de 
Aragón, que le provocó serias discusiones con Juan de Lanaja, impresor del reino y de la universidad de 
Zaragoza en cuyas prensas se estaba confeccionando su obra. 

25 El cólchico (Colchicum autumnale), azafrán bastardo, dedo de Mercurio, mataperros o 
despachapastores, es una planta herbácea perenne dotada de un bulbo escamoso del que brotan largas 
flores violáceas con grandes cálices. Es fuertemente tóxica por contener un potente alcaloide, la 
colchicina. Se cortaban sus bulbos en rodajas y se dejaban secar al sol. Tiene propiedades analgésicas, 
antigotosas, diuréticas e inhibidoras de la mitosis celular. 

26 Aznar Molina (1939, p. 241). 

Javier Ordovás Esteban
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Argensola, rector de Villahermosa, canónigo de la iglesia metropolitana de Zaragoza, 

cronista del rey, reino y Corona de Aragón, biógrafo, poeta, historiador, filólogo 

	��������� #� ��	�������� ���	���� #� W���������	����� ��� definitiva, persona irrepetible e 

injustamente olvidada por buena parte del conjunto de los actuales historiadores de la 

literatura. 

2. Don Bartolomé Juan Leonardo de Argensola. Sobre su obra27

«El haber haber sido los hermanos Argensolas tan semejantes en sus aficiones 

literarias y en los triunfos que con ellas alcanzaron fue causa de que sus 

contemporáneos, confundiéndolos en una admiración común, no deslindasen con 

bastante exactitud el mérito de cada uno de ellos».28 Esta afirmación del padre Mir sigue 

tan vigente hoy como cuando Cervantes los llamó «los Lupercios» en el capítulo 2 de su 

Viaje al Parnaso, evidentemente sin mala intención, pues para él fueron «dos hermanos, 

/ dos luceros, dos soles de poesía, / a quien el cielo con abiertas manos / dio cuanto 

ingenio y arte dar podía».29

Los primeros versos de Bartolomé de los que tenemos constancia aparecen en 

1578, en un poema laudatorio que leemos en el Libro de Orlando determinado, de 

Martín Abarca de Bolea y Castro. A pesar de su dominio de la lengua y de su facilidad 

para la versificación, nunca fue tan prolífico como muchos de sus amigos poetas 

coetáneos, pero su estilo clásico, su decoro y su exactitud léxica dotan a su obra de una 

excepcional calidad, comparable a la de los grandes nombres del Siglo de Oro español. 

El Rector de Villahermosa fue un hombre de su tiempo con vocación. Su pronta 

ordenación sacerdotal lo llevó a componer poesía religiosa, que también fue comparada 

con la de su hermano Lupercio, quien, a pesar de no ser sacerdote, escribió versos 

incluso más íntimos y profundos. Ambos hermanos creaban poesía sin intenciones, 

jamás pretendieron exhibirla ni vivir de ella. De hecho, Lupercio intentó quemar sus 

poemas y así lo dejó ordenado cuando sentía cerca la muerte. Parece que o se salvó 

parte o no se ejecutó aquella orden, porque su hijo Gabriel recopiló buena parte de los 

27 Alberto Montaner ha dejado constancia de todo lo que podemos encontrar impreso o manuscrito de 
Bartolomé con su ubicación exacta, además de una breve y precisa descripción, en su lema «Leonardo de 
Argensola, Bartolomé Juan» del Diccionario Filológico de Literatura Española (siglo XVII) vol. 1 (2010, 
pp. 679-701). Véase nuestra bibliografía. 

28 Mir (1891, p. XXI).

29 Cervantes, Galatea (vol. 2, pp. 219-220). 
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poemas de su padre y de su tío Bartolomé y los editó en 1634 bajo el título de Rimas,

bajo la orgullosa, elogiadora y satisfecha censura de Lope de Vega. Bartolomé, 

convencido de la destrucción de la obra de su hermano, llegó a lamentarse así de aquella 

pérdida: 

    Piloto a los manejos sustanciales 
 del gobierno en Parthénope infinitos, 
 (¡de aquel genio feliz cuán desiguales!), 
    abrasó sus poéticos escritos 
 nuestro Lupercio, y defraudó el deseo 
 universal de ingenios exquisitos.30

Ya vimos en el apartado anterior cómo Bartolomé hubo de apartarse de la 

Diputación en 1590, cuando le fue denegada su candidatura como cronista, lo que 

propició que sus escritos no fuesen destruidos en acto público. Los hechos que tuvieron 

lugar en la Zaragoza de 1591 le inspiraron sus Alteraciones populares de Zaragoza. Año 

1591. Sin embargo, su afán investigador, la búsqueda del detalle y cierta represión por 

parte de las altas esferas en 1624 fueron las causas de que aquel trabajo quedase 

inconcluso, aunque siempre quiso continuarlo. Sin embargo, en las postrimerías del 

siglo XVI compuso tres diálogos lucianescos:31 Menipo litigante, Demócrito y Dédalo.

Los dos primeros son sátiras en materia de jueces y abogados y sobre la locura humana 

respectivamente, pero la crítica ha visto en el Dédalo una clara alegoría del caso 

Antonio Pérez, probablemente extraída de las Relaciones de aquel secretario, que por 

aquellos días descansaba plácidamente en Francia. 

Nuestro cronista, como hombre religioso de profundas ideas contrarreformistas, 

no entendía por qué buena parte de Europa se había hecho protestante, o por qué 

sobrevivían tantos vicios, incluso en personas de gran altura social. Así, parecía el 

candidato idóneo para un trabajo que se proponía desde la corte de Felipe III. De este 

encargo surgió un memorial: De cómo se remediarán los vicios de la corte. Como buen 

investigador, sugería buscar primero los males para ponerles remedio. Los males eran la 

«codicia, rapiña y deshonestidad»,32 y sus causas la obligación y el deleite. 

30 Rimas (vol. 2, vv. 127-132, p. 394). 

31 Cuando pensamos en diálogos, el primer autor al que dirigimos nuestro pensamiento es Platón, filósofo 
griego de los siglos V y IV a. C. que sometía a los personajes de sus obras a largas conversaciones con 
elocuentes parlamentos sobre temas profundos. Luciano de Samosata (125-181), escritor sirio de la 
segunda sofística, fue un humorista cuyas sátiras revestían una forma cercana a la del diálogo platónico, 
pero de postura escéptica y de fondo pesimista. 

32 Obras sueltas (vol. 2, p. 240); Catalán (2006, p. 153). 
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En abril de 1606, tropas españolas toman la fortaleza de Ternate, pequeña isla de 

las Molucas33 del Norte, en poder portugués desde 1575. El conde de Lemos, a la sazón 

presidente del Consejo de Indias, encargó a Bartolomé el relato de esta Conquista de las 

islas Malucas, pues se consideraba gestor de aquel éxito desde su puesto. Aquel 

excelente escrito fue publicado en 1609 y constituye su segunda cala en el terreno de la 

historia contemporánea. 

Tras su estancia napolitana y su nombramiento como cronista y canónigo de la 

Seo zaragozana, se propone de nuevo continuar sus Alteraciones, pero sus obligaciones 

se lo impedirán continuamente. Argensola era un funcionario al servicio de los Austrias 

y sus primeras dos funciones fueron la continuación de los Anales de la Corona de 

Aragón, que Jerónimo Zurita había narrado hasta la muerte de Fernando el Católico en 

1516, y la elaboración de un noticiario por años que debía resumir los hechos 

contemporáneos afectos a Aragón. Respecto de estas dos obras, hoy contamos con su 

primer libro de la Primera parte de los Anales de Aragón y con sus Comentarios para 

la historia de Aragón, donde narra la historia vivida cien años atrás y de su presente 

respectivamente. Además, debía atender a peticiones concretas que le obligaban a 

interrumpir estas composiciones historiográficas, como su Relación del torneo de a 

caballo con que la Imperial Zaragoza solemnizó la venida de la serenísima reina de 

Hungría y Bohemia, infanta de España, que hubo de relatar en 1630. 

La Primera parte de los Anales de Aragón, que a pesar de ese título de tintes 

locales narra los hechos del mundo occidental conocido, es una relación historiográfica 

que refiere los últimos días de vida de Fernando II de Aragón, Rey Católico, en 1516, y 

se extiende hasta últimos de 1520, incorporando otros hechos como las campañas del 

emperador Maximiliano I en Italia, los problemas del virrey aragonés Alonso de 

Aragón, la revolución de las Comunidades en Castilla, las correrías de los hermanos 

Barbarroja en el Mediterráneo, la conquista de México y los problemas de Hernán 

Cortés y Bartolomé de las Casas, la vuelta al mundo que comenzó Magallanes, el cisma 

de Martín de Lutero, los problemas en el norte de África de los portugueses y los 

Jerifes�� 	�� �����	��� ��� 	��� ���������� ��� �	������34 Aunque tan solo pretendemos 

33 También conocidas como «islas de las Especias», se ubican en Oceanía (Melanesia), están bañadas por 
el océano Pacífico y actualmente forman parte de Indonesia. Puede sorprender esta vacilación vocálica 
entre Molucas y Malucas, pero la explicación nos lleva a que en indonesio se dice Maluku, y en su 
momento se hispanizó el topónimo a partir de ese étimo. 

34 Para más información, véase la edición de Javier Ordovás Esteban en tres volúmenes, que se pueden 
consultar y descargar gratuitamente en pdf en < http://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/3324>. 
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facilitar breves apuntes sobre la obra del Rector, hemos querido penetrar un poco más 

en estos Anales, pues, además de ser su obra historiográfica más importante, permite 

hacernos una idea de la concepción que de la palabra «historia» tenía este hombre. A la 

vista de esta somera descripción, ya vemos que las fronteras están diluidas, a pesar de 

esa aparición de la palabra «Aragón» en el título de la obra. Si profundizáramos un poco 

más en su contenido y volviendo a una cuestión que exponíamos anteriormente, para el 

doctor Leonardo «la historia ha de ser ante todo una ciencia moral, auxiliar de la 

religión»,35 unión íntima de hechos averiguados y de enseñanzas éticas y morales: 

verdad y filosofía.36

3. Sobre los Comentarios para la historia de Aragón. Estos comentarios son desde el 

año 1615 hasta el año 1627

Cuando los cronistas terminaban un escrito que formara parte de las funciones 

propias del cargo, este pasaba a formar parte del Archivo de la Diputación del Reino, 

que en la época de Argensola se hallaba en el antiguo palacio de la Diputación, también 

llamado «las Casas del Reino», que hoy ubicaríamos en la zaragozana plaza del Pilar, 

entre el Ayuntamiento y el palacio arzobispal. Durante la Guerra de la Independencia, a 

finales de enero de 1809, el Ejército francés lo bombardeó e incendió,37 acto que 

ocasionó graves pérdidas en el patrimonio documental aragonés, pues más de la mitad 

del material desapareció. La mayor parte del material que se pudo recuperar en la 

actualidad se encuentra al cuidado del Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, 

aunque también podemos encontrar algunos de aquellos fondos en la Biblioteca 

Nacional de Madrid, en la Real Academia de la Historia, en la Biblioteca Universitaria 

de Zaragoza, en el Archivo Diocesano y en poder de algún particular.38 Durante mucho 

tiempo, los Comentarios de Argensola se habían dado por desaparecidos. Hoy sabemos 

que aquel manuscrito permaneció en la biblioteca de Tomás Turmo, albacea 

testamentario de Juan de Latassa, padre de Félix Latassa,39 quien la utilizó 

35 Green (1952, p. 12). 

36 Véase Ordovás Esteban (2013, vol. 1, pp. XLVI-LXXVIII). 

37 Navarro Bonilla (2000, pp. 169-170). 

38 Canellas (1968, pp. 51-62). 

39 Félix Latassa (1733-1805) fue un gran bibliógrafo zaragozano. Su Biblioteca de los escritores 
aragoneses es un índice cronológico de los escritores aragoneses y sus obras en tres volúmenes, que 
posteriormente fue refundida, complementada y aumentada por Miguel Gómez Uriel, y en la actualidad 
sigue constituyendo una valiosa fuente de información para los investigadores. 
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frecuentemente.40 Posteriormente, aquellos Comentarios de don Bartolomé fueron 

descubiertos en el Archivo Municipal de Zaragoza. Gregorio Colás lo comentó en la 

introducción de su edición anotada de las Alteraciones populares de Zaragoza y Javier 

Ordovás citó un fragmento en el segundo apéndice de su edición filológica de los 

Anales de Aragón.

Tras esta breve historia del manuscrito, pasaremos a analizarlo. Lo primero que 

podemos afirmar, a la vista de este título que don Bartolomé dio a su obra en su día, es 

que la palabra comentario no significaba lo mismo que en la actualidad. En la actual 

edición 23.ª del DRAE41 encontramos: «1. Explicación de un texto para su mejor 

intelección; 2. Juicio, parecer, mención o consideración que se hace, oralmente o por 

escrito, acerca de alguien o algo; 3. Murmuración; 4. Rema». Nuestro DRAE es un buen 

repertorio léxico y además es normativo; pero en un contexto semántico, en cada uno de 

estos significados encontramos el sema «punto de vista personal» y una evidente 

intención hermenéutica, que además opera en sentido decreciente desde la primera 

acepción a la última. Pero este sema no estaba presente en el siglo XVII y aún tardará en 

hacerse patente, pues para nuestro Rector de Villahermosa la definición del comentario 

se acercaba mucho a la que recogía el Diccionario de Autoridades en 1729: «Historia o 

cosa escrita con brevedad, lo mismo que epítome. Viene del latino commentarium, -ii,

que significa esto mismo». En la misma obra encontramos epítome como «resumen, 

compendio y suma de otra obra grande en que se recoge todo lo que es más principal y 

de mayor substancia. El origen desta voz es del griego Epitemno, que significa 

abreviar». A título anecdótico, el comentario ha recuperado en la actualidad parte de su 

significado original, pues, como observa Joan Corominas, comentar está «tomado del 

latín commentari�� 
��
�������� ����������� ��W����������� ^��� 	�� ���K� ��� mens, mentis,

��������
�������������42 Traemos a colación esta explicación porque el lector tendrá la 

oportunidad de corroborar en nuestra transcripción, como de ello hablaremos más 

adelante, que no hay demasiadas explicaciones y menos comentarios personales, pues el 

narrador se limita en la mayor parte de los casos a exploner los hechos usando 

testimonios externos, casi siempre en forma de carta, pregón, embajada o discurso. 

40 Lamarca (2002, pp. 238-239). 

41 Diccionario de la Real Academia Española. La 23.ª es la última edición en el momento de redacción de 
este texto. 

42 Corominas-Pascual (1991-1997, s.v.). 
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La segunda observación requiere de menos explicaciones. El lector puede 

comprobar, simplemente mirando la esquina superior externa de cada página de nuestra 

edición, que los años narrados por don Bartolomé van desde 1615 hasta 1626, 

concretamente hasta la muerte de Luis de Aliaga, confesor de Felipe IV, en diciembre 

de dicho año. No es propio de Argensola errar, y menos en algo tan importante y 

evidente como el título de la obra, y no parece que se haya perdido el último cuaderno 

que contenía el año 1627, aunque esta teoría no es desdeñable, como tampoco lo es la 

que afirma que su enfermedad le impidió continuar y hubo de centrar sus ya mermadas 

energías en la impresión de su Primera parte de los Anales de Aragón, situación que le 

provocó un estrés que aceleró los síntomas de la enfermedad que arrastraba desde hacía 

ya diez años. De hecho, cuando el Rector de Villahermosa imprima estos Anales, en su 

interior y de manera constante aparecen los límites 1516 y 1520, años incluidos en la 

narración, sin aludir en ningún momento al siguiente, incluso la narración se ve 

interrumpida a menudo de manera drástica, por imposición analística, dejando al lector 

en suspense. Además, está claro que el cronista escribió los hechos acontecidos en 1626 

durante el año 1627, lo cual pudo provocar equívocos a la hora de intitular la obra. Por 

nuestra parte, rendidos ante la evidencia de que el contenido no se adapta exactamente a 

lo que reza su título, nos hemos tomado la licencia de cambiar el número 1627 original 

por un 1626, lo que evitará ulteriores problemas de interpretación. De hecho, al observar 

sobre el papel la portada original, que fue añadida posteriormente y no forma parte de 

ningún cuadernillo, percibimos que el año 1627 está escrito con tinta de un modo que 

hoy identificaríamos como negrita, pero se aprecia perfectamente un 6 de fondo de trazo 

más desvanecido tras el numeral de dicho año. De esta forma, y teniendo en cuenta que 

todo subtítulo que contenga fechas ha de ser añadido tras finalizar la escritura de la 

obra, podemos formular una doble hipótesis: a) quien compuso el subtítulo de la portada 

realizó tal acción durante el año en el que se termina de escribir la obra, que fue 1627, 

pero otra persona se percató de que en realidad abarcaba hasta 1626 y lo corrigió con 

grafito, lo que explicaría la menor intensidad de ese 6; b) la portada fue compuesta 

correctamente con el año 1626, pero como se terminó en 1627 alguien colocó ese 7

raspando o borrando el 6 original. Actualmente, el papel original ha pasado por un 

proceso de restauración y resulta ciertamente difícil dilucidar entre ambas teorías. 

Como explicábamos anteriormente, las primeras dos misiones de don Bartolomé, 

recién nombrado cronista del reino, fueron continuar los Anales de Zurita y la 

elaboración de un diario contemporáneo. Lo mismo habían ordenado a su hermano 
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Lupercio, pero su concedida residencia napolitana,43 sus obligaciones a las órdenes del 

virrey y su prematura muerte le impidieron redactar esa Historia del emperador Carlos 

V, título bajo el que se hallaba dicha continuación.44

El recién nombrado canónigo de la Seo manifiesta sus sentimientos desde la 

primera página de sus Comentarios. Obedece la orden de los señores diputados a pesar 

de que todo lo que ha recibido hasta ahora ha sido una «asinación» de una prórroga de 

seis meses �que acabaron convirtiéndose en dieciocho� y la doble orden de redactar 

estos Índices o Comentarios desde el año de 1615 y la continuación de los Anales de 

Zurita desde el año 1516, a pesar de que, como él manifiesta «sin embargo de que no 

����#��@	���������		������#�
����� no cobré ni se me dio un maravedí del salario que el 

fuero y ley del reino señala al oficio de cronista». 

En realidad, el esfuerzo que hoy podríamos atribuir a esos trabajos no lo fue 

tanto, pues ya el 18 de marzo de 1613, el conde de Lemos, a la sazón virrey de Nápoles, 

hablaba a los diputados del reino de Aragón sobre la idoneidad de don Bartolomé para 

sustituir a su hermano, recién fallecido, en el puesto de cronista:45

Al oficio de cronista que ahora vaca y vuestra señoría ilustrísima ha de proveer, a 
mi juicio y supuesto que en la elección se ha de atender a los méritos que la obra y 
el ministerio piden, no hay en España quien tenga tanto derecho como el Dr. 
Bartolomé Leonardo, hermano del difunto, pero no inferior ni casi en la edad. 
Mucho antes que Lupercio, con orden de ese consistorio, tratase de continuar los 
Anales de Zurita y de proseguirlos hasta nuestros tiempos, tenía el dicho Rector 
hecho aparato y estudio para el mismo efecto. 

De hecho, en esa valiosa primera página de nuestros Comentarios, ya asegura 

Argensola que tiene «escritos los dichos Anales hasta el año 1520», a falta de 

«escrituras, papeles, cartas o procesos ni otros algunos recados de donde se ha de sacar 

la verdad de los tiempos», los cuales, a pesar de muchos problemas, iría obteniendo 

43 Obras sueltas (vol. 1, pp. 363-366). 

44 Si tomamos ahora todos los Anales de Aragón que continúan la obra de Zurita, elaborados desde su 
muerte en 1580 hasta la creación de la Real Academia de la Historia en 1738, en realidad relatan la vida 
del emperador Carlos V desde la muerte de Fernando II de Aragón, su abuelo materno y antecesor en el 
reino de España, hasta su propia defunción en 1558. Aunque la obra más famosa, rigurosa y completa fue 
la de Zurita, las continuaciones fueron llevadas a cabo por Bartolomé Leonardo de Argensola (historió los 
hechos desde 1516 a 1520), Francisco Ximénez de Urrea (1521-1525), Francisco Andrés de Uztárroz 
(1520-1528), Francisco Diego de Sayas y Ortubia (1520-1525), Diego José Dormer (1525-1540) y José 
Lupercio Panzano e Ibáñez de Aoiz (1540-1558). Para los Austrias era muy importante fijar 
historiográficamente la figura del primer rey de España de aquella dinastía, pues suponía todo un símbolo 
del máximo esplendor, del gran imperio controlado desde la Península Ibérica. 

45 Obras sueltas (vol. 2, pp. 373-374). 
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poco a poco gracias a su trabajo en la Diputación, su paciencia e insistencia, y a su 

residencia en Zaragoza.46 Dicho de otra manera, ya había comenzado sus Anales desde 

hacía tiempo y únicamente debía completarlos con documentos que aún no poseía, y 

tenía que dedicarse a redactar unos Comentarios desde 1615, año en el que ni siquiera 

vivía en Aragón. 

No es habitual que el historiador hable en primera persona, pues contradice el 

esencial principio de la neutralidad,47 pero en realidad no está atribuyendo el sema 

«personal» a la palabra «comentario», como aludíamos anteriormente, sino que se está 

justificando ante el hecho de tener que realizar una labor bajo orden, como parte de las 

funciones de un puesto que, antes de haber empezado a retribuirle económicamente, le 

propicia trabajos extraordinarios. Además, su bondad es tan grande como su sinceridad 

y, tras dejar evidente su disconformidad, comienza su escritura con diligencia. 

No estamos ante una obra maestra, ni siquiera ante una redacción que supusiera 

un grave desgaste de su escritor. Se trata de una relación segmentada según el año en 

curso, el cual suele ser narrado desde un presente vivido durante el año siguiente. No 

pretende cubrir el expediente, porque su obra conlleva investigación. En general, cada 

año empieza con la lista de diputados y sigue describiendo hechos, generalmente 

primero en España y después fuera de España. Su propio estilo, que hemos respetado 

como más convenía a la integridad del texto, comienza fundiendo información para 

ofrecerla en un continuum, y ya en el último año cambia ligeramente dicho estilo 

extrayendo el tema que tratará a continuación y poniendo un título en algunas partes del 

discurso.

Argensola ha aprendido de Zurita que para que una labor historiográfica tenga 

valor ha de ser rigurosa e informativa, aunque para ello se pierda belleza en el estilo 

literario. De aquel primer cronista oficial se dijo que su escritura era monótona y que 

llenaba páginas de nombres propios para aburrir al lector. Todo esto es cierto, pero hoy 

lo agradecemos, pues disponemos de datos esenciales como los nombres de los 

asistentes a unas Cortes, a una reunión, de los componentes de ��� ��������� �	�

problema es que su lectura no es divertida. Asistimos al eterno debate entre delectare et 

46 Debemos observar que, aunque ya Zurita se quejaba de los impedimentos que continuamente 
encontraba para conseguir documentación para sus Anales, siempre tuvo más ventajas que Argensola y 
los demás cronistas, porque aquel era secretario para el concilio de la Inquisición, además de secretario 
del Consejo y Cámara de Felipe II, cargos que le abrieron muchas más puertas que a sus sucesores. 

47 "�
��������������	�������
���������	�������������transire in affectum cordis» (Obras sueltas, vol. 2, p. 
270). 
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prodesse, pero también a algo más importante: la historia deja de ser un género literario 

para convertirse en una disciplina científica.48

Pero el cronista no es solo un historiador. Covarrubias lo describe como «el que 

escribe historias o anales de las vidas y hazañas de los reyes, latine dicitur a 

commentariies, qui in acta refert principis res», definición muy parecida a la del 

Diccionario de Autoridades. El DRAE lo describe como el «autor de crónicas, 

historiador oficial de una institución». En el mismo diccionario, una crónica puede ser 

una «narración histórica en que se sigue el orden consecutivo de los acontecimientos» y 

un «artículo periodístico o información radiofónica o televisiva sobre temas de 

actualidad». Resulta evidente que parte de esta última acepción habría que descartarla, 

dado que estamos hablando del siglo XVII y que en España podemos hablar propiamente 

de periodismo solamente a partir del siglo XVIII. Sin embargo, sí que podemos hablar de 

un periodo de lo que hoy podríamos llamar protoperiodismo, que se desarrolló desde el 

siglo XV a través de las relaciones y de los sucesos, géneros también coetáneos de 

nuestro cronista.49 Además, sabemos que en Venecia se vendían hojas de noticias al 

precio de una gaceta en el siglo XVI, de la misma manera que Argensola se sirve del 

Mercure François para documentar su escritura en los Comentarios.50 Evidentemente, 

la palabra «periodismo» viene del latín periodicus: «Lo que por su curso natural vuelve 

al punto donde empezó»,51 lo cual a efectos prácticos nos lleva a la regularidad de su 

edición y venta: diari���������	��������	������

No podemos pensar en estos Comentarios como un periódico, aunque lo que sí 

que ambos tienen en común es la rapidez y la novedad de la información, salvando las 

lógicas distancias. En un tiempo en el que las diferencias geográficas se medían en 

jornadas o días, se agradecía la voluntad de información, sobre todo si contenía 

investigación fidedigna. Argensola conocía el valor que merece la fuente de dicha 

información y, aunque en sus Anales recurrió en buena medida a obras reconocidas 

48 El desarrollo científico de la historia comienza a finales del siglo XVII con el benedictino Jean Mabillon 
(1632-1707), hoy considerado fundador de la diplomática y de la paleografía como ciencias auxiliares de 
la historia, cuya metodología sentó las bases de la crítica documental. Para más información sobre este 
tema, véase Montaner Frutos (2014) y Ordovás Esteban (2013, vol. 1, pp. XLVI-LV).

49 Sin la intención de extendernos en este interesante tema, puede el lector informarse sobre ello en Pena 
Sueiro (2001) y en Espejo Cala (2008). 

50 El Mercure François es posiblemente la primera revista que se imprimió en Francia. Su periodicidad 
era anual y su misión la de un noticiario. El primer número relataba hechos desde 1605 hasta sus días en 
1611. A partir de ese momento, los lectores podían informarse de los acontecimientos que habían tenido 
lugar durante el año anterior a cada edición. 

51 Diccionario de Autoridades (vol. 5, 1737, s. v.). 
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manuscritas o ya publicadas, en estos Comentarios centra su búsqueda en documentos 

particulares como cartas, que inserta continuamente en su narración, hasta el punto de 

llegar a sustituir casi en su totalidad la redacción de un año, como el lector tendrá la 

oportunidad de comprobar con 1622, y lo justifica diciendo: «De lo más notable que 

sucedió este año da el año y suficiente noticia una relación de avisos que se escribió de 

Roma a 12 de junio que pondré aquí al pie de la letra». Lo cierto es que más adelante, 

en ese mismo año 1622, continúa relatando otros hechos e insertando nuevos 

documentos, pero lo más importante ya lo ha contado otra persona y él cumple 

copiándolo. Esto evidencia que estamos ante un borrador, o, usando terminología 

ecdótica, un documento de trabajo, obra inconclusa que aún no ha recibido su 

corrección y versión final. 

Por ello, el estilo argensolista en esta obra no se parece en lo general a sus otras 

obras históricas. Mientras en la Conquista de las Malucas, en las Alteraciones o en los 

Anales exhibe su retórica con una prosa rica pero clásica y sin atender a las nuevas 

modas gongorinas, y donde la amplificatio se transforma en digressio, en estos 

Comentarios se limita a exponer la situación de manera sucinta, e incluso, como 

explicábamos en el párrafo anterior, llega a adjuntar copias literales de documentos sin 

añadir la menor explicación. Lo que sí que tienen en común todos los escritos de 

nuestro autor es su exquisita precisión léxica, aunque en este caso echamos de menos su 

acostumbrada ilación discursiva, pues el conjunto de documentos insertos prácticamente 

ocupa tanto espacio como el discurso del narrador, lo cual no da facilidades al lector. 

Un detalle que entroncaría con lo susodicho es que en esta obra encontramos al menos 

cuatro copistas con sus tres caligrafías y estilos, además de tres documentos ya 

confeccionados en diferentes imprentas que han sido interpolados, de forma que el 

cuadernillo argensolista «envolvía» a estos impresos en dos puntos de la obra, 

concretamente al final del año 1615 y cerca del inicio del año 1626.52

A continuación presentaremos dos ejemplos de la caligrafía de don Bartolomé 

Leonardo, tomados de dos situaciones bien distintas como son una epístola y una página 

de sus Comentarios. Hace unos pocos años, Pablo Jauralde publicó en su blog una carta 

52 En realidad, eran cuatro los impresos insertos entre las páginas de los Comentarios. Sobre el cuarto 
impreso, al que le hemos dedicado el Apéndice 2 de esta edición, hablaremos más adelante. 
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autógrafa de 1612, época napolitana de nuestro cronista, de la que tomamos una 

página:53

En general, la letra manuscrita adopta formas más cursivas o más asentadas en 

virtud de la velocidad de escritura, la cual a su vez suele depender de la formalidad del 

texto. Una nota personal será siempre más informal que una carta, aunque vaya dirigida 

a un destinatario de confianza, y esta lo será más que una carta oficial, y esta más que 

un texto documental o, en general, un texto que se quiere difundir. En este caso, la letra 

es claramente cursiva porque se trata de una carta informal. 

53 Jauralde (2011), <http://hanganadolosmalos.blogspot.com.es/2011/03/autografos-de-bartolome-
leonardo-de.html> (consultado el 2-3-2016). 
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En la fotografía que insertamos a continuación, perteneciente a los Comentarios,

el lector observará un enorme parecido con la letra anterior, aunque el cronista se ha 

esforzado considerablemente para ofrecer un documento lo más parecido posible al 

impreso, para que un posible lector pueda entenderlo sin problemas. Entrando un poco 

más en detalle, aquí la letra está entre cursiva y asentada, lo que suele llamarse 

semicursiva, porque, aunque es una letra de trazo más lento y separado, contiene rasgos 

cursivos como el ángulo de escritura agudo, aunque poco pronunciado, o las ligaduras. 

Parece propio de una copia autógrafa en limpio, que es lo que parece ser este fragmento 

del manuscrito, pero no parece probable que se trate de un texto definitivo, que en la 

época solía darse a copiar a un escribano profesional. Para nuestro esquema, llamaremos 

a este amanuense, que sin duda identificamos con el autor, «copista 1». 

Javier Ordovás Esteban



35

Esta es una de las páginas en las que los espacios se mantienen en un término 

medio, pues registra veinticuatro renglones por cada carilla, número que varía en 

algunas ocasiones, desde los veintidós hasta los treinta y tres. Los astiles y los 

descendentes se mantienen en su justa medida y en muchas ocasiones los caracteres 

aparecen separados, sobre todo en el caso de las vocales con respecto a la letra 

antecedente, lo que denota el esfuerzo en pro de la inteligibilidad. Observamos una 

ligera inclinación a la derecha y mucha seguridad, seguramente porque es el resultado 

de haber pasado a limpio un borrador previo (lo que en ecdótica llamamos copia de 

autor), pues apenas hay correcciones y pocos añadidos, aunque observamos uno de tipo 

morfológico (contra los fueros) y el uso del reclamo a final de plana, que ayuda a 

identificar el principio de la página siguiente. Hay que reconocer que la transcripción 

con una caligrafía y un estilo tan agradables como el que antecede a estas líneas ha sido 

realmente cómoda. Los problemas añadidos venían de aquellas páginas donde se había 

corrido la tinta, se había adherido la de la página siguiente, simplemente faltaba un trozo 

de papel o la mancha escrita continuaba por el interior del lomo que alguien encuadernó 

en su día para evitar pérdidas documentales, pero estos son los problemas típicos. 

Hablábamos más arriba de cuatro amanuenses, pero no solamente interviene una 

vez cada uno. Todos los cambios importantes en el original han sido advertidos a pie de 

página. Además, a la vista de las dos páginas que presentamos anteriormente, el 

fragmento de carta napolitana y una página de nuestros Comentarios, ya hemos 

observado los dos distintos registros caligráficos aunque provengan del mismo actor. 

Observemos ahora el primero de los amanuenses que participan además del 

autor. Al menos igual de correcto que el anterior, se caracteriza por practicar mayor 

economía, pues llega a escribir treinta y siete líneas por carilla y mayor número de 

caracteres por renglón que sus compañeros, con una letra agradable, más redonda y más 

regular, y alternando la natural inclinación a la derecha con astas verticales que en el 

caso de la d llegan a ser izquierdas (este alógrafo es conocido como d uncial [�����	�����	�

le ocurría también al anterior. No suele usar reclamos y podemos observar que algunas 

de las páginas que pasaron bajo la pluma de este copista están marcadas con un símbolo 

cercano a una letra alfa (�), que aparece en el folillo, sobre la palabra comentarios.

Llamaremos a este escribano «copista 2». 
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El trabajo de nuestro siguiente amanuense fue breve, pero merece su lugar en 

nuestro estudio. Lo realizó sobre páginas cuyos folillos habían sido preescritos por el 

escribiente de las páginas anteriores, con cuyas letras comparte una de ellas, 

concretamente la 158. Con unas veintidós líneas por página, su cursividad es muy 

parecida a la de los enumerados más arriba, aunque los astiles inferiores son mayores, 

tanto que llegan en ocasiones a invadir el renglón siguiente, al tiempo que los astiles 

superiores se mantienen de manera muy parecida a los ya vistos. No usa reclamos. Será 

nuestro «copista 3». 
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Pero merece la pena observar la caligrafía de nuestro cuarto copista, responsable 

de que en ocasiones hayamos tenido que intercalar en nuestra transcripción una marca 

de ilegibilidad […], aunque al final todo editor acaba familiarizándose con su objeto de 

investigación, incluso llegando a admirar su personalidad. Como el lector rápidamente 

observará, no usa reclamos y no necesita marcas especiales para distinguirse de los 

demás. Inserta dieciséis renglones por plana, inclina mucho sus caracteres, y las astas y 

descendentes son exagerados, hasta el punto de invadir otras líneas. Elegante y muy 

personal, todas las partes de la letra que exceden su línea de base y de la superior son 

ejecutadas con cierta inclinación del cálamo, que confiere a los descendentes mayor 

grosor debido al exceso de tinta producido por una mayor presión en las curvas, que 

llega a separar los gavilanes de la pluma y deja caer más tinta, hasta el punto de que esta 
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llega a adherirse en la página anterior provocando serios problemas de ininteligibilidad. 

Será nuestro «copista 4». 

Dejando aparte la autoría de la portada, debido a que fue realizada de manera 

lenta y meticulosa, lo que dificulta su identificación, y con el fin de esquematizar la 

labor de cada uno de los escribanos de estos Comentarios, esta quedó distribuida según 

reza el siguiente cuadro. Sigo la paginación de Internet, pero debemos tener en cuenta 

las variaciones de dicha paginación que aparecen en nuestro apartado 5, que no 

incluimos en esta tabla para no complicar aún más su búsqueda. Además, los números 

de página que faltan pueden corresponder a páginas en blanco, cuya función es separar 

los años que constituyen cada capítulo, o a los impresos insertos, que serán comentados 

a continuación: 

Javier Ordovás Esteban



39

COPISTAS COPISTA 1 COPISTA 2 COPISTA 3 COPISTA 4 

PÁGINAS 4-38;

45-91;

96-158;

163-224;

233-351;

369-371

92-96 158-163 351-355;

358-369

Por otra parte, los impresos ocupan las páginas siguientes en la versión de 

Internet: 

IMPRESOS VIEDAS PROPOSICIÓN 1 PROPOSICIÓN 2 ESCUDO

PÁGINAS 39-44 225-226 227-232 356, 357 

El primero de los impresos es una publicación externa que además puede ser 

encontrada en otros archivos españoles, y fue inserta después del año 1615 por expreso 

deseo del cronista, quien de esa manera evitaba tener que copiarla. Se trata de las Viedas

de la moneda de oro y plata, recopilación de leyes que prohibían sacar dinero de 

Aragón. Consta de once páginas y el lector será avisado de su ubicación a pie de página. 

En nuestra edición lo hemos transcrito en el Apéndice 1, a continuación del año 1626. 

El mismo cronista añadía en anotación alrededor de la mancha su explicación: 

Este presupuesto de que no hay en Aragón prohibición acerca de la saca de la 
moneda no es constante, porque en diversos tiempos lo han vedado los diputados 
deste reino. La reina doña María prohibió la saca de la moneda celebrando por el 
rey don Alonso su marido Cortes generales en Maella el año 1441, y en el de 1516 
la reina doña Juana envió su caballerizo mayor a Barcelona y los diputados de 
Aragón le concedieron licencia para pasar la moneda contra las tales prohibiciones 
forales. Los pregones dellas y las dispensaciones que el reino diversas veces hizo 
están contenidas en unos apuntamientos impresos, que por ser de mucha 
importancia los puse al fin deste libro del año 1615, a los cuales me remito. 
Recogiolos el señor Juan Luis Sora, ciudadano de Zaragoza, en quien demás del 
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esplendor de su calidad concurre particular estudio de la antigüedad con vivo celo 
de la república, y era este uno de los asuntos graves que en cierto año llevó a la 
corte como embajador deste reino para tratarlo con Su Majestad. 

Este impreso, procedente de finales del siglo XVI y escrito por el zaragozano 

Juan Luis Sora (mediados del siglo XVI - 1620), fue inserto por nuestro cronista a partir 

de la página 69 del texto original de sus Comentarios para la historia de Aragón. Se 

trata de lo que los juristas denominan «recopilación cronológica», que, en el caso de 

Aragón, a diferencia del resto de los reinos existentes en la época, se realizaba de 

manera fiel al texto original y reproducía estos textos en su totalidad, sin mutilarlos ni 

fraccionarlos, lo cual se agradece, habida cuenta de la importancia y consecuencias de 

su aplicación. En este caso han sido agrupadas y cuidadosamente listadas ordenanzas, 

���������#��������^��������
����@����������������`��`�������`}~}��������������������te a 

entradas y salidas de moneda en el reino. Esta recopilación ofrece en tres columnas el 

año de legislación con título, la descripción de la ordenanza o prohibición y el número 

del folio y registro. Por razones editoriales y para mayor comodidad del lector, nosotros 

lo presentaremos en una sola mancha textual. En el Archivo Municipal y por razones de 

conservación, actualmente ya no se conserva donde Argensola pretendía, aunque sí fue 

escaneado y subido a Internet de esa manera. Asimismo, en la versión que podemos 

consultar microfilmada en el Archivo Municipal también se puede leer en su posición 

original, tras la relación del año 1615. 

El segundo texto impreso inserto contiene en realidad dos discursos de idéntica 

inspiración, ambos imprimidos y encuadernados por separado, aunque se leen uno a 

continuación del otro, como si fueran uno solo. El conjunto está compuesto por catorce 

páginas, fue añadido por Argensola en el año 1626 y contiene la Proposición de Su 

Majestad por la cual pedía a sus súbditos personal para su Ejército, así como su 

disposición y colaboración si las tropas necesitaban alojarse en sus tierras. Este discurso 

consta de dos partes muy parecidas entre sí, cuya ubicación original nos ha parecido 

idónea, pues no corta el proceso narrativo aunque prácticamente repite el mismo 

mensaje y nos obliga a leerlo dos veces. Como curiosidad, al estar pensado como 

discurso-tipo que sería repetido de manera exacta en diferentes regiones, donde hay una 

alusión geográfica directa aparece un espacio en blanco, que el joven rey debía rellenar 

en su declamación. En nuestra edición hemos rellenado esos huecos con lo que sin duda 

pronunció el monarca, y lo hemos anotado a pie de página. 
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Al hilo de algo que comentábamos más arriba, la inmediatez que requiere esta 

obra obligó a don Bartolomé a recurrir a un impresionante abanico de fuentes, que 

sorprendentemente menciona en un elevado número de casos, aunque algunas alusiones 

resulten deliberadamente vagas, bien por el anonimato de la fuente o por su 

desconocimiento, como aquellas que dice obtener de «un cortesano» (año 1618), «un 

criado de la duquesa de Villahermosa» (año 1621), «un romano» (en este caso afirma 

�Q���������������������"���
�
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en el año 1621), «otro» (año 1622), «un cortesano de Madrid» (año 1623), «un soldado 

�������	��W�����������������^`{���� Sin embargo, encontramos fuentes identificables o 

conocidas, como cartas de Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar, 

diplomático y embajador de España en Inglaterra (año 1615); Jerónimo Dalmau y 

Casanate, cortesano en Madrid cuyas cartas ya le sirvieron para la confección de los 

Anales; Antonio Mogavero de Francavilla, capellán de Felipe III (año 1615); cartas 

autógrafas de los propios reyes Felipe III (años 1615 y 1616) y Felipe IV (años 1621-

1626); Juan Vivas de Cañamás, virrey de Cerdeña (año 1616); el general de galeras 

Pedro de Leiva (año 1617); Gabriel Sora, obispo de Albarracín (año 1620); Pedro de 

Oña, obispo de Gaeta (año 1620); María del Coello (año 1620); Maximiliano I de 

Wittelsbach (año 1620); María Sánchez (año 1621); Francisco Gómez de Sandoval-

Rojas y Borja, duque de Lerma (año 1621); el militar Gonzalo Fernández de Córdoba y 

Cardona, príncipe de Maratra y gobernador de Milán (año 1622); Juan de Peralta, 

arzobispo de Zaragoza (año 1623); el secretario de las Cortes de Aragón, escribiendo en 

nombre del Reino (años 1623-1626); Pedro González, tío del duque de Pastrana (año 

1623); Jaime Valenciano (año 1623); Pedro de Herrera, arcediano de Zaragoza e 

inquisidor de Cuenca (año 1623); Miguel de Jesús, dominico visitador en Nueva España 

(año 1623); Andrés de Mendoza (año 1624); Francisco de Avendaño (año 1625); Pedro 

Polo, secretario de Felipe IV (año 1625); Johann Tserclaes, conde de Tilly (año 1626); 

actas de Miguel Navas, Pedro García Cortés y Alonso Marco, notarios (año 1626); 

embajadas de Juan Campo y Jerónimo Ardid, embajadores del reino de Aragón (año 

1626); cartas de Juan de Mendoza y Luna, conde de Monterrey, gobernador del Consejo 

de Hacienda en el Gobierno de Felipe IV (año 1626); embajadas de J. Martín de Artania 

#���������
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Entre las fuentes impresas que el canónigo Leonardo �denominación con la que 

él mismo es incluido en su narración (años 1620 y 1623) como destinatario de cartas 

que le sirvieron de fuente� pudo consultar, están los Annales y memorias cronológicas. 
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Contienen las cosas más notables así ecclesiásticas como seculares succedidas en el 

mundo, señaladamente en España, desde su principio y población hasta el año 1620, de 

Martín Carrillo, cuya censura fue firmada por don Bartolomé y le conllevó mil 

problemas, pues el espacio que aquel autor dedicó a las alteraciones de 1591 no era del 

gusto de Felipe IV. Sin duda releyó las Historias ecclesiásticas y seculares de Aragón

de Vincencio Blasco de Lanuza. La Historia de España del padre Mariana también fue 

consultada, incluso criticada en este texto (años 1615 y 1625), pues aunque los años 

tratados por Argensola aparecen de manera muy breve sus datos han de ser correctos.54

También sirvieron de referencia obras como: la Historia de la vida y hechos del ínclito 

monarca, amado y santo don Felipe III, de Gil González Dávila; la Primera parte de la 

historia de don Felipe el IV, rey de las Españas, de Gonzalo de Céspedes y Meneses, o 

la Historia pontifical y católica de fray Marcos de Guadalajara y Javier. Por nuestra 

parte, hemos añadido alguna obra coincidente de aparición posterior, como el De rebus 

Hispaniæ Anacephalæsis. A condita Hispania ad annum 1633 de Alfonso Sánchez, los 

Anales de España de Antonio de León Pinelo, o la continuación de la Historia de 

España de Mariana, de José Manuel Miñana. 

A la vista del último párrafo, y teniendo en cuenta que estas son solo algunas de 

las fuentes a las que el autor hace referencia y que existen muchas más, el lector puede 

hacerse una idea de la complicación que entraña la confección del texto, máxime 

cuando el tiempo del cronista debía repartirse entre sus labores en la Diputación, la 

escritura de obras por encargo y la composición de sus Anales, lo cual quizá le llevó a 

delegar en escribientes profesionales, a los que les dejaba la fuente que debían copiar y 

después supervisaba su trabajo. Usamos el verbo «copiar» y no «transcribir», porque, 

aunque nosotros hemos transcrito con unos criterios muy rígidos, son perfectamente 

perceptibles cambios fonológicos dentro de esa polifonía argensolista, donde podemos 

observar bailes, que no vacilaciones, en la grafía y fonética de palabras como aciones,

acciones y actiones, por poner un ejemplo gráfico, incluso dentro de la misma página, 

pues aquellos amanuenses también respetaban cuidadosamente sus fuentes. 

A pesar de lo dicho, existe otra probabilidad. Dado que los amanuenses en todo 

caso copian en limpio, no estamos ante borradores en estado bruto. Es muy posible que 

don Bartolomé uniese las piezas mediante su propio texto en borrador para 

posteriormente encargar un traslado en limpio, no ya como texto definitivo, sino como 

54 En su afán perfeccionista, en una ocasión, en estos mismos Comentarios, Argensola también critica a 
Jacobo Augusto Thou, cuya obra sirvió de fuente en sus Anales pero no aquí. 
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borrador de segunda fase. Como el proceso de composición se dilató en el tiempo, esto 

explicaría por qué se lo encargó a distintos amanuenses. A nuestro juicio, dado que la 

labor de los copistas 2, 3 y 4 es poco extensa, podríamos descartar una división del texto 

en partes para encargar los traslados simultáneamente, sino que, muy probablemente, 

aquellos hombres eran secretarios que suplían en esta labor a nuestro cronista en sus 

ausencias, bien fueran estas producidas por su enfermedad o por sus descansos. 

4. Preliminares históricos 

Los Comentarios de Argensola comienzan su narración en 1615. Su autor acaba 

de trasladarse a Zaragoza desde Nápoles, donde ha estado trabajando al servicio del 

virrey, su amigo el conde de Lemos. Recién nombrado canónigo de la Seo y cronista del 

reino, empieza a escribir en 1616, un año más tarde de los hechos, unos hechos que le 

son familiares, pues forman parte de su historia contemporánea. 

Como decía Lucien Febvre cuando hablaba de las personas que vivieron en 

siglos pasados, aquellos hombres no pensaban como nosotros: debemos ponernos en su 

lugar para comprenderlos. En la actualidad vivimos unos tiempos en los que todo es 

inmediato, todo se ejecuta con prisa y la información nos alcanza apenas unos segundos 

más tarde de que la noticia ocurra, aunque tenga lugar en la otra punta del mundo. Aun 

así, Argensola comenzó sus Comentarios solo unos meses más tarde del año anterior, el 

que debía narrarse, y poco a poco a lo largo de la obra irá adelantando su puesta al día. 

Nunca alcanzará la inmediatez de nuestra época, pero acomodará el ritmo de su relato al 

año vencido, lo cual le llevará a confundir la última fecha del título, 1626 por 1627.

Situemos la obra durante el reinado de Felipe III (1578-1621), rey de Castilla, de 

León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Portugal, de Navarra, de Granada, 

de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de 

Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las islas 

Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, islas y Tierra Firme del mar Océano, 

archiduque de Austria, duque de Borgoña, de Brabante, de Milán y de Lerma, conde de 
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Podemos encontrar colecciones de títulos como la anterior en cualquier obra publicada 

durante su monarquía. El 13 de septiembre de 1598 murió su padre Felipe II, y el joven 
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Felipe heredó a sus veinte años todos los reinos peninsulares en plena epidemia de 

peste.55

En 1599 había comenzado la privanza de Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, 

duque de Lerma, y el rey casó con Margarita de Austria, con quien tendrá ocho hijos. La 

corte se instaló en Madrid en 1606 tras un lustro vallisoletano. 

El duque de Lerma fue uno de los políticos más corruptos de la historia de 

España. Supo aprovechar la escasa personalidad del rey para enriquecerse y manejar a 

su antojo todo su poder. La grave crisis económica que azotaba al país no alcanzaba a la 

corte, que despilfarraba abundantemente en festejos y celebraciones de todo tipo. Por 

hacernos una idea, cuando el joven Felipe empezó a reinar, los ingresos totales se 

calculaban en 9731405 ducados, de los que casi la mitad estaba afecta al pago de 

juros.56 Esta situación financiera habría requerido una política de austeridad que ni 

Felipe III ni Lerma asumieron. Por ejemplo, las fiestas celebradas con motivo de la boda 

��	���#���������������		���������������#�	��������������������@����������@��	���� �������

salpicaban las crónicas de la época. Mientras, en el cambio del siglo XVI al XVII más de 

medio millón de personas morían en Castilla por la peste.57

A pesar de las aportaciones de los reinos a la monarquía, la catastrófica situación 

requirió de medidas más drásticas. En 1607 se decretó la suspensión de pagos, además 

de múltiples arbitrios en orden a la reforma de costumbres, como los cambios de los 

trajes y la limitación del uso de piedras preciosas en las joyas y de los lujos en general, 

que desembocarán en la Junta de Reformación de 1618 que limitará los sueldos y las 

fiestas. La rebelión de algunas ciudades y la expulsión de los moriscos entre 1609 y 

1610 agravaron aún más la situación fiscal. Para salir de apuros, en 1602 se había 

ordenado recoger la moneda de vellón58 para trocarla por otra de menor peso. Un año 

55 Seguimos a García Cárcel (1999, pp. 46-50, 51-59 y 72-74). 

56 Desde la época de los Reyes Católicos, la Hacienda real aceptaba préstamos de particulares para 
sufragar gastos extraordinarios, obligándose al pago de una renta anual hasta amortizar la deuda. A esa 
parte de deuda real se le dio el nombre de juros, pues los prestamistas recibían un número determinado de 
maravedís sobre las rentas de la Corona para que fuesen propiedad plena y hereditaria. Durante la época 
de los Austrias, el volumen de los juros creció enormemente, debido sobre todo a las necesidades 
militares, y como el pago de sus intereses afectaba a las rentas públicas, provocó que el rendimiento de 
los impuestos se redujera considerablemente (García Cárcel, 1999b, p. 54). 

57 García Cárcel (1999b, p. 51). 

58 El vellón era una moneda de aleación de cobre y plata, acuñada en los reinos hispánicos y en otros 
países europeos especialmente en la Edad Media. En España, la proporción de plata de las monedas de 
vellón fue empobreciéndose hasta desaparecer bajo Felipe II, cuando la moneda fraccionaria pasó a ser 
solo de cobre. Sin embargo, durante la Edad Moderna, el real de vellón fue una unidad de cuenta a la que 
se asignaba una equivalencia de 34 maravedís. 
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después, se dobló el valor facial de las monedas circulantes, lo que traería un beneficio 

de unos seis millones de ducados. En nuestros Comentarios seremos testigos de la 

aplicación de las Viedas de la moneda, que prohibían sacar dinero de cada reino. 

Los años del reinado de Felipe III fueron aún de expansión de los envíos de plata 

americana, lo que hizo aumentar considerablemente la piratería y el bandolerismo, 

mientras Lerma acaparaba dinero y pueblos comprándolos a otros nobles o a la misma 

Corona. Incluso llegó a hacer negocios inmobiliarios con el traslado de la corte de 

Madrid a Valladolid para su posterior vuelta a Madrid, con lo que hoy día 

denominaríamos recalificación de terrenos. Pero Lerma también tenía enemigos en la 

corte. Poco a poco, las personas que lo apoyaron fueron siendo acusadas, juzgadas y 

ejecutadas por corrupción. Veremos en esta obra un ejemplo en la persona de Rodrigo 

Calderón, quien será ejecutado ya durante el reinado de Felipe IV. Entre los 

«antilermistas» encontraremos a fray Luis de Aliaga, confesor real que entró en el 

Consejo de Estado en 1615 y cuya muerte cerrará estos Comentarios.

Fueron muchos los motivos que propiciaron la enemistad de buena parte de la 

sociedad y de la corte contra el duque, quien se hizo nombrar cardenal en 1618 para 

evitar males mayores, gesto que provocó la ira general del clero español, sobre todo de 

los jesuitas. Incluso su propio hijo, Cristóbal Sandoval y Rojas, duque de Uceda, se 

convirtió en involuntario instrumento utilizado por los enemigos de Lerma, pues pasó a 

ejercer abiertamente de valido mientras iba apartando a su padre del puesto, socavando 

su poder. Este valimiento será breve, pues entrará en escena otro personaje importante: 

el conde-duque de Olivares, quien lo llevará al juzgado y al destierro en cuanto muera el 

monarca que le amparaba. Veremos a lo largo del texto que Felipe IV nombró a Uceda 

virrey de Cataluña, pero otro proceso lo arrojó a la cárcel de Alcalá de Henares, donde 

morirá en 1624. 

La política exterior fue ciertamente difícil en un imperio tan extendido. Francia 

vive una inestabilidad que afectará a España. Tras la muerte de su rey, Enrique IV, en 

1610, dada la minoría de edad del príncipe, toma las riendas del gobierno María de 

Médici, su segunda esposa. Tras destituir a los consejeros provoca una rebelión que solo 

pudo solucionar pidiendo ayuda a España, siguiendo consejos de Concino Concini, pero 

esto inquieta a los protestantes. Así, se pacta la paz en 1615 mediante dos matrimonios: 
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el rey francés Luis XIII con la infanta española Ana María Mauricia de Austria y el 

futuro Felipe IV con la francesa Isabel de Borbón.59

Con Inglaterra ya estaba firmada la paz y se respetó mientras vivió Jacobo I, 

pero su fallecimiento en 1625 y su sucesión por parte de Carlos I, a quien veremos en 

estos Comentarios intentando cortejar a la infanta española María Ana de Austria, 

iniciará en España una guerra que se enmarcará dentro de la Guerra de los Treinta Años. 

Con respecto a los Países Bajos, Felipe II los había cedido a su hija Isabel Clara 

Eugenia y a su marido para que fueran heredados por un futuro hijo, pero este no llegó 

nunca, lo cual posibilitó que volvieran a la corona española. Una serie de movimientos 

entre católicos y protestantes llevaron a la firma de la Tregua de los Doce Años en 

1609, tras la cual, ya con Felipe IV en el poder, España volverá a la guerra en aquellas 

tierras. 

La política española en las tierras italianas estaba controlada por Pedro Téllez-

Girón y Velasco, duque de Osuna y virrey de Nápoles, y Pedro de Toledo Osorio, 

marqués de Villafranca y gobernador de Milán, cuyos principales opositores fueron la 

república de Venecia y el ducado de Saboya. La conexión perfecta entre las tierras 

españolas pasaba por asegurar una ruta a través de la Valtelina, en aquel momento en 

poder de los grisones. No se hicieron esperar las tensiones, que se saldarán con la 

adhesión para el milanesado de las ciudades de Finale y Novara. 

Aunque siempre se dijo que España se mantuvo al margen de la Guerra de los 

Treinta Años, no podemos olvidar que apoyó al emperador Fernando II de Austria en 

contra de Federico V de Wittelsbach-Simmern, elector palatino del Rin que llegó a ser 

rey de Bohemia en 1619, en el marco del enfrentamiento entre católicos y protestantes 

en la Europa Central. A lo largo de estos Comentarios seremos testigos de los hechos de 

Ambrosio de Spínola al mando del Palatinado, y de Johann Tserclaes, conde de Tilly, 

comandando las tropas hispano-imperiales. 

Paralela a la corruptela, la crisis y la complicada situación internacional, España 

vivió durante la época que narran los Comentarios de Argensola unos de los mayores 

auges de la cultura de su historia, su Siglo de Oro,60 que se materializará en la literatura 

y el arte. Mateo Alemán había publicado su Guzmán de Alfarache (1599 y 1604, 1.ª y 

59 García García (1999, p. 66). 

60 No coincide exactamente, pues la mayoría de los estudiosos lo limitan entre 1492, con el fin de la 
Reconquista, el descubrimiento de América y la publicación de la Gramática castellana de Antonio de 
Nebrija, y con la muerte de Pedro Calderón de la Barca en 1681. 

Javier Ordovás Esteban



47

2.ª parte respectivamente), Lope de Vega su Peregrino en su patria (1604), Miguel de 

Cervantes su Quijote (1605 y 1615), Luis de Góngora su Fábula de Polifemo y Galatea 

^`{`�����
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de Gregorio Fernández, de Juan Martínez Montañés o de Juan de Mesa. 

5. El ms. 10 del Archivo Municipal de Zaragoza 

El texto original de los Comentarios de Argensola se encuentra en el ms. 10 del 

Archivo Municipal de Zaragoza (AMZ), institución que en los últimos años ha llevado a 

cabo una importante y meritoria labor de digitalización de su corpus, lo cual redunda en 

doble beneficio: interno porque los investigadores no necesitan tocar los documentos y 

estos se conservan mucho mejor, y externo porque facilitan la labor de quienes 

pretendemos acercarnos a esos documentos, aunque vivamos lejos, examinándolos 

incluso con zoom en un ordenador. Aun así, el personal de AMZ nos ha permitido 

examinar materialmente tanto este manuscrito como otros cuando se lo hemos 

solicitado.

Puede parecer extraño hablar de testimonios en casos como este, del que 

solamente conocemos un ejemplar, pero resulta obligatorio, pues hemos trabajado con 

tres formas de presentación del mismo: A) el manuscrito, B) la versión de Internet y C) 

el microfilme. 

A) COMENTARIOS | PARA LA HISTORIA | DE ARAGON. [Manuscrito]: 

Por el D. Barthol.é Leonardo de | \������	��������������� 	�������� | ��	�����

Metropolitana de Çaragoça, Chro= | ������ ��	� ��#� �������� ������� #� ��	� |

��������#���� | MDCXV. | Estos comentarios son desde el año 1615 hasta | 

el año 1627.61 -- (Zaragoza, 1615-1627) [353] h.; 220 × 160 mm (libro en 

cuarto regular). Encuadernado en pergamino. 

Cosido impreso antiguo: VIEDAS | DE LA MONEDA | DE ORO, Y 

PLATA, | POR LOS SEÑORES DIPVTA- | DOS DE ARAGON, | Y | 

DRECHOS QUE SE PAGAVAN | DE LA QUE SE PAGAVA DEL | 

61 Da la impresión, en el original, de que alguien intentó sobrescribir un 6 en ese 7, aunque con una tinta 
poco intensa o con grafito. No parece probable que lo hiciera en su momento su autor, sino algún lector 
que advirtió el error. La otra posibilidad es que esa misma persona u otra escribió un 7 tras intentas borrar 
el 6 original, y así vemos ese 7 también en el lomo, en su encuadernación de pergamino. Además, lo más 
probable es que toda esa oración, Estos comentarios… hasta 1627, fuese un añadido de una fase posterior 
de la redacción, pues ya se ve que la indicación original reza MDCXV como fecha de su redacción, y este 
subtítulo es claramente una ampliación cronológica. 
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Reyno, como parece por los Actos | comunes de la Diputacion... -- [S. l.: s. 

n., s. a.]. 

Cosido impreso antiguo: FIELES y amados va��allos caualleros è hijos dalgo 

de�te | mi Reyno de [�] | ...Dan- | do principio a lo mas su@�tancial... | es la 

gene- | ral defen�a de mis dilatados Reynos... [Proposición de Felipe IV a las 

Cortes de Aragón, reunidas en Barbastro en 1626, pidiendo soldados para sus 

guerras en Flandes e Italia]. -- [S. l.: s. n., s. a.]. 

Cosido impreso antiguo: LA experiencia ha mo�trado los inconue- | ni¢tes 

grandes, que han re�ultado de no | corresponder�e los vnos Reynos de �u

magestad con los otros, en materia de ar | mas, y defen�a propria... -- [S. l.: s. 

n., s. a.]. 

Restaurado en 2006.62

Aunque para efectos del presente estudio nosotros lo llamemos 

«manuscrito», ya hemos explicado anteriormente que la intención de su autor 

era que contuviera insertos entre sus páginas estos impresos, las Viedas de la 

moneda y la Proposición de Su Majestad, el cual ya hemos comentado que 

está compuesto por dos discursos. Dejaremos aparte de momento el recorte 

del escudo, que, aunque probablemente fuera un simple salvapáginas o 

marcador de punto de lectura, también es un impreso, ha permanecido ahí 

cerca de cuatro siglos y aún sigue, aunque no parece probable que pasara por 

la mano de don Bartolomé. Muy probablemente en su época, fueron 

numeradas las páginas que van desde la 1 a la 69. Posteriormente alguien 

prosiguió tal paginación hasta la 446 a lápiz, siempre en la esquina superior 

junto al ángulo externo. Desde dicha página hasta el final estas permanecen 

sin numerar.  

Se trata de un libro restaurado en 2006, que se conserva en buen estado. Sus 

cuadernillos han sido cosidos interiormente, y su cubierta es de pergamino 

con el lomo cosido con cinco tiras de cuero blanco. Estas cubiertas disponen 

de un doble cierre de tiras de vitela que lo mantienen cerrado y protegido. El 

62 Tomamos esta descripción de la ficha catalográfica del catálogo de la biblioteca/hemeroteca del palacio 
de Montemuzo, donde se encuentra el Archivo Municipal de Zaragoza, aunque hemos introducido ligeros 
cambios, como algún añadido morfológico que respetara aún más la literalidad en el título de la obra, o la 
alteración en el orden de los impresos, pues el primero que aparece en todo momento es el de las Viedas,
y en la definición que en su día hizo el archivero había colocado el que comienza con «Fieles y amados 
�����		���������������	�K������������@���
���������������	���������������
����������������������������#�
de hecho es así como podemos leerlo tanto en el microfilme como en Internet. 
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conjunto se conserva en una caja especial de pH neutro que conserva 

impecables sus 720 páginas. En la actualidad, los impresos han sido 

almacenados en otro lugar por razones de archivo y conservación. 

B) El testimonio de Internet se encuentra alojado en la página web del Archivo 

Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, que se encuentra en la siguiente 

dirección: <http://www.zaragoza.es/bibliotecas/abwebp.cgi>,63 y es visible 

desde cualquier ordenador con conexión a Internet que tenga instalado un 

visor para documentos con extensión «.djvu», formato muy parecido al 

popular «.pdf». Este testimonio incorpora todas las páginas e incluye los tres 

impresos en su lugar correspondiente: Viedas, Proposición y escudo. 

Sabemos que el proceso de digitalización incluye alta dosis de esfuerzo 

humano, y por ello entendemos que pueda haber errores, que sin duda fueron 

cometidos por la monotonía del trabajo. En este caso, apuntaremos los 

percibidos a continuación, en el momento de redacción del presente texto, y 

debemos añadir que fueron comunicados a una persona del Archivo, con lo 

que pueden ser corregidos en cualquier momento. Para distinguir cualquier 

referencia a una parte de la obra, cuando citamos este testimonio lo hacemos 

nombrando la página seguida de una barra y el número total de archivos 

djvu, que son 372, cada uno de los cuales suele contener dos páginas físicas. 

En todos los casos hemos subsanado estos pequeños fallos y han sido 

anotados a pie de página: 

1. Falta por escanear una doble página del manuscrito, concretamente la 

316-317, que debería aparecer entre la 156/372 y la 157/372. 

2. La página 180/372 repite la 179/372. 

3. La página 246/372 repite la 245/372. 

4. Tras la 269/372 aparece la 278/372, que además sobra. 

5. Las páginas 288/372 y 289/372 son en realidad la 287/372, que 

aparece, así, triplicada. 

6. La página 328/372 repite la 327/372. 

7. La página 353/372 repite la 352/372. 

63 Lo más cómodo resulta hacer una búsqueda desde «biblioteca/hemeroteca (Palacio de Montemuzo)», 
dentro de la página web del Ayuntamiento de Zaragoza, porque los visores de archivos déjà vu dan 
problemas con las últimas versiones de los navegadores más populares. 
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8. El escudo impreso al que aludíamos, que aparece suelto en el interior 

de libro, probablemente usado como salvapáginas o marcador de 

punto de lectura por alguien de aquella época, aparece repetido en las 

páginas 356/372 y 357/372. 

C) El microfilme64 se encuentra ubicado actualmente en el rollo n.º 4, registro 

1603, del Archivo Municipal de Zaragoza, y contiene los documentos 

impresos donde inicialmente los colocó su autor. Se permite su visionado en 

una sala especial del Archivo. Probablemente sirvió de modelo para su 

digitalización, pues podríamos repetir en este apartado casi todos los errores 

que detectamos en la versión de Internet, e incluso añadir alguno, que por su 

evidencia percibió la persona que lo escaneó en su día. Para identificar más 

rápidamente las páginas, ya que no se puede «paginar» un microfilme, 

usaremos la numeración de la versión de Internet, excepto en aquellos casos 

cuyo error sea exclusivo del microfilme: 

1. Aparece repetida la primera página del año 1618, que equivale a la 

67/372 de la versión de Internet. 

2. Aparece repetida la primera página del año 1622, que equivale a la 

124/372.

3. La página 180/372 repite la 179/372. 

4. Falta por escanear una doble página del manuscrito, concretamente la 

316-317, que debería aparecer entre la 156/372 y la 157/372. 

5. La página 246/372 repite la 245/372. 

6. Tras la 269/372 aparece la 278/372, que además sobra. 

7. Las páginas 288/372 y 289/372 son en realidad la 287/372, que 

aparece, así, triplicada. 

8. La página 328/372 repite la 327/372. 

9. La página 353/372 repite la 352/372. 

A la vista de lo susodicho, puede el lector hacerse una idea de que, aun 

agradeciendo las facilidades que nos brindan las nuevas tecnologías, y a pesar de la 

indiscutible profesionalidad y calidad del personal que custodia estos Comentarios, el 

menor problema puede ocasionar un mal resultado en la edición. Nuestra obligación fue 

64 Este microfilme fue elaborado en Proco Servicios S. A., en la calle Valentín Beato, 11, Madrid. Es un 
microfilmado standard reference material 1010a (ANSI and ISO test chart n.º 2), factor reducción 9x, 
fecha 2-2-1999; el operador fue Javier Gamón Plana, en Kodak Imagelink HQ 01/2001 595 0342. 
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en todo momento el remedio, bajo un prisma de impecable respeto a la obra y a su 

autor, aplicando una serie de criterios estrictos, como se verá en el apartado 6. 

Veamos seguidamente las portadas de los documentos descritos en este apartado. 
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6. Nuestra edición 

El texto tomado como base para la presente transcripción corresponde al 

manuscrito, puesto que solo hay un testimonio. Por otra parte, la versión que hemos 

usado en primera instancia ha sido la que está accesible en línea, que en nuestro último 

apartado hemos llamado versión de Internet del ms. 10 del AMZ, que reproduce los 

Comentarios de Argensola, tras subsanar esas pequeñas deficiencias a las que 

aludíamos anteriormente gracias al testimonio manuscrito. El usuario debe entrar con su 

explorador de Internet en el buscador de la biblioteca-hemeroteca del Archivo del 

Ayuntamiento de Zaragoza, que actualmente responde a la siguiente dirección web:      

<http://www.zaragoza.es/bibliotecas/abwebp.cgi/X5102/ID1438079129/G0>. Desde 

este cuadro formulario realizaremos la búsqueda de los Comentarios de Argensola, si 

queremos, tecleando estas mismas palabras. La web nos conducirá hasta la descripción 

catalográfica que en su día se realizó desde el Archivo Municipal. Tras hacer clic en el 

enlace a la reproducción digital, accederemos al documento completo. Este sitio web 

aloja 372 documentos con extensión «.djvu» que presentan fotografías de gran calidad 

que en la mayor parte de los casos identificamos con una doble página del libro, bien 

sea este el manuscrito propiamente dicho o los impresos insertos, abierto a 180º. Dicha 

extensión evoca al francés déjà vu�� �#�� �������� y nació como alternativa a la popular 

«.pdf», ‘Portable Document Format’, de Adobe Systems. Fue creado en los laboratorios 

de AT&T�� �\�������� &�	�
����� ���� &�	����
�� y estrenado a principios de nuestro 

siglo XXI. La mayoría de los programas informáticos que permiten la visión de estos 

documentos facilitan la labor del usuario con ciertas herramientas como el aumento de 

tamaño, la inversión de colores o su exportación a otros formatos fotográficos como el 

«.bmp», legible desde cualquier plataforma. 

Hemos realizado una transcripción que solemos denominar «de techo 

fonológico», que responde a una modernización de signos de puntuación, tipografía y 

ortografía, de manera que si leyéramos a la vez original y editado sonarían del mismo 

modo. Esto implica muchas ventajas para un lector actual, pues el texto se entiende 

perfectamente. La desventaja principal es que puede resultar incómodo encontrar de vez 

en cuando palabras como esplicar, donde esa -s- no ha sido sustituida por una -x-. La 

explicación alude a ese «techo fonológico», pues la completa modernización de esa 

palabra implicaría un cambio en el sonido, que en una pronunciación purista dejaría de 

ser [s] para convertirse en [ks]. 
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Entrando en mayor detalle, hemos seguido los siguientes criterios: 

Hemos modernizado la numeración, que en muchos casos aparecía en romanos y 

hemos cambiado a arábigos: M.DC.XXIII>1623. Por supuesto, las cifras romanas serán 

utilizadas según el criterio ortográfico vigente en nuestros días para numerales de reyes, 

papas y ciertos títulos que requieran ordinales, sustituyendo IIII por IV y prescindiendo 

de los puntos para no recargar más la escritura. 

Se respeta la separación de palabras, aun cuando hoy día constituyan un solo 

vocablo. Por ejemplo, en grafías como veinte y seis, por ejemplo, se conserva la plenitud 

fónica de la segunda -e en veinte, frente a nuestro veintiséis. Por eso se respetará tal y 

como aparece. Exceptuaremos de esta norma aquellos casos en los que la escritura 

original pueda inducir a error al lector: toda via > todavía, de espacio > despacio.

Asimismo, aquellas expresiones que en la época se escribían en una sola palabra y hoy 

han dado lugar a dos soluciones, serán modernizadas si fuera necesario y no serán 

anotadas: sino > sino o si no.

Se respeta la aglutinación de pronombres enclíticos: comenzose.

Se han respetado tanto los grupos consonánticos cultos como su reducción, pues 

ambas posibilidades conviven en el texto: dotor / doctor.

Se respetan los cultismos o semicultismos aun conociendo su resultado actual, 

aunque es frecuente que ambas soluciones compartan incluso la misma página: 

adbogado/ abogado.

Se respeta totalmente el leísmo del autor, posible influencia del habla cortesana. 

Se respeta el uso de ciertos verbos que en la época funcionaban con rección 

diferente a la de nuestros días, aun cuando hoy pudieran parecernos anacolutos: dieron 

orden que vinieran.

Cercana aún la influencia del acusativo latino quem, en aquella época era 

práctica habitual el uso del pronombre quien con la misma forma independientemente 

del número. Respetaremos su uso invariable, incluso con referente plural: andan en 

poder de los ministros, a quien la ejecución dellas pertenece.

Se ha modernizado el uso de -y-, que será transcrita como -i- cuando tenga valor 

vocálico y así sea representada en nuestro tiempo: Reyno / reino.

Se ha modernizado el uso de h-, que será añadida o suprimida según exija 

nuestra actual normativa: Yxar / Híjar.

El canónigo Leonardo y sus COMENTARIOS
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Se ha modernizado la acentuación gráfica, pero respetando absolutamente el 

acento prosódico de la época. Aun en el caso de suprimir alguna tilde del texto original, 

no será anotada en el aparato crítico. 

El uso de -x- o -s- será respetado en los casos de -s- intervocálica (esenciones) o 

palabras como estrangero (>estranjero) y similares, donde dicha -s- es el resultado del 

francés antiguo estrangier.65 En aquellos casos en los que el escritor utiliza ambas 

grafías (exsequias), adoptaremos la ortografía moderna. Asimismo, cuando la grafía -x-

representa al sonido [x], consonántico, velar, fricativo y sordo, superado ya su proceso 

de transfonologización y casi siempre precediendo a una vocal, será transcrito con las 

letras -g- o -j-, según dicte nuestra actual normativa: quexa > queja.

Se ha modernizado la ortografía en las consonantes nasales seguidas de bilabial 

o labiodental: embiar, emfermo > enviar, enfermo.

Se han modernizado grafías comunes en el texto original como la ese alta ( � )66

y la ce con cedilla (ç), pues en el Siglo de Oro ya se pronunciaban como en nuestros 

días en la mayoría de los casos: pa�age > pasaje, Çaragoça > Zaragoza.

Se ha modernizado la puntuación y la separación de los párrafos. 

Hemos respetado normas generales de transcripción por las cuales las 

exposiciones habladas cortas serán transcritas entre comillas, y las largas, en formato 

especial, en fuente menor, sangrado diferente y menor distancia entre líneas. Además, 

en los casos en los que el estilo directo dé lugar al diálogo, este adquirirá un formato 

moderno, con los parlamentos de los personajes precedidos de una raya (�).67 Estos 

pequeños cambios en la forma, aunque no en la dicción, que será rigurosamente 

respetada, no serán anotados. 

Se han completado los signos de interrogación y de admiración, que 

normalmente en la época solo se colocaban al final de la pregunta o expresión, con el 

signo de apertura en el lugar correspondiente, con el fin de limitar su curva entonativa y 

facilitar su lectura. Asimismo, dichos signos de interrogación de cierre serán suprimidos 

del texto cuando la aparición de cierto tiempo verbal o conjunción delate mezcla de 

65 Corominas data en 1396 la primera aparición de extranjero. Al igual que el DRAE, fija su procedencia 
del francés antiguo estrangier, derivado de estrange�� ��Q�������� ������ �		��� 
����������� ��	� 	�����
extraneus����Q���������������������extra�����������En época de Argensola se escribía con -s-.
66 La letra � era un mero alógrafo de la s. Nunca tuvo valor fonético diferenciado. 

67 Modernizamos los diálogos a pesar de que Pablo Jauralde (1981, p. 187) recomienda no incluir la raya 
en las ediciones de textos clásicos. 

Javier Ordovás Esteban
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estilos directo e indirecto en el relato de una pregunta; de esta forma, prevalecerá el 

estilo indirecto por su mayor fidelidad al original. 

Se ha modernizado el uso de las mayúsculas, en general bastante caótico y 

excesivo en los textos originales áureos. 

Los topónimos y antropónimos se modernizarán en aquellos casos de uso común 

actual (Geronimo Çurita > Jerónimo Zurita), pero se conservarán con su grafía original 

cuando puedan dar lugar a más de una posibilidad (Ximenez > Ximénez). 

Se han desarrollado las abreviaturas, especialmente las de vocal seguida de 

nasal: ti�po > tiempo. No serán anotadas en el aparato crítico. 

El canónigo Leonardo y sus COMENTARIOS
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Comentarios para la historia de Aragón, por el doctor Bartolomé Leonardo de 

Argensola, canónigo de la santa iglesia metropolitana de Zaragoza, cronista del rey 

nuestro señor y del mismo reino. Estos comentarios son desde el año 1615 hasta el 

año 1626 

AÑO 1615

Yo estaba en Nápoles en este año 1615 cuando fui proveído en el oficio de 

cronista de este reino,68 y los señores diputados por primera asinación69 me dieron seis 

meses de tiempo para venir a él. Después los prorrogaron y fue todo el término 

dieciocho meses, dentro del cual llegué a Zaragoza; pero no valiéndome de los dichos 

dieciocho meses de ausencia que me fueron concedidos,70 escribiré los Índices o 

Comentarios para la historia de Aragón desde el dicho año 1615, sin embargo de que 

no estoy obligado a ello por la asignación y prorrogación que acabo de decir, y porque 

no cobré ni se me dio un maravedí del salario que el fuero y ley del reino señala al 

oficio de cronista, y principalmente porque, habiéndome los señores diputados ordenado 

que prosiguiese los Anales de Aragón desde el año 1516, adonde acaban los que 

escribió el cronista Jerónimo Zurita, obedecí por ser los señores diputados dueños de las 

materias que se han de escribir y de toda la elección; y ansí, no ostante que no me han 

dado los dichos señores diputados las escrituras, papeles, cartas o procesos ni otros 

algunos recados de donde se ha de sacar la verdad de los tiempos, tengo escritos los 

dichos Anales hasta el año 1520,71 en lo cual se ha de notar que los dichos señores 

diputados, estando obligados a comunicarme los papeles referidos, me los han negado 

68 Un joven Bartolomé Leonardo de Argensola de 28 años había optado al puesto de cronista en 1590, año 
en que murió Jerónimo Blancas, sucesor de Jerónimo Zurita en el cargo. No lo consiguió en aquella 
ocasión. En el momento del que habla, se encontraba desde 1610 en Nápoles junto con su hermano 
Luper����^_�`{`¥��#��	���W�������������@���	�������������\	@����������
�������	�����
��������������������
Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos, recién nombrado virrey de Nápoles (Ordovás Esteban, 
2013, vol. I, pp. XXVI-XXXI). 

69 Asinación o asignación: ����������	����������#���������Q
	���������	�������������������	���������������
abstendremos de anotar estas ausencias de grupos consonánticos cultos, como asinar o esplicar, así como 
aquellos que hoy pudieran parecernos arcaicos, como conjectura o expectador, que constituyen un rasgo 
fonológico normal en la época del autor y nosotros respetaremos en la presente edición. Asimismo, 
también respetaremos aquellas asimilaciones vocálicas del tipo inconviniente, por la misma razón, y 
únicamente anotaremos aquellos vocablos realmente difíciles de entender. 

70 Véase el comentario que Alberto Montaner Frutos realiza en su prólogo a esta misma obra sobre esta 
afirmación. 

71 Esta obra puede ser consultada y descargada en Internet. Se trata de la edición filológica de Javier 
Ordovás Esteban, en <http://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/3324>. 
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con pretexto de ciertos actos de corte. Pretendo que han faltado a la obligación del pacto 

a que se quisieron obligar cuando me eligieron para cronista. Yo soy el que no he 

faltado, pues todos los años he andado entregando dieciséis72 cuadernos, pocos más o 

menos cada año, ansí de los dichos Anales como de un libro aparte que por particular 

orden suya tengo escrito en respuesta a diversos escritores que han impreso libros contra 

la fidelidad de Aragón,73 y nunca he cobrado el salario ni parte dél sin presentar primero 

al consistorio y entregado en su archivo los cuadernos de la historia de ambos sucesos 

respectivamente. 

Digo, pues, que fueron diputados este año 1615,74 desde 3 de mayo de 1614: por 

el brazo y estado eclesiástico don fray Martín de Ferreira, gran cruz del hábito de San 

Juan, castellán de Amposta por prelados, y el licenciado Jerónimo Sanz, canónigo del 

Sepulcro de Calatayud, por particulares; don Gaspar Galcerán de Castro y Pinós, conde 

de Guimerán, y don Juan de Torrellas y Bardají por el brazo de nobles; don Godofré de 

Bardají y don Miguel Batista de Lanuza por el brazo de caballeros hidalgos; don Juan 

Agustín y Jerónimo Sánchez Cutanda, de Teruel, por Zaragoza y comunidades. Virrey y 

capitán general de Aragón desde 17 de julio de 1614 era don Diego Pimentel, marqués 

de Gelves,75 servía a Su Majestad cuando para este cargo le proveyó en Lombardía 

siendo castellano de Milán.76

En Aragón77 la justicia en lo civil y criminal corría debidamente, pero atentos 

que en las fronteras de entre Aragón y Francia había presidios78 como el de la Aljafería 

de Zaragoza, y el virrey ni79 como capitán general procedía a fuer de guerra,80 pero 

72 diez y // diez y seis] AMZ ms. 10, p. 5/372. 

73 El libro que dice tener escrito, aunque no revela que está inconcluso, es Las alteraciones populares de 
Zaragoza. Año 1591.

74 Todos los años comienzan con la enumeración de diputados. Evidentemente, lo anterior bien puede 
haber sido un inciso posterior que actúa a modo de prólogo. En realidad, estos Comentarios comienzan 
aquí. 

75 Yerba, también conocida como Los Gelves, Gerves, Jerba o Djerba, es una isla del norte de África, 
actualmente perteneciente a Túnez, que estuvo mayoritariamente en poder de la Corona de Aragón desde 
1284 hasta 1560. 

76 Castellano: �\	����������@�������������������		���

77 Estas dos palabras, En Aragón, se encuentran apuntadas en el margen del manuscrito. Es evidente que 
no se trata de un ladillo y por ello las incorporamos al texto. 

78 Presidio: ���������������	�K���������
��������������������	�������

79 Este ni aparece en el interlineado en el manuscrito. Es un añadido posterior. 

80 A fuer de guerra: �\�������������������

Año 1615 Bartolomé Leonardo de Argensola
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hacíalo ansí don Luis de Ávila, su maestre de campo.81 Acordaron los diputados de 

presentarle una firma82 para remediar con ella los inconvinientes que allí refieren y 

inhibir al maese de campo.83 Era la firma casual y presentáronla con mucha cortesía. 

Entraba con atendencia de que: en Aragón no puede haber más oficiales de justicia de 

los declarados en el fuero; que todos ellos han de ser naturales, eceptado84 el 

lugarteniente general; que en Aragón no está prohibido el poder sacar del reino moneda 

de plata,85 por el consiguiente tampoco lo está la entrada ni el tránsito della, antes es 

permitido sin hacerse prohibición, según todo lo cual nadie puede prohibir el sacar las 

dichas mercadurías ni conceder licencias desaforadas sino solamente los diputados en 

los casos lícitos y permitidos, y en nombre dellos el administrador del general, el cual ni 

otra persona alguna no pueda llevar otros derechos sino los que están especificados en 

los actos de corte, que algunas personas quieren ejercitar jurisdición y facultad 

desaforada y cobrar derechos de la moneda de plata que sale de este reino al de Francia, 

que despachan pasaportes desaforados en daño y perjuicio del reino de Aragón de los 

mercaderes naturales y de los estranjeros. 

En fuerza de lo susodicho, inhibieron el maese de campo don Luis de Ávila para 

que no ejercitase jurisdición ni poderes desaforados, ni prohibiese a los naturales ni a 

los estranjeros el libre tránsito de las mercadurías que conforme a los fueros pueden 

sacar y entrar, y conforme a los pregones y órdenes que el virrey y los diputados habían 

hecho, ni dar licencias indebidas ni pasaportes, ni lleven por ellos algún derecho en 

81 Maestre de campo: �������	������������
�����������W�������	��������������������������

82 Se trata de una firma de derecho o jurisfirma, instrumento legal típicamente aragonés (Andolz, s. v.). 

83 Y no por el consiguiente al Cap.an // General] AMZ ms. 10, p. 6/372. 

84 Eceptado: ��Q��
������� Es natural�����������������	������������\�������

85 Aparece en el margen interior la siguiente explicación: Este presupuesto de que no hay en Aragón 
prohibición acerca de la saca de la moneda no es constante, porque en diversos tiempos lo han vedado 
los diputados deste reino. La reina doña María prohibió la saca de la moneda celebrando por el rey don 
Alonso su marido Cortes generales en Maella el año 1441, y en el de 1516 la reina doña Juana envió los 
[…] para pasarlos en Cataluña envió su caballerizo mayor a Barcelona y los diputados de Aragón le 
concedieron licencia para pasar la moneda contra las tales prohibiciones forales. Los pregones dellas y 
las dispensaciones que el reino diversas veces hizo están contenidas en unos apuntamientos impresos, 
que por ser de mucha importancia los puse al fin deste libro del año 1615, a los cuales me remito. 
Recogiolos el señor Juan Luis Sora, ciudadano de Zaragoza, en quien demás del esplendor de su calidad 
concurre particular estudio de la antigüedad con vivo celo de la república, y era este uno de los asuntos 
graves que años pasados en cierto año llevó a la corte por como embajador deste reino para tratarlo con 
Su Majestad. En estos momentos, en el manuscrito original no aparece el impreso inserto entre los folios 
autógrafos detrás de este año 1615, tal y como especifica Argensola, sino que, por razones archivísticas, 
ha sido conservado aparte. Nosotros lo hemos añadido al final, como Apéndice 1, con el fin de no 
interrumpir el hilo narrador del doctor Leonardo. 

COMENTARIOS PARA LA HISTORIA DE ARAGÓN Año 1615
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dinero ni en otra cosa; y en caso que hubiese cometido alg[un]o[s] contrafueros86 lo 

mandase revocar todo. Por ser este punto de jurisdición y vivir este reino tan atento a 

sus leyes y a evitar encuentros de jurisdición, pareció advertírselo, y lo mismo haremos 

en casos y materias semejantes. 

En este tiempo, por el daño universal que en las haciendas causó la expulsión de 

todos los moriscos de España, trató este reino de reparar el menoscabo dellas. Dio 

cuenta a Su Majestad y a su Consejo Supremo,87 y, reduciendo la materia a ciertos 

cabos, después de bien conferida, la redujeron a ciertas trazas que llamaron 

«concordias».88 Escribió Su Majestad al reino para que se ejecutasen entre los 

acreedores y deudores en la forma contenida en las concordias. 

Pero suspendamos estas cosas políticas por tratar del gobierno eclesiástico. 

Muchos años antes de las alteraciones que en Zaragoza sucedieron en los años de 1591 

hasta el de 93, se comenzó a tratar en el Consejo Supremo de Aragón a instancia del rey 

nuestro señor de suplicar al Sumo Pontífice que pusiese otra forma en la santa iglesia 

metropolitana de Zaragoza, haciéndola de regular, secular.89 Entre diversas 

consideraciones graves que dieron motivo a ello, pudo mucho la turbación de aquellos 

años causada por la fuga del secretario Antonio Pérez.90 El sumo pontífice Clemente 

86 Que hubiese cometido algo contrafue= / ros] AMZ ms. 10, p. 7/372. Esta última palabra es lectio
difficilior y acreditado tecnicismo jurídico aragonés. Muy probablemente en el modelo se leía alg.ow y ello 
propició el error. 

87 El Consejo Supremo de la Corona de Aragón o Sacrum Supremum Consilium Aragoniæ fue el consejo 
permanente creado en 1494 por Fernando II de Aragón para tratar los asuntos de los Estados de la Corona 
de Aragón tras la unión dinástica de esta con la Corona de Castilla por su matrimonio con Isabel la 
Católica. Fue uno de los primeros consejos que formaron el régimen polisinodial que caracterizó la 
monarquía hispánica bajo la casa de Austria. Dejará de existir al quedar abolida la Corona de Aragón por 
los Decretos de Nueva Planta (1707-1715) promulgados por Felipe V, el primer Borbón, tras la derrota de 
los austracistas en la Guerra de Sucesión. La función principal de este Consejo Supremo fue la 
gobernación de la Corona de Aragón conjuntamente con la de Castilla, competente en todo ámbito de la 
Administración, además de ser el alto tribunal de justicia real. En realidad era el nexo imprescindible 
entre el rey y los virreyes. 

88 Concordia: ������������� W��������� ������zado en debida forma, en el cual se contiene lo tratado y 
����������������	���
�������

89 «Por una bula de Clemente Tercio del año 1188 se da facultad al obispo Raimundo que en lugar de los 
canónigos seglares, que aún había entonces algunos, substituyan reglares, y que del todo punto extinga la 
secularidad. Y de catedral, que era esta santa iglesia, fue hecha metropolitana por el papa Juan XXII anno 
Pontificatus Tertio 15 Calend. Augusti�����������	����`¥`|������¦�������������������	����W��������	���#�
Filipo ��������������	������������������	�������
���������
	����������������������W��������������
�	����	�
estado reglar, en que se había conservado desde el año 1136 o desde el de 1188 hasta el de 1604, al de 
secular, que en el día de hoy con tan gran número de prebendados, de tantas personas ilustres, doctas y 
ejemplares en grande augmento del culto divino goza» (Blasco de Lanuza, vol. 2, pp. 410). 

90 La fuga de Antonio Pérez, exsecretario de Felipe II, dio origen a las alteraciones de 1591 de Zaragoza, 
que culminaron en la decapitación del justicia de Aragón Juan de Lanuza el Mozo el 20 de diciembre de 
dicho año, quien se había enfrentado al poder real por el acogimiento de Pérez al privilegio de 
Manifestación de los fueros de Aragón. El hecho se sigue debatiendo incluso en la actualidad y han 
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VIII, de buena memoria,91 convirtió la regularidad de aquella santa iglesia en 

secularidad, como parece por sus bulas, dando forma al culto divino a las cosas de la 

hacienda.92 Instituyó veinte y cuatro canónigos y doce dignidades y que trujesen los 

hábitos de coro como le traen los canónigos de San Pedro de Roma. 

Pasaron algunos años sin que esto se efectuase, y en el de 1603 fue electo 

arzobispo de la dicha iglesia de Zaragoza, por muerte del arzobispo don Alonso 

Gregorio, don Tomás de Borja, hijo de los duques de Gandía.93 Tomó la posesión a 13 o 

a 23 de agosto del mismo año. Había sido canónigo de Toledo y, entonces destinado 

cardenal y llegando ya a madura edad y siendo obispo de Málaga, vino a ser arzobispo 

de Zaragoza, y en su tiempo tuvo efeto la secularización de la iglesia metropolitana. Fue 

juntamente virrey y capitán general de Aragón un trienio. Edificó una capilla en el 

colegio de las Vírgenes94 y en ella su sepulcro, el cual por su muerte quedó imperfecto. 

Falleció a 7 de setiembre del año 1610 y [fue] sepultado en la capilla que él fundó, 

como queda dicho.95

En el mismo año y en el mismo mes se comenzó a efectuar la espulsión general 

de los moriscos, y prosiguiose hasta que todos ellos salieron de todos los reinos de 

España.96 A esta gran ejecución precedieron juntas gravísimas. En Valencia, la que 

                                                                                                                                              
corrido ríos de tinta describiéndolo. Lo explica muy bien Jesús Gascón en Alzar banderas contra su rey 
(2010). 

91 Desde el primer momento de su nombramiento, el papa Clemente VIII (1592-1605) mantuvo un pulso 
con Felipe II para librar a la Iglesia española de la influencia política ejercida por el monarca. Este 
pontífice pasará tristemente a la historia por hacer ejecutar en la hoguera a Giordano Bruno en 1600. 

92 Blasco de Lanuza, Historias ecclesiásticas (vol. 2, pp. 410-411). 

93 Tomás de Borja y de Castro-Pinós (1551-1610) fue hermano de san Francisco de Borja y Aragón, el 
que será nombrado beato en 1603 y más adelante santo. En AHPNZ, Diego Fecet, 1608, f. 823r figura 
como «arzobispo de Aragón y lugarteniente y capitán general del reino», aunque sabemos que, al menos 
de manera transitoria, obtuvo el puesto de virrey de Aragón: «Han hecho visorrey de Aragón a don 
Tomás de Borja, arzobispo de Zaragoza, tío de Juan de Borja. Dicen que lo será entretanto que no 
vieniera el marqués de la Laguna de Flandes, que será proveído de ese cargo» (Cabrera de Córdoba, 
Relaciones, p. 289; Abad Zardoya, 2009, p. 343). 

94 «El llamado Colegio de las Vírgenes, de beatas ursulinas, fue fundado durante el reinado de Carlos I 
para prestar cobijo a solteras y viudas hidalgas sin voto ni clausura forzosa» (Tausiet, 2007, p. 157). 
Aquel colegio fue fundado en 1531 y clausurado en 1837. Su derribo tuvo lugar en 1943 (Cuartero, 2013, 
p. 651). En un principio, el colegio original estuvo ubicado en la Mantería, junto al ya desaparecido arco 
de San Roque, pero en 1585 se trasladó al palacio que se encontraba en la que hoy conocemos en su 
honor como calle de las Vírgenes. 

95 Blasco de Lanuza, Historias ecclesiásticas (vol. 2, pp. 431-432). 

96 En realidad, la orden de expulsión de los moriscos de Aragón fue firmada por Felipe III el 18 de abril 
de 1610, se hizo pública el 29 de mayo y se llevó a cabo a partir de septiembre. 
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celebraba el patriarca don Juan de Ribera,97 arzobispo de aquel arzobispado, con los 

demás obispos sufraganios98 suyos, con diversos religiosos celosos y graves, esta junta, 

examinando aquel negocio como convenía, envió al rey verdaderas relaciones de cómo 

los agarenos o moriscos eran y vivían como moros, que se correspondían con los de 

Berbería99 y traían sus inteligencias con el turco, de lo cual y de otros importantísimos 

respetos100 resultó aquel general destierro y en él la seguridad de España. 

Ha convenido hacer mención con brevedad de aquella ejecución por la gran 

mengua que en general y en particular padecieron y hoy padecen todas las haciendas de 

España, y ansí se entenderá la causa de las concordias que en Aragón acabamos de decir 

que se hicieron para cobrar las pensiones de los censos, que por la expulsión de los 

moriscos quedaron menoscabados. 

Luego, en muriendo el arzobispo don Tomás de Borja, quisieron ocupar sus 

bienes los coletores de la cámara apostólica.101 Opúsose a la tal ocupación Benito López 

Hurtado, criado muy favorido del mismo arzobispo, de quien siempre hizo grandes 

confianzas valiéndose de la justicia seglar. Concediéronle en el consejo o corte del 

justicia de Aragón una inhibición o firma de derecho, y presentola al dotor Juan 

Horruitiner, arcidiano de Belchite, subcolector apostólico en la metropolitana y 

arzobispado de Zaragoza, el cual, por serlo y por particular comisión para aquel 

negocio, procedió no obstante la firma y la presentación della. Insistía Benito López sin 

jamás apartarse de la firma y llegó el encuentro de las jurisdiciones a causar la 

confusión y desconcierto que en Aragón acostumbra. Llegó en esta ocasión a Zaragoza 

un comisario apostólico, canónigo de Troia en Italia102 enviado por el nuncio desde 

97 Habla de juntas precedentes. San Juan de Ribera (1532-1611) fue un patriarca latino de Antioquía que 
había estudiado teología en la universidad de Salamanca. Obispo de Badajoz desde sus 30 años, llegó a 
ser nombrado virrey de Valencia, cargo que unió a su arzobispado en dicha ciudad. Será beatificado en el 
siglo XVIII y canonizado por Juan XXIII en 1960. Pasará a la historia por ser una de las figuras más 
influyentes de la Contrarreforma valenciana y el más firme impulsor ante el rey de la expulsión de los 
moriscos de 1609. 

98 Sufraganio o sufragáneo: ��@��
�� ��� ���� ��������� ���� ���� ����� �� ������ �ompone la provincia del 
�����
�	�������

99 Se correspondían: ����������� ������
����������� Berbería es el término con el que los europeos se 
referían a la costa de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia desde el siglo XVI hasta bien entrado el XIX.

100 Respetos por respectos: ���K������� Respecto: «La razón o proporción de una cosa a otra» 
(Autoridades). 

101 Los coletores o colectores se encargaban de recoger, de entre los bienes que dejaban los obispos, 
aquellos que les pertenecían por razón de su dignidad, para emplearlos en limosnas y obras pías. 

102 Troia es una localidad y comuna italiana de la provincia de Foggia, región de Apulia, situada sobre los 
montes Daunos. 
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Madrid, y despachó sus letras agravando y reagravando las censuras. Puso últimamente 

entredicho no solo en la iglesia metropolitana, sino en todas las demás iglesias y 

conventos de Zaragoza habiendo en todos cesación a divinis.103

Por parte de la corte del justicia de Aragón se despacharon apretados 

monitorios104 para que no se guardase el entredicho; pero sin embargo se guardó, y 

cesaron los oficios divinos con general desconsuelo de todos los fieles, que salían fuera 

de la ciudad a buscar misa o en las aldeas cercanas o en las ermitas, y no se oía en las 

casas y en las calles sino quejas y lamentos. Viendo la corte del justicia de Aragón que 

el cabildo de la iglesia metropolitana no obedecía sus monitorios, ocupó los bienes 

temporales a su deán y canónigo, que en sede vacante tenían la jurisdición ordinaria. 

Ocuparon también la hacienda que llaman de la mensa capitular,105 y sobre toda esta 

materia en lo espiritual y temporal sucedieron accidentes de grande lástima. Los 

conventos para alegrar los ánimos desconsolados y confusos se proveyeron de breves, 

por virtud de los cuales y de particulares previlegios hallaron modo para poder sepultar 

los difuntos, y en algunas partes se decía misa; pero con todo eso estaban los caminos 

llenos de gente para buscar la misa, y la hallaban en las torres y casas de placer de los 

términos desta ciudad por breves particulares que sus dueños habían alcanzado.106

Ultra107 del detrimento notable que la Santa Iglesia padeció, fueron desterrados 

por la jurisdición real del justicia de Aragón y salieron del reino el dotor Francisco 

Lamata, deán y vicario general,108 y el dotor Juan Horruitiner, arcidiano de Belchite y 

subcolector apostólico,109 el cual de allí a poco tiempo murió en Madrid. Púsose este 

103 Entredicho: �����������	����������
���	�����	����
����@������������
��������������������������	������ el 
uso de los divinos oficios, la administración y recepción de algunos sacramentos y la sepultura 
��	������������ Cesación a divinis: ����
������� �� ��������� ��������� ��
������ �� ��� ���������!� ���� 	��
����@�	����
�����W���������������������

104 Apretado en est��������������������������������Monitorio: �\��������������������������

105 La mensa capitular estaba constituida por todo tipo de bienes procedentes de diezmos y donaciones, y 
sostenía económicamente al cabildo. 

106 Torre: ������ ��� ���
�� �� ��� �������� �� ����W� ���� �������� Casa de placer o casa de recreo: ������
������������	����
�������	�����������������#�������������� Término de la ciudad: ���������������������	�
������
�����Breve: �¨�����������������
����	���
��#����������������������������	���������	���@�	���.

107 Ultra: �\�������

108 Francisco Lamata y Marcilla (1550-1624) fue doctor en teología, prior en la Seo de Zaragoza desde 
1595 y deán desde 1604, año en que se secularizó esta iglesia. 

109 Aunque no disponemos de demasiados datos sobre este arcediano, aparece como destinatario de una 
dedicatoria en una publicación del carmelita Gaspar Cortés intitulada Espejo de oración, donde de él se 
dice que es arcediano de Belchite, dignidad de la santa iglesia metropolitana de Zaragoza, subcolector de 
la reverenda Cámara apostólica en su arzobispado y comisario de la Santa Cruzada en el reino de Aragón 
(Gómez Uriel, 1884, s. v.). 
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entredicho y cesación víspera de san Martín del año 1610,110 y alzose víspera de san 

Lorenzo del de 1611.111

Por muerte del dicho arzobispo don Tomás de Borja fue electo don Pedro 

Manrique. Era religioso de la Orden de San Agustín y, siendo vicario general della, le 

eligieron para obispo de Tortosa. Asistió en Valencia a la junta de los prelados que trató 

del remedio de los moriscos. Luego pasó a Barcelona, adonde fue virrey y capitán 

general de Cataluña. Tomó posesión del arzobispado de Zaragoza a 3 de junio de 1611, 

que aquel año fue víspera del Corpus Christi, y entró en Zaragoza con solene 

acompañamiento a 28 de agosto, que por ser día de san Agustín, cuya religión 

profesaba,112 recibió particular consuelo.113 La posesión había tomado por él cuando 

habemos dicho el dotor Juan Sentís, arcidiano de Ribagorza,114 en la catedral de Lérida, 

el cual fue después su vicario general de Zaragoza y sucesivamente regente del Consejo 

Supremo de la Corona de Aragón, obispo de Barcelona y virrey de Cataluña. 

Entre las virtudes y dones del cielo que tuvo este gran arzobispo fue uno el de la 

predicación, porque era siempre fervorosa, docta y elegante en sumo grado. Celebró 

concilio provincial en esta sede como en iglesia matriz y maestra, a la cual acudieron los 

obispos de los demás prelados sufraganios en el año 1614, siendo sumo pontífice Paulo 

V, de gloriosa memoria,115 en el año nueve de su pontificado, en la indicción 12, 

reinando en España el rey, nuestro señor Filipo II de Aragón y III de Castilla.116 Diose 

principio a este concilio ocurriendo al palacio arzobispal el deán y canónigos de su 

iglesia metropolitana en forma capitular con sus hábitos, precediendo sus maceros con 

ropas de damasco carmesí y mazas de plata doradas. Llegaron luego: don Berenguer de 

110 La festividad de san Martín se celebra el 11 de noviembre en honor a san Martín de Tours, soldado 
romano convertido al cristianismo en el siglo IV.

111 La festividad de san Lorenzo se celebra el 10 de agosto en honor al mártir oscense, quien murió 
quemado vivo a mediados del siglo III.

112 Cuya religión profesaba: �¨����#����������������@����

113 ���������������^_�`{`}��������W�����©�������������������ñor de Eriete, y de Isabel Mendoza, hija del 
gobernador de Parma y Piazenza. Argensola toma datos de Blasco de Lanuza (Historias ecclesiásticas,
vol. 2, pp. 431-432). 

114 Juan Sentís y Sunyer (1561-1632) fue obispo de Barcelona (1620-1632) y virrey de Cataluña (1622-
1626). Fue uno de los políticos más relevantes de Cataluña en su época. 

115 Camilo Borghese (1552-1621) estudió filosofía y se doctoró en derecho. Fue papa de la Iglesia católica 
con el nombre de Paulo V desde 1605. 

116 Indicción: �Convocatoria o llam��������
��������W��������������������������	��������	�����
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Bardají, obispo de Huesca;117 don Martín Terrer, obispo de Tarazona;118 don Juan Moriz 

de Salazar, obispo de Barbastro;119 don Tomás Cortés, obispo de Jaca.120 El obispo de 

Albarracín no acudió por estar enfermo. Concurrió también don Juan Hilarte, obispo de 

Útica y abad de Rueda. Concurrieron también los abades: el de Montaragón, el de San 

Juan de la Peña, el de San Vitorián, el de Nuestra Señora de Alaó y otros muchos, 

porque lo son en este reino.121 Vinieron los capitulares de las iglesias, catedrales, 

colegiatas y regulares del reino, y legítimos procuradores de las iglesias que pretendían 

tener voz en el dicho concilio. Vino también el dotor Cipriano Francés, procurador de la 

iglesia colegial de la ciudad de Tudela, en Navarra, que aunque es del obispado de 

Tarazona pretende esta preminencia.122 La cátedra123 de Teruel estaba entonces vacante, 

y poco después se confirió en el obispo de Jaca. Asistió don Jorge Fernández de 

Heredia, conde de Fuentes, al concilio, como embajador del rey nuestro señor y con su 

legacía. 

117 Berenguer de Bardají Alagón y Espés, franciscano de Zaragoza, obispo de Huesca desde 1608, 
intervino en el Concilio Provincial que celebró en Zaragoza su arzobispo Pedro Manrique de Lara desde 
el 9 de noviembre de 1614, y el 21 predicó en él. Murió trece meses más tarde (Gómez Uriel, 1884, s. v.). 

118 Martín Terrer de Valenzuela (1549-1631), darocense doctor teólogo, catedrático de filosofía y de 
lengua hebrea, fue canónigo de Teruel, obispo de dicha diócesis y después de Zaragoza, donde trabajó 
como examinador sinodal y calificador del Santo Oficio. A partir de 1593 fue elegido obispo de 
Albarracín, en 1596 de Teruel, y desde 1614 de Tarazona (Gómez Uriel, 1884, s. v.). 

119 Juan Moriz de Salazar fue inquisidor de Zaragoza. En 1604 tomó posesión del obispado de Barbastro y 
en 1616 del de Huesca, donde autorizó la fundación de los Agustinos Recoletos, los Carmelitas 
Descalzos, las Carmelitas de la Antigua Observancia del convento de San Miguel y del Císter en el 
colegio de San Bernardo. Morirá en 1628. 

120 Tomás Cortés de Sangüesa (mediados del siglo XVI-1624), graduado en derecho, fue canónigo de la 
catedral de Huesca. En 1606 fue promovido al obispado de Jaca, cuya posesión tomó en 1607, y más 
adelante hará lo mismo en Teruel. Ordenó un Manual para la administración de los santos sacramentos,
pues, hallándose en el Concilio Provincial de Zaragoza de 1614, «se le cometieron cosas muy graves, 
señaladamente el poner en orden el Manual de la Administración de los Santos Sacramentos según el 
ritual romano publicado de orden de la Santidad del papa Paulo V» (Gómez Uriel, 1884, s. v.). 

121 «Uno de los fenómenos más característicos de los tres territorios aragoneses (Aragón o territorio 
jacetano, Sobrarbe y Ribagorz��� ���� �	� �	��������������� 	�� ����� ���������������� �
��������������� �����
Fueron célebres los monasterios de San Pedro de Rava, San Andrés de Fanlo, San Urbez (Nocito), San 
Adrián de Sasau, el de los santos Julián y Basilisa (luego, San Juan de la Peña) y San Pedro de Siresa, 
entre otros; en Sobrarbe fueron importantes cenobios los de San Martín de Asán (hoy San Victorián), 
Matidero, San Pedro de Taberna (Seira), Esvu (probablemente hay que ubicarlo cerca de Santa Liestra) y 
en Ribagorza centrose la vida monástica en Alaón, Lavaix, Vilet y, tal vez, Obarra» (Castillón, 1978, pp. 
41-42). «El real monasterio de Alaón, de la orden benedictina, también llamado vulgarmente de la O a 
partir del siglo XVI, por estar dedicado a la Expectación de la Virgen (antigua fiesta visigótica celebrada el 
18 de diciembre, de donde le viene el nombre de la O, por el inicio de las grandes antífonas anteriores a la 
Navidad), hállase situado en la margen derecha del río Noguera-Ribagorzana, junto al actual embalse de 
Escales, dentro de la villa de Sopeira (Huesca)» (Castillón, 1978, p. 44). 

122 Preminencia o preeminencia: ������	������

123 La Cathedral] AMZ ms. 10, p. 12/372. Cátedra: �¨��������
�������������
����
�	��
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En esta forma se congregaron el día de Todos Santos en el año y en el palacio 

que queda dicho. Vinieron todos acompañando al arzobispo y, entrados en la iglesia de 

San Salvador, que es la metrópoli, llegaron a la capilla principal, en cuyo presbiterio 

hallaron aderezados y puestos a punto los asientos que pertenecían a los abades, priores 

y procuradores de cabildos. Pretendieron los abades mejor asiento que los capitulares de 

la santa iglesia arzobispal porque habían de proceder inmediatamente delante de los 

obispos. Paró la diferencia en protestos. 

Ya en el palacio del arzobispo tomaron todos los conciliantes hábitos de coro,124

y con ellos llegaron al presbiterio. El arzobispo ocupó su sitial en el lugar 

acostumbrado, y a su mano derecha el conde embajador y los obispos de Huesca y 

Tarazona en sillas de terciopelo carmesí, y al otro lado [en] otras semejantes sillas los 

obispos de Jaca y Barbastro, y el de Útica, llamado comúnmente el Titular,125 todos los 

cuales en los mismos asientos se vistieron de pontifical con mitras y pluviales. El de 

Huesca, porque había de predicar, se retiró a la sacristía.126 Luego el arzobispo entonó el 

himno Veni Creator Spiritus etc.,127 y la música de voces y de instrumentos le 

prosiguió, y desta manera salieron en forma de procesión los obispos con mitras 

bordadas y con capas pluviales carmesíes, y los abades con mitras sencillas, como 

también lo eran las pluviales; y aunque los dichos abades pretendieron preceder al 

cabildo de la iglesia mayor, no salieron con ello porque primero y en mejor lugar (es a 

saber: junto de los obispos) venían en sus dos coros los canónigos y dignidades del 

dicho cabildo, y luego los abades en menos autorizado lugar. En el último venía el 

arzobispo entre don Josepe de Palafox,128 canónigo magistral, diácono, y el canónigo 

Atrián, subdiácono. Asistían el dotor129 Francisco de Peña130 y el dotor Cristóbal 

124 Hábitos de coro: ���@���������		�����	����������������������������� actos del culto, compuestos de 
����������������#���������

125 El Titular es un apodo. El de Útica es un título in partibus infidelium.

126 el Titular. El de Huesca porque / havia de predicar sse retiro al a / sacristía. Todos los quales enlos / 
mismos asientos se vistieron de Pon= / tifical con mitras y PulPluviales.] AMZ ms. 10, p. 13/372. Hemos 
alterado este añadido por exigencias sintácticas, pues estaba mal colocado en la frase original. 

127 �Ven, Espíritu creador���������������	����������	����	���������	���, un texto que invoca la presencia del 
Espíritu Santo. Se suele cantar al comienzo de solemnes actos académicos en universidades. Se trata de 
una composición del siglo IX que suele ser atribuida al teólogo alemán Rabano Mauro (776-856). 

128 José de Palafox y Palafox nació en Ariza a mediados del siglo XVI. Fue canónigo de Tarazona y 
vicario general del arcedianado de Calatayud. Fundó el colegio de dominicas de Ariza y el de Calatayud. 
Canónigo de la Seo desde 1605, llegará a ser obispo de Jaca en 1627, año en que fallecerá. 

129 Dotor: �¨�������� ���
������� 
��� ��K����� ��� ������ ����	������ ��� �������� ��������
����� 	��
simplificación del grupo consonántico, habitual en la época que nos ocupa. 
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Lasanz, arcidianos ambos, el primero de Zaragoza y el segundo de Daroca, y el dotor 

Francisco Lamata, deán, fue presbítero asistente. En pos del arzobispo iba el conde de 

Fuentes, embajador de Su Majestad, y a su mano derecha Pedro Jerónimo Despés, 

zalmedina,131 y a la izquierda Martín Español, jurado segundo de Zaragoza. 

En todo el expectáculo132 se hicieron diversas ceremonias dignas de gran 

consideración. Predicó el obispo de Huesca vestido de pontifical. Hízose la primera 

aperción133 deste concilio provincial en la sala dorada del dicho palacio. Formáronse 

dos gradas en la testera134 della, sobre las cuales estaba sentado el arzobispo en hábito 

de coro en silla de brocado.135 Tenía delante un bufete136 cubierto de lo mismo y sobre 

él una campanilla. Todo esto abrazaba el dosel también de brocado y muy espacioso. En 

la segunda grada, a entrambos lados del arzobispo, se asentaron el conde embajador y 

los obispos, el cabildo de la santa iglesia mayor, luego los abades, los capitulares y los 

demás conciliantes referidos. 

Estableciéronse ansí para el culto divino, como para todo lo moral de los 

súbditos, importantísimos decretos, como parece por el mismo concilio original que está 

guardado en el archivo arzobispal. Hasta este año de 1626 en que se escribe esta 

memoria no está confirmado este concilio por la sede apostólica.137 Comenzose a 

celebrar, como ya dijimos, al primer día de noviembre del año 1614, y duró cuatro 

meses, es a saber: hasta el primero de marzo de 1615.138

                                                                                                                                              
130 Este hombre es sobrino y heredero del homónimo Francisco de Peña (1540-1612), auditor de la Sacra 
Rota por la Corona de Aragón desde 1588 (Gómez Uriel, 1884, s. v.). La persona a la que Argensola se 
refiere aparece en sus Anales de Aragón autorizando la licencia eclesiástica de dicha obra. 

131 Zalmedina: ����������������W��������ión civil y criminal en una ciudad��

132 Expectáculo: ���
������	���� ����������� ��� ��� ������ 	������ spectaculum, derivado de spectare,
�������
	����� ��� �Q����� W������������� 
���� ����� x que respetamos por no alterar el techo fonológico de 
nuestra transcripción. Al no disponer en la época de una normativa ortográfica como la que hoy podemos 
consultar en las publicaciones de la Real Academia Española, la consideramos una ultracorrección. 

133 Aperción: �\����������@�����

134 Testera: «Pared de un edificio enfrente de la entrada principal» (Fatás y Borrás, s. v.), en este caso se 
trata de la pared de la sala. 

135 Brocado: �&�	���������W��������������
	�����

136 Bufete: ��������������@���������W������

137 Resulta evidente que esta oración es una adición a posteriori, pero no lo parece si observamos el 
original. Está claro que estaba en el borrador que sirvió de modelo a la copia que se conserva en el AMZ. 

138 Blasco de Lanuza, Historias ecclesiásticas (vol. 2, pp. 432-437); Carrillo, Annales (f. 430r). 
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En el año 1611 falleció la reina de España Margarita de Austria, a 3 de otubre,139

de edad de veinte y seis años, nueve meses y nueve días.140 Las exequias que en las 

iglesias de su gran monarquía se le celebraron andan impresas. En las que hizo esta 

santa iglesia de Zaragoza predicó el dicho arzobispo don Pedro Manrique 

admirablemente.141

En su tiempo y por su celo religioso se hicieron instancias en Roma por parte del 

cabildo desta iglesia metropoli[tana] para que Su Santidad mandase proceder adelante 

en la información y averiguación de la vida, muerte y milagros del siervo de Dios Pedro 

de Arbués, vulgarmente llamado el «Maestro Épila», canónigo de la misma santa 

iglesia, inquisidor que fue deste reino.142 Murió este ejemplar arzobispo en este año 

1615, a 7 de junio, que fue el primer día de la Pascua del Espíritu Santo,143 y notose que 

dio el alma al tiempo que el coro de esta santa iglesia cantaba (mas antes cuando 

comenzaba a entonar) en la hora de tercia144 a himno de Veni Creator Spiritus.145 Fue 

depositado su cuerpo en la capilla de Nuestra Señora la Antigua146 de la misma santa 

iglesia metropolitana a un lado y adonde yacen los dos arzobispos della, don Andrés 

Santos y don Alonso Gregorio.147 Trasladose algunos años después en la misma iglesia 

139 Otubre: �����@����� ¬�����lmente, se refiere a Margarita, archiduquesa de Austria, quien había 
contraído matrimonio por poderes en Ferrara con Felipe III en 1599, y murió a consecuencia de 
complicaciones durante su octavo parto. 

140 Margarita Regina vero totius Regni dolore decessit ex partu (Sánchez, De rebus, p. 390 [por errata en 
la paginación aparece como 380]). 

141 Carrillo, Annales (f. 429r); Céspedes, Primera parte (pp. 3-4). 

142 Pedro Arbués, el «Mastrépila», fue un inquisidor del siglo XV. Tras una fuerte represión ante la 
reciente implantación de la Inquisición, fue herido por las cuchilladas de ocho asesinos judeoconversos 
mientras rezaba en la Seo de Zaragoza. Murió tres días más tarde, concretamente el 17 de septiembre de 
1485, según informa Zurita (Anales, vol. 8, libro XX, cap. 65, pp. 505-506). 

143 La festividad a la que se refiere Argensola es Pentecostés, conmemoración de la Venida del Espíritu 
Santo que celebra la Iglesia el domingo, quincuagésimo día que sigue a partir de la Pascua de 
Resurrección, contando ambos, y fluctúa entre el 10 de mayo y el 13 de junio. Aunque el texto puede 
parecer equívoco, esta fecha es la de la muerte del arzobispo Pedro Manrique, no la de Arbués, que había 
sido asesinado treinta años antes. 

144 Tercia o tercera hora después de salir el sol, hacia las 9:00 h. 

145 Carrillo, Annales (f. 430r). 

146 Hoy conocemos esta capilla del interior de la Seo como la de Santa María la Blanca. Se encuentra en 
el ábside románico del lado del Evangelio, colateral de la capilla Mayor. La Virgen con el Niño en 
alabastro q���
�����������	���� ��������@�����
���©���
���������K���������������\��������������	���������
probablemente la esculpió a mediados del siglo XV (Lacarra Ducay, 2008, p. 138). 

147 Andrés Santos ocupó la silla archiepiscopal desde 1578 hasta 1585. Le sucedió Andrés de Bobadilla, y 
a este Alonso de Gregorio, quien ejerció desde 1593 hasta 1602 (Canellas, 1975, s. v.). 
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a la capilla de Nuestra Señora de las Nieves,148 adonde, como queda dicho, yace 

también su hermana doña Ana Manrique, condesa de Puñonrostro.149 Hase de ornar y 

enriquecer aquella capilla de nuevo por orden y con hacienda destos dos nobilísimos 

difuntos y erigirse en ella sepulturas venerables.150

Era justicia de Aragón don Martín Batista de Lanuza, y comenzolo a ser desde 

13 de otubre del año 1600, aunque no juró el oficio hasta el de mil seiscientos y uno,151

y sucedió en él por muerte de don Juan Ram, que falleció a 30 de abril del año 1599.152

Superflo153 sería tratar aquí de su calidad por ser notoria la de su linaje, que es de los 

Batistas de Lanuza del Embajador. Pasó en este reino por todos los oficios de honor en 

que los jurisconsultos dan los primeros frutos de su habilidad y de su estudio hasta que 

fue lugarteniente de la corte del justicia de Aragón. Cuán bien sirvió a Su Majestad y a 

este reino todo el tiempo que fue lugarteniente lo mostraron diversas graves ocasiones, 

y particularmente las de los años 1591, en que sucedieron las revoluciones de Zaragoza 

por la prisión y fuga de Antonio Pérez, secretario del rey en su Consejo de Estado, y en 

las demás que a esta siguieron, todas las cuales dejaron lastimosa memoria en este reino. 

Siguiéronse las Cortes generales que el rey Filipo nuestro señor, I de Aragón y II de 

Castilla, celebró en la ciudad de Tarazona, lo sustancial de las cuales fue parto del 

ingenio de aquel celoso y doctísimo lugarteniente. 

En aquella sazón, ansí por lo mucho que sus misivas154 lucieron como por la 

satisfación que dellos el rey tenía, lo escogió para regente del Consejo Supremo desta 

148 Situada entre la primitiva capilla de san Valero y la puerta de la Pabostría, ha sido sometida a varias 
reformas, aunque aún conserva su primitiva construcción renacentista. Hoy es fácilmente identificable 
porque contiene la figura de santo Dominguito de Val, niño que, según la tradición, fue martirizado por 
judíos en el siglo XIII (Lacarra Ducay, 2008, pp. 150-151). 

149 En realidad fue Ana Manrique, condesa de Puñoenrostro, quien la mandó acondicionar para que 
sirviese de capilla funeraria para su hermano (Lacarra Ducay, 2008, p. 127 y 150). 

150 Los detalles sobre la canonización de Pedro Arbués pueden verse en Blasco de Lanuza, 1622, 
Historias ecclesiásticas, t. 2, pp. 173-176. 

151 Martín Bautista de Lanuza ejerció de justicia desde 1601 hasta su muerte en 1622. Doctorado en 
derecho en Huesca, estuvo siempre del lado de Felipe II en los acontecimientos de 1591, lo cual le 
granjeó enemigos en su tierra aunque le facilitó su posterior ascenso al justiciazgo, que ostentó en 
momentos tan complicados como la expulsión de los moriscos de Aragón de 1610. 

152 Juan Ram «había sido asesor del gobernador (ADZ, Procesos, ms. 260, f. 48v) y, desde 1591, miembro 
de la Audiencia, cuya presidencia había ocupado en 1594 sustituyendo a micer Pueyo» (Gascón Pérez, 
2010, p. 584). Apenas ocupó el puesto unos meses, pues juró el puesto en 1598 y falleció al año siguiente. 

153 Superflo: ���
���	����

154 Hay problemas para distinguir la escritura original en esta palabra. 
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Corona,155 adonde no solamente administró la justicia en los negocios ocurrentes della, 

sino también en otros Consejos y Juntas graves, interviniendo con otros presidentes y 

consejeros de Estado, adonde mostró su capacidad y sus letras en evidente provecho del 

bien público, entre los cuales fue uno la composición de la santa iglesia metropolitana 

de Zaragoza, que tuvo efecto haciéndola Su Santidad secular de regular, como ya lo 

apuntamos; lo otro, el examen y las sentencias de la buena memoria156 de don Fernando 

de Aragón, duque de Villahermosa y conde de Ribagorza,157 y la de don Luis de Urrea, 

conde de Aranda,158 de cuyas causas solamente fueron jueces el dotor Simón Frigola, 

vicecanceller,159 y nuestro justicia de Aragón, entonces regente, y el regente 

Covarrubias.160 Baste para conjecturar las prendas del sujeto que en vida del dicho señor 

rey Filipo le ofrecieron los del Consejo cinco veces este gran oficio de justicia de 

Aragón, y otras tantas mandó Su Majestad que no le acetase161 por la falta que en el 

Consejo Supremo hubiera de hacer su persona, y últimamente le eligió para 

vicecanceller, y en el ánimo del rey lo fue para retirar al vicecanceller Frigola por 

impedido y agravado de su edad. 

Variaron diversos designios en la muerte de aquel gran rey, y uno dellos fue el 

que acabamos de decir, y ansí llegó el regente don Martín Batista de Lanuza a querer 

acectar162 el insigne oficio de justicia de Aragón, rehusado por él las veces que habemos 

dicho. Es también de notar la cordura con que procuró siempre atajar las diferencias que 

en este reino son muy ordinarias entre los jueces de la tierra y la Capitanía General y los 

soldados en materia de jurisdición. 

155 Martín Batista de Lanuza fue nombrado regente del Consejo de Aragón a continuación de las Cortes 
de Tarazona de 1592 para ocupar la plaza que había ostentado Joan Campi, donde siguió hasta 1599 en 
que fue designado Justicia de Aragón. Falleció en abril de 1622 (Arrieta Alberdi, 1994, p. 607). 

156 Se refiere a su rehabilitación póstuma. 

157 Fernando de Gurrea y Aragón (1546-1592), V duque de Villahermosa y conde de Ribagorza, defendía 
a Antonio Pérez y se enfrentó al poder real de Felipe II, quien lo juzgó en Burgos y mandó encerrar en el 
castillo de Miranda de Ebro, donde murió repentinamente. 

158 Se trata de Luis Ximénez de Urrea y Enríquez (1560-1593), IV conde de Aranda, también se opuso al 
monarca apoyando la causa del justicia de Aragón, que aplicaba los fueros. Lupercio Leonardo de 
Argensola relata bien estos Sucesos de 1590 y 1591, y recoge las sentencias de estos nobles (pp. 213-
232).

159 El valenciano Simón Frigola accedió a la plaza de vicecanciller en 1585. Permanecerá en el puesto 
hasta 1598, año en el que lo sustituirá Covarrubias (Arrieta Alberdi, 1994, p. 613). 

160 El valenciano Diego de Covarrubias accedió como regente al Consejo de Aragón en 1592, ascendió a 
vicecanciller en 1598 sucediendo a Frigola, y ocupó este cargo hasta su deceso en 1608. 

161 Acetar: �\��
�����

162 Acectar: �\��
�����
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A este propósito, si el instituto destos Comentarios nos diera lugar, se copiara en 

este un discurso que para remediar estos inconvenientes escribió nuestro justicia siendo 

regente en el Supremo Consejo de Aragón. Resultó de una junta que el rey mandó hacer 

para solo el examen de aquel punto. Formábanla: el dicho don Martín Batista de 

Lanuza; don Cristóbal de Mora y don Juan Idiáquez, ambos del Consejo de Estado;163 el 

conde de Chinchón, tesorero general desta Corona;164 el protonotario Gasol; don Juan 

de Acuña, presidente de Castilla;165 el secretario Villela. 

Plugo mucho al rey la resunción166 que de los discursos desta junta el regente 

hizo en aquella acción, que fue el año 1597. Fuera muy a propósito la noticia de aquel 

papel, las prevenciones y los remedios que en él están advertidos, y por ventura andan 

en poder de los ministros, a quien la ejecución dellas pertenece. Pero pasemos a la 

guerra.167

Las guerras de holandeses168 pasaban adelante en la forma que hasta entonces. 

Ayudaban aquellos rebeldes a los que en Alemaña pretendían a Juliers y Cleves, por 

haber muerto el último duque sin hijos.169 En razón desto, y para referir cómo lo sentía 

el rey de Inglaterra, pondremos aquí algunas cláusulas de las cartas originales que 

163 «El Consejo de Estado manda por comunicación de los vir[r]eyes y capitanes generales, resolviendo 
por lo que ellos informan, no puntos de justicia sino de Estado y elección de personas para vir[r]eyes, 
generales, embajadores, gobernadores y castellanos con cuanto toca a estos puntos. Corresponde con los 
príncipes, responde a los embajadores, examina las conveniencias de la paz o de la guerra y cuida de la 
conservación y aumento de 	�������������	���#�������	�
��������������	�����	���������#�����������W�����
son don Cristóbal de Mora (Cristóbão de Moura e Tabora), don Juan Idiáquez, marqués de Velada, conde 
de Chinchón, duque de Lerma, conde de Miranda, conde de Alba, fray Gaspar de Córdoba, cardenal de 
Toledo, conde de Olivares, cardenal de Sevilla, don Juan de Borja, príncipe de Horia, condestable de 
Castilla, duque del Infantado, conde de Villalonga, Andrés de Prada» (Contarini, pp. 152-153). 

164 Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla (1589-1647), también llamado Luis Jerónimo de 
Cabrera y Pacheco, IV conde de Chinchón, cuando terminó su mandato como tesorero del Consejo de 
Aragón en 1627, trabajó como virrey en Perú hasta 1639. 

165 Juan de Acuña (1543-1615) fue el I marqués de Vallecerrato, fue rector de la universidad de 
Salamanca, oidor de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, visitador de la Real Audiencia de 
Sevilla y de la de Granada, ministro del Consejo Real, consejero de la Cámara de Castilla, notario mayor 
de León, presidente del Consejo de Hacienda, del de Indias y del de Castilla. 

166 Resunción: ����������������������������������

167 La mancha de tinta provocada por una correctio post scriptum nos impide fijar con seguridad este 
sintagma en el texto. 

168 Este sintagma, de olandeses (respetando la caligrafía original), se encuentra añadido a posteriori sobre 
la línea (AMZ ms. 10, p. 17/372). 

169 La crisis de Juliers-Cléveris fue un conflicto entre Estados alemanes del Sacro Imperio Romano 
Germánico que se desarrolló entre 1609 y 1614. Fue desencadenada por la muerte sin herederos del duque 
Juan Guillermo de Cléveris, quien gobernaba el Ducado Unido de Juliers-Cléveris-Berg, ubicado entre los 
Países bajos republicanos, los Países Bajos españoles y Francia. 
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escribió desde Londres don Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar,170

embajador del rey, nuestro señor. Escribe, pues, de Londres, 1 de enero deste año 1615, 

al virrey de Nápoles lo que se sigue:171

El haberse deshecho la junta de Santen172 sobre las cosas de Juliers sin 
composición ha hecho aquí tan grande batería estos días, y hanse valido tanto desto 
nuestros enemigos para decir y intentar quimeras e invenciones contra la verdad y 
contra nuestras cosas y designios, que me trae muy ocupado el dar a entender lo 
que es. Ayer tuve una larga audiencia con este rey sobre ello en presencia de todos 
los de su Consejo de Estado (que él quiso que fuese ansí). Dimos hartas173 voces 
porque los holandeses tienen aquí y en estos contornos hartos que les ayudan, y por 
esta ocupación y porque Saboya ha concurrido también al mismo tiempo no 
pasamos adelante. 

En 29 del mismo mes escribe el mismo continuando lo de Juliers estas palabras: 

«De Flandes me dicen que se espera por momentos correo de España sobre la 

composición de Juliers y Cleves». En la misma carta dice: 

Estos días he tenido una escaramuceta sobre la persona que tienen aquí los 
holandeses a sus negocios.174 Quiso asistir en mi presencia como embajador al lado 
destos reyes en unas fiestas que hicieron en palacio a 16 deste, para las cuales fui 
convidado sin saber que él estaba allá, lo que no lo quise consentir en ninguna 
manera porque me pareció conveniente y aun forzoso hacerlo ansí, y la soberbia 
desta gente y lo que se han querido llevar tan apriesa es de manera que entiendo 
que permitió Dios esto para que en acto tan público se les pusiese esta ceniza.175

170 Diego Sarmiento de Acuña (1567-1626), I conde de Gondomar, era el embajador de España en 
Inglaterra entre 1613 y 1622. Fue gran amigo de Jacobo I de Inglaterra y el principal responsable del 
mantenimiento de la paz entre ambos países durante su mandato. 

171 El virrey de Nápoles era Pedro Fernández de Castro y Andrade (1576-1622), VII conde de Lemos, IV 
marqués de Sarria, V conde de villalba, III de Andrade, y buen amigo de nuestro cronista, con quien 
trabajó en Nápoles y a quien se vio obligado a dejar tras conseguir el puesto de cronista. 

172 La ciudad de Xanten se encuentra en la Baja Renania, al noroeste de Renania del Norte-Westfalia, y es 
un municipio de la ciudad del distrito de Wesel, miembro de la región Rin-Waal. Con todos los ducados y 
condados en disputa ocupados por España y los Países Bajos, se iniciaron en Xanten conversaciones bajo 
mediación anglo-francesa. Se acordó una partición de los territorios: una parte incluía los ducados de 
Juliers y Berg, y la otra incluía el ducado de Cléveris y los condados de Mark y Ravensberg. Se echaron 
suertes para determinar quién recibía cada parte. El Palatinado-Neoburgo recibió la primera y 
Brandeburgo la segunda, pero tanto España como los Países Bajos dejaron guarniciones en los pueblos 
que habían tomado. 

173 Harto: ����������@���������

174 Estos días / e tenido una escaramuzeta sobre / que la persona que tienen aquí…] AMZ ms. 10, p. 
18/372. Eliminamos ese primer que por error evidente del redactor, pues desafía la sintaxis. 

175 Poner a alguien la ceniza (en la frente): ������	�� excediéndole en alguna habilidad o 
������������	������	��������
�����
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Este rey despachó luego a España para que su embajador informase al rey nuestro 
señor de las razones que tuvo para convidarle, y yo he despachado también a Su 
Majestad avisándole de las que tuve para no consentirlo. 

En carta de 5 de hebrero176 dice: «Estos días han preso aquí y puesto en la torre a 

un ministro predicante tenido por persona de partes177 y a dos caballeros por haber dicho 

palabras muy sediciosas contra la persona deste rey y su gobierno». Y al ministro le 

cogieron un libro que iba escribiendo muy malicioso, aunque él se escusa con que era su 

oficio reprehender vicios y desórdenes. Dicen que morirá, y que la causa de los 

caballeros irá más despacio porque tienen valedores. Ha sido dicha que todos son 

puritanos,178 porque, si fueran católicos, se dijera que en España la habíamos 

fomentado. 

En 12 de marzo escribe estas palabras: «Este rey y el príncipe, su hijo, han ido a 

visitar la universidad de Cambridge, que es muy famosa en este reino. Tiénenle hechas 

grandes prevenciones de disputas y cuestiones escolásticas, para que el rey las decida y 

resuelva, que no es buena fiesta para un embajador del rey católico». 

Y para que se entienda que entre la muchedumbre de los herejes se precian los 

católicos de serlo, añade el embajador estas palabras: «En esta casa tenemos muy 

buenos sermones y mucho concurso de auditorio en ellos, que es para dar grandes 

gracias a Dios». 

En 19 de marzo, tocante a las cosas de Alemaña, dice que en las de Juliers se 

estaba en acordar las palabras de la escritura que habían de otorgar Su Alteza179 y los de 

Holanda para retirar los ejércitos de las plazas ocupadas en aquellos estados, y que 

estaban ya en tan poco que se podía esperar que se compondrían de aquella vez. Presto 

se entendió con puntualidad en qué reparaban, porque el mismo embajador lo declara en 

carta de 16 de abril con el siguiente aviso: 

176 Hebrero: ���@������

177 Ministro: ���	������� ^
�������������� Predicante: �������������� Persona de partes: ��������� ����
���	�������#�������������	�������	�����������

178 Puritano: �Individuo de un grupo reformista religioso, formado en Inglaterra en el siglo XVI, que 
propugnaba 
���������	����	��������	������������	����	�������������������@�������	�����	��������

179 Su Alteza: Tratamiento que en España se dio a los reyes hasta el advenimiento de la dinastía austriaca. 
Actualmente se da a los hijos de los reyes, a los infantes de España y a otras personas a quienes el 
monarca concede el título de príncipe con tal tratamiento. 
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Los de Holanda �dice� han enviado a este rey certificación de cómo han 
acectado la escritura que se les propuso por el señor archiduque Alberto180 sobre la 
restitución de las plazas de Juliers-Wesel de retirar los ejércitos de aquellos estados 
sin poder volver a entrar a ocupar nada en ellos debajo de ningún pretesto, si no 
fuere en caso de guerra abierta, que es todo lo que Su Alteza ha propuesto. 
Solo proponen que desean se añada que no se entienda quedar obligados con esto a 
no ayudar a sus amigos y aliados, habiendo menester su socorro, que no es 
declaración necesaria, y menos para lo que agora se trata, pero la composición ya 
está solamente en este punto de tan poca importancia, porque también está pasado 
el poner Su Alteza en la prefación181 de la escritura que hace esta composición, a 
instancia del emperador, en que a los principios repararon mucho los holandeses, y 
este rey, como siempre lo he dicho, ha mostrado ayudar al acomodamiento. 

Palabras son formales del embajador. 

Después de todo esto hubo que añadir y que quitar en aquellos conciertos, y sin 

embargo dellos hacen los holandeses las facciones que se les antoja[n] a toda utilidad 

suya. 

A vueltas de aquel trato murió en Francia la reina Margarita,182 y causó luto en 

España, en el imperio y en todos los potentados dél, conforme al uso de cada provincia. 

Mas para que se vea el que los reyes de Inglaterra entonces guardaron (bien que 

introducido de muchos años antes), pondremos aquí un capítulo del mismo embajador 

de España en carta de Londres de 30 de abril que dice ansí: 

El domingo pasado, 26 deste, pusieron luto estos reyes y el príncipe, y todos en 
palacio, por la reina Margarita de Francia, los reyes y el príncipe de raso negro liso. 
El día siguiente quitó el rey luto. La reina y su corte le traen todavía en vestidos 
negros, aunque aquí usan y tienen por luto también los vestidos blancos, y lo 
publican por mayor amor al difunto y mayor demostración de su candor. 

180 Se trata de Alberto VII de Austria (1559-1621), archiduque de Austria, soberano de los Países Bajos y 
conde de Borgoña, cardenal de la Iglesia romana, que antes fue virrey e inquisidor general de Portugal, 
arzobispo de Toledo y canciller mayor de Castilla. Era hijo del emperador Maximiliano II de Austria, 
quien a su vez era hijo de Fernando I de Austria, cuya esposa de este era María, hija de Carlos I de 
España. En 1598 renunció a sus cargos eclesiásticos y votos para dedicarse a la política y casarse con su 
prima Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II de España. Este matrimonio se firmó con una cláusula 
especial: si a la muerte de uno de ambos cónyuges no había herederos, los Países Bajos volverían a la 
Corona española, como efectivamente ocurrió en 1621. 

181 Prefación: ����	�������������������

182 Margarita de Valois, conocida como la reina Margot (1553-1615), provenía de la rama Valois-
Angulema de la dinastía de los Capetos. Fue reina por su matrimonio con Enrique III de Navarra, que 
después fue Enrique IV de Francia. Esta unión fue meramente política y terminará antes de finalizar el 
siglo XVI, pues el rey casará en segundas nupcias con la princesa italiana María de Médici. Margarita fue 
la séptima hija de Enrique II de Francia y de Catalina de Médici. Estas cartas de Diego Sarmiento de 
Acuña, conde de Gondomar, demostrarían que falleció en abril, no en mayo como sostienen algunos 
historiadores actuales. 
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Y porque entre la noticia universal deben tener su lugar las particulares por 

alguna digna de consideración, entrara aquí un suceso que también lo refiere el mismo 

embajador desde Londres, en carta de 23 de julio en el tenor siguiente: queriéndose 

casar un caballero católico con una señora que también lo era, estando en la misa de las 

velaciones una criada hereje que había en casa, fue a dar cuenta a un vecino, el cual 

llamó luego al condestable de la parroquia.183 El condestable entró con gente y, hallando 

al sacerdote en el altar y vestido como estaba, le llevaron por las calles más públicas de 

Londres a la cárcel yendo vestido con su casulla, puestas las manos y enclavados los 

ojos en el cielo. No había aún consagrado, y ha sido cosa maravillosa que, acudiendo 

gran cantidad de pueblo a ver al sacerdote cuando le llevaban, nadie le hizo ni le dijo 

ofensa. Dícenme que el condestable de la parroquia, que son aquí gente ordinaria, ha 

quedado tan edificado de la modestia del sacerdote y de lo que le dijo, que trata de 

convertirse. El caballero y la señora están presos, y si ejercitan con ellos las leyes que 

hay sobre esto tendrán mucho trabajo en la tierra, pero contra la fuerza y rigores de la 

persecución crecen cada día los católicos. Lastimoso es el estado en que allí los tiene 

puestos la herejía. A este propósito se queja el embajador en carta de 6 de agosto de 

algunos accidentes pesados, y en especial del que se sigue, diciendo: «Y sobre todo esto 

no ha habido aquí donde ganar el jubileo de la Borciúncula este principio de agosto».184

Para que se vea que Inglaterra es el confugio185 de los rebeldes y de los herejes, 

dice el mismo embajador en carta de 13 de agosto: «El marqués de Bonnivet ha llegado 

aquí ahora por la posta de Francia en nombre del príncipe de Condé186 y de los demás 

183 Condestable de la parroquia es una traducción literal de parís constable, salvando las distancias, 
�������� �� ���� ����� �
�	����� ��� @�������� El Oxford English Dictionary lo define de este modo: « Petty
Constable n. (also Parish Constable) an officer of a parish or township appointed to act as conservator of 
the peace and to perform a number of public administrative duties in his district (Abolished, exc. as 
incorporated in the County Police system, in 1872) » (s. v. «constable»). 

184 En julio de 1216, san Francisco pidió en Perusa a Honorio III que todo el que, contrito y confesado, 
entrara en la pequeña iglesia de la Porciúncula (o Borciúncula) ganara gratuitamente una indulgencia 
plenaria, como la ganaban quienes se enrolaban en las Cruzadas y quienes realizaban ciertas ofrendas. 
Los católicos pueden ganar esta indulgencia el 2 de agosto, festividad dedicada a Nuestra Señora de los 
Ángeles, a quien también se dedica la basílica cercana a Asís que alberga la susodicha pequeña iglesia. 

185 Confugio: del latín confugere�������������	�������#���

186 El título de príncipe de Condé, llamado a raíz de la comuna de Condé-en-Brie, en el departamento de 
Aisne, fue originalmente otorgado a Luis de Borbón, tío de Enrique IV de Francia. En este momento se 
refiere a Enrique II de Borbón (1588-1646). La muerte del rey Enrique IV llevó a la regencia a su 
segunda esposa, María de Médicis, lo que hizo pensar en conspirar al príncipe Enrique. Para calmar los 
ánimos, la reina aceptó la entrada de Condé en el Consejo de Regencia en 1615. Al poco, sería arrestado y 
conducido a la Bastilla, de donde será liberado por Luis XIII para convertirlo en asesor. 
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malcontentos a dar cuenta a este rey cómo están ya en campaña, y a pedirle socorro 

contra aquel rey y su madre». 

Pero salgamos de Inglaterra y pasemos a decir algo de otras islas. 

Al fin del año de catorce, y entrado ya este de quince, en el mes de junio llegó 

aviso a Su Majestad de que en una de las islas Terceras,187 por terremotos súbitos se 

habían caído mil y docientas casas y veinte y nueve iglesias, en veinte y nueve de las 

cuales había Sacramento reservado.188 Murieron seiscientas personas, pero no llegó el 

daño a la ciudad de Angria ni a la fortaleza della que es toda la seguridad de la isla.189

Al mismo tiempo, avisaron a Su Majestad los castellanos190 y alcaides de las 

fronteras de África que la falta del pan era tan grande que, según escribieron del 

Larache,191 había muchos días que los moros de aquellas costas por falta dél comían 

cardos y hierbas del campo. Desto resultó pestilencia en toda África, tan encendida que 

saltó a España hasta Málaga y Antequera, y por buena diligencia no pasó a inficionar 

otros lugares de España. 

Murió al primero de julio Maximiliano de Austria, arzobispo de Santiago en su 

misma iglesia con lástima universal del reino de Galicia.192

Hizo Su Majestad merced al padre maestro fray Luis de Aliaga, su confesor,193

de una plaza supernumeraria194 en el Consejo de la General Inquisición, y ansí lo 

187 Se refiere a las Azores por extensión de la isla Terceira, ubicada en el centro del archipiélago. Un 
ladillo reza: Las Terceras. Pudo tomar el dato de Mariana, Historia (p. 410), aunque pudo hacerlo de 
algún aviso o de alguna relación coetáneos. 

188 No se trata de una errata nuestra. El autor repite el número 29, posiblemente con la intención de dar 
mayor importancia a los templos, pues todos ellos albergaban el pan consagrado que representa a Cristo. 
Solía conservarse en una píxide o copón con tapa, envuelto en un lienzo dentro de un pequeño canasto, en 
un nicho en la pared de la iglesia o en un gabinete de la sacristía. 

189 Se refiere a Angra do Heroísmo, capital de la isla Terceira e importante puerto internacional ya desde 
el siglo XVI. Existen aún hoy en esta ciudad dos fortificaciones: São Sebastião e São João Baptista. El 
autor puede referirse a cualquiera de ambas. 

190 Interpretaremos, de nuevo, castellano ������	����@�������������������		����
	�K����������

191 Larache, Alarache o San Antonio de Alarache, como fue llamada en su día, es una ciudad portuaria 
situada en el noroeste de Marruecos, asomada al océano Atlántico, cercana a Tánger. Un ladillo reza: 
África.

192 Se trata de un hijo natural de Leopoldo de Austria, rector de Salamanca y obispo de Córdoba, quien 
por cierto también era hijo ilegítimo del emperador Maximiliano I de Austria. Así, el arzobispo 
Maximiliano estaba emparentado con los reyes de España, pues era sobrino de Felipe I el Hermoso, que 
fue el padre de Carlos I, y este el padre de Felipe II. La historiografía moderna sitúa la defunción de este 
arzobispo a primeros de 1614, pero en realidad esa es la fecha de su abandono de la diócesis, pues estuvo 
después viviendo en Santiago hasta la fecha que cita Argensola.  

193 Luis de Aliaga (1565-1626) fue un religioso de la Orden de Predicadores. Varios autores lo consideran 
natural de Mosqueruela, a pesar de lo que más abajo afirma Argensola, y fue el primer prior del convento 
de San Ildefonso en Zaragoza. Provincial de Tierra Santa y visitador de la provincia de Portugal, fue 
confesor de Felipe III desde 1608.  
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declaró por un decreto dirigido al cardenal arzobispo de Toledo, inquisidor general.195

Mandó en él que aquella plaza supernumeraria, después que la hubiese gozado el dicho 

su confesor, fuese para religiosos de la Orden de Santo Domingo, porque quiere que 

haya siempre uno dellos en aquel Consejo Supremo. Quedó ufanísimo el reverendísimo 

padre confesor de haber dado principio a cosa tan honrada para su orden, no habiéndola 

instituido nadie desde que nuestro rey don Fernando el Católico, o la gracia y autoridad 

del Sumo Pontífice a instancia del mismo rey, instituyó la Inquisición. Era el dicho 

padre maestro y confesor del rey nuestro señor, aragonés y natural de la ciudad de 

Zaragoza, y algunos años después fue inquisidor general.

[De] nuestra Armada, que habiendo salido el año antes de los puertos del reino 

de Nápoles y de Sicilia pasó a Levante,196 se dijo: que había perdido parte de sus galeras 

y tenido algunos malos sucesos; llegó nueva de que había tomado a Navarino197 mucha 

gente en él artillería y mercancías, muchas de las cuales habían reservado y abrasado [a] 

la fuerza; que las seis galeras del gran duque de Florencia, habiéndose juntado con las 

nuestras, y aunque todas no eran más que treinta y tres, iban como en caravana a buscar 

las treinta y seis que habían salido de Constantinopla en conserva198 de otra escuadra 

mayor del turco. 

El emperador hizo paz con el turco por veinte años199 y le restituyó cuatro plazas 

que tenía en la Transilvania. Entiéndase que el persiano200 había hecho la misma paz 

con el turco, según lo cual era cierto que llegaría tarde a Persia don García de Silva, 

embajador del rey nuestro señor, que le llevó un presente digno de Su Majestad y 

comisión de animar al rey de Persia contra la casa otomana. Pero a vueltas destos avisos 

                                                                                                                                              
194 En este caso, el supernumerario ��� ��	������Q������������ ��������	��%���������	����������@	������'�
����������������������������
	�K���Q�����

195 Se trata de Bernardo de Sandoval y Rojas (1546-1618). Fue pariente del duque de Lerma, marqués de 
Denia, obispo de Ciudad Rodrigo, Pamplona y Jaén, cardenal y arzobispo de Toledo, primado de España, 
consejero de Estado e inquisidor general. En este punto aparece un asterisco en el texto original que 
remite a una anotación marginal que reza: Decreto.

196 Levante designaba las costas del mar Mediterráneo oriental frente a Berbería. 

197 En esta época, Navarino era el nombre de la ciudad de Pilos, ubicada en el sudoeste del Peloponeso, al 
sur de Grecia.  

198 En conserva: ������������������#�����
���������������������������@���������������������W������
para aux�	��������������������

199 Es el resultado de la Guerra de independencia de Esteban Bocskai (1604-1606), tras la cual dicho 
noble obtuvo la corona transilvana de manos del turco Laila Mehmed. Así mantendría el equilibrio entre 
el sultán otomano y el Sacro Imperio. A partir de entonces, Transilvania se independizaba de Hungría y 
recuperaba Ugocsa, Bereg, Szatmár y el castillo de Tokaj.  

200 Persiano: ��������������������	��������	���������������������\@@�����	��������^`}||-1629). 
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se supo que el Gran Turco tenía cien galeras, bien que para el uso de los cascos dellas le 

faltaban oficiales y chusma,201 por lo cual no las podría sacar hasta el año siguiente, y 

que entonces llegaría a doscientas, que amenazaban a Malta y a Sicilia. Añadían a esto 

que solamente bajarían treinta y seis para las escuadras de las nuestras, que andaban en 

sus mares, adonde (y no eran más de veinte y siete) tendrían tanto que hacer. 

En Sicilia, por mandato del duque de Terranova, dieron dos lacayos de palos al 

barón de Partana, caballero calificado y principal.202 Diéronselos en la calle mayor y 

más frecuentada de la ciudad de Palermo por intereses de hacienda. Quejose el barón al 

virrey, diciendo que cuando el duque le topaba no le hacía cortesía. Desto resultó aquel 

hecho. El duque de Osuna, virrey entonces de Sicilia,203 prendió al duque de Terranova 

en su casa con treinta soldados de guardia y al barón en una iglesia, también con buena 

guardia, y, habiéndose entendido que por parte del dicho barón trataban de minar y 

volar la casa del duque, pasaron su persona a un castillo, y aunque pasaron en este 

negocio diversos accidentes de cuidado, se compuso al fin con prudencia. 

Por el mes de agosto del año precedente partió de España el general don Luis 

Fajardo con gruesa armada. Dicen algunos que era de noveinta y nueve velas. Pasó a 

África, en cuya costa ganó de los moros la fortaleza de la Mamora. Desembarcaron dos 

mil españoles y buena parte de artillería, y con estas fuerzas no solamente ganó aquella 

fortaleza sino también diez bajeles de cosarios con las presas que en ellos traían.204

Solía ser La Mamora205 un receptáculo de piratas dañoso a España, ansí por la 

vecindad como por las flotas y armadas que vienen cada año a ella de las Indias. 

Comenzose a conocer el provecho en este año 1615, pues llegaron con seguridad. 

De poco tiempo atrás estaban en Italia movidos los humores entre el duque de 

Saboya206 y el de Mantua.207 Fue la ocasión que Alfonso, duque de Mantua casado con 

201 Chusma: ����W��������	�����	���������������������	�����	������

202 Se trata de Giovanni III de Ventimiglia (1559-1619), conde de Geraci, marqués de Irache, príncipe de 
Castelbuono, barón de Pettineo, señor de Castelluzzo, Tusa, Gangi, Sperlinga y de Ciminna, que había 
sido presidente del reino de Sicilia en 1595, 1598 y 1606.  

203 En ese momento era Pedro Téllez-Girón y Velasco Guzmán y Tovar (1574-1624), conocido como 
Pedro el Grande entre sus contemporáneos, a quien Quevedo dedicó varias obras. 

204 Carrillo, Annales (f. 430r); Mariana, Historia (p. 410); Céspedes, Primera parte (p. 138). 

205 La Mamora o Mámora era el nombre que se le dio durante el siglo XVII a la actual ciudad de Mehdía, 
situada al norte de Marruecos, en la desembocadura del río Sebú, que estuvo bajo el dominio español 
entre los años 1614 y 1681. 

206 Carlos Manuel I (1562-1630) el Grande (también el Jorobado y Cabeza de Fuego), duque de Saboya, 
era el único hijo de Margarita de Francia, duquesa de Berry.  

207 Se trata de Fernando I Gonzaga (1612-1626). Mariana, Historia (p. 410). 
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hija del de Saboya, murió sin dejar hijos varones y dejando sola una hija. El cardenal 

Alejandro, hermano del duque difunto, renunciando el capelo,208 sucedió en sus 

Estados. Pretendía el de Saboya que aunque no perteneciesen a su nieta le tocaba el de 

Monferrato,209 que de años atrás andaba con el de Mantua.210 El de Saboya, con 

razonable ejército, se apoderó con este fin del Monferrato, a lo menos de mucha parte 

dél; el rey, nuestro señor Felipo II de Aragón y III de Castilla, deseoso de conservar la 

paz de Italia, quiso que aquella diferencia se determinase por justicia. No viniendo en 

ello el de Saboya, dio algunas batallas al de Mantua, de manera que obligó a Su 

Majestad a oponerse con las armas al de Saboya en protección del de Mantua. El conde 

de Lemos, virrey de Nápoles, envió luego a Milán infantería española y al marqués de 

Santa Cruz, general de las galeras de aquel reino,211 con una escuadra dellas, y pasando 

al Piamonte tomó a Onella,212 ciudad del de Saboya, y hizo otras facciones de 

importancia. También las hizo por tierra don Juan de Mendoza, gobernador de Milán, 

marqués entonces de San Germán y ahora de la Hinojosa.213

Por el mes de julio deste año se trataron ciertas paces que, por haber de ser con 

decreto del emperador por ser aquellos Estados feudatarios del Imperio, no plugo al rey 

aceptarlas ni cuadraban a la grandeza de la monarquía de España. Pasó don Pedro de 

Toledo a ser gobernador de Milán,214 y continuando las armas tomó al duque de Saboya 

la ciudad de Vercelli215 y otras plazas fuertes. Es don Pedro de Toledo, marqués de 

208 Por sinécdoque se extiende la simbología del capelo, sombrero rojo de los cardenales, a la dignidad 
misma de tal cargo. 

209 Monferrato es una parte de la región del Piamonte, en el norte de Italia. Fue ducado desde 1574. Los 
Gonzaga recibieron el entonces marquesado de Monferrato como dote de la esposa del duque Federico II 
Gonzaga, María Paleóloga, en 1530. 

210 Deberíamos rectificar algunos de los nombres propios que aparecen bajo la pluma argensolista. No fue 
Alfonso sino Francisco IV Gonzaga, duque de Mantua (1586-1612) quien casó con Margarita de Saboya 
(hija de Carlos Manuel I) y falleció dejando a su hija María (1609-1660) con tres años. A Francisco no le 
sucedió Alejandro, sino el citado Fernando I, quien renunció al capelo para gobernar el ducado. Carlos 
Manuel I de Saboya reclamaba el Monferrato, gobernado por los Gonzaga, para su nieta María. 

211 Álvaro II de Bazán (1571-1646?), homónimo de su padre y de su abuelo, reconocidos militares, fue 
marqués de Santa Cruz de Mudela, marqués del Viso, gobernador de Milán y gentilhombre de cámara de 
Felipe IV, entre otros cargos. 

212 Se trata de Oneglia, antigua ciudad ubicada en la costa de Liguria, en el norte de Italia. Esta ciudad se 
unió con Porto Maurizio en 1923, y ambas constituyen la actual ciudad de Imperia. 

213 ©������������K��#��	�����^_�`{�|��������@�		�������	��������������������������	���@�������������
de Felipe III, virrey de Navarra y embajador de Felipe IV en Inglaterra. 

214 Pedro de Toledo Osorio o Pedro Álvarez de Toledo y Colonna (1546-1627) fue marqués de 
Villafranca del Bierzo, duque de Fernandina y príncipe de Montalbán, será capitán genral de las galeras 
de Nápoles y gobernador del ducado de Milán. 

215 Vercelli es una ciudad del Piamonte italiano, ubicada entre Milán y Turín. 
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Villafranca, conocidísimo por gran señor y de gran valor. Asentó nuevas paces que no 

han sido bien guardadas.216 Sucediole en el gobierno de Milán don Gómez de Figueroa, 

duque de Feria.217

Túvose por cierto que los venecianos con secreto acudían al duque de Saboya. 

Con esta ocasión, el duque de Osuna, que en el virreinato de Nápoles sucedió al conde 

de Lemos, armó contra ellos enviando a don Pedro de Leiva,218 ya general de las galeras 

de Nápoles, el cual hizo con ellas en el golfo de Venecia algunos daños y presa de 

ciertas naves llenas de riquezas de venecianos. 

Poco antes desto, el duque de Feria, con la vecindad que el Estado de Milán 

tiene con los grisones,219 se apoderó de la Valtelina220 y la fortificó y la pertrechó.221 Es 

plaza muy fuerte en los confines de Italia y de Alemaña, por lo cual y por ser paso 

corriente entre aquellas naciones y acomodado para el socorro de los Estados de 

Flandes, ha comovido todos los mayores príncipes y repúblicas222 de Europa y causado 

ligas de casi todos ellos contra España. Afirman que los católicos de aquella valle,223

que son la mayor parte, mataron a los herejes y primero a los ministros de la herejía,224

de manera que el duque de Feria llegó con el ejército de los españoles al tiempo que 

más era menester y alcanzó el suceso susodicho.225

En este mismo año, a 18 de otubre, en virtud de los poderes que los reyes de 

España y de Francia habían otorgado, se comenzó a tratar de los casamientos que 

mucho antes estaban apuntados por medio de los embajadores de ambos reyes. Los 

puntos sustanciales y todo lo demás concerniente a ellos estaba ya tan considerado y 

216 Carrillo, Annales (f. 430v); Mariana, Historia (p. 410). 

217 Gómez IV de Figueroa y Córdoba (1587-1634) fue III duque de Feria y II marqués de Villalba. Su 
trayectoria política fue brillante pero alejada del centro del poder: embajador en Roma y Francia, virrey 
de Valencia y gobernador en Milán, entre otros cargos. 

218 Pedro Álvarez de Toledo y Leiva (1585-1654) fue marqués de Mancera y señor de las Cinco Villas, 
gobernador y capitán general de Galicia, y será virrey del Perú a partir de 1639. Entre sus campañas al 
frente de las galeras se halla la de Argel con Juan Andrea Doria y la defensa del estrecho de Gibraltar. 

219 Grisonia es hoy el mayor y más oriental de los cantones suizos. 

220 Es una zona alpina del norte de la Lombardía.  

221 Los problemas de Valtelina con los grisones se describen en italiano en BNE ms. 18168, ff. 163r-164v. 

222 Aparecerá a menudo la palabra república a lo largo de este texto. No debemos interpretarla con su 
significado actual, sino en un sentido más cercano a su étimo res publica���	��
%@	����������������
�����
��#�����������������������
�����

223 Obsérvese el género femenino en valle por influencia del aragonés. 

224 Se refiere a los religiosos protestantes. 

225 Mariana, Historia (p. 410); Novoa, Memorias (pp. 178-180). 
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sazonado, que en aquel mismo día, que fue domingo, se concluyó el trato de que se 

casase el príncipe don Felipe con madama Isabel, hermana del rey de Francia Luis 

XIII,226 y el mismo rey Luis casase también con la propia infanta de España doña 

Ana,227 hermana del príncipe don Felipe.228 El mismo día se celebraron ambos 

esposorios, y a 20 del mismo mes renunció la señora infanta el derecho que podía 

pretender a la sucesión de los reinos de España y a los Estados de Flandes. Estos 

casamientos y el plazo dellos apuntan algunos escritores deste tiempo en la forma que 

acabamos de decir,229 pero sospecho que no se efetuaron sino en el año precedente, 

porque por los avisos que este reino tiene, particularmente por carta de su agente 

Jerónimo de Almao230 de 21 de hebrero en Madrid, parece que en el año 1615 se trataba 

ya de la jornada para llevar los desposados a Francia y traer de allá a la princesa Isabel, 

y como sobre negocio hecho da aviso a los señores diputados, entró en aquella villa un 

embajador de Francia llamado monsiur de Sellén, hermano del gran canceller de 

Francia, del hábito de San Juan, el cual traía joyas a la nueva reina de Francia doña Ana 

y a prevenir la jornada.231

A este embajador �dice Dalmao� se le enviaron por orden de Su Majestad ciento 
y cincuenta caballos puestos a trechos hasta Irún para que con ellos corriese la 
posta, y sin embargo desta prevención real se entraron por Madrid él y sus criados 
y los demás caballeros, que le acompañaban en mulas, y Su Majestad mandó que 
les proveyesen de coches y lo demás necesario. Luego se les hizo por primera 
fiesta un estafermo232 en el prado frontero de los balcones de la huerta del duque de 

226 Efectivamente, Felipe IV casó en 1615 con Isabel de Borbón, hija de Enrique IV de Francia y por lo 
tanto hermana de Luis XIII, cuando contaba con diez años. Esta unión había sido ya concertada cuatro 
años antes. 

227 Luis XIII de Francia (1601-1643), rey de Francia y Navarra y copríncipe de Andorra, accedió al trono 
con nueve años, tras el asesinato de su padre Enrique IV en 1610. Su madre María de Médici concertó la 
boda de Luis con Ana de Austria (o Ana María Mauricia de Austria y Austria, 1601-1666), hija de Felipe 
III de España, que se materializó en 1615. Dicho de otra forma, el rey francés y el español se casaron con 
sus recíprocas hermanas, como contará Argensola a continuación. 

228 Mariana, Historia (p. 410); Céspedes, Primera parte (p. 5 y ss.). 

229 Todo parece indicar que esta aclaración está hecha a posteriori.
230 Jerónimo de Almao y Casanate, o Dalmao, como aparecerá más adelante, era el secretario del rey 
Felipe IV y su agente del reino de Aragón. Sus cartas, cuidadosamente conservadas en el Archivo de la 
Diputación del Reino, al cuidado de la Diputación Provincial de Zaragoza, han resultado fundamentales 
para el rastreo de fuentes tanto en la presente edición como en la de los Anales de Aragón, del mismo 
autor.

231 León Pinelo, Anales (sin paginar). 

232 En rigor, el estafermo era ��������������������������������������	��������K��������#����������������
bolas o saquillos de arena en la derecha, que, al ser herido en el escudo con una lancilla por jugadores que 
pasaban corriendo, se volvía y golp��@������	���@�	���������	��������		����	�W��������������
���@��	��������
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Lerma.233 Fue mucha la gala y riqueza que sacaron los caballeros, pero no fueron 
los encuentros al tenor della porque se platica poco y menos las armas. 
El martes de carnestolendas se correrán toros, y habrá fuego de cañas, todo en 
orden a hacer fiesta al recién venido. La jornada de la reina se tiene por cierto que 
será para el setiembre deste año, y aún sospecho que Su Majestad, después de 
haberla dejado en Pamplona, será vuelta por ese reino. 

Y el mismo, en carta de 3 de setiembre deste año en Madrid, dice al consistorio 

que, por un aviso llegado entonces de Francia, advertía la reina madre que estaría en 

Burdéus para la entrega de los desposados a 8 del mismo setiembre, según dice. Y ansí, 

con esta nueva, se partió Su Majestad de Lerma a Burgos, donde está agora, y el duque 

de Lerma ha mandado que parta [de] su casa a los 11 deste, y se afinó para los 19 del 

otro el hacer los casamientos en Burgos; y dentro de seis días, después de hechos, 

partirá el duque con la reina a Irún, adonde la ha de entregar y recibir la princesa de 

España. En esta jornada estará el duque veinte y dos días haciendo el gasto por su 

cuenta, y dicen que es cosa grandiosa lo que ha gastado en once casas que se han 

aderezado para hospedar a la reina. 

En efeto, se hicieron las entregas de las dos infantas, la española para reina de 

Francia y la francesa para princesa de España, en un término entre España y Francia 

junto al río llamado Bidasó234 a 9 de noviembre. A todo aquel acto se hallaron presentes 

el rey nuestro señor y el príncipe, su hijo, según lo escribe el padre Mariana, pero de lo 

que luego, más abajo, se sigue, se infiere que fue error de la estampa, porque dice que el 

rey y el príncipe recibieron en Burgos a la princesa nueva, y que el rey de Francia con la 

reina, su madre, recibieron la nueva reina de Francia en Burdéus.235

El acompañamiento que salió con nuestra infanta reina, la riqueza y las galas, los 

excesivos gastos y el tesoro que en lo uno y lo otro derramó el duque de Lerma, digno 

todo de su ánimo real, podrá ver el curioso en el libro que estampó en lengua española 

                                                                                                                                              
El autor establece una relación de sinécdoque, llamando a la fiesta con el nombre de esta figura 
imprescindible. 

233 Se refiere a Francisco Gómez de Sandoval-Rojas y Borja (1553-1625), V marqués de Denia, I marqués 
de Cea, sumiller de Corps, caballerizo mayor, I duque de Lerma desde 1599, primer ministro y valido de 
Felipe III. En la presente obra aparecerá como el duque cardenal o cardenal duque, porque, aunque en 
este mismo momento aún no lo era, el capelo le fue concedido en 1618. 

234 Entiéndase Bidasoa.

235 Mariana, Historia (p. 410). 
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Pedro Mantuano, cronista de Castilla, adonde hace particular descripción destos dos 

matrimonios.236

En razón de lo que los reyes de Francia hicieron con la princesa escribió don 

Antonio Mogovero, capellán del rey,237 nuestro señor, en Madrid a 12 de otubre, que el 

rey de Francia hizo su caballerizo mayor al caballero que trujo las joyas a la reina, su 

esposa, cuando volvió a Francia a darle cuenta de su embajada, que las joyas se 

apreciaban en increíbles precios. Dice que entre otras cosas que la gente de todos 

géneros venía de Francia a España sirviendo y acompañando a nuestra princesa es la 

siguiente: un cardenal, tres arzobispos, cinco obispos, el nuncio, los tres embajadores, 

dos embajadores de los duques de Florencia y de Mantua, nueve duques pares de 

Francia, más de cuarenta mariscales, marqueses y condes, el gran canceller de Francia, 

treinta consejeros de Estado y presidentes. La casa del rey traía los oficios doblados y 

pasaban de mil personas. La casa de la reina pasaba de seiscientas: dos mil caballeros 

sueltos que seguían la corte, las guardas ordinarias que eran trescientos arqueros, cien 

franceses de cotas blancas, cien suizos, doscientos caballos ligeros, doscientos hombres 

de armas, el tercio de las guardias que es de tres mil hombres, el tercio de los suizos que 

es de mil, y para guardar la persona del rey vinieron de su ejército mil caballos. Para 

servir y acompañar a la de nuestra princesa pasaron muchas duquesas, marquesas, 

madamas y mariscalas, seis o ocho de las que llaman «hijas de la reina», que son lo 

mismo que las damas en la casa real de España, demás de cuatro damas que las dos 

habían de quedar en servicio de la princesa. 

Desde los 15 de febrero, que Su Majestad dio principio a las Cortes de Castilla, 

se anduvieron juntando los procuradores della estimando las haciendas de aquellos 

reinos y dando trazas como poder sacar dellos una gruesa cantidad de millones, ultra de 

las rentas ordinarias, y tuvo el efeto que después se dirá. 

Y porque algunas cosas particulares por respeto superior son dignas de historia, 

referiré una, la cual, demás que la sabía yo por otras vías, he hallado referida en carta 

del agente Dalmao al consistorio, cuya fecha es en Madrid a 11 de abril deste año. Muy 

conocida fue en toda España y en los teatros della una hermosa y gentil mujer que, 

236 Pedro Mantuano (1585-1656) colaboró en el gobierno de Milán. Rectificó en algunos puntos la 
historiografía del padre Mariana y escribió en 1618 los Casamientos de España y Francia y viaje del 
duque de Lerma llevando la reina cristianísima doña Ana de Austria al paso de Beobia, obra a la que se 
refiere Argensola y que provoca discrepancias al compararla con la del jesuita. Describe estas bodas en 
pp. 23-212. (véase nuestra bibliografía). 

237 Se refiere a Antonio Mogavero da Francavilla, religioso, médico, astrólogo, filósofo, poeta y músico 
italiano (Palumbo, 1870, p. 404). 
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habiendo sido algunos años representante, se retiró a vida eremítica en un desierto, 

adonde vivía de limosna. Siguió con tanta perfección la enmienda de la vida pasada, que 

cobró opinión de santa. Falleció con grandes muestras dello. A este propósito escribe 

Dalmao las palabras siguientes: 

Días a que se dijo que a la Baltasara,238 mujer que andaba en las comedias, la 
hallaron en una cueva muerta entre Murcia y Cartagena, y que veneraban su cuerpo 
como de santa. Hase venido a estender tanto esta plática, que todos concuerdan en 
que murió como tal y hoy se guarda el cuerpo, y pleitean en el Consejo de Castilla 
las dos ciudades de Murcia y Cartagena por quién ha de tener el cuerpo, y han 
hecho y hacen grandísimos gastos. Doy aviso a vuestra santidad por ser cosa tan 
particular. 

Algo antes desto llegó a Madrid un embajador del Japón. Fue muy bien recibido 

del rey nuestro señor, y por prendas de la esperanza se tiene de la conversión de 

aquellos reinos y de toda la gentilidad de la India Oriental se redujo con efeto a nuestra 

santa fe católica. Recibió el bautismo en el real monasterio de las Descalzas,239

mirándolo el rey desde la tribuna que en aquella santa iglesia tiene. Bautizole el 

cardenal don Bernardo de Rojas, arzobispo de Toledo,240 asistiéndole el capellán 

limosnero mayor. Fueron padrinos el duque de Lerma y la condesa de Barajas.241

Bautizó juntamente con él toda su familia y algunos gentiles hombres suyos. Llegaban 

todos a número de cincuenta. Regocijose Madrid y toda la corte con este acto, y los 

recién bautizados pasaron luego a Roma a besar el pie al Sumo Pontífice.242

No obedeciendo el duque de Saboya por su natural inquietud a los 

mandamientos del rey nuestro señor, ningún concierto de paz se efectuaba, y ansí el 

238 Ana Martínez, conocida como Francisca Baltasara de los Reyes o simplemente «la Baltasara», era una 
actriz especializada en papeles de hombre. También llamada «histrionisa» y «santa anacoreta», autores 
como Antonio Coello, Francisco de Rojas Zorrilla, Luis Vélez de Guevara, Miguel Agustín Príncipe, 
Antonio Gil de Zárate y Antonio García Gutiérrez hablaron de su vida. Trabajó en la compañía de 
Heredia, donde conoció a Miguel Ruiz, especializado en el papel de gracioso, quien será su marido y con 
quien montará su propia compañía. Se dijo que abandonó su vida teatral en plena actuación y se fue a 
vivir como eremita al cenobio de san Juan el Bautista, probablemente en Murcia, y no pudieron hacerla 
volver a su anterior ocupación (Pellicer, 1804, pp. 49-57). 

239 Este monasterio de Nuestra Señora de la Visitación, conocido en Madrid como las Descalzas Reales, 
fue bien conocido por Bartolomé Leonardo, pues allí estuvo sirviendo como confesor de la emperatriz 
María de Austria, viuda del emperador Maximiliano II de Austria, hasta su muerte en 1603. 

240 Bernardo de Sandoval y Rojas (1546-1618), además de ocupar relevantes puestos eclesiásticos, fue un 
importante erudito y mecenas de conocidos escritores, como Miguel de Cervantes, Lope de Vega, 
Francisco de Quevedo, Luis de Góngora y otros. 

241 Se refiere a María Sidonia Riederer von Paar, segunda esposa de Diego Zapata de Mendoza, señor de 
la Alameda, Rejas y Torrejoncillo, y conde de Barajas. 

242 Recordemos que en ese momento el papa era Paulo V, Camilo Borghese en el siglo. 
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marqués de San Germán proseguía la guerra. Una de las buenas facciones della fue 

cercar nuestro Ejército la ciudad de Aste.243 A los primeros de mayo deste año 1615, le 

dieron los nuestros un recio asalto; pero el duque de Saboya, que estaba dentro bien 

fortificado y con cuarenta mil hombres, resistió con gran valor. No les faltó a los 

nuestros, pues habiéndole muerto un gran número de enemigos hicieron retirar al mismo 

duque con pequeña pérdida de nuestra parte, al fin el duque, viéndose rendido y que le 

habían de tomar la ciudad a grande priesa, mandó que toda su gente se recogiese, y él 

mismo se subió sobre las murallas y estuvo en ellas grande rato hasta que se sosegó 

nuestro campo,244 del cual ningún soldado se atrevió a tirarle ni hacerle daño, conque245

pudieron matarle, de que se colige tener orden expresa de Su Majestad que se hiciese 

como se cuenta. De todo esto ha resultado, según afirman muchas personas, que el 

duque pidió luego paces y que el embajador de Francia, que reside en la corte de España 

según escribe el agente Dalmao al consistorio en carta de 6 de junio, tiene orden de 

pedirlas en su nombre a Su Majestad; pero por si eso no fuere cierto, el marqués de San 

Germán se está siempre sobre la dicha ciudad de Aste con más de cincuenta mil 

hombres, y el duque se halla hoy imposibilitado de poder sustentar guerra contra Su 

Majestad.246

En el asalto que a esta ciudad dieron los nuestros, fue muy señalado el esfuerzo 

del capitán don Pedro Giner, natural del reino de Valencia enviado por el conde de 

Lemos, virrey de Nápoles, con la infantería de aquel reino. Fue después castellano de 

Gaeta. No le fue nada inferior don Jorge de Reus, caballero aragonés que en esta y en 

todas las demás facciones de aquella guerra hizo señaladas cosas metiéndose en los 

peligros mayores, y ansí salió malherido y estropeado, como también lo quedó don 

Jaime Valenciano de Mendiolaza, nacido en Valencia aunque de padre aragonés. Era 

entonces soldado y agora, desde poco después deste tiempo, es capitán de infantería. 

Hallose también don Francisco de Silva, hermano del duque de Pastrana, nieto del 

243 Aunque en el autógrafo se lee Aste, no debe ser confundida con Asté, una población y comuna 
francesa situada en la región de Mediodía-Pirineos, pues en realidad se refiere a Asti, ciudad de la región 
de Piamonte, en el noroeste de Italia. Respetaremos la preferencia autorial o de época y la seguiremos 
llamando Aste.

244 En este contexto, campo es sinónimo de Ejército. 

245 Como era habitual en la época, veremos la conjunción consecutiva conque usada con sentido 
concesivo, equivalente a aunque.

246 Mercure (vol. 3, pp. 443 y ss.). 
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príncipe Ruy Gómez de Silva.247 Era mozo de veinte años poco más o menos, gallardo y 

deseoso de gloria, y aquella ocasión, la primera que para ello se le había ofrecido, y 

ansí, peleando contra la obediencia de los capitanes, fue preso por los de Saboya y 

Francia. El duque de Saboya estimó el prisionero como era justo, y le envió en una 

carroza bien acompañado a la ciudad de Turín, adonde adoleció y, aunque le agasajaron 

y cuidaron de su salud, murió no sin general sentimiento de los nuestros y de los 

enemigos. 

Volviose a tratar de las paces y, en 22 de junio deste año 1615, se concertó el 

trato, cuya sustancia fue asegurar mosiur Rambolleto, general del campo francés, al 

marqués de San Germán, general de España, que el duque de Saboya desarmaría en 

término de un mes, contando desde el día que quedase de acuerdo y hecha la paz con el 

duque de Mantua, y remitiría para que se determinase por justicia ordinaria la pretensión 

que con el dicho duque de Mantua tenía. El mismo Rambolleto prometió al de Mantua 

la restitución de las plazas, de los prisioneros y el perdón de los rebeldes, asegurando 

todas estas cosas a nombre del rey de Francia, su señor. El marqués de San Germán, 

gobernador de Milán, prometió al Rambolleto que, luego como el duque de Saboya 

echase fuera de la ciudad de Aste los soldados forasteros, alzaría el asedio y se retiraría 

con el ejército por todo lo llano que hay desde los muros della hasta la cruz blanca, de 

donde también se retiraría en acabando de echar el duque todos los demás soldados 

vasallos suyos, dejando en Aste el presidio ordinario solamente, y que si Rambolleto 

rogase al dicho marqués gobernador que se volviese al Estado de Milán, en este caso se 

volvería sin dilación. Prometíale también que quitaría los quinientos caballos de la 

fuerza de San Damián, puestos en ella un mes antes, y que no mandaría que se trabajase 

en las trincheras, pero que en aquel poco de tiempo no se movería de los collados de 

aquel sitio. El Rambolleto, el embajador de Inglaterra y el de Venecia prometieron que 

las armas de aquel rey no ofenderían a las nuestras; en caso de lo contrario, antes se 

ofrecieron a su defensa. Entendiose que el marqués gobernador no haría otras 

capitulaciones, pero el duque de Saboya y Rambolleto acordarían entre sí las que bien 

visto les fuese.248 Quedábase el de Saboya con mil y doscientos esguízaros249 y cinco 

247 Felipe II había creado el ducado de Pastrana a favor de Ruy Gómez de Silva (1516-1573), príncipe de 
Éboli, adelantado de Cazorla, alcalde de Huete y caballero de Calatrava. En el escrito se habla de su nieto 
Francisco. 

248 Mercure (vol. 3, pp. 456-457). 

249 Los esguízaros son los suizos. En la época descrita, era frecuente reclutarlos para servir con diferentes 
ejércitos extranjeros. Argensola dedica buena parte del capítulo 11 de sus Anales de Aragón para describir 

Año 1615 Bartolomé Leonardo de Argensola



89

mil vasallos suyos para repartirlos en los presidios de sus Estados. El marqués de San 

Germán no había de desarmar sin que primero le llegase de España orden para ello. Y 

entre tanto que no venía pensaba retirarse a esperarla en Alejandría de la Palla.250 Hizo 

el duque de Mantua grande instancia en que no se pusiese gente de guerra en el 

Monferrato por no agravar aquel Estado sobre los trabajos que había padecido, y porque 

el duque de Saboya, acostumbrado ya a inquietar a Italia con el favor de herejes, jamás 

guardó algún concierto de paz, será forzoso volver a sus procedimientos, y ansí 

pasaremos a otras cosas que el tiempo nos obliga.251

Este año llegó la flota de las Indias a Sanlúcar con diez millones de oro, plata y 

mercadurías, los tres para el rey nuestro señor, y los siete eran de particulares.252

Padecieron253 los galeones diversos naufragios, y ansí, aunque llegaron a salvamento, 

tardaron dos naves pequeñas de Nueva España que hasta que arribaron dieron 

cuidado.254

Con el regocijo deste buen suceso se disponían en España a la jornada de los 

casamientos reales y a la entrega de los príncipes, y con mucho acuerdo y gusto de Su 

Majestad eligieron al padre Marco Antonio del Arco, de la Compañía de Jesús, aragonés 

natural de Borja, para ayudar de confesor de la infanta reina de Francia por ser muy 

viejo el que entonces lo era. 

También habremos de repetir lo que toca a los casamientos de los reyes con 

ocasión de algunas particularidades dignas de ser sabidas. Aunque está dicho que se 

concluyeron los casamientos en 18 de otubre en Burgos, no será fuera de propósito 

copiar aquí la solenidad dellos como Dalmao la escribió al consistorio: 

El domingo pasado �dice� se hicieron los desposorios en Burgos. Salió el duque 
de Lerma de palacio de mañana en una silla de brocado con su litera de lo mismo 
detrás, y un coche, todo ello riquísimo y con más de cien criados, unos a caballo y 

                                                                                                                                              
sus costumbres, así como las de sus vecinos valleses y grisones, estos últimos también aparecidos en el 
presente texto. 

250 Alessandria della Paglia es una ciudad de la región del Piamonte, en Italia, ubicada a orillas del río 
Tanaro. 

251 Podemos leer una copia de los capítulos del tratado de paz establecido entre el rey Felipe III y el duque 
de Saboya, fechado en Campo de Asti el 21 de junio de 1615 en el AHN, Estado, 2798, exp. 26. 
Asimismo, también podemos leer lo acaecido en la negociación de Lombardía con el duque de Saboya 
desde las capitulaciones que se hizo en Asti en AHN, Estado, 2798, exp. 27. 

252 30% para la corona en concepto de impuestos. 

253 Parezieron] AMZ ms. 10, p. 34/372. 

254 Nueva España en aquel momento comprendía buena parte del actual México, Guatemala, Cuba, Puerto 
Rico y Santo Domingo. 
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otros a pie, todos lucidísimos, y fue derecho a la iglesia mayor, y de allí a poco rato 
entró en ella con grande acompañamiento el embajador de Francia. Luego, 
consicutivamente vino Su Majestad con Sus Altezas, acompañado de todo lo mejor 
de España. Los vestidos y galas no se pueden bastantemente declarar. Empezose la 
misa con gran solenidad y díjola el nuncio de España. 

Palabras son de la carta de Dalmao; pero si son verdaderas las que se siguen, no 

fue esto en la iglesia arzobispal, como lo acaba de decir, sino en el convento de San 

Agustín, porque prosigue diciendo lo siguiente: «La misa se celebró en la capilla del 

Santo Crucifijo y allí mismo se hicieron los desposorios», y es certísimo que esta capilla 

es del convento susodicho, y no de la iglesia mayor. 

Doña Ana Manrique, condesa de Puñonrostro, camarera mayor255 de la nueva 

reina de Francia, murió poco después de los desposorios en Burgos, y algunos años 

después fue traído su cuerpo a Zaragoza, en cuya iglesia metropolitana está enterrado, 

no lejos del arzobispo don Pedro Manrique, su hermano, en la capilla de Nuestra Señora 

de las Nieves. Esta señora vino de Alemaña con la serenísima reina doña Ana cuando se 

casó con el rey Filipo II,256 y, siendo entonces dama, después casada y últimamente 

viuda, vivió dando notables ejemplos de virtud y santidad. Estaba el duque de Lerma 

con tercianas;257 sin embargo, con poderes del rey de Francia y de su hermana se 

desposó con el príncipe de España y con su hermana. 

Para que más enteramente demos noticia de algunas circunstancias de los 

casamientos destos reyes, será muy a propósito inserir258 aquí un largo capítulo del 

agente Dalmao, en carta del 5 de deciembre en Madrid, escrita al consistorio en razón 

de cómo se volvieron los reyes, los de Francia a Burdéus y los nuestros a Madrid. Dice 

ansí:

A los 2 deste mes entró Su Majestad en Segovia y recibieron a la princesa nuestra 
señora con palio de brocado, y los regidores que le llevaban sacaron ropas de 
terciopelo carmesí con mucho oro. Habrá fiestas allí mismo a 4 y a 6. Pasará259 Su 
Majestad al Escurial, y de allí vendrá al Pardo y aguardará hasta 18, que será la 

255 Al margen de su significado actual, era la señora de mayor autoridad entre las que servían a la reina. 

256 Ana de Austria (1549-1580) fue sobrina y cuarta esposa de Felipe II. La boda se celebró por poderes 
en el castillo de Praga en 1570. Dio cinco hijos al matrimonio, uno de los cuales será el futuro Felipe III 
de España. 

257 Es la terciana 	�����	��������������������������
���������������������

258 Inserir o injerir: ������������������������������
�	�@�������������������Q����

259 Una corrección impide reconocer esta palabra, cuya exactitud no resulta imprescindible para la 
comprensión general. 
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entrada en Madrid. De la señora princesa se dicen mil bienes, y todos concuerdan 
en que es hermosa y notablemente afable. El duque de Lerma la ha proveído de 
setenta y dos vestidos riquísimos. No le han puesto chapines,260 y sin ellos es 
cuatro dedos más alta que la reina de Francia. 
La recámara261 del duque de Lerma entró en esta corte el lunes pasado, y venían 
con ella: trecientas y doce acémilas con riquísimos reposteros,262 y muchos dellos 
de terciopelos bordados y con garrotes de plata; un coche, la mayor parte dél de 
plata, bordado de perlas, y una litera y silla de lo mismo, que sirvió en la boda de la 
reina en Burgos; y para recibir a la señora princesa hoy se ha prevenido la casa de 
la Huerta del duque263 por que entrará el martes en Madrid. 

También se ha tenido aviso cómo llegó la reina de Francia con salud a Burdéus y 

fue muy bien recibida de suegra y marido, pero no con la grandeza que en España se 

recibió la princesa. Escriben de allá que lo primero que pidió al rey fue que quería 

visitar las cárceles, y luego se le concedió, y que le diesen cien mil ducados para dar 

limosna, con los cuales cien mil ducados sacó todos los presos que había sin quedar 

uno, y en aquella ciudad hubo tan grande regocijo y tantas voces por las calles que 

decían «¡viva la reina de Francia!», que en dos días no cesaron haciendo las mayores 

alegrías del mundo. 

El duque de Saboya, sin que los conciertos de las paces se lo estorbasen, andaba 

pidiendo favor a los reyes y a las repúblicas. A este propósito escribió don Diego 

Sarmiento de Acuña, embajador de Su Majestad en Inglaterra, lo siguiente, de Londres, 

15 de enero deste año 1615, al virrey de Nápoles: «Este rey no ha dado hasta agora 

ningún socorro al duque de Saboya ni asistencia alguna». Y el conde Antonio 

Escarnafex, su embajador, se volvió sin llevar deste rey más que demostraciones de 

buena voluntad y carta para que, si fuere menester que el embajador inglés residente en 

Venecia venga a Turín a ayudar a la composición, lo haga por haberlo pedido ansí el 

duque a este rey, visto que no le salía a lo de darle264 gente ni socorro. 

260 ����������������������������������������	����������������������������@����

261 Recámara: �����
�W�����
����������������
�����	��������������	�%��
������W���^Aut.).
262 Repostero: �������������������	�����������	�
�����
������������	����	������ para poner sobre las cargas 
���	��������	���#����@����
������	�������	����������������^Aut.). 
263 El duque de Lerma acababa de comprar y restaurar la Quinta del Prior, una enorme hacienda situada 
en el paso del Prado de Madrid, donde el favorito organizaba actividades festivas para entretener a Felipe 
III y su corte. Fue demolida a finales del siglo XIX para construir el hotel Palace (ADL leg. 1/exp. 9 y leg. 
40/exp. 8, y AGS, Cámara de Castilla, Libros de Cédulas, lib. 172, cédula real de 10 de octubre de 1605; 
Gea Ortigas, 1992, p. 118. Cito por Feros, 2002, p. 172). 

264 a lo // de de darle] AMZ ms. 10, p. 37/372. 
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De aquí se infiere la inquietud del ánimo de aquel príncipe, y que no se sabe 

guardar fe ni usar265 las armas. Y para que se vea el pretesto con que ejercita las suyas y 

solicita las ajenas, se acabará este tratado con la carta del mismo embajador, de 21 de 

mayo en Londres:266

A los 8 deste llegó aquí de Saboya el conde Antonio Escarnafex por embajador 
residente, y pasó luego en busca deste rey al campo donde anda. Propúsole nuevas 
lástimas y conviniencias de asistir y socorrer al duque, diciendo lo en que Su 
Majestad ha venido ahora, que es que desarme y se obligue de no ofender al de 
Mantua y ponga todas las pretensiones del Monferrato en el emperador, que el 
duque no podía venir en esto por muchas consideraciones, y que cuando viniese no 
serviría de nada, pues no era esta la pretensión de Su Majestad, sino tomalle el 
Estado y pasar luego el Ejército en Alemaña a favor del emperador contra los 
príncipes protestantes, y que así les tocaba a todos, y a este rey como su protector, 
asistille para que el duque se opusiese a resistir y embarazar las armas de Su 
Majestad. 

Han pasado en esto largos discursos, y últimamente la conclusión ha sido 

despachar este rey al embajador que tiene en Turín ordenándole que persuada al duque 

cuánto le conviene conformarse en lo que Su Majestad dice, y que le parece conviniente 

y justo que desarme luego,267 con que para la seguridad de los temores que propone se 

obligue el gobernador de Milán a desarmar después dentro de algún plazo fijo, y que lo 

del duque de Mantua es muy puesto en razón; que la remisión al emperador por haberse 

mostrado en esta causa tan apasionado268 como el duque dice podría ser no en la 

persona de Su Majestad Cesárea sino en los de su Consejo. Lo espero en Dios que las 

cosas del duque se habrán puesto ya en estado que le convenga cumplir lo que Su 

Majestad ha mandado sin capitulaciones, y de aquí no ha llevado el duque ni llevará, 

según entiendo, ningún socorro de gente ni de dinero.269

265 Una mancha de tinta impide ver con claridad esta última palabra. 

266 Otra mancha de tinta nos impide asegurar la exactitud de esta fecha del mes de mayo. 

267 Luego: �\	�����������������	�������
������������^Aut.). Covarrubias, citando al P. Guadix, dice que es 
voz arábiga, y que sale de la voz Lalguaqt���������������� ���	���������¬����@����������
������	��
�	�@���
luego del siglo XVII como lo haríamos en el XXI, pues su significado ha cambiado totalmente. 

268 apasoniado] AMZ ms. 10, p. 38/372. 

269 A partir de aquí se produce el primer gran corte en el texto original. A continuación, en el texto virtual 
accesible desde Internet, ha sido inserto un impreso de 11 páginas en folio, escrito a finales del siglo XVI, 
del que Argensola hablaba en nuestro texto base, intitulado Viedas de la moneda de oro y plata, por los 
señores diputados de Aragón, y drechos que se pagaban de la que se pagaba del reino, como parece por 
los actos comunes de la Diputación, cuya descripción y transcripción encontrará el lector en el Apéndice 
de esta edición, con el fin de no interrumpir el hilo narrador del doctor Leonardo. En realidad, si 
consultamos el texto original, este impreso tampoco se halla donde el cronista indica, sino aparte, por 
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razones de archivo. Donde sí que podemos aún verlo donde Argensola lo colocó es en la versión 
microfilmada, consultable en el Archivo Municipal de Zaragoza. 
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AÑO 1616 

En 15 de noviembre del presente año 1616,270 Hernando de Paredes, tesorero de 

la Santa Cruzada en este reino, pareció ante los diputados como procurador legítimo de 

don Francisco Gómez Sandoval y Rojas, duque de Lerma, constituido siquiere271

substituido con los poderes originales que están insertos en el registro de la Diputación 

de dicho año, y suplicó, pidió y requirió en virtud dellos a los señores diputados que le 

mandasen pagar las 5120 libras jaquesas contenidas en dichos poderes, que son del 

donativo que Su Majestad hizo al duque de Lerma el año de 1599. Los diputados en 16 

de noviembre consultaron con sus abogados, que fueron: monseñor Augustín de Santa 

Cruz y Morales,272 el doctor Martín Jerónimo de Serán, el doctor don Bernardo Díez,273

el doctor don Martín Díez de Altarriba.274 Les aconsejaron lo que debían hacer, atento275

que la legalización que al pie de la substitución vienía276 no dicen que al tiempo y en el 

tiempo de la testificata del poder otorgado por el dicho duque de Lerma de la dicha 

sustitución, Esteban de Siano, escribano que aquella testificó, era escribano público por 

ser este el estilo que según fuero y drecho277 se debe poner en las legalizaciones. 

Pareció a dichos abogados que las legalizaciones de dicho poder testificado en la 

villa de Madrid por Esteban de Siano, notario, ni conforme a drecho ni fuero no vierían 

270 En esta afirmación se revela que don Bartolomé escribió la redacción original de forma coetánea a los 
acontecimientos. 

271 Siquiere �����������
��
������	�����Q����W����������������������	������������������������������������������
������������������������Q
������������W��������.

272 Agustín de Santa Cruz y Morales ya en 1588 era catedrático de jurisprudencia en la universidad de 
Zaragoza. En 1608 fue jurado de Zaragoza, y lo será en cap en 1622. Ejerció como asesor ordinario y de 
regente, y se conocen varias obras de derecho: Compendio de los honores y preheminencias del oficio de 
Jurado de la ciudad de Zaragoza y las que se le acrecientan siendo Jurado en Cap, y Allegationes juris 
contra los tablageros y juegos públicos (Gómez Uriel, 1884, s. v.). 

273 Micer Pedro Bernardo Díez era bilbilitano, vecino de Zaragoza y decano del Real Colegio de 
Abogados en 1609. En 1615 fue asesor del zalmedina Alonso Martínez de Marcilla, y tuvo la cátedra de 
Vísperas de Leyes en la universidad en 1611 (Gómez Uriel, 1884, s. v.). 

274 Micer Martín Díez de Altarriba era consultor del Tribunal del Santo Oficio de Zaragoza desde 
noviembre de 1580 (Sánchez Núñez, 1991, pp. 79-80). 

275 Atento que era una locución adverbial que en la época funcionaba como atento a que, locución 

��
��������	������	��������������������������������

276 Es la primera vez pero no la última que aparecerá esta irregular diptongación de la -e- en -ie-. Este 
fenómeno es típico en los casos de -�- tónica latina, aunque con excepciones, en su evolución al 
castellano, astur y aragonés. En esta ocasión, la -e- de la raíz verbal de veniebat, forma de la que deriva 
este vienía, era larga y átona, pero en este resultado se ha producido una asimilación. No es un caso 
aislado, porque ya encontramos esta diptongación en el verbo venir en 1277, en un documento notarial en 
castellano de Burgos (Anuencia con el concejo de Pancorbo sobre los pechos y martiniegas de las 
heredades de la iglesia), como nos informa el CORDE, consultado el 25 de abril de 2014. 

277 Entiéndase derecho. Esta simplificación aparecerá a menudo en este escrito. 
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bien, porque es menester precisamente concluyan que era notario al tiempo de la 

testificación de la procura y substitución, y viniendo las legalizaciones en esta forma 

podrían dichos diputados pagar bien, y no de otra manera. Y así, Juan del Puy, notario 

extracto de la Diputación, intimó278 y notificó la dicha consulta y respuesta de voto y 

parecer de los abogados extractos al dicho Hernando de Paredes, y le entregó copia 

firmada de su mano, la cual recibió y quedó en su poder. 

Y si con esta solicitud cuidaban los señores diputados de la hacienda, no con 

menor solicitaban el lustre y resplandor deste reino atizando vivamente el negocio de la 

beatificación de santa Isabel, reina de Portugal, infanta de Aragón, honor de entrambas 

coronas. Fue esta santa, si famosa por su santidad, muy insigne por su nobleza, 

cutiendo279 en ella maravillosamente las labores de su virtuosa vida sobre la tela 

preciosa de su esclarecida sangre. Fue nieta de aquel gran propagador de la fe, fautor280

de la piedad, terror de la morisma, el Conquistador por excelencia, segundo Alejandro 

de Europa y primer don Jaime de Aragón, invicto en treinta batallas campales que dio a 

los mahometanos y vencedor de su bárbara pujanza en todas ellas. Su padre fue el 

Magno don Pedro, tercero deste nombre en Aragón, heredero igualmente de los reinos y 

virtudes de su gran progenitor, no menos que de su felicidad, tanto en dilatar su Corona 

(pues en Sicilia contra el furor de Francia y potencia de Italia con el derecho de las 

armas conserva el que la herencia de su mujer le daba sobre esta fertilísima provincia), 

como en copia de heroicos hijos que de su mujer doña Constancia obtuvo. Entre ellos 

fue nuestra santa la mayor, si no en días, en merecimientos. Su nacimiento fue en este 

reino de Aragón el año 1271.281 Fue su patria Zaragoza, su primera cuna el palacio de la 

Aljafería. Según la más constante opinión, su nombre fue heredado, así como su virtud, 

de aquella gran duquesa de Turingia, hermana de su agüela doña Violante, santa Isabel, 

hija del rey de Hungría.282 A esta gran parienta imitó en la virtud y a sus hermanos en la 

grandeza, pues entre cuatro dellos que reinaron fue la quinta en empuñar cetro de reina 

278 Intimar: ������������Q������	����
	������������	������
����	��������������������������K��
�����@	�����
�������	���

279 Cutir: �������������
���������

280 Fautor: ����������������������#��#������������

281 En el original aparece 1671 por errata evidente. AMZ ms. 10, p. 49/372. 

282 Se refiere a santa Isabel de Hungría (1207-1231), hija de Andrés II de Hungría el Hierosolimitano y 
Gertrudis de Andechs-Merania. Tras morir su madre, su padre volvió a contraer matrimonio, del cual 
nació Violante de Hungría, futura esposa de Jaime I de Aragón. Isabel repartió limosnas 
magnánimamente, así como llevó a cabo la construcción de algunos hospitales. Murió probablemente 
contagiada por alguna enfermedad a los 24 años. Será canonizada en 1235 por Gregorio IX. 
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y única en ceñir corona de santa, que, si bien la fortuna la colocó en igual grado que a 

ellos, la virtud la erigió a más eminente lugar que a todos.283 Casó con don Dionís de 

Portugal, rey valeroso y en todas sus acciones prudentísimo, y en ninguna más que en 

eligir tan noble y santa consorte, que tanto en el estado de virginidad como en el del 

matrimonio y viudez fue espejo de vírgines, modelo de casadas y ejemplo de viudas, 

resplandeciendo con tan milagrosas virtudes y prodigiosos milagros, así antecedentes 

como consiguientes a su dichoso tránsito, que ha merecido con universal aplauso ser 

recibida por honor de nuestra tierra y moradora del cielo.284 Y si bien ya años que en el 

obispado de Coímbra a instancia del rey don Manuel, y en todo Portugal a petición de 

don Juan el tercero, por indultos de León X y Paulo IV se celebra su fiesta a 4 de julio, 

día que mereció ver a su alma trasladada de las tinieblas de nuestra mortalidad a la luz 

de la eterna bienaventuranza, deseoso empero el reino de Aragón que diese su patria a 

su divina infanta el honor que sí le daba la ajena, suplicó el año pasado a nuestro señor 

el rey Filipe II de Aragón y III de Castilla que interpusiese su autoridad con nuestro 

santísimo pontífice Paulo V para que concediese a la patria285 lo que en el reino de la 

santa sus predecesores benignamente permitieron, y como para negocios de tanta piedad 

no había menester el piadoso rey muchos memoriales, este bastó para que con todas 

veras favoreciese tan justificada petición, y así mandó despachar dos cartas a la corte 

romana, una para su embajador, el duque de Taurisano,286 y otra para Su Santidad. La 

del embajador es del tenor siguiente: 

Ilustre duque de Taurisano, de mi Consejo y mi embajador: 
En toda mi Corona de Aragón tienen muy grande devoción a la serenísima santa 
Isabel, reina que fue de Portugal, hija de los serenísimos reyes de Aragón don 
Pedro el Grande y doña Constancia, su mujer, infanta de Sicilia, y desean que Su 
Santidad les haga favor y merced de concederles que puedan celebrar oficio de su 
fiesta todos los años en el día de su fiesta, y pintar y tener su imagen de la misma 

283 En realidad, no fueron cuatro sino tres los hermanos de Isabel que llegaron a reinar (en paréntesis sus 
años de reinado): Alfonso III de Aragón (1285-1291), Jaime II de Aragón (1291-1327) y Federico II de 
Sicilia (1296-1337). Su hermano Pedro nunca alcanzó la monarquía, y su hermana Violante murió seis 
años antes de que su marido Roberto I heredase el trono napolitano. 

284 A Isabel de Portugal, canonizada por Urbano VIII en 1625, se le atribuyen varios milagros que, 
dependiendo de la fuente, fueron realizados por otras santas. Es famoso el milagro de las rosas: cuando su 
marido le pidió que le enseñara el delantal para verificar que no ocultaba dinero para donarlo en caridad, 
este se transformó en un ramo de rosas. En otra ocasión se dice que sanó a un leproso. 

285 a la Patria de la Sta lo que] AMZ ms. 10, p. 50/372. 

286 Se trata de Francisco Ruiz de Castro Portugal (1579-1637), VIII conde de Lemos, quien fue duque de 
Taurisano por el matrimonio con Lucrezia Gattinara di Legnano (1590-1623). Fue embajador de Roma 
entre 1609 y 1615. 
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manera que se hace y celebra en los reinos de Portugal por concesión de los papas 
León X y Paulo IV, para lo cual me han suplicado sea servido interceder con Su 
Santidad en que he venido de muy buena gana por ser su celo tan santo y bueno, y 
yo también muy devoto de la dicha santa, de quien tengo descendencia por Aragón 
y Portugal; y así os encargo y mando que, dando la carta que va con esta a Su 
Santidad, en verdadera creencia le supliquéis de mi parte tenga por bien de 
conceder a la dicha Corona de Aragón lo que en esto desea y suplica, pues ha de 
ser para mayor servicio de Nuestro Señor y veneración de la santa, y haréis las 
mismas diligencias que conviniere para solicitarlo, que también se os envía carta 
para el protector de aquella corona para que por su parte lo ayude, que del buen 
suceso quedaré muy servido de vos. 
Data en Valladolid, a 22 de agosto de 1615. 

La carta287 para Su Santidad dice así: 

Muy santo pontífice: 
Al duque de Taurisano, mi embajador, escribo suplicando a Vuestra Santidad de mi 
parte se sirva de conceder a mi Corona de Aragón que se pueda celebrar en ella 
todos los años el oficio de la fiesta de la santa Isabel, reina que fue de Portugal y 
infanta de Aragón, en el día de su muerte, y pintar y tener imágenes della, en la 
misma forma que se concedió al reino de Portugal. Suplico muy humilmente a 
Vuestra Santidad que, dándole fe y crédito, tenga por bien de hacer esta gracia y 
favor a aquella Corona en la que le recibiré yo muy en particular de Vuestra 
Beatitud, cuya muy santa persona Nuestro Señor guarde al próspero y felice 
regimiento de su universal Iglesia. 
De Valladolid, a 22 de agosto de 1615, de Vuestra Santidad muy humilde y devoto 
hijo don Filipe, por la gracia de Dios rey de Castilla. 

El rey

Con estas diligencias se puso el negocio en congregación de ritus,288 la cual, 

como pidiese averiguación de algunos milagros, dio a 30 de abril de 1616 auténtico 

testimonio de dos, entre millares que hay dellos, el ilustrísimo cardenal Roberto 

Belarmino, varón de suma autoridad en la curia romana tanto por su dotrina como por 

su virtud, calidades que en ecelentísimo grado le comunicó289 la sagrada religión de la 

Compañía de Jesús.290 Luego, a 2 de mayo del mismo año 1616, el canónigo Jimeno 

287 La carta de para] AMZ ms. 10, p. 51/372. 

288 Ritus ����	�������	����������������

289 le cominico] AMZ ms. 10, p. 51/372. 

290 Roberto Belarmino (1542-1621) fue arzobispo, inquisidor y cardenal jesuita, llamado el «martillo de 
los herejes», que enseñó teología, filosofía, matemáticas y astronomía en Lovaina. Escribió muchas obras 
religiosas, aunque por lo que más lo conocemos es por la dirección del proceso de la Inquisición contra 
Giordano Bruno, quien moriría abrasado por no retractarse ante su afirmación de que Cristo no era Dios y 
otras. También afirmó que las teorías heliocéntricas de Copérnico no eran heréticas pero sí contrarias a la 
Biblia. Además instó a Galileo a postular su teoría como mera hipótesis, puesto que no tenía pruebas. 
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Sanz, don Godofre de Bardají y don Jerónimo Sánchez Cutanda, diputados, nombraron 

por solicitadores desta causa al conde de Guimerán y a don Miguel Bautista de Lanuza 

sus condiputados, los cuales, aceptando la nominación, dieron tanto fuego al negocio 

que luego, al primero de junio, despachó la Santidad de Paulo V un breve291 para que en 

el presente reino de Aragón se pudiese poner en ejecución el piadoso deseo de solenizar 

la fiesta de su gloriosa infanta. 

Mientras con estas peticiones iba España y con semejantes favores le respondía 

Italia,292 tornaron a revolverse algunos humores entre estas dos naciones por parte del 

saboyano, el cual, o por poco satisfecho de las paces pasadas o porque algunas centellas 

de la guerra pasada lentamente ardían en su pecho, iba avivando su natural desasosiego 

si ya no su ambiciosa pretensión, haciendo, según se rastreaba, algunas prevenciones de 

guerra, pues en Aste so capa de guarnición tenía seis mil hombres, cuatro mil en 

Vercelli, mil en Villanueva293 y otro mucho número en diferentes lugares, y así era 

forzoso el esperarse algún bravo rompimiento, lo cual se comenzó a poner alerta la 

gente de España por lo que podía suceder, según acertadamente lo aconsejó al 

gobernador de Milán en un atinadísimo discurso don Juan Vives, virrey de Cerdeña,294

que por declarar mucho este punto y ser de tan buen juicio me ha parecido ponerle aquí. 

Dice, pues, en uno que escribió a su excelencia en 13 de junio del presente año:295

Con la licencia que vuestra excelencia me da en la de 18 para que diga lo que se me 
ofrece, lo haré con deseo de siempre acertar a servir a vuestra excelencia de todos 
los avisos que he enviado de diferentes partes por escrito, y de muchos más que he 
tenido a boca de personas que han pasado por aquí. Verá vuestra excelencia que 
todos concuerdan en haber entrado nuevos franceses en el Piamonte, y venir 
entrando cada día las prevenciones que se hacen de municiones, bastimentos y 
pertrechos de guerra, con tanto cuidado que al dicho de todos hay ya seis mil 
hombres en Aste, y en Villanueva otros mil, y en Querasco296 mil y quinientos, que 
es todo a esta parte sin lo que también me dicen que va acudiendo a Vercelli, que 

291 Breve: �¨�����������������
����	���
��#����������������������������	���������	���@�	����

292 Italia començaron tornaron] AMZ ms. 10, p, 51/372. 

293 Se refie������		��������\���������������	��������	��
������������\���������	����������

294 Según Benítez Sánchez-Blanco (2008, pp. 300-302 y 324-325) Juan Vives (o Vivas) de Canyamás, 
barón de Benifayró, fue efectivamente virrey de Cerdeña, pero ese nombramiento llegará en 1623. 
Manconi asegura que fue nombrado virrey en 1622 (2010, p. 347), y lo prueba con la Instrucción a don 
Juan Vivas de Cañamás para el exercicio del cargo de lugartiniente y capitán general del reino de 
Cerdeña, fechada a 20 de julio de 1622 (AHN, Consejos, libro 2559, ff. 126v-143r). 

295 En realidad, la fecha es del 23 de junio. Incluso habla durante la carta del día 18, y la fecha que 
aparece al final no es el día 13, sino el 23. 

296 Se refiere a Cherasco, localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, en el Piamonte. 
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pasan de cuatro mil hombres, de que vuestra excelencia estará mejor informado, la 
que hay en él destinado, y se va haciendo las treinta compañías que se levantan de 
nuevo en el Piamonte y las de las milicias que está apercibida y los feudatarios para 
26 deste, que todo es mucho más número de gente del que nunca ha tenido el 
duque de Saboya. Supuesto esto y la voz que corre en el Piamonte de que si 
mos[ieur] de Betuna297 no se ajusta con vuestra excelencia, y al mismo tiempo 
quiere el duque arrojar este ejército en el Estado, teniendo por gran conveniencia 
del suyo echar fuera tanta gente forastera, aunque le perdiese, y aunque al parecer 
es negocio difícil de emprender y que si no era teniendo favor sino de Francia no 
puede tener este atrevimiento, se pueden hacer algunas consideraciones que se le 
pueden dar: 
La primera, que es voz pública que en las paces que se han hecho en Francia 
ofreció el rey de, si no se cumplían los tratados de Aste, ayudar al duque; y 
fácilmente podría, con la maña que tiene, granjear a Betuna para que la palabra que 
dice disponer de las armas de manera que no dé en celos, se entienda desarmar y 
persuadírsele al rey cristianísimo y ponérselo en caso de reputación y atraelle a que 
se le ha roto la palabra, y con esto, aunque el rey y la reina tengan buena intención, 
como yo creo, obligalles a que l[e] ayuden; y, cuando no puedan despuntar esto, 
dejallo indiferente y fomentar al duque sin declararse, como en otras ocasiones se 
ha visto, lo han hecho los reyes de Francia y vuestra excelencia lo ha palpado. 
La segunda, que cuando el rey de Francia camine con sinceridad, como se puede 
creer, la arrogancia con que han quedado los malcontentos destas paces, y la que el 
duque tiene con su ayuda y dinero de venecianos y soberbia que ha tomado de las 
ocasiones pasadas, juzgo que esta junta la hagan casi como cabezas de república y 
como personas que les parece con las máquinas y coligaciones, poderse oponer a 
entrambas Coronas y tratar en esta junta, no solo de hacer guerra en este Estado de 
Su Majestad, pero presumir de componerlo de venecianos, dando el arbitrio al 
duque de Saboya y quitando el de Su Majestad. 
La tercera, que se puede recelar que traten de sucitar298 la máquina, posada 
particularmente, si fuese así la plática de los dos casamientos que últimamente 
avisé a vuestra excelencia se decía que habían de tratar en esta junta. 
La persona que vuestra excelencia sabe tiene por fin duda que la máquina que tiene 
más en la cabeza el duque de Saboya es ganar al Aldiguera299 con querelle hacer 
disidente de la reina, diciéndole que, habiendo venido a servir al rey, dirá lo que 
sabe de los tratos de tiempos atrás, en que es fuerza caer en desgracia y que le 
castiguen, y por este camino inducille a que le acuda con toda la gente que puede y 
se coligue con él para asegurarse del rey. 
Pero dejando aparte todas estas consideraciones y otras muchas que no digo, 
porque les he oído discurrir a vuestra excelencia tan largamente, me parece forzoso 

297 Maximilien de Béthune (1560-1641) fue par de Francia, príncipe de Henrichemont y de Boisbelle, 
barón y después marqués de Rosny, marqués de Nogent-le-Rotrou, conde de Muret y de Villebon, 
vizconde de Meaux, miinistro hugonote del rey de Francia y de Navarra Enrique IV. 

298 Sucitar: como suscitar���	���������
���������

299 Se trata de Francisco de Bonne, duque de Lesdignières, a quien, por corrupción de su apellido, los 
españoles llamaban Diguera o Aldiguera. Fue mariscal de Francia y llegó al cargo de condestable. Se dice 
que un criado intentó asesinarlo por ser protestante, hecho que él perdonó, e incluso aquel criado siguió 
trabajando para él como si nada hubiese ocurrido. 
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que vuestra excelencia acuda al remedio de lo que puede suceder de un día para 
otro por quitar desiños,300 que muchas veces el aparejo llama al ladrón. 
Pongo en consideración a vuestra excelencia que seis mil hombres en Aste se 
puede creer que no son solo para guardalla, pues sobre un grueso como este es 
fácil, de la noche a la mañana, si tienen intención de romper la guerra, engrosar un 
ejército y hacer por aquí su entrada, lo cual es más verisímil que por la otra parte, 
así por haberlo hecho franceses otras veces como por no tener río que pasar, y por 
este respeto siempre muy fácil la retirada, y porque, ocupada esta parte, siendo 
señores de la campaña, impidirían los socorros de España y de Italia que vienen de 
la marina, y, si tomasen puesto, como hicieron otra vez en Valencia del Po,301 se 
harían señores dél y, fortificándose, sería menester tiempo para cobrallo y se harían 
señores de las Langas,302 y la gente que está en ellas se perdería, y cobrarían a 
Onella, y así deseo que vuestra excelencia quite cualquier designio que lo hará con 
grandísima facilidad que la forma que diré. 
Ya sabe vuestra excelencia que mi parecer ha sido y es que, justificando vuestra 
excelencia que no rompe por su parte y que el duque lo ha hecho por la suya, como 
es notorio de tantas acciones como ha hecho y hace contra los tratados, y 
particularmente la narrativa que hace en el repartimiento del grano, meta vuestra 
excelencia su ejército en el Piamonte, para estorbar que no se acabe de juntar el del 
enemigo y hacer los efetos que las ocasiones dieren lugar y engrosar el suyo en su 
tierra, porque tengo por cierto que, aunque el número de los enemigos sea muy 
desigual, tiene vuestra excelencia grandísima ventaja en la calidad de la gente, y 
jamás dudaré del buen suceso en cualquiera ocasión; pero si vuestra excelencia, por 
algunas consideraciones de Estado superiores que yo no alcanzo, no le pareciere 
tomar un medio, y cerrada la puerta a cualquier suerte que el enemigo quiera hacer, 
tengo por muy necesario que vuestra excelencia mande que la infantería que está 
de acá del Po y la más que vuestra excelencia fuere servido de enviar conforme ve 
lo que es menester, aloje toda en grueso en tres o cuatro tierras de aquí al confín 
por la ventaja que los enemigos tienen de llegar desde Aste en una hora a los 
nuestros y poder hacer suerte en ellos, estando la gente como está a lo largo, lo cual 
se le impidirá estando junta, y aun por ventura se le quitará la determinación, si la 
tiene, y a las espaldas en los lugares que hay de aquí a Tortona303 se puede alojar la 
caballería, mandando vuestra excelencia que venga la que le pareciere, que es bien 
esté con este golpe de gente; y la que hay de la otra parte, mande vuestra 
excelencia que se aloje de la misma manera, pues hay lugares aún más capaces, 
como es Palestre, Candía y Romañán,304 que en cada uno estará bien un tercio, y la 
caballería la más cerca que pudiere estar de los cuarteles, cubierta de la infantería. 

300 Desiños o designios. 

301 Se refiere a Valenza, localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, en la región del 
Piamonte. 

302 Las Langhe son una zona de colinas ubicadas al sur y al este del río Tanaro, en la provincia de Cuneo, 
en la región italiana del Piamonte. 

303 Tortona es un municipio de la provincia de Alessandria, en el sureste del Piamonte. 

304 Se refiere a Palestro, Candia Lomellina y Romagnano Sesia, municipios cercanos entre sí del noroeste 
italiano. 
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Esto que es tan necesario, sin que la paga venga delante, no se puede hacer, porque 
con ella y el pan de munición se ha de sustentar la gente como si estuviese en 
campaña, pues no ha de haber más diferencia que estar debajo de cubierta, y 
algunas compañías que han estado en lugares pequeños y faltos de disciplina se 
ejercitarán. Con esto, aunque los enemigos tengan designio de invadir el Estado, se 
les quitará, porque si juntan todo su ejército para esta parte, el nuestro, que está en 
la otra, se podrá entrar haciendo la diversión,305 y si entrase por la otra hará lo 
mismo este cuerpo, y si se dividen para entrambas partes, como se ha dejado decir, 
se perderán, tanto más mandando vuestra excelencia hacer las diligencias que aquí 
diré, que también me parecen muy necesarias y aun forzosas, porque aunque 
vuestra excelencia tiene hecha la leva de los siete mil alemanes, al fin es gente 
forastera, que es menester tiempo para que venga, y aunque le tienen prometido el 
paso a vuestra excelencia, podría ser que algún accidente como negociación de 
venecianos al mejor tiempo lo impidiesen y lo cerrasen, de manera que cuando 
vuestra excelencia pensase que los tiene le faltasen, y así querría vuestra excelencia 
de presente se valiese de los medios más prontos y seguros, haciendo también 
cuento de los alemanes para su tiempo, y así podría vuestra excelencia mandar 
levantar el tercio de los mosqueteros y crecer las cinco compañías por tercio de 
lombardos, dándoles cuarteles como vayan levantando la gente en los lugares del 
Estado que están desocupados, mandándoles socorran las tierras hasta que estén 
hechas las compañías en que concurran todos generalmente, como se ha hecho 
siempre por lo pasado, y el reforzar la caballería, que todas son cosas que vuestra 
excelencia los tiene destituidos, y solo hago este recuerdo a vuestra excelencia para 
la ejecución, pareciéndome que no se puede perder ya más tiempo, porque está 
muy adelante y los enemigos muy prevenidos. Y con esto no solamente acude 
vuestra excelencia a la defensa, pero está pronto para la ofensa, como siempre me 
parece que es lo que más conviene, y si como es mi parecer y aun voz común que 
la tardanza de Betuna es por lo que queda dicho, importará que vea bien puesto, 
reforzado y a punto su ejército de vuestra excelencia, así por si la negociación se 
hubiere efeto y la procuraren encaminar, comprendiendo en ella la composición de 
venecianos, atribuyéndosela así, se vea que la reputación de las armas de Su 
Majestad es a quien se tiene el respeto y la fuerza dellas la adorasen, caso de 
rompimiento puede vuestra excelencia ganar por la mano y dársela tan buena al 
duque como es menester para su desengaño, servicio de Dios y del rey, seguridad 
deste Estado y grandeza de vuestra excelencia, a quien guarde Dios, como deseo. 
En Alejandría, 23 de junio, 1616. 

La verdad deste discurso averiguó la experiencia, pues vino todo a parar en 

manifiesto rompimiento, y al fin fue necesario que fuesen este año a dar un corte a las 

pretensiones del duque, el cardenal Ludovisio,306 como legado del Pontífice, y el señor 

de Betuna, embajador del rey de Francia, si bien a su rey le tenían solícito algunas 

305 Tomemos diversión ��� ��� �������� ��	����!� �\������ ��� ��������� �� �������� 	�� ��������� #� ����K��� �el 
���������

306 El cardenal Ludovico Ludovisi (1595-1632) fue doctor en leyes, arzobispo de Bolonia, legado en 
Aviñón, camarlengo y vicencanciller de la Iglesia desde 1621. 
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conspiraciones de sus vasallos los hugonotes307 contra su real corona, pero sosegose 

todo con la prisión del príncipe de Condé. 

En este estado estaba en Italia el gobierno de la guerra. En el de la paz no hubo 

cosa de importancia, si ya no es un memorial que dio a su excelencia el gobernador don 

Pedro de Toledo y Anaya308 de las razones porque el marquesado del Final es agregado 

a la real Corona de Castilla.309 Es el Final una tierra en la marina de Génova muy a 

propósito para fabricar un famoso puerto, el cual como tan necesario a España para las 

cosas de Italia movió al rey de España a procurar este Estado. Y así, el marqués Esforza 

Andrea Carretto, príncipe suyo, le traspasó con sus fuerzas y adherencias en la majestad 

del rey, nuestro señor,310 renunciándole todos los derechos y acciones que le 

pertenecían, habiendo sido remitido del emperador a Su Majestad sobre la restitución 

que tantos años pretendió del dicho Estado, dándole veinte y cuatro mil escudos al año 

de pensión durante su vida y la recompensa al succesor a quien tocaba, como se 

cumplió, dando Su Majestad al duque de Tursis311 doce mil escudos de renta al año. 

Feneció sus días el príncipe en el mes de marzo del año 1602, y luego el conde 

de Fuentes312 hizo tomar la posesión y juramento de fidelidad a los súbditos, y nombró 

por gobernador al dicho don Pedro de Toledo y Anaya, y dio cuenta a Su Majestad de lo 

sucedido sobre estos particulares en caminando al modo que convenía tener en el dicho 

Estado, para que perpetuamente se conservase en nombre de la real Corona de Castilla, 

nombrando los jueces y demás ministros como lugarteniente de Su Majestad sin 

permitir a la cancillería secreta, senado, magistrados ni otro tribunal del Estado de 

Milán se entremetiese en este, ordenando al gobernador que ningún despacho que se 

diese por ellos, aunque fuese firmado de su nombre, lo recibiese ni ejecutase no siendo 

despachado de su secretario de guerra, como siempre lo hizo. Mas porque el 

condestable de Castilla, no siendo informado desta sustancia, y por el deseo que el gran 

307 Los hugonotes eran quienes seguían la doctrina de Calvino en Francia. 

308 Pedro de Toledo y Anaya fue un caballero de la Orden de Calatrava que sirvió en Italia, Francia y el 
mar Océano. 

309 Se refiere al marquesado de Finale, Estado italiano situado en la Liguria. 

310 Sforza Andrea del Carretto, último marqués de Finale, vendió en 1599 a Felipe III sus derechos 
feudales sobre el territorio, el cual constituía la puerta marítima al Estado de Milán. Este príncipe 
fallecerá en 1602, como más adelante cuenta el cronista. 

311 Se refiere al marqués de Tursi, título heredado de Andrea Doria (1466-1560). En este caso es Giovanni 
Andrea Doria (1539-1606), quien además fue príncipe de Melfi, marqués de Torriglia y conde de Loano. 

312 Está hablando de Pedro Enríquez de Acevedo, o Pedro Enríquez de Toledo (1525-1610), conde de 
Fuentes de Valdepero, y señor de Cambados por su matrimonio con Juana de Acevedo y Fonseca. 
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canciller del Estado de Milán tenía de introducir su tribunal en el Final, quiso alterarlo 

cuando vino últimamente al gobierno de Milán. Por tanto, el dicho gobernador dio su 

memorial al del Estado de Milán, probando cuánto convenía el conservar este 

marquesado por la Corona de Castilla, tanto por las palabras con que Su Majestad le 

proveyó en el gobierno en el que decía el rey: 

Os proveo de nuevo de mi proprio motu, cierta sciencia y real autoridad por 
gobernador, alcaide al uso de España de la dicha villa, castillos y marquesado del 
Final, su jurisdicción, y de las otras tierras y lugares que poseía el dicho príncipe 
del Final, agregándoos las tierras de las Langas a mí pertenecientes, el cual habéis 
de gobernar en mi nombre y de los reyes de Castilla, mis succesores, y hacer pleito 
homenaje y juramento de fidelidad al uso y fuero de España en manos del dicho 
señor conde de Fuentes. 

��������
��� 	���
�	�@��� con que Su Majestad le proveyó en el gobierno en el 

que decía el rey] cuanto también del intento que tuvo España en procurar este Estado, y 

por los millares que ha gastado la Corona de Castilla en esta demanda y suportado la 

guarnición alemana cuareinta y más años, y dado tan grande recompensa, por lo cual se 

debía en todo rigor de justicia a la Corona de Castilla la utilidad de poder dar y sustentar 

perpetuamente una puerta para el Estado de Milán en aquellas marinas de Liguria, sin 

que militen las razones imperiales como en el Estado de Milán, que en falta de varón 

vuelve al imperio, y este es comprado y adquirido jurídicamente con decretos 

imperiales, pudiendo venderlo los príncipes dél. Y así, con justa razón se agregó a la 

Corona de Castilla para que si el Estado de Milán se viese apretado de guerra, este 

marquesado, sus tierras adherentes y las lonjas pudiesen alojar tanto número de gente 

que desde ellos se pudiese socorrer en todos tiempos, y, teniendo guerra tan principal, 

convenía que fuese de la Corona de Castilla sin que tuviese que ver ni adquirir 

jurisdición en él los tribunales y ministros de Milán. Estas y otras razones contenía 

aquel memorial. 

Pero razón será que salgamos de la jurisdición de España y nos entremos por la 

de los príncipes estranjeros. En Francia, como ya arriba apunté, comenzaron a 

alborotarse los negocios porque algunos herejes rebelados, a vueltas de una pestilencia 

que asomaba, tenían aquel reino amedrentado; mas con la paz que ofreció Ludovico 

remitió la herejía rebelada su furor y nativa desobediencia, pero habiendo sido preso el 

príncipe de Condé, volvió a emprenderse el fuego de algunas centellas que quedaban 
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escondidas en los pechos de los rebelados, pero quiso Dios que se extinguió en breve 

este incendio.313

También padecieron de sus alteraciones los magistrados porque Guillermo 

Vairio,314 presidente del Consejo aquense, cargo que ya años gobernaba, fue erigido al 

de vicecanceller, pero fue en breve privado dél para darle a Anneo Mangoz, secretario 

del rey,315 por su mucha lealtad y experiencia en los negocios, por lo cual Vairio dejó 

todos sus oficios y se retiró a una vida privada libre del tráfugo de la corte. 

En Hungría todo iba a río revuelto, tanto por los tumultos de la guerra como por 

el confuso tropel de herejías, que más que las armas alteraba su quietud, pues si aquellos 

con su furor derramaban la sangre, estos con diabólicos libelos escupían lentamente su 

ponzoña, inficionando secretamente los ánimos de los príncipes, estratagema satánica 

con que destruye la religión y apoya su tiránico imperio la herejía. Ejecutábase también 

este ardid en Transilvania, que gimía oprimida bajo el fiero dominio del herético, si ya 

no ateísta, Gabriel Bethlen,316 asombrada con la cruel matanza con que se consumían las 

fuerzas deste famoso reino. 

No vivían en menor zozobra los católicos de Inglaterra, si bien alentaba en parte 

sus esperanzas el matrimonio con que se querían confederar este rey y el de Francia, que 

con mucho fuego se trataba. 

De Holandia partió una nave por mayo del año pasado, y después que con una 

larga y dificultosa navegación discurrió por varios senos y golfos del inmenso océano, 

por el mes de enero del presente año 1616, más adelante del estrecho de Magallanes, en 

57º de altura hacia el polo Antártico, se vio otro paso para el mar del Sur y las islas 

313 Con Ludovico quiere decir Luis XIII de Francia (1601-1643), quien accedió al trono en 1610 con solo 
nueve años tras el asesinato de su padre. Como comentábamos en una nota anterior, la muerte de Enrique 
IV de Francia llevó a la regencia a su segunda esposa María de Médicis. Las alianzas de Enrique II de 
Borbón-Condé contra el gobierno corrupto hizo aceptar a María su entrada en el Consejo de Regencia, 
pero al poco tiempo lo arrestó y lo condujo preso a la Bastilla. Luis XIII lo rescató y en 1612 lo hizo 
asesor y teniente general de la Nueva Francia. Es digno de destacar que Luis XIII fue un hombre piadoso 
y profundamente católico. 

314 Guillaume du Vair (1556-1621), político, gran viajero y escritor moralista traductor de Epicteto, fue 
presidente del parlamento de Provence. Ocupó el cargo de gran canciller de Francia apenas seis meses, y 
fue sustituido por Nicolás Brulart de Sillery. 

315 Claude Mangot (1556-1624), señor de Villeran, de Orgères y de Villarceaux, aunque recibió el 
���@��������� ��� 
���������� ��	� 
��	������� ��� ��������� ��� �W������� ���������� ��	� �������	� ��\������
Concino Concini, favorito de la regente María, fue nombrado en 1616 secretario de Estado de la Guerra y 
Asuntos Extranjeros y garde des Sceaux, similar a ministro de justicia, para sustituir a Guillaume du Vair. 

316 El conde Gabriel Bethlen de Iktar (1580-1629) había asegurado la independencia de Transilvania 
firmando un tratado con el emperador germánico Matías de Habsburgo, pero se vio obligado a entregar 
Lippa a los otomanos en 1616. Su objetivo era unificar el reino húngaro y para ello luchará contra los 
Habsburgo en la Guerra de los Treinta Años. 
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Malucas.317 Los capitanes desta navegación fueron Jacobo Maire y Guillermo 

Schotem,318 que aportaron en Holandia después de haber dado una vuelta al mundo, dos 

años y dieciocho días después que se hicieron a la vela, si bien en la cuenta del tiempo 

perdieron un día, porque contaron por lunes el día que en la verdadera cuenta era 

martes. 

En Constantinopla pasaron los cristianos terrible borrasca. Fueron encarcelados 

seis padres de la Compañía de Jesús, con el patriarca constantinopolitano.319 A este 

mandó matar el Gran Turco, a aquellos rescató el embajador de Francia por cuatro mil 

ducados.320

Corrían las cosas felizmente en el orbe nuevo, y al tiempo que en el viejo la 

religión católica, embestida con tantas tempestades como levantaba la perfidia herética, 

lastimosamente naufragaba, navegaba en la China con tan próspero viento la navecilla 

de San Pedro, que en gran parte consolaba esta bonanza la tormenta que en Europa 

padecía, pues la puerta que tanto tiempo estuvo a la fe totalmente cerrada se abrió de 

manera que hallan ya los de la Compañía paso franco para la entrada y salida de aquel 

reino, dificultad que, siendo al parecer insuperable, la van allanando a la constancia y 

celo destos fervorosos ministros del Evangelio.321

317 Hoy no hace falta alcanzar los 57º de latitud sur para llegar al paso más meridional del sur de Chile, 
pues el cabo de Hornos se encuentra a unos 55º. Desde aquella época podría haber cambiado el relieve o 
la exactitud de la ubicación. Por otra parte, este tema lo tenía muy bien estudiado Argensola, pues había 
hablado de esta misma ruta hacia las islas de las Especias en su Conquista de las Malucas (1609) y en sus 
Anales de Aragón (1630), comentando en ambos casos las diferentes rutas que siguieron Magallanes en 
1519-1520 (viaje terminado por Elcano) y los holandeses en 1602-1605. 

318 Jacob Le Maire (1585-1616) y Willem Schouten (1567-1625) descubrieron el cabo de Hornos y 
demostraron que la Isla Grande de Tierra de Fuego, delimitado al sur por el canal Beagle, no era un 
continente sino una enorme isla. Argensola sigue a Mariana (Historia, p. 410). 

319 Carrillo, Annales (f. 430v). 

320 Aquiles Harlay (1581-1646), barón de Sancy y futuro obispo de San Malo, fue nombrado embajador 
en Constantinopla durante los primeros años de regencia de María de Médicis. Su intercesión salvó a los 
jesuitas de los que habla Argensola, pues fueron acusados injustamente de espionaje, de querer atentar la 
existencia del sultán, de bautizar niños turcos y de regicidio (Biografía eclesiástica, 1855, p. 795). 

321 El jesuita Matteo Ricci (1552-1610) pasó cerca de treinta años en China enseñando el Evangelio y 
matemáticas en Zhaoqing y Shaozhou, en Cantón, y fundó varias comunidades católicas por el país 
asiático.
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AÑO 1617 

Este año no hay cosa que decir de Aragón. Solo pondremos los diputados que 

fueron este año, y son: el obispo de Tarazona don Martín Terrer;322 el dotor Juan 

Lorenzo Pedrellas, arcidiano de Teruel; don Antonio Ximénez de Urrea, conde de 

Pavías;323 don Juan de Funes y Villalpando, señor de Quinto;324 mosén Gaspar de Sayas, 

de Calatayud; el capitán Pablo de Peña; el dotor Juan Francisco Arguillud, médico, y 

Francisco de Montoya, de Albarracín. 

Iban en Italia las cosas de Saboya en malos términos, porque don Pedro de 

Toledo, gobernador de Milán, cercó la ciudad de Vorceli,325 la cual a poco trecho se le 

rindió, y puso en ella guarnición de soldados españoles e italianos, y como se tomó esta 

ciudad se tomara sin duda toda Saboya si no se asentaran las diferencias por medio de 

los embajadores del Pontífice y de Francia, por lo cual se le restituyó al duque dicha 

ciudad con otras muchas fuerzas que se le habían tomado.326

Esto pasaba por tierra. Por mar lo más notable que hubo se puede sacar de una 

carta de don Pedro de Leiva, de sobre Bari, a los 18 de julio de 1617, que dice: 

Paréceme que los señores venecianos tienen poca gana de pelear, pues con mil 
ventajas que han tenido no han querido probar la mano. Jueves a 13 deste 
amanecimos cerca de Cesena,327 y a 6 millas de su puerto328 les tomamos la 
tartana329 del galeón330 San Marcos, con diez piezas de artillería y sus marineros. 

322 Martín Terrer de Valenzuela (1549-1631) fue doctor de teología en Alcalá de Henares, además de 
catedrático de filosofía y de hebreo. Más adelante será nombrado obispo de Zaragoza, donde también será 
examinador sinodal, calificador del Santo Oficio, canciller y obispo de Albarracín. Fundó el colegio de 
teólogos de Aragón en Alcalá. 

323 «Antonio Ximénez de Urrea y Enríquez, marqués de Almonecir y conde de Pavías», aparece como uno 
de los destinatarios de la dedicatoria de Bartolomé Leonardo de Argensola en su Primera parte de los 
Anales de Aragón, que en aquel momento era diputado por el estado de los nobles. 

324 Juan de Funes de Villalpando y Ariño, señor de la baronía de Quinto, de Estopiñán, conde de Atarés, 
señor de Osera y del Villar. 

325 Se refiere a Vercelli, capital de la homónima provincia piamontesa situada entre Milán y Turín, entre 
Suiza y el mar Ligur.  

326 Carrillo, Annales (f. 431r). 

327 Cesena es una ciudad en la Emilia-Romagna, región del norte de Italia, situada al sur de Rávena y al 
oeste de Rímini, ubicada al pie de los Apeninos y a unos 15 km del mar Adriático. 

328 Actualmente podemos identificar este puerto con la ciudad de Cesenatico, cercana a Cesena y asomada 
al mar Adriático. 

329 Las tartanas eran naves secundarias de reducido porte, cuya misión consistía en servir de enlace y 
realizar avisos a otra nave mayor de la que dependían. 

330 Galeón: ���W�	�������������	�, parecido a la galera y con tres o cuatro palos, en los que orientaban, 
������	���������	���������K��
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Estando la armada en aquel puerto, a cosa de la una comenzó a salir fuera con 
viento en popa, y salieron dieciséis bajeles331 muy poderosos y seis galeazos,332 y 
treinta y cuatro o treinta y cinco galeras,333 y estando sobre viento a 5 millas 
dispararon una pieza sin bala y yo le respondí con ella, y con haberse llegado a 3 
millas no quisieron molar sobre nosotros, que no pudimos montar ni ponernos en 
su paraje, y andando desta manera se nos anocheció, y ellos, a lo que se vio, se 
volvieron a entrar en su puerto. Alumbramos fanales en esta armada y, habiendo 
andado a las vueltas toda la noche, amanecimos viernes sin poderlos ver. Este día a 
la tarde supe cómo venían de Zara334 ocho galeras ordinarias y dos gruesos como 
galeazos cargados de mercancías, y así nos pusimos en el paso y los descubrimos 
en sábado a la tarde, a 12 o 14 millas. Dímosles caza, y en ella embistieron en tierra 
las dos de las galeras gruesas o galeazos, y una sutil,335 y, aunque la gente se huyó, 
cogímoslas con harta hacienda, y tanta que creo que ha de hacer harto nudo en 
Venecia. 

La cosa de no haber cogido los otros la diré en otra carta desta manera: 

Dímosles caza, embistieron en tierra los dos galeazos y una galera, y, aunque la 
gente se escapó, tomamos los bajeles cargados con el bien del mundo, y creo que 
hará harto ruido en Venecia, y más lo hiciera si pescara las siete galeras que se 
escaparon, y la noche tuvo la culpa, que y estábamos dellas a 2 millas 
anocheciendo. La falta de aguada336 y bastimentos nos ha vuelto con que he dicho a 
vuestra merced cuanto a lo que se ofrece. 

Mientras de estas hazañas llenaban a Italia los españoles, no se olvidaban de 

admirar a Alemaña y aun a todo el mundo, como suelen, con heroicas muestras de su 

valor, los que en ella lo corrían por mandado de su rey contra la protervia337 herética al 

emperador, porque, juntándose en Praga los Estados del reino de Bohemia, tratose que 

sucediese en el reino el archiduque Ferdinando,338 hermano de nuestra buena reina doña 

331 Bajel: �������� @����� ���� ��@������ �� ��@������� ��� ����� ����	�W�� �
��� 
���� ������������ ����������
��
����������

332 La galeaza era un tipo de galera de mayor tamaño, con más artillería y cubierta corrida, bajo la cual los 
remeros podían trabajar al abrigo de la intemperie. 

333 Galera: ���@��������������	��#�������	������	�����������		��#�������	�@�������������������	��������	��
	�������

334 Se trata de Zara, o Zadar, ciudad dálmata ubicada en la actual Croacia a orillas del mar Adriático. En 
la época narrada pertenecía a la república de Venecia, aunque el interior balcánico ya había sido tomado 
por los otomanos. 

335 Las galeras gruesas son las de mayor porte, y la sutil la más pequeña. 

336 Aguada: �������������������
���@	������		�������@������

337 Protervia: ���������������@�������������	����	�����

338 Fernando II de Austria (1578-1637), hijo de Carlos II de Estiria y de María Ana de Baviera, nieto de 
Fernando I del Sacro Imperio Romano Germánico, fue nombrado rey de Bohemia este año 1617, será 
nombrado rey de Hungría en 1618 y emperador del Sacro Imperio en 1619. 
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Margarita de Austria,339 a quien el emperador Rodolfo,340 su primo, adoptó por hijo y 

heredero. Hiciéronse las capitulaciones y renunciaciones del archiduque Alberto y 

Maximiliano, hermanos del emperador a favor de don Fernando, con lo cual fue creado 

y coronado por rey de Bohemia;341 y después de la muerte, Matías quedó por los 

electores eclesiásticos nombrado por emperador, a pesar de todos los herejes, que no 

solo procuraron estorbar y contradecir esta acertadísima elección, pero después de 

elegido, malcontentos de tener emperador tan cristiano que había de ser martillo de sus 

errores, y estos diabólicos, se rebelaron declaradamente contra su buen emperador. 

Hallaron apoyo de su rebelión en el conde palatino, yerno del rey de Inglaterra,342 por lo 

cual se encendieron en Alemaña mortales guerras; mas peleó Dios por el cristiano 

emperador dándole famosísimas vitorias de sus enemigos, en la gloria de las cuales 

cupo no la menor parte a los heroicos hechos del duque de Baviera,343 marqués 

Espínola,344 conde de Bucquoy,345 don Baltasar de Marradas, caballero valenciano del 

hábito de San Juan, comendador del Almunia,346 con otros valerosos españoles, que con 

339 Margarita de Austria-Estiria (1584-1611) fue hija de Carlos II de Estiria y hermana de Fernando II de 
Austria. Casó con Felipe III de España. 

340 Rodolfo II de Austria (1552-1612), hijo del emperador Maximiliano II y de María de Austria y 
Portugal (hija de Carlos V), fue archiduque de Austria, rey de Hungría y de Bohemia, y emperador del 
Sacro Imperio Romano Germánico. Su desequilibrio mental le llevó a ceder Hungría, Austria y Moravia a 
su hermano Matías de Austria en 1608. 

341 Carrillo, Annales (f. 431r); Céspedes, Primera parte (pp. 19 y ss.); Novoa, Memorias (p. 266). 
También encontramos una copia de la cesión de los reinos de Bohemia y Hungría a favor de Fernando II 
de Habsburgo por el emperador Matías I, los archiduques Maximiliano y Alberto y el rey Felipe III de 
España en AHN, Estado, 2798, exp. 29. 

342 Federico V del Palatinado (1596-1632) fue elector palatino del Rin de 1610 a 1623 y será rey de 
Bohemia de 1619 a 1620 como Federico I. Obviamente, tenía intereses en la causa descrita por nuestro 
cronista. Casó con Isabel Estuardo (1596-1622), hija de Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra y de Ana 
de Dinamarca. 

343 De Maximiliano I de Wittelsbach el Grande (1573-1651), duque de Baviera, cabe señalar, además de 
su participación en la Guerra de los Treinta Años, que rechazó su candidatura al trono imperial en 1619, 
tras la muerte del emperador Matías. 

344 En realidad se refiere a Ambrosio Spínola Doria (1569-1630), genovés al servicio del Ejército español, 
duque de Sesto, marqués de los Balbases, caballero de la Orden de Santiago y del Toisón de Oro, capitán 
general de Flandes y comandante del Ejército español durante la Guerra de los Ochenta Años, famoso por 
la toma de la ciudad holandesa de Breda, hecho que aparecerá más tarde. En la época que nos ocupa, 
tomó parte en una campaña por el Bajo Palatinado, parte del cual conquistó. 

345 El conde de Bucquoy era Carlos Buenaventura de Longueval (1571-1621), uno de los principales 
comandantes de las tropas del Sacro Imperio Romano Germánico durante la Guerra de los Treinta Años. 

346 Baltasar Marrades i de Vic (1560-1638) participó en la Guerra de los Treinta Años en Bohemia, 
Hungría y Alemania. Será nombrado por Fernando II conde del Sacro Imperio. 
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sus famosos sucesos dieron materia bastante para eternizar su nombre, y por no 

pertenecer a este año sus vitorias no las digo en él.347

Lo más notable que este año hubo en Francia fue la muerte del gran mariscal y 

su mujer.348 Las causas de su muerte con la sentencia que se le dio las escribe 

difusamente el Mercurio francés,349 y no son para tratarle en un epítome.350

Hicieron este año los holandeses una armada para descubrir las tierras australes. 

Los principales fueron Isac de Maire y Guillem Choriteno.351 Duró la navegación dos 

años, descubrieron las tierras australes y otras no conocidas ni vistas que llaman 

«Quinta parte del mundo»,352 cuya naturaleza, gente y condiciones describe latamente el 

Mercurio francés.353 Iban también por las Filipinas haciendo cuanto daño podían en 

nuestra gente y tierras, pero girose parte de nuestras fuerzas lo más presto que se pudo 

contra esta peste, que no solo dañaba los cuerpos sino también las almas de los que 

rendía. Fue por general della don Juan Ronquillo, que en esta ocasión mostró poderlo 

ser de todo un imperio, porque a 15 de abril del presente año 1617 embistió 

347 Está describiendo la conocida como Revuelta Bohemia, rebelión de nobles protestantes contra los 
Austrias por el control de la Corona de Bohemia, que durará unos tres años pero desembocará en la 
terrible Guerra de los Treinta Años. Sobre Baltasar de Marradas (1560-1638) contamos con bastantes 
datos como su nombramiento en 1626 de mariscal de campo del Sacro Imperio Romano Germánico y su 
participación en importantes batallas durante la ya citada Guerra de los Treinta Años y otras. 

348 Concino Concini (1575-1617) era el favorito de María de Médicis, segunda esposa de Enrique IV de 
Francia. Su influencia política fue impresionante, a pesar de ser odiado tanto por nobles como por pueblo 
llano. Morirá asesinado por orden de Luis XIII. Su esposa, Leonora Dori, fue hermana de leche de María 
de Médicis y una de sus más fieles consejeras. Probablemente fue su epilepsia la que la hizo ser víctima 
de una acusación de brujería, lo que le valió la decapitación pocos meses después de la muerte de su 
esposo. 

349 Le Mercure françois se considera la primera revista francesa conocida. Su título completo rezaba: Le 
Mercure françois ou la Suitte de l’histoire de la paix commençant l’an 1605 pour suite du Septénaire du 
D. Cayer, et finissant ou sacre du très grand Roi de France et de Navarre Louis XIII. Editada en octavo, 
fue fundada en París por Jean et Estienne Richer en 1611. Hoy podemos leerla en línea en 
<http://mercurefrancois.ehess.fr/picture.php?/5477/category/47>.  

350 Carrillo, Annales (f. 431r). 

351 Isaac Le Maire organizó y protagonizó una expedición que fue dirigida por su hijo Jacob Le Maire, 
que contó con los capitanes Jan y Willem Schouten. Partieron de Texel (Holanda) en junio de 1615 con la 
intención de encontrar el continente austral del que hablara Pedro Fernández de Quirós, o seguir hasta las 
Indias Orientales Neerlandesas para comerciar. 

352 El 25 de octubre de 1616 Dirk Hartog desembarcó frente a la bahía Shark, en Australia Occidental. 
Antes había habido contactos por parte de otras nacionalidades, y esta «Nueva Holanda» ya había sido 
cartografiada. Naturalmente, esta quinta parte del mundo es Oceanía, denominación que no será acuñada 
hasta 1812 por Conrad Malte-Brun. 

353 Mercure (vol. 5, p. 145); Carrillo, Annales (f. 431r); Mariana, Historia (p. 410). 
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poderosamente a diez terribles galeonazos holandeses, y a pocos antes quemó unos, 

echó a fondo otros y los demás hubieron buen cuidado de escaparse de sus manos.354

354 Se trata de la batalla de Playa Honda, combate naval frente a la costa de Filipinas entre Ronquillo y 
Spilbergen, en el contexto de la Guerra de los Ochenta Años. 
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AÑO 1618

Fueron diputados este año: don Gaspar Colomer, abad de Alaó;355 don Juan 

Vitrián, prior y canónigo de la Peña de Calatayud;356 don Enrique de Palafox, caballero 

del hábito de Calatrava; don Fadrique de Palafox; don Miguel de Gurrea, Monserrate 

del Bespín de Alcañiz; don Alonso Martínez de Marcilla; Juan de Cuevas, de la Puebla 

de Valverde. 

En Zaragoza estaba a cargo de los padres de la Compañía357 la enseñanza de la 

juventud, como lo está en las ciudades más célebres de la cristiandad, y no con menor 

fruto aquí que en las otras, instruyendo felizmente a los hijos en todas buenas letras y 

costumbres, de cuya fértil cosecha hoy día goza esta ciudad por las personas bien 

enseñadas que dellos salieron; pero como siempre la emulación despliega sus banderas 

contra la virtud, viendo la mucha que la juventud aprendía en manos de tan solícitos 

maestros, hizo bravos esfuerzos por desencastillar estas escuelas y, aunque en varios 

encuentros de otros años atrás salió siempre con las manos en la cabeza, en esta echó el 

resto de su potencia, y fortalecida en los pechos de algunos grandes émulos de la 

compañía y ayudada del engaño que en personas de autoridad procuró introducir, 

embistió con tanta pujanza este alcázar de letras y virtudes que a pocos lances dio con él 

en el suelo, porque, como los padres de la Compañía viesen la contradición y enquietud 

sobrada de sus émulos continuada por tantos años, y que en este tenía de su parte la 

mayor del consejo, con fundamentos falsos y cuando mucho con razones aparentes, si 

bien por virtud de sus bulos podía proseguir con su letura sin que nadie se lo pudiese 

estorbar, y aun en fuerza de la concordia que se capituló entró en la ciudad, y ellos, 

cuando se encargaron de las escuelas, no podían quitárselas. Con todo, dando primero 

enterísima satisfación a las quejas de los que les hacían con tradición con un ingenioso 

memorial que imprimieron, donde con evidencia sueltan todas las ojeciones, a los 3 de 

octubre condecendió con el deseo de sus émulos para quitarles la ocasión de sus 

ordinarios desasosiegos, cediendo al derecho que tenían, ación que muchos de los 

desapasionados sintieron en el alma, porque dentro de breves días mostró la experiencia 

355 Gaspar Colomer fue abad del monasterio de Alaón desde 1615 a 1633 (Castillón, 1978, p. 52). 

356 Juan Vitrián y Pujadas (1570-1646) fue doctor en derecho, vicario general de Calatayud, asesor del 
Santo Oficio de la Inquisición en Aragón y prior de la iglesia colegial de Nuestra Señora de la Peña, en 
Calatayud, dignidad esta a la que renunció cuando dicha iglesia fue unida a la de Santa María la Mayor 
(Gómez Uriel, 1884, s. v.). 

357 Cuando Argensola habla de la «Compañía» se refiere a la Compañía de Jesús, orden religiosa de la 
Iglesia católica fundada en 1534 por san Ignacio de Loyola. 
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la falta destas escuelas en los hijos de Zaragoza, pues en los ocho años siguientes no 

salió estudiante de latinidad que pudiese lucir, habiendo hoy en día muchos y muy 

buenos de los que oyeron en la Compañía. 

Dejando aparte el poco cuidado de moderar sus costumbres, que al fin es natural 

de la adolecencia dejarle llevar de la naturaleza depravada, y cuando no hay quien se 

mate por enfrenar caballo tan desbocado, fuerza es el despeñarse en malas costumbres, 

que manifestándose en edad más adulta dan en qué entender a la república. Y la 

experiencia desto hizo que el año 1626, dándose la ciudad por mal informada, 

restituyese con singular aplauso de todo el consejo y ciudad, que vivía descontenta de 

ver el poco aprovechamiento de sus hijos, las escuelas a la compañía que hoy con gran 

aprobación de todos los buenos posee. 

En Castilla sucedió este año la salida de la corte del duque de Lerma, gran 

privado del rey de España, y por ser cosa que causó notable novedad en este imperio fue 

causa de varios discursos acerca deste punto.358 Pondré aquí uno que hizo un cortesano 

por ir así el dilatado este suceso y tocar lo más apurado desta verdad. Dice, pues, así: 

La salida del cardenal duque del sitio del Escurial para Lerma ha ocasionado varios 
juicios, con que los más aventajados se marean suspensos entre incertidumbres y 
contradiciones. Referiré el hecho en que todos concuerdan luego, lo que se asienta 
por sucedido y últimamente las ocasiones de tan gran resolución según lo que de 
varios pareceres y discursos ha podido juntársenos conforme a razón. 
Cuanto al hecho, todos vemos que, hobiendo pedido carruaje el duque por irse en 
fin de agosto y después mediado setiembre, le despidió ambas veces; y que, 
teniéndole la tercera el primero de octubre, le despi[di]ó también, y últimamente el 
4 del mismo, que fue el día que partió. 
La variedad estas resoluciones da mucho que pensar, y así se variaban diversos 
discursos. Martes a 2, por la noche, fue al cuarto del rey, que estaba con el duque 
de Uceda359 y don Bernabé de Vivanco, y en el antecámara los músicos que 
esperaban a poder entrar. Llegando el cardenal duque, quedó solo con él su 
abogado por espacio de dos horas. Hablaron tan bajo que de ninguna suerte pudo 
oírse en el antecámara. Salió el duque, dicen, lloroso, y uno de los músicos le pidió 
le llevase a Lerma, representándole era su hechura, y le quería ir sirviendo. Él lo 
agradeció y dijo no tenía allá lo que poderle hacer bien, y que así se quedase 
sirviendo a Su Majestad. Luego pasó la palabra desto, que fue de los más 
vehementes argumentos que habrá para no volver. 

358 Céspedes, Primera parte (pp. 9 y ss.). 

359 El ducado de Uceda fue creado en 1610 por Felipe III para Cristóbal Gómez de Sandoval Rojas y de la 
Cerda, hijo de Francisco Gómez de Sandoval y Borja, I duque de Lerma del que se está hablando. 
Debemos recordar al lector que el duque de Lerma fue sustituido en 1618 por el duque de Uceda, que vio 
limitadas las funciones de aquel. 
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El miércoles por la mañana, habiendo salido al campo Su Majestad, el cardenal 
duque gastó la tarde con Su Alteza en dar audiencia muy copiosa. Madrugó Su 
Majestad el jueves para ir al campillo, y aquella mañana le vio el duque y se 
despidió, y después de Sus Altezas y damas, y, bajando más de a las doce a su 
cuarto, estuvo en los jardines grande rato con el padre prior. Habiendo acabado de 
comer a las dos, se llenaron sus aposentos de toda suerte de cortesanos palaciegos y 
pretendientes, y se despidió de todos en particular respondiendo diferentes cosas 
opuestas en razón de volver o quedarse, de manera que de su inconstancia de 
semblante y lágrimas que se vieron en diferentes allegados suyos, y de tan general 
despedida jamás vista por entonces, apenas se pudo hacer juicio cierto de la verdad. 
Empezó a salir a más de las tres de su aposento acompañado de todos, y queriendo 
dar vuelta a entrambos jardines salió el rey nuestro señor a la última puerta de su 
cuarto y, llamando al duque, estuvo con él más de un cuarto de hora. Dio a Su 
Alteza una cadenilla, despidiose dejándole enternecido y aun con algunas lágrimas. 
Fue acompañado de todos por los jardines al cuarto de la cámara, donde 
estuv[ieron] más de hora y media aguardándole los que le acompañaban. Salió a las 
cinco y, bajando por el parque pequeño donde estaban los coches, tomó su carroza 
y mandó entrar a don Álvaro Castellví, su camarero,360 y al conde La Oliva.361

Viendo a Juan de Ciriza,362 le llamó y abrazó, quedando con lágrimas el secretario. 
Volvió a mira[r] a palacio y, echando la bendición, anduvo el coche al tiempo que 
en el monasterio empezaron a clamorear por un aniversario por la reina doña Isabel 
de la Paz.363 Llegó aquella noche a Guadarrama, donde por la mañana estuvo un 
correo de Su Majestad con una carta y un venado que había muerto aquel día, y 
llevaba orden de no despertar al duque si llegase antes el correo. Allí salió el 
marqués de Siete Iglesias a ver a su excelencia, que gastó con él gran espacio de la 
noche, y prosiguiendo su jornada volvió don Rodrigo al Escurial, donde fue al 
cuarto del duque de Uceda, que a la sazón estaba despachando con Juan de Ciriza, 
y, diciéndole el portero tenía orden de no dejar entrar a nadie, llamó, y salió Juan 
de Ciriza; y viéndole, tornó a cerrar, y estuvo esperando más de dos horas con 
muchas muestras de sentimiento. Estuvo poco tiempo con el duque de Uceda y, sin 
ver otra persona, se vino a Madrid, lo que haciendo compuso de los juicios que 
sobre esto se ha entendido parece más asustado que el duque cardenal, a más de 
seis meses tuvo un papel del rey en que le ordenaba dispusiese sus cosas para irse a 
descansar a su casa y gozar las mercedes que le había hecho, que así convenía a su 
crédito y reputación real. El duque, congojado, si bien no le cogió con prevención, 
acudió al confesor y hizo esfuerzo para que instase a Su Majestad en que se le diese 
tiempo competente para disponer las cosas de su hacienda, de manera que saliese 
con reputación, que él de su voluntad se recogía y apartaba de los negocios. 

360 El camarero era el jefe de la cámara del rey. 

361 Rodrigo Calderón de Aranda (1576-1621) fue conde de la Oliva de Plasencia, marqués de Siete 
Iglesias (con este título suele aparecer en este texto) y, sobre todo, valido del duque de Lerma. 

362 Juan de Ciriza nació en Pamplona en 1560. De la mano de Juan Vicente Marcilla de Caparroso, del 
Consejo de Aragón, emigró a la corte, donde conoció al duque de Lerma, con quien alcanzó importantes 
puestos: secretario general de la Capitanía General de la Caballería de España, secretario personal de 
Felipe III, secretario del Consejo de Guerra, secretario del Consejo de Estado y secretario del Consejo de 
Estado en Italia. 

363 Se refiere a Isabel de Valois, o Isabel de Francia (Fontainebleau, 1546 - Madrid, 1568), fue la tercera 
esposa de Felipe II. 
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Tuvo por este medio cuatro meses de término; dentro dél fueron a San Lorenzo,364

donde por intercesión del prior de aquel monesterio se le prolongaron dos meses. 
En ellos sucedió la salida del conde de Lemos y comendador mayor, y, hallándose 
al fin de la segunda pror[r]ogación, envió al marqués de la Hinojosa pidiendo al 
cardenal de Toledo fuese a suplicar a Su Majestad permitiese la detención del 
duque en esta corte y negocios por este invierno. 
El cardenal se escusó por sus achaques, particularmente por el de una pierna que le 
fatigaba estos días. Si bien la general opinión no es considerable, le culpan mucho 
por haber faltado a tan apretada ocasión a obra así debida por gratitud, deudo y 
amistad, y porque últimamente se valía de tal hombre. En tal apretura escribió al 
duque la imposibilidad en que se hallaba, y que había querido enviar al duque de 
Florencia, pero por no saber si gustaría estaba detenido en ello. El cardenal duque 
respondió se consolaría con tal persona. 
Habiendo estado el duque de Florencia con su excelencia gran rato, subió a hablar 
al rey de parte del cardenal de Toledo. Le hizo la proposición. Su Majestad le 
replicó si se acordaba de lo que había predicado cierto día que le señaló, y diciendo 
se holgaría de oírlo a Su Majestad le hizo memoria de una exhortación365 de un 
sermón suyo en que le persuadió que era bien que no solo el león y el toro, que son 
animales de fiereza, bramasen, pero que era necesario bramase el cordero alguna 
vez, esto a propósito de cuanto era menester que el rey no viviese siempre con la 
mansedumbre de su condición, sino que supiesen sus privados había cólera en él 
para sentir y castigar lo mal hecho y echar de sí a los autores dello, que siendo esto 
ansí, ¿cómo le pidía contra lo que entonces le había predicado? Y Florencia dijo: 
«Pensaba venir a hablar a una oveja y la veo vuelta en león», y que él se quedara 
muerto a sus pies si pudiera en razón de haberle convenido contra lo que había 
predicado y dicho en el púlpito que aquello debía hacer Su Majestad, pero que en el 
modo suplicaba se tuviese atención al lugar que había tenido el duque, y que era 
necesario mirar por su crédito mientras no se procedía con mayor demostración. El 
rey le ordenó dijese al duque que en toda aquella semana se partiese, porque, si no, 
le obligaría a que se hiciese con violencia. 
Así, envió por carruaje el duque el domingo a 30 de setiembre, y estando ya 
prevenido le despidió, por[que] siendo aniversario martes y miércoles siguiente 
pareció tenía inco[n]veniente no hallarse en él por lo que se decía. Túvolo para el 
jueves, día de san Francisco, en que partió como se ha dicho.366

La causa desta resolución real trae dependencias367 más antigas,368 y dicen que ella 
y la salida del conde de Lemos y comendador mayor es una misma, para lo cual se 
ha de suponer que el duque, después que hace oficio de ayo del príncipe, acudía tan 
poco a este ejercicio, que el maestro a más de dos años y medio que entró a Su 
Majestad cierto día y le representó que teniendo él a su cargo la persona del 

364 Se refiere al monasterio de San Lorenzo de El Escorial, construido entre 1563 y 1584 para 
conmemorar la victoria sobre los franceses en San Quintín. 

365 Exhortación: ��	�������������������	����#�@������

366 San Francisco de Asís murió un 3 de octubre de 1226 a los 44 años, y la Iglesia católica celebra su 
festividad el 4 de octubre. 

367 trahe dep�décias origen] AMZ ms. 10, p. 72/372. 

368 Naturalmente, antiga es forma arcaica, muy habitual durante el siglo de oro, de antigua.
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príncipe, como maestro suyo era imposible criarle con la enseñanza que debía, 
porque el ayo jamás acudía a su aposento ni podía entablarse con él el asiento de 
algunos desórdenes que pasaban en perjuicio de la sciencia de Su Alteza, y que no 
solo no acudía el ayo, pero que si alguna vez iba [a] darle quejas dello, sucedía no 
poderle hallar en algunos días ni remediarle los convenientes; y así, porque a él no 
se le hiciese cargo de los defetos que se hallasen, venía a advertir dello a Su 
Majestad para que, pues era verdadero ayo y maestro del príncipe, cuidase dello y 
le diese licencia para recogerse a su casa, sirviéndose de mandar pagar por él doce 
mil ducados que había contraído de deudas en su servicio y no tenía con qué pagar. 
Ordenole entonces Su Majestad no hiciese mudanza, que todo se acomodaría. 
Diéronle para entonces la abadía de Alcalá la Real, y no hubo en las cosas novedad 
en muchos días ni el duque asistió más en esto al aposento de Su Alteza, hasta que 
de un año a esta parte acudía con más puntualidad todos los días acariciándole con 
dádivas y regalos, de manera que Su Alteza no comía jamás sin un plato de la 
cocina del duque y se conocía tenerle la mayor afición que puede decirse. Para esto 
dicen que de fomento del duque el conde de Lemos y el comendador mayor 
hablaban a solas con Su Alteza catequizándole mucho en las partes y gran caudal 
del duque cardenal, disminuyéndolos de Uceda, y el rey había hecho eleción dél 
para fialle el gobierno, que así se hacían nuevas cosas mal encaminadas que se 
erraban después, que el de Lerma no tenía tan gran mano como solía, y Su 
Majestad se la había quitado. 
Este, dicen, fue el principio de introdución de todos a la gracia del príncipe, 
adelantándose cada día con dádivas y regalos; y es así que, de dos años a esta parte, 
Su Majestad con declaración había minorado en la voluntad que tenía al de Lerma, 
y estaban sus cosas en tanta quiebra que cuantas cosas deseaba salían al revés o se 
detenían, de suerte que él veía lo poco que dello gustaba el rey, y con enfado desto 
habrá más de año y medio echaba voz se quería ir, y últimamente el verano de 617 
por julio se fue a Lerma,369 quedándose Su Majestad en San Lorenzo muchos días 
hasta que por fin de setiembre volvió a hacer instancia para llevarle a las fiestas de 
aquella villa,370 como en efeto pasó así. 
El principio de declinar Su Majestad en la voluntad que tenía al duque dicen trae 
muy antigo origen, derivado de las instancias con que pretendía las cosas para sus 
hechuras, y aquí se gobernaba con tanto afecto que, juntándose a esto ser poco 
justificadas las gracias, vino a fastidiar con ellas particularmente con las de don 
García de Pareja,371 y también se dijo que con la introdución y excesos de favorecer 
a este mozuelo quedó muy mal acreditado, y que el de Siete Iglesias con celos del 
dicho echó cosas en la calle que a todos estuvieron mal, de que fue quedando en 
poca estimación de Su Majestad, llegaba a escarnecer algunas acciones suyas. 
El duque de Uceda, habiendo sabido esto y procurado la enmienda por algunos 
medios, cuales sufría la ocasión y riesgo y no podido conseguirlo, se dejó correr a 
la voluntad y sentimiento del rey, y, condenando estos caprichos o afectos de su 
príncipe sin serle posible otra cosa pena de perderse, se halló con la gracia real, y el 

369 Naturalmente se refiere al año 1617.

370 Se refiere a San Lorenzo de El Escorial, municipio situado al noroeste de Madrid. 

371 Recordemos que el duque de Lerma, valido de Felipe III, delegaba en su valido personal Rodrigo 
Calderón de Aranda, del que García de Pareja era criado. 
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de Lerma se olvidó della sabiendo el rey que lo sabía, así que cuando estaba 
favorecido enteramente no cuidaba tanto de acudir al aposento del príncipe como 
ahora; tuvo modos de saber y oír las pláticas de Lemos y del comendador en el 
aposento de Su Alteza, de que resultó ordenar a don Fernando de Borja372 se 
abstuviese de estar a solas con Su Alteza, y que dentro de pocos días se fuese al 
cargo de Aragón, de que se escusó diciendo no podía sustentarse con él 
lúcidamente. Dicen pasó siete meses ha, y que pudo conocer que el rey no le estaba 
bien afecto, de que dio muestras en algunas ocasiones. Últimamente, llamándole el 
duque de Uceda en Madrid a los primeros de setiembre, le dijo cómo Su Majestad 
le mandaba se fuese al cargo de Aragón con brevedad y se desonerase373 del 
servicio del príncipe, a que respondió que ya había dicho a su príncipe las causas 
por donde no podía ir a él, que él sabía aquello, y si era por quitarle la llave, que si 
Su Majestad lo mandaba, allí la tenía. Y quitándosela de la cinta, la dejó sobre un 
bufete.374

El conde de Lemos, pareciéndole que por él se hacía aquella demostración con su 
primo, partió al Escurial el mismo día tras Su Majestad, y el siguiente le habló 
representándole las mercedes que él le había hecho y lo que él le había servido, que 
por malos oficios de su primo Uceda no había sido todo tan grato a Su Majestad 
como él deseaba, no solo había procurado merecer y que agora decían todos que 
por ser su amigo el comendador mayor le habían quitado la llave,375 que él no podía 
parecer con reputación si Su Majestad no le hacía merced de volvérsela, y que si no 
era servido desto lo fuese de darle licencia para irse a su casa. El rey le respondió 
que lo mirase y hiciese lo que le pareciese mejor. 
Volviose con esto a Madrid y al día siguiente se despidió de su Consejo, el cual 
hizo una consulta a Su Majestad suplicándole no permitiese que ministro tan 
importante faltase de su servicio, a que se le respondió no haría falta el conde, que 
ya estaba proveída la presidencia en el de Benavente. Con esto dipuso su casa, y 
con mucha grandeza partió para Galicia, saliéndole a ver su madre, Lerma, Uceda y 
Saldaña a Guadarrama, acompañados del duque de Florencia, a quien se atribuye 
esta acción, dicen deseada de Lemos, que dicen le envió para esto también con 
intervención del de Toledo. 
Sacan de todo este discurso, que es el más pegado a los buenos juicios, que celos o 
temores de ver a los tres tan codiciosos de privar con el príncipe en tan tierna 

372 Nacido en Lisboa, Fernando de Borja y Aragón (1583-1665) fue hijo de Juan de Borja y Castro, y 
nieto de san Francisco de Borja. Sirvió en la corte de la emperatriz María de Austria y Portugal y más 
tarde en la de Felipe II. Con Felipe III desempeñará misiones en Saboya, Florencia y Roma. Ya con 
Felipe IV llegará a ser virrey de Aragón. Cuando case con su sobrina María Francisca de Borja y Aragón, 
esta le cederá el título de príncipe de Esquilache. 

373 Desonerarse: �¯��������
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374 Aunque, tras sustituir a su padre, el duque de Uceda se había asegurado los influyentes cargos de 
sumiller de corps y de caballerizo mayor, sus responsabilidades habían sido paulatinamente restringidas, 
hasta que este año 1618 el rey anuló su función de control sobre los Consejos. 

375 Cuando habla del comendador mayor se refiere a Fadrique de Toledo Osorio, comendador mayor de 
Castilla en la Orden de Santiago. Otras veces Argensola lo nombra como capitán de la Armada del mar 
Océano.
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edad376 unánimes al hecho, dio cuidado al rey para ejecutar esta demostración, 
concurriendo las circunstancias referidas. 

Hasta aquí es la relación. Agora prosigamos nosotros en los acaecimientos deste 

año, que no fueron poco notables, así en las tierras de España como en su cielo,377 pues 

poco después que estos prodigios discurrieron por esta monarquía, la alteró Dios con 

otros en el cielo, que fue de dos prodigiosos cometas que parecieron en el signo de 

Virgo y Libra, comenzaron por el mes de noviembre el primero a los 2 del dicho, que 

era a modo de alfanje378 o palma pardo, y muy grande; el segundo a los 25;379 otro 

tercero cuenta Juan de Puger, ayuda de cámara del rey cristianísimo y su secretario de 

Consejo de Guerra, en un discurso que hace de los cometas, el cual dice que salió a 29 y 

30 del dicho, muy a la medianoche, al modo de un monte alto de color negro, con las 

cimas y remates colorados. Refiere también que en Venecia se vio por tres días solos, 

que fue 10, 11 y 12 de noviembre una como serpiente de color de fuego.380

Salieron luego varios discursos y pronósticos dellos, unos para pronosticar sus 

efetos, otros para describir y dar noticia a los curiosos de sus estancias, dimensiones, 

distancias y cualidades, que no pertenecen a este epítome. Sus efetos comúnmente 

interpretaron que eran significación de guerras, muertes de príncipes, caídas de grandes 

privados y alteraciones de reinos y repúblicas, como en realidad de verdad por todos los 

años siguientes se ha visto. A España le cupo ni pequeña parte, pues a más de guerras y 

revueltas de algunas repúblicas particulares sucedió poco después la muerte de su 

benignísimo príncipe y santísimo rey don Filipe III de Castilla y II de Aragón, como 

veremos en su lugar, y aquel mismo año luego, a los 7 de deciembre sucedió381 la 

376 El entonces príncipe Felipe IV tenía doce años. 

377 Obsérvese la genial evocación del padrenuestro. 

378 Alfanje: ���
����������@	���������#��������������	����	�������
������	�����#�
���	����������	��
������

379 Carrillo, Annales (p. 431r); González Dávila, Historias (p. 230); Novoa, Memorias (p. 326). 

380 Merece la pena extender un poco lo dicho por Argensola, pues podemos leer este manuscrito de Juan 
de Puget en la BNE (ms. 2349, ff. 197-200). Obsérvese el nivel de convencimiento y detalle que brinda a 
Felipe III, quien por cierto morirá de fiebres y erisipela en 1621: «Mandome Vuestra Majestad el día de 
san Andrés dijese algo sobre estas cometas (1618) [...] Desde 15 de junio hasta 30 de 1619 de ninguna 
manera escuche Vuestra Majestad a una dama de color trigueña y viuda que desea conversación: resultará 
en Vuestra Majestad grandísimos disgustos unos tras otros y no pensados ni fácilmente remediables, antes 
se irá enconando más el negocio, ni si fíe Vuestra Majestad en que sea secreto, porque todo se descubre 
nihil tan secretum quien rebeletur, [...] Desde 13 hasta 23 octubre de 1620 no conviene que Vuestra 
Majestad salga de sus palacios ni aun de sus reales retiros, ni admita vesita de persona alguna aunque sean 
embajadores, porque en este tiempo morirá un gran rey a traición y violentamente, caso grave» (Iriarte, 
1996, p. 106). 

381 sucedió en Madrid] AMZ ms. 10, p. 76/372. 

COMENTARIOS PARA LA HISTORIA DE ARAGÓN Año 1618



120

muerte de don Bernardo de Rojas y Sandoval, arzobispo de Toledo y cardenal, que 

estando en Madrid falleció de repente.382 Fue varón insigne en partes de gobierno, 

generosidad de ánimo y singular humanidad y celo del bien de sus feligreses.383 Hizo 

labrar la grandiosa capilla del Sagrario de Toledo, donde le sepultaron.384 Luego 

pretendió el rey para su hijo, el infante don Fernando, aquel arzobispado. Gastáronse 

muchos meses en demandas y respuestas escusadas de la poca edad del sujeto, que era 

de nueve años y algunos meses, pero al fin dispensó el Sumo Pontífice en la edad, 

persuadido con otros mil ejemplos de sus antecesores, que dispensaron con los hijos de 

tan grandes príncipes para otras prebendas semejantes.385

Murieron también este año la emperatriz María y el duque Maximiliano, 

hermano del emperador Matías.386

En Italia apenas sucedió cosa digna de memoria si no fueron las paces entre los 

venecianos387 y el rey don Fernando y archiduque de Austria388 por las guerras que se 

movieron años atrás por razón de los daños que los uscocuas389 habían hecho en las 

tierras de los venecianos. 

382 González Dávila, Historia (pp. 204-205); Mariana, Historia (p. 411); León Pinelo, Anales (sin 
paginar). 

383 Pasó a la historia como Bernardo de Sandoval y Rojas (1546-1618) y fue marqués de Denia, obispo de 
Ciudad Rodrigo, de Pamplona y de Jaén, y más adelante cardenal y arzobispo de Toledo, además de 
primado de España, consejero de Estado e inquisidor general. 

384 Perfecto ejemplo de edificación herreriana de finales del siglo XVI, dentro de la catedral de Santa 
María de Toledo, esta capilla está dedicada a la Virgen del Sagrario, patrona de la ciudad. 

385 Felipe III consiguió para su hijo Fernando de Austria (1609-1641), el cardenal-infante, el puesto de 
administrador apostólico de la archidiócesis de Toledo cuando aún no tenía diez años. «Envió el bonete y 
capelo con monseñor Petruci, arzobispo de Civita de Chete, que le dio el rey tres mil ducados de pensión 
y diez mil de ayuda de costa en agradecimiento de haberle traído. Recibiole en Madrid en el palacio real 
el jueves 30 de enero de 1620» (González Dávila, Historia, pp. 236-237). 

386 Argensola llama María a la emperatriz Ana del Tirol (1585-1618), esposa del emperador Matías de 
Austria (1557-1619). Maximiliano III de Austria (1558-1618) fue Gran Maestre de la Orden Teutónica. 
El emperador Matías y Maximiliano III eran hijos, junto a trece hermanos más, de Maximiliano II de 
Austria (1527-1576) y de María de Austria y Portugal (1528-1603), la cual era hija de Carlos V y bien 
conocida por Argensola, pues fue su confesor durante los últimos años de su vida. Un ladillo reza: 
Alemaña. Toma Argensola los datos de Carrillo (Annales, f. 431r). 

387 los venecianos En el Archiduque DB y el rey] AMZ ms. 10, p. 77/372. 

388 Se trata de Fernando II de Austria (1578-1637), rey de Bohemia desde 1617, de Hungría desde 1618 y 
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1619, año de la muerte del antes nombrado 
Matías. 

389 Los uscoques o uscocos eran individuos de una tribu de origen esclavón que habitaba en la Iliria, la 
Croacia y la Dalmacia. Muchos de ellos se dedicaron a la piratería. 
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En Francia salió el rey Ludovico XIII390 con una empresa con que sus 

predecesores jamás pudieron salir, que fue la restitución de los bienes y rentas 

eclesiásticas a sus iglesias en el Estado de Bearne, donde su princesa Joana de Albret, 

madre del gran Enrico, herética de todo corazón, después de haber desarraigado la 

religión católica a persuasión de sus diabólicos ministros, enajenó todos los bienes 

eclesiásticos y los aplicó a varios colegios, ministros de sus infernales gestos, y así 

Enrique, su hijo, después de reconocido y abjurado sus errores y coronado por rey de 

Francia, deseó grandemente se restituyesen a Dios en este principado lo que era de 

Dios.391 No se atrevió a intentarlo por las grandes dificultades que en ello se 

representaba, y así que estos no cesaron, antes en parte fueron mayores en estos 

tiempos, atropelló con ellos Ludovico: publicó un edicto en que mandaba se restituyese 

a la Iglesia lo suyo, recompensando él con su real patrimonio a los ministros heréticos 

lo que injustamente poseían. Con todo, hubo bravos alborotos, y después de muchos 

dares y tomares, ya efetuó el piadoso y genio y santo celo deste buen rey, que Dios 

celosamente para bien de su Iglesia. 

390 Luis XIII de Francia (1601-1643) el Justo fue rey de Francia y de Navarra, y copríncipe de Andorra, 
mantuvo una constante rivalidad contra los Austrias. Fue el padre de Luis XIV, el Rey Sol. 

391 Juana de Albret (1528-1572) reinó como Juana III de Navarra, y fue condesa de Foix y Bigorra, 
vizcondesa de Bearne, Marsán, Tartás y duquesa de Albret. Convertida en 1560 al protestantismo, impuso 
el calvinismo en sus Estados. Le sucedió su hijo Enrique III en Navarra, quien accederá al trono francés 
en 1589. Fue el primer Borbón en coronarse rey en tal país, que gobernará como Enrique IV hasta su 
muerte en 1610, año en el que será sucedido por su hijo Luis XIII. A pesar de lo dicho por nuestro 
cronista, Enrique IV de Francia murió asesinado por un católico, quien pretendía evitar la guerra contra 
los Austrias durante la crisis de la sucesión de Juliers-Cléveris. 
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AÑO 1619

En Zaragoza, en 2 de octubre son deste año los diputados: don Juan Briz 

Martínez, abad de San Juan de la Peña;392 el licenciado Juan Luis Campi, arcediano de 

Aliaga;393 don Antonio Ximénez de Urrea, conde de Aranda;394 don Jerónimo de Urrea; 

mosén Francisco Céspedes, capdevilla de Daroca; Pedro Luis Gaín; don Galación 

Cerdán; Martín Crespo de Calatayud. Dieron poder a Jerónimo Mipanos y a Antonio 

Marrea de Latassa, procuradores extractos del rey, para que en nombre y voz de los 

diputados y del reino y de cuatro brazos de aquel pudiesen visitar, instar, comenzar, 

mediar y concluir todos y cualesquiera procesos ante cualesquiera jueces, así 

eclesiásticos como seglares, que para la beatificación del venerable Pedro de Arbués, 

llamado comúnmente Maestrepila, canónigo que fue desta santa iglesia metropolitana y 

inquisidor apostólico del Santo Oficio de la Inquisición deste reino, se hubiere de hacer 

así en esta ciudad como fuera della y en cualesquiera ciudades y villas y lugares del 

reino, así para presentar todas y cualesquiera en Aragón y [...]395 a Pedro López de 

Quinto, de la Diputación de Aragón. 

Luego, en 19 de noviembre, hicieron poder a Pedro Cosida, agente del rey 

nuestro señor, y al doctor Juan de Fuertes, canónigo dotoral de la metrópoli de Zaragoza 

y consultor del Santo Oficio, y al doctor Pedro Martel, gente del reino de Aragón y 

Alonso Francés, de la diócesis de Tarazona, todos residentes en Roma, todos juntos y a 

cada uno de por sí, para hacer en dicha corte romana todas las diligencias jurídicas y 

necesarias que convenía hacerse, así con su primero como con demás jueces 

eclesiásticos, en orden a la dicha canonización. Vase della tratando con fervor y plegue 

a Dios que la veamos en nuestros días. 

392 ©���� ���K� �������K� ^_� `{¥��� ���� ������� ��� ���	����� 
��� 	�� ������������ ��� ������K�� #� ������� ��� 	��
misma. Abad en San Juan de la Peña desde 1614, escribió la historia de este monasterio, además de otras 
obras historiográficas sobre la Seo de Zaragoza, Navarra, ensayos sobre la moral y poesías varias. 

393 Juan Luis Campi y Palacios, hijo de Juan Campi, justicia de Aragón que sucedió a Juan de Lanuza el 
Mozo, decapitado en 1591 por orden de Felipe II, fue doctor por la universidad de Zaragoza. Experto en 
jurisprudencia, escribió poesías varias. 

394 Antonio Ximénez de Urrea y Manrique de Lara fue el V conde de Aranda (1593-1654), conde de 
Berbedel, señor de las Pedrosas y coronel de uno de los tres Ejércitos del reino de Aragón (Ordovás 
Esteban, 2012, vol. 1, p. CCI). 

395 Lamento no ser capaz de transcribir lo que aparece en el original, pues la tinta aparece corrida. 
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A 29 de junio deste año 1619 entró el católico rey Filipo de las Españas, III de 

Castilla y II de Aragón, en el reino de Portugal396 con sus amados hijos el príncipe don 

Filipe, con la carísima princesa de Francia doña Isabel, herederos todos los Estados y 

reinos,397 y la serenísima infanta doña María de Austria.398 Tuvo Cortes a los 

portugueses, para los cuales juntaron los tres estados: noble, eclesiástico y plebeyo. 

Húbose Su Majestad en ellas con grande benignidad y prudencia, y juró los capítulos de 

corte y lo que antes había jurado su padre.399 El reino le juró por rey y señor, y al 

príncipe por natural heredero suyo, rey y señor para después de sus días. Fue 

estraordinario el regocijo con que festejaron estos vasallos a su buen rey, haciendo 

prodigios en materia de recibimientos, arcos triunfales y fiestas. Una de las más 

prodigiosas y más dignas de memoria fue el remate que dieron dos días los padres de la 

Compañía de la ciudad de Lisboa, una celebérrima tragicomedia del descubrimiento y 

conquista del oriente en tiempos del felicísimo rey don Manuel,400 que representaron en 

diversas lenguas en su colegio de San Antonio, ejercicio que con suma felicidad ejercita 

la compañía en todas las escuelas que tiene, para avivar y animar la juventud al estudio 

de los monasterios. El aparato, majestad y grandeza de teatro y invenciones, con todo lo 

demás, fue de las cosas más suntuosas que se han visto jamás en España. Salieron 

trescientos personajes con tantas riquezas que pasmaron a la corte. Representose en dos 

días, que fueron a 21 y 22 de agosto. El hilo de la comedia, con sus invenciones y 

riquezas y magnificencias, se puede ver en el libro del viaje de Su Majestad a Portugal, 

que cierto es cosa digna de leerse, si bien leída admirará a cualquier ingenio humano.401

396 Recordemos que Portugal formaba parte de España desde 1580, y por supuesto en la época que narra 
Argensola, como siguió hasta 1668, cuando el Tratado de Lisboa le otorgó la independencia. 

397 Naturalmente, se refiere a Felipe (1605-1665), futuro Felipe IV de España, y a su esposa Isabel de 
Borbón (1602-1644), hija de Enrique IV de Francia, quienes habían contraído matrimonio en 1615, 
cuando el príncipe tenía diez años. 

398 Se refiere a María Ana de Austria (1606-1646), quien se casará más adelante con su primo Fernando 
III, futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. 

399 Céspedes, Primera parte (pp. 24 y ss.). 

400 Manuel I de Portugal (1469-1521) el Afortunado vivió la época dorada de los descubrimientos 
portugueses: en 1498 Vasco de Gama descubre una ruta Atlántica hacia la India; en 1500 Pedro Álvares 
Cabral reivindica Brasil para su país; en 1505 Francisco de Almeida se convierte en el primer virrey de la 
India, y en 1504-1511 Alfonso de Alburquerque asegura para Portugal el monopolio de las rutas 
marítimas del océano Índico y del golfo Pérsico. 

401 El Viage de la Cathólica Real Magestad del Rei D. Filipe III N.S. al Reino de Portugal, relación del 
solene recebimiento que en él se hizo fue mandado escribir por el rey a Joan Baptista Lavaña, su cronista 
mayor, en 1619. Toda esta información es obtenida por Argensola de Carrillo (Annales, f. 432r), aunque 
también lo comenta brevemente Mariana (Historia, p. 411). 
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Este año se celebraron en París las bodas del príncipe del Piamonte, sucesor del 

duque de Saboya, con madama Cristina, hija segunda del rey Enrico de Francia.402

Solenizose este matrimonio con variedad de fiestas, que los puede ver el curioso en el 

Mercurio deste año.403

En Italia, beatificó la Santidad de Paulo V,404 con universal aplauso de 

entrambos orbes, al gran apóstol de la compañía de Indias san Francisco Javier, varón 

cuya prodigiosa vida y singularísimas virtudes todo el mundo predica.405 Diole el título 

de «apóstol de la India» en el buleto de su beatificación, y luego, en el año 1622, el papa 

Gregorio XV406 a 12 de marzo le canonizó juntamente con su padre maestro y fundador 

de su religión san Ignacio de Loyola,407 prodigio de nuestros signos y antídoto eficaz de 

tantos males como sobre la Iglesia en estos infelices tiempos han sobrevenido.408

En Alemaña, el emperador Matías renunció a su primo el archiduque Fernando 

los reinos de Hungría y de Bohemia. Alteráronse los bohemios, de que resultaron 

grandes guerras.409 Siguiose la muerte del buen emperador en Praga a los 12 de 

marzo.410 No dejó sucesión. Juntáronse los electores como suelen, y salió por emperador 

402 Cristina María (1606-1663), hija de Enrique IV de Francia con su segunda esposa María de Médicis, 
hermana del rey de Francia y Navarra Luis XIII, cuñada de Felipe IV de España por medio de Isabel de 
Borbón, y de Carlos I de Inglaterra por medio de Enriqueta María de Francia. Casó el 10 de febrero con 
Víctor Amadeo I, duque de Saboya y príncipe del Piamonte, en el Louvre, con quien tuvo siete hijos. 

403 Mercure (vol. 5, p. 69). 

404 Paulo V (1550-1621) había sido nombrado legado extraordinario en 1593 ante Felipe II de España, y 
fue elegido papa a la muerte de León XI en 1605. 

405 Nacido en su homónimo castillo de Javier como Francisco Jasso Azpilicueta Atondo y Aznares (1506-
1552), era hijo de Juan de Jasso, presidente del Real Consejo de los Reyes de Navarra Juan de Albret y 
Catalina de Foix. Fue estrecho colaborador de Ignacio de Loyola y destacó por sus misiones en India y el 
oriente asiático. 

406 Gregorio XV (1554-1623) fue elegido papa en 1621. Su delicada salud y su avanzada edad para 
aquella época hicieron que se apoyase en su sobrino Ludovico Ludovisi, recién electo cardenal al efecto. 
Pasará a la historia eclesiástica por promulgar en 1621 y 1622 las bulas Aeterni Patris Filius y Decet
Romanorum Pontificem, que recogen las normas que habrán de seguir los futuros cónclaves hasta la 
actualidad. 

407 Íñigo López de Loyola (1491-1556) fue soldado hasta que resulto herido grave a los treinta años. Este 
hecho lo llevó a profundizar en la fe de la Iglesia católica, para la que fundará en 1539 la Compañía de 
Jesús. Aquel 12 de marzo del que habla Argensola fue canonizado junto a Francisco Javier, Felipe Neri, 
Teresa de Jesús e Isidro Labrador. 

408 Mariana, Historia (p. 411); Céspedes, Primera parte (pp. 20 y ss.); Novoa, Memorias (pp. 248-249). 

409 La revuelta de Bohemia de 1618 significa el principio de la Guerra de los Treinta Años. Ni Rodolfo II 
ni su hermano Matías I practicaron una política católica agresiva al frente del Sacro Imperio. El problema 
comenzará con la elección de Fernando II, rey de Hungría y próximo sucesor de Matías, quien se había 
propuesto restaurar el catolicismo en este país protestante. 

410 La mayoría de los historiadores coinciden, como Céspedes (Primera parte, p. 22), en situar en Viena 
la muerte de Matías, el 20 de marzo de este 1619. 
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a los 23 de agosto el mismo archiduque Fernando,411 el cual poco antes alcanzó una 

famosísima vitoria de sus enemigos los rebelados a su Corona, que sucedió como aquí 

diré.412

Hallándose el conde de Bucquoy con alguna gente más de la ordinaria por haber 

llegado los húngaros y estar descansados mil caballos de Balenzeyn,413 se determinó de 

ir a ganar el castillo de Notoliz414 para asegurar más el paso, y yendo con los dichos mil

caballos y otros trescientos de don Baltasar de Marradas, caballero valenciano, y mil 

infantes, envió los húngaros delante con el conde Dampier[r]e, que los mandaba.415

Llegados al lugar, le pegaron fuego, aunque no tenían orden, sí que lo mandó el conde, 

pero no pudiendo remediar, tomó el castillo y, pareciéndole no haberse hecho tanto, fue 

a dar en un cuartel del enemigo a una legua de donde estaba el conde Mansfeld416 con 

toda su gente, el cual, sabiendo que la nuestra le venía a buscar, envió quinientos 

caballos a reconocerla, que toparon luego con una tropa de los húngaros, los cuales, 

según su costumbre ordinaria, hallando resistencia volvieron las espaldas, y el enemigo 

cargándolos. El conde de Bucquoy417 seguía y, viéndolos así volver, sospechó lo que 

era, y así se adelantó con su gente y cerró con el enemigo, y le rompió luego, y 

siguiendo la vitoria topó con otros quinientos caballos que venían de socorro con el 

conde de Mansfeld, los cuales deshizo también luego, y el de Mansfeld con harta dicha 

escapó malherido con otras dieciocho personas. Nuestra gente entró en el cuartel del 

enemigo y le saqueó, cobrando más de 200 florines de Alemaña en joyas, dinero y 

caballos, y degolló mucha gente, y cuatro compañías enteras entraron en una palisada418

pensando fortificarse, pero se rindieron luego capitanes y soldados con banderas y 

411 Se trata del ya nombrado Fernando II de Austria (1578-1637). 

412 Mariana, Historia (p. 411); Guadalajara y Javier, Quinta parte (p. 355 y ss.). 

413 El conde Gabriel Bethlen de Iktár o Bethlen Gábor (1580-1629) fue príncipe de Transilvania desde 
1613. 

414 Se refiere al castillo de Netolice, situado en lo alto del monte de San Juan, a las afueras de la citada 
ciudad de Bohemia meridional. 

415 El conde de Dampierre era Heinrich Duval (1580-1620). 

416 El conde Ernesto de Mansfeld (1580-1626) fue un mercenario que militó en ambos bandos durante 
esta guerra. En 1618 había apoyado la revuelta bohemia con sus 2000 hombres. Tras la toma de Pilsen, 
fue derrotado en la batalla de Sablat. Más tarde ofrecerá sus servicios al emperador Fernando II. En esta 
ocasión comandaba las tropas protestantes. Argensola escribe Mansfelt, pero lo actualizaremos para mejor 
reconocimiento del personaje. 

417 La ortografía del cronista se muestra vacilante con este antropónimo: aparece Buncoy.

418 Palisada o palizada: ���
�	�K����������������@���������������������	����������	���������
�������������
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bagaje. Tienen por muy cierto que han sido más de tres mil infantes los deshechos y 

cinco compañías de caballos de los que habían venido de Holanda. 

Hanse tomado siete banderas, dos cornetas y la una es del conde de Mansfeld, 

tres piezas de artillería, personas hay mil cuatrocientas presas: siete capitanes de 

infantería y el sargento mayor de Mansfeld, que ha estado otra vez preso y prometido de 

no servir más, y así corre peligro de vida; seis alférez y cuatro tinientes y un capitán de 

caballos; de los presos había novecientos cincuenta que fueron de los de Pilsen,419 que 

dicen los forzaron a servir, y así se volvieron de su voluntad a nuestro servicio. 

Después algunas villas alrededor enviaron a dar obediencia al conde de 

Bucquoy, que con la llegada de seis mil infantes valones420 y mil ochocientos caballos 

de Flandes, que eran la mayor parte soldados viejos,421 y los tres mil alemanes del conde 

Juan de Nassau422 que estuvieron con el de Bucquoy dentro de tres días esperaba hacer 

mayores progresos, como los hizo, y en adelante se dirán. 

El de la Torre,423 que estaba sitiando a Viena, se retiró luego a Praga huyendo y 

dejando, por ir más ligero, municiones, bastimentos y pertrechos de guerra, hasta dos 

piezas de artillería.424

419 La batalla de Pilsen tuvo lugar el 19 de septiembre de 1618, cuando el ejército protestante de Mansfeld 
sitió esta ciudad bohemia. El 21 de noviembre penetró en la ciudad. Fue la primera gran batalla de la 
Guerra de los Treinta Años. 

420 Aunque aún no existía como la actual región del sur de Bélgica, la Valonia era reconocida como la 
región allí situada donde sus habitantes hablaban el valón, lengua romance en contraste con la zona 
lingüística germánica que ocupa el norte. 

421 Los soldados viejos eran los veteranos, los que habían servido anteriormente, a distinción de los 
nuevos y bisoños. 

422 Se refiere a Juan VII de Nassau-Siegen (1561-1623). 

423 Se trata de Enrique Mateo, conde de Thurn-Valsassina (1567-1640). 

424 Céspedes, Primera parte (p. 23). 
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AÑO 1620

Este año fueron diputados: el obispo de Albarracín don Gabriel Sora;425 el Dr. 

Pedro Banco, canónigo de Huesca; don Francisco de Aragón;426 don Pedro Fernández 

de Híjar; don Pedro Luzón y Sassa, maestre de Ateca; Hernando Miguel López de 

Heredia; Juan Luis de Sora, adelantado de Monzón, entre los cuales se trató uno de los 

negocios de mayor importancia que se ofreció entonces, que fue el de las concordias. 

Hubo entre ellos varios pareceres. El obispo de Albarracín escribió sobre ello un papel 

muy docto, cuya copia me ha parecido poner aquí: 

La materia de las concordias que se han hecho con ocasión de la expulsión de los 
moriscos es muy peligrosa, y se ha llevado más por gobierno político que por 
dispositiones forales, si bien es verdad que Su Majestad, por causas superiores y 
del servicio de la divina, a los moriscos como a reos de entrambas los echó de sus 
reinos, que en este caso no estaba obligado a guardar los fueros, como tampoco 
parece que lo está en procurar los dichos lugares de moriscos se despueblen y 
subrogar otros en lugar de ellos por la soberanía y último resorte de jurisdicción 
suprema que tiene también en los lugares de señores, y para tratar esto mejor y 
tratar de concordias sobredichas fue servido cometer al señor virrey y lugarteniente 
general deste reino, que con asistencia de los consejos de la Real Audiencia se 
acomodase lo mejor que hubiese lugar, como por algún tiempo se hizo; después se 
refirmó la dicha Junta a saber y mandando que sus oidores de la Audiencia Real 
con los justicias de Aragón, regente y asesor, porque estuviesen más 
desembarazados427 para los proprios de la Audiencia que no tratasen todos de 
dichas concordias ni asistiesen a la junta de ellas, y así, en lugar de los dichos 
subrogó otros como fueron Diego Fecet,428 Juan Matías Esteban,429 y a los tales 
está cometido por orden de Su Majestad, y el que el señor virrey y lugarteniente 
general dieren para resolver con los comisarios nombrados lo perteneciente a 
dichas concordias, de que se infiere que, como tan bastantemente está proveído en 

425 Gabriel Sora Aguerri fue obispo de Albarracín desde 1618 hasta 1622, año en el que murió. En la 
catedral de dicha localidad, a la izquierda del presbiterio, podemos ver su sepulcro, con su imagen de 
rodillas en un reclinatorio en posición orante mirando al altar, bajo su escudo heráldico. 

426 Francisco de Gurrea y Aragón (1551-1622) fue el VI duque de Villahermosa y el último conde de 
Ribagorza, así como el primer conde de Luna y caballero de la Orden de Calatrava. 

427 En el texto original se lee desembaracados. Parece lógico pensar que falta la cedilla para 
desembaraçados�������	�����������������	�@������������
��������������������ma anomalía se repetirá en 
más ocasiones, aunque no volveremos a anotarlo. 

428 Diego Fecet fue un notario que pasará a la historia por fundar el convento de carmelitas descalzas de 
Santa Teresa, sito en la zaragozana calle de Santa Lucía, del que hoy se conserva la iglesia llamada de las 
Fecetas.

429 En el texto se lee una abreviatura cercana a euy. Quizá se refiera a Juan Matías Esteban y Eraso, 
geneaolgista erudito que fue maestre racional del reino, diputado y representante de su brazo en varias 
Cortes aragonesas. 
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esta parte por su Majestad, es frustratorio430 que el reino ponga su autoridad en 
suplicar a Su Majestad las prosiga, porque si no son necesarias, eso escusa de 
interceder, y si lo son en alguna manera es nota y ocasión della que falta lo 
necesario, a más de que los señores diputados no pueden hacer parte en cosas 
judiciales ni extrajudiciales fuera de los casos expresados en los fueros o actos de 
corte, o otros recebidos por usos y costumbres del reino, que este presente no es 
dellos, señaladamente que ningún singular se ha quejado a los dichos señores 
diputados ni universidad que el exponiente sepa, de que parece resulta que el oficio 
de los señores diputados en este caso es estarse a la mira de lo que se hiciere, y los 
de las concordias lo tienen en llevarlos con la suavidad que puedan, rogando, 
intercediendo y amonestando a los censalistas que vengan bien en ellas, porque si 
ponen pies en pared �que dicen�431 y no lo quieren hacer, antes bien se valen de 
remedios forales, se valen con ello, porque a lo contrario no dan lugar los fueros, 
así no se pueden compellir432 al censalista433 a la reducción del censal,434 pues 
legítimamente lo cargó, y se pueden cargar por fueros de Aragón a diez mil por 
mil; ni obsta lo que en esta parte se puede decir, que por guardar la igualdad se 
pueden reducir, porque, si la justicia lo permite, firmeza ha de tener el dicho 
cargamiento, y como los censales y sus cargamientos se reducen a materia de 
compra y venta, como se echa de ver de las extravaganzas que hablan dellas, bien 
puede uno comprar un censal por menos precio que otro, señaladamente cuando no 
hay precio legal, puesto que en tal caso no podía exceder, aunque los censales 
cargados después por menos precio se puedan comprar, pues se reduce a 
mercaduría, consideradas las circunstancias que deben y pueden concurrir, así en 
esta materia para el bien público que todos deseamos, antes se ha de ir lamiendo 
que mordiendo. 
No corre la sobredicha razón en los censales cargados en lugares de realenco e 
Iglesia y que no son de moriscos, porque, como en estos, obliga más la observancia 
de los fueros. Es menester mayor tiento por el remedio fácil que tienen los 
censalistas por vía de firmas o otros forales para no venir bien en las concordias, y 
Su Majestad ha mandado se procediese con mucho tiento, como se hace, pues para 
los tales no se han nombrado comisarios ni ha dado lugar a ello, y según censura de 
algunos ministros suyos dichos y muy graves, tratar desto sería total destruición del 
reino, porque sus cosas con el tiempo están medio asentadas, y algunos que no 
pueden pagar los censales se cargan un rediezmo,435 otros se valen de otros 
expedientes como mejor pueden, como la comunidad de Calatayud lo hizo en el 
lugar de Moros,436 y la villa de Munébrega,437 viéndose muy cargada por los 

430 En derecho es frustratorio ����		�� ����� ��W�� ���� ������� ��� 
��
������ ������� 	�� ���������� ��� ������

����������	�K��	���

431 Poner pies en pared ������������������������������������
����������������������
�����

432 Compellir, compelir o compeler: ��@	��ar a alguien, con fuerza o por autoridad, a que haga lo que no 
��������

433 Censalista o censualista: �������������#�� ������ ��� ��
����������� ��
������������������ 	������ ������
����������
����@����������������

434 Censal: ����������
����	����������W������������@	���	�
�����������
�����������	��

435 Rediezmo: �¬������
��������	����������#�����K������������	�����������
���������������Q���������		���
���
���������@���
�������	����K�����@����#�W������

436 Moros es un municipio de la comarca de Calatayud, ubicado a 24 km de este. 
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muchos censales que pagaba, acudió a Su Majestad por remedio, y Su Majestad 
respondió que se llevase con mucha suavidad, conociendo la dificultad que puede 
tener la contradición de las censalistas, y que su remedio total se ha de pidir en 
Cortes, como se echa de ver de lo dicho. 
Bien es verdad que estará en su lugar, si los señores diputados hubieren algunas 
advertencias, representarlas al señor virrey y su Junta, para que seyendo a propósito 
se puedan aprovechar dellas, como también de las personas singulares en cuanto la 
Junta diz que ser necesarias, pues bastantemente se provee en ella todo, y los 
señores diputados en esto autoritative438 no pueden tratar desto, pues solo a la Junta 
pertenece, y por no alargar pluma se dejan otras muchas cosas que al propósito y 
para la presente inspectión pudieran ser considerables, y esto salva la censura de 
cualquier otro que mejor lo entendiere una persona grave y fidedigna. 

En una carta al canónigo Leonardo439 acerca de lo de Castilla, le dice cómo se 

hizo junta de los confesores del príncipe, princesa e infanta, a la cual vino fray Juan de 

Santa María,440 uno desterrado, como decían, y, despidiéndose los abades de Su 

Majestad, después de haberle hecho un largo razonamiento del cual no quedó el rey 

muy gustoso, le dijo que mira[se] si había de volver el jueves siguiente.441 Díjole fray 

Juan cierto día que: 

�Como estoy tan viejo, siento mucho el caminar y, así, si he de volver tan 

presto, mejor será que no me vaya. 

Respondiole:

�No podéis dejar de ir, porque conviene que os halléis en la Junta que en 

Madrid se hace, y yo no quiero442 que se haga sin vos, y, pues os hace mal el caminar, 

vení para Todos Santos, que os he menester. 

En la misma carta le da razón de la vitoria de Santa Cruz443 con pérdida de 

mucha gente, y que los moros cercaron a una famosa ciudad llamada Adra,444 que está 

                                                                                                                                              
437 Munébrega es un municipio de la comarca de Calatayud, ubicado a 100 km de Zaragoza. 

438 Autoritative: �¨���������������������������������	��������K����������

439 Don Bartolomé aparece en el texto como un tercero, quizá distanciándose de la opinión del autor. 
Aparece detrás de la palabra carta una tachadura bajo la que se puede adivinar de don Antonio... (apellido 
indescifrable) (AMZ ms. 10, p. 89/372). 

440 El franciscano fray Juan de Santamaría ya había sido confesor de Margarita de la Cruz, tía de Felipe 
III. Su protagonismo político fue indiscutible, y en 1615 publicó su La república y política cristiana,
donde se criticaba a los validos (Vilacoba Ramos, 2013, pp. 524-525). 

441 Asistimos a un diálogo en el que, siguiendo la costumbre de su autor y de otros de aquella época, se 
mezclan estilos directos e indirectos. Respetando al máximo la escritura y dicción original, separaremos 
con guiones los parlamentos de los personajes, aunque se escribieron seguidos. 

442 Errata: aparece quien en lugar de quiero (AMZ ms. 10, p. 89/372). 

443 Se refiere a Álvaro de Bazán y Benavides (1571-1646?), II marqués de Santa Cruz, militar marino 
como su padre, que destacó en varias acciones durante la Guerra de los Treinta Años. 
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en la costa de Granada. Hubo lugar la gente de retirarse al fuerte y, aunque le 

empezaron a cañonear, vino tan presto socorro que hubieron de levantar el cerco que le 

tenían ya puesto y se fueron. Por este tiempo, que fue a 24 de octubre, llegó con feliz 

succeso la flota y los galeones de la plaza con catorce millones, librándose con la ayuda 

de Dios de infinitos cosarios que la perseguían. 

En otra de 11 de setiembre le da razón cómo los turcos desvergonzadamente 

vinieron a Italia y se apreciaba el daño que hicieron en más de tres millones. 

Al maestro del príncipe hicieron arzobispo de Granada.445

Murió don Martín de Córdoba de edad de noventa años, a quien hallaron tres 

cédulas de obispados: de Salamanca, Sigüenza y Córdoba. Dejó toda su hacienda a 

pobres, y a sus parientes lo que heredó de sus padres, diciendo que con aquello había él 

estudiado y puéstose en el estado que estaba. Que lo hiciesen ellos así. 

En otra de 10 de octubre le dice cómo los moriscos expulsos de España con 

cuarenta y cuatro navíos y quince galeras con más de doce mil hombres dieron sobre la 

isla de Ibiza, y que el gobernador, seis meses antes, temiendo un tan gran trabajo, envió 

un capitán a Madrid al Consejo de Guerra para pidir munición y bastimentos, y que el 

Consejo por tres veces le respondió que otras plazas estaban más necesitadas de socorro, 

y así no se lo enviaron.446

En Italia lo que es más memorable fue la venida del duque de Osuna,447 a quien 

hay duda si le envió a llamar el rey o él se dio de su grado dejando el Gobierno de 

Nápoles, al cual enviaron al cardenal Borja,448 como lo dice el mismo de arriba al 

canónigo Leonardo en una carta de 18 de julio que dice así: 

El duque de Osuna, cuando vio que el cardenal Borja se le acercaba y le había de 
echar del puesto, dicen que al eleto449 del pueblo que era hechura suya, y que por 
darle este oficio se lo quitó a un caballero que le tenía y había sido confirmado por 

                                                                                                                                              
444 Municipio de la comarca del Poniente Almeriense, ubicado a 50 km de su capital de provincia. 

445 Se refiere a Galcerán Albanell (1561°1626), preceptor de Felipe IV y abad de Alcalá la Real. 

446 A continuación el original registra cuatro líneas y parte de una quinta tachadas e ilegibles (AMD ms. 
10, p. 90/372). 

447 Se trata de Pedro Téllez-Girón y Velasco Guzmán y Tovar (1574-1624), conocido como Gran Duque 
de Osuna o Pedro el Grande para sus contemporáneos. Fue un hábil militar que, a pesar de cosechar 
grandes victorias en la batalla, acabó su vida en una prisión por orden del conde-duque de Olivares. 

448 Gaspar de Borja y Velasco (1580-1645), cardenal y arzobispo de Sevilla y Toledo, tan solo ejerció 
unos meses como virrey de Nápoles, pues en diciembre de ese mismo año 1620 será sustituido por el 
cardenal Antonio Zapata y Cisneros (1550-1635), arzobispo de Burgos, inquisidor general y consejero de 
Estado de Felipe III. 

449 Este eleto es el electo, el cardenal Antonio Zapata, sobrino nieto del cardenal Cisneros. 
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el rey. Le dijo que dijese a los soldados que estaban embarcados para el socorro de 
Alemania y habían pedido les diesen una paga antes de partir, que el virrey no tenía 
de dónde les socorrer, que ellos entrasen en la ciudad y de las casas de los nobles se 
hiciesen pagar, que esto bastaba para que se levantara una sedición irreparable. 
Como los soldados no quisieron hacer la tal fación, el eleto convocó el pueblo y 
levantáronlos por el de Osuna, de manera que los nobles que pudieron retirarse de 
la ciudad al punto salieron, y los que no pudieron hacer esta retirada se recogieron 
en las iglesias temiendo una gran desdicha. Estas nuevas llegaron aquí, y dicen que 
primero que otro ninguno las hubo don Enrique el de Lobar, y con no ser muy 
amigo del de Uceda,450 no quiso dar la carta al rey, que para el rey la enviaron hasta 
avisar a Uceda, y aunque lo procuró dorar antes que el rey viese la tal carta, al 
dársela, dicen que lo sintió el rey. De allí algunos días, antes que hubiese venido el 
correo que de Italia se aguardaba, dijo Uceda al rey: 
�Este sí que es buen virrey de Nápoles, que ha cortado las cabezas a cinco de los 
que levantaron el tumulto. 
Dijo el rey: 
�Pues ¿de quién lo habéis sabido? Yo digo he tenido carta dello, y dentro de cinco 
días llegó el correo que trujo la nueva de la entrada del cardenal, y ni él ni Osuna 
dicen que se haya castigado a nadie. 
El Consejo colateral y los demás ministros de importancia fueron de secreto a verse 
con el cardenal, que ya se había venido a Progita451 por estar más cerca para lo que 
se ofreciese, y todos le pidieron se entrase en el castillo de secreto. Y así lo hizo, 
que de noche con solos los criados y él en hábito de seglar se metió en el castillo, y 
avisaron de secreto a los oficiales que en amaneciendo disparasen la artillería para 
hacerle salva; y en efeto, cuando más descuidado estaba Osuna, halló que estaba ya 
recibido el cardenal y que a él no le habían de obedecer. 
Despachó luego correo quejándose del cardenal; lo mismo hizo el cardenal aunque 
no tan aprisa, mas con todo eso llegó tres horas antes su correo con haberle 
destacado el alférez que tiene aquí el correo mayor, y quejándose el correo al de 
Benavente mandó prender al alférez, y luego Uceda pidió no se usase de tanto rigor 
y lo soltaran. 
Partió el duque de Nápoles y, en llegando a Marsella, viendo que don Octavio de 
Aragón había zarpado con las galeras la vuelta de España y llevádosele toda su 
ropa y la de todos los que quedaron en tierra, le escribió una muy pesada carta 
tratándole con asperísimas palabras y desafiándole. Respondiole, recibida la carta, 
don Octavio de Aragón, tratándole a el mismo tenor y de vos en lo último della,452

señalando la corte del rey de Ingalaterra para el desafío. 

450 El de Uceda era Cristóbal Gómez de Sandoval y de la Cerda (1581-1624), II marqués de Cea, V 
marqués de Denia, sucesor de su padre, el duque de Lerma, como valido de Felipe III, y odiado por el 
conde-duque de Olivares hasta que este consiga su puesto en la corte. También morirá en la prisión, 
adonde fue enviado por dicho conde-duque. 

451 Proceta en napolitano, Procida en italiano y español, es un municipio de la provincia de Nápoles 
ubicado en la región de Campania. Comprende la isla de Procida y el islote de Vivara, islas del golfo de 
Nápoles que pertenecen al archipiélago de las Flégreas. 

452 En la época que nos interesa, el tratamiento habitual para la segunda persona es vuestra merced, con 
diferentes variantes. El uso de vos, común hasta el siglo XV, había pasado a ser usado como muestra de 
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Y porque estos sucesos del duque de Osuna dieron que juzgar a todo el mundo y 

que murmurar universalmente, condenando casi la mayor parte sus acciones, así las del 

gobierno de su persona y alma como las del de sus súb[d]itos en Nápoles, y aunque 

dicen que la voz del pueblo es voz de Dios que casi nunca yerra, pero porque la 

experiencia nos ha manifestado muchos juicios erróneos en ocasiones semejantes, 

sabiendo todo el mundo cuán fiel ministro era el duque y cuánto se preciaba de servir 

con fidelidad a su rey, adelantando las cosas de su hacienda y enfrenando a sus 

enemigos, es muy contingente que esto fuese una de las exceptiones de la voz común, y 

así, para abono desto me pareció poner aquí una carta del obispo de Gaeta453 para don 

Luis de la Sal, obispo de Bona,454 en que a más de dar noticia entera de todo lo 

sucedido, aboga muy bien en favor del duque y, según se muestra, desapasionadamente, 

que es lo que más crédito le puede conciliar.455 Dice, pues, la carta:456

Las cosas que aquí han pasado estos días parecen soñadas, y cierto que si las 
leyéramos de tiempo de nuestros padres se juzgaran por libros de caballerías. Ya 
vuestra santidad sabe que no soy encalrecidor,457 y que suelo gastar papel de mala 
gana en discurrir de nuevas, pero como de lo sucedido han de enviarse estrañas 
relaciones, supuesto que el caso lo es tanto, he querido decir a vuestra santidad lo 
que veo sentir a gente de buen juicio y plática de noticias para que no se deje llenar 
de impulsos vulgares, que, como el suceso es tan fuera de cuanto se ha visto, 
cuanto se oye se representa posible, y serán notables las cartas que según el afecto 

                                                                                                                                              
poco respeto hacia el interlocutor. No será sino a finales del siglo XVII cuando se estabilizará el uso de 
usted.

453 El obispo de Gaeta en aquel momento era Pedro de Oña (1560-1626). 

454 Bonna era el nombre que los romanos dieron a la actual Bonn, ciudad alemana. En España se seguía 
llamando Bona en época de Argensola. 

455 Argensola hace extensivo su propio decálogo a aquellas personas que aparecen en sus escritos. Cuando 
en 1590, tras la muerte de Jerónimo de Blancas, intentó acceder al puesto de cronista, exhibió sus dotes 
retóricas en las Cortes de Aragón con su famoso discurso Sobre las cualidades que ha de tener un 
perfecto cronista. Aunque jamás fue capaz de seguirlo al pie de la letra, uno de los preceptos en los que 
más insiste es la prohibición del apasionamiento: «Está tan a cargo del tiempo el abrir secretos, que no 
hay ninguno que lo esté muchos años. Aguárdelos el cronista y examínelos con diligencia desapasionada, 
poco crédulo, sino muy maduro; y otra curiosidad (a lo menos la de seguir nuestros propios juicios) es 
ceguedad peligrosa, llena de insufribles inconvenientes, escuela de sospechas y doctrina que enseña a no 
guardar la fe» (Leonardo de Argensola, Obras sueltas, vol. II, p. 271). Para mayor conocimiento del tema, 
véase Leonardo de Argensola, Bartolomé, Anales de Aragón, ed. Javier Ordovás Esteban, vol. 1, pp. LXII-
LXVII). 

456 En esta carta, hasta una anotación que aparecerá más adelante, se aprecia diferente ortografía, errores 
incluidos, que bien pudo haber copiado don Bartolomé Leonardo de un original, pero también presenta 
distinta caligrafía, menor cuerpo de letra y renglones más juntos, además de algunos calcos fónicos que 
acusan que muy probablemente fue dictada por nuestro cronista a una segunda persona, seguramente un 
secretario profesional, quien la anotó lo mejor que supo, quizá durante una fase especialmente incómoda 
de la enfermedad que arrastró Argensola durante los últimos once años de su vida. 

457 Suponemos que pretende decir encarecedor�������������������Q�������
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o desafición de cada uno han de correr por todas partes. Por lo menos servirá esta 
de que vuestra santidad en su rincón y yo en el mío nos conlloremos de la suma 
infelicidad que el crédito de nuestra nación está padeciendo. 
Aquí, señor, llegó por fin de enero licencia para ir el duque de Osuna a esa corte. 
Dicen, y es sin duda, que él la había pedido, cosa que sus émulos siempre trataron 
de escurecer fundándose en la novedad de venir al cardenal de Borja,458 carta y 
nombramiento aparte, para que en ausencia del duque gobernasen interim459 este 
reino, porque afirman ser estilo remitir todo460 el despacho al que pide la licencia 
para que de su mano a tiempo prevenga la persona que queda en su lugar, a algún 
presidente desa corte se atribuye la distribuición en esta forma, y aunque la habrán 
bautizado con nombre del rey, la verdad es que alterar el estilo en los despachos 
engendra siempre gran[des] inconvenientes. 
Deste principio se ocasionaron aquí en los malcontentos del duque pláticas de que 
su partida era forzada, y que Su Majestad le sacaba como por castigo suyo y bien 
deste reino. Llegaron estas murmuraciones al cardenal y realmente dejó lisonjearse 
dellas, no sin algunas afirmaciones de lo mismo entre sus confidentes y de que 
venía a gobernar en propriedad. Él y los de su casa cundían461 palabras misteriosas 
con cuantos hablaban en la materia. Escribieron desto muchas cartas, y al duque 
algunas de que llegó a estar con queja y corrimiento, y pudo con razón sentir del 
cardenal porque le debía cor[r]espondencia de grande amigo y estrecho pariente en 
cuanto se le ofreció, como fue cuando se dio la voz al cardenal de Trego462 que 
tomó la mano el duque en asistir mucho a su primo escribiendo al Consejo de 
Estado, al duque de Lerma y al marqués de Siete Iglesias cartas muy apretadas en 
el caso, y habiendo todos intervenido en él, y se ve si en aquel tiempo era facción 
estimable, supuesto a lo menos que ninguna otra persona en España ni en Italia 
tomó la voz del cardenal de Borja. 
En ocasiones del manejo de la embajada que entonces ejercía el cardenal y por ser 
en ocurrencia de las refutationes de Saboya, tuvo mucho peligro de confusión y 
desaciertos. Le ayudó y acreditó el duque, fomentándole valerosísimamente la 
reputación, que sin su brazo corriera muy de otra suerte. Siempre le ha hecho 
opinión con Su Majestad y con sus ministros proponiéndole para grandes cosas, y 
señaladamente le tuvo tan acreditado con el duque de Baeza que el mismo cardenal 
reconoce dél el nombramiento de virrey deste reino, y así lo ha publicado 
diversas463 veces. Y si quisiera encubrirlo, el hecho mismo lo manifiesta, pues en la 
merced que el duque de Uceda recibe de Su Majestad, no hay cómo entender que el 
cardenal saliera en este cargo sin voluntad suya, y así lo debía él, y al de Osuna, 

458 Gaspar de Borja y Velasco (1580-1645) fue arzobispo de Sevilla y de Toledo. Era maestro en artes y 
doctor en teología. 

459 Interim ���������!�������������������
������������	������
��������������������������

460 todo do] AMZ ms. 10, p. 92/372. 

461 Cundir: ����
������

462 Se refiere a Gabriel Trejo Paniagua (1562-1630), doctor de derecho civil y canónico, fiscal del 
Consejo de Órdenes Militares, inquisidor y capellán mayor del convento de las Descalzas Mayores, quien 
fue creado cardenal a instancias de Felipe III. Más adelante tendrá graves enfrentamientos con el conde-
duque de Olivares. 

463 deversas] AMZ ms. 10, p. 92/372. 
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que le había adelantado en esa satisfación; y claro es que a no tenerla los dos, no le 
pusieran en las manos tanta confianza de su honra y el estrezamiento464 de la 
duquesa, que había de quedar aquí. 
Así, por todas estas razones y las de sangre, por tantos lados le corri[ó]465

obligación al cardenal de tratar con gran esfuerzo y correspondencia los466 negocios 
del duque, ya se ve, y también si de lo que en esto faltase, era gusto el sentimiento 
en la casa de Osuna, mayormente insinuando y aun publicando el cardenal y los 
suyos cosas tan contra la reputación del duque. 
Esta fue la causa porque, llegándole mil avisos de cómo hablaban él y sus 
familiares, se puso el duque en resulución467 de no verle ni escribirle, y no es nuevo 
entre vir[r]eyes, sucediendo unos a otros. El condestable no esperó ni escribió al 
conde de Fuentes en el primer gobierno de Milán ni en el segundo al marqués de la 
Hinojosa,468 tampoco el marqués a don Pedro de Toledo, ni el conde de Lemos y su 
hermano don Francisco esperaron ni escribieron al mismo duque de Osuna. Y en el 
Peru se platica que el vir[r]ey que sale y el que sucede no se cuentan, y ansí van 
por diferentes partes; y vese que esto es necesario, porque las más veces que se han 
visto concurrir ordinariamente se han insultado inconvenientes y difirencias, como 
entre los condes de Benavente y Lemos, cuyos familiares y deudos llegaron hasta 
poner mano en las espadas. 
Conforme a estas no solo no tiene estrañeza esta determinación del duque, pero al 
juicio de muchos cuerdos que he visto tratar del punto la dan por justificada, 
mayormente que el duque escribió antes al rey y al Consejo de Estado. 
El cardenal, como nuevo en esta materia, se tuvo por muy injuriado en el modo de 
proceder del duque. Esparció muchas quejas por todas partes, y a Su Majestad y a 
los de Estado y de Italia escribió con gran aparato de sentimientos y querella. 
Antes de entrar ambos primos en este empeño, se escribieron diciendo el de Osuna 
al cardenal que para los principios de junio tendría dispuesta su partida. Él, en fe 
desto, desde luego469 empezó a despedirse en Roma, y al mismo tiempo llegaron al 
duque órdenes de la corte para proveer de un millón en Alemania, de seis mil 
infantes en Flandes y de marineros y galeones en Cádiz para Filipinas. 
Pareciéndole que se necesitaba de mayor detención por estas ocupaciones, y 
sabiendo en la misma ocurrencia lo que el cardenal y su familia daban a entender 
en Roma contra crédito del duque, le escribió que sobreseyese en hacer su jornada, 
porque, respecto de lo que de nuevo le encargaba Su Majestad, no podría partir 
hasta otubre. 

464 Estrazamiento: �\������������
������������������������
���K����

465 Aquí aparece uno de aquellos calcos fónicos a los que nos referíamos en una nota anterior, que 
denotan que durante esta fase del escrito este fue dictado a un amanuense profesional, quien omitió esta 
desinencia verbal al aparecer el mismo sonido al inicio de la siguiente palabra. 

466 loos] AMZ ms. 10, p. 94/372. 

467 Entiéndase resolución.

468 ©������������K��#��	�����^_�`{�|���ue el primer marqués de San Germán y de la Hinojosa, caballero 
de la Orden de Santiago, gentilhombre de cámara de Felipe III y su consejero de Estado desde 1599, 
gobernador del Milanesado, virrey de Navarra, y será embajador de Felipe IV en Inglaterra y presidente 
del Consejo de Indias. 

469 En esta época, el significado de la palabra luego �������	������	��������
������������������	�������
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Túvolo el cardenal por afrenta y despecho particular y, diciendo que ya estaba 
despedido de Su Santidad y que no era bien esperar en Roma las mutaciones, trató 
de salir luego y ponerse en facta, dejándose correr voz entre los suyos que todo lo 
hacía con órdenes particulares encubiertas al duque. De allí le envió a visitar con su 
secretario escribiéndole cómo se hallaba esperando que partiese de Nápoles. A este 
criado hospedó el duque en su casa dándole su mesa y tratándole con toda caricia y 
comunicación de los negocios, teniéndole allí tres o cuatro días. Últimamente le 
dejó dar la vuelta a su amo sin escribirle, contentándose con tenerle informado de 
los particulares cor[r]ientes, que no fue el mayor sentimiento del cardenal. Destos, 
del deseo que tenía de satisfacerse de las que siempre juzgó por injuria, y de la que 
algunas más repitió haber recibido su hermano don Melchor por mano del duque 
cuando en Sicilia no quiso entregalle las galeras, y lo que más es provocado de la 
ambición de mandar, de que no se dijese en Roma que había quedado burlado, se 
halló dispuesto para que en él hiciesen impresión las aclamaciones y malicia de 
algunos que, cansados del gobierno del duque, deseaban que saliese de aquí. 
Eran en esto interesados todos los consejeros del colateral, los castellanos, el 
maestre de campo, los electos de la nobleza, gran parte de los ministros, el duque 
de Vietri y príncipe de Sansiver470 y sus deudos y confidentes, que son muchos y 
poderosos. Estos, por haber hecho el duque procesos de causas muy feas contra los 
dos y porque realmente ha procedido con todos áspero y entero, según se lamentan, 
han tenido en ello tanta vivacidad y perseverancia que pocos o ningunos de los 
ministros de Justicia, Gobierno o Guerra digan estar castigados de su mano por 
excesos graves tolerados en otros tiempos y arraigados por eso como costumbre; y 
aunque con algunos se han compuesto los negocios y el duque ha hecho gracias 
particulares, las injurias nunca se olvidan para dejar de vengarlas en la ocasión. 
Esta es una raya de las persecuciones que ha padecido y padece el duque, porque, 
viéndose generalmente estos ministros reformados de atención y libertad, que 
gozaría habiéndolo introducido en costumbre por abuso suyo y tolerancia de otros 
virreyes, han sentido en estremo reducirse el límite de la razón, siendo ansí que, 
consiguientemente, quedando moderadas en los aprovechamientos y tratándolo 
como causa común, se han conformado en estender quejas del duque, hallando en 
algunos ministros de la corte acogida y correspondencia, no siendo los que menos 
se la han hecho los presidentes, teniéndose por ofendidos de que el duque sacase a 
la luz algunas omisiones suyas, adelantándoseles en el modo de enfrenar los 
oficiales y consejeros deste reino, y no menos por otras consideraciones de 
mayores dependencias de rancor471 y pasiones particulares. 
Venecianos, Saboya, el turco...472 recibido han del duque mucho pesar y 
descomodidades, y los demás potentados de Italia no se hallan bien con que el rey 
tenga a la473 ministra que les ha descuidado, y el duque en esta parte a todos ha 
puesto con él sustentando en ocasiones tan revueltas la reputación de España, a 

470 El duque de Vietri y príncipe de Sansevero era Giovanni di Sangro, quien pretendía defender a su 
padre Fabricio, quien ��������|~�����������		�@���������	��������	������		����		�����������`{`|�
�����@���
alimentado una revuelta de la nobleza napolitana. 

471 Rancor: ���������������

472 Se refiere al Gran T���������	�������&��������

473 ella] AMZ ms. 10, p. 95/372. 
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pesar de sus émulos mayores; a unos y a otros ha obligado a que estén enfrenados y 
contenidos, y como ha tantos años que se ven libres dese padrastro, todos lo han 
sentido moralmente, y en orden a ello, conformándose en perseguirle con toda traza 
y disimulación.474

Estos son los principios de que han procedido poner mala voz a las obras del 
duque, y aun aquí no refieren otro mucho mayor y demás peligro para él; y es que, 
hallando color en algo de lo que le ha[n] propuesto personas grandes en España y 
otros de gran lugar en esa corte, se conforman en perseg[u]irle, deslustrándole 
siempre, a fin de obligar que vaque475 este cargo, juzgando que en él o en los de su 
fe se acomodarán hijos o parientes, ya que algunos de lo que fomentan esta 
persecución y puesto, quiriendo este virreinato el primer móvil, ha de haber 
mudanza en muchas cosas, y para augmentarse la persecución acá y allá, se juntan 
estar el duque tan estrecho de parentesco con la casa de Uceda, que por el lugar que 
ahora ocupa tiene grandes y poderosos enemigos que le aborrecen y se conforman 
en hacerle tiros por todas partes para descomponerle, y como se han hallado tantos 
concur[r]entes en la disposición contra Osuna, en eso hacen unos y otros esfuerzo. 
Aborrecido, pues, el duque de los ministros y poderosos desta ciudad, del reino y 
de Italia y de los poderosos de Europa por las causas referidas, es de advertir que 
también se hallaba mal visto de gran parte de la nobleza napolitana, que, aunque 
muchos de los ilustres le están aficionados reconociendo su importancia entre los 
nobles, hay cierto número de menos sustancia de hacienda y de punto que se 
ocupan o gozan de aprovechamientos del gobierno de la ciudad ejerciendo los 
ministerios della, cosa a que de ninguna suerte atienden los señores y caballeros 
ricos, que se juzgan por «de primera clase». Los pretensores desta suerte de cargos 
son gente que ha necesidad o por codicias se ponen en bando y pasiones 
fácilmente. Contra ellos ha mucho que el duque es de parecer que en oposición 
suya sustente Su Majestad, igualmente poderoso el clero y ministros del pueblo, de 
que ha representado bastantes conveniencias, siendo ansí que esta pretensión y 
diferencia entre ellos es antiquísima. 
A tratar desto y de otros particulares había ido a la corte y detenido un año Carlos 
Grimaldo, electo del pueblo. En ausencia suya, se nombró otro para el mismo 
oficio, que fue Julio Genuino, favorecido de la mayor parte de los votos, y, 
habiéndole confirmado el duque, le pusieron nulidad en la elección, por donde 
luego le reformó nombrando el pueblo en lugar suyo a un Octavio Spina, que en 
ausencia del Grimaldo hizo ese ministerio hasta que murió. Fue por esto necesario 
elegir otro en su lugar, mientras el Grimaldo volvía de la corte. Salió el mismo 
Genuino con casi todos los votos. Este, habiendo nombrado capitanes de estrada 
como es costumbre, fue a dar al duque cuenta de todos y gracias de que hubiese 
confirmado su elección, a tiempo que el secretario del cardenal se hallaba en el 
palacio con el duque.476

474 Siempre se ha dicho que Pedro Téllez-Girón y Velasco (1574-1624), duque de Osuna, pese a las 
alabanzas que en su días le dedicara su secretario y consejero Francisco de Quevedo, condujo con mano 
de hierro el gobierno de Nápoles, aunque sus triunfos navales le supusieron una merecida fama militar. 

475 Vacar: �¨�������������
	����������������������������������������������
�����������	�������
������

������

476 Según el relato del obispo de Gaeta, favorable a Osuna, Gaspar de Borja y Velasco (1580-1645) quería 
tomar posesión del virreinato de Nápoles rápidamente, y Osuna pretendía retrasar su marcha. Osuna 
apoyaba el bando popular encabezado por Giulio Genoino, electo interino del pueblo. El problema era 
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Hizo representación de cuánto sentía el pueblo que los dejase, por lo bien que se 
conocían gobernados de su mano, y que todos eran esclavos, que todos querían 
juntarse y escribir a Su Majestad, no los privase de tan gran gobernador y padre de 
aquel pueblo, todo esto con la sumisión y exageraciones italianas, siendo así que en 
suma todo fue lo que aquí llaman spanpanata.477 El duque lo sosegó 
despidiéndolos con buenas palabras, procurándose aquietarse este rumor, como se 
hizo. 
Fue a este tiempo el secretario del personal, según he dicho, y, teniendo este punto 
las cosas desta ciudad, llegó desta corte a los 18 de mayo don Octavio de Aragón, y 
con él Carlos Grimaldo. Publicose luego como traía orden para que la duquesa se 
quedase, y también como con Su Majestad se hacían muchas i[n]stancias con el 
emperador para que el duque por ahora no saliese de Nápoles, afirmando que en 
sustentarle aquí consistía la seguridad de Alemania, por lo que todos los enemigos 
de la casa de Austria estaban enfren[t]ados viendo en esta plaza al duque, y como 
sus émulos conocen cuánto es verdad, temieron que Su Majestad vendría en ello, y 
que a eso miraba ordenar que la duquesa se quedase. Trazaron por esto de ponerle 
cuantas oraciones pudiesen para que hiciese algún arrogamiento con que se hallase 
destruido. 
Algo antes había recibido el duque carta del cardenal en que le pide galeras para 
llegar a Prochita,478 supuesto que ya él estaba tan de partida. Envióselas luego que 
llegó don Octavio, de suerte que a los 22 estaba el cardenal en Prochita. Luego 
ordenó el duque que le asistiesen dos compañías de guarda. Los electos de la 
nobleza trazaron de juntarse para nombrar persona que fuese a darle la bienvenida. 
Contradíjolo Genuino diciendo que no podían hacer aquella junta sin tener primero 
licencia del virrey, que siempre es necesario y establecido haber de darle cuenta de 
lo que ha de tratar y pedirle permisión para juntarse, porque serían castigados no lo 
haciendo, y él como électo del pueblo lo contradecía. 
Los cinco electos de la nobleza, sin reparar en que esto había de preceder ni en la 
protesta de Genuino, se juntaron, eligieron y fue persona de su parte a visitar al 
cardenal. El Genuino, mostrándose desto con mucho sentimiento, dijo que pues sin 
él y sin guardar la costumbre y ceremonia debida con el virrey habían ejecutado 
aquella junta, y lo que della resultó él quería separarse y usar a solas del derecho 
que el pueblo tenía o pretendía tener para gobernarse sin dependiente de la nobleza. 
En esta conformidad hizo ciertos actos de posesión. 
Algunos de los nobles y ministros advirtieron al duque castigase esto, y, o por no 
tenerlo por delito o por no parecerle que anda el pueblo desasosegado con ocasión 
de hacer este castigo, lo escusó por entonces. Vistos por el duque estos 

                                                                                                                                              
que la Asamblea de los Electos, que era el órgano político principal del reino, tenía seis miembros, de los 
cuales solo uno era el «electo», que no representaba a la nobleza. Su antecesor, Carlo Grimaldo, estaba 
más ligado a la nobleza. Tras un viaje diplomático a España, su sustitución por Genoino provocó la 
resistencia de dicha nobleza, con lo que en 1619 hubo de ser sustituido por el palermitano Octavio Spina. 
La muerte de este hombre en 1620 coincidió con la vuelta de Grimaldo de su viaje a España. Sin 
embargo, aunque seguía siendo electo titular, dimitió ante las supuestas amenazas de los secuaces de 
Genoino (Linde, 2005, pp. 192-193). 

477 Spanpanàre: ������	������������������

478 Nuevamente aparece la ciudad de Procida, aunque esta vez con diferente grafía. 
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alborotos,479 trató de que Carlos Grimaldo, electo proprietario del pueblo, ejerciese 
su oficio ocupando a Genuino en otro ministerio. Entendió el duque que el 
Grimaldo ayudaría a apaciguarlo todo como persona de canas, y a quien tenía muy 
experimentado. 
A pocos días halló que el Grimaldo venía muy quejoso de los ministros de Madrid, 
publicando que en los particulares del fidelísimo pueblo de Nápoles ni en los suyos 
como electo en persona de calidad se le había dado despacho ni respuesta alguna, y 
que Su Majestad ni sus consejeros a fidelidad de servicios de aquel reino, y que en 
vez de honrar a él por lo que representaban algunos regentes, le habían imputado 
que era hijo de una esclava, y todo en desestimación de aquella ciudad. 
Tanto publicó de esto que la mayor parte del pueblo se sintió ofendida, y entre ellos 
empezó a haber muchos alborotos por esta causa, y el duque quiso castigar a 
Grimaldo; pero, pareciéndole que no era una buena ocasión porque se encendería 
mayor fuego, quiso apaciguarlo y, considerando que un hombre que así venía 
quejoso y afrentado no era bueno para cabeza del pueblo, trató de acariciarle 
ofreciéndole la plaza de presidente de cámara que él había pretendido en Madrid, y, 
aceptándola, dio agradecimientos al duque, porque, in interim que la proveía, Su 
Majestad le hacía gracia della. Mostrose muy reconocido a este favor, con lo cual 
se exoneraba de ejercitar el oficio de elector. 
Súpolo el cardenal y los ministros que estaban de su parte, enemigos del duque, y, 
prometiéndoles que si Grimaldo tomaba la posesión de aquella plaza había de 
entrar otro al ejercicio de elector y que sería Genuino, que los embarazase la 
ejecución de lo que tenían pensado. Acudieron al mismo Grimaldo para que no 
tomase la posesión, y así lo entretuvieron por sustentar la hazaña y división entre él 
y Genuino, a quien se había vuelto a encargar el oficio de elector porque el 
Grimaldo tenía ya la plaza de presidente. 
Ocasionose aquí una gran separación y tumulto entre los mismos populares, porque 
unos seguían a Grimaldo, otros a Genuino. El duque, viendo tan estraña revolución 
sin alcanzar por entonces el principio cierto de ella, salió casi solo por la ciudad 
procurando sosegarla repartiendo grandes dineros, como otras veces lo ha hecho. 
Quietó grande parte del alboroto, entendiendo después que a título dél, siendo ansí 
que sus mismos émulos lo fomentaban poniendo al duque en ocasiones de 
despeñarse, iban tratando con el cardenal de darle la posesión del cargo. 
Habiendo en aquellos días juntos y de por sí ido a verle con licencia del duque los 
consejeros y ministros por aviso de alguno dellos, supo lo que se trataba, y supo 
también que a Roma le habían ejercido viniese con toda priesa a Nápoles, que ellos 
le meterían en posesión, y fue cierto que los mismos que instaban a el cardenal a 
esto venían: a hacer oficios y protestas al duque para que no se fuese hasta que 
pudiese volver un correo en que él diese cuenta a Su Majestad de las diferencias 
entre el pueblo y la nobleza, pues ya los populares estaban resueltos a enviar por su 
parte correo a Su Majestad, y con diligencia se hizo con el duque por más de 
cuarenta personas de los títulos caballeros y ministros de la ciudad y de la gente 
más ilustre e importante que hay en ella, y fue un día antes que entrase el cardenal 

479 Aquí termina la caligrafía que sin duda corresponde a un escribano diferente. A partir de aquí toma el 
relevo Bartolomé Leonardo (AMZ ms. 10, p. 96/372), quien se esfuerza en juntar los renglones para 
intentar seguir con el formato del anterior amanuense, evidenciando, además, que la carta transcrita 
continúa como si no hubiese habido cambios formales. 
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aquí, y el mismo día los tres regentes del colateral hicieron la misma diligencia 
hasta ponerse de rodillas delante dél para que viniese en lo que le protestaban, y 
todos ofrecieron traer a la ciudad los electos que así daban huidos, habiéndose 
acogido a Prochita con el cardenal sin dar al duque como a virrey, propietario 
cuenta de cosa alguna en razón de sus diferencias, para que así todos juntos y 
conformes diesen cuenta a Su Majestad de sus diferencias, asegurándole al duque 
que así lo habían tratado con ellos y ellos dado palabra de venir. 
Por otra parte, los mismos regentes, el duque de Vietri, el marqués de San Julián y 
otros dependientes y amigos suyos, por sí y por interpuestas personas anduvieron 
poniendo miedo a muchas personas, persuadiendo que metiesen sus hciendas en las 
iglesias y monasterios y se saliesen fuera de Nápoles, y desto pasó la palabra por 
toda la ciudad, de manera que sin haber otro principio, antes estando las cosas en el 
primer día de junio en el estado que se ha dicho, aquel mismo día y el siguiente 
empezó a crecer el alboroto y a ponerse todo en mayor confusión, que estas 
personas mañosamente fueron empelotando480 por poner al duque en mayor 
rompimiento y destruición de sus cosas y aun de la ciudad, persuadiendo los más 
della que se intentaba hacerla algún saco481 o ruina universal. 
A 2 de junio envió el duque a Prochita el obispo de Ugento482 para que de parte 
suya dijese al cardenal cómo sabía de lo que trataba y que le pidía no se 
precipitase, que él estaba ya de camino y que a los ocho o diez días del mismo mes 
partiría, siendo así que ni la galeras se las había dispuesto antes el maestre de 
campo, a quien había ordenado las aprestase, ni él podía con más brevedad 
embarcar la gente que había de enviar a Flandes, y estaba ya pagada y vestida, y así 
dejaría acabado este discurso y el de la rescisión del dinero que estaba a su cargo, y 
el cardenal entraría a tomar su posesión. 
El cardenal el mismo día por llamamiento suyo483 había tenido consigo los tres 
regentes del Consejo colateral, y allí, en Prochita, violando la orden y solemnidad 
con que se acostumbra dar la posesión de aquel cargo, hicieron cierto auto de 
dársela y, saliendo, llegó el cardenal a caza en una silla484 y envió recaudo al 
obispo para que le esperase. Así lo hizo, y después volvió en ella encubierto un 
criado del cardenal, y dieron a entender que no venía bueno, y que a la mañana le 
hablaría, y así le dejaron burlado. 
Embarcose aquella noche el cardenal en una faluca485 poniéndose en hábito de 
seglar, yendo con él un regente y un criado. Llegaron a Castelnovo,486 donde el 
castellano los recibió, mandando luego el cardenal llamar los maestres de campo 
para que avisasen la infantería,487 como él era ya su capitán general, y le dio orden 

480 Empelotar: ���������������������

481 Saco: ���������

482 Ugento es una localidad de la provincia de Lecce, región de Puglia, ubicada en el extremo del tacón de 
la bota de la Italia peninsular. 

483 Aparece la palabra tubo tachada. 

484 Silla: �������W��������������������������������
�����@�		����

485 Faluca o falúa: ���@���������	��������	�������#��������������	�K����������	���������	���
�������#����
	���������

486 Suponemos que se refiere a la localidad de Castelnuovo di Porto, provincia de Roma, en el Lazio. 

487 infanteria : y co / mo el era] AMZ ms. 10, p. 98/372. 
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que aquella noche se rondase y prendiese o matase a quien causase algún alboroto. 
Por la mañana se le hizo salva de todos los castillos; y el duque, sabiendo lo 
sucedido, bajó al atarazanal,488 donde estaba la infantería española, y les ordenó 
que en nada se alborotasen sino que todos obedeciesen al cardenal. Generalmente 
dieron muestra de sentir verse apartar del duque, y él, estimándolo con buenas 
palabras se fue luego a palacio, de donde no ha salido esperando su embarcación. 
Muchos de los soldados había[n] algunos días antes embarcádose; pero, viendo el 
duque los levantamientos se frecuentaban, los hizo desembarcar y poner en 
escuadrón una o dos veces para obligar a que los vecinos se sosegasen. 
Formalmente es esto lo que pasado sin alterar en cosa alguna la verdad. Impútanle 
al duque que quería levantarse con el reino, hablan en ellas los más, y quien oye las 
palabras preñadas con que lo exageran y de lo que se ha ejecutado 
indúblitamente489 se persuade a que esto es lo cierto; pero la gente cuerda que 
cuanta al servicio del rey y reputación de las monarquías conoce el celo del duque 
y sabe que contra sí tenía los castillos, los ministros de la nobleza y la mayor parte 
del pueblo, y que se ha visto ni en la ciudad ni en los demás reinos tenía cosa ni 
inteligencia secreta en orden a correspondencia suya, viendo también cómo todo en 
un punto de sosiego riese desto, y más cuando se sabe con tantas evidencias que el 
Jurvo, Venecian, Saboya y todos los otros potentados confinantes le aborrecen 
como al mismo diablo por ser hombre de brío y resolución, y que en ninguna destas 
partes habrá un soldado en pie con que pudiesen socorrerle caso que por 
conveniencia dellos quisiesen aydarlo, y así, esto que le imputan es bagatela,490 y 
por tal tienen generalmente lo que ha hecho del cardenal, supuesto que solo el ser 
verdad el levantamiento pudo justificar su acción, ya que en la carta que aquí ha 
mostrado confiese y hace haber escrito el rey confieso que no tenía resueltamente 
orden de lo que tenía que hacer. 
Al principio de su venida y al tiempo de lo que ejecutó contra el duque, todos 
estuvimos persuadidos que el cardenal tenía órdenes secretas, pero ahora que se ha 
visto la facilidad y ligeros fundamentos de su determinación, no hay español ni 
vasallo de sangre de cuantos tiene en estas provincias Su Majestad �digo de los 
que no están empeñados en este monipodio�491 que no se halle corrido viendo que 
este negocio492 sale fábula del mundo, en gran quiebra de su reputación real y de la 
de sus ministros y consejeros, pues tal se ve pasar en tiempo suyo. 
Algunos que quieren hablar en abono del cardenal ponderan que era grande el 
tumulto de la ciudad y el peligro en que estuvo de ser saqueada, pero quien ha visto 
que esto ha pasado como he referido y sabe la costumbre que aquí se tiene de que 
por muy fáciles movimientos luego pasa la palabra, que todos cierren sus casas y 
las guarden, como se ha visto en tiempo de casi todos los virreyes pasados, no 
puede dejar de lastimarse de que se quiera dar semejante pastorada493 a todos, 

488 Atarazanal, tarazanal o atarazana: �\�����	����
���������	������������	����������#������������������
��������

489 Indúblitamente o indubitadamente: ������������������������

490 Bagatela: ���������
��������������#���	����

491 Monipodio: �������������
�����������������������#������@�	���
�����������	��������

492 Negocio: úsase en sentido etimológico, como nec otium������
���������������������@�W���

493 Hay dudas con esta palabra por problemas de interpretación caligráfica. 
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porque ni hubo alboroto, ni peligro, ni más confusión de la que han querido 
fomentar y hacer de alharaca494 los émulos del duque por los medios que he dicho, 
para obligarle con eso a que él se perdiera poniéndose en defensa, que es lo que 
ellos tentaron siempre, pareciéndoles que según su cólera y la razón que se 
acompañaba en el presente caso no era posible dejar de hacerles resistencia, y de 
ahí sacaron ellos levantarle que rabiaba. 
La verdad es que si la ciudad tuvo algún peligro fue cuando ejecutó el cardenal su 
intento, pues, no teniendo título para allí y teniéndole el duque para defenderse y 
castigar los que lo conspiraron, si en eso se pusiesen, era el verdadero rompimiento 
y perdición, pues unos y otros se hallaban empeñados en ella por camino no 
imaginado jamás, y quien ocasionó esto cometió el delito, si no maliciosamente, a 
lo menos con imprudencia, ya que no se diga con infidelidad. 
Los émulos del duque hallaron en el cardenal persona muy a propósito para 
imprimir en él las pasiones que tenían y, como esto era tan conforme a las suyas 
dél, cualquier aparente ruido bastó para moverle a producir la obra que miramos. Y 
si en la gente que le acompañaba hubiera personas de conocimiento y experiencia 
de casos grandes, fácilmente echara de ver que aquel no era alboroto bastante a 
colorear su determinación, y cuando fuera sangriento y en tumulto, y el peligro 
mucho más arriscado495 y conocido, solo corría por cuenta suya esperar la salida 
del duque, pues de allí empezaba su gobierno, habiendo tantos ejemplares de la 
pena que ha de darse a quien en estas materias se conduce a lo que no le toca. 
El de don Juan Vique es de los más ajustados que aquí se han referido.496 Tenía 
este caballero a su cargo las galeras de Cartagena cuando llegó allí el Draque.497

Hallábase el gobernador de la ciudad y mucha gente fuera, echaron los ingleses 
gran número de soldados en tierra. El dicho don Juan con los de las galeras, 
poniéndolas primero en salvo y juntando los que pudo de la tierra, salió al 
encuentro al enemigo y le forzó a embarcarse y dejar el puerto. Contó con mucho 
número de testigos que si él no hiciera esta resistencia se perdiera el pueblo, pero 
no bastó para escusa de su culpa, supuesto que Su Majestad, que está en el cielo, le 
mandó traer preso a España, y por haberse introducido a ejercitar ministerio que no 
le tocaba aunque en tanta conveniencia de su servicio real, fue condenado en 
vista498 a degollar, y en revista499 a muchos años de Orán con muchas lanzas a su 

494 Alharaca: ��Q������������� ������������� �� �Q
������� ���� ���� 
��� 	������ ������� ��� ����������� 	��
���������������	�%��������������������������W����������������	����������

495 Arriscar: �������
��������������������	@����������

496 Comienza aquí el relato de una aventura anterior que puede hacer perder el hilo al lector. El coronel 
Pedro Vich Manrique de Lara (no Juan, como Argensola afirma confundiéndolo con su hermano el 
arzobispo de Tarragona [Ximeno, 1747, p. 257]) comandaba las defensas de Cartagena de Indias asistido 
por sus dos capitanes, Juan de Castañeda y Martín Gonzales, en el momento en el que Francis Drake 
atacó la ciudad. Los hechos tuvieron lugar en 1586, durante el reinado de Felipe II. Tras esta analepsis, 
seguirán otras cuya función es la ejemplificación. 

497 Se refiere a Francis Drake (1543-1596), corsario inglés, explorador, comerciante de esclavos, político 
y vicealmirante de la Marina Real Británica. Dirigió numerosas expediciones nevales contra los intereses 
españoles en España y en las Indias, e incluso fue el segundo navegante en dar la vuelta al mundo, tras 
Elcano.

498 Vista: ����
������������������W��K������@���	����	������� 	���
�������Q
�����	����������������������
���
��������
�������������
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costa, y últimamente nunca más hubo oficio del rey. Vivo es este caballero, y el 
conde de Chinchón pasado, que con todo su bastimiento le amparó, no pudo 
sacarlo más limpio de caso que tan purificada representaba la razón de haber 
entrado en él. 
Con estos y otros discursos se hallaba aquí pocos días ha muy apretado un gran 
fautor500 del cardenal y del negocio, y pareciéndole que mejoraba de causa, dijo 
que era negocio nuestro estar una persona como el cardenal en Prochita esperando 
que quisiese o no quisiese el duque. Es que, si no hubiera otra razón, podía por el 
ejército que estaba perdiendo entrarse como lo hizo. Respondiole un hombre bien 
plático501 que era mucha la malicia o ignorancia de los que aconsejaron al cardenal, 
pues no le trajeron a la memoria que saliendo un virrey con licencia que él pide 
puede usarla cuando le parece, y no solo teniendo succesor in interim, sino aun 
cuando se la dan en propriedad. 
Trajo al propósito la detención del duque de Alba en Flandes cuando, habiendo 
pedido licencia para venirse y llegado el de Medinaceli, su succesor en propriedad, 
pareciéndole al de Alba que a su reputación o al servicio del rey no convenía salir 
por entonces, fue entreteniendo al de Medina[celi]502 cerca de dos años, que 
últimamente se vino sin tomar posesión del cargo.503 Y habiendo el mismo duque 
vuelto ahí con licencia y enviado Su Majestad al comendador mayor don Luis de 
Requesens, nombrado en propriedad en más de tres meses después que llegó a 
Bruselas, no le dejó tomar la posesión del cargo. Y que el cardenal Granvela,504

teniendo en interim el desta ciudad y viniendo proveído en propriedad el marqués 
de Mondéjar,505 estuvo quince días en Castelnovo sin tomar posesión esperando 
que Granvela se dispusiese para hacer su embarcación, y ninguno destos personajes 
perdió crédito por haberse portado así, ni los unos de los otros tuvieron jamás queja 
ni se juzgaron injuriados. Y dado caso que sin haber estas consecuencias, el duque, 
después que la licencia le vino o por ocupaciones que Su Majestad le encargó o por 
otros accidentes, no pudo partir hasta hallarse en el verano, y ni el tiempo era ya 
para ponerse en camino, porque apenas hay hombre ordinario que le haga por 

                                                                                                                                              
499 Revista: �¬����� W������ criminal ante segundo jurado cuando el tribunal de derecho aprecia error 
����������������������������������@�����������	�������������	�
��������

500 Fautor: ����������������������#��#������������

501 El remitente de esta epístola da a plática el mismo significado que práctica. Sigue en esto a 
Covarrubias: «Del nombre griego praktik [praktikê], ars, quae in rerum actione cernitur. Plático, el 
diestro en decir o hacer alguna cosa por la experiencia que tiene como soldado plático, de la misma raíz 
griega plaktikòj [plaktikos]...». 

502 Dos líneas antes ya Argensola hablaba de Medina Celi, en dos palabras, y por eso ahora se permite 
hablar sencillamente de Medina.

503 De nuevo, el autor de este escrito retrotrae su narración a tiempos de Felipe II, concretamente a la 
dácada de los 70 del siglo XVI, relatando el relevo de Luis de Requesens a Fernando Álvarez de Toledo y 
Pimentel, duque de Alba, en el gobierno de los Países Bajos, aunque la acción de ambos no consiguió 
pacificar Flandes. 

504 Antonio Perrenot de Granvela (1517-1586) era un cardenal católico que procedía del Franco Condado 
y trabajó al servicio de los Austrias españoles. Fue obispo de Arrás y arzobispo de Malinas y Besançon. 

505 Continúa en tiempo de Felipe II. El marqués de Mondéjar es Íñigo López de Mendoza y Mendoza 
(1512-1580), a quien no debemos confundir con el poeta Marqués de Santillana (1398-1458), que fue 
nombrado virrey de Nápoles en 1575 y hubo de esperar la partida de Granvela, su antecesor en el cargo. 
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caniculares506 y él juzgara por mofa de su reputación partir en los meses de más 
servicio, cuando Alemania estaba más revuelta, y aquella guerra, pendiente en 
mucha parte de los socorros y asistencia que el duque le hacía, poco 
reprehensible507 podría ser tratar de cualquiera detención, porque, si en tiempo de 
tanto manejo de armas se venía forzosamente, quedaba asentado en el mundo que 
su persona embarazaba aquel puesto o era de ningún servicio, y que últimamente, 
aun cuando el cardenal viniera virrey en propriedad y con expreso orden se hubiera 
acercado tanto a Nápoles, viendo que el duque andaba disponiendo su jornada, 
había de darle tiempo para que con autoridad y cómodo suyo hiciera su 
partencia,508 que este es el término que se ha guardado entre todos los virreyes y 
hombres de prendas, si bien carecían entre sí de otros respetos mayores como los 
había entre los dos. 
Con mucha razón es necesario sumo rigor en la observancia de los órdenes reales, 
porque ningún principio hay tan cierto de violarse todas como introducir que sobre 
algunas puedan tener arbitrio por todas que son en ellas interesadas, y tanto se ha 
sentido esto en las repúblicas de buen gobierno, que al capitán que alcanza una 
victoria fuera de los órdenes superiores por donde ha de gobernarse es castigado, y 
el que la pierde observándole nunca fue reprehendido. 
Cuánto debe mirarse por la honra de un ministro superior lo dejó ejemplificado el 
emperador Carlos V cuando, viniendo el delfín de Francia sobre Perpiñán,509 fue 
advertido que en aquella plaza estaba por gobernador un caballero de menos 
manejo que la ocasión pedía, y que sería bien lo asegurase enviando otro. A esto el 
césar, con la majestad de su ánimo y como quien sabía cuánto ha de mirar un rey 
por la honra de sus vasallos, respondió que no quisiese Dios que él se la quitase a 
ninguno, y que importaba mucho menos no perder la plaza que deshonrar aquel 
soldado con sacarle de allí en aquella ocasión. 
Bien parece que asentía aquí510 el emperador lo que debe hacerse en este caso, pero 
aun siendo mayor el aprieto, con más claridad lo dejó decidido en el del virrey don 
Pedro de Toledo511 cuando, habiendo estado esta ciudad sin obedecerle setenta y 
dos días, tumultuando y aun saqueándose las casas unos a otros, yendo por ella a 
dar cuenta a Su Majestad Cesárea y a pidir otro virrey el príncipe de Salerno, no le 
quiso oír, y el Thuano, tan grande historiador francés,512 pondera que fue linda 

506 La canícula es el periodo del año en que es más fuerte el calor. 

507 Reprehensible o reprensible ���	��������������
���������

508 Partencia: �\�������
���������������

509 Perpiñán es una ciudad del sudeste de Francia, capital del departamento de los Pirineos Orientales, en 
la región de Languedoc-Rosellón, capital histórica del Rosellón, que en época de Argensola pertenecía a 
España, y fue así hasta 1659 con el Tratado de los Pirineos. Observe el lector que el autor de la carta 
vuelve a ejemplificar narrando historia anterior a la que corresponde, en esta ocasión retrotrayéndose a los 
tiempos del emperador Carlos V. 

510 Resulta ilegible esta palabra en el original, aunque el sentido es fácil de captar (AMZ ms. 10, p. 
101/372). 

511 Continúa el obispo de Gaeta hablando de Pedro de Toledo (1484-1553), quien fue virrey de Nápoles 
desde 1532 hasta su fallecimiento. Sucedió en su mandato al cardenal Pompeyo Colonna. 

512 Conocido como Thuano en España, Jacques Auguste de Thou (Thuanus) (1553-1617) fue historiador, 
bibliófilo y político en la Francia de su tiempo. Su obra en latín Historia sui temporis en 18 libros fue 
bien conocida por Argensola, quien la usó como fuente para contrastar otros textos en sus Anales de 
Aragón. Según Argensola, Thuano se muestra parcial en sus escritos, favoreciendo algunas causas como 
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razón de Estado513 de aquel príncipe no sufrir que sus vasallos pensasen que podían 
quitar o poner virreyes en sus tierras cuando él estaba dando reyes y señoríos 
proprietarios a las demás partes de Europa y del mundo. 
Los virreyes gobernadores han de tener guardadas las espaldas por su rey y señor, 
que la honra dellos sea cosa sagrada, desvaneciendo en primer lugar Su Majestad y 
sus ministros cuantas querellas llegaren descaradamente a su noticia, y aun 
castigando a quien viene con ellas, no dejando por eso de informarse de la verdad, 
y con disimulación y encubrimiento dar castigo al virrey que lo merece, pero no de 
manera que los calumniadores puedan gloriarse de haberlo conseguido, porque 
desto se siguen dos grandísimos inconvenientes: uno, que el rey muestra al mundo 
con actos positivos que yerra y que puede errar cada día en las elecciones, y aunque 
sea así, siempre ha de encubrirse porque no se habitúen los súbditos a desestimar el 
virrey que tuvieren; el segundo inconviniente es que si los que sindican514 los 
virreyes hallan lugar y acogida pública, en ninguna parte podrá administrarse 
justicia, pues siempre desto hay malcontentos que por horas irán a revolver la carta, 
inquietando los mismos gobiernos. 
Y aunque en todo tiempo, como se ha dicho, ha de quedar puerta para oír quejas de 
los que están en ellos, siempre ha de ser poniéndoles primero en salvo la reputación 
por no incurrir en los dos inconvenientes pasados. Hace este punto un parecer del 
duque de Sessa,515 embajador de Roma, y fue el primero que dio en consejo de 
Estado, siendo así que ningún sujeto más cabal conoció España en aquella facultad. 
Llegaron, pues, de Roma a Su Majestad cartas de los cardenales vasallos y de los 
confidentes con grande exageración de un encuentro que había tenido el duque de 
Escalona con los sobrinos de Clemente VIII sobre cortesías, y afirmaban las cartas 
que era necesario sacar de allí aquel embajador, y el Papa con instancia lo pidía. 
Confiriose el negocio en consejo, y todos fueron de opinión que se enviase otro en 
su lugar y que él pasase al Gobierno de Milán, con que Su Majestad le dejaba 
honrado y se acomodaba lo demás. Fue el voto del duque de Sessa que por 
entonces no se hiciese mudanza del de Escalona, porque a su honra y a la 
reputación de Su Majestad convenía mostrar que ni el Pontífice ni nadie del mundo 
era bastante a remover un ministro del rey, y que por lo menos estuviese allí 
algunos meses, y, cuando pareciese que Su Majestad le mandaba por su voluntad 
real y no por instancias de otros, se podía hacer, y que importaba mucho menos la 
pérdida de todos los negocios. En ello se conformaron los consejeros, y Su 
Majestad lo ordenó así estando en Valladolid la corte. 
Tanto ha de procurarse la conservación del crédito de ministros grandes, 
particularmente en Italia, donde sí se da principio y consecuencia a estas 

                                                                                                                                              
la francesa sobre la española. Más adelante exclamará sobre Thou: «La historia de Jacobo Augusto 
Thuano está llena de errores contra los católicos y de favores en gracia de herejes». 

513 Razón de Estado: ��������������� ��� �������� ��
������ ���� ��� ������� ��� ��� ������� 
�ra hacer algo 
������������	��	�#����	����������

514 En este caso, sindicar ���������� ��������� ������������ ����� ���
����� ��� ������� ������ 	�� ���±� ���� ��	�
DRAE, pero lo curioso es que en la ed. 23.ª ya no aparece. 

515 El ducado de Sessa es un título que concedieron los Reyes Católicos en 1507 a Gonzalo Fernández de 
Córdoba, el Gran Capitán. En el momento que nos interesa, lo encarna Luis Fernández de Córdoba y 
Aragón, VI duque de Sessa. 
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remonciones,516 dentro de breves años puede Su Majestad hacer cuenta que será 
poco obedecido si ya no lo pierde todo con esta introducción. 
Bien consta de lo referido que, cuando esta en algo fuera justificada, es necesario 
que sobre lo que ha pasado se haga de parte de Su Majestad demonstración en las 
personas principales que conspiran a ello, que la insolencia y orgullo con que 
andan haciendo papeles contra el duque se usa con tanto castigo que sirva el caso 
de escarmiento y no de consecuencia, para que otras veces no se atrevan a 
semejante desacato lejos de aquí y en otras partes. 
Y cierto que sin concurrir razón tan esencial y precisa, solo por enfrenar la fisga y 
murmuración que hacen en todas partes de ver que sea ejecutado tan extravagante 
exceso contra orden y disposición real, unen el común estilo de las gentes contra la 
cortesía y conformidad que deben guardar entre sí los ministros de Su Majestad 
contra el de su soberana autoridad y crédito contra el de tan gran caja y persona 
como la del duque, y contra la reputación y nobleza de la nación española, y no 
menos contra la de los fidelísimos vasallos napolitanos, es necesario que Su 
Majestad haga en esto una muestra y satisfacción pública no dando lugar a la 
fruslera y aparatos de que se harán representación, ya por medio de comisarios, ya 
por religiosos, que, ignorantes de la razón de Estado y de las conveniencias de su 
real servicio, mirando las cosas con antojos de buen celo, sin atender las demás que 
por este lado fustigarán a Su Majestad imprudentemente poniéndole en pavor y 
escrúpulo perjuicial. 
Vese ya esto en que, siendo la carta que escribió el cardenal al rey la más 
desacatada que de vasallo se ha tenido jamás y ofensivo igualmente a su auctoridad 
y prudencia suprema, es al crédito y respeto que a sus consejeros y ministros es 
debido, y augmentándose todo esto en la libertad con que el rey y sus agentes han 
estendido copias, hay aquí muchos religiosos y personas de vida que parece 
ejemplar que hacen milagros con esta carta, publicando que en ella consiste la 
redempción del mundo. 
Y es bien considerar en esta parte que, como tantas personas de sangre y ministerio 
en este reino se han empeñado en la expulsión del duque, y los aficionados que en 
él tenía se ven fuera, ya sin esperanza de vuelta, unos y otros se conforman en 
hablar dél pestilencialmente: los primeros porque necesitan dello para colorear su 
hecho; los segundos porque con ello tienen deudo, vecindad y dependencias, y al 
fin han de vivir unos con otros y ya del duque no tienen que esperar, y siendo esta 
razón tan atenta a su razón de Estado, bien se deja conocer cómo se harán espaldas 
unos a otros en ocasión tan aprestada que, si no se conforman en hablar todos por 
una boca, es forzoso que vean castigados sus deudos, sus amigos y sus naturales, 
que para unirse todos en perseguir a un virrey que sale, el estilo que en esto tiene es 
bastante sin que sean necesarias las particulares consideraciones que en este caso 
concurren. 
En fuerza desto y del disgusto con que se halla don Octavio de Aragón de ver que 
un sobrino suyo, después que el cardenal gobierna, se casó con madama Elena, 
amiga que fue en su mocedad del duque, hay quien dice que le han de destruir o 
hacer algún tiro pesado en la mar, y es quien aconseja que es necesario para afear 
más la causa del duque y hacerle plato de la murmuración de Europa con afrenta de 
nuestra nación. 

516 Remonción o remoción ���	���
����������������������
	����
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Aquí asisto entre unos y otros y prometo a vuestra señoría que oigo y veo cosas que 
no sé cómo han de vivir españoles en este reino ni en Italia, porque sobre la buena 
afición que antes nos tenían crece ahora la persecución y temeridad de llamarnos 
de traidores, y de hacer donaire de las órdenes que vienen desa corte, de manera 
que temo alguna gran desdicha si no se toma resolución de volver por el crédito y 
autoridad de los ministros y consejos y por el de todos. Y esto no puede 
conseguirse sin alguna gran demonstración ejemplar. 
Bien confieso a vuestra señoría, y es bien cierto, sin poder negarlo el duque ni sus 
aficionados, que él ha vivido con menos concertadas costumbres que fuera 
necesario para el ejemplo y para emprender los castigos y reformaciones que ha 
ejecutado contra casi todos los ministros deste reino; y aunque estos han sido justos 
y necesarios, el virrey que con veras tratase dello ha de vivir irreprehensiblemente, 
y aun en este caso no podrá pasar según de infinitos testimonios, porque ministros 
castigados o corregidos por él no tienen otro modo de abonar las causas, y esto es 
ordinario no solo cuando superior pone en plática la corrección de las personas, 
pero también cuando por excelencia de su ánimo o dicha, o de las ocasiones se 
gobierna en algunas con eminencias y consigue efectos grandiosos (como salgan 
del paso común), padecerá lo mismo sujeto a mil calumnias, que la grandeza de sus 
obras se producirá frecuentemente, siendo cierto que los súbditos y los iguales se 
cansan de tener superior ventajoso en el modo de entenderlos y enfrenarlos, y de 
obrar con gallardía, y este fastidio a carrera larga llega a ser desesperación y 
aborrecimiento mortal. 
El gran capitán Fernando Cortés,517 el duque de Alba, el marqués de Santa Cruz, el 
conde de Fuentes, el adelantado, todos de nuestros tiempos grandes varones fueron 
y todos se hallaron cargados de sindicaciones y calumnias; no tanto por excesos de 
sus personas cuanto por su heroico proceder padecieron emulación y envidias 
infernales que, si bien algunos dellos no fueron ejemplarmente virtuosos, sirvió 
esto de capa para la persecución. Pero la verdadera causa era la rectitud y destreza 
con que ejercitaron sus cargos, aventajándose siempre, que es lo que naturalmente 
aborrecen los ministros subordinados, hallándolo intolerable. 
El duque, cuanto a su manera de vida, terribles apariencias ha dado al mundo de 
poder ser reprehendido, y en esta parte han hallado tanto color de donde mancharle, 
y sus más apasionados518 no pueden dejar de confesarlo, como he dicho. Fue muy 
justo que procurara e[n]mendarla, pero no lo da Dios todo a todos. Él es519

excelente en la parte militar, en la de la resolución y ejecuciones, en no consentir 
que el poderoso tiranice al que no lo es, y demás es sumamente dicho en los efetos 
grandes que emprende, y en el modo que los dispone es de su parte gallardamente 
la fortuna; cuerda esa parece computar lo bueno con lo no tal, y, haciendo juicio de 
todo, si eso pesa menos, pasar por ello, supuesto que si se anduviese a hacer 
escrutinio del caudal de ambos ministros y de sus costumbres, por ventura con 

517 A Hernán Cortés también lo llamaron «Gran Capitán» los tlaxcaltecas durante su conquista de México. 
Para más información véase Leonardo de Argensola, Bartolomé (1630) Anales de Aragón, ed. Javier 
Ordovás Esteban, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2013, vol. 3 (pp. 879 y ss.). 

518 Después de en esta parte han aparece una tachadura donde se leía dado tanto de tal. Además, el 
sintagma sus mas apassionados está duplicado (AMZ ms. 10, p. 104/372). 

519 Argensola escribe ex. En este caso corregimos excepcionalmente la -x por la -s, pues trastocaría 
totalmente el significado de lo que sigue. 
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mucha generalidad se hallara mucha insuficiencia en el primero y no poco 
relajación en lo segundo. 
Los que tanto criminan al duque bien fuera razón que dieran lugar a los efetos 
militares que por su ocasión ha conseguido la monarquía al crédito con que ha 
puesto las armas que tuvo debajo de su mano, pues, siendo una soldadesca 
holgazana y ridícula la de Suiza y Nápoles, ha llegádola tanto crédito que se ha 
tenido estos años por de las más importantes fuerzas de Su Majestad, reduciendo 
mañosamente las cosas de Europa a que para socorros y ejecuciones de guerra se 
viesen pendientes del reino de Nápoles, solo porque el duque asistía en él. 
De muchos años a esta parte se ha tenido este gobierno por un corrigimiento 
pacífico, donde venían los virreyes a disfrutarle para sí y sus familiares sin que Su 
Majestad ni su monarquía tuviesen jamás dél520 efeto considerable en razón de 
armas y hacienda. En poder del duque de Osuna ha conseguido el rey nuestro señor 
infinitos de ambos géneros, viéndose que en ninguna de sus Coronas hay tan fácil 
ni tan sustancial expediente para todos; y si esto se convertía en útiles de solo el 
virrey y sus allegados y de los ministros del mismo reino, y ha podido el duque 
disponerlo desta suerte, que despojándolos a ellos desta tiranía se reduzga521 lo más 
a grandes efetos de su real servicio, poca razón hay de culparle, ya que la envidia y 
aun la infeliz suerte de la nación se embarazan las gracias que les son debidas y las 
que a ella misma les convenían para no perder varón de tanto manejo y utilidad, 
cuanto generalmente se padece desmayo de sujetos, creciendo cada día las 
necesidades de tener muchos. 
Siendo esto de tan gran consideración cosa fuera cuerda y prudente haber corregido 
al duque en algo la parte de imperfección con inteligencia y reprehensiones, sin 
llegar a medios tan ásperos que la desesperación haya de arruinar la porción 
eminente deste sujeto, siendo así que en muchos años no se forma tanto caudal, y 
ahora el que habrá experimentado el descrédito e inconvenientes de sus verdores 
con muy mediana advertencia quedará de gran servicio. 
Los ministros de la corte que le han perseguido reparar debían en esto, y en que si 
bien la capa de celo con que muchos religiosos se han mezclado a calumniarle hace 
grande aparato de creencias, era razón considerar cómo las personas de vida 
claustral y recoleta tienen por su principal hazaña la observancia de continencia, y 
suelen sentir de quien en esto no es puntualísimo, que para ellos pesa mucho más 
un distraimiento que la conservación de un importante designio político o de una 
gran victoria y, aun al amparo desta presunción, muchas veces incurren en 
dictámenes rígidos y poco respectivos a caridad y acrecentamientos, juzgándose en 
fe de continentes tan confirmados en la espiritualidad, que de ahí en fuera se tienen 
por árbitros para calificar o destruir opinión al más consumado ministro, 
declarándolo por sola esta consideración capaz o indigno, y, sin hacer memoria de 
las partes buenas, exageran la que no lo es, de suerte que se desacreditan y hacen 
aborrecerle, representando con encaricimiento lo que puede ser reprehendido en 
particular sin admitir la noticia de causas graves y públicas de que en orden a la 
universal conveniencia de la monarquía él tiene superior cuidado y expedición. 

520 Tubiesen jamas del jamas] AMZ ms. 10, p. 104/372. 

521 Entendamos reduzca.
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En ello ha excedido el duque a todos sus contemporáneos522 y aun a muchos de los 
que le precedieron, que esta ha sido otra raíz y no la menor de sus persecuciones; y 
cierto que, por lo que toca al duque, sus émulos ministros desa corte quisieran 
confundirle, no sé cómo no se conforman a no tener escrúpulo del daño que en 
común hacen a la causa universal de los reinos y de la religión sobre tantas pruebas 
de lo que ha importado tenerle en Italia en estas recurrencias, y ya se ve algo de los 
efetos, pues venecianos van sabiendo lo que aquí ha pasado: se han aligerado de lo 
que han gastado en presidios juzgando que en ausencia del duque no los ha 
menester. 
Y caso que el duque no hubiera dado otra muestra del celo con que trata la nación 
española, los socorros que hizo a don Pedro de Toledo le califican por el primer 
hombre en este particular, supuesto que entre cuantos tienen grandes cargos es 
natural apetito no solo no ayudar, pero deslucir a sus iguales con más afecto cuanto 
más vecinos; y suele ser tan vehemente esta pasión, que unos a otros hacen tretas y 
malas correspondencias para que lleguen a perderse. El duque, cuanto a esto, se 
portó tan al revés con el gobernador que, habiendo divertido y apretado a 
venecianos, como se sabe siendo aquella república la raíz y fomento de cuanto se 
maquina contra la monarquía del rey, a un mismo tiempo se hizo de dinero y gente 
completísimos socorros en sus mayores necesidades, y enviándolos tan sazonados 
que por ellos se consiguió la empresa de Vercelli y se puso freno a cuantos en 
público y en secreto fomentaban aquella guerra. 
A hombres de buen seso y intención he visto ponderar esta fineza del duque, de 
manera que por ella se estiman más que si hubiera aumentado un reino a esta 
Corona, pues esto lo han hecho diversos capitanes, y de muy pocos hay noticia que 
se hayan vencido a sí mismos en pasión tan arraigada y tan general como lo es no 
querer nadie que con su industria y ejecuciones gane gloria y crédito el vecino. 
Como el duque, por hallarse tan superior en lo importante, ha hecho poco caso de 
algunas desórdenes personales con fundamentos aparentes y bastantes, ha podido 
ser calumniado en la manera de su vivir, que en algunas bizarrías ha sido 
licenciosa. Pero si con quicio desembarazado de pasión se mirase todo, viene a ser 
esto niñería en comparación de lo que el hombre por mayor importa, y de lo que 
por su mano se ha conseguido, como también fuera desacierto si viniera hoy 
Chapín Vitelli,523 Antonio de Leiva,524 el marqués de Mariñano,525 o otros grandes 
capitanes, teniéndose tanta necesidad dellos, y porque fueron algo relajados de 
costumbres llegara esta monarquía haberlos arrenconado, siendo verdad que pocos 
hombres grandes en el gobierno político o militar se han visto recoletos, si bien es 
justo que sean en ellos muy perfectos. 

522 contemporeanos] AMZ ms. 10, p. 105/372. 

523 Se refiere a Chiappino Vitelli (1519-1575), marqués de Cetona y conde de Montón, que combatió bajo 
las órdenes de Felipe II en la Armada española. 

524 Antonio de Leiva (1480-1536), duque de Terranova, fue un militar español destacado en guerras 
italianas de su tiempo, como la de Pavía, y gobernador de Milán. 

525 Gian Giacomo Medici (1498-1555), hermano del papa Pío IV, fue marqués de Marignano, Musso y 
Lecco. Fue condotiero o mercenario al servicio de Francesco II Sforza y trabajó para el emperador Carlos 
V en la batalla de Mühlberg. Todos estos personajes habían sido bien estudiados por Argensola para la 
elaboración de su Primera parte de los Anales de Aragón, aunque estaban destinados a protagonizar 
capítulos que su enfermedad y posterior muerte le impidió escribir. 
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Quinientos mil ducados ha gastado este verano la Armada del mar Océano, y por la 
posición que de la corte se le ha dado a por otros impedimentos en los expedientes 
de ver la costa desde Vizcaya a Gibraltar llena de piratas con universal afrenta, y a 
propósito podrá traerse a cuento el mucho tiempo y hacienda que se consume en 
galeones y armadas sin que jamás en sazón tenga Su Majestad servicio efectivo de 
todo ello, como cuando estando frustrada la reputación nacional se ven muchos 
amontonados con felice ejecución por mano del duque, habiendo llegado por ese 
camino a que, con solo saberse que su persona estaba en Nápoles, ningún príncipe 
ni república no solo no osaba desmandarse ni emprender ofensas contra bajeles y 
puertos del rey, pero ni a emplear un real ni un hombre en cosa que no fuese estarse 
fortificado cada uno dentro de sus límites sin cuidar de más defensas ni 
confederación de unos con otros, cosa jamás vista en la Europa. 
Con el manejo y gastos que el duque ha hecho, se consiguió esta seguridad y esta 
reputación. Véase, pues, si ha empleado su tiempo su persona y la hacienda que ha 
administrado en cosas de mayor consideración, que otros virreyes que habiendo Su 
Majestad el mismo gasto ni aun en pensarlas se ocuparon, viéndose en todos ellos y 
en sus familias grandes augmentos de hacienda y en el duque un daño irreparable. 
Y no era posible ser tan crecido si disfrutara para sí la hacienda real, como dicen 
sus émulos, porque llegan a tan excesiva suma que no hay camino para creer que 
solo la ha gastado en sus gustos, según afirman, y así ha él la empleado en efetos 
del rey, o ella no es tanta cantidad, y dado caso que sea cierto cuanto publican, 
menos culpable será cuanto a esto el virrey que aquí la hubiese expendido toda que 
el que la hubiere atesorado o llevado a España, y ninguno de cuantos ha habido se 
hallara sin gran crecimiento en sí y en los suyos por este modo sino el duque. A 
este propósito, sería razón reducir los dichos y murmuraciones que hubo en la 
venida de otros virreyes, y aun las precias526 y adornos que se ven en sus casas y en 
las que dellos dependen. Fueron más dichosos en no emprender y conseguir cosas 
grandes que les produjesen emulaciones y envidias, y también saber tolerarse a 
tolerar las ejecuciones de los ministros deste reino527 cuanto a los 
aprovechamientos y libre uso de sus oficios, como se verá en que cuantos haya 
habido en él se han augmentado de hacienda tanto que ninguno deje de fundar 
grandísimos mayorazgos con notable exceso y escándalo sin que en esto haya 
habido jamás reformación ni detención alguna, hasta que la severidad con que les 
ha tratado el duque los ha sido de impedimento para la exorbitancia de hacienda, 
conque creerán todos que, si padecieron todos los virreyes menos persecuciones y 
calumnias, fue porque hallaron siempre buenos terceros y compenedores528 en los 
mismos ministros interesados, que fue el medio más seguro para que llegasen sus 
cosas a rompimiento, como muchas veces amenazaron al duque, y tuvieran dicha y 
mano para entretener los comisarios que a ello iban. 
Puntualmente he dicho a vuestra señoría lo que he visto y lo que aquí platican y 
juzgan hombres muy cuerdos y cristianos apasionados de la honra y necesidad de 
la nación y del servicio del rey. Y aunque podrá por ventura parecer que yo lo 
estoy en las cosas del duque, aseguro a vuestra señoría que no me ha llevado esta 

526 Entendamos por precia ������������������
�	���������������.

527 execuciones que de los Ministros deste Reyno] AMZ ms. 10, p. 106/372. 

528 Pensamos que quiso decir componedores���
��������������
�����	���������������
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inclinación a faltar en la puntualidad, y mismamente la verdad siempre lo es, 
aunque se escriba de cualquier pluma. Y en confirmación de lo que he dicho en 
esta carta, solo afirmo a vuestra señoría que, si su Majestad quiere sacar una gran 
suma de dinero, podrá con solo publicar que el duque vuelva a Nápoles y con dar 
lugar que venecianos y otros puedan ofrecer algún interés porque no lo haga, que 
por ventura la sacará tan grande que en muchos años no haya tenido junta tanta 
cantidad. Quédese entre los dos, que allá los superiores sabrán cómo han de 
averiguarse la verdad. Guarde Dios a vuestra señoría muchos años. 
Nápoles, a 10 de junio, 1620. 

Llegó el duque a la corte a 10 de octubre de 1620, de cuya venida mostró el rey 

singular contento significándolo con actiones exteriores, como lo dice doña María del 

Coello en una de 26 de octubre que escribió al canónigo Leonardo por estas palabras:529

«Hoy ha entrado aquí el gran duque de Osuna, que viene del Escurial, adonde se holgó 

con el rey, de manera que le abrazó dos veces, y todos dicen que le volverá a Nápoles». 

A los 5 de mayo se tomó posesión de su arzobispado por el infante don 

Fernando, que ya era cardenal. 

En Alemaña la guerra y los disgustos de los buenos pasaron tan adelante que 

nombraron por su rey al conde palatino, elector del Imperio,530 favoreciéndole los 

herejes de Alemaña, no todos, el rey de Inglalaterra, su suegro,531 el de Dinamarca532 y 

los holandeses.533 Al emperador acudieron los electores del Imperio, Flandes, el rey 

católico, el de Polonia, el Papa y los demás potentados de Italia. Rompiose la guerra y, a 

los 8 de noviembre, junto a Praga, cabeza de Bohem[i]a, de poder a poder vinieron a las 

manos. La vitoria quedó por el emperador con muerte de ocho mil rebeldes, y el día 

529 Una vez más, el autor entra en su propio relato como una tercera persona. 

530 Argensola conocía bien el proceso de elección del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, 
magistralmente descrito en sus Anales (vol. II y III), con motivo de la elección primero como rey de 
romanos y después como emperador de Carlos V. Los siete electores eran: los arzobispos de Maguncia, 
Tréveris y Colonia, el rey de Bohemia, el conde palatino del Rin, el duque de Sajonia y el margrave de 
Brandeburgo. El afán católico de Fernando II de Austria (1578-1637), ya rey de Bohemia y de Hungría, y 
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, provocó una revuelta del pueblo bohemio que acabó 
en el nombramiento de Federico V del Palatinado como rey. Su monarquía duró unos meses, hasta que 
Fernando II volvió a tomar el trono. Observe el lector que puede confundir el hecho de que Argensola usa 
la palabra Alemaña para referirse al Sacro Imperio Romano Germánico, lo cual no es demasiado irregular, 
pero en este caso se debería haber centrado en Bohemia. 

531 Federico V de Wittelsbach-Simmern (1596-1632), rey de Bohemia entre 1619-1620, casó con Isabel 
Estuardo (1596-1662), tercera de los nueve hijos de Jacobo VI de Escocia e Inglaterra y de Ana de 
Dinamarca. 

532 El rey de Dinamarca y de Noruega en ese momento era Cristián IV (1577-1648). 

533 González Dávila, Historia (pp. 238-239); Mariana, Historia (p. 411); Céspedes, Primera parte (p. 32). 
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siguiente se ganó la ciudad de Praga y se entró por fuerza. Desta vitoria escribió una 

breve relación latina el emperador Maximiliano,534 que vuelta en castellano dice así: 

Beatísimo padre: 
Después de haber besado humilmente los pies Vuestra Sanctidad, ha mirado Dios 
por su Iglesia y quebrantado el poder de sus enemigos con una tan ilustre victoria 
que con razón se llama «de Dios», porque aunque yo me he hallado en la guerra, no 
lo atribuyo a mí sino a su Divina Majestad, a quien doy inmortales gracias por 
haber vencido a un enemigo tan poderoso. Paréceme ha sido singular providencia 
de Dios el haber comenzado la guerra día de Todos los Santos, que fue el mismo 
con la dominica 22 después de Pentecostés, en que se canta por el ceremonial 
romano el Evangelio que dice «se ha de dar a César lo que es de César».535 Hale 
dado el palatino, elector ciertamente aunque forzado, el cual, luego que supo la 
destruición y pérdida de su Ejército, se partió de Praga con su mujer. En esta 
vitoria de Dios, que así la llamamos, hay cosas maravillosas. Los enemigos eran 
muchos y ejercitados en el arte militar. Hízoles atrevidos el lugar donde estaban, 
que era un monte cercano a la ciudad de Praga, donde formaron un copiosísimo y 
bien ordenado escuadrón contra nosotros, y aunque yo caminé con mi Ejército toda 
la noche solo con fin de alcanzar al enemigo y pelear con él, aunque al principio 
éramos desiguales en fuerzas, por estar ellos en lugar tan bueno y tan bien 
fortalecido, y fácilmente nos pudieron haber acometido; pero finalmente, después 
de largas deliberaciones y consultas, poniéndonos en las manos de Dios y 
restribando536 en su poderoso brazo desde el lugar en que estábamos, aunque 
desigual e inferior, acometimos de muy cerca al enemigo.537 Parecía nuestro 
Ejército al principio que inclinaba algún tanto la cabeza, pero luego, revistiéndose 
de brío y fortaleza y con denodado ánimo, en breve tiempo los echó del monte, 
matando a unos y haciendo poner a otros en huida persiguiéndolos hasta la misma 
ciudad. A más de los muchos enemigos muertos se cautivaron otros, y entre ellos el 

534 Se refiere al duque Maximiliano I de Wittelsbach (1573-1651), elector de Baviera, quien nunca fue 
emperador, aunque casó con una archiduquesa: su sobrina María Ana de Austria (1610-1665), hija del 
emperador Fernando II y de su hermana María Ana de Baviera (1574-1616). También es cierto que 
rechazó la candidatura al trono imperial en 1619, tras la muerte de Matías. 

535 [Preguntan a Jesús los fariseos:] «Maestro, sabemos que eres sincero y que con verdad enseñas el 
camino de Dios, sin darte cuidado de nadie, y que no tienes acepción de personas. Dinos, pues, tu parecer: 
¿Es lícito pagar tributo al César o no? Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? 
Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿De quién es esa 
imagen y esa inscripción? Le contestaron: del César. Díjoles entonces: pues dad al César lo que es del 
César y a Dios lo que es de Dios. Y al oírle se quedaron maravillados, y dejándole, se fueron» (Mateo 22, 
16-21). 

536 Restribar: ������@������
�#�������������K���

537 Está describiendo la batalla de la Montaña Blanca, entre los checos dirigidos por Cristián de Anhalt y 
el Ejército imperial comandado por el conde de Bucquoy, donde también se encontraban soldados 
españoles capitaneados por Ambrosio de Spínola y alemanes al mando del conde de Tilly. Esta batalla 
supuso el fin del periodo bohemio en esta Guerra de los Treinta Años, por acabar sometidos los 
protestantes. Dicha montaña es un cerro que hoy está poblado y forma parte de la ciudad, en cuya cima 
podemos visitar un monumento conmemorativo de la batalla. 
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hijo mayor del príncipe Hanaldino gravemente herido,538 dos condes y muchos 
otros de noble sangre, y valientes capitanes. Cogiéronles cien banderas, diez tiros 
de caballería y otros instrumentos bélicos. Los húngaros, por escaparse de nuestras 
manos, se echaron a nado en el río Almolda,539 y de ellos perecieron más de mil. 
De los nuestros murieron ciento, y muchos otros quedaron heridos. Ganose esta 
victoria a 8 de noviembre como hemos dicho. El día siguiente la ciudad de Praga 
envió una embajada muy cumplida poniéndose de allí adelante debajo del amparo y 
poder del césar. Al otro día, que fue a 10 de noviembre, la vieja y nueva ciudad de 
Praga, que está dividida en tres partes, prestaron obediencia y vasallaje al 
emperador sin excepción ninguna. Hoy también los Estados del reino de Bohemia, 
condes, varones y nobles, han pedido públicamente540 perdón de su pecado, y me 
han prometido nuevo homenaje en nombre del césar y renunciado las 
confederaciones con los de Hungría y demás reinos, poniendo en mis manos los 
instrumentos dellas. 
En este año, pues, sea Dios alabado, toda la superior Austria está sujeta al césar, y 
la inferior pacífica y libre del enemigo; muchos alcázares y ciudades de los 
bohemos se han cogido, las huestes contrarias aniquiladas y ocupada la ciudad de 
Praga. 

538 Este príncipe Hanaldino es Cristián I, príncipe de Anhalt-Bernburg (1568-1630), consejero del elector 
Federico IV del Palatinado y de su hijo Federico V. Como cuenta Argensola, sus tropas fueron derrotadas 
en esta batalla de la Montaña Blanca, y su hijo Cristián II gravemente herido y apresado por los católicos. 

539 Se refiere al río Moldava, el más largo e importante de la República Checa, que atraviesa Praga. 

540 han confesado publica pedido publicamente] AMZ ms. 10, p. 108/372.
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AÑO 1621

Este año fueron diputados: don Pedro de Arguilaza, abad de San Viturián,541 el 

dotor don Pedro de Gotor, chantre542 de Tarazona; don Juan Luis Fernández de Híjar; 

don Martín de Foces; don Luis Pueyo; Miguel Juan Esteban, de Montañana de Fraga; 

Francisco Morel y Antonio Alcañiz, de Teruel.543

En Castilla este año se confirmó en el mes de enero la sospecha que había de que 

la princesa estaba preñada, dejando de salir, como solía con su suegro, la majestad de 

Felipe III de Castilla y II de Aragón, a pasear en un propio coche, como solía.544

Por este propio tiempo se le mandó al duque de Osuna saltera545 de la corte 

mientras se conocía de sus negocios, el cual no se dio por entendido, antes bien dio en 

saltar el tiempo, en regalar a las damas de la corte y hacer notables gastos con todo 

género de gente. Mandó Su Majestad venir a la duquesa, que se había quedado en 

Nápoles, con lo cual se tuvo por cierto que no volvería más a aquella ciudad, que hasta 

entonces se había dicho que volvería a gobernar aquel reino.546 Todo esto se colige de 

una carta de María Sánchez. 

A los primeros de marzo, la majestad del rey nuestro señor cayó enfermo de una 

indisposición que, al principio, así se decía, pareciendo no era cosa de cuidado, porque 

541 Entendamos San Victorián, complejo monástico creado en el siglo XI, aunque algunos aseguran que es 
anterior, ubicado cerca de Aínsa, cuyo primitivo templo románico fue sustituido por otro gótico, y en el 
siglo XVIII fue enmascarado por otro barroco. Se encuentra en las laderas surorientales de la Peña 
Montañesa, en el término de Los Molinos (Martín Duque, 1955, pp. 305-319; 1957, pp. 93-108). 

542 Chantre: �¨�����������	�����	�������������	��������#������������@���	���@��������	�����������	�������

543 �����
��������W����������	����	����>�����������?������
������������	�������������
�����������������	��
parte superior derecha del folio original. Argensola pareció haberlo olvidado primeramente, pues todos 
los principios de año de estos Comentarios comienzan con la lista de diputados pertinente. Parecía muy 
������������	������������������������
����������������������	��
�������>��������		�?�#����@��������K������
escribir el contenido, que aparece tachado: Este año se confirmo en el mes de Enero (AMZ ms. 10, p. 
110/372). Por razones de fluidez y uniformidad, este título dedicado a Castilla lo hemos integrado en el 
texto.

544 Está anunciando el embarazo de Isabel de Borbón (1602-1644), primera esposa del futuro Felipe IV e 
hija de Enrique IV de Francia, quien alumbraría a la infanta María Margarita, bebé que apenas vivirá unas 
horas en agosto del mismo año. 

545 Decimos de una persona que es saltera �������������������
����������
���	��������s o se ha criado en 
�		�����������������������������
���������������������"���������	��������������������W�������	�@���
��������
investigado. 

546 Adelantaremos acontecimientos para su mejor comprensión: la caída de Lerma y su sustitución por el 
duque de Uceda había iniciado el proceso contra los miembros destacados de aquella administración. 
Pedro Téllez-Girón y Velasco (1574-1624), III duque de Osuna y virrey de Nápoles, fue llamado a 
España para responder a los cargos presentados contra él y se nombró su sustituto en el cargo. Llegó a 
España, habló ante el Consejo Real, pero mientras esperaba ser recibido por el rey, este muere de fiebres 
y erisipela el 31 de marzo de este año 1621. En consecuencia, Osuna será detenido y encerrado en una 
mazmorra, donde morirá tres años después. 
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de treinta y un día[s] que estuvo enfermo, solo tres últimos días se tuvo por peligrosa su 

enfermedad, los cuales tres días, aunque antes no los hubo, se sintieron en Madrid 

grandes clamores y tristezas universalmente en todo el pueblo, porque el peligro de un 

tan grande príncipe y monarca tenía al pueblo en estas tristezas, puesto por ser tan bien 

quisto547 y en sumo grado amado dél por sus heroicas y santas costumbres. 

Ocho días antes que muriese aconsejaron los médicos se levantase para de esa 

suerte remediar una profunda melancolía que tenía. Hízolo así Su Majestad �ya 

entonces estaba sangrado cinco veces�548 y, poniéndose a oír misa, le dio un furioso 

desmayo, volviéndole a la cama y también a sangrar. Diole después unos vómitos y 

cámaras,549 que fueron quien le puso en el extremo.550

Grandes alteraciones se siguieron de ver a Su Majestad en peligro, pues cuatro 

días antes que muriese le dijo un médico al duque de Uceda cómo el rey estaba 

peligroso de aquella enfermedad. Él entonces se fue a casa el presidente, y hizo venir 

los jueces de don Rodrigo Calderón, marqués de Siete Iglesias, que ya entonces estaba 

preso,551 y aunque de sí cierto no se supo para qué, sospechose por algunas razones de 

la contienda que entre sí tenían que lo querían despachar, porque se oyeron algunas 

voces de los jueces que decían: «No podemos hacer esto conforme a buena justicia, 

porque se ha de guardar el fin, y si se puede saberlo todo, cuánto más, que no esta, han 

menguado lo que en los cargos se le pide». De aquí ha nacido otra sospecha, que es que 

el de Uceda lo procuraba por las centellas que del fuego de los delitos de don Rodrigo 

se podían alcanzar en fin, entonces no se hizo nada.552

547 Quisto: �¯���������������

548 La sangría consistía en extraer sangre del paciente para el tratamiento de dolencias. Podía ser hecha de 
diversas maneras, desde el corte de extremidades, el uso de la flebotomía o la utilización de sanguijuelas. 
Fue un procedimiento muy común hasta el siglo XX, aunque nunca se demostró su efecto curativo. 

549 Cámaras: �¨�
������������������������������������

550 Obsérvese el uso del pronombre quien tanto para el singular como para el plural, algo muy común en 
este escrito y en general en todos de la época. 

551 Rodrigo Calderón de Aranda (1576-1621), conde de la Oliva de Plasencia, marqués de Siete Iglesias y 
valido del duque de Lerma, había sido acusado por el confesor del rey, el dominico Luis de Aliaga 
Martínez, del asesinato del soldado Francisco de Juara, además de prácticas de brujería. Tras confesar el 
asesinato bajo tortura, morirá degollado meses más tarde, ya bajo el reinado de Felipe IV. Había sido 
apresado a finales de 1618 (Mariana, 1624, Historia, p. 411). 

552 León Pinelo, Anales (sin paginar). Novoa aporta su opinión: «Si el rey pudiese vivir sin privados, gran 
cosa, mas veo que todos afean esto y luego los veo adolecer deste achaque más gravemente que los 
pasados. No podían sufrir que don Rodrigo Calderón ocupase aquel puesto ni el haberse hecho tan gran 
lugar en el mundo, cansábales su demasiada resolución y su libertad en responder a los pretendientes, 
cosa que algunas veces es necesaria, y por esto forzoso el hacerse aborrecible. La denegación de las cosas 
a que no se atrevía el duque por su blandura de condición, remitiéndolo a don Rodrigo, lo ejecutaba él, y 
así se daban a creer todos o que les impedía las mercedes o que les era mal afecto cuando de cuatro 
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El domingo siguiente se comenzó a decir del peligro de Su Majestad, y entonces 

trujeron a la Virgen de Atocha en procesión a las Descalzas Franciscas.553

El lunes siguiente se dijo que el rey se moría, y no por eso se hicieron rogativas, 

lo cual causó mucho espanto que admiraba,554 y con esto se creyó que no era tanto el 

mal como se decía. Este día clamaron a los presidentes para que hiciese testamento, y 

haciéndolo se halló muy aprestado, y después todo el día estaba diciendo: «Es posible 

que no me dirán si me muero, que yo siéntome acabar».555

El día siguiente, martes, amaneció con más manchas en las piernas y una harto 

grande en la mejilla, y con todo eso ordenaron los médicos que se sangrase, y dende esta 

sangría echose de ver que se acababa; y así, el doctor Ruiz le dijo: «Vuestra Majestad 

está muy malo. Ordene las cosas de su alma con tiempo».556 A las once de la noche el 

propio día le llevaron el viático,557 el cual le llevaron con mucha priesa, y juntamente la 

unción. Mientras esto se hacía, llegó el príncipe y preguntole cómo estaba, y dijo el rey: 

�¿Que no os han dicho cómo estoy? �respondió. 

�Dicho me han: «Vuestra Majestad está mejor». 

Dijo el rey: 

�Engañado os han, porque me estoy muriendo. 

Llegó en esto el patriarca con el viático y, sacando la hostia, le dio al santo rey, 

le dio un parismo558 tan grande que se pensó acababa, y diéronle el viático sin haber 

                                                                                                                                              
consultados solo uno salía con el premio. [�������@�	������ ��� ������ ����������� ��� ��� ������������ ��	�
����� ���� ���� ��� �����@�� #� ������ ���
����� ��� 
�������� ���� ��	� ��K� ������� 	��� ��������� �� 	��� ��	����
(Memorias, p. 101). 

553 Se refiere al monasterio de Nuestra Señora de la Visitación, más conocido como las Descalzas Reales, 
de monjas de clausura, clarisas coletinas, fundado en 1559 por Juana de Austria, viuda del príncipe Juan 
Manuel de Portugal, hermana de Felipe II y madre del rey Sebastián I de Portugal. Se encuentra en la 
madrileña plaza de las Descalzas, cerca de la Puerta del Sol. 

554 espanto y admiraba] AMZ ms. 10. 

555 González Dávila narra con todo detalle el óbito del monarca (Historia, p. 255 y ss.). León Pinelo 
también lo hace, y además dice que «la enfermedad que le quitó la vida, mudando a España del mayor 
bien que entonces poseía, fue una erisipela con calentura continua y crecimiento, y tan profunda tristeza 
que esta sirvió de anuncio a la más temida desdicha» (Anales, sin paginar). Parecida y más profusa es la 
versión de Novoa (Memorias, p. 329), aunque quizá la más fiel podría ser la de Céspedes y Meneses 
(Primera parte, pp. 67-71). 

556 El doctor Diego Ruiz Ochoa acababa de ser nombrado médico de cámara del rey hacía apenas dos 
años. En 1622, una cédula real (Aranjuez, 15-IV) de Felipe IV lo nombra para una cátedra de prima 
especial en Salamanca, lo que era tanto como un destierro encubierto (Rodríguez-San Pedro Bezares, 
1986, p. 151). 

557 Viático: ������������ ��� 	�� ������������ ���� ��� ����������� �� 	��� ��������� ���� ������ ��� 
�	����� ���
��������

558 Entendemos quiere decir paroxismo�����������������	������	�
��������
�������	���������#�	���������
���
�������
���
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vuelto del todo dél, mas con el agua acabó de volver y entonces le hicieron las 

preguntas que en tal artículo se suelen hacer, a las cuales respondió con fe constante. 

Subieron luego sus hijos y echoles su bendición, diciéndole al príncipe le 

encargaba la custodia y amparo de don Carlos y doña María,559 los cuales se deshacían 

en lágrimas, y diole un papel encargándole ejecutase lo que él decía, monstrando grande 

escrúpulo en no haberlo hecho el católico rey, los cuales escrúpulos le atormentaron lo 

restante de la vida, y, pidiendo el Cristo con que había de morir, dijo al príncipe: «Con 

este murió mi padre, muero yo y moriréis vos. Guardalde para morir». Y luego empezó 

a delirar con grandes temores de su salvación, y volviéndose dijo a fray Juan de Santa 

María, a fray Juan:560

�Si yo hubiera hecho lo que tantas veces me habéis aconsejado, no muriera yo 

con tantos escrúpulos. 

Y volvió diciendo: 

�No diga nadie que he sido buen rey, pues no he sabido gobernar y 

gobernarme. 

Volviose al confesor y le dijo a confesor: 

�¡Qué mala cuenta habéis dado de mi alma y la vuestra!561

Respondiole el confesor: 

�Señor: la alma de Vuestra Majestad he procurado yo encaminar para que se 

salve, y así espero de Dios salvar la mía. 

Entonces comenzaron a abrir las iglesias, hacer rogativas562 y que se trajese el 

cuerpo de san Isidro,563 y diose luego la unción. Y el patriarca, poniéndole el óleo en las 

narices, dijo: 

�Per gestum.

Respondió el santo rey: 

�No, sino per odoratum �que tan en sí estaba en finies.564

559 Naturalmente, por príncipe debemos pensar en Felipe IV. Carlos y María eran, junto con el príncipe y 
Ana María Mauricia (ya casada con Luis XIII de Francia), los únicos de los ocho hijos de Felipe III y 
Margarita de Austria-Estiria que quedaban vivos. 

560 No es la primera vez que repite el complemento. Lo transcribimos tal y como aparece. 

561 Su confesor era Luis de Aliaga Martínez, inquisidor con fama de despiadado responsable de la caída 
del duque de Lerma, que será inmediatamente destituido por Felipe IV. 

562 A continuación aparecen dos palabras tachadas e ilegibles (AMZ ms. 10, p. 112/372). 

563 Isidro fue un labrador madrileño del siglo XII al que se atribuyen varios milagros. Se da la 
circunstancia de que acababa de ser beatificado en 1619 por Paulo V, y será santificado en 1622 por 
Gregorio XV. 
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Y advirtió que le dijesen los siete salmos, que se iban sin decirlos.565 Trujéronle 

el cuerpo del santo a la una de la noche, y el miércoles a las diez del día espiró, dando 

muestras de haber muerto santamente quien tan religiosamente había venido, que decía 

que de ningún cristiano creía se fuese a la cama con culpa mortal.566 En espirando, subió 

todo el Consejo Real y le besó la mano.567 Entonces el príncipe, ya nuevo rey, encerrose 

con el conde de Olivares568 y príncipe prudentísimo, y lo que resultó dello fue el 

impedir la venida del excelentísimo duque de Lerma, que venía a la enfermedad de Su 

Majestad llamado por su hijo el de Uceda. Encontráronle ya en Guadarrama y dieron su 

orden, que era volviese a Lerma, donde venía; y mostrando gran prudencia el nuevo rey, 

mandó que el presidente dijese a Tapia y Bonal569 se estuviesen en sus casas, porque 

tenía sus plazas proveídas en don Juan de Frías y don Berenguel, oidor de Valladolid. 

Díjole a Su Majestad el presidente: «Suplico a Su Majestad me lo dé por escrito o 

mande para poderlo mostrar». Y así le envió un papel añadiendo que lo publicase. 

Decíase era esto lo que el rey muerto le había dejado en aquel papel que le dio cuando 

murió.

                                                                                                                                              
564 Aunque esta conversación bien podría evocar las Tristia de Ovidio (liber V, X), en realidad nos está 
desvelando parte del protocolo del sacramento de la unción de enfermos, que debía hacerse para los cinco 
sentidos: «Illa unctio ab omnibus servatur, quæ fit ad quinque sensus quasi de necessitate Sacramenti
����� ����� ��	���� �	� ����������� ��� 	�� �������-Unción aunque no se haga más que una unción en un 
���������������	�����	��������������������	�#��@�����������	����������������������	�����������������������
espirar y se juzga no habrá lugar para hacer las cinco unciones de por sí, se le podrá dar este Sacramento 
saltem sub conditione, debajo de una forma que comprenda virtualmente todas, ungiendo con velocidad 
los cinco sentidos del enfermo, y diciendo: Per istas sanctas unctiones remittat tibi Deus quidquid 
peccasti per visum, auditum, odoratum, gustum & tactum. [��� \� 	�� ������ ���� ����������� 	��� ������
unciones necessitate præcepti, y porque se pone a riesgo de hacer nulo el Sacramento» (Larraga, 1759, p. 
172). 

565 Llamamos siete salmos penitenciales o salmos de confesión a los que se designan en la numeración de 
la Septuaginta y la Vulgata los salmos 6, 31, 37, 50, 101, 129 y 142. Se dice que fueron escritos por el rey 
David para expresar su arrepentimiento por los pecados del pasado y el deseo de enmienda. 

566 «Las últimas palabras que dijo fueron In manus tuas, Domine, y con tres respiraciones sutiles entregó 
su alma a Dios a las nueve y media de la mañana, en el año de su edad cuarenta y dos, once meses y 
catorce días. De la vida, hechos y muerte deste glorioso e inmortal monarca mandó su católico y poderoso 
hijo don Felipe IV a su coronista el maestro Gil González Dávila escribiese su historia, y la tiene 
���	�����^�����	�W����#�©�������Quinta parte, p. 446). 

567 Aparece una anotación al margen: La edad del rey fue 43anos reyno 22 (AMZ ms. 10, p. 112/372). 
Alfonso Sánchez (De rebus, p. 394) difiere: Philippus Rex moritur anno ætatis 42, regni vigesimo 
secundo. Morum suavitate, studio Religionis & castimoniæ laude clarus.

568 Delante de ese artículo «el» aparece un asterisco que remite a otra nota marginal que reza: Bar de 
Zuniga. No debemos confundir a este hombre, Baltasar de Zúñiga y Velasco (1561-1622), consejero de 
Estado de Felipe III y ayo de su hijo homónimo, con su sobrino Gaspar de Guzmán y Pimentel Ribera y 
Velasco de Tovar, conde-duque de Olivares, que aparecerá más adelante. 

569 Son dos consejeros del rey fallecido. 
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Este comenzó a reinar de 16 años.570 El día antes que muriese el santo rey 

estaban algunos grandes con el nuevo rey, entonces príncipe �y esto fue confesión del 

conde de Arcos�,571 y les hablaba con tanta apacibilidad que cualquiera se atrevía 

desenfadadamente a decir su razón. Mas luego, el otro día que le besaron la mano, se le 

enfundió572 tal majestad y severidad que todos estaban temblando delante dél, y oyendo 

una palabra que el excelentísimo conde de Olivares tenía con algunos caballeros de los 

privados de los reyes pasados, dijo el prudente rey: «Los reyes no han de tener privados, 

sino favorecidos y buenos consejeros», y díjolo severísimamente. 

A 2 de abril llevaron el cuerpo del rey muerto al Escurial. Fuelo a llevar el 

obispo de Pamplona,573 cuñado del de Arcos. Eran las 8 de la noche cuando le llevaban 

y no iba luz ninguna. Todo esto se colige de una compendiosa carta de doña María 

Sánchez, que comienza: 

En tiempo que hay tanto que decir,574 toda España hizo el sentimiento justo por la 
muerte de tan santo rey, y luego por todas las principales ciudades dispusieron las 
exequias, mas con más aparato y grandeza se mostró la imperial y fiel ciudad de 
Zaragoza en esto que otras muchas, pues es indecible la grandeza con que las 
celebró. Quien quisiese ver alguna parte dellas lea un libro intitulado Lágrimas de 
Zaragoza.575

A 7 prendieron al duque de Osuna,576 al cual le prendieron don Agustín Mejía577

y el marqués de Povar.578 Fue su prisión antes de comer, miércoles santo, y dijo el 

570 Mariana, Historia, p. 411. 

571 Pensamos que quiso decir duque de Arcos, y estaría representado en la persona de Rodrigo Ponce de 
León y Suárez de Figueroa. 

572 No cabe duda sobre la caligrafía en esta palabra, enfundio, pero probablemente quiso componer un 
verbo a partir de la palabra enjundia: enjundiar�������	������������������������������K��������������������

573 Era Francisco Hurtado de Mendoza y Ribera (1573-1634), doctor en derecho canónico en Salamanca, 
canónigo de Toledo, inquisidor en Salamanca, consejero de la Inquisición en Toledo, obispo de 
Salamanca, de Pamplona, de Málaga, de Plasencia, y gobernador del arzobispado de Toledo cuando 
estuvo ausente el cardenal infante Fernando de Austria. 

574 dezir etta] AMZ ms. 10, p. 113/372. 

575 Rajas, Pablo Albiniano de (1621), Lagrimas de Çaragoça en la muerte de Filip, Rey II de Aragon 
deste apellido y exequias que con aparato real à su memoria celebrò / recogiolas el P. Paulo Rajas de la 
Compañia de Iesus, Çaragoça, Juan de Lanaja y Quartanet. 

576 A 7 de Prendieron] AMZ ms. 10, p. 113/372. 

577 Agustín Messía Carrillo y Manrique de Lara (1555-1629), caballero de la Orden de Santiago, había 
sido capitán de infantería en los tercios de Flandes con Felipe II y gobernador de Amberes. En el 
momento que nos ocupa era maestre de campo general de España. Más adelante será nombrado capitán 
general de la Armada y consejero de Estado. 

578 Se trata de Enrique Dávila Guzmán y Toledo, para quien Felipe III había creado este título nobiliario.  
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duque a sus prisioneros, perdido el color: «Bastaba Su Majestad mandármelo sin enviar 

a vuestras señorías», al cual llevaron al castillo del Alameda,579 y desde entonces el 

duque no quiso comer y fue perdiendo mucho de su salud.580 Nombraron luego a don 

Carlos Coloma para que lo tuviera a su cargo con grande guarda de soldados, y también 

estos días prendieron a otros aliados del duque, como fue Osuna y el contador del duque 

con otros muchos sus criados.581 Fue el de Peñafiel a ver a su padre, el duque, y fue con 

grande silencio y viole en público. 

En estos días privaron a Angulo de su oficio.582 Repartiéronse los papeles en don 

Pedro de Contreras y Pedro de Huerta: los de cámara se dieron a don Pedro Contreras y 

los de bosques y fábricas a don Pedro de Huerta; también se privó el oidor Salcedo, y se 

proveyeron cuatro encomiendas: una en el marqués de Malpica, otra en el conde de la 

Revilla, otra a don Carlos Coloma y otra a don Jacinto Velasco. 

Comenzó a verse en estos días la privanza y estimación de don Baltasar 

Zúñega,583 a quien dio por privado, o dijo la majestad del rey nuestro señor muerto, a su 

hijo, nuestro señor el rey, que siguiese en todas las cosas arduas. Díjosele a la hora de la 

muerte, lo cual comenzó a cumplir Su Majestad como rey prudente. También se le dio 

el oficio de sumiller de corpus584 al conde de Olivares. Comenzose a ver la mucha 

prudencia deste prudente y sabio rey en muchas actiones que estos días hizo muy 

acertadas. Colígese de una carta de don Jaime Valenciano, del que comienza después.585

Luego Su Majestad escribió una cédula al Consejo por estos días, significando acerca de 

una renta del duque cardenal. La cédula o decreto dice así: 

579 El castillo de La Alameda, castillo de Barajas o castillo de los Zapata está situado en el barrio Alameda 
de Osuna, en Barajas (Madrid). Fue levantado a mediados del siglo XV. Era relativamente pequeño, 
robusto y redondeado. Hoy se encuentra en ruinas. 

580 Tanto Góngora como Quevedo dedicaron relatos y versos y correspondencia a la figura de Osuna, en 
las que se relata su prisión y muerte. 

581 Góngora añade que Carlos Coloma era «castellano de Cambrai». El marqués de Povar lo había llevado 
a la Alameda con cuarenta soldados y allí fue recibido por Coloma y sus dieciséis arcabuceros (Góngora, 
1621). 

582 Tomás de Angulo era el secretario de la Cámara, de Obras y de Bosques (Yáñez, 1723, p. 51). 

583 Obsérvese la vacilación vocálica. No se trata de una errata. Respetaremos el texto (AMZ ms. 10, p. 
113/372). 

584 Normalmente, Argensola suele referirse a este jefe de palacio como sumiller de corps, que es su 
nombre correcto. 

585 Aparece otra tachadura por maquetación o salto de renglón (AMZ ms. 10, p. 114/372). 
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El rey 
Sabed que el duque de Lerma, con ocasión del lugar que ocupó viviendo el rey, mi 
señor y padre que está en gloria, entre otras cosas represadas que hizo fue 
despachar en su favor la de 140 salmas586 de trigo, valiéndose para todo esto de la 
dependencia que dél tuvieron los virreyes de Sicilia, Nápoles y Aragón.587 Lo 
demás dejo en fin. Por este decreto priva Su Majestad al duque de 72000 ducados 
de renta correspondientes a este trigo. 

Responde a esto el cardenal prudentísimamente, como consta de una carta suya 

escrita de Valladolid a 23 de abril deste año. Dice que, si recibió esa merced de la 

Majestad de Filipo III, fue por consejo de algunos que agora aconsejan a Su Majestad le 

quite esa renta que ya posee, mas basta quererlo así Su Majestad para que no solo eso, 

pero toda la demás hacienda que le queda la ofrece dende588 entonces en su servicio, y 

no solo la hacienda, pero la vida suya y la de sus hijos, porque en fin todo es de Su 

Majestad. 

En esos días envió Su Majestad otra cédula que dice así: «Hame parecido el 

advertiros por conviniente que se hallase en esta junta el comendador mayor de León 

don589 Baltasar de Zúñiga». Esta se envió al consejo de los jueces de don Rodrigo 

Calderón, que entonces se conocía de su causa. 

Después de muerto Su Majestad, restituyeron a la duquesa de Gandía a su 

antiguo oficio de camarera mayor, y le acompañaron a palacio la duquesa de 

Villahermosa, la condesa de Olivares, la de la Hinojosa y otras muchas señoras.590

Volvió del destierro don Pedro Toledo con los demás; solo el de Villafranca no 

quiso venir y decía que, pues le echaron tan deprisa, quiere volver muy despacio. 

Tuvo el patriarca en sus oficios: 

Al de Saldaña mandó Su Majestad ir a Flandes con sueldo de grande, él acetó y 

se casó con una dama de la infanta: doña Mariana de Córdoba. Causó este casamiento 

un odio general.591

586 Hoy una salma equivaldría a una tonelada métrica, que en la época y en Castilla equivalía a 20 
quintales, siendo cada uno de estos el peso de 100 libras, unos 46 kg. 

587 Nueva tachadura (AMZ ms. 10, p. 114/372). 

588 Dende: �¨���		�'�����	�������		�'��������		�'��������

589 Nueva tachadura en el original (AMZ ms. 10, p. 114/372). 

590 La duquesa de Gandía era Juana Enríquez de Velasco, quien había ocupado ese puesto desde 1588 a 
1599. Los años del reinado de Felipe III, las camareras mayores habían sido Canalina de la Cerda, 
duquesa de Lerma, y Catalina de Sandoval, condesa de Lemos. Ahora la duquesa de Gandía recuperaba 
su antigua ocupación. Junto a ella se encuentran: María Luisa de Aragón y Gurrea, duquesa de 
Villahermosa; Inés de Zúñiga y Velasco, condesa de Olivares por su matrimonio con Gaspar de Guzmán 
y Pimentel, conde-duque de Olivares. 
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El oficio de caballerizo se proveyó en el infantado, y cubriose el de Olivares; 

mayordomo de la reina se proveyó en el de Benavente592 y se quitaron todos los oficios 

que proveyó el de Lerma. 

Proveyeron la guarda alemana en el marqués de Rentín.593

Juró el de Povar en su oficio. 

Confirmaron al presidente de Hacienda. Envió Su Majestad veinticuatro hábitos 

al archiduque para soldados beneméritos. 

A 23 salió el confesor para que, esperando allí la segunda orden el de Uceda, 

fuese a Uceda haciendo pleito homenaje,594 de no salir de allí en otra orden. Todo esto 

se colige de una carta de un criado de la duquesa de Villahermosa, del que impide esta 

hasta las honras. 

En este tiempo salieron los descargos de don Rodrigo Calderón,595 que fueron 50 

vel 53 por los artículos siguientes:596 1.º) Si conocen a las partes etc.; 2.º) Si saben que 

la muerte del rey etc.; 3.º) Si conocieron al doctor Mercado etc.;597 4.º) Si saben que el 

dicho doctor etc.; 5.º) Si saben que la enfermedad etc.; 6.º) Si saben que el no asistir 

                                                                                                                                              
591 Se trata de Diego Gómez de Sandoval y Rojas (1584-1632), conde de Saldaña, hijo del duque de 
Lerma. Fallecida su primera esposa, Luisa Hurtado de Mendoza, duquesa del Infantado, contrajo 
matrimonio con Mariana de Córdoba, dama de Isabel de Borbón, primera esposa de Felipe IV. Es 
conocida la afición del conde por las letras. Llegó a instalar en su casa en 1611 una academia poética en 
la que participó Lope de Vega y los hermanos Argensola. 

592 Se refiere a Antonio Alonso Pimentel y Quiñones, conde de Mayorga, conde y duque de Benavente y 
Luna, hijo de Juan Alonso Pimentel de Herrera y Quiñones, presidente hasta 1621, año de su 
fallecimiento, del Consejo de Italia. 

593 Se trata de Charles-Phillipe de Croÿ, caballero de la Orden de Santiago, marqués de Renty, duque de 
Havré, quien juró su cargo el 14 de abril de este año 1621, en 1623 conseguirá la «llave capona», es decir: 
nombramiento de gentilhombre de la cámara del rey (Marcos, 2010, p. 46). 

594 Pleito homenaje: �������W���������	������	���#����	��������

595 Sobre la vida y muerte de Rodrigo Calderón, véase la carta anónima ADPZ Mns. 787/96 de 1-1-1622, 
y Céspedes (Primera parte, pp. 162 y ss.). 

596 En realidad, Argensola enumera el inicio de 60 artículos. «El 9 de julio de 1621 se pronunció la 
sentencia del marqués de Siete Iglesias, valido del duque de Lerma, que constaba de dos partes: criminal 
y civil. En virtud de la primera, se le condenaba a morir degollado; por la segunda, a una fuerte multa y a 
la pérdida de sus títulos y propiedades. Perdió los títulos de marqués de Siete Iglesias, conde de la Oliva, 
comendador de Ocaña, capitán de la Guarda Alemana, contino de la casa de Aragón, registrador de la 
chancillería de Valladolid, archivero mayor de esta ciudad, alcaide de la cárcel real en la misma, correo 
��#��� ����� ���� �@W���� ��� 
����� 
����� 	�� ��	���� ��� 
�������� �� 	�� ������ ��� 	��� @������� �������������
fueron tasados. Alguna parte de estos bienes fueron reservados para la casa real. Las cifras finales del 
dinero recaudado se acercan a los dos millones de ducados» (BNE, Manuscritos, 2553; Martín González, 
1988, p. 277). 

597 Luis de Mercado (años 20 o 30 del siglo XVI ° 1611) era doctor en medicina desde 1560. Fue una de 
las grandes figuras europeas del escolasticismo médico contrarreformista. Fue médico de cámara de 
Felipe II y de Felipe III. Escribió importantes obras como las Institutiones Medicae y las Institutiones 
Chirurgicae, además de su Opera omnia, especie de enciclopedia médica de la época. 
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etc.; 7.º) Si saben que el discurso etc.; 8.º) Si saben que dende que Su Majestad etc.; 9.º) 

Si saben que ha sido etc.; 10.º) Si saben que al tiempo etc.; 11.º) Si saben que habiendo 

muerto etc.; 12.º) Si saben por haber estado muerto etc.; 13.º) Si conocieron a Antonio 

de Espinar etc.;598 14.º) Si saben que el cardenal etc.; 15.º) Si saben que lo contenido 

etc.; 16.º) Si saben que al tiempo etc.; 17.º) Si saben y conocieron etc.; 18.º) Si saben 

que al tiempo etc.; 19.º) Si saben que sudar etc.; 20.º) Si saben que los dichos etc.; 21.º) 

Si saben que en letra etc.; 22.º) Si saben que la nómina etc.; 23.º) Si saben que la 

moneda etc.; 24.º) Se muestren a los testigos etc.; 25.º) Si saben que las calabacillas 

etc.;599 26.º) Si saben que los dichos etc.; 27.º) Si saben que los cabellos etc.; 28.º) Si 

saben que unos cabellos etc.; 29.º) Se muestre a los testigos etc.; 30.º) Si saben que las 

letras etc.; 31.º) Si saben que el dicho marqués etc.; 32.º) Si saben que otros criados etc.; 

33.º) Si saben que la nobleza etc.; 34.º) Si saben que don Alonso etc.; 35.º) Si saben que 

el dicho mal etc.; 36.º) Si saben que el dicho etc.; 37.º) Si saben que los criados etc.; 

38.º) Si saben que Pedro etc.; 39.º) Si saben que el padre etc.; 40.º) Si saben que el 

dicho padre etc.; 41.º) Declaren que el negocio etc.; 42.º) Si saben que todas etc.; 43.º) 

Si saben que Su Majestad etc.; 44.º) Si saben que el hacer etc.; 45.º) Si saben que el no 

procederse etc.; 46.º) Si saben que es costumbre etc.; 47.º) Si saben que la venida etc.; 

48.º) Si saben que el darse la vara etc.; 49.º) Si saben que el dicho etc.; 50.º) Si saben 

que después etc.; 51.º) Si saben que el arca etc.; 52.º) Si saben que al dicho etc.; 53.º) Si 

saben que hay enfermedades etc.; 54.º) Si saben que respeto etc.; 55.º) Si saben que los 

dichos etc.; 56.º) Si saben que en la enfermedad etc.; 57.º) Si saben que los médicos 

etc.; 58.º) Se muestren a los testigos etc.; 59.º) Si saben que el dicho etc.; 60.º) Si saben 

de todo etc. Estos son los artículos de la defensa de don Rodrigo Calderón, en los cuales 

se entienden los cargos cuáles son y ser otros tantos; esto consta por un papel que envió 

un criado de la duquesa de Villahermosa.600

598 Antonio del Espinar era un amigo de Rodrigo Calderón que regentaba la real botica. Recibió 
imputaciones sobre la responsabilidad de la muerte de la reina Margarita de Austria-Estiria, esposa del 
rey, en 1611, pues se dijo que los bebedizos que le administró durante su enfermedad le arrebataron la 
vida. Esto se sabe por la declaración de la condesa de Lemos, Catalina de Zúñiga, hermana de Lerma que 
había sido camarera mayor de la reina, quien, tras el óbito de su señora, la marquesa del Valle, Magdalena 
de Guzmán, le escribió para recomendarle que no ingiriera las medicinas procedentes de la real botica 
(AGS, Cámara de Castilla, 35, 27, f. 1348r; Martínez Hernández, 2009, p. 144). 

599 Entre los bienes confiscados a Calderón figuran «unas arracadas de oro con nueve diamantes pequeños 
���������� #�
�������������� ������	���� ��� ��������� ��	�@���		���� �������� ��� ��	� #������������ ���	�����
(AGS, Cámara de Castilla, 878). 

600 Resulta muy interesante el tema de Rodrigo Calderón en esta historia, pues, a pesar de su fama de 
hombre insolente, ambicioso y sin escrúpulos, fue usado como chivo expiatorio de la impresionante 
corrupción de la corte de Felipe III. Ya había recibido acusaciones de asesinato y brujería cuando murió 
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La víspera de Nuestra Señora de agosto le dio el parto a la reina de la primera 

infanta, que murió.601 Túvolo muy malo y puso en mucho cuidado a la corte, mas al fin 

tuvo buen suceso. Aunque se murió la infanta, presto salió el rey en una máscara en 

alegrías y hizo grandes mercedes. 

El almirante juró su oficio.602

Don Rodrigo Calderón dio cédula y se le admitieron con tal que fuesen los 

propios jueces los que juzgasen esta secunda sentencia que le habían condenado en la 

primera. No se le quiso pasar su causa a Consejo de Estado.603

Comenzose en este tiempo a decir que Su Majestad hacía ya tantas mercedes 

como su padre, pues hizo algunas grandes y títulos, y solos de llaves doradas había 

señalados cuarenta y siete.604

El primero de octubre salió segunda vez la sentencia de don Rodrigo y fue a 

muerte. Quiso suplicar y no hubo lugar. Acabada la consulta que en semejantes casos se 

hace en Consejo Real, levantose don Francisco de Contreras605 a hablar a Su Majestad y 

                                                                                                                                              
la reina Margarita durante un parto en 1611, y fue acusado incluso por su propio hijo, como Argensola ha 
relatado con anterioridad. Fue sometido a tortura para su confesión y ejecutado en la plaza Mayor de 
Madrid. El propio duque de Lerma, para quien trabajaba Calderón, se libró de las acusaciones que se le 
venían encima haciéndose ordenar cardenal. Para más información sobre este valido del duque de Lerma, 
véase nuestra bibliografía, Martínez Hernández, 2009. Por otra parte, dada la importancia del asunto, 
podemos encontrar información sobre este proceso en la Biblioteca Nacional de España (Manuscritos y 
Raros), Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Archivo Histórico Nacional (fondos del Consejo de 
Órdenes Militares, Consejos Suprimidos y Nobleza), Real Biblioteca y Real Academia de la Historia 
(colecciones del Conde de Gondomar, Salazar y Castro, Pellicer y Jesuitas), Archivo General de 
Simancas (secciones de Cámara de Castilla, Gracia y Justicia) (López Gómez, 2013, p. 123). 
Concretamente, podemos estudiar los cargos civiles en BNE ms. 6713 «Cargos y sentencia de don 
Rodrigo Calderón», ff. 28-185; manifestaciones de testigos en AGS, Cámara de Castilla, DC leg. 35/1 ff. 
1-10; nombres de quienes cohecharon contra don Rodrigo, que no se hicieron públicos pero se 
conservaron en documento interno de los jueces, en AGS, Cámara de Castilla, DC leg. 35/1 «Visita»; 
consultas de los jueces en AGS, Cámara de Castilla, DC leg. 35/2, exp. 7. Aquí encontramos que entre los 
sobornadores aparecen el duque de Toscana, los favoritos Olivares y Zúñiga, los duques de Osuna y de 
�����������^��������²²���
���}���

601 Se refiere al alumbramiento de Isabel de Borbón, esposa de Felipe IV, de su primera hija, quien habría 
sido la infanta María Margarita, el 14 de agosto de 1621. Según Céspedes (Primera parte, p. 136), «murió 
de menos de treinta horas». 

602 El almirante de Castilla es Juan Alfonso Enríquez de Cabrera (1600-1647), duque de Medina de 
Rioseco y conde de Melgar, quien también será mayordomo mayor de Felipe IV. A este hombre todo le 
llegó pronto en su vida, pues a los tres años heredó el mayorazgo, y su madre asumió su tutoría. 

603 Rodericus Calderonius, prætoriæ cohortis dux, capite plexus exemplum posteris fuit, ne privatus 
quispiam divitiis insolescat & plus æquo apud Reges sibi præsumat (Sánchez, 1634, De Rebus, p. 395). 

604 La llave dorada era la que usaban los gentileshombres con ejercicio o con entrada. Con ella podían 
entrar incluso en las habitaciones privadas de palacio, lo que da muestra de la autoridad que confería a 
quienes la poseían. 

605 Francisco de Contreras será el presidente del Consejo Real, un señor de setenta y ocho años, avanzada 
edad para un hombre en aquella época, una vez termine este asunto de Calderón. En estos momentos, ese 
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diole acuso de la sentencia en esta forma: que los jueces nombrados para conocer de la 

causa de don Rodrigo hallaban conforme a ley ser digno de la muerte por delitos della 

merecedores, y confirma la primera sentencia y no dan lugar a la súplica segunda que el 

dicho don Rodrigo ha dado, y prosiguió diciendo lo que agora resta: 

�Que Su Majestad use de piedad y misericordia con él y le perdone.  

Respondió el rey: 

�Ya he dicho que se haga justicia y eso es lo que quiero. 

Y con esto fueron a notificarle la sentencia, dándole diez días de término por si 

quería alegar algo en su defensa; mas él no lo hizo, antes bien todo era aperejarse606

para bien morir, y desde esta última sentencia no quería comer, ni beber ni dormir, tanto 

que los religiosos le mandaban lo hiciese, porque, si no, era como desesperación. En 

estos días todo fue hacer actos de contrición,607 pedir a Dios ánimo para morir bien. 

Declaró que el sargento que estaba también con él condenado a degollar no tenía culpa 

en las muertes que se probaban, porque él le decía era cosa que convenía a Su Majestad, 

y aún le mostraba cédulas con esto. Se dilató la sentencia del sargento y le llevaron a la 

cárcel real, que hasta entonces estaba en casa de Rodrigo de parte o decidido dél. 

Últimamente le sacaron día de las once mil vírgenes608 a degollar. 

Grandes fueron las diligencias que este caballero hizo para asegurar su 

salvación, tanto que eran para deificar a un sancto, todo vía conformándose con la 

voluntad de Dios y de Su Majestad, y decía: «Por más pecados, más merezco». El 

pregón significaba o decía por los delitos que era justificado, y eran haber hecho matar a 

un hombre alevosamente y asesinamente,609 y por la culpa que tuvo en la muerte de 

                                                                                                                                              
puesto es ocupado por Fernando de Acevedo y González (1573?-1629), a quien se invitará a volver a su 
archidiócesis de Burgos en noviembre. 

606 Entendemos aperejar como aparejar���
��
��������

607 Contrición: �����	���������������	��
�������������	���#�
����������@���
�������������������¨�����

608 Se trata del 21 de octubre, día de santa Úrsula, cuya leyenda afirma que era una germana que en el 
siglo V se convirtió al cristianismo prometiendo guardar su virginidad. A la vuelta de su peregrinación a 
Roma fue asaltada en Colonia por los hunos. Atila la pretendió y ella se resistió, lo que propició su 
martirio, junto con el de 11000 mujeres más. Sin embargo, un documento del año 922 afirma: Dei et 
sanctas Mari� ac ipsarum XI m virginum, lo que, desarrollada la abreviatura, sería undecim martires 
virginum, donde la letra m correspondía a martires y no a millia, pero así pasó a la posteridad. 

609 Fue acusado de mantener a sueldo a un personaje al que se tildó de hechicero, Francisco de Juara, 
quien fue acusado por la Inquisición. Juara se refugió en Medina del Campo con una cédula de Rodrigo 
Calderón que garantizaba su inmunidad. Fue hallado por un criado de Siete Iglesias llamado Pedro 
Caballero, quien le dijo que huyera a Francia. No lo hizo y fue asesinado por orden de Calderón, por el 
sargento Juan de Guzmán y Alonso del Camino, entre Córdoba y Sevilla. Su cadáver fue arrojado a un 
pozo que después se selló. Todo esto levantó sospechas en torno al propio Calderón (Martínez Hernández, 
2009, pp. 137-138). 
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otros,610 según se ve por su sentencia, en la cual le absolvieron de la muerte de la reina y 

señora nuestra, doña Margarita de Austria, en cuanto haber dado hechizos al rey y 

atraído en ellos la voluntad de Su Majestad, y haber dado veneno al padre fray Luis de 

Aliaga y haber hecho matar a don Alonso de Caravajal611 y al doctor maestro Suárez de 

la Compañía de Jesús.612 En todo esto que era acusado fue absuelto como consta por su 

sentencia, pero condenáronle por lo que se ha dicho arriba, a más de la muerte le 

condenaron «en un millón y docientos mil ducados de restituciones y en confiscación de 

todos sus bienes y privación de todos sus Estados y de todas las gracias hechas por Su 

Majestad, que Dios haya, y esto sea por todos sus decendientes», esto refiere la 

sentencia. 

Llevándolo a la plaza, adonde estaba el cadahalso, a todos y en particular a los 

religiosos le rogasen y alcanzasen de Dios fortaleza para salir bien de aquel paso, 

porque decía temía mucho muerte, y decía: «no es mucho la fama, que soy tan gran 

pecador, pues mi Señor Jesucristo, siendo tan justo...» Y proseguía: «Señor, cuarenta y 

cuatro años tengo de ofensas y pecados, mas para estos años tengo de merecimientos 

vuestros treinta y tres de vuestra santísima vida, por los cuales me habéis de perdonar». 

Estaba muy lastimado porque le parecía no tenía toda la contrición que había menester. 

La noche antes que lo sacasen pidió unas tijeras y cortarse el cuello del jubón,613

diciendo porque el verdugo pueda con más facilidad hacer su oficio y no se embarace. 

Pidió el capuz614 y dijo: «Dádmele, que harto más honrado voy yo a morir, 

siendo tan gran pecador, que mi Señor Jesucristo siendo tan justo». Deseó ver a su 

padre, hijos y mujer antes de la muerte y no hubo lugar.615 Cuando subió en la mula, 

atábale el verdugo los pies, dijo: 

610 Alonso del Camino, uno de los que mataron a Juara, fue encarcelado y muerto en prisión por orden de 
Calderón. Guzmán también fue encarcelado (Martínez Hernández, 2009, pp. 138-140). 

611 Alonso de Carvajal era primo de la esposa de Calderón, Inés de Vargas, y trabajaba para él. Su 
aspiración era sustituir en la embajada de Londres a Alonso de Velasco (Martínez Hernández, 2009, p. 
180). 

612 Se trata del jesuita Cristóbal Suárez, que no debe ser confundido con su homónimo Cristóbal Suárez 
de Figueroa, conocido autor coetáneo de este Siglo de Oro. 

613 Jubón: ����������������@����������	������@����������	������������������#��W��������	�����
���

614 Capuz: ����������	�����#���	������������
�����#�������	����e arrastraba, que se ponía encima de la 
��
���

615 Su padre fue Francisco de Calderón y Aranda, comendador mayor de Montalbán; su esposa, como ya 
dijimos anteriormente, era Inés de Vargas Camargo y Trejo, señora de las villas de la Oliva de Plasencia, 
Grimaldo, las Corchuelas y castillo de Almofragüe. Tuvieron seis hijos: María Calderón de Vargas 
Camargo (no repetiré los apellidos en sus hermanos), Francisco (conde de la Oliva), Juan, Miguel, Elvira 
y Antonia (Martínez Hernández, 2009, p. 354). 
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�No tenéis, amigo, que me atar, que no huiré. 

Y respondiendo que «mandamiento», dijo: 

�Pues haced lo que os mandan. 

Hizo testamento de dos mil ducados, que le dieran licencia para su alma, pidió 

que no le subiesen por la calle donde llevaban los sentenciados y se lo concedieron. 

Llegó en fin al cadahalso, que se subía por seis escalones, y en medio había una silla 

enlutada alta con dos escalones, sola ella enlutada y dos almohadas. Luego envió el 

presidente que quitasen cualquiera paño de luto, de suerte que quedó todo el cadahalso 

en las tablas.616 Luego comenzó con esto a levantarse un susurro entre la gente diciendo: 

«Perdonado le han». Y comenzó a divulgarse por toda la villa si ya había gente por ella, 

porque tal estaba la plaza que nunca se ha visto tanto concurso en aquella villa muchos 

años ha, tanto que le tomó alguna desgracia por la multitud que había de gente en casas 

y tejados, porque era cosa infinita. 

Estaba tal de barba y cabellera el sentenciado que la gente no le conocía sino el 

nombre, porque dende que le dieron tormento no se había quitado el cabello ni barba. 

Así, le llegaba la cabellera hasta los hombros y la barba era muy larga. Estuvo con los 

religiosos más de una hora y reconciliose dos veces, y al absolverle se postró en tierra 

con profundísima humildad. Atáronle en la silla y abrazó dos veces al verdugo antes 

desto y le besó en el rostro, y dijo poniéndole por los ojos una banda negra: 

�Estoy bien, amigo �dijo. 

�No, señor. Alce vuestra señoría la cabeza �y apartole la barba, como era tan 

grande, y quitole el cuello y, al echarlo atrás, alterose pensando que le querían cortar la 

cabeza por detrás, y dijo: 

�¿Qué es esto? ¿Qué queréis hacer, amigo? �Entendiolo el padre Pedrosa y 

díjole que no se alterase, que no había de ser sino por delante. En esto se sosegó y 

dijo� He menester reconciliarme desto. 

Respondió el padre que cosa natural es en los hombres amar y desear la honra, y 

así luego se ejecutó la sentencia, y como le pasase el verdugo el cuchillo y quedase aún 

vivo, se le oyó decir «Jesús» algunas veces, y hizo su muerte más lástima que se 

616 «El patíbulo había sido instalado en la flamante plaza Mayor en lugar bien visible, debajo mismo de la 
fachada de la Casa de la Panadería. Fue construido sobre un estrado de madera de unos dos metros y 
medio de altura, y encima de él, en medio, otro tabladillo pequeño, de media vara de alto, donde estaba 
una silla hecha de madera, sin género de luto. En un primer momento se había cubierto con bayetas 
negras en señal de duelo, pero por orden del presidente del Consejo de Castilla, don Francisco de 
Contreras, se habían retirado, quedando tan solo unos cojines sobre los que depositar el cuerpo una vez 
muerto» (Martínez Hernández, 2009, p. 25). 
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prometía en el pueblo, pero en fin murió santísimamente.617 El entierro fue pobrísimo, y 

con solas seis hachas618 con seis pobres porque no se dio licencia a más, andando en 

esto con algún rigor y fue a las diez de la noche. Todo se colige esto de una carta de 

doña María Sánchez, del que bien puede vuestra merced. 

En deciembre estuvo el de Lemos a Valladolid y se le mandó volviese a Galicia. 

La causa no le supo, también salieron las pregmáticas para desempeñar al rey y al reino. 

Algunas se observaron y observían;619 otras no fue así, de las cuales quedó de entonces 

el uso en España y otras cosas tocantes a las pragmáticas. Todo se colige de una carta de 

María Sánchez. 

En Italia murió el sanctísimo papa Paulo V. Acabó sus días a 26 de enero. 

Sucediole el cardenal Ludovico Boloñés con nombre de Gregorio XV.620 Fue este 

pontífice Paulo V sanctísimo en vida y costumbre, y docto con letras. Hicieron entonces 

al nuevo Papa los de la Val Tolina621 una oración concluyente y docta, en la cual le 

pedían su ayuda y amparo contra los grisones, cuyo imperio injusto ellos aún han 

sacudido de sus cervices valerosamente.622 Era el caso entonces que los de Venecia por 

razón de Estado o nombre dél negociaban con Su Santidad de volver aquel valle a poder 

de grisones. Prueban, pues, en ella que esta razón de Estado de los venecianos solo es 

dar favor y ayuda a los herejes, y el daño que ha hecho en toda la cristiandad alterando a 

Francia, Hispaña, Saboya, y aun atreviéndose al propio Sumo Pontífice, a la cual razón 

de Estado Su Santidad no debe mirar, antes bien está obligado a lo contrario, siguiendo 

el ejemplo de Jesucristo, cuyo vicario es, amparando y favoreciendo a los huérfanos. Es 

elegante y ducta esta oración, como se ve en un traslado que andó en romance della. 

617 «Llegó el verdugo y, pasando el cuchillo por la garganta tres veces, pasó su alma a la 
bienaventuranza» (González Dávila, Historia, p. 228). 

618 Hacha: ��	������������������#������������������
���	�����%�����
���������������	���#������������

�@�	����

619 Entendemos observaron y observarían, en el sentido de que se cumplió lo que aquellas pragmáticas 
ordenaban. 

620 Mariana, Historia (p. 411). 

621 Se refiere a Valtelina, que ya apareció anteriormente, zona alpina del norte de la Lombardía. 

622 Céspedes (Primera parte, pp. 57-61) describe a los grisones como «inhumanos, de natural ferocidad, 
avaros, viles y sangrientos, nación en fin bárbara, inculta y semejante a la aspereza que en sus entrañas la 
produce, montañas rudas de la Retia, pasos y grietas de los Alpes, que con inmensa celsitud parten a Italia 
���\	�����������	�
��
���\������	��#��	�����@�������������������Anales por extenso, aunque no de una 
manera tan gráfica como Céspedes. Puede verse en Leonardo de Argensola (Anales, ed. Ordovás Esteban, 
vol. 2, pp. 186-189). 
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En el mes de abril, para declaración de lo que se sigue, se concluyeron unas 

capitulaciones de parte de Su Majestad y el embajador de Francia de volver la Val 

Tolina,623 y últimamente, en el mes de octubre, dieron un memorial largo y agudo a Su 

Majestad en el cual prueban, a mi parecer concluyentemente, no poder hacer con buena 

conciencia tal cosa de entregarlos a los grisones, y prueban que tiránicamente poseen o 

han poseído aquel valle.624 Cuentan allí a Su Majestad las crueldades, desaciertos, 

abominaciones hechas a los católicos y iglesias por estos herejes grisones, también los 

martirios que muchos católicos han padecido por estos; en particular el del sancto 

arcipreste de Sandrio,625 y dicen que, si esto hicieron por particular odio de la fe, qué 

confianza pueden tener dellos después de haberles muerto a sus oficiales y a todos los 

herejes. Es cierto que había de ser el odio mucho mayor, y también que las promesas del 

perdón universal que prometen son falsas, pues todos no vienen bien en ello, y que para 

esto algunos lugares han sido forzados a ello por el embajador de Francia Guglieri. 

Prueban también que Su Majestad no está obligado a guardar las capitulaciones porque 

ellos no las han guardado, y se resuelven en el memorial morir antes que consentir 

volver otra vez debajo el yugo de los grisones, y se ofrecen de nuevo debajo el amparo 

de Su Majestad y también por criados. Ponen al fin del memorial una conjuracción que 

los predicantes grisones hicieron contra los católicos, la cual fue causa de procurar ellos 

su remedio y matar a los grisones que había en el valle.626

623 la valtolnia] AMZ ms. 10, p. 118/372. 

624 Céspedes, Primera parte (pp. 83-87); Capitulaciones entre España y Francia el 25-4-1621 tocantes al 
asiento de las cosas de la Valtelina, AHN, ESTADO, 2756, exp. 1. 

625 «[Los grisones] son gente feroz y herejes pérfidos [...]. Convirtieron las iglesias en sinagogas de su 
maldad, y en las tierras donde no había más de una la hicieron común, celebrando en un mismo lugar el 
católico misa y el hereje sus abominaciones, y en un mismo púlpito el católico y el calvinista. Publicaron 
leyes que prohibían fabricar iglesias, hacer procesiones [...], tomando por última resolución (persuadidos 
de sus predicadores, que tienen la suprema autoridad entre ellos) de quitar la vida a los principales del 
clero y a los católicos nobles; y para salir con ello, acordaron que se fundasen en Sandrio seminarios de 
su herejía, y para ello trajeron de Ginebra un hereje famoso que se llamaba Gaspar Alesio, con título de 
ministro supremo, con decreto de las tres ligas y favor de otros príncipes herejes. [...] A todo este furor se 
opusieron los católicos de Sandrio con grande valor y espíritu, y en particular Nicolás Rieva, arcipreste de 
Sandrio, varón de gran religión y letras, que le prendieron los herejes y le dieron tormentos, con que 
acabó la vida con título de mártir de nuestra Iglesia; y fue tan poderosa la resistencia de los católicos que 
los herejes no consiguieron la fundación de los seminarios» (González Dávila, Historia, p. 243). 

626 Fue realmente conmovedor el memorial que el clero y los católicos valtelineses escribieron aduciendo 
la injusticia del sometimiento al «tiránico yugo de los grisones que acabamos de sacudir justamente de 
nuestras cervices», que hoy podemos leer en español en Aldea Vaquero (1986, vol. 1, pp. 234-246), quien 
recoge además otros documentos al respecto. En esencia, Valtelina, que había estado en poder de los 
grisones desde 1512, era protestante, pero en 1620 se habían rebelado contra dichos grisones. Esto 
provocó que españoles, franceses, suizos y alemanes se disputaran su control, dada su estratégica 
situación. Aunque Argensola nunca lo supo, esta guerra terminará en 1639 con la posterior cesión 
nuevamente a los grisones, pero a condición de que los católicos pudiesen practicar su religión. 
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A los 27 de octubre vino nueva de Milán que el serenísimo Leopoldo tomó por 

la parte del Tirol la ciudad de Coira,627 metrópoli de los grisones, que los grisones 

habían perseguido y muerto algunos de sus predicadores y enviado uno de los eminentes 

al Gobierno de Milán para que le castigase, y el gobernador envió a la Inquisición y, 

ofrecídose dichos grisones a vivir católicamente y debajo el amparo de Su Majestad, 

venían muchos de la ciudad de Como, del Estado de Milán,628 a declararse católicos. 

El gobernador de Milán había enviado al conde de Aliusge Arconato a Mantua 

para que en su nombre cumpliese con la primera esposa del emperador y tratase sobre lo 

que pretende el duque de Saboya. 

A los 29 se hizo en consistorio la ceremonia de cerrar la boca al cardenal de 

Colerin.

De Nápoles se partieron los galeones a Sicilia a unirse con otros que allí había, 

en Mecina;629 volvió luego la Armada con presa de más de 60 bajeles cosarios, unos 

echando a fondo y otros traído con mercancías de valor. Decíase que el príncipe 

Filiberto sería virrey de aquel reino.630

Los embajadores de los Estados holandeses volvieron de hacer liga con el rey de 

Dinamarca, y dichos Estados631 enviaron 400000 florines al conde de Manfelt y 

obligádose de darle 50000 cada mes para que mantenga su gente a favor del Palatino. A 

los 16 se supo en Roma que el presidio de Bergnl632 había cogido dos carros de 

mercancías de valor de 100000 florines. De fuerza el propio decía que aquel rey se 

había apoderado de Riga, en Livonia,633 y de todo el país de Curlandia.634

627 Coira es la más antigua ciudad suiza, capital del cantón de los Grisones y del distrito de Plessur, 
ubicada en el valle del Rin. 

628 Como es la ciudad lombarda situada a 45 km al norte de Milán, que bordea su lago homónimo. 

629 Mesina es la ciudad situada en el ángulo nordeste de Sicilia, frente a Regio de Calabria, junto a su 
homónimo estrecho. 

630 Manuel Filiberto de Saboya (1588-1624) llegó a ser virrey de Sicilia a finales de 1621, y murió poco 
después a causa de la peste. 

631 y del dichos estados] AMZ ms. 10, p. 119/372. 

632 Se refiere al antiguo pueblo de Berg, en Terblijt, municipalidad de Valkenburg, Limburgo, en los 
Países Bajos. Es curiosa esa terminación -nl, que el autor bien pudo haber copiado de una abreviatura de 
Nederland aglutinada con el topónimo. 

633 El antiguo territorio de Livonia ocupaba la mitad meridional de la Estonia actual y la mitad 
septentrional de Letonia. Riga es actualmente la capital y mayor ciudad de la república de Letonia. Esta 
ciudad fue tomada por Suecia en este año 1621 mientras el resto del país seguía fiel a Polonia. 

634 Curlandia ocupa actualmente el oeste de Letonia. El entonces ducado de Curlandia (1561-1795) era 
parte de la república de las Dos Naciones o mancomunidad de Polonia-Lituania. 
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De Génova a los 4 de noviembre se supo que había hecho un decreto que por dos 

años siguientes no se haga la feria en Placenza635 sino en Novi, lugar de aquella 

señoría.636

En Roma estos días el cardenal Montalto,637 demás del dinero que tiene asignado 

para la fábrica de San Andrés de la Vale,638 el día de dicho sancto dio a aquellos padres 

una cédula que se obliga dar por sus herederos después de sus días 6000 escudos639 al 

año por diez años para hacer un convento. 

Volvieron a Civitavieja las galeras del Papa.640

A los 9 de noviembre partieron de Roma los embajadores eshuízaros641católicos. 

Muy contentos y favorecidos del Papa, dio a cada uno una cadena gruesa de oro con 

otras cosas espirituales, y cuatro gentiles hombres crio642 caballeros de la Espuela 

Dorada.643

El Papa en estos días envió 20000 florines a Germania para pagar la gente que 

mantiene a favor del emperador. 

A los 20 llegó el duque de Mantua a Roma. Habiendo salido a recebille el 

cardenal Ludovisio con otros ilustrísimos y encontrándole, le metió en su carroza644 y 

llevó a besar el pie al Papa, por cuyo orden él alojado y regalado en el cuarto de Sixto. 

635 Placenza era el nombre que en el seiscientos los españoles daban a la ciudad italiana de Piacenza, 
capital de la provincia homónima de la región de Emilia-Romaña, que hoy llamamos Plasencia. 

636 Actualmente la conocemos como Novi Ligure, localidad y comuna italiana de la provincia de 
Alessandría, en el Piamonte. 

637 Alessandro Peretti di Montalto (1571-1623) fue famoso por su afición a la música y el teatro. 

638 ��� @���	���� ��� �����\������ ��		�� �	le ocupa actualmente el terreno donde estaba el palacio 
Piccolomini, que fue dejado en herencia por Constancia Piccolomini de Aragón, duquesa de Amalfi y 
condesa de Celano, en 1582, a la nueva Orden de los clérigos regulares teatinos, que fundara quien llegó a 
ser el papa Paulo IV. Los trabajos comenzaron en 1590 bajo el patronazgo del cardenal Gesualdo, a cuya 
muerte sucedió el cardenal Alessandro Peretti di Montalto, sobrino de Sixto V. En 1621 se estaba 
levantando el tambor de la cúpula. 

639 Siguiendo nuestro criterio de desarrollar las abreviaturas, pensamos que es escudos lo que aparece en 
el texto original con un tachón, algo así como yos, a pesar de que todo el rato se está hablando de florines.

640 Naturalmente se refiere a Civitavecchia, ciudad y municipio de la provincia de Roma, en el Lacio. Su 
puerto en el mar Tirreno se ubica a 80 km de Roma. 

641 Se refiere a los esguízaros, suizzeros o suizos. 

642 Entendamos este verbo criar como nuestro actual crear, que aunque provienen del mismo étimo su 
significado ������	����������������������������������������������	�����
������������@�����

643 Pertenece a las llamadas órdenes ecuestres, que son condecoraciones pontificias que el Papa concede a 
personas de vida intachable que promueven los intereses de la sociedad, de la Iglesia católica o de la 
Santa Sede. Se originó en el título del conde Palatino del palacio de Letrán, instituido por el sacro 
emperador romano en el siglo XIV.

644 le metio en su coche Carroza] AMZ ms. 10, p. 119/372. 
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A los 12 tuvo audiencia del Papa y a los 13 fue su convidado en otra mesa un 

poco más baja y apartada,645 y el día siguiente el cardenal Ludovisio le dio un regalado 

banquete con grande entretenimiento de música. 

Volviendo de la Armada a Génova las galeras del duque de Tursi, le fue forzoso 

por una borrasca tomar puerto en Civitavieja, de donde vino a Roma el duque y estuvo 

alojado dos días y regalado de la señora marquesa Malaspina, su parienta.646

Entró en Roma a los 14 el embajador extraordinario de Malta, que es el prior de 

Roma, Aldobrandino, vino a prestar la obediencia al Papa.647 Hizo su entrada pública 

acompañado de toda la nobleza de Roma. El castillo de Sant Ángel hizo la salva.648 A 

los 14 fue a San Pedro con su acompañamiento y a caballo. Con consultorio secreto 

entró y dio la obediencia al Papa en nombre de su religión. 

Por muerte de monseñor Stela Romano, vacó el ducado de Britonto, en el reino 

de Nápoles, y Su Santidad lo ha dado a monseñor Virile, lugarteniente del auditor de la 

cámara, y en su lugar ha entrado monseñor Saqueti. 

Volvió a Roma el padre fray Domingo, carmelita de Calco de Germania, y trujo 

una imagen de Nuestra Señora que, después de haberla maltratado los herejes, cogió y 

guardó en Victoria de Praga, la cual imagen venía o traía muchas joyas que le dio el 

duque de Baviera y el emperador una corona muy preciosa. Esta imagen se puso en una 

capilla vacía en la iglesia de los descalzos. Esto se ha hecho en memoria de dicha 

victoria, y la serenísima infanta doña Isabel se la ofreció y hizo todos ornamentos del 

altar preciosamente.649

 A los 18 partió a su Estado el duque de Mantua con muchas gracias y mercedes 

de Su Santidad, porque le dio dos abadías y una cruz de diamantes y otras joyas, y el 

645 un poco mas baxa yapar / tada y baxa] AMZ ms. 10, p. 119/372. 

646 Vittoria Di Negro era la viuda de Andrea Malaspina, marqués de Fosdinovo. 

647 Aldobrandino Aldobrandini (segunda mitad del siglo XVI ° 1634) llegó a Roma invitado por Alof de 
Wigliacourt para hablar y ofrecer su fidelidad al nuevo papa Gregorio XV. Obtuvo el mando de las 
galeras pontificias. 

648 ¬�����	������� ��� �������� �	� �����		�� ��� �����\���	��� ���@���� ��������� ����� �����	��� ��� \��������
monumento romano del siglo II cercano al Vaticano.

649 Tras la derrota checa de la batalla de la Montaña Blanca, esta iglesia de Nuestra Señora Victoriosa fue 
tomada a los protestantes y donada a la Orden de las Carmelitas Descalzas. Hoy es conocida sobre todo 
por albergar en su interior al famoso Niño Jesús de Praga, estatuilla votiva de apenas medio metro a la 
que se atribuyen milagros que formaba parte de la dote recibida por la duquesa María Manrique de Lara, 
casada con un noble checo en 1556. Fue su hija, Polyxena de Lobkowicz, quien la donó a dicha Orden. 
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duque presentó a Su Santidad un vaso de unicornio650 todo engastado en oro, al cardenal 

Ludovisio una cruz adornada de joyas. 

A los 20 vino aviso de Milán a Roma que venían nuevos embajadores 

exhuízaros.651 Súpose que los grisones hacían decir misa, y que el predicador que 

habían enviado preso de Milán está condenado a galeras perpetuas. 

Estos días mandó Su Santidad por las continuas pluvias se hiciesen letanías en 

todas las iglesias y se dijese misa ad implorandam serenitatem, porque eran muchos los 

daños que causaban tantas y tan continuas aguas. 

A 27 de deciembre se le rindió al coronel Marradas la fortaleza de Tábor, junto a 

Praga,652 que el elector de Sajonia había enviado la milicia de la Eslesia a la Moravia653

contra la gente del Jagerendorf, que hacía así gran daño. Publicose la dieta imperial para 

los 3 de hebrero en Ratisbona. 

En este tiempo, la serenísima infanta hizo en Amberes y Bruselas grande 

Ejército, y a cada soldado prometió 6 florines por cada soldado holandés que cogiese. El 

conde de Mansfeld hizo entonces grandes robos, destruyó toda esta tierra y de la otra 

parte dél han quemado muchos lugares. 

Los imperiales sitiaron la ciudad de Sant Grecie, en Asia, porque no quiso dar 

paso al obispo de Halbentat654 cuando fue con su gente a impedir no tomase la posesión 

650 Es evidente que nunca existieron los unicornios, pero quizá se refiere a marfil fósil de mastodonte, que 
muchos atribuían a aquel animal fabuloso con forma de caballo y cuerno recto en la frente. 

651 Descubrimos en esta palabra otra manera de llamar a los suizos o esguízaros. 

652 Tábor se encuentra a unos 80 km al sur de Praga. Su castillo fue tomado por el coronel Baltasar 
Marradas. Esta villa ya había rechazado en repetidas ocasiones las imposiciones imperiales. 
Para escribir esta parte, Argensola pudo disponer del manuscrito de Marcos de Guadalajara y Javier 
(1560-1631), cronista carmelita zaragozano que prosiguió la Historia pontifical y católica que comenzara 
���K�	������		����������������	�������
��������
������^������������	���
�
�������������������������������_�
1572]) y continuara Luis de Bavia (partes tercera y cuarta). Fray Marcos revisó esta cuarta parte y añadió 
una quinta, fuente del doctor Leonardo que vio su primera impresión el antepenúltimo año de su vida. 
Juan Baños de Velasco agregará una sexta parte (que data desde 1623 a 1644) que será impresa en 1678. 
El episodio de Marradas podemos encontrarlo en Guadalajara, Historia pontifical (5.ª parte, libro 17.º, 
cap. 8, p. 465). 

653 Moravia es una de las tres partes que hoy conforman la República Checa junto con Bohemia y la 
Silesia checa. Limita con Austria, Eslovaquia y Polonia. 

654 Se refiere a Halberstadt, ciudad alemana del Estado de Sajonia-Anhalt. Christián, duque de 
Brunswick-Lüneburg (1599-1626), obispo de Halberstadt, fue el comandante del ejército protestante 
alemán, partidario de Federico V del Palatinado. Pasará el invierno convenciendo a la población para 
rebelarse contra los católicos y llegará a reunir un ejército de 15000 hombres contra Mansfeld. Resultará 
vencido en 1622 por el conde de Tilly en la batalla de Höchst y se refugiará en los Países Bajos. 
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de aquel obispado el hijo del de Dinamarca.655 Se colige de un papel enviado por un 

�����������������K�!�>\�	��������?.

En Francia, a 26 de noviembre, el Ejército del rey de Francia656 partió sobre 

monte Albano, y el rey se partió a Bordeos a quietar algunos lugares alborotados. El 

duque de Angoler,657 de orden de dicha majestad, se partió contra el duque de Roano,658

cabeza de los hugonotes, y en una escaramuza le mató más de mil, por lo cual el de 

Roano suplicaba al rey le perdonase a él y a los suyos. Mosiur de Chatillón659 se había 

declarado por parte del rey y entregado la ciudad de Aguamorta.660 El rey, por las 

muchas aguas y enfermedades que había en su Ejército, mandó hacer algunos fuertes 

alrededor de Monte Albano do quedasen seis mil hombres. 

Al propio tiempo se esperaba el rey en Tolosa con muchas fiestas, y el rey hizo 

prender algunos grandes y títulos porque hacían gente contra él, mandó también un 

lúcido ejército para que apartase, para sosegar sus tierras y destruir los herejes. Colígese 

de lo propio dicho arriba. 

En Alemaña, a 20, en la junta que se hizo en la provincia de Eslesia,661 se 

declaró por capitán general de aquella provincia al archiduque Carlos, y prometieron 

darle de contado 500000 táleres662 y 200000 cada un año para mantener los presidios 

que confinan con Hungría. 

655 Tras la derrota protestante en la batalla de la Montaña Blanca, Cristián IV de Dinamarca aseguró la 
coadjutoría de la diócesis de Bremen dentro del protestantismo para su hijo, futuro Federico III de 
Dinamarca, quien desde joven actuará como instrumento de la política expansionista de su padre. 

656 Se refiere a Luis XIII el Justo (1601-1643), quien llegó a gobernar Francia y Navarra y a ser príncipe 
de Andorra. Fue el padre de Luis XIV, el rey Sol. 

657 Se refiere a Charles de Valois (1573-1650), duque de Angulema, hijo ilegítimo del rey Carlos IX de 
Francia y María Touchet. 

658 Henri II de Rohan (1579-1638) defendió el monte Albano (Montauban en la región de Midi-Pyrénées) 
�����������	�����\	@����������������#����������������	���#��rancés. 

659 Se refiere a Gaspar III de Coligny (1584-1646), duque de Châtillon, conde de Coligny, marqués de 
Andelot y mariscal de Francia. 

660 Se refiere a Aigues-Mortes, municipalidad francesa y localidad del distrito de Nîmes, en Gard, 
Languedoc-Rosellón, importante puerto mediterráneo. 

661 Se refiere a Silesia, región que hoy encontramos en Polonia, pero en la época referida pertenecía a 
Alemania. 

662 El tálero era una moneda de plata cuyo étimo (thaler) es el mismo que el de dólar. Fue usada desde el 
siglo XV en el Tirol y desde el XVI en Austria y Alemania.
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El emperador hizo un motu propio663 en que concedió el título de serenísimo al 

gran Maestre de Malta, y en confirmación desto muchos príncipes desta isla le han dado 

el dicho título. 

En Inglaterra, el rey de Ingalaterra envió por este tiempo a su yerno el palatino 

300000 florines para ayuda de cobrar su Estado, que poco antes había perdido por la 

guerra del emperador. 

En Polonia, en este tiempo venía a Varsovia el rey de Polonia después de haber 

concluido la paz con el turco y traía un grueso Ejército, y doy fin a este año ya. 

663 Cuando motu proprio es usado como un sustantivo, se trata de ���� �@�	�� 
���������� �� ����	�� ���	�
�Q
������
���
��
���������������
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AÑO 1622 

Fueron diputados este año: el dotor don Martín Carrillo, abad de Montaragón;664

el dotor Antonio Arazmi, canónigo de Tarazona; don Alonso de Villalpando, don 

Martín Cabrero,665 don Pedro Ximénez de Ayerbe,666 Martín de Lupiñén, Juan Luis de 

Robres, Francisco Bérez Marco de Maluenda. 

De lo más notable que sucedió este año da el año y suficiente noticia una 

relación de avisos que se escribió de Roma a 12 de junio que pondré aquí al pie de la 

letra. Dice, pues: 

A los 12 de junio vino nueva de Francia que aquel rey había enviado al duque de 
Vandomo667 con quince mil infantes a unirse con los demás que estaban sobre 
Montalbán, y al conde de Suisons668 con otra milicia a La Rochela669 a unirse con 
el duque de Epernón,670 y al mismo tiempo llegarían las galeras y bajeles para 
estrecharla y rendirla a su obediencia. La susodicha Majestad quedaba en Tolosa;671

y la fortaleza de Montalbán, por estar muy apretada, había enviado diputados672 a 
tratar de rendirse, y mosiur de la Forca673 y otros representantes hugonotes se 
habían rendido a la obediencia de dicho rey, el cual había hecho quemar la ciudad 

664 Martín Carrillo (1561-1630) fue maestro en artes, doctor en cánones y canónigo de la Seo, entre otros 
cargos. Sus escritos religiosos (Speculum perfecti Sacerdotis Christiani, Memorial de confesores, Tratado 
de ayudar a bien morir, Inscripciones a los retratos de los reyes don Felipe I, II y III�����������Q�������#�
consultados por nuestro cronista Leonardo, aunque tuvieron ciertas diferencias con las peticiones que este 
le hacía. 

665 De entre los pocos datos de los que disponemos sobre Martín Cabrero destaca una publicación sobre la 
Relación de las fiestas de justas de a pie y de a caballo en las que él mismo participó en 1582. 

666 Tampoco tenemos muchos datos de este hombre, que aparece como el cabeza de una familia poderosa 
de Tauste y señor de Canduero por su matrimonio con Leonor Íñiguez de Montagut. 

667 Es César de Borbón (1594-1665), hijo ilegítimo del rey Enrique IV de Francia y la duquesa Gabrielle 
����������������������������³���#�������������������#�������
���

668 Se refiere a Luis de Borbón-Condé (1604-1641), conde de Soissons, hijo de Carlos de Borbón y primo 
segundo de Luis XIII de Francia, gobernador del Delfinado desde 1612 y de Champagne desde 1631. 

669 La Rochelle es la capital del departamento francés de Charente Marítimo, importante puerto atlántico. 

670 Es Jean Louis de Nogaret de La Valette (1554-1642), señor de La Valette y de Caumont, y duque de 
Epernón. Reprimió la insurrección de los hugonotes en Aquitania y será nombrado gobernador militar de 
la Guyena este año 1622. 

671 Para evitar equívocos, convendría aclarar que este sigue siendo el nombre español de Toulouse, capital 
del departamento del Alto Garona y de la región de Mediodía-Pirineos, capital histórica del Languedoc. 

672 No confundamos con los representantes de la cámara legislativa. Se trata de personas que se 
nombraban para representar un cuerpo y negociar en su nombre. 

673 Jacques Nompar de Caumont (1558-1652), duque de la Force, par de Francia, fue gobernador de 
Béarn, virrey de Navarra con Enrique IV, mariscal con Luis XIII y cronista. Este militar ya había 
participado junto a sus hijos Henri y Jean en la defensa de Montauban. 
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de Glera, es por haberse rebelado dos veces, habiendo hecho salir primero libres a 
todos los habitantes.674

A los 12 llegó aviso de Ragusa675 que el sultán Osmán,676 Gran Turco en 
Constantinopla, por querer ir a la casa de Meca, en que estaría algunos meses, y 
llevar en galeras gran tesoro para llevar allá a la milicia y todos los demás cargos, 
los jenízaros677 malcontentos de ello dijeron que no convenía ni sus antepasados tal 
habían hecho, y, juntándose en gran número, fueron en su busca al serrallo678 y, 
hallándole que se había huido a los jardines, mataron a tres bajaes,679 representantes 
que gobernaban, y a dieciséis eunucos,680 y fueron por sultam681 Mustafá, tío suyo 
que le tenía preso en un soterráneo,682 y le trujeron con grande algazara diciendo: 
«¡Viva, viva sultán Mustafá, gran señor!». Y le llevaron al serrallo, el cual mudó 
luego muchos cargos y mandó distribuir gran número de dinero entre dichos 
jenízaros para tenellos más de su parte, y al fin de sus días le descubrió sultán 
Osmán, su sobrino, por haberle desamparado los bajaes que le seguían, y 
prendiéndole los jenízaros le llevaron delante de su tío y le mandó llevar preso a 
Siete Torres,683 donde dicen que después dio orden a un bajá fuese allá y le hiciese 
morir. 
El obispo de Verdún, de casa del duque de Lorena, ha venido aquí, y a los 12 se 
metió jesuita.684 Ha venido primero con facultad del Papa, renunciado a favor de un 
hijo suyo dicho obispado y otra renta al número de 40000 ducados. 

674 Continúa una palabra que no se entiende: donero.

675 Ragusa se encuentra al sureste de Sicilia. 

676 Osmán II (1604-1622) era sultán del Imperio otomano desde 1618, cuando accedió al poder tras un 
golpe de Estado contra su tío Mustafá I. 

677 Los jenízaros eran soldados de infantería, especialmente de la Guardia Imperial turca, reclutados a 
menudo entre hijos de cristianos. 

678 Serrallo: ����������
�������������	������������	�������	�������������������	�����W������

679 En el Imperio otomano el bajá era un hombre que había obtenido un título superior en calidad de 
virrey o gobernador. 

680 Eunuco: ����@��������������������������@�����	��������		�����	��������������	�����W������

681 Respetamos la grafía original, pero quiso decir sultán.

682 Mustafá I (1592-1639) fue sultán del Imperio otomano durante dos periodos: 1617-1618 y 1622-1623. 
Durante el reinado de su hermano Ahmed I, fue enclaustrado en palacio, donde vivió preso pero a todo 
lujo. De él se decía que no tenía plena capacidad mental y fue usado por la corte como sujeto de 
confabulaciones antes, durante y después de sus dos reinados. 

683 Puede sonar extraño mandar a un prisionero a siete torres. Se trata del castillo Yedikule o de las Siete 
Torres, subcomplejo defensivo estamabulita emplazado sobre el perímetro del Heptapirgion del 
emperador Zenón (siglo V). En la actualidad ha sido reconvertido en museo. 

684 Carlos de Lorraine, o Lorena (1592-?) había alcanzado el obispado a los veinticuatro años previa 
dispensa papal por su corta edad. Este episodio está muy bien documentado, e incluso hoy podemos 
consultar varias cartas al respecto: 1) carta de Enrique de Lorena al P. General recomendando a su 
sobrino del 31 de marzo de 1622: ARSI [Archivum Romanum Societatis Iesu] Hist. Soc. 56, f. 158; 2) 
carta expresando alegría por dicha entrada en la compañía: ARSI Hist. Soc. 56, f. 144; 3) petición de 
admisión a la Compañía: ARSI Hist. Soc. 56, f. 157; 4) agradecimiento por su concesión: ARSI Hist. Soc. 
56, f. 155; 5) concesión por el breve el 22 de abril de 1622: en latín las tres primeras y la cuarta en 
italiano ARSI Hist. Soc. 56, ff. 146, 148, 149, 150-151, de esta hay dos copias latinas más en ff. 152 y 
153 (Santos Hernández, 1999, pp. 241-243). 
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De Milán, de los ocho que de allí eran partidos de vuelta a Mantua, el presidente de 
Bardelona685 y el embajador de aquel duque con testimonio de aquel gobernador, 
que no había quedado por ellos el ajustarse las diferencias con los diputados de 
Saboya, que por pasar adelante las rebeliones de los grisones el conde Sorbelón 
había ido la vuelta de Coira686 con el restante de su tercio687 y quedado cinco 
compañías de españoles de presidio en Quiavenna,688 y el gobernador de Milán,689

por saber querían ir los grisones sobre Coira, trataba de hacer un partido de 10000 
escudos con aquellos penantes y había declarado por maestro de campo al conde 
Francisco de Adda de un tercio que haría para ir contra dichos grisones. Y a los 15 
que de allí era partido el castellano con quinientos españoles la vuelta de Quiavena, 
y escrítose a Trento, se hiciese un tercio de tudescos, y de los veintidós que allí 
enviaban a pidir ayuda a los católicos de la Liga Grisa contra los herejes,690 que en 
gran número habían vuelto a recuperar la ciudad de Coira habiéndose rendido a 
partido. 
A los 18 llegó aquí monseñor de Maximillón, obispo de Bertinoro,691 de su 
nunciatura de Flori,692 y a los 20 le declaró Su Santidad por nuncio ordinario a 
España, y a los 24 se partió en lugar de monseñor Sangro, que volverá a Roma. 
De Nápoles, de los once que allí se había hecho justicia de otros trece cómplices de 
los que tiraron piedras a aquel virrey, y se hacía gente para servicio de Milán, y de 
los veinticuatro que allí había muerto de esquinencia693 la señora duquesa de 
Matalón, y que de allí era partido don Francisco Zapata, nuevo maestro de campo 
con mil españoles en galeras para Milán. 

685 Bardello, municipio de la provincia italiana de Varese, región de Lombardía. 

686 Coira (o Chur) es actualmente la capital del distrito de Plessur y de Grisonia, el mayor y más oriental 
de los 26 cantones suizos. 

687 Tercio: ����������������������������
���	�����	������	���XVI y XVII�.
688 Chiavenna es una localidad y comuna italiana de la provincia de Sondrio, en la región de Lombardía. 

689 El gobernador de Milán era Gómez IV Suárez de Figueroa y Córdoba (1587-1634), conocido como el 
Gran Duque de Feria. «En 1620, cuando los habitantes católicos del territorio se rebelaron contra sus 
señores protestantes, las tropas españolas al mando del duque de Feria [...] entraron en la Valtelina para 
apoyarles y construyeron numerosos fuertes que aseguraron definitivamente la ruta entre Lombardía y 
Tirol. Posteriormente se firmó un tratado, 6 de febrero de 1621, por el cual se aceptó el mantenimiento de 
las guarniciones españolas y se aseguró el tránsito de sus tropas por un periodo de diez años, al mismo 
tiempo se reconoció la soberanía de la Liga Grisona sobre estas tierras, aunque se estipuló no permitir en 
ellas otro culto que el católico. De esta manera el itinerario de la Valtelina, aunque largo, se convirtió en 
un paso seguro para las tropas españolas que marchaban hacia el norte, no teniendo así que depender de la 
buena voluntad de Saboya y los cantones suizos para garantizar sus comunicaciones militares. En 1622, 
gracias a la acertada política de Feria, había 4290 soldados españoles e italianos en los valles grisones» 
(Marrades, 1943, pp. 43-52; Parker, 1986, pp. 108-113; Francisco-Serrano, 2004, p. 28). 

690 Este pasaje resulta difícil de comprender, pues en realidad las ligas grises eran calvinistas y aliadas de 
Francia. 

691 Se trata de Inocencio Máximo, obispo de Bertinoro, municipio de la provincia italiana de Forli-Cesena, 
en Emilia-Romaña. 

692 Es Forli, hoy Forli-Cesena. 

693 Esquinencia: �\����������	�����������	���������	����
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A los 20 entró aquí el presidente de San Gregorio, hijo del duque de Poli, 
embajador extraordinario del nuevo duque de Parma,694 y a los 25 fue a prestar la 
obediencia al Papa,695 presentes quince cardenales. 
De Viena, que a los 5 de marzo se comenzaron las Cortes en la Hungría, do habían 
venido diputados del transilvano696 y presentado al emperador un hermoso caballo 
turquesco con gualdrapa697 y fornimentos698 recamados699 de joyas de gran valor. 
De Constantinopla depuso700 que la ropa del embajador polaco iba llegando allí, y a 
él se esperaba en breve, y que de allí era partido de vuelta César Golo, embajador 
del emperador, con un embajador turco para ratificar la paz con el emperador. 
Escriben de Haga701 que allí había vuelto el conde Enrique de Nassau,702 hermano 
del príncipe Mauricio,703 de correr parte de la provincia de Brabanza704 y saqueado 
veinte lugares y a Marimont,705 recreación de Sus Altezas dos leguas de Bruselas, y 
llevádose muchas personas presas. 
De Praga de los 15 de junio, que después de la publicación del perdón general 
acudían muchos nobles y otra gente a reconciliarse, y de nuevo se habían rebelado 
seis mil de la tierra y unídose con algunos nobles rebeldes resueltos de vivir y 
morir en favor del Palatino, y las armas les había dado el hijo del conde de la torre 
que está en la fortaleza de Glaz,706 y que al Ejército imperial habían llegado seis 
mil polacos. 

694 Se trata de Eduardo I Farnesio (1612-1646), tercer duque de Parma y Plasencia, quien comenzó a 
reinar bajo la regencia de su tío, el cardenal Eduardo Farnesio, tras mandar encarcelar a Ottavio, hijo 
natural de Ranuccio I, segundo duque de Parma y Plasencia. 

695 Gregorio XV, Alejandro Ludovisi. 

696 Se refiere al conde Gabriel Bethlen de Iktár (1580-1629), príncipe de Transilvania, cuyo objetivo 
siempre fue la reunificación del reino húngaro. 

697 Gualdrapa: ���@�������	����������������	�����������@���#��������	������������	����	������	���@�		���

698 Fornimento: �\������W��K��

699 Recamado: ���������������	����

700 En este caso deponer ��������������������

701 Nada tiene que ver la ciudad sueca de Haga. Hoy estaríamos hablando de La Haya, tomada del 
neerlandés Den Haag, ciudad de los Países Bajos, donde por cierto murió el conde de Nassau, de quien 
está hablando. 

702 Federico Enrique de Orange-Nassau (1584-1647), príncipe de Orange, conde de Nassau, fue conocido 
por sus hazañas militares y su tolerancia religiosa. 

703 Mauricio de Nassau (1567-1625) en realidad era hermano de Federico Enrique solo por parte de padre, 
Guillermo I de Orange-Nassau. 

704 Se refiere a Brabante, que hoy corresponde con el núcleo geográfico y político que coincide con el 
Estado de Bélgica. En realidad, Argensola menciona la toma de Bolduque, en Brabante Septentrional, al 
sur de los Países Bajos, plaza considerada inexpugnable que Mauricio intentó doblegar en repetidas 
ocasiones y Enrique conquistará hábilmente. 

705 Quiso decir Roermond, hoy ciudad, municipalidad y diócesis de la provincia de Limburgo, en el 
sudeste de los Países Bajos. 

706 Se trata de Glatz, población del suroeste de Polonia ubicada en la Baja Silesia que actualmente 
identificamos con otro nombre: ´µ��K¶�.
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De Amberes, de los tres que los bajeles de Dunquerque y Ostende habían 
nuevamente cogido cuatro naves cargadas de mercancías que de Dinamarca y otras 
partes iban a Astordam, puerto holandés.707

A los 27 partió de aquí su legacía de Perusa el cardenal Boncompaño.708

A los 29, día del apóstol san Pedro, fue el señor duque de Alburquerque,709

embajador acompañado de muchos prelados, presidentes y demás nobleza, con las 
dos guardas de Su Santidad a san Pedro, donde el Papa había celebrado misa 
mayor, y le presentó una blanca hacanea710 ricamente aderezada con la póliza de 
los mil escudos por el censo del reino de Nápoles, como es sólito711 cada año, y 
vuelto que fue a su palacio se comenzó el real banquete de que gozaron los 
embajadores del emperador y Francia con otros señores, y este día y la víspera 
corrió enfrente de su puerta una suerte de vino, refresco de la gente pobre, y ambas 
noches se hicieron las alegrías de fuegos, cohetes, morteretes,712 tiros y 
girándolas,713 que es costumbre. 
De Génova, de los veinticuatro que allí habían vuelto de España las galeras de 
dicha república con dos millones. 
Escriben de la provincia de Eslesia714 que allí habían llegado cinco mil cosacos,715

y presto llegarían cuatro mil caballos aventureros716 para unirse con la gente 
imperial que está sobre Glaz, en cuyo socorro caminaba el viejo conde de la 
Torre.717

De Cracovia, que al rey de Suecia concurría mucha gente, el cual se había 
apoderado de la ciudad de Curlandia,718 y el presidente de Polonia había asediado 

707 Se refiere a Ámsterdam. Transcribimos sin tilde por respeto a su étimo. 

708 No debemos confundir a este cardenal Buoncompagno con el ya fallecido papa Gregorio XIII (1502-
1585), quien ostentaba el mismo apellido. 

709 Francisco III Fernández de la Cueva y de la Cueva (1575-1637) fue virrey de Cataluña hasta 1619, y lo 
será de Sicilia en 1627. Ostentará más adelante el cargo de presidente de los Consejos Supremos de Italia 
y de Aragón. En el año que nos ocupa era embajador en Roma. 

710 Hacanea: �©������#������	����@����	��
���������������	���@�		��#������
������������	�������	��

711 Sólito: �\������@����������������	������������������������

712 Morteretes: ����K�� 
������� ��� �������� ���� ��� ������� ���� ����� ��� 	��� �������������� ��������	�� ���
pólvora, y cuyo disp����������	����	����������		������

713 Girándula: �������		���������������������������
�������	����

714 Quiere decir Silesia, y toma la voz de Antonio de Herrera, quien en su Historia general del mundo
también denomina así a la actual región polaca, que en la época narrada se encontraba en poder de los 
Austrias. 

715 Cosaco: ���	���������������@�		�����	�������

716 Los caballos aventureros eran soldados de caballería que entraban voluntariamente en la milicia y 
servían a su costa al rey. 

717 Se trata de Enrique Mateo von Thurn (1580-1640), jefe de los protestantes bohemios (Malvezzi, 1968, 
p. 37). 

718 Curlandia es e la actualidad la región que constituye la mayor parte del oeste de Letonia. 
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por mar y tierra la ciudad de Riga en Livonia719 con cuarenta mil combatientes, a la 
cual socorrería el rey de Suecia.720

Se avisa de Francofort721 que, encontrándose los nuestros con los del conde de 
Mansfeld, hubo grande escaramuza y los desbarataron,722 y siguiéndolos, dieron 
con la gente nuevamente hecha del marqués de Bada, do se trabó cruel batalla con 
gran mortandad de ambas partes, quedando vitoriosos los nuestros, y les cogieron 
cien carros de municiones y vituallas con gran número de animales, y prendieron a 
uno de los duques de Duipont, a un sobrino del conde de Mansfeld y al coronel 
Golstain con otros muchos oficiales de guerra. Se afirma de Francofort dicha 
vitoria que alcanzaron don Gonzalo de Córdoba723 y mosiur de Tilly,724 del 
marqués de Bada y del conde Mansfeld, que quedaba gravemente indispuesto.725

A los 3 de julio vino aviso de Francia que la gente regia se había apoderado por 
fuerza de Negrópolis726 y degollado a todo el presidio por haber estado rebelde y no 
rendirse hasta que llegó el cañón real, lo cual hizo dicho rey para dar a entender a 
las demás fortalezas no esperasen a dicho cañón, y después había marchado la 
vuelta de San Antonino. 
A los 7 volvió aquí de su nunciatura extrañamente de España monseñor Aguaviva. 
De Nápoles, de los 5 que de allí era partido a Sicilia el marqués de Santa Cruz con 
cuatro galeras napolitanas armadas a la turquesca, que con una faluca se había 
enviado a llamar a los galeones que de allí eran partidos a España, volvieron a 
Nápoles para unirse con la Armada en Sicilia. 
Que las galeras del Papa habían pasado por allí a Sicilia, y se había echado a 
galeras al cajero y a su ayudante y al pesador real del blanco del pueblo, por no 
haber guardado la premática de recibir y dar el dinero por peso, y en la cárcel les 
hallaron moneda vieja y nueva cercenada; y un caballero napolitano quedaba preso 
porque hacía doblos727 falsos, y que se habían descubierto 30000 ducados en barras 
de plata en un bajel que los mercantes Espínola y Saceli enviaban a Génova, por lo 

719 Riga es actualmente la capital y mayor ciudad de Letonia, ubicada en el centro del país y asomada al 
mar Báltico. Livonia era la región delimitada por el golfo de Riga y el de Finlandia, Rusia y Lituania. 

720 Gustavo II Adolfo de Suecia (1594-1632) fue conocido como el León del Norte por su estrategia al 
tomar la entonces ciudad alemana de Riga, que funcionaba como una república independiente y, a pesar 
de ser protestante, se hallaba alineada en el bando polaco. 

721 Se refiere a Fráncfort del Meno, actualmente la ciudad más poblada del Estado federado de Hesse, en 
Alemania, y en la época sede de las elecciones imperiales. 

722 Sánchez, 1634, De rebus, p. 397. 

723 Gonzalo Fernández de Córdoba y Cardona (1585-1635), príncipe de Maratra, será gobernador de 
Milán de 1625 a 1629. 

724 Johann Tserclaes (1559-1632), conde de Tilly, llamado «el conde con armadura», comandó las fuerzas 
hispano-imperiales en los Países Bajos durante la Guerra de los Treinta Años. 

725 En apenas un párrafo, Argensola condensa tres batallas de la primera fase de la Guerra de los Treinta 
Años. Se trata de las batallas de Mingolsheim (abril), Wimpfen (mayo) y Höchst (junio), con ataques 
sorpresivos entre medio. En general, las tropas católicas iban ganando esta etapa de la guerra, auanque 
con desastrosas consecuencias entre el personal. Lo narró en su momento Céspedes (Primera parte, p. 
183 y ss.). 

726 Se trata de Nègrepelisse, hoy comuna francesa del departamento de Tarn-et-Garonne de la región 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, que Luis XIII incendió en 1622 en represalia contra la masacre 
general de la guarnición real establecida en la villa. 

727 Doblo: �¨�@	���������������������������������	������%��	���
�����
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que quedaba preso dicho Espínola y confiscádole toda su hacienda al número de 
30000 ducados, y dicho Saceli se había retirado a casa del nuncio. 
Se dice haberse concluido matrimonio entre una hija del condestable de Nápoles 
Colonna, romano, y el marqués de Pescara, napolitano. 
De Ambers728 a los 17 de junio no se confirma haber llegado a Marimont la 
correría que hizo en Brabanza729 el conde Enrique de Nassau,730 el cual otra vez era 
partido de Haga731 con mil hombres y cien carros de municiones y vituallas, y le 
seguían el príncipe Mauricio, su hermano,732 con el restante de su ejército. 
De Colonia, de los 19 de Bruselas avisaban que el marqués Espínola quería ir sobre 
Breda,733 y el conde de Bergh734 estrechaba a RaydenBerg, y que a españoles se 
había rendido la ciudad de Nam735 y salido el presidio con armas y bagajes. 
Escriben de Praga de los 20 que los cosacos habían muerto a torno de Glatz dos mil 
de los nuevamente rebelados, y quemado en la provincia de Eslena muchos lugares 
y muerto a cuantos les defendían el paso. 

Hasta aquí es la relación y, porque en ella se hace mención de la vitoria de don 

Gonzalo de Córdoba736 y el barón de Tilly, me ha parecido ponerla por estenso aquí, 

728 Naturalmente, Ambers es Amberes. 

729 Hoy diríamos ducado de Brabante, y lo ubicaríamos entre los Países Bajos y Bélgica, que se extendía 
por las actuales provincias belgas de Brabate Flamenco, Brabante Valón, Amberes y la Región de 
Bruselas-Capital y la provincia neerlandesa de Brabante Septentrional. 

730 Federico Enrique de Orange-Nassau (1584-1647) fue el estatúder de las Provincias Unidas y príncipe 
de Orange a partir de la muerte de su hermano Mauricio. Pasará a la historia por su habilidad militar para 
tomar ciudades y su diplomacia. En aquel momento se hacía llamar «conde Enrique de Nassau», y solo 
cambió el nombre por el que hemos apuntado al principio de esta anotación cuando sucedió a su medio 
hermano Mauricio (Vosters, 1973, p. 15). Decimos «medio hermano» porque tenían el mismo padre, 
Guillermo de Orange-Nassau (1533-1584), pero Federico Enrique era hijo de su cuarta esposa, Luisa de 
Coligny, mientras que Mauricio descendía de la segunda, Ana de Sajonia. 

731 Se refiere a La Haya, importante ciudad del oeste de los Países Bajos. 

732 Mauricio de Nassau (1567-1625) fue estatúder del norte de los Países Bajos y comandante de las 
tropas de las Provincias Unidas que luchaban contra España. 

733 Ciudad ubicada en el Brabante Septentrional, en los Países Bajos. Tras su época feudal, pasó a 
pertenecer a la casa de Nassau. Fue conquistada por los españoles en 1581 y reconquistada por los 
holandeses de Mauricio de Orange (Nassau) en 1590. Felipe II, III y IV siempre pretendieron tomarla de 
nuevo. El genovés Spínola la tomará en 1625 para España, aunque volverá a manos holandesas en 1637. 
La Paz de Westfalia de 1648 ratificará la posesión para los Países Bajos definitivamente. Velázquez 
inmortalizó en 1634 la capitulación de Justino de Nassau en junio de 1625 ante Spínola. 

734 El conde Enrique van den Bergh (1573-1638) fue un soldado de los Países Bajos que estuvo al servicio 
de los españoles durante la Guerra de los Ochenta Años y los inicios de la Guerra de los Treinta Años, 
hasta que en 1632 puso sus esfuerzos en la causa de los rebeldes holandeses. 

735 Se refiere a Namur, actual capital de la región belga de Valonia. 

736 Está hablando de Gonzalo Andrés Domingo Fernández de Córdoba y Cardona (1585-1635), quien 
escribe la carta que sigue a su madre, la duquesa de Soma. 
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sacada de una carta que el mismo don Gonzalo escribió a la duquesa, su madre.737 Dice, 

pues, en un capítulo don Gonzalo: 

Federico Palatino,738 viendo sus cosas reducidas a trabajosos términos, se resolvió a 
venirse con dos criados en hábito de mercader, y con su presencia cobraron muy 
diferente espina a sus valedores, y el marqués de Badom739 se declaró luego en su 
favor con la gente que tenía levantada por cuenta de la unión de los protestantes, y 
así nos tenían bravamente apretados, y a la gente del duque de Baviera740 que 
gobierna el barón de Tilly le habían hecho algún daño de consideración y le habían 
retirado en Bimsem,741 de suerte que a mí me dio gran cuidado que le habían de 
reducir a malos términos y después cargar sobre nosotros, que no teníamos 
tampoco fuerzas para poderlo resistir. Por este respeto resolví de juntar la gente que 
podía sacar en campaña, y no eran más que cuatro mil infantes y mil caballos, con 
los cuales y no pequeña dificultad por los malos caminos llegué con la gente de Su 
Majestad a juntar con el barón de Tilly en Bimfen, donde vino el marqués de 
Babem742 con grande grueso de infantería y caballería, y aparatos de guerra y de 
artillería extraordinarios, y Federico Palatino con la gente de Mansfeld tomó otro 
camino, y yo estoy con cuidado que se haya ido hacia nuestras guarniciones. 
Considerando esto y que sin pelear nos habíamos de perder, resolvimos darle la 
batalla ayer a los 6 deste mes. El enemigo se atrincheró con unas invenciones de 
carros hechas para esto notablemente fuertes, y así se peleó mucho donde se halló 
mayor resistencia de la que se había pensado y, cargando la caballería del enemigo 
unas tropas de Baviera por el costado izquierdo, se vino tan arrebatadamente sobre 
nuestros batallones que yo no pude dejar de cerrar con la caballería de Su 
Majestad, que estaba en el costado derecho; y aunque de mi parte hice lo que pude, 
nuestra caballería no procedió tan bien como yo quisiera, y así me hallé tan 
empeñado que me cogieron en medios dos tropas de caballos del enemigo y me 
llevaron consigo hasta que embistieron743 en mi escuadrón, donde hallaron la 
resistencia que convenía y yo tuve lugar de meterme dentro de mi escuadrón, con 
que me escapé dellos y advertí por cosa notable que no solamente ninguno dellos 

737 y poner una relacion de los espejos y presos / y de circunstancias desta vitoria.] AMZ ms. 10, p. 
130/372. 

738 Federico V de Wittelsbach-Simmern (1596-1632) fue elector palatino del Rin y efímero rey de 
Bohemia, de quien ya hemos hablado anteriormente en otra anotación. 

739 Se refiere al marqués de Baden-Durlach, incardinado entonces en Jorge Federico I (1573-1638), que 
fue margrave de Baden-Durlach hasta su abdicación tras la batalla de Wimpfen, y jefe militar protestante 
durante la Guerra de los Treinta Años.. 

740 Maximiliano I de Wittelsbach (1573-1651) colaboró siempre con Johann Tserclaes, el conde de Tilly, 
en el bando católico. 

741 La batalla de Wimpfen se libró el 6 de mayo de 1622, durante la Guerra de los Treinta Años en 
terrenos entre dicha ciudad y Heilbronn (norte de Baden-Wurtemberg, Alemania). Tilly se había retirado 
a Wimpfen, y el ejército protestante le había perseguido hasta que Mansfeld decidió cambiar rumbo hacia 
el norte, dejando parte de sus hombres tras Tilly al mando del margrave Jorge Federico de Baden-
Durlach. Gonzalo Fernández de Córdoba acudió en socorro de Tilly. La batalla fue muy sangrienta, sobre 
todo para los protestantes, quienes resultaron vencidos por los católicos. 

742 Pensamos que se refería al dicho marqués de Baden-Durlach. 

743 envisterior] AMZ ms. 10, p. 131/372. 
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me hirió sino que con conocerme en el traje y hablarles en mi lengua ninguno alzó 
la mano para hacerme daño; solamente la cadena del hábito que vuestra excelencia 
me hizo merced de darme pienso que me la quisieron quitar, porque sentí el tirón y 
la hallé rota, y con todo eso no se la pudieron llevar porque estaba embarazada en 
el cuello. A todo esto atribuyo a la merced que vuestra excelencia me hace en 
mandar que me encomienden a Dios y a la intercesión de los bienaventurados 
apóstoles, porque fueron los de ayer aprietos de gran consideración. Toda nuestra 
caballería recibió la carga, y mi escuadrón y algunos alemanes nos entretuvimos 
gran rato hasta que los demás que huyeron se pudieron cobrar, y con esto volvimos 
a continuar la batalla; y los de Baviera, que tenían algunas tropas que no habían 
llegado a pelear, volvieron a acometer con muy buen ánimo, asistiéndoles el barón 
de Tilly con tanto valor que se resolvió a morir o vencer, lo cual entre harto gran 
dificultad se alcanzó, porque quiso Dios que se pegase fuego a la pólvora de los 
enemigos, y esto los descompuso tanto que tuvieron los soldados de Baviera lugar 
y ocasión de cerrar con ellos, y yo de la misma suerte por otro costado con las 
tropas de la caballería de Su Majestad que había podido juntar, con lo cual el 
enemigo se puso en huida y se le degolló mucha gente, quitándole banderas y 
estandartes de caballería. Perdió toda su artillería, que es mucha y buena, y todas 
las municiones y el bagaje. También nos ha costado sangre a nosotros, y cierto que 
fue día de gran peligro y muchos arcabuzazos, y todo fue menester aventurarlo 
porque los enemigos nos iban cercando, de suerte que nos hubiéramos de perder sin 
pelear. Con todo eso etc. 

El despojo y otras particulares circunstancias desta vitoria escribió otro desta 

manera: 

Cinco mil fueron degollados, mil y quinientos ahogados,744 mil y docientos presos. 
En tres leguas de camino no se v[e]ía745 por el campo otra cosa que cuerpos 
muertos de hombres y caballos: el conde Christian Palatino, duque de Birquenelt, 
muerto;746 el duque Magnus de Vitemburg muerto;747 el duque de Saxe Weimar no 
parece vivo ni muerto;748 dos hijos del marqués de Turlach, el uno muerto y el otro 
malherido; el Rin grave, otro general de la caballería malherido, y muerto más de 
cuarenta personas principales. 
De nuestra parte muertos once soldados españoles y ciento seis heridos, más el 
sargento mayor don Juan Sánchez y otros siete capitanes y oficiales mayores del 
tercio del señor don Gonzalo malherido. Sáquese la cuenta que habrá entre heridos 
y muertos de las demás naciones con los de la caballería al pie de cuatrocientos. 

744 desahogados] AMZ ms. 10, p. 132/372. 

745 Argensola respeta incluso el error en el verbo. Quiso decir veía.

746 Se refiere a Christian I, conde Palatino de Birkinfeld-Bischweiler, quien en realidad no murió en esta 
batalla, sino en 1654. 

747 Magnus de Württemberg-Neuenbuerg (1594-1622), hijo del duque Federico I y Sibila de Anhalt. 

748 Se refiere a Bernardo de Sajonia-Weimar (1604-1639), quien no murió en aquella batalla, porque 
tenemos constancia de su participación en otra batalla en 1623 en Stadtlohn, donde murió su hermano 
Guillermo, y en otras bajo las órdenes de Ernesto de Mansfeld y el margrave de Baden. 
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Tomáronse al enemigo más de mil doscientos carros grandes y pequeños, con más 
de sesenta mil riexdaleres749 en moneda nuevamente batida, mucho otro dinero en 
oro, joyas, cadenas y diamantes, grande cantidad de menaje, ropa y bagaje que no 
sabían los soldados qué hacer con ella, más de sesenta carros de municiones de 
todas suertes, carros con molinos para moler grano, barcos, escaleras, artificios de 
fuego y otros muchos aparejos de guerra, armas para los campos der[r]amados y 
echados para armar más de mil hombres. Tomáronles veinte carrozas, y en ellas 
hallaron mucho bagaje, mucha cantidad de estandartes y banderas, entre ellos tres 
del marqués de Turlach750 riquísimos; el uno dice un letrero en alemán: Si Deus pro 
nobis, quis contra nos.751 Dicen que hay asimismo uno del duque de Vitemburg.752

Hanse ganado del enemigo dieciséis piezas de bronces de 40 libras de bala,753 seis 
pequeñas, cuatro trabucos, un pedrero de hierro grande,754 ochenta y cinco pedreros 
pequeños que traían en los carros de la empalizada en que se hicieron fuertes de 
rueda en rueda, un compás muy grande de hierro, cosa que es del tiempo de los 
romanos, acá parece que no se ha hecho. 
Todos los caminos tenían minados con horullos para volar nuestra gente,755 y fue 
milagro que el señor don Gonzalo no le voló uno, al caballo en que iba se le quemó 
la metad,756 y el pobre correo Jorge Mardein se quemó toda la cara, pero se escapó 
con pérdida de un ojo. La batalla duró desde la una hasta las cuatro y media muy 
furiosa y sangrienta, pues el que llegaba a manos no escapaba a sangre caliente o 
fría. 
Los alemanes volvieron la cara, los españoles se tuvieron firmes, que después se 
rehicieron. Dios lo ayudó. Mostró gran valor el barón de Tilly y su gente, y después 
que hubo cerrado la nuestra embistieron ellos por un lado, diciendo «¡viva la fe 
católica y el rey!», todos animados como leones. Dicen que valdrá lo que ha 
perdido Turlach de solos despojos de la guerra bien 100000 ducados. 
Tomáronsele todos sus escritos y contratos que había hecho con sus coroneles, 
capitanes y otros príncipes, y sus correspondencias. La caballería del enemigo 
cargó tres veces sobre los españoles, los cuales la volvieron a reechar. La nuestra 

749 Hispanización de rijksdaalder, moneda de plata de 27 gramos acuñada desde 1550 por el Sacro 
Imperio Romano Germánico, que equivalía a ocho reales españoles. 

750 Nuestro cronista respeta la ortografía del antropónimo. Se refiere al marqués de Baden-Durlach. A 
pesar de esa vacilación consonántica, pensamos que es perfectamente reconocible y también la 
respetaremos. 

751 Argensola sigue transcribiendo. Hemos de pensar que el autor tradujo del alemán al latín. Se trata de 
una cita del Nuevo Testamento, Romanos 8, 31-33: «¿Qué diremos, pues, a esto? Si Dios está por 
nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, antes le entregó por todos nosotros, 
¿cómo no nos ha de dar con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Siendo Dios quien 
justifica, ¿quién condenará?». 

752 Pensamos que quiso decir duque de Wittenberg, aunque su última línea ya no aseguró la sucesión en el 
siglo XV y acabó fundiéndose con la Sajonia-Electoral. 

753 Cada libra equivale a unos 460 gramos. 

754 Pedrero: �&�
�������������
����	���������������������
�����@�	�� ���
�������

755 No hemos encontrado ejemplos similares con la palabra horullo. Pensamos que se trata de un 
localismo o una deformación de burujo�� �
�		���� �����	� ����������� �
�	�������
�����������Q�����������
����		�������������������@��
���������������

756 Respetamos la vacilación vocálica como en su día hizo Argensola. Entendemos mitad.
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anduvo valerosamente. El ejército de Turlach, dicen, por cierto, que era de doce 
mil infantes y tres mil caballos, y muy gallarda gente. 
El señor don Gonzalo estuvo tres veces entre los enemigos y con su espada en la 
mano remetiendo757 de una parte a otra. Salió de ellos sin recebir herida ni balazo 
de mosquete, que llovían como granizo, y también la artillería. El coronel Daur fue 
preso, tuvo grande ventura que unos soldados, sobre tomarle la cadena que llevaba 
riñiendo, sobrevino otro soldado de nuestra caballería y mató con su pistola al que 
lo llevaba y se lo quitó, y le hizo montar encima de su caballo, con que se escapó. 
El dicho coronel, como se halló que su gente le desamparaba, mató a siete u ocho 
de los suyos que huían, lo cual puso miedo a los otros, y así volvieron a juntarse. 
Mataron al capitán germano Raef, del tercio del conde de Emden; el capitán 
Ambergen está malherido, el capitán Dominio Herman muerto, y esta batalla y 
vitoria della ha sido tan venturosa que dicen los soldados muy viejos que ha sido la 
más cruel y sangrienta que ha sucedido de cien años acá, y que hallan que es la 
segunda después de la batalla naval, y la estiman más que la de Praga, pues con 
esta vitoria se rompe al enemigo su designo y mayores fuerzas. 
A 12 deste mes nos quisieron el enemigo venir a romper el puente que tenemos en 
esta villa de Oppenheim,758 sobre el Rin, con todo su Ejército que tiene el Palatino 
y Mansfeld desta parte, dicen que es de quince mil infantes y tres mil caballos, pero 
no se atrevieron. Toda la noche estuvimos en armas. Han tomado otro designo. El 
señor don Gonzalo y monsiur de Tilly los seguirán, y espero que les hemos de dar 
otra buena mano. 

Hasta aquí la carta. Y si con este esfuerzo defendían la fe católica en Europa los 

soldados del emperador terrestre, no con menos valor los del celestial la defendían en 

Japón, antes con más, oponiendo liberalmente los pechos a la muerte del cuerpo por 

evitar la del alma. Estos fueron ciento dieciocho que con otros martirios ilustraron 

aquella primitiva Iglesia. Hubo entre ellos veinticinco religiosos europeos capitanes 

deste triunfante escuadrón. Iba como cabeza de todos el primero el padre Carlos 

Espínola, de la nobilísima casa de los Espínolas, y agora más ilustre por defender los de 

su sangre la fe, no solo con las armas, mas también con las vidas; el segundo el padre 

fray Ángel Ferrer, de la Orden de Santo Domingo, y desta suerte fueron por su Orden en 

esta procesión del cielo a ser quemados vivos a fuego lento, con tal cruel martirio que 

algunos curiosos midieron con relojes de arena y hallaron que el santo mártir Sebastián 

Quimura,759 de la Compañía de Jesús, duró tres horas vivo asándose con espanto 

universal de los infieles y compasión de los católicos. Y después, solo de la Compañía 

757 Debemos entender este verbo remeter con el significado de arremeter������������������
����#��������
��������������
�����

758 Oppenheim es un pueblo del distrito de Mainz-Bingen, en Renania-Palatinado, en Alemania, ubicado 
entre Mainz y Worms, atravesado por el río Rin. 

759 En realidad era Ouimura, sin Q, primer japonés cristiano ordenado en 1602. A los dieciocho años 
ingresó en los jesuitas y trabajó como catequista en Meaco. 
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hubo nueve mártires, y también martirizaron a doce niños, que el mayor de todos no 

tenía diez años. Y en otras ocasiones y lugares este mismo año fueron muchos los que 

murieron, entre ellos hubo cuatro de la Compañía. Y como dieron principio a estos 

martirios por un obrero tan singular de la Compañía como fue el padre Carlos Espínola, 

quisieron también que coronase este triunfo otro no menos célebre obrero de la 

Compañía llamado el padre Pedro Paula Navarro, que estuvo en Japón predicándola de 

treinta y seis años. Las cincunstancias y maravillosas particularidades destos martirios, 

que sin duda saldrán presto en historia, no las sufre la brevedad de un epítome.760

Y mientras los soldados de la Iglesia militante se daban tanta prisa en pelear por 

ella, esta se ocupaba en dar laureolos de santos a algunos de los de la triunfante, para 

animarnos con el premio a semejantes empresas. 

Fue esta una de las mayores felicidades de este año y ansí de nuestros tiempos, 

pues de una vez canonizó la santidad de Gregorio XV cinco santos. En ellos había 

cuatro españoles, dos que han sido el mayor lustre de Navarra: san Ignacio de Loyola, 

patriarca y capitán general de la Compañía de Jesús, y su fiel compañero san Francisco 

Javier, propagador y apóstol de la fe en las Indias Orientales, ambos a dos las lumbreras 

mayor y menor, si menor puede haber entre tan grandes santos en el cielo de la 

Compañía, de entrambos mundos; los otros dos, singular honra de Castilla: el gran 

labrador de Madrid, san Isidro, y la santa Teresa de Jesús, fundadora de las Carmelitas 

descalzas. El quinto fue el santo Filipe Neri, contemporáneo de san Ignacio de Loyola, 

italiano fundador del Oratorio en Roma.761

760 En primer lugar, no debemos confundir a Carlos Espínola con Ambrosio Spínola, o Espínola, que 
apareció más arriba. Este mártir había nacido en 1564, se crio con su tío el obispo de Nola, estudió en 
Italia y fue apresado por piratas ingleses que lo mantuvieron cautivo en Inglaterra. En estos momentos 
trabajaba como misionero profesor de matemáticas y astronomía en Miyako, la actual Kioto. Junto a otros 
compañeros, escapó a una captura en 1614, pero fue apresado cuatro años después. Los hechos descritos 
de la hoguera tuvieron lugar en Nagasaki en 1622 con otros jesuitas, la mitad de los cuales eran 
japoneses. Además de estos, habría que citar marineros, dominicos, niños, profesores laicos y otros 
profesionales, entre incineraciones y decapitaciones que acontecieron en Omura, Hirato y otras ciudades 
japonesas (Seitz, 1927, pp. 503-509). Algunos religiosos que habían conseguido huir a las Filipinas 
escribieron los hechos, que se recogieron en la Brevísima relación del grande y riguroso martirio que el 
año pasado (1622) sufrieron en Japón ciento y dieciocho mártires, de donde probablemente obtuvo don 
Bartolomé su información. También encontramos un buen relato en Guadalajara y Javier (1629, Quinta 
parte, pp. 510-516). Actualmente podemos obtener información detallada de los hechos y de cada mártir 
en Vida de los mártires del Japón de Nenclares (véase Bibliografía).  

761 Guadalajara y Javier, Quinta parte (p. 480 y ss.); Sánchez, De rebus (p. 396); Céspedes, Primera parte
(pp. 111 y 170-171). León Pinelo añade que el decreto para la beatificación de san Isidro lo había dictado 
Paulo V en 1619 a instancia de Felipe III (Anales, sin paginar). 
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AÑO 1623 

Fueron diputados este año: don Orencio Josef de Silves, prior del Sepulcro, de 

Calatayud; don Gaspar Galcerán de Gurrea y Aragón, conde de Guimerán;762 don 

Antonio Manrique de Luna, caballero del hábito de Santiago; el dotor Bartolomé Díez, 

de Calatayud;763 don Fortún Díez de Escorón, de Tarazona;764 don Pedro Nicolás 

Torrellas; Juan Dionisio Fernández, de Tarazona. 

PLEITO DEL REGENTE DON BALTASAR NAVARRO CON LA IGLESIA DE ZARAGOZA765

En Aragón se había proveído el arcidianato de Aliaga en el licenciado Baltasar 

Navarro de Arroita, que hoy es regente del Supremo,766 el cual quiso tomar posesión 

desta prebenda sin jurar primero los estatutos. Vino ya en jurarles todos, excepto uno 

muy esencial que es el de la Mesada, es a saber: los alimentos menstruos767 del tiempo a 

que aquella dignidad está obligada.768 Resistiole el cabildo de Zaragoza con una firma 

que se presentó para no ponerle en posesión sin que precediese el juramento. Por esto 

fueron citados el deán y otros prebendados para que personalmente compareciesen en 

Roma a dar razón de sí acerca deste punto; pero para escusar mayores inconvenientes y 

pleitos prolijos, pareció al cabildo estorbar esta citación con que Su Majestad del rey 

nuestro señor interpusiese su autoridad,769 y así le presentaron un memorial en que 

manifestaban la justificación de su causa, y satisfecho deste, Su Majestad escribió luego 

a Roma y dio orden al virrey de Aragón don Fernando de Borja, y al doctor Godino 

762 Gaspar Galcerán de Castro de Aragón y Pinós Gurrea y Aragón (1574-1638) fue conde de Guimerá, 
vizconde de Évol, de Alquel, Foradat, Illa, Canet y Ausbell, y barón de la Roca, Fréscano, Fraella, Vicien, 
\	@����� ������������ #� ������������ ��� ������ ��� 	��� �����	��� ��� ��������� ©���� ���������� #� �����@���
numerosas obras historiográficas: Sucesos de Antonio Pérez en el reino de Aragón, Censura de los 
Fueros de Sobrarbe�

763 Bartolomé Díez aparece como abogado de crédito en los tribunales aragoneses, y escribió Sobre la 
nominación de virrey extranjero o natural en Aragón (Gómez Uriel, 1884, s. v.). 

764 Fortún Díez de Escorón aparece en un documento como baile y merino de Tarazona en 1611 (AHPT 
Juan Francisco Pérez, ff. 315v-317v, cito por Criado-Ibáñez, 1999-2000, p. 98). 

765 En el original, esta rúbrica aparece como nota marginal. Pensamos que su lugar es este en una edición 
como la presente. En lo sucesivo, todos los títulos que aparezcan con este formato habrán sido tomados de 
los márgenes del manuscrito. 

766 Aunque Argensola no llegará a verlo, Baltasar Navarro de Arroytia llegará a ser obispo de Tarazona 
desde 1631 hasta su muerte en 1642. 

767 Menstruos: �������	����

768 Este fragmento, Vino ya en… está obligada, estaba en una anotación marginal con signos para ser 
insertado aquí. 

769 en esta ocasion] AMZ ms. 10, p. 140/372. 

COMENTARIOS PARA LA HISTORIA DE ARAGÓN Año 1623



190

como a fiscal, para que favoreciesen la causa desta santa Iglesia, como se puede ver en 

una de 23 de abril que escribió Su Majestad a este cabildo, que es del tenor siguiente: 

Venerados y amados nuestros: 
Por un memorial que me ha dado en vuestro nombre y otros papeles que ha 
presentado el arcediano de Daroca, he entendido lo que ha pasado en la citación 
que al deán y otros prebendados se ha hecho para que comparezcan en Roma 
personalmente por la firma de que os valistes para no poner en posesión del 
arcidianato de Aliaga al licenciado Baltasar Navarro de Arroita sin que jurase 
primero los estatutos, y quedo con la satisfación que es justo de cómo habéis 
procedido en este negocio, y con cuidado de que se asiente y componga de manera 
que se escusen gastos y otros inconvenientes que se podían seguir de comparecer 
los citados en Roma, y así os mando a vos, el deán y demás prebendados citados, 
suspendáis la ida mientras no hubiese otro orden de Su Majestad, y porque espero 
la dará con lo que he escrito a mi embajador para que no pase adelante la citación, 
y también se envía la que conviene para que don Fernando de Borja, mi 
lugartiniente y capitán general en ese reino, y el doctor Godino, mi fiscal, os 
asistan y favorezcan, y lo mismo mandaré se haga en todo lo que tocare a la 
autoridad y beneficio desa Iglesia, por lo que la estimo. 
Data en Madrid a 23 de abril, 1623. 

Antes desta, por los muchos y graves negocios que a los principios de su felice 

gobierno se le ofrecían a Su Majestad, ordenó que en todos sus reinos se dicen770

públicas oraciones por la buena conclusión dellos, y así, a 8 del mesmo escribió a este 

propósito el confesor de Su Majestad a este cabildo una del tenor siguiente: 

Por cuanto insta la dirección y buena conclusión de muchos negocios771 de gran 
importancia que corren por cuenta de Su Majestad, que Dios nos guarde, me ha 
mandado que escriba a vuestra santidad tome por su cuenta el encomendarlos y 
hacerle encomienden con muchas veras a Nuestro Señor, y en especial en la forma 
siguiente: que en la ciudad esté el Santísimo Sacramento dos veces descubierto en 
cada semana, una vez en una iglesia y otra en otra; que en los otros lugares 
principales de ese obispado se descubra un día en cada semana, repartiéndolo por 
las parroquias que hubiere en ellos; que en las iglesias, así de clérigos como de 
frailes, se pongan en las sacristías cédulas para que todos los sacerdotes 
encomienden a Dios en sus misas todos los negocios de la intención de Su 
Majestad; y en particular uno que es de mucha importancia: y que en todas las 
misas mayores al fin dellas se haga plegaria particular por este intento, y que se 
encargue a los predicadores tengan mucho cuidado de encomendar en sus sermones 
en la misma forma la buena direción y suceso de todo lo dicho. Y esto continuará a 
vuestra santidad en cuanto no tuviere aviso de que haga otra cosa y me avisara del 
recibo de esta, etc. 

770 Por mejor interpretación y rigor morfosintáctico deberíamos entender recen, rezaran o dijeran.

771 negocion] AMZ ms. 10, p. 141/372. 
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Por esto y por el amor que estos reinos tienen a Su Majestad, se puso en 

ejecución muy cumplidamente lo que se contiene en esta carta. 

Y para salirnos de una vez de las cosas de la Iglesia, será bien hacer aquí 

mención de la mudanza del arzobispado de Zaragoza y provisión dél en el que hoy 

tenemos. Gobernaba por este tiempo esta iglesia metropolitana el ilustrísimo señor don 

fray Pedro González de Mendoza,772 el cual, por retirarse a mayor sosiego o por vivir 

entre el consuelo de sus más cercanos parientes, pidió con instancia le mandasen a algún 

obispado de Castilla, a cuya petición, respondiendo Su Majestad, le dio el obispado de 

Sigüenza. Regía en este tiempo el de Zamora el ilustrísimo señor don Juan de Peralta,773

adonde le habían pasado del de Tuy, y, habiendo de dar Su Majestad competente 

prelado a Zaragoza por la provisión que había acceptado el que antes lo era por sus 

muchas letras, virtud y aventajadas partes de gobierno, puso los ojos en el obispo de 

Zamora y le promovió justísimamente este año a la dignidad archiepiscopal que hoy 

posee, el cual, luego que tuvo aviso de su promoción, le dio a la iglesia de Zaragoza con 

una suya que dice así: 

Aunque tengo por cierto, sabrá vuestra ilustrísima la merced que Su Majestad, Dios 
lo guarde, me ha hecho de promoverme a esa santa iglesia. Por otro camino me he 
querido obligar a escribírselo de mi mano por la mucha estimación y aprecio que 
hago de vuestra santidad, suplicándoles me ayuden a agradecer a Nuestro Señor 
tanta merced dándole gracias por ella y me manden cosas de su servicio, etc. 

A esta carta respondió el cabildo por estas palabras: 

Luego como Su Majestad promovió a vuestra santidad ilustrísima a esta santa 
iglesia tuvimos nueva dello, y aunque nos alegró entonces como es justo, ha 
crecido agora el contento con el favor que vuestra santidad ilustrísima nos ha hecho 
dándonos el aviso de mano propria en carta de 3 deste, y porque conocemos que la 
merced de tan acertada eleción es derechamente en nuestro beneficio, no solo, 
como vuestra santidad ilustrísima nos advierte, le ayudaremos a dar gracias a Dios, 
sino que recibiremos los parabienes de haber merecido tan gran pastor. El señor 
arzobispo se queda disponiendo la partida entretanto que le despachan en Roma, y 
esta iglesia hace lo mismo para acudir al servicio de vuestra santidad ilustrísima, 
conforme a las leyes de la cortesía y de la razón. 

772 Pedro González de Mendoza en su momento era llamado Fernando de Silva y Mendoza (1570-1639). 
Era franciscano, y anteriormente había sido arzobispo de Granada. Criado en la corte, en su juventud fue 
menino del futuro Felipe III. Favorito de este, pertenecía al entorno del duque de Lerma. Fue gran 
defensor del dogma de la Inmaculada Concepción de María, como así reflejó en sus obras. 

773 Juan Martínez de Peralta (1570-1629) estudió en Pamplona, y más tarde se licenció en artes y en 
teología en Alcalá de Henares. Profesó en la Orden de San Jerónimo en el monasterio del Escorial, donde 
obtuvo el apoyo de Felipe III. 
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Nuestro Señor guarde la ilustrísima persona de vuestra santidad ilustrísima para 
gloria suya como se lo suplicamos. 
Zaragoza, 24 de octubre, 1623. 

Y entrando ya en lo secular deste reino, digo que como Su Majestad por justos 

impedimentos no pudiese venir a jurar a este reino como es costumbre,774 era forzoso 

enviar visorrey775 que sucediese al comendador mayor don Fernando de Borja, que 

había ya acabado su trienio, y, por haber sido su gobierno accepto al rey y al reino o por 

otras causas superiores que ignoramos, pareció a Su Majestad confirmarle en el 

gobierno, y así a 21 de febrero le juraron segunda vez por visorrey de Aragón, como se 

ve en una carta que escribió el reino a Su Majestad, que dice desta manera: 

El significarnos Vuestra Majestad el justo impedimento que tiene para venir a 
hacernos merced y honrar este reino con su real presencia, como deseamos, nos 
asigura para tenerlo en bien, y asimismo para asistir en la jura de don Fernando de 
Borja para otro trienio en lugarteniente y capitán general deste reino, lo cual 
habemos hecho en el presente día de hoy, que recibimos la real carta de Vuestra 
Majestad de 24 deste con muy grande contento, aplauso y gusto, así por hacer en 
esto y cumplir su real voluntad, como siempre lo haremos, como por la persona 
nombrada, de cuyo gobierno y procedimientos del gobierno pasado estamos muy 
satisfechos y contentos, y besamos a Vuestra Majestad sus reales pies por la 
merced que nos ha hecho en dárnosle por virrey, porque de su gran cristiandad y 
prudencia nos prometemos lo mismo en los años siguientes, esperando siempre en 
cumplimiento desta buena suerte la real presencia de Vuestra Majestad en este 
reino, que sea con mucha felicidad como estos sus fieles vasallos deseamos guarde 
Nuestro Señor, etc. 

Fue este año felicísimo para Aragón con el descubrimiento de un rico tesoro con 

que quiso enriquecer Dios de nuevo esta Corona, añadiendo a sus famosos santuarios 

uno que no menos calidad ha de dar a estos reinos, por la multitud de los milagros con 

que se fundó y continuamente se prosigue. Es Munébrega un lugar de la comunidad de 

Calatayud distante de aquella ciudad solas dos leguas, célebre en todas aquellas 

comarcas, si no por sus edificios y riquezas, por los esclarecidos hijos con que ha 

ilustrado no solo sus cortos términos sino todos los de España, pues dél salieron muchos 

prelados de la Iglesia (cardenales, arzobispos, obispos, maestres de San Juan, 

vicecanceller, justicia de Aragón, consejeros y oidores de Su Majestad),776 los cuales 

774 Tachadura ilegible e irrelevante (AMZ ms. 10, p. 143/372). 

775 Visorrey: �����#��
�������������@����@���������	������������������	���������������@�����	���#��

776 Lo que aparece entre paréntesis es un inciso, que estaba en una anotación marginal del manuscrito con 
un símbolo que pedía su inserción en este preciso lugar (AMZ ms. 10, p. 144/372). 
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todos para perpetua memoria están pintados por su Orden en la sacristía de su iglesia, 

que a más de excitar777 las especies de aquellos insignes varones, son un singular adorno 

de aquella pieza. Entre estas efigies están también los de algunos santos, entre los cuales 

era uno el gran patriarca de la Compañía de Jesús san Ignacio de Loyola, que el año 

1607 había puesto allí el licenciado Roque del Villar, canónigo de Calatayud.778 Aquí, 

pues, en 17 de abril del presente año, el segundo día de Pascua de Resu[r]reción779 del 

Señor, el padre Valerio Piquer, de la Compañía de Jesús, después de haber predicado la 

Cuaresma, pidió que aquella imagen de su gran padre san Ignacio, que estaba en la 

sacristía, se trasladase a la iglesia para poder ser públicamente invocado de los de aquel 

pueblo. Condecendiendo con petición tan justa el vicario y eclesiásticos de aquella 

iglesia, después de vísperas,780 con asistencia de la mayor parte del pueblo, colocaron 

con mucha solenidad la dicha imagen en un altar de san Blas y, habiendo cantado la 

antífona781 y oración del santo, predicó el padre Piquer sus alabanzas y refirió algunos 

de los muchos milagros que en varias partes y ocasiones Dios obró por su intercesión, 

con lo cual, avivando la fe dellos, María Gascón, mujer de Jerónimo Ladrón de 

Guevara, vecinos de Munébrega, que estaba impedida de una pierna sin poder caminar 

un paso sin ayuda de otro, se encomendó de todo corazón al santo. Al punto, se sintió 

buena y sana y, gritando «¡Milagro, milagro!», dio a correr sola hacia la capilla de san 

Ignacio, dando gracias a Dios y al santo con grande admiración de los que sabían su 

impedimento. Luego después María, pariente mujer de Alonzo Bueso, que estaba 

baldada del brazo izquierdo, después de haber buscado muchos remedios sin provecho 

alguno, antes con mayor daño, pues en vez de curarla le quebraron la canilla y, 

pareciendo a los médicos y cirujanos ya incurable, la desahuciaron, ella, viendo el 

primer milagro, se encomendó de veras al santo, y al punto sintió en el brazo izquierdo 

777 La preposición de se encuentra sobre la línea. Originariamente rezaba que excita (AMZ ms. 10, p. 
144/372), y la conjunción fue tachada y la -r añadida: deque excitar.
778 Desde que el año 1617… ha sido tomado de una anotación marginal e incorporado al texto. Está 
hablando de don Roque [Martínez] del Villar, hermano de don Miguel Martínez del Villar (lugarteniente 
del justicia y fiscal del Consejo Supremo, entre otros cargos) y canónigo del Santo Sepulcro de 
Calatayud, a quien se debe el encargo del retrato de san Ignacio de Loyola, copia del de Sánchez Coello, 
que se conserva en la iglesia de Munébrega (Abad Ríos, 1957, p. 398). 

779 Entendemos Resurrección.

780 Vísperas: �·������	�����������	�������������������������������
�������	��������#��������������������	���
can�������������	������������

781 Antífona: �������
���W��� �������
��� 	�� ���%����� 	��������������������� ���� ��� �������� ��K�� ������ #�
después de los salmos y de los cánticos en las horas canónicas, y guarda relación con el oficio propio del 
�����
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una comoción782 de huesos y tras ella la salud, y luego lo publicó a voces jugando 

libremente el brazo. Dentro de media hora sanó otra de la vista, que no pudiendo antes 

discernir con ella sino solos los bultos, encomendándose al santo sintió que le dieron 

una vuelta los ojos y quedó con vista clara, viendo y conociendo distintamente a todos 

los que allí estaban, y hoy persevera con la vista alcanzada por medio del santo. 

Poco después sucedió un célebre milagro en materia de curas milagrosas. 

Bernarda Benedid, de edad de 32 años, mujer de Filipe Gómez, también vecinos de 

Munébrega, había ocho años que padecía diversas enfermedades: tenía un cirro783 en el 

hígado, otro en el brazo, con una destilación784 de la cabeza al estómago y pulmón, y a 

tiempos se le hacía un flemón785 en el estómago que, reventando, le vomitaba podre786 y 

sangre, por lo cual se vino a quedar tan flaco el estómago que en seis años continuos no 

pudo detener algún género de medicamento ni manjar sin trocarle luego, y queriéndolo 

detener lo echaba por las narices, y con lo que se le apagaba al estómago engendraba 

tanta sangre que era necesario sangrarla de dos a dos meses dos y tres veces para que la 

sangre no la ahogase, con lo cual tenía frecuentes desmayos y congojos, y estaba tan 

flaca que no tenía sino el pellejo y los huesos, ni se podía menear ni sufrir que otros la 

meneasen por los grandes dolores que le causaban. Por todas estas indispositiones en 

varias consultas se dio su enfermedad por incurable de los médicos y cirujanos. Filipe 

Gómez, hijo de la dicha, le dijo llorando: 

�¡Oh!, quien la llevase a la iglesia donde san ����������������������	������

Y su marido añadió: 

�... Que ofreciese una novena de misas. 

Ella respondió: 

�De aquí me llevarán a la sepultura. 

Entró en esto el padre Piquer y, animándola, le dio a adorar una reliquia del 

santo. Ella la adoró con mucha devoción y fe, y luego le vino un desmayo y trasudor,787

y este pasado, se sintió tan buena que insistió por más de media hora que la dejasen 

782 Entendamos conmoción����������������
�����@���������	�������	�����������	�����
���

783 Cirro: �&�����������������	������������#����������	�K��
������	�������������������������������
��������	�
����
���

784 Destilación: ��	�W��������������������������������

785 Flemón es tomado en este caso en el sentido de absceso �� ������	������ ��� 
��� ��� 	��� ��W�����
�����������

786 Podre �������������������������	��@�������#�	���������������������
����

787 Trasudor: �������������#�	�����
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levantar, y al fin por su importunidad lo recabó: levantose de la cama con fuerzas y 

entera salud, y sola por su pie bajó la escalera y, no queriéndola dejar ir a pie porque 

llovía mucho, la llevaron a la iglesia en una silla, donde por su pie se fue a la capilla e 

hizo gracias al santo, y hecha oración volvió a su casa y cenó manjares de sanos sin 

trocar después acá de ninguna suerte la comida, y el día de hoy está con entera salud y 

fuerzas. 

Luego, el viernes primero que se puso en el altar, habiendo estado siempre en 

lugar enjuto, salió de la imagen un sudor hacia la parte derecha debajo del brazo por 

espacio de cuatro horas, y el sudor era un licor extraordinario: ni bien agua, aunque lo 

parecía en el color, ni bien otro licor alguno que corriese, sino que se iba hinchando 

como unas gotas gruesas, y, si lo enjugaban, luego volvía a manar, y se empaparon dél 

dos lienzos. El otro viernes siguiente a 5 de mayo volvió a sudar por espacio de dos 

horas. Destos sudores fueron testigos muchos eclesiásticos, y uno dellos, que fue el 

padre mosén fray Pedro del Villar, augustino, mojó los dos lienzos. 

Lo que Dios quiso significar por estos sudores ¿quién lo puede saber? Algunos 

contemplativos788 conjeturaron que sin duda significarían algunos trabajos venideros 

sobre este reino. Lo cierto es que Dios obra muchos milagros por medio de aquellos 

lienzos mojados, y una mujer de Alarba789 que tenía una grande hinchazón en el pecho 

vino a Munébrega y, encomendándose al santo, luego le comenzó a caer una agua como 

sudor con que se le aliviara la pena. Aplicósele al punto uno de los dos lienzos mojados 

en el sudor del santo, y el tumor al punto se resolvió en grande abundancia de agua con 

que quedó totalmente sana. 

Otros muchos milagros han sucedido, y escriben que pasan de ciento los que en 

cuatro semanas han sucedido, que todos están autentificados por autos de notario, y 

cada día suceden otros muchos; por lo cual acude gente estranjera790 a visitar al santo. 

Mientras esto pasaba en Aragón, en las costas de Cataluña se hizo el duque de 

Pastrana791 una buena presa de dos baje[le]s moriscos, según se infiere de cartas que 

escribió al arzobispo de Zaragoza don Pedro González, su tío. En una dellas dice así: 

788 Aunque Covarrubias definía al contemplativo como el «hombre muy espiritual y dado a la 
contemplación», acepción muy similar a las que encontramos en el DRAE�������������������
	�����������	�
��������������������
���������������������	���������������

789 Alarba es un municipio de la comarca de Calatayud. 

790 Entendamos estranjera ����	�����������������������������������	�	������

791 ��#�����K������	���#������K�����	��������^_�`{�{��
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Partí de Barcelona domingo por la tarde, 25 de abril, embarcado en la capitana792

del duque de Turlis, que trae a su cargo Galeazo Justiniano contra galera de su 
escuadra, capitana de Marcos Centurión. Llegué a Palamós793 martes siguiente 25 
al amanecer, a tomar bizcocho para estas galeras,794 entretando que nos alcanzaban 
las que trae a su cargo don Francisco Mejía. Llegó don Francisco con ellas a 
Palamós miércoles 20 a las cuatro de la mañana, y por no perder tiempo en la 
contratación de mi viaje, zarpé y salí de Palamós luego con las cuatro galeras, y a 
cosa de 10 millas encontré una galera francesa. Envié la faluca a tomar lengua,795

volvió con aviso de que dejaba un bajel redondo la vuelta de la mar que le parecía 
era de cosario. Hice que se pusiese la proa hacia el pasaje del aviso, y que la guarda 
del garcés fuese con cuidado,796 y a poco rato descubrió el bajel en el cabo de 
Begur.797 Avisé a don Francisco Mejía de la sospecha y metímonos en darle caza. 
Fuímosle entrando apriesa y confirmándonos en la sospecha, viendo de domar la 
vuelta de la mar y, por no traer infantería esta capitana, dejé tomar las armas a mis 
criados y a algunos marineros, encargando las arrumbadas798 a don Martín de 
Aragón y al capitán don Diego Boleaga, y a don Francisco de Solón y a mis 
camaradas para que les asistiesen con este orden. Dentro de cuatro horas llegamos 
a tiro de cañón en el golfo de Rosas,799 cinco leguas al mar. Disparósele una pieza 
sin bala para que amainase y, viendo que no lo hacía, reconocimos ser de 
enemigos. Di orden de que lo embistiesen. Llegamos esta capitana y la de 
Centurión casi juntas y con el cañón de Mejía de esta capitana la desaparejamos. 
Luego diéronnos dos cargas y pusiéronse en defensa, que parece cosa imposible 
atreverse a esto, en fin se rindió. Tomáronse con él cincuenta turcos, cuatro 
cautivos cristianos, una mora negra y un renegado mallorquín que se llama 
Solimán. Cargó tanta gente sobre el bajel, que fue por fuerza hacer pasar a él al 
sargento mayor Fernando de Farías a que sacase la gente porque no se fuese a 
pique o le sucediese otra desgracia; mas la cudicia era tanta que a cuchilladas no 
era posible sacarla y, andando procurándolo, dio fuego una mina que dejaba hecha 
este renegado que abrió el bajel y se fue a pique. Acudimos con falucas y 
esquifes800 a recoger la gente, y fue Dios servido que no se ahogaron más de tres 
personas malparadas. Del fuego quedan hasta treinta, y entre ellos el dicho sargento 

792 Capitana: �¬����������������@�������#���@�	���������������	�W���������������������

793 Palamós es un municipio geronés de la comarca del Bajo Ampurdán. 

794 El bizcocho ��������
������� 	����������������������
�������������K�
��������
�������� 	����������#�
������� ������ ����
���� #� ����������� 	�� @���� ��� 	�� �	����������� ��	� 
������	� �� @������ Pertrechar las 
galeras, en este caso, es abastecerlas de alimento. 

795 Tomar lengua �������������������������������������������

796 Garcés es otro nombre de la cofa o �puesto del vigía en lo alto del palo de un navío� (Diccionario 
Marítimo, s. v.). 

797 Begur es un municipio de Gerona situado en la comarca del Bajo Ampurdán. En su paisaje urbano, aún 
se conservan cinco torres de defensa que se levantaron contra los piratas en los siglos XVI y XVII.

798 Arrumbada: ���������� ���� ������� 	��� ��	����� ��� 	�� 
����� ��� 
���� �� ���� #� ����� @������ ��� �	� ���� ���
colocaban los soldados para �������������

799 Rosas es un municipio gerundense de la comarca del Alto Ampurdán, abierto al mar Mediterráneo, 
rodeado de su golfo homónimo, que es el más importante de toda Cataluña. 

800 Faluca: ���@���������	��������	�������#��������������	�K����������	���������	���
�������#����	����������
Esquife: �������
��������������		��������	�������
������	�������������#�
����������������
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mayor Farías y don Luis Palacusino, y el capitán don Francisco de Cardona, cuyo 
sargento es uno de los ahogados. Era bajel de seiscientas salmas con cuatro piezas 
de cucharas y diez pedreros.801

Poco después de escrita esta carta sucedió la presa de la segunda nave, como se 

lo escribe en otra de esta manera: 

Habiendo llegado a Cadaqués miércoles a 26 de este hízose de noche, por lo que 
nos detuvimos en recoger la gente y socorrer a los heridos. Hallé nuevo en este 
lugar de un bajel redondo de turcos que con una lancha había tomado una carabela 
con cinco o seis cristianos y otros dos barcos de pescadores. Hice llamar al 
arráez802 y a dos cautivos cristianos de la presa parada y a cada uno después les 
pregunté si tenían nodriza.803 De este navío conformaron en sus declaraciones, que 
fueron que con este navío habían andado juntos un día y apartádose de allí dos días 
había. Pregunteles el porte del navío y la gente que traía. Dijeron que sería navío de 
hasta mil salmas y dieciocho piezas de artillería, y de hasta cien turcos, y otras 
veinte personas, holandeses e ingleses. Iban los marineros y pilotos de esta galera 
para ajustar la cadenada que podía haber tomado este navío conforme al tiempo y 
la noticia que teníamos de él, y, por ser calma muerta,804 todos conformaron en que 
no podía estar lejos de esta costa. Di orden y que al amanecer fuesen a tierra a 
hacer la descubierta desde el monte de Pordiat,805 y al cómitre806 de esta capitana 
que en la faluca saliese a reconocer, y que, si viese el bajel, hiciese ahumada para 
que desde el monte me la hiciesen a mí y yo pudiese salir sin perder tiempo. 
A las seis de la mañana, jueves a 27 deste me vinieron a avisar que habían 
descubierto unas carabelas, pero que oían que por las señales no podían ser el 
navío. Llamé a don Martín de Aragón y dile orden que fuese en tierra al monte de 
Pordiat y reconociese bien los bajeles. Hízolo así y, dentro de poco rato, volvió 
juzgando que si las señas del navío no fueran de tanto porte, que creyera que podría 
ser alguno de ellos y, estando platicando sobre esto, la faluca y el monte se 
correspondieron con las ahumadas lo que había, avisando a don Francisco Mejía y 
Carpe la vuelta del cabo de Creus, y a una legua de camino vimos salir del golfo de 
la belleza el navío la vuelta de la mar,807 y a cosa de una milla dél la carabela que 
había tomado y tres barcos de presa por popa, que en reconociéndonos la carabela 
vino la vuelta de su navío a volver a meter dentro de los juncos con que la debía de 

801 Salma: �&���	������������� La pieza de cuchara era un tipo de cañón en el que se introducía la pólvora 
con una especie de cucharón o pieza metálica abarquillada con un asta larga de madera. El pedrero era un 
���
����������������������
����	���������������������
�����@�	������
�������

802 Arráez: �C�
����������@������������@�������������

803 Se refiere a una nave nodriza���@�������������� 
�����@������������������������

804 La calma muerta o calma chicha se da cuando no corre nada de viento. 

805 No queda muy claro el orónimo, pero podría tratarse de algún monte cercano a Portlligat. 

806 Cómitre: �Persona que en las galeras vigilaba y dirigía la boga y otras maniobras y a cuyo cargo estaba 
el ca�����������������#����K�����.

807 En dirección a alta mar, pues aquí vuelta ��� �������� �������� ��� �	� �������� ��� ������������ �������� ��
���@�������������������
������������������
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haber marineado y, como quedó sola, dos barcos de este lugar la volvieron a 
cobrar. El viento era poco y la mar bonanza muerta.808 Fuimos la vuelta dél la 
patrona real de don Francisco Mejía por la banda de tierra, la del marqués de Santa 
Cruz y la capitana del Centurión por la del mar, y de la capitana hice poner la proa 
en el bajel. Con esta orden fuimos con él a tiro de cañón. Advirtiéronme estos 
señores que convenía fracasarle809 desde afuera con los cañones de crujía810 porque 
no nos matase gente y se fuera. Hízose así, tomándole por la popa con la misma 
orden811 que llevábamos. Empezó esta capitana, y al segundo cañonazo le llevó el 
árbol del trinquete.812 Sería esto a las once del día. El navío empezó tamabién a 
cañonarnos, pero con la orden que se llevaba no podía serle de efecto la artillería de 
los costados. Fuimos peleando con él y, a las cuatro de la tarde, pareciéndome que 
se dilataba mucho este negocio, envié al conde [de] Cocentaina a que hablase a don 
Francisco Mejía y a los otros dos capitanes de las galeras. La noticia esta hace 
venirse a mi capitana: sabían cómo se me había reventado el cañón de crujía y que 
todas las galeras tenían falta de pólvora, y así, las dos solas como a los sesenta 
soldados y su capitán, malherido del fracaso813 pasado, y que en esta capitana solos 
mis criados habían tomado las armas. Diles de merendar y refrescose la gente,814 y 
convenimos815 en que con la misma orden, pues nos sobraba día y el navío estaba 
en calma y el tiempo seguro, fuésemos peleando otras dos horas y luego le 
abordásemos. 
Volviéronse a sus galeras don Francisco y los capitanes, y por haberme faltado el 
cañón de crujía fue forzoso arrimarme más al bajel porque alcanzasen las 
moyanas.816 Don Francisco Mejía, viendo esto, se fue arrimando al bajel de 
costado, y la patrona del marqués le dio dos cañonazos, y la capitana del Centurión 
otro, [los] cuales hicieron mucho daño, y con la mosquetería de las arrumbadas de 
mi capitana se fue aprobando el negocio de modo que empezaron a echarse al mar 
del navío y a rendirse, y con el escarmiento de la mina pasada pidiome don 
Francisco diese orden que no abordase ninguna galera ni entrasen en el navío sino 
con las falucas y los esquifes a recoger la gente, con orden a cuatro soldados de 
confianza y su cabo que, en entrando en el bajel, tomasen la pólvora y la 
guardasen. Llegó a tan buen tiempo que halló los cabos de cuerda que habían 
dejado para volarse y los quitó. 

808 Bonanza muerta es lo mismo que calma muerta: sin viento. 

809 Fracasar: d�������
����	���������������@������������������� ���
�K���������������		��� ����
������
hacerse pedazos y desmenuzarse��

810 «Se llama cañón de crujía el que algunas embarcaciones preparadas al efecto montan en medio de la 
cubierta y entre los dos palos mayores. Así se titulaba y estaba también situado en las galeras» 
(Diccionario marítimo, p. 139, s. v. cañón). 

811 Orden: �¨��
��������������������	�����	��������������@����������������������
���������������������
�@����W����

812 Trinquete: ��������#�������������K����@����	�
�	�����
�����

813 En este caso, fracaso ����������������������

814 ¯����������������	�����������������@�@����
�������������	���	�����������������

815 Entendamos convinimos.

816 Moyana: ����K���������		���������W�������	����	�@������
���������#�����	�@����

Año 1623 Bartolomé Leonardo de Argensola



199

Tomáronse vivos hasta noventa turcos, y hallamos muertos y malheridos doce. 
Habían echado a la mar otros seis. Dimos cabo al bajel,817 metímoslo en este puesto 
donde queda, es el navío de mil salmas y catorce piezas de artillería, y como navío 
de guerra no traía mercaduría alguna. Ha sido de gusto el succeso818 por no haber 
costado un hombre tan solo ni herídole, sino solo un artillero desta capitana que, 
cargando una pieza, dio fuego y se llevó un brazo, y por el daño que estos dos 
bajeles hacían en estas costas y la libertad de los cristianos que habían cautivado, 
que serían hasta veinte personas. 

Estas cosas hicieron célebre este año 1623 para nuestra Corona de Aragón, y no 

menos lo fue para la de Castilla con un caso tan notable que cuando le lean los siglos 

venideros lo juzgarán sin duda por alguna de las novelas de Amadís o de Reinaldos.819

Este fue la improvisa venida a España del príncipe de Gales, rey que agora es de 

Inglaterra, traído solamente de tan luengas tierras disfrazado a estas nuestras sin ningún 

salvoconduto, solo por afición de la infanta María, para tratar con ella matrimonio.820 Y 

por ser historia digna de saberse la referiré de boca de un cortesano de Madrid, que la 

escribe en esta forma: 

Viernes en la noche, cerca de las ocho a los 17 de marzo de 1623, llegó a Madrid el 
príncipe de Gales,821 hijo y solo del rey de Inglaterra y príncipe jurado de aquel 
reino y del de Escocia, y príncipe de Hibernia.822 Vino por la costa en solos catorce 
días, y dícese que en todos ellos no se quitó las botas por no ocupar tiempo. Pasó a 

817 Dar cabo: �����	���������������������

818 Succeso o suceso: (del latín successus����Q���������	�����������������������������

819 En los años 20 de este siglo XVII ya estaban pasadas de moda las novelas de caballería, pero seguían 
siendo referente por lo que habían supuesto en la literatura años atrás. Esta alusión corresponde: a) al 
protagonista de Los cuatro libros del virtuoso caballero Amadís de Gaula, compuesta en el siglo XIV y 
popularizada por Garci Rodríguez de Montalvo a principios del XVI; b) a Reinaldos de Montalbán (o 
Renaud de Montauban), personaje que ya aparece en una canción de gesta francesa del siglo XII y 
formaba parte de los doce pares de Francia, que aparece nombrado varias veces en el Quijote, en El 
desengaño dichoso de Guillén de Castro, y sobre todo en el Orlando furioso de Ludovico Ariosto. 

820 Guadalajara y Javier (1629, Quinta parte, pp. 533 y ss.) da más detalles sobre las condiciones 
impuestas por ambas partes y describe su estancia en España. Céspedes (Primera parte, pp. 282 y ss.) 
también lleva a cabo una minuciosa narración de estos hechos. El orgullo con el que el joven Felipe IV 
vivió este episodio se trasluce cartas como la que el monarca escribió a su primo el duque de Frías, 
contándole esta visita del príncipe de Gales el 30-3-1623 (AHN Sección Nobleza, FRIAS, C.101, D.13). 

821 El futuro Carlos I de Inglaterra y Escocia (1600-1649) era un joven enfermizo, bajito y débil, que fue 
proclamado heredero del trono inglés tras la muerte de su hermano mayor. Los hechos que se relatan en 
este escrito tuvieron lugar por iniciativa de George Villiers, I duque de Buckingham, quien buscaba así 
una alianza política con España. El monarca español exigirá la conversión del príncipe de Gales al 
catolicismo para conseguir la mano de su hermana, lo que ocasionará enfado en los ingleses. El 
matrimonio no se llegará a celebrar. 

822 Hibernia es el nombre latino de Irlanda. 

COMENTARIOS PARA LA HISTORIA DE ARAGÓN Año 1623



200

Calés, en Francia,823 y luego fue a la posta por toda ella y vio comer al rey. Dejole 
una carta en que le dice cómo ha estado en su tierra y se ha holgado de verle 
comer, y que porque no se podía detener no se había descubierto. Dicen que lo 
sintió mucho el francés porque no es nada amigo de su príncipe, también se dice 
que este embajador que aquí está a solicitar el casamiento de la infanta María824

había dicho al conde de Olivares que, si no se determinaba el rey a dar a su 
hermana al príncipe de Gales, que él vendría por ella cuando más descuidados 
estuviesen, y que temiendo esto había escrito el Consejo de Estado al Parlamento 
de Inglaterra no consintiesen que el príncipe saliese de su tierra, y sabiendo el rey 
de Inglaterra que ya el Parlamento lo sabía se lo dijo diciéndoles que ellos se lo 
estorbasen al príncipe porque él no podía, y el día que esto les dijo ya había salido 
el príncipe de Londres, y para que no le siguiesen fingió su príncipe que, porque no 
le daba licencia, estaba tan triste que no quería que nadie le viese, y estaba 
encerrado en un aposento, adonde en tres días le llevaban la comida porque se 
creyese que estaba allí, y demás desta prevención iba tomando todas las postas que 
hallaba aunque no traía consigo más de cinco caballeros, de manera que todos seis 
entraron en Madrid porque no le pudiese seguir nadie. 
Llegó a la hora dicha en casa de este embajador, que no es el ordinario sino un gran 
señor que, como digo, vino agora un año825 a pidir la infanta María para el príncipe, 
y este tal embajador es arzobispo allá en su tierra. Llegó, como digo, a casa deste 
arzobispo y, topando en el zaguán un criado, le dijo que dijese al embajador que 
allí habían llegado unos caballeros ingleses, que bajase a verlos. El embajador 
estaba cenando y dijo que más razón era que subiesen ellos a verle a él que no él 
bajase a verlos a ellos, donde se infiere que no sabía desta venida. Respondió el 
príncipe que quien le llamaba podía llamarle, y que así bajase luego, y él, admirado 
desta razón, mandó que le alumbrasen con hachas y bajó, y viendo al príncipe se 
echó a sus pies y se subió a su cuarto, y luego a aquella hora envió a llamar el 
embajador al conde de Gondomar, que ha estado por embajador en Inglaterra y 
agora había de volver a los conciertos de aqueste casamiento. Vino luego 
Gondomar y no le dijeron la venida del príncipe, sino púsose el embajador a hablar 
con él en dos sillas, y llegó el príncipe muy embozado por detrás de las sillas como 
para oír lo que hablaban. Viéndole Gondomar preguntó casi por señas al embajador 
que quién era quien tan cerca se les ponía, y díjole el embajador que le mirase muy 
bien, que quizás lo conocería. Gondomar estuvo un rato dudoso desta respuesta y, 
no pudiendo ya encubrirse del arrebozo y viniéndose a Gondomar con los brazos 
abiertos, le abrazó y dio licencia para ir a dar aviso de su venida al conde de 
Olivares. Hízolo así y vínolo a saber tan tarde el rey que ya estaba acostado. Díjole 
el príncipe a Gondomar que había venido con tanto peligro que no se había 
atrevido a descubrirse a nadie, y que entrando por Irún, como le dijeron que ya 

823 Naturalmente se refiere a Calais, ciudad del norte de Francia situada en el departamento de Pas-de-
Calais, en la región de Nord-Pas-de-Calais, en el punto más estrecho del canal de la Mancha, que en este 
lugar apenas mide 33 km. 

824 Se refiere a María Ana de Austria (1606-1646), hija menor de Felipe III y Margarita de Austria, 
hermana menor de Felipe IV y hermana mayor del cardenal-infante Fernando. Por un matrimonio 
diferente del que aquí se esboza, llegará a ser emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico y reina 
consorte de Hungría. 

825 Argensola relata los hechos al cabo de un año de producirse. 
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estaba en tierra del rey de España, se apeó de la posta en que venía y besó la tierra 
y, volviéndose a los que con él venían, les dijo: «Ya son pasados los peligros, y así 
bien podéis decir quién sois». 
Llegó a Burgos muy rendido del cansancio del camino y fue a ver el santo 
crucifijo,826 y estándole mirando acertó a estar allí un soldado muy ordinario que 
había pocos días que había estado en Londres, y como vio al príncipe y al 
condestable que con él viene, que es muy grande privado del rey de Inglaterra, 
fuese al prior de aquel convento y díjole cómo el príncipe de Gales y el gran 
privado de su príncipe estaban en la iglesia mirando el santo crucifijo. Salió el prior 
a verle y, llegándose a él, le dijo que ya era conocido Su Alteza, y así le suplicaba 
se dejase servir y regalar de aquel convento, porque sabía por muy cierto que se 
daría dello por muy servido el rey de España de lo que con Su Alteza se hiciese. 
Respondió que estaba engañado, que él no era sino un hombre amigo. De ver que 
venía con aquellos compañeros a ver a España, tornó el fraile a instar diciendo que 
sabía era el príncipe, que se dejase regalar, y dijo el príncipe que el regalo acetaba, 
mas no el título que le daba porque no quería que le castigasen los alcaldes de corte 
porque se dejaba llamar príncipe. En efeto, negando que lo era, recibió el regalo 
que allí se le hizo. Luego, el sábado por la mañana, se fue el conde de Olivares a 
darle la bienvenida de parte del rey, y créese que entre los dos se concertó que se 
encubriese hasta que ese otro día saliese el rey con la reina y la infanta a donde el 
príncipe pudiese verles. 
Aunque lo quisieron callar, domingo por la mañana ya se sabía en todo Madrid, y a 
la tarde salió en un coche con su embajador y todos lo que consigo traía y púsose 
en la puerta de Guadalajara a aguardar los coches del rey. Aunque iba con las 
cortinas corridas, fue tanta la gente que le siguió para verle que no le podía 
defender el tiniente de la guarda española que allí iba para hacerle plaza827 con toda 
la guardia. Salió la reina828 al lado del rey, como siempre va, y al del infante don 
Carlos829 la infanta María, y a un estribo por la parte de adentro el infante 
cardenal.830

Iban la reina y la infanta galanísimas, y las damas por el consiguiente, y, 
emparejando el coche del rey con el del príncipe, corrió toda la cortina muy al 
descubierto y les hizo una muy grande reverencia, mas todas las personas reales no 
se dieron por entendidos y pasaron sin hacerle cortesía ninguna. Fuelos siguiendo 

826 Están en la catedral de Burgos, en la capilla del Santísimo Cristo de Burgos, talla articulada que data 
del siglo XIV con cabellera y barba humanas y cuerpo forrado con piel vacuna que le da un realismo 
excepcional, al que se atribuye un origen legendario y del que se contaban numerosos milagros, que 
afortunadamente aún podemos admirar en dicho templo. 

827 Hacer plaza: �������	���������
�W������������
������	�����������������

828 Se refiere a Isabel de Borbón (1602-1644), hija de Enrique IV de Francia y primera esposa del rey 
español Felipe IV, con la cual había sido prometido a la edad de seis años (Tratado de Fontainebleau) y 
con la que tuvo siete hijos, aunque solo dos alcanzarían la edad adulta. 

829 Carlos de Austria (1607-1632) era el quinto hijo del matrimonio formado por Felipe III y Margarita de 
Austria-Estiria, por lo tanto hermano del rey Felipe IV. Quevedo le dedicó el soneto Túmulo al 
serenísimo infante don Carlos.

830 Fernando de Austria, el cardenal-infante (1609 o 1610-1641), hermano del rey Felipe IV, llegará a ser 
gobernador del Estado de Milán y los Países Bajos Españoles, virrey de Cataluña, administrador 
apostólico de la archidiócesis de Toledo y comandante del Ejército español durante la Guerra de los 
Treinta Años. 
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el príncipe y volviendo a tomar puesto para verles, de manera que aquella tarde los 
vio unas cinco o seis veces. Volvió el rey ya de noche con muchos actos, que fue 
mucho de ver porque venían los galanes de las damas a pie alrededor de los coches, 
y dicen que también vino el príncipe siguiendo el del rey como norte que le trae a 
este hemisferio. Y aquella misma noche, que fue la del domingo, en cenando el rey, 
salió a ver el príncipe con el de Olivares, el del Carpio y Portalegre, que iba a las 
ancas del caballo del rey, y Carpio a las del de Olivares, y así solos con dos lacayos 
que les tenían los caballos salieron de palacio y se fueron a la casa donde el 
príncipe estaba, que era el embajador de la embajada secreta, y, ansí como supo el 
príncipe que el rey estaba a su puerta, bajó hasta la calle y recibiole, y casi estuvo 
al estribo del rey y subieron al cuarto del príncipe, adonde estuvieron casi dos 
horas hablando. Desde que Olivares le vio la primera vez le desengañó: que no le 
darían la infanta si no era católico; y dijo que no era posible que venía a solo 
casarse, sino que le traía Dios a mayores cosas, porque a solo casarse no tenía que 
venir con tanta descomodidad y tan evidentes peligros de su persona, que allá 
lleváramos la infanta sin que le costara tanto trabajo. Y el príncipe respondió: 
�Pues ¿no merece mucho más la prenda? 
Y dijo Olivares: 
�Sí, señor, y mucho más merece. Mas como está introducido que los reyes no 
pagan semejantes finezas, háceme creer estotro que digo. 
En efeto, nunca ha dicho de no al ser católico. Habla español como nosotros, 
aunque no quiere que nadie les oiga hablar en español, y ansí solo lo habla con el 
rey y Olivares. 
El lunes siguiente deste domingo salió de casa el príncipe a caza, que dicen que es 
muy inclinado a este ejercicio, y el rey dijo a todos los caballeros que asistían a la 
comida que les pidía encarecidamente se vistiesen de color lo más galanamente que 
pudiesen para que el domingo siguiente fuesen por el príncipe para aposentarle en 
palacio, y que quería que viese la gala y grandeza de España. Y luego este día se 
mandó publicar que no se obedeciese la premática, sino que todos trujesen las galas 
que quisiesen y pudiesen traer puntos en valonas831 y cuellos ecepto que no fuesen 
mayores que el dozavo ni de más varas de ocho832 como lo manda la premática.833

Fue tal la barahúnda que hubo en la puerta de Guadalajara a sacar bandas y galas 

831 Valona: ����		���������#���elto sobre la espalda, hombros y pecho, que se usó especialmente en los 
siglos XVI y XVII��

832 La vara aragonesa equivale a 772 mm. 

833 «En los Capítulos de Reformación se ordenó la sustitución de los altos cuellos alechugados por 
>��	�����		����������������������
����������������������	���������������������������������?���������������
>��������%�����@��������W���
������������@������������		�������
�����������¸��K��
%@	����#�������������?�
(Deleito y Piñuela, 1954, p. 276). La anchura del cuello se fijaba exactamente en un dozavo de vara. Sin 
embargo, la aplicación de tal reforma no fue tan radical: frente a la sencilla valona, lo que triunfó fue la 
��	�		��� ���� >���� ����� ���� ��	���� ������� ��@��� ��� ��
����� ��������� �� �	K����		�� ��� ������� �� 	���K��
almidonado, cerrado a modo de platillo, que envolvía y oprimía la garganta, dando a los hombres la 
��
��������������
������?�^¨�	�����#������	���`~}���
���`������������@���
���������������
	�������������	��
denostada lechuguilla, pero conservaba muchas de sus incomodidades, con lo que también fue blanco de 
numerosas críticas. En 1623, con motivo de la visita del príncipe de Gales Carlos Estuardo, pudieron 
contemplarse las primeras golillas en los cuellos del rey, del infante y de algunos cortesanos» (González 
Cañal, 1991, pp. 72-73). En el caso de las mujeres, en la prohibición de las gorgueras el cuello quedaba al 
descubierto, y el cabello femenino comenzó a ser utilizado suelto (Polanco Valenzuela, 2008, p. 263). 
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que se averiguó que de solo randas834 se habían gastado más de 6000 ducados. Y al 
otro día, que fue martes, fue el conde de Monterrey en su coche con el príncipe a la 
casa del campo, adonde también fue el rey, y solos, mano a mano, se anduvieron 
hablando los dos que entrambos parece se han confrontado las sangres, y ansí se 
quieren muy bien; y tanto quiere el príncipe al rey que le dijo al de Olivares: «Si 
fuese tan desdichado que no me viese cuñado del rey, sería su soldado y arrastraría 
una pica en su servicio». 
La plática que tuvieron en las casas de campo parece que fue la mayor parte deste 
casamiento. Díjole el rey: 
�Mi hermana no se casará con quien no sea muy católico, y yo no la puedo 
obligar porque no soy su padre. 
A esto dijo el príncipe, tomando la mano del rey: 
�Y así que todos habemos de ser sujetos a un pastor y a una cabeza. 
En este tiempo que estuvieron engalanándose los señores según el poco lugar que 
para ello hubo, trujo la reina un famoso presente al príncipe para la noche que 
viniese a palacio, el cual fue en dos baúles de cuero de ámbar, y lo de adentro era 
de ámbar blanco, y lo de afuera de ámbar leonado. Estos baúles iban todos 
barreteados835 de oro de martillo,836 y las cerraduras y llaves de oro. Llevaban 
dentro cincuenta cordobanes837 aderezados de ámbar, los veinticinco blancos y los 
otros leonados, veinte docenas de faltriqueras838 de ámbar blanco, forradas todas en 
tafetán839 encarnado por no se encontrar con los colores de la infanta, que no 
quieren que él los sepa, hasta que se la hayan de dar. Iban también en los baúles 
veinte docenas de pares de guantes de ámbar, la mitad blancos y la otra mitad 
leonados. Envió también con esto un escritorio de la India guarnecido de oro 
bruñido, y el herraje y llaves de oro, en el cual iban una arroba840 de pastillas de 
olor y otra de pebetes841 excelentes. Enviole dos azafates842 de oro bien grandes: en 
el uno una ropa de levantar843 recamada de oro naranjada bordada de cuero de 
ámbar blanco y tomada con cordoncillos de plata y seda negra, cosa muy rica y 
vistosa forrada en pelusa naranjada y plata; en el otro iban una docena de camisas 
como de quien las enviaba y como a quien iban. 
Llegó el domingo y salió el día de mayor gala, y se ha visto en este lugar y empezó 
a llover desde la mañana hasta las cinco de la tarde, que pasó el rey disimulado 

834 Randa: �������������������W���������������������	�������������	����
��@	�����#��������������

835 Barretear: �\����K�����������������@�%	�����������������W��������������@�������������	��������������

836 Oro de martillo: �����	�@���������	
����������		���

837 Cordobán: ����	��������������������@�����������@����

838 Faltriquera: ���	��		���

839 Tafetán: �&�	����	����������������#���
�����

840 Arroba: ������que en Castilla equivalía ��``�}²��¶�'����\������������	�����`��}�¶���

841 Pebete: �����������������
�	��������������������	������������������������		������������������Q��	��
un �������#�����������

842 Azafate: ��������		���@����W���������������@��������
�����	��������W�����������@����������������
�W���
�����
	�����	������	�K��������������������

843 Ropa de levantar o de cámara: ������������	��������� ������@��
���� 	������������� 	�����a y estar 
����������	��������
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dentro de un coche con Olivares y otros camaristas.844 Llevaba delante deste coche 
y de otros tres que le seguían los dos caballos en que habían de venir las dos 
personas reales con la grandeza que todo se suele hacer. Iban los caballos con 
terlices845 de terciopelo negro. Alrededor dellos iban todos los caballerizos con el 
primer caballerizo y todos los pajes del rey, y cuando pasaron les llovió a cántaros 
hasta San Jerónimo,846 adonde estaba el príncipe aguardando al rey, y, después de 
hechos sus cumplimientos, se pusieron a caballo y, aunque el príncipe no quería 
ponerse a la mano derecha, le forzó el rey a que la tomase, y empeñado a salir de 
San Jerónimo cesó el agua y salió el sol, y no tornó a llover hasta que estuvieron en 
palacio. 
Aguardaban al rey junto al monesterio de los clérigos menores los regidores con el 
palio, y ellos con riquísimos vestidos de tela de oro y muchos pasamanos. Entraron 
debajo del palio el rey y el príncipe, yendo, como dije, a la mano derecha. El 
príncipe siempre iba retirando el caballo, de manera que casi iba siempre dos pasos 
atrás. El rey salió muy galán y muy airoso. Sacó un vestido bordado de oro sobre 
rojo nacarado y una valona de puntas, y en el sombrero muchas plumas deste color. 
El príncipe, ora como no debía haber vestidos de gala, ora porque en su tierra no se 
deben de usar como por acá, sacó un vestido de color de lirio con dos pasamanicos 
en el ferreruelo847 muy angostos, y este era como de tafetán forrado en pelusa 
morada. Llevaba un cuello muy largo y sin almidón caído por las espaldas, y el 
pecho le hacía muy desairado; el sombrero muy bajo y ancho que no le ayudaba 
nada a parecer bien, y como iba junto al rey, que iba tan galán, se deslució mucho. 
Más fueron muchos los caballeros que salieron muy galanes en el 
acompañamiento, todos con botas y cañones848 y espuelas, y los vestidos de color; 
y los más lucidos, porque sacaron dos libreas849 con mucho oro guarnecidas y 
plumas blancas, fueron el almirante850 y el duque de Cea.851 Iba tras el rey el de 
Olivares, y llevaba a su lado derecho al condestable de Inglaterra, privado del rey, 
llamado «el marqués de Bóquingam»,852 y dicen que, aunque es hereje, sus padres 

844 Los camaristas eran los miembros de la Cámara de Castilla. 

845 Terliz: �&�	������������	�������	�������
���	�����%�������#��������������#���W�������������	�K����

846 Se refiere a la madrileña carrera de San Jerónimo, conocida calle que actualmente discurre entre la 
Puerta del Sol y el palacio de las Cortes, cuyo trazado permanece poco alterado desde el siglo XVI.

847 Ferreruelo o herreruelo: ���
���������������		��#�������
�		���

848 Cañón: ����	�������������
���������
��������������doblez imita de algún modo al cañón, como ciertos 

	����������	����������	�����������	�������
	���������������		����������������������

849 En este caso, la librea ����	��������������������������@���	���������		��������@�		��������	��������W���

%@	������

850 El almirante de Castilla era Juan Alfonso Enríquez de Cabrera (1600-1647), como ya comentamos en 
una nota anterior. 

851 Se refiere a Cristóbal Gómez de Sandoval Rojas y de la Cerda (1581?-1624), duque de Cea, duque de 
Uceda, marqués de Denia y caballero de la Orden de Santiago, quien sucedió a su padre, el duque de 
Lerma, como valido de Felipe III. 

852 No pensemos en el palacio de Buckingham, pues será construido a principios del siglo XVIII, sino en el 
pueblo homónimo ubicado en el norte de Buckinghamshire, en Inglaterra, cerca de la frontera con 
Northamptonshire y Oxfordshire. Se refiere a George Villiers (1592-1628), favorito del rey Jacobo I de 
Inglaterra, con quien se comentó en su día que mantuvo una relación amorosa, y por supuesto de su hijo 
Carlos, con quien realizó este viaje. 
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son muy católicos y está casado con una señora heredera de una gran casa de 
Inglaterra cuyos padres no solo lo son, pero unos santos, y ella lo era, y su buen 
marido la ha hecho hereje.853 Iba el de Olivares con un vestido como el del rey, y 
detrás los arqueros a caballo en orden como suelen salir. Hacían un vistoso 
escuadrón. 
Estuvieron las ventanas aderezadas con ricas colgaduras. Hubo en cuatro puestos854

tablados en que estaban representando. Iban delante del acompañamiento muchos 
atabaleros, trompeteros y luego las chirimías,855 y detrás cuatro maceros con sus 
mazas sobre los hombros, y luego los cuatro reyes de armas con las de España, 
como suelen salir en actos públicos.856

En llegando a palacio, subió el príncipe a hacer visita a la reina, la cual salió a la 
puerta de la sala en la cual le aguardaba, adonde también estaban las damas muy 
galanas. Sentáronse el rey y el príncipe debajo del dosel, poniendo a la reina en 
medio de entrambos y dándole a la reina el lado derecho, quedando el rey al 
izquierdo. Hablaba el príncipe en francés y, después de hecha esta visita, que se 
estaría casi una hora, le llevó el rey al cuarto prevenido y salieron a recibirle los 
dos infantes dándole la bienvenida, yéndose con él todos hasta dejarle en su cuarto. 
Luego cenaron, y al otro día el rey le enseñó a palacio, que estaba ricamente 
aderezado con todas las tapicerías que el rey tiene. Pareciole muy bien al príncipe y 
dijo había visto el de Francia, y que con tener fama de grande y rico no lo igualaba. 
La noche que llegaron a palacio hubo luminarias en todo el lugar,857 y en palacio 
hubo muchos cohetes. Al otro día, aunque llovió mucho, hubo doce galeras y una 
galeaza, que las traían hombres muy llenos de cohetes, y hubo mucha fiesta de 
invenciones de fuego. El siguiente corrió lanzas el rey,858 que es el ejercicio que ha 
tomado esta Cuaresma, y corrió el príncipe tres lanzas famosamente, a dicho de los 
que le vieron, que no acaban de alabarle cuán airoso y cuán gallardamente corrió. 
Llevose la sortija en la primera lancera, y en la segunda la tocó. 
Hubo a la noche muchas invenciones de fuego de la noche de palacio con 
grandísima cantidad de luminarias, trompetas y chirimías. 
El miércoles adelante amaneció en la plaza de palacio una cerca de ciudad con sus 
castillos, que por una parte que miraba a palacio se asomaba a un caballo, y dicen 

853 George Villiers, marqués de Buckingham, casó en 1620 con Katherine Manners, hija única de Francis 
Manners, duque de Rutland, y de su esposa Frances Knyvet, católicos estrictos, con quien tuvo cuatro 
hijos. 

854 Tras las dos primeras sílabas de la palabra tablados se produce el final de la página 315. En la versión 
de Internet faltan las páginas 316 y 317, que correspondería a la página virtual entre los números 156 y 
157/372. El personal del Archivo Municipal de Zaragoza fue informado. 

855 Chirimía: �������������������	����������������������������������������	������������������²�������
	�������������K����W�����#�@����		������	���¸�������������

856 Los reyes de armas ����� 	��� �������	��� ���� ������� �	� ������ ��� ����������� �����W��� ��� ��
������ia, 
�������� 	����������������������#� 		����� 	���������������� 	����@	�K����� 	�������������� 	���������
%@	�����
solían lucir sus casacas bordadas con las armas del escudo real. 

857 Luminaria: ���K� ���� ��� 
���� ��� ���������� @�	������� ������� #� ��		��� ��� ����	� ��� �iesta y regocijo 

%@	�����

858 Aunque correr lanzas es, en modo general, correr los justadores en los torneos combatiendo con las 
lanzas, en el caso que nos ocupa, la prueba consistía en insertar la punta de dicha lanza, mientras se 
galopa, en una sortija colgada de una cinta. 
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era el de Troya, el cual no venía preñado de hombres armados sino de cohetes,859

que fue mucho de ver la diferencia de los que disparó, quedando todo quemado, y 
luego se vio el incendio de la ciudad muy artificioso y vistoso. 
El jueves amaneció la señora860 infanta María con calentura que le ha acudido a 
terciana,861 conque iban cesando las fiestas. No se dice al príncipe sino que está ya 
buena, y así ha ido a caza estos dos días: viernes y sábado. El jueves, estando con 
el rey, le dijo: 
�No he deseado cosa en mi vida como la unión del reino de Inglaterra a la Iglesia 
romana; y si con mi sangre pudiera juntarla, lo haría. Y no digo esto a Vuestra 
Majestad porque nos oía nadie, que para que todos lo sepan lo digo, y para que 
venga a noticia de todos este mi deseo, lo tengo de hacer imprimir. 
Y así se entiende que su padre le envió a que fuese católico, y que lo ha de ser, sino 
que como son tan poderosos los herejes, sus vasallos, no se atreven a decirlo 
públicamente, aunque con esta venida todo se allanará. 
El viernes partió de aquí el duque de Pastrana por embajador de Roma, y dicen que 
iba a pidir a[l] Papa que les permita gocen de las haciendas eclesiásticas, porque 
esto no es de estorbo para su conversión. Al de Gondomar le han hecho del 
Consejo de Estado, y al de la Hinojosa dicen también que le envían a Inglaterra 
para tratar de las cosas de la religión.862

En toda la cristiandad se hacen por este caso muchas oraciones encomendando a 
Dios sea como más convenga a su santo servicio. Muchas fiestas se están 
previniendo para en saliendo la Cuaresma de justas, torneos, toros, cañas, cuanto se 
hace en España para solenizar grandes fiestas. Y el príncipe, cuanto ha que entró en 
palacio, no tan solo no ha tenido sus prédicas,863 mas a ningún príncipe de su seta864

ha querido hablar ni ver, que de todo se colige el deseo que trae de ser católico y se 
haya capitulado. Dice de muy ordinario el príncipe: 
�¿Cuándo la volveremos a ver? 
Y Bóquingam dice: 
�¿Cuándo han de acabar de darnos esta señora? 
Y el conde de Olivares dice: 
�¿Cuándo han de acabar de convertirse para que se la demos? 

859 En la Odisea de Homero y en la Eneida de Virgilio se menciona este artilugio con forma de gran 
caballo de madera en cuyo interior se ocultaban soldados griegos. La estrategia consistía en introducir 
este supuesto regalo de los griegos a la ciudad de Troya como una ofrenda a Atenea. Mientras los 
troyanos celebraban una gran fiesta, los soldados griegos (o aqueos, como se dice en la Odisea y en la 
Ilíada) salieron de aquella escultura gigante y tomaron la ciudad. 

860 Las páginas 316 y 317 no habían sido escaneadas. El personal del Archivo del Ayuntamiento de 
Zaragoza fue avisado y se nos permitió transcribir del original. Aquí termina la página 317, que nosotros 
hemos añadido y transcrito desde la obra original. 

861 Terciana: ���	��������������������������
���������������������

862 Da cuenta de estos nombramientos Céspedes (1631, Primera parte, p. 239). 

863 Prédica: ���������

864 Entiéndase secta. Es una simplificación de grupo consonántico culto típica de la época, que venimos 
verificando desde el principio del texto, donde podemos añadir aquellas voces en las que leemos -s- en 
lugar de -x-. 
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De manera que dice Olivares que andan todos tres como cada loco con su tema. 
Quiera Dios que permanezca el convertirse todos, pues a ellos les va la salvación y 
a España la quietud. 
El día que se pregonó que no se guardase la premática mandó el rey abrir las 
cárceles, y que todos lo que no tuviesen parte legítima y a los que estaban por 
deudas los concertaron y soltaron, y así no quedó nadie en las cárceles, de manera 
que a bandadas iban los hombres tras el coche donde iba el príncipe, aunque 
encubierto por no haber entonces venido a palacio, y todos le hacían gracias por el 
beneficio que habían recebido por su medio. Y él estimó mucho esta fineza que por 
él se hizo, y se dejaba ver de los que por él se mostraban agradecidos. 
Tiene el príncipe muy buen talle, aunque de lo mal que le trató el camino está algo 
tostado. Parece lo que es en la gravedad de su aspecto: no es rubio como estranjero, 
sino pelipardo, aunque la barba, que es muy poca, es algo rubia. Tiene ya 23 años y 
es muy airoso a caballo. Los que le tratan se pierden por él. Es, según dicen, muy 
amado de sus vasallos.865

El Bóquingam es muy gentil hombre blanco y rubio, y muy buena cara, y dicen que 
es muy inclinado a ser católico, y no quiso comer carne, sino por los achaques que 
trae le dieron866 licencia los médicos de cámara del rey. 
Luego, al otro día que llegó a palacio, fueron de cada consejo el presidente y cuatro 
consejeros a besarle la mano, la cual no quiere dar a nadie oficial de parte de rey, 
todo lo que de grande hubiese de despachar en cada consejo que Su Alteza lo 
dispusiese como fuese servido, que todo se haría como lo ordenase, y de todo se 
muestra muy agradecido, que lo admite con mucha animación. 
La nueva de que los herejes han preso al rey de Inglaterra se va esforzando, aunque 
dicen que no puede haber venido dello. Quiera Dios que no sea verdad, que todo 
suceda como la cristiandad ha menester. 
El sábado de Ramos dijo el príncipe al rey que le diese licencia para irse al Pardo la 
semana, porque no quería embarazar con su presencia a los católicos para sus 
cirimonias, y díjole el rey que no se embarazarían con esto, sino que todos se 
holgarían que Su Alteza las viese, que así quedó a verlas. 
Este mismo día, que fue en el que el rey cumplía los años,867 salió la reina, la 
infanta y las demás con grandísima gala y fueron a las Descalzas, y salió el 
príncipe rebozado868 en un coche con los suyos a verlas, haciendo la misma fineza 
que la primera869 que salió, procurándola ver tres veces antes que se apeasen, y 
después cuando venían de la misma manera el Domingo de Ramos. Como es día en 
que las personas reales y todas las demás salen por los corredores a acompañar la 
procesión, también estuvo en una ventana detrás la iglesia, y vio a la infanta muy a 
su gusto. Este día lo halló Bóquingam y le llevó una carta del rey de Ingalaterra 

865 Como ya comentábamos en una nota anterior, nada de esto parece ser cierto. Argensola trata 
demasiado bien a sus personajes de clase alta. Carlos Estuardo fue un niño subdesarrollado que a los tres 
años ni hablaba ni caminaba. Su débil salud incluso le impidió alcanzar una estatura normal. 

866 A partir de este punto cambia la caligrafía durante cinco hojas, diez páginas. Sin duda, el autor sigue 
siendo el mismo, pero por alguna razón, probablemente su enfermedad, continúa la labor un escribano, 
probablemente profesional, a juzgar por su precisión y calidad ortográfica. 

867 Felipe IV nació el 8 de abril de 1605. 

868 Rebozado: ����������������	����������@����������	����
�����������

869 el primera que] AMZ ms. 10, p. 158/372. 

COMENTARIOS PARA LA HISTORIA DE ARAGÓN Año 1623



208

con un gran recado de palabra, en que lo que de él se alcanzó a oír fue que el rey 
decía que confiaba en Dios que Su Alteza había de ser la restauración de aquel 
reino, y que así lo deseaba como su salvación. 
En la Semana Santa no quiso comer carne y ayunó los cuatro días postreros, desde 
el miércoles hasta el sábado. También como nosotros vio todas las procesiones, y 
holgábase mucho él y todos los suyos de verlas, aunque el primer diciplinante que 
vieron, que fue solo en una de las procesiones que se hacen antes de la Semana 
Sancta que se llaman «procesiones de la reseña», les admiró, y preguntaron si aquel 
hombre era cristiano, y dijéronles lo que era. Así, se espantaron de la mucha sangre 
que se derramó.870 Estaba él y los suyos desde que empezaron las procesiones 
descaperuzados, y aunque dicen que cuando pasaba alguna imagen de Cristo y de 
Nuestra Señora se retiraba de la ventana y el Viernes Santo invió el rey a todos los 
prelados de los descalzos que saliesen todos en procesiones, cada uno con la suya, 
con las mortificaciones que ellos suelen hacer, y desde la una que empezaron a 
salir los descalzos de San Gil, que fueron los primeros, no cesaron las procesiones 
hasta casi las cinco de la tarde, digo, las de los descalzos y recoletos. Iban todos 
cubiertos de ceniza, caras y cabezas con sogas a la garganta, iban con solos los 
sacos que traen y sin capillas, con huesos de muertos en la boca; otros con 
calaveras en las manos y casi todos con coronas de espinas, que los más iban 
derramando sangre de sus cabezas; otros con cruces a cuestas muy grandes y que 
otro le taraba de la soga que de la garganta llevaba; otros iban crucificados en unas 
cruces que les llevaba a las corvas,871 que parecía que echaban sangre por las uñas 
de las manos, y casi todos llevaban tapados los ojos con esteras de esparto. Otros 
iban aspados; otros con unos Cristos en las manos y dándose de bofetadas tan 
grandes que, cuando llegaron a palacio, llevaron los rostros tan cárdenos como un 
lilio;872 otros iban cargados de cadenas y grillos, y todos los pies descalzos. Solos 
los capuchinos no sacaron ninguna mortificación, mas de sus personas tan 
mortificadas como ellos las traen más los descalzos, franciscos y los agustinos, 
trinitarios y mercenarios. Fue cosa espantosa como fatición,873 y así los siguía 
gente innumerable con el mayor alarido y mayores lágrimas que se ha visto, de 
manera que estábamos en el Juicio Final. 
A todas estas procesiones asistió el príncipe y los suyos, admirados de tan estrañas 
penitencias, y dijo Bóquingam que pedirán estos a Dios que no se los otorgare, y 
preguntaron si cada año se hacían aquellas penitencias. Dijéronles que no, sino 
cuando había alguna necesidad en la iglesia o en la república, como era falta de 
agua para los temporales, y agora se hacían por el buen acierto de este casamiento 
de Su Alteza. Agradeciolo mucho. 
Tras estas procesiones vino la de la Soledad y, cuando pasaron al Cristo 
crucificado, aunque en los demás días se había retirado en semejante sazón, no tan 
solo no se retiró más: hizo quitar la celosía y abrir toda la ventana. Fue tan grande 
el alarido de la gente alegrándose de verle hacer aquella acción, que fue cosa 

870 Los disciplinantes son hombres que fustigan sus espaldas en señal de penitencia. 

871 Corva: ����������	��
��������
��������	������		���
��������������@	��#����������

872 Lilio: ��������
	��������@����������K�����	������	������	��������������

873 Fatición: ����������������������������
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notable y no se apartó ni cubrió hasta que acudió de vista la imagen de Nuestra 
Señora de la Soledad.874

El día primero de Pascua hizo el almirante de Castilla una máscara en que salieron 
cincuenta caballeros vestidos de juegos de cañas, todos de una color que fue 
naranjada, blanca y negra, bordada sobre tela de oro muy rica y vistosa. Fue esta 
máscara para fijar en palacio el cartel de un desafío que hizo el almirante, el cual 
defiente que se puede y debe querer sin esperanza el desafío de una sortija, y esta 
máscara salió de noche porque intempestivamente acordó de salir el rey en ella, y 
en solo aquel día se debieron de bordar cuatro vestidos conforme a los demás para 
el rey, para el infante Carlos, Olivares y Carpio,875 que siempre sale el rey con 
Olivares y Carlos. Con el del Carpio no sabía nadie que el rey salía, ni en palacio ni 
aun fuera, ni aun la reina, y salieron los cuatro con máscaras negras y los postreros 
de toda la máscara. No los hubo visto el vulgo cuando los conocieron y alzaron 
grandísimo alarido: «¡El rey, el rey!». Y luego muchas bendiciones que le echaron. 
Había llovido este día furiosamente, que cierto lo denotan, que todas las fiestas que 
hace el rey se las agradece el cielo casi a porfía. 
Este primer día de Pascua vino el príncipe de Gales con el rey a dar las buenas 
pascuas a la reina y infanta, que estaban juntas, y habíale dicho el marqués 
Bóquingam, como había estado con la infanta, que hablando estaba mucho más 
hermosa que como Su Alteza la había visto, y estúvose en la conversación más de 
una hora, que fue más amartelado que nunca.876 Estuvo este día mientras venía la 
máscara entreteniéndole el infante Fernando,877 y quedó muy apasionado, y a la 
cena dijo que le tenía muy lastimado que un niño tan lindo y tan entendido se 
hubiese de condenar por ir por camino tan airado, y se lastimaba muchísimo del 
rey, viéndole con tantas partes también en este error. 
Y así, unas veces parece que da muestras de ser católico y otras de estar más hereje 
que vino. Ha mandado el rey que en todas las recoleciones de descalzos se 
descubra a Nuestro Señor todos los jueves desde la Dominica in passione.878 Y 
demás de los jueves, invió el martes pasado, que fue a 2 de este mes de mayo, el 
rey a decir a los frailes de San Gil que sacasen al Sanctísimo Sacramento, que 
comulgase toda la comunidad por una cosa que importaba mucho, y dicen que le 
vieron al príncipe una acción de muy católico, y que el sábado se ha tornado a 
descubrir por otra cosa semejante, aunque no se sabe la que es. 

874 La imagen de la Virgen de la Soledad de la Victoria fue una talla realizada por el escultor Gaspar 
Becerra (1520-1570) para el desaparecido convento de Nuestra Señora de la Victoria de Madrid. 

875 Luis Méndez de Haro y Guzmán (1598-1661) fue marqués de Carpio, duque de Montoro y 
posteriormente conde-duque de Olivares. Su madre, Francisca de Guzmán, era hermana de Gaspar de 
Guzmán, conde-duque de Olivares, a quien sucederá en 1643 cuando Felipe IV lo expulse de la corte. 

876 Amartelado: �¯�����
	�����������������Q����������	�������������������������������

877 Se refiere a Fernando de Austria, el Cardenal-infante, hermano del rey Felipe IV, que en ese momento 
tenía 12 o 13 años. Lo que asombra al príncipe de Gales es que el infante Fernando había sido nombrado 
arzobispo de Toledo a los nueve años (sin haber sido sacerdote) y ahora ya era cardenal. Su camino había 
sido designado sin contar con su propia voluntad. 

878 Quinto domingo de Cuaresma, que recibe este nombre en el misal romano, en el cual no se permite la 
celebración de ninguna fiesta, pero que permite la conmemoración de fiestas que no se transfieren. 
También es conocido como Domingo del Juicio. 
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Este jueves pasado, que fue a 4 de este mes, se corrieron los toros, que por lo 
mucho que llovió el antece[de]nte no se pudieron correr, estando ya encerrados en 
la puerta de la Vega. Y, aunque pareció haría buen día este jueves que digo, llovió 
casi toda la tarde, conque se alargó la fiesta, aunque fue la mayor que se ha visto en 
Madrid sin cañas, porque salió el de Maqueda con ocho caballeros,879 a quien dio 
para cada uno cuatro lacayos vestidos de la librea de los suyos, y todos juntos, los 
suyos y los de los caballeros que lo acompañaban, fueron ciento y cincuenta 
lacayos vestidos de plata y seda nac[a]rada. También dicen que los vestidos eran de 
guadamacil,880 mas con todo lució muchísimo. Todos estos lacayos iban con muy 
grandes penachos blancos y nac[a]rados con rejones de cuatro en cuatro y espadas 
anchas con vainas y guarniciones plateadas. Entraron en lindísimos caballos con 
riquísimos jaeces.881

Entró tras él el conde de Villamor con cincuenta lacayos vestidos de calzones y 
jubones de tela rica de plata y oro y coletas de ante con pasamanos anchos de oro y 
plumas blancas y rejones, espadas anchas, doradas las guarniciones, y salió el de 
Villamor en un caballo morcillo882 y las crines las llevaba por las dos partes del 
pescuezo, el topete y la cola sin verse pelo alguno del caballo. Era todo lo dicho de 
plata de Sajuela tan bien compuesto que parecía le había nacido al caballo y que no 
se la habían compuesto con jaez blanco. Y otro que lució admirablemente, sacó el 
de Uceda setenta lacayos vestidos a la tudesca de velo de plata y pasamanos de oro, 
tela de oro, cosa muy rica y lucida con plumas blancas y encarnadas. 
Salió el marqués de Velada883 con cincuenta lacayos vestidos de plata y negro con 
plumas blancas y negras. Sacó don Cristóbal de Gaviria884 ocho lacayos vestidos de 
bordados de oro y plata sobre tela leonada que no se pudo ver si era de seda o de 

879 Se refiere a la faena del duque de Maqueda, que le valió un soneto de Quevedo: Al duque de Maqueda, 
en ocasión de no perder la silla en los grandes corcovos de su caballo, habiendo hecho buena suerte en 
el toro (Quevedo y Villegas, p. 4) 

Descortésmente y cauteloso el Hado, 
vuestro valor, ¡oh, duque esclarecido!, 
solicitó envidioso y atrevido, 
logró apenas lo mal intencionado. 

Por derribaros, de soberbia armado, 
diligencia en que estrellas han perdido 
La silla, animal enfurecido 
mas alabanza os dio, que os dio cuidado. 

Poca le pareció su valentía 
al toro, presunción de la ribera, 
para desalentar vuestra osadía. 

Vuestro caballo os duplicó la fiera; 
mas en vos vencen arte y valentía 
juntas a la que os lleva y os espera. 

880 Guadamacil, guadamací o guadamecí: ����������@����#����������������@�W������
�����������	������

881 Jaez: �\�������������
������	�����@�		�������

882 Morcillo: ��������������@�		�����������#������������	��������������������W�K���

883 Antonio Sancho Dávila y Toledo Colonna (1590-1666) fue marqués de Velada y de San Román. 
Sirvió en campañas militares del norte de África y en la guerra de Flandes. Llegará a ser gobernador del 
Milanesado. Felipe IV fue su padrino en su bautizo. 

884 ������@�	��������������@�K������� ^_�`{{��� ������@�		������� 	���������������������
�W�������	�
�� �����
caballerizo y teniente de su guarda. 
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paño, y dos lacayuelos con los capotillos bordados885 y for[r]ados de tela de plata 
con muchas plumas leonadas y blancas. 
Sacó don Gaspar Bonifaz886 otros ocho lacayos vestidos de sarga887 entrapada888

con pasamanos de oro y plumas carmesíes, que parecieron bien. 
Vino a la plaza la reina primero que el rey, y con ella sus dos cuñados y la infanta. 
Luego vino el rey con el de Gales a caballo. El rey trajo vestido parrado bordado, y 
el de Gales negro. Quitaron entrambos las gorras a las damas y fueron 
descaperuzados desde el principio del balcón hasta la puerta, adonde se apearon. Y 
al llegar al balcón en que estaba la reina y la infanta, ellas les hicieron sus 
reverencias muy bajas, y el de Gales, aunque fue mucho más abajo del balcón 
donde apeó, no quitó los ojos del de la reina. No se subió hasta que con el rey y a 
un tiempo, poniéndoles a entrambos aquellos escalones en que el rey se apea, a 
cada uno de por sí, porque llevaban dos pajes que así los llaman, se apearon y 
subieron al balcón que estaba pegado al de la reina. Sentáronse el rey y el príncipe 
en medio, poniéndole siempre el rey a su mano drecha, y a la mano drecha del 
príncipe estaba Carlos, y a la izquierda del rey, Fernando. Dividía los balcones un 
cancel de damasco carmesí; y el de Gales, todas las veces que mataron, todo se 
alzaba sobre el balcón por ver a la infanta, que debía alcanzar a verla hasta que la 
mucha agua que llovió hizo retirar a la reina y a la infanta porque venía el agua de 
enfrente. Las mojaba mucho, mas no por eso desampararon la plaza los caballeros 
y lacayos, que era hasta lástima ver cómo se pusieron las libreas. 
Salieron los caballeros a la castellana con cuellos abiertos de muchos anillos y con 
calzas y capas terciadas y gorras, que cierto consolaron al lugar de verlos en el traje 
que solían [lle]var, porque ya no se anda sino como estranjeros con calzones, 
valones, ferreruelos, sombreros y grandes penachos de plumas.889

Torearon todos los caballeros muy bien porque todos anduvieron aventurando 
caballos y aun personas, con mucho ánimo y gran gallardía. Empezose la fiesta a 
poco más de las tres de la tarde y acabose casi a las ocho. Corriéronse veintiséis 
toros muy bravos, sino que, como eran muchos los caballeros y lacayos, no dejaron 
al toro dar segunda vuelta a la plaza, la cual estaba con los buenos aderezos que 
suele y con mucha gente, si bien en la plaza, como la guarda despejó, no quedó 
nadie por dos veces sino solos los caballeros y lacayos, que formaron un escuadrón 
muy vistoso.890

885 bordadados] AMZ ms. 10, p. 162/372. 

886 Gaspar de Bonifaz fue caballero de la Orden de Calatrava y corregidor de Córdoba. Su 
correspondencia epistolar con el capitán Juan de Torres, de Barcelona, entre 1632 y 1638, deja constancia 
de su labor como espía en la corte del Rey Planeta (Felipe IV), trabajo que alternaba con sus dotes 
caballerescas en el arte del toreo. No incluimos en esta anotación más información aunque daría para una 
tesis. Si el lector lo tiene a bien, puede leer sus cartas entre espías e inteligencias secretas en Navarro 
Bonilla, 2007. Véase nuestra bibliografía. 

887 Sarga: �&�	����#����W���������������	�������������	����

888 Entrapada: ������ ��������� ��� ���� ����� ����� 	�� ������� ���� ������� ���%������� 
���� ���������� 
�ra
��������������#�
����������������

889 Aquí termina la caligrafía a la que hacía alusión anteriormente. El texto que sigue desde aquí lo 
transcribimos del autógrafo argensolista. 

890 Esta corrida fue descrita en décimas por Francisco de Quevedo como «Fiesta de toros con rejones al 
príncipe de Gales, al que llovió mucho» (Quevedo y Villegas, pp. 384-386). 
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Dio lanzada don Antonio de Guino y, aunque se le entró el toro mucho, a pocos 
pasos que dél se apartó, cayó muerto el toro. Otro toro mató el de Uceda y otro don 
Diego de Zárate con los rejones, y los más murieron a cuchilladas de los caballeros, 
en quien se dieron diformes heridos. El de Velada anduvo desgraciado porque cayó 
sobre los cuernos de un toro y, aunque le sirvió el cerviguillo891 de poyo892 para 
cobrar893 su caballo, salió herido el marqués en una pantorrilla, aunque venía 
prevenido de calzas de ante, lo que dicen le importó la vida. 
Hubo muchos caballeros heridos, y algunos muy lastimosamente. No pereció 
hombre de a pie porque eran socorridos muy a tiempo de los caballeros. Acabose la 
fiesta con mucha agua, y dicen que al de Gales le ha parecido muy bien y desea que 
le hagan otras de toros, y así se le correrán con juego de cañas dentro de veinte 
días. 
El día de la cruz de mayo894 fue para los ingleses muy solene fiesta, que dicen es la 
constitución de la Jarretiera,895 y comió con el príncipe y en su mesa el de 
Bóquingam. Envióselo a decir el de Gales a los de la boca, que son los que le 
sirven como al rey los de la cámara, y todos respondieron que Su Alteza les 
perdonase porque ellos no podían servir a otro que a persona real, y así le sirvieron 
los suyos, y dicen que salieron con ropones bordados sobre terciopelo morado, y 
que han sacado muy ricas y vistosas joyas, si bien es harto deslucida gente. 
Ha venido un arzobispo de Alemaña con embajada al rey quejándose mucho de 
que, habiendo príncipes católicos con quien casar a la infanta y estándose él con un 
hijo que será Rey de Romanos,896 se la quieran dar a un hereje. El de Polonia ha 
enviado tres embajadores, uno tras otro, pidiéndola, y en efeto el caso es el más 
dudoso y peligroso que se ha visto años ha. 

Hasta aquí la carta. A vueltas de las fiestas que aquí se han referido, le trataban 

con grande calor los negocios deste matrimonio. El de Inglaterra escribió una carta al 

conde-duque con muchos favores por el que el conde-duque mostraba al príncipe en su 

negocio. Hubo muchas juntas de varones insignes y se sacaron muy curiosos papeles 

acerca deste punto. Encomendábase el negocio a Dios con mucho fervor por toda esta 

monarquía como Su Majestad por varias veces lo había ordenado a todas las iglesias de 

su imperio. Finalmente se hicieron las capitulaciones de una y de otra parte y, por ser 

los más tocantes en la religión y estar los herejes tan obstinados en la suya, no se 

891 Cerviguillo: ��������Q����������	�������K�������������������#��@�	������

892 ������������apoyo�.

893 Entiéndase cobrar ����������
������	�������	�^��	���@�		����

894 Era el día 3 de mayo. Actualmente la liturgia cristiana ha eliminado esta fiesta de su calendario, siendo 
sustituida por la Exaltación de la Santa Cruz, que se celebra el 14 de septiembre. 

895 La nobilísima Orden de la Jarretera, o the Most Order of the Garter, es la orden de caballería más 
importante y antigua del Reino Unido, fundada en 1348 por el rey Eduardo III, de la que el monarca y el 
príncipe de Gales son siempre miembros junto con 24 personas más. 

896 Rey de Romanos: ���� �	� ��
����� ��� \	�������� �ítulo que se daba a los emperadores nuevamente 
elegidos, antes de su coronación en Roma, y a los príncipes designados por los electores del Imperio para 
��������	�������������
����	��
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concluyó cosa, y así hubo de volverse el príncipe a su reino sin la infanta, que después 

ha sido dada al rey de Hungría.897 La vuelta deste príncipe escribe don Jaime 

Valenciano898 al doctor Bartolomé Leonardo, canónigo desta santa metrópoli de 

Zaragoza y coronista del rey nuestro señor y deste reino, en una de 9 de setiembre que 

dice así en una de sus cláusulas: 

El príncipe de Gales fue ayer tarde a despedirse de la señora infanta Margarita899 a 
las Descalzas. Luego subió a ver a la reina y señora infanta María y se despidió 
dellas. Después invió a Su Majestad 300 ¹ de joyas que repartiese,900 y esta 
mañana a las cinco se fue, y Su Majestad y infantes fueron con él al Escurial, y de 
allí a Valsaín,901 donde se quedaron, y él romoró para Valladolid su viaje al puerto 
de Santander, donde le aguarda su Armada. 
Parlerías902 hay en si va contento o no. El tiempo nos lo aclarará. Ellos son la 
mayor parte gentiles herejes y así no hay que esperar cosa buena. 
El rey se estará en esta jornada hasta quince días hongándose y se volverá aquí. 

Y en la misma carta añade una relación de las joyas que el de Inglaterra envió al 

de España y el de España al de Inglaterra, que dice: 

Envió el príncipe de Gales al rey nuestro señor las joyas que se siguen, que son 
estimadas en 300 ¹M:903

Para Su Majestad una espada con guarnición de oro y diamantes estimada en 300 
¹.
Para la reina una sarta de perlas muy grande y una joya de diamantes estimadas en 
50 ¹M. 

897 «Ha sido dada» es una expresión correcta. En realidad, el autor ya había fallecido cuando María Ana 
de Austria contrajo matrimonio con su primo Fernando III, el 20 de febrero de 1631, quien será el futuro 
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y con quien tendrá seis hijos. 

898 Jaime Valenciano de Mendiolaza fue capitán y sargento mayor del reino de Valencia. En 1632 obtuvo 
en Madrid el privilegio de noble de manos de Felipe IV. 

899 Aquí hay un error, pues en aquel momento la infanta María Margarita, primera hija de Felipe IV con 
Isabel de Borbón, ya había fallecido, y Margarita María Catalina nació en noviembre de este año 1623, 
luego aún no existía. Que pudieran estar en las Descalzas en ese momento así llamadas no conocemos, ni 
por parte de Felipe IV ni por la de su padre. Conocida es la intensa vida amorosa extramatrimonial de 
Felipe IV �Josefina Castilla Soto, profesora de historia moderna, habla de una treintena de hijos fuera 
del matrimonio; González Cremona piensa que fueron 34; Alberto Risco solo habla de 23 (Cervera, 
2015). 

900 En este párrafo y en los que siguen veremos un símbolo al que no estamos acostumbrados en nuestros 
días: ��� ���������� ���������� ��� ��� ���
����� ���		����� ��� ����� ����� ��� ������������ 	�� ���	� �������� ����
explícito cuando el autor añada la letra M.

901 Valsaín es una localidad del municipio de Real Sitio de San Ildefonso, en la provincia de Segovia, 
situada en el fondo del valle homónimo de la sierra de Guadarrama. 

902 Parlería: ��������������������@	�		���

903 ����������	�������������������������		��������������������
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Para el infante don Carlos una sortija y unas memorias, y en ella una rosa de 
diamantes estimada en 14 ¹M.
Para el infante don Fernando una cruz para pectoral con 5 diamantes y una perla 
colgando, estimada en 14 ¹M. 
Para la señora infanta una sarta con 250 perlas gruesas superiormente estimada en 
50 ¹M y dos diamantes muy grandes y de mucho fondo sin guarnecer, atados con 
dos hebras de seda para arracadas904 de valor que no se estima. 
Para el conde de Olivares una joya de diamantes de 10 ¹M, y para su mujer y hija 
otras dos estimadas en otros 10 ¹M. 
Para 20 gentiles hombres de cámara otras 20 joyas en 20 ¹M. 
Su Majestad lo acetó todo y respondió al recado que se repartiría como Su Alteza 
mandaba, y que de las joyas de la señora infanta se haría Su Majestad depositario 
para entregárselos cuando fuese desposada, que en España hasta serlo no se toman 
joyas. 
Su Majestad había enviado al príncipe de Gales una espada con guarnición de oro y 
diamantes estimada en 50 ¹M y mandó repartir entre Bóquingam y caballeros 
ingleses hasta 150 ¹M de joyas de diamantes.905

Y este fue el suceso desta singular venida, mas porque en su relación se hace una 

o dos veces mención de la premática es bien que se sepa que, luego que la majestad de 

Filipe IV de Castilla y III de Aragón tomó posesión desta gran monarquía de España, 

halló todas las cosas estragadísimas en pleitos, pretensiones, oficios, títulos, galas, 

extración y introdución de mercancías, abusos de trajes y dotes. 

Mandó poco después de sus felicísimos principios publicar por todos los reinos y 

provincias sujetas a su real corona una gran premática en que, con su singular acuerdo y 

prudencia, reformaba los gastos de los señores en galas, criados, adornos y parámetros 

de sus casas, el abuso de los títulos en personas a quien no se deben, la multitud de 

oficios y cargos ociosos, los gastos y sobornos de pretendientes y pleiteantes, los dotes 

desaforados con que colocan los españoles sus hijas, dando finalmente modo y traza 

como España, que por tantas partes desagua sus pobladores, pueda conservarse 

abundante de gente y de todo lo necesario para el adorno, grandeza y aumento de tan 

espléndido imperio como es este. Y por haberse ya esta premática impreso en Zaragoza 

y ser notoria a todo el mundo, me ha parecido escusado el ponerla en este lugar.906

904 Arracada: �\������������������	�������

905 Guadalajara y Javier (Quinta parte, pp. 557-558) aporta otra lista de regalos valorados en «más de 
seiscientos mil ducados»; Céspedes (Primera parte, p. 332-334) difiere de ambos y aporta sus propias 
listas de regalos. En BNE MSS/18175 ff. 1r-2v aparece otra lista de regalos. 

906 Ya desde finales del reino de Felipe III existía una conciencia general de ruina económica, por lo que 
en las Cortes de Madrid de 1617-1620 el rey pidió al Consejo de Castilla que le asesorase sobre los 
remedios para reparar los males del reino. El Consejo emitió su dictamen el 1-2-1619 y entre las medidas 
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Y para salir de uno de los sucesos de España en donde parece que nos hemos 

detenido sobrado y pasar a los de las otras provincias, quiero dar fin a ellos con un caso 

estraño que sucedió en la ciudad de Cuenca, como se podrá colegir de un capítulo de 

carta de don Pedro de Herrera, arcidiano de Zaragoza y inquisidor de Cuenca a 12 de 

agosto deste año 1623, donde escribe así: 

Sábado que fue día de Santo Domingo a la noche, en el barrio de San Martín, 
parroquia de esta ciudad,907 parió una mujer pobre una hija muerta, y de allí a poco 
tiempo, a las tres horas de la mañana, un monstruo que vivió dos días. Era un 
cuerpo de hembra con tres piernas, y la tercera salía del espinazo y tenía seis dedos 
en el pie, y del ombligo arriba salían dos criaturas que tenían un vientre con cada 
dos brazos y dos cabezas vivas, y mamaban. Batizáronlas908 y, muriendo primero la 
una y algo después la otra, ambas a dos se fueron al cielo al segundo día. 
Prodigio es este que suele suceder muchas veces, unos lo atribuyen a causas 
naturales, otros a superiores. De cualquier suerte que sean, siempre admiran a los 
hombres.909

Fue este año, si bien funesto para Italia por la muerte de Gregorio XV, insigne 

pontífice,910 también alegre por la exaltación de Urbano VIII,911 cuya elección refiere 

latamente el cardenal Borja912 en una que escribe a Su Majestad del tenor siguiente:913

                                                                                                                                              
que propone está la de que se prohíban los excesivos gastos en vestidos, particularmente el de los cuellos 
(Sempere y Guarinos, 1788, p. 116). 
Con el mismo fin Felipe IV crea al principio de su reinado la Junta de la Reformación, que el 10 de 
febrero de 1623 dicta los «Capítulos de reformación» en los que se recogen y refunden disposiciones 
anteriores (de 9 de marzo 1534, Cortes de Valladolid de 1537, 25 de octubre de 1563, 11 de diciembre 
1564, Cortes de Madrid de 1586, 11 de julio 1579, 1593, 2 junio 1600, 3 de enero y 4 de abril de 1611); 
en dichos Capítulos para «remediar el abuso y desorden de los trajes, porque junto con consumir 
vanamente muchos sus caudales y ofenden las buenas costumbres» se prohíben los vestidos con oro y 
plata y todo género de guarniciones, capas, ferreruelos, bohemios, balandros y demás vestidos de seda y 
adornos; se precisa que deben ser de paño o raxa fabricados en España; de esta norma se exceptúa al rey e 
infantes y el culto divino (Pérez Martín, 1998, p. 278).  

907 El barrio de San Martín se sitúa en la zona superior de Cuenca. Actualmente es fácil de reconocer por 
la catedral y las casas colgadas. 

908 Podría ser influjo del portugués, donde «bautizar» se dice y se decía batizar.

909 A pesar de lo que Pedro de Herrera refiere, el prodigio siempre era tenido por algo de origen 
preternatural. Covarrubias decía que «es lo mismo que prædicere, decir antes. Muy de ordinario han 
sucedido en todos tiempos prodigios que Dios ha querido enviar por precursores y mensajeros de algunos 
sucesos y cosas grandes. Bien sabemos que cuando murió Cristo nuestro Redemptor hubo portentosas 
señales y prodigios que por sabidos de todos no refiero. También antes de su glorioso nacimiento 
aparecieron tres soles de igual grandeza, que en breve ��
�������������������W����������������������������
significación de la distinción e igualdad de las tres personas divinas y la unidad de su esencia». 

910 Guadalajara y Javier, Quinta parte (pp. 524-528); Céspedes, Primera parte (pp. 307-313). 

911 Maffeo Barberini (1568-1644), nombrado Papa este año, no tendrá gran apoyo del pueblo. La 
colocación de varios familiares en importantes puestos en el Vaticano y su temor ante el eje hispano-
alemán le hizo mantener una difícil neutralidad sonriendo a los protestantes franceses y europeos, lo que, 
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En ejecución de las reales órdenes de Vuestra Majestad, resolví con los 
embajadores duque de Pastrana y Alburquerque, juntamente con los cardenales 
Trejo, Doria y conmigo, de que se declarasen las dos esclusorias de Borromeo y 
Araceli, porque por la común aprobación destos dos sujetos no se embargasen en 
su exaltación, de manera que después no se pudiese remediar. Y así, el día que se 
cerró el cónclave, como es costumbre por tener la confidencia de Vuestra Majestad, 
juntamente con los dichos embajadores visité al Sacro Colegio914 y representé a 
Burgesio y Ludovisio, cabezas de facciones, 915 la voluntad de Vuestra Majestad, y 
prometieron con mucho gusto ejecutarla, y asimesmo916 les propuse a los 
cardenales Farnesi, Deste, Aldrobandino, Esforcia, Bandino, Gimnasio y demás 
confidentes el gusto de Vuestra Majestad, y ofrecieron concurrir en él. 
Cerrado el cónclave, se comenzó la eleción del futuro pontífice por votos secretos, 
conforme la orden de la última bula de Gregorio XV,917 y se movieron por 
Ludovisio la plática de Bandino, y por Burgesio en venganza deste la de Milino, no 
teniendo efeto ninguno dellas, porque Burgesio hizo la esclusión de Bandino, 
teniéndole por enemigo por los disgustos que había tenido con su tío Paulo V, y 
Ludovisio asimesmo la de Milino por haber sido poco afecto a su tío Gregorio XV. 
Yo procuré satisfacer a los escluidos con mostralles mucha prontitud de acudir con 
la autoridad de Vuestra Majestad a su adelantamiento en cuando pudiese y a las 
cabezas de facción con la mayor destreza que supe. 
Después desto el cardenal Ludovisio y los de su facción propusieron la exaltación 
del cardenal de Santa Susana, persona de muchas partes, de que se sintió Burguesio 
porque decía que en tiempo de Paulo V y después se le había opuesto siempre a sus 
cosas, y así me pidió le acudiese a que fuesen elegidos Gampora o Cenino. Y 
habiéndolo hecho con las veras posibles, valiéndome de la autoridad del cardenal 
Farnesi, no pude reducir a Ludovisio ni a lo restante del colegio por ser sujeto el 
uno escluido en la elección pasada, y entrambos criados de Burgesio, que parece 
los tomaba por instrumentos para vengar su exaltación los disgustos que había 
recibido en el pontificado pasado, y así procuré desengañarle de la esperanza que 
había puesto en adelantar estos sujetos, pues no bastaba la autoridad de Vuestra 
Majestad de que me había valido para ayudalle y favorecelle. 
Propúsele las incomodidades del cónclave y el peligro de las enfermedades que 
habían empezado en él y, continuando su porfía Burgesio, permitió Dios que 

                                                                                                                                              
junto a otros hechos políticos, complicó la situación con Felipe IV. Por esta razón, Novoa asegura «que es 
muy poco afecto a las cosas de España» (Memorias, p. 335). 

912 Se refiere a Gaspar de Borja y Velasco (1580-1645), quien fue arzobispo de Sevilla y de Toledo, y 
había ejercido como virrey de Nápoles en 1620. 

913 En BNE MS/12717, ff. 60r-62r se encuentra una copia de esta misma carta. 

914 El Sacro Colegio o Colegio Cardenalicio es un consejo de alta jerarquía eclesiástica integrado por 
todos los cardenales de la Iglesia católica. En 1623, estaba formado por setenta miembros. 

915 Recordemos que Ludovico Ludovisio era sobrino del anterior papa, Gregorio XV, y quien realmente 
gobernaba, dada la avanzada edad y delicada salud del pontífice. A su vez, Burgesio fue sobrino de Paulo 
V, papa anterior a Gregorio XV (Guadalajara y Javier, 1629, p. 444). 

916 Y assi mesmo, y assi mesmo] AMZ ms. 10, p. 179/372. 

917 Las bulas Æterni Patris Filius y Decet Romanorum Pontificem, de 1621 y 1622, recogían las normas 
básicas que regirán los futuros cónclaves hasta la actualidad, donde se establecía por ejemplo que el voto 
sería secreto y que los cardenales no se votarán a sí mismos. 

Año 1623 Bartolomé Leonardo de Argensola



217

enfermase y, tratando de salirse del cónclave, con evidente peligro que se dilatase 
la elección del futuro pontífice, no queriendo hacerla sin su cabeza o desunidos 
della exaltar a Borromeo o Araceli, me resolví de asegurar estos peligros 
certificándome del cardenal Ludovisio en que sujeto de los de Burgesio concurría, 
me dijo que no admitiría otro que el cardenal Barberino por ser más accepto al 
colegio. Comunicándolo yo con el cardenal Burgesio, vino prontamente en ello. 
Conferí anoche el mismo acuerdo con los cardenales de Saboya Farnesio, Médizi y 
Deste, que los hallé muy prontos. Juntelos esta mañana para tomar resolución en 
materia tan conveniente, y habiendo concertado con los dichos cardenales que con 
las fuerzas de Vuestra Majestad y las del cardenal Ludivisio se votase en el 
escrutinio a favor del cardenal Barberiano. Tuvo 26 votos y, en el exceso, donde se 
reservó la facción del cardenal Burgesio, adquirió 24; y no faltándole más de tres 
destos 54 que se hallaban en el cónclave, fue hecha la eleción, reconociéndola el 
elegido de la poderosa mano de Vuestra Majestad por lo que de mi parte se obró en 
ello. 
Ha sido recebida con mucho aplauso, porque las letras, valor y buena vida de Su 
Beatitud, que se llamó Urbano VIII, había movido general deseo de que posea el 
lugar en que Vuestra Majestad le ha puesto, por lo cual se debe esperar que será 
reconocido a la obligación que debe a Vuestra Majestad, sobre la que corre como 
cabeza universal de la Iglesia de considerar que su único apoyo consiste en la suma 
piedad y grandeza de Vuestra Majestad.918

Y mientras esto pasaba en nuestra Europa, en las Indias hubo un bravo escándalo 

que escribe fray Miguel de Jesús, dominico visitador de su orden en la Nueva España a 

un religioso de su misma orden desta suerte: 

Habiendo sido enviado por virrey de la Nueva España919 don Diego Pimentel, 
marqués de Gelves,920 en entrando en el reino comenzó a proceder con tanta 
aspereza y rigor que estaban los indios muy inquietos. A los oidores respetaba 
poco: al uno le daba la casa por cárcel, al otro no dejaba entrar en la Audiencia. A 
los regidores de la ciudad desterraba della, y así, ciudadanos y caballeros vivían 
con suma tristeza y desconsuelo. Todo esto parece se llevaba con paciencia, y lo 
disimulara Dios si no se encontrara con la Iglesia y le perdiera el respeto. Tuvo 
encuentro con los inquisidores y después con el señor arzobispo,921 que fue la total 
causa de su ruina y perdición, y fue desta manera: que estando retirado por unas 
cuentas que daba al rey un caballero del hábito de Santiago en el convento de los 
dominicos, porque estaba mal con él y para apretarle más, púsole unas guardas con 
armas dentro del convento y le clavó las ventanas de los aposentos, con tanto 

918 RAH, K, 19, f. 91.

919 El virreinato de Nueva España en época de Argensola comprendía México, donde se localizaba su 
capital, y buena parte de América Central y del Norte. 

920 ��� ���������¨����������		����������K��#��������	� ^_�`{¥{����������������	����#������������������
quien había sido virrey en Aragón desde 1610 hasta 1621, permanecerá en este puesto de virrey de Nueva 
España hasta 1624. 

921 Se refiere al arzobispo de México, Juan Pérez de la Serna (1573-1631). 
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cuidado que obligó al señor arzobispo, para defender la inmunidad de la Iglesia, a 
descomulgar los guardas y al corregidor que las había puesto; pero no se hacía caso 
desto, ni los tenían el virrey y los demás por descomulgados, antes por las vías que 
podían daban pesadumbre a su ilustrísima mandándole con penas pecuniarias 
quitase las dichas descomuniones, y después dio orden el virrey que se quitasen por 
orden del provisor del obispo más cercano. Pero como no se procedía conforme 
derecho, no hizo caso dello el arzobispo, y como un clérigo fuese al virrey a 
notificarle un auto de parte del señor arzobispo, sintiose el virrey y mandole 
firmase allí cierto papel de que era testigo contra su prelado. No quiso el clérigo 
diciendo tenía mandato en contrario, y el virrey entonces le detuvo en su palacio y 
le mandó llevar con cuatro guardas al puerto desterrándolo a España, y entretanto 
que se aguardaba embarcación le puso en una fortaleza. El señor arzobispo, 
cumpliendo con su obligación,922 quiso declarar haber incurrido el virrey y los 
demás en la bula In Cœna Domini,923 y así publicar por descomulgado. Como vio 
esto el virrey, juntó unos letrados (si es que lo eran) amigos suyos con su confesor, 
que es un fraile francisco descalzo. También fueron a la junta dominicos, 
franciscos, príncipes de la Compañía y el prior de nuestro convento, y allí, fuera de 
los nuestros y los de la Compañía, dijeron no estaba el virrey descomulgado y que 
el señor arzobispo no podía descomulgar ni declararle por tal, y que en estos reinos 
era el virrey legado a látere924 de Su Santidad, porque lo era el rey de España por 
una bula de Alejandro VI.925 En resolución, le dieron tanta mano que no le faltaba 
sino la tiara del Sumo Pontífice.926 Con esto no se hacía caso de lo que el prelado 
ordenaba y, como pidiese lo mirase la Audiencia, no lo quiso el virrey. 
Sucedió que el día de la Concepción de la Virgen,927 estando el predicador en el 
púlpito (que era un religioso nuestro, g[r]an predicador y difinidor de la 
provincia),928 en la catedral,929 y el señor arzobispo en su silla para oír el sermón, 
entraron unos alguaciles reales a notificar de parte del virrey unas letras a su 
ilustrísima, con escándalo del pueblo, porfiando allí con tan poca reverencia al 
lugar que le obligó a nuestro religioso predicador a decir: «¡Quitaos de ahí! 
¡Déjenme predicar la palabra de Dios! ¿Estamos en Ginebra?». Con esto se fueron 
y predicó su sermón, en el cual trató del respeto que se debía a la Iglesia y a sus 

922 Texto tachado a continuación, tres o cuatro palabras ilegibles (AMZ ms. 10, p. 173/372). 

923 Esta bula se leía públicamente el Jueves Santo en presencia del Papa, y contenía una excomunión 
contra herejes, contumaces y desobedientes a la Santa Sede. Después de leída, el Pontífice arrojaba una 
tea encendida a la plaza en señal de fulminación del anatema. 

924 Legado a látere: ���������
����	������������	�������
	��������@���������

925 En 1493, Alejandro VI fijó las normas referentes a las tierras conquistadas por españoles y portugueses 
en sus bulas Inter cœtera, Eximiæ devotionis y Dudum siquidem.

926 Tiara: �&��
	����������������@���	���
����������@�	�����������������������
�
����@��
��#���#��

927 El dogma de la Inmaculada Concepción, o Purísima Concepción, sostiene que María no fue afectada 
por el pecado original, sino que estuvo libre de todo pecado desde que fue concebida. No debemos 
confundir esta doctrina con la de la maternidad virginal. La Iglesia católica celebra la Concepción de la 
Virgen el 8 de diciembre. 

928 El definidor es el ���	������� ���� ��������� ���� �	� ������	� ��� 	�� ������ 
���� �	� ��@��������� ����� �		���
Forma el definitorio p������@������	����	������#�����	����	�����������������������������������������������	��
asiste en una provincia. 

929 Catredal] AMZ ms. 10, p. 173/372. 
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prelados con tanta eficacia y fervor que hizo llorar al auditorio y salieron a voces 
alabando a Dios, y acompañaron al arzobispo a su casa grande multitud de gente de 
la iglesia. 
El virrey se dio por ofendido de nuestro predicador y hízole una información de 
alborotador del reino, y que había condenado su gobierno por herético y de sus 
consejeros, y me despachó a mí un proprio estando visitando cuarenta leguas de 
aquí. Fui a palacio, diome muchas quejas del predicador y que le habíamos de 
castigar los dos en virtud del proceso que él había hecho. Díjele que si el padre 
había cometido culpas le castigaría yo, que era su prelado, pero no por el proceso 
que su excelencia había hecho, que no era jurídico, sino que yo haría el mío; y si 
hallaba palabras escandalosas, lo consultaría con el señor arzobispo para que lo 
mirase con forma al santo Concilio de Trento;930 y si palabras contra la fe, yo 
mismo le pondría en el Tribunal de la Inquisición para que le castigase. 
Sintió mucho esto. Salió con los pareceres de su legacía, impugnele esto 
poderosamente y díjele holgaría de argüir con esos letrados.931 Trújome su 
confesor, que se rindió presto, y le dije se desengañase, que no tenía jurisdición 
alguna eclesiástica, y que las bulas no trataban desto, y que esto lo había de 
defender, y que en el castigo de mi fraile no había de tener parte. 
Salí de allí, hice mi información con diecinueve testigos abonados y hallé había 
predicado como un apóstol y como verdadero hijo de la Iglesia, y así le di por libre. 
Cuando le fui a dar cuenta de lo que había hecho, indignose conmigo tanto que por 
las palabras que me dijo pensé me enviaría a España, y así dije no me pasaría, y 
que por eso no dejaría de cumplir con mi oficio. 
Pasaron muchas cosas y con esto me fui, y hice que aquella tarde saliese el 
predicador a los conventos de los frailes para que viesen no estaba penitenciando, y 
me fui a continuar mi visita con mucha paz. 
Volviendo al señor arzobispo, como vio la contumacia de los guardas y el 
corregidor, puso entredicho en la ciudad, lo cual sintió el virrey y procuró 
estorbarlo por caminos harto trabajosos; y como no hallase el prelado quien le 
pidiese justicia en la Audiencia porque le desterraba los notarios, fue el señor 
arzobispo en persona a palacio a pedirla, y salió decretado por el virrey que le 
llevasen preso al puerto y allí le embarcasen solo con los guardas, sin criado 
alguno. Hubo llanto y sentimiento en la ciudad, y desde el camino puso al virrey en 
una tablilla por público descomulgado, así por el canon Si quis suadente,932 como 
por la Clementina prima de Pœnis,933 y luego entró la cesación a divinis.934

930 En el Concilio de Trento (1545-1563), entre muchos otros asuntos, se decidió que los obispos debían 
presentar condiciones éticas intachables, además de confirmarse su celibato, por ejemplo. 

931 Argüir: �\��������	���������������������������������������������	���������	����

932 Si quis suadente diabolo huius sacrilegio vitium vel crimen incurrerit, quod in clericum violenter 
manus iniecerit, anathematis vinculo subiaceat�������������
����������
����	����@	���������������	���	������
���������	������	����������@���������������	����������������	��������������������K���������������������
privilegio del que gozan los eclesiásticos por el que pueden excomulgar al seglar si son agredidos. 

933 «El capítulo Clementina si quis suadente prima de pœnis manda que los expulsores y desterradores de 
obispos y los consejeros y fautores sean desterrados a finitimo destierro ipso facto, y expelidos de los 
beneficios e inhábiles ellos, y su generación y linaje, y que sus bienes sean a la Iglesia cuyo obispo 
expelieron, y todas estas penas y las de entredicho, descomunión y censura reservada que allí pone el 
sumo pontífice Clemente en el Concilio Vienense, dice que aún no son equivalentes penas a la culpa que 
se ha cometido contra tan alta dignidad» (Cárdenas, 1768, pp. 86-87). 
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Contábame el prelado que no le dieron de cenar una noche sino que durmió en el 
suelo, y que por horas aguardaba la muerte, según era de terrible y desenfrenado el 
príncipe, y hablaba dél con poquísimo respeto. Hasta aquí calló Dios este agravio 
que se le hacía. 
Un día después del destierro, los oidores dijeron no se podía haber hecho semejante 
agravio a la Iglesia y que volviese el arzobispo a México. Por esto que le dijeron al 
virrey los mandó prender luego tres días. 
Después, que fue a 15 del pasado, pasaba un secretario que había llevado al 
arzobispo en una carroza por la plaza. Viéndolo unos muchachos de diez a once 
años, comenzaron a decir: «¿Veis allí al mal hombre hereje descomulgado que nos 
ha quitado al arzobispo y nos ha hecho cerrar las puertas de las iglesias?». Y 
comienzan a dar [con]tra él pedradas, y a la que entraba en palacio corriendo, ya 
estaban infinitos muchachos indios y negros dando voces: «¡Viva la Iglesia y el rey 
Filipe IV, y muera el mal gobierno, y echemos hombre hereje del virrey!». Y 
diciendo y haciendo meten fuego a palacio, y a pedradas lo perdían todo. Salió el 
virrey a una ventana a pedirles que qué querían. Dijeron que a su arzobispo. Mandó 
luego fuesen por él. Dijeron que no querían lo mandase el que estaba 
descomulgado sino la Audiencia, y que sacase los oidores que tenía presos. 
Sacáronlos y luego dijeron: «¡Muera este hereje!». Y tiraban tantas piedras que 
cubrían el aire. Dicen que serían pasadas de dos mil. 
Fueron corriendo por el arzobispo los inquisidores, y entretanto entraron en palacio 
y mataron algunos, y el virrey escapó disfrazado porque si le hallaran le hicieran 
rajas. Saqueáronle cuanto tenía diciendo a voces: «¡Muera el mal gobierno, muera 
este mal hombre!». 
Sosegose el motín con tomar la Audiencia el gobierno, y el virrey está retirado en 
San Francisco con cien hombres de guarda. Trujeron aquella noche al arzobispo 
apriesa y, entrando a las once de la noche, traía consigo pasados de seis mil indios 
con sus arcos y flechas y dos mil o más hachas, y infinita gente dando voces: 
«¡Viva la Iglesia y la fe católica, y el rey Filipe IV!». Y repicaron las campanas, 
etc. 

Esta es la tragedia que ha sucedido, y es cierto que si volviera el virrey a 

gobernar se perdieran las Indias.935 Agora se trata de enviar a la corte el caso para que se 

provea de remedio, y últimamente se ha determinado decir en persona el arzobispo a 

Madrid, para que de una vez se asienten estas cosas. Dios la encamine para mayor honra 

y gloria suya, y quietud destos reinos. 

                                                                                                                                              
934 Cesación a divinis: ����
���������
��������������������������	������@�	����
�����W���������������������

935 Céspedes, Primera parte (pp. 418 y ss.). 
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AÑO 1624 

Luego que Su Majestad de Filipe IV y III de Aragón tomó posesión de la corona 

de su padre, deseó grandemente este reino gozar de la presencia de su nuevo rey y que 

viniese como es costumbre a jurar sus fueros y leyes, y así siempre le fue suplicando 

quisiese consolar a sus fieles vasallos con su real visita; y aunque Su Majestad deseaba 

condecender con tan justos ruegos, no le dieron lugar las ocupaciones de poderlo hacer. 

Este año particularmente estuvo casi publicada su venida por desear Su Majestad hacer 

jornada a este reino en la primavera, pero fueron tan urgentes los negocios que también 

se hubo de estorbar esta venida y no pudo efetuarse hasta el de 1626, donde se referirá, 

por lo cual escribió Su Majestad unas cartas a los diputados deste año, que serán: fray 

Luis Indalecio Pétriz, abad de la Orden; el licenciado Tomás Antillón, canónigo de la 

seo de Albarracín;936 don Fadrique de Palafox; don Martín de Sores; don Melchor 

Sebastián de Arroita; don Fernando de Sayas; metropolitano Juan Francisco Torrero y 

Lembrín; Miguel Valero, de la villa de Alcañiz. En que les da razón del estorbo de su 

venida en esta forma: 

Diputados: 
El remedio y seguridad de muchas cosas que están hoy conmovidas y otras que se 
temen de no menos cuidado en ofensa de mi monarquía, consiste en que mis 
Armadas salgan este año con la mayor fuerza que se pudiere y muy a tiempo. Para 
lo primero se les ha proveído y va proveyendo de las cantidades necesarias, y para 
lo segundo, que es lo más importante, pues no consiguiéndose solo servirá de 
perder lo que se gastare y de que sin hacer efeto alguno padezcan los daños que los 
pasados y con igual pérdida de reputación me ha representado el Consejo de 
Estado, que el medio único será que yo las vea y dé fuerza y calor a su breve salida, 
y por la importancia de la materia me he ajustado a lo que el Consejo de Estado ha 
juzgado convenir y me ha representado yendo muy a la ligera y con determinación 
de dar la vuelta con toda brevedad, porque ni las cosas de mi hacienda ni Estado 
destos reinos permiten otra cosa, ni en esta, en la forma referida, he podido 
dispensar. 
Por estas razones no me ha sido posible hacer jornada a ese reino, como lo deseaba 
en esta primavera, pero quedo con cuidado de procurarlo lo más presto que sea 
posible y las cosas dieren lugar, porque el amor que tengo a sus naturales y 
particular afecto con que los miro no solo me llevará a verles con gusto sino con 
deseo de darles en todo satisfación. Data, etc. 

936 Tomás de Antillón Martínez Rubio era religioso de San Agustín. Fue prior de los conventos de 
Belchite, Huesca y Zaragoza, además de provincial en 1624. Publicará tres libros de sermones y su 
Versión del idioma portugués al español de los Tratados cuadragesimales de Antonio Teo. Morirá en 
Caspe en 1642. 
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De lo sucedido este año en Castilla da larga relación Andrés de Mendoza,937 en 

una que escribe al duque de Béjar938 de 3 de febrero que dice así:939

Apenas había cerrado la de 18 de noviembre, que el curioso impresor o poco 
recatado secretario dio a la estampa, cuando vi en la calle Mayor al excelentísimo 
conde de Olivares que, como caballerizo mayor, salía en público a pasearla, y por 
ser la primera vez le acompañaron pajes en cuerpo940 en caballos saltadores y tan 
gran conjunto941 de señores y pueblo como granjea su agrado. 
Súpose de Italia el haber nuestro señor dado a monseñor Barbarino,942 su nepote,943

capelo,944 por cuya asumpción Su Majestad mandó hacer luminarias y fiestas de 
noche, y fuéronlo grandes y de gusto. 
Y que murió en Sicilia, general de sus galeras, don Octavio de Aragón, de la real 
sangre de sus reyes, hijo de la casa de Terranova. Y en Madrid los licenciados 
Gaspar de Vallejo y Marcos de Torres, de los Consejos Real y de las Indias, 
varones, si grandes en la inteligencia del derecho, mayores profesores de la virtud, 
merecedores de mayores puestos, de más dilatadas alabanzas, si a la invidia de los 
tiempos no le parecieran supersticiosas con que a los muertos ni lisonjear ni tener 
podemos pasiones con que se minoran o crecen los méritos en los vivos. 

937 Andrés de Almansa y Mendoza, que solía firmar como Andrés de Mendoza (Ettinghausen, 2001, pp. 
15 y 40), ha pasado a la historia a través de la literatura, pues fue uno de los primeros divulgadores de los 
manuscritos de las Soledades de Góngora, sobre quien además publicó las Advertencias para inteligencia 
de las Soledades de don Luis de Góngora (Roses Lozano, 1994, p. 17). A pesar de las controversias que 
rodean a la difusión gongorina, era persona bien relacionada en la corte (Osuna Cabezas, 2005, p. 490), y 
por eso conocía detalles como los que relata en sus epístolas. 

938 El mismo Almansa enumera sus títulos: «Duque de Béjar, marqués de Gibraleón, conde de Belalcázar, 
caballero del insigne tusón de oro». Este duque de Béjar se encarna en Francisco Diego López de Zúñiga 
Guzmán Sotomayor y Mendoza (1596-1636). 

939 Hemos hallado publicadas veinte relaciones de Andrés de Almansa y Mendoza en varias ediciones, 
cuyas referencias puede el lector encontrar en nuestra bibliografía. De dichas relaciones, diecisiete 
constituyeron una serie que fue citada y descrita por primera vez en el Memorial histórico español, vol. 
13, 1.º, de «Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús al P. Rafael Pereyra». Esta misiva se halla 
entre ellas, y añadiremos las variantes encontradas cuando fueron cotejadas con la transcrita por 
Argensola sobre estas líneas, obviando aquellas derivadas de la modernización ortográfica. Además, 
debemos destacar el trabajo de Henry Ettinghausen y Manuel Borrego, que comentaron la obra de 
Almansa. Son estos editores quienes nos informan de los archivos donde podemos encontrar copias de 
esta carta, y cotejan variantes de cinco testimonios (explicamos las abreviaturas en nuestra bibliografía 
[manuscritos]): L-BL 593h.22(53, 60); L-BL T.90(15); BCS 33-4-8(76); BCS 33-4-27(19); M-BHM 
MB/2045bis; BNE VC 224/17; M-HM A.H. 8/4 (No. 1624)/4; M-RB III-6466(10); RAH Jesuitas 153/35 
(=9/3726/35, 9/3685/3); Ox-BL; Cm-HUHL fsc6.Al622.B626p; BNE VE 141/22; Co-BG Mis. DCCIII 
11949. 

940 le acompañaron todos los oficiales mayores y menores; el primero caballerizo y los demás pajes en 
cuerpo] Almansa y Mendoza (1624, p. 251; ed. Ettinghausen, p. 292).  

941 Concurso] Almansa y Mendoza (1624, p. 251). 

942 Francesco Barberini (1597-1679) pasó a la historia esencialmente por sus intereses culturales, sobre 
todo en literatura y arte, y por formar parte del tribunal de la Inquisición que en 1633 investigó a Galileo, 
ya que su voto rehusó su condena. 

943 Nepote: ����������#�
���������	���
���

944 Capelo: ����@�������W���������������	����������	����
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Y murieron: el obispo de León don Juan de Molina (en ochenta años había 
merecido su virtud y sciencia aun mayores dignidades); y en Sevilla don Pedro de 
Castro y Quiñones, su arzobispo de ciento y dos años, virgen según fama universal 
y confesión suya, que siendo de virtud es más dificultosa que nuestra creencia, mas 
la virtud ha de ser pública cuando la intención es oculta: eterno estudiante y más 
eterno velador de su grey,945 cuyas letras, calidad y caridad, si946 inclusa en límites 
de oidor de Valladolid, presidente de Granada y Valladolid, arzobispo de Granada, 
donde le favoreció Dios descubiertamente, y electo de Santiago que no quiso 
aceptar, subió al de Sevilla, que aceptó por obediencia del Pontífice con breve 
particular. Fue prelado treinta y siete años, ejemplo de los demás.947 Envió dieciséis 
días antes a hacer dejación de la948 dignidad y aun949 por culpa de sus criados se 
detuvo. Llegó a tiempo gentil contera950 de tan buena espada. 
Diose a Juan de Hoces el arzobispado,951 prelado de los que deseó sant Gregorio 
Magno952 en el pastoral, pues los buenos no solicitan ni admiten las dignidades, 
antes las rehúsan; y si grande en la acceptación de esta por la obediencia, mayor en 
la desestimación de tantas; y aunque la fortuna suele repartirse ciegamente, se 
conciencia de no ver premiadas su virtud, letras y entereza. Y don fray Íñigo de 
Brizuela, considerando que no hermanaba su consciencia, obispado,953 y ausente de 
su esposa, como lo deben entender los buenos obispos, renunció su obispado de 
Segovia porque, demás del capítulo Per literas de suplenda negligencia prelatores
de la sanctidad de Honorio III, hay tantos textos y auctoridades de los padres que el 
no ajustarse a ellas, si ya no impiedad en no creerlas,954 mala inteligencia es no 
seguirlas.955 Hízole Su Majestad merced de 3000 ducados de pensión en el 
obispado y 6000 sobre el patriarcado de Indias,956 y quedó en la corte a cosas957 de 
su servicio. 

945 Grey: �����������������	������	��������������@�W������	���������
���������

946 no] Almansa y Mendoza (1624, p. 252; ed. Ettinghausen, p. 293). 

947 ejemplo a los demás] Almansa y Mendoza (1624, p. 252; ed. Ettinghausen, p. 293). 

948 su] Almansa y Mendoza (1624, p. 252). 

949 aunque] Almansa y Mendoza (1624, p. 252; ed. Ettinghausen, p. 293). 

950 Contera: ����K��� ���%������� ��� ����	�� ���� ��� 
���� ��� �	� �Q������ �
������ �	� 
���� ��	� @astón, 

������������@��		������������	����
����#���������������@W������

951 arzobispado de Tarragona] Almansa y Mendoza (1624, pp. 252-253; ed. Ettinghausen, p. 293). 

952 Gregorio Magno (540?-604) es uno de los cuatro padres de la Iglesia latina, y el primer monje que 
alcanzó el papado. 

953 obispo] Almansa y Mendoza (1624, p. 253; ed. Ettinghausen, p. 293). 

954 es no creerlas] Almansa y Mendoza (1624, p. 253). 

955 Se refiere, en teoría, a una disposición del derecho canónico, el capítulo «Per litteras» del título De 
supplenda negligentia prælatorum. Este es el octavo título del libro primero del Sextus Liber 
Decretalium. El problema es que no hemos podido encontrar en esta obra ningún capítulo Per litteras ni 
en ninguna otra promulgada por el papa Honorio III, ni siquiera tras revisar todas las decretales 
correspondientes a este pontífice, pues no vemos alusión alguna a este tema de la renuncia al episcopado 
del que se habla. Quizá se refiere, por analogía, el capítulo Litteras del título De Concessione Præbendæ
(en Decretales, libro III, título VIII, cap. 9). 

956 en el patriarcado de Indias] Almansa y Mendoza (1624, p. 253; ed. Ettinghausen, p. 293). 

957 para cosas] Almansa y Mendoza (1624, p. 253). 
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Súpose de Italia que don Felipe de Eril,958 con las galeras de Sevilla,959 entró en el 
puerto de Biserta960 y quemó cuatro bajeles grandes redondos y tomó cinco a vista 
de sus vecinos y defensores, en que mostró que el valor español tiene calidad de 
palma,961 que962 con el mayor peso más se levanta,963 pues en el peligro en que 
debía fallecer cobra nuevos alientos. 
Y de Flandes haberse recuperado Lipstar, plaza fuerte de país de Juliers, ocupada el 
año atrás del hereje obispo Arlestad. Recuperola el conde Enrique de Bergas, 
soldado digno de que en sus elogios se explayara la pluma si no hiciéramos 
sospechosa la verdad con los hipérboles de ella y ninguno lo fuera. 
Hanse dado hábitos, que es bien honrar a los nobles y que sirven: a don Pedro 
Collado de Alarcón; a Juan de Pedroso, consejero de Guerra; don Juan de Parra; 
don Manuel de Castrejón; don Horacio de Castelví; don Diego y don Luis Carrillo 
de Mendoza; don Fernando de Céspedes; don Antonio de Aguiar, teniente de 
canceller mayor de Indias; don Francisco de Rojas y don Juan del Castillo, de la 
cámara del rey; don Alonso de Navarrete; Félix de Vallejo y don Diego de 
Barrionuevo, regidores de Madrid; y Hernando de Espejo, caballerizo de la reina; 
Rafael Cornejo, secretario del reino, a los cinco para sus hijos, y a Pedro Martínez, 
escribano mayor del Ayuntamiento, para casar una hija; Pedro de Artiaga; don 
Pedro Lanchero; don Jerónimo de Quero; Ruy Díaz de Mendoza y don Fernando 
Contreras.964

Plazas de acroys965 a don García de Ávila Ponce, don Pedro Alarcón, don Diego de 
Mendoza y don Juan de Bustamante; y llave de ayudas del señor infante Carlos a 
don Jerónimo Núñez de León; y caballerizo del señor infante cardenal a don 
Antonio de Vilboa;966 y vara de alguacil mayor de Inquisición967 de Toledo a don 
Juan de Santa Cruz, camarero del señor conde de Olivares. La encomienda de Silla 
al marqués de Albaida; y la futura sucesión, y en ella 800 ducados de pensión, a 
don Pedro Luis de Borja. 
Desposáronse los señores marqueses de Villena968 en casa de la señora condesa de 
Miranda, abuela y tía de los desposados. Desposolos el señor inquisidor general 

958 Felipe de Eril fue gobernador del tercio de la mar en Sicilia en 1607, sirvió en Nápoles y en Flandes, 
en la expulsión de los moriscos y en la jornada de Bizerta. 

959 Sicilia] Almansa y Mendoza (1624, p. 253; ed. Ettinghausen, p. 294). 

960 Actualmente la conocemos como Bizerta. Es una ciudad de África septentrional perteneciente a Túnez, 
asomada al mar Mediterráneo frente al estrecho de Sicilia, a unos 60 km de la capital de su país. 

961 Calidad de palma: ��Q��	��������@����	�������

962 a quien] Almansa y Mendoza (1624, p. 254). 

963 a quien el mayor peso levanta más] Almansa y Mendoza (1624, p. 254; ed. Ettinghausen, p. 294). 

964 don Fernando de Contreras] Almansa y Mendoza (1624, p. 255; ed. Ettinghausen, p. 294).  

965 Acroy: ������	���@������	���������������������������
���@���	���@�����������������������
%@	�����#�
	�����������	����������

966 Bilbao] Almansa y Mendoza (1624, p. 255; ed. Ettinghausen, p. 294). 

967 de la Inquisición] Almansa y Mendoza (1624, p. 255; ed. Ettinghausen, p. 294). 

968 ������������	����������������	�
����	��������������K���������^_�`{¥¥����������������	����#���������
de Villena, con Catalina de Zúñiga y Sandoval. 
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(canas, si graves en la edad, mayores en la santidad y letras).969 Padrinos: los 
señores condes de Olivares, con tanta riqueza en el ornato como agrado en el modo 
ilustre y esplendor en los criados de ambas casas, tal como se advierte del que en 
tantos actos han experimentado si no le escurecieran el de los desposados, que 
dieron librea a su gran número de criados de terciopelo negro prensado y picado, 
forros, plumas y cabos de color celeste, vistosa y rica. Y en palacio don Antonio 
Mascarenas,970 nuevo conde de Palma, con doña María de Tabora, hija del conde 
de San Juan, por mano del patriarca a la presencia de los reyes, padrinos, que 
hicieron merced a los desposados de estimación de 9000 ducados de renta, y ellos 
se vistieron de verde ricamente bordado de oro, y la librea de sus criados de lo 
mismo. Honró la reina con la asistencia de la infanta a la desposada a su mesa. Fue 
la gala extraordinaria por los años de Su Majestad. Sacola de palacio la señora 
condesa de Olivares con el acompañamiento que a la calidad de su excelencia y a 
los desposados y a la costumbre sigue. 
Y en la huerta de la señora condesa de Valencia, por mano del arzobispo de 
Santiago, los señores duques de Sessa, padrinos y padres, desposaron su hija 
mayor, marquesa que será de Poza,971 con don Francisco de Córdoba, hermano del 
duque; y, aun972 procuraron celarlo a la gran calidad de sus personas y su agrado, 
acompañó la mayor parte de la nobleza. La gala y banquete fueron tan grandes 
como todo. 
Ocurrió en estos días el nacimiento y baptismo de la infanta nuestra señora, visto 
ya por relación mía,973 causa que devuelve las partes de esta carta974 al levantarse la 
reina de la Espectación.975

Hizo el marqués de Alcañizas976 festín en su casa a que convidó toda la corte, y 
asistiendo más de setenta señoras en público, a que siguieron lo que se deja advertir 
de señores, y en los celajes de una celosía, si ya no el sol, las estrellas de primera 
grandeza de esta monarquía. Hiciéronseles dos comedias por diferentes autores con 
excelentes bailadores,977 hijos del lugar, una máscara de danza con tanta gala como 
destreza, estando la sala dando invidia a las esferas en hermosura y luces, si ya 
ellas no trasladadas a la pieza. Dioseles colación de cien platos y continuaron los 
dos días con tanta variedad de hachas, ruido de sillas, coches y criados que fue no 
la menor parte de fiesta. 

969 En aquel momento, el inquisidor general era Andrés Pacheco de Cárdenas (1550-1626), quien había 
sido obispo de Segovia y de Cuenca. Más adelante será patriarca de las Indias Occidentales. Su gravedad 
en las letras viene advertida por Argensola debido a que fue maestro de Alberto VII de Austria (1559-
1621), sobrino de Felipe II que llegará a ser cardenal y soberano de los Países Bajos. 

970 Mascareñas] Almansa y Mendoza (1624, p. 256; ed. Ettinghausen, p. 294). 

971 marquesa de Poza que será] Almansa y Mendoza (1624, p. 256; ed. Ettinghausen, p. 295). 

972 aunque] Almansa y Mendoza (1624, p. 256; ed. Ettinghausen, p. 295). 

973 Hace referencia a una carta anterior. El lector puede encontrarla en Almansa y Mendoza (ed. 
Ettinghausen, pp. 222-227). 

974 las partes las partes de esta carta] AMZ ms. 10, p. 182/372. 

975 reina, día de la Expectación] Almansa y Mendoza (1624, p. 257; ed. Ettinghausen, p. 295). El día de la 
Expectación es una fiesta que se celebra el 18 de diciembre en honor a la Virgen María. 

976 Alcañices] Almansa y Mendoza (ed. Ettinghausen, p. 295). 

977 bailarines] Almansa y Mendoza (1624, p. 257; ed. Ettinghausen, p. 295). 
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La vigilia de san Andrés,978 por los años del serenísimo príncipe de Gales, mandó 
Su Majestad que en la plaza del Parque hubiese cañas que a su presencia y a la de 
Sus Altezas, veinte y cuatro grandes, títulos y caballeros con gala negra, cabos, 
bandas y plumas blancas, las jugaron excelentísimamente, asistiendo embajadores, 
ministros y consejos. Y aunque el día lluvioso, no aguado el contento si no le 
hubiera templado el saberse de Londres que, estando trescientas personas católicas 
(que dondequiera tiene Dios quien le sirva y pues aun en medio de leones se halla 
un Daniel)979 en casa del embajador de Francia al sermón, permitió se cayese el 
techo que maltrató a muchas personas, matando setenta. ¡Dichosos los que 
murieron buscando su mayor perfectión, y desdichado del pecador!,980 pues si al 
justo no le faltan trabajos, ¿qué seguridad tiene el que no lo es?981

Día de santo Tomás982 le dio a Su Alteza alferecía983 que no desobligó al rey, con 
galas y Tusón grande,984 faltase a la celebridad con que tenía el corazón 
sobresaltado, porque a la fe del monarca de las Españas no descompone el dar 
muestras públicas, de ellas aun naturales sentimientos como la muerte de una hija 
única.985 La noche se gastó en oraciones y procesiones, y si por multiplicar986

intercesores se impetrase su salud, le trujeron a palacio las santísimas imágenes de 
la Almudena, Atocha y Buen Suceso, y, entre el número de reliquias de esta gran 
corte, los cuerpos de san Isidro, la madre Águeda y padre Orozco, imágenes de san 
Nicolás de Tolentino y san Antonio de Padua, mas el que tenía determinado de 
mejorarla en reino se le dio al romper de la alba987 el viernes. Linda observación: 
en viernes renació Dios por los méritos que él granjeó en la cruz, y en viernes al 
romper el alba fue a ser lucero eterno del sol de justicia.988 En esto lleváronla a San 

978 La festividad de san Andrés se celebra el 30 de noviembre. Era costumbre permanecer en vigilia y 
ayunas la noche anterior, en recuerdo a los dos días que el apóstol hermano de san Pedro permaneció en 
la cruz en forma de aspa en la que pereció. 

979 Bajo el reinado de Darío el Medo, monarca de los caldeos, tuvo lugar el complot de los sátrapas contra 
Daniel. Según la Biblia, un edicto del rey prohibió cualquier petición a Dios a los hombres durante un 
mes. Cuando hallaron a Daniel rezando a Dios, fue acusado de violar la ley y arrojado al foso de los 
leones (Daniel 6, 6-16). 

980 del pecador que lee estas coplas] AMZ ms. 10, p. 183/372. 

981 si el justo no se libra de trabajos, qué seguridad tiene el que no lo es!] Almansa y Mendoza (1624, p. 
258; ed. Ettinghausen, p. 295). 

982 Se celebra el 21 de diciembre. Continúa hablando del año 1623, aunque este escrito esté inserto en 
1624. 

983 Alferecía: ����������������������K����
��������	�������#�
���������	��������������������������������
	���������������������������������������	���
�	�
�����

984 El Tusón, o Toisón, es la insignia de la Orden del Toisón, instituida por Felipe el Bueno, duque de 
Borgoña, en 1430, y otorgada históricamente por la dinastía Habsburgo-Borbón. 

985 Se trata de Margarita María Catalina, quien murió con apenas un mes de vida en diciembre de 1623. 

986 en procesiones y rogativas, y por si multiplicando] Almansa y Mendoza (1624, p. 258; ed. 
Ettinghausen, p. 296). 

987 al romper el alba] Almansa y Mendoza (1624, p. 259; ed. Ettinghausen, p. 296). 

988 Aparece una anotación al margen de la mancha textual: Sub censura et matris etc. Este etcétera nos 
indica lo que debería ser la oración completa: Omnia manent sub censura et correctione Sacrosanctæ 
Matris Catholicæ et Apostolicæ Ecclesiæ��������	�������������������������	����������#���������������	��
��������������	���������	����#�\
����	�����
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Lorenzo un obispo y un mayordomo del rey, de semana, las dueñas de honor, los 
gentiles hombres de la boca989 y de la casa990 y de la guarda de a caballo, y el señor 
conde de Olivares la acompañó y quiso no faltar a la demonstración de sentimiento 
en la prenda única del amor de su rey, pagándole en parte el que le tiene. Y parecía 
obligación forzosa el hacerlo, pues los brazos que quince días antes habían sido 
cuna al baptismo de la gracia fuesen túmulo991 a la muerte que le perpetuó gloria. 
La vigilia de Pascua gastó el Consejo Real en la visita general de las cárceles de 
esta corte y villa,992 porque a la piedad sólida usada en tan grandes días no impidió 
el sentimiento, que nuestros reyes no permiten que virtud tan de reyes falte por 
ningún accidente; y así, el Consejo, presidiendo el señor Pedro de Tapia,993 usó con 
justicia el poder994 y acostumbrada magnificiencia, y no comieron después con el 
señor presidente, como995 es costumbre el día de Pascua y los demás. Su Majestad, 
con las galas y grandeza que siempre asistió a la solemnidad, cuyo ánimo católico, 
con valor y sentimiento996 interiores, no faltó la observancia997 de los actos de 
religión, primer pretexto de su celo y mayor basa de su imperio. Y el día del 
nombre de Jesús fue a honrar la Compañía como a religión hija de España, 
columna de la fe, guía de juventud, reparo a las miserias de la culpa. Y el día de los 
Reyes le ministró los cálices el serenísimo infante Carlos. No habló en la 
solemnidad a que celebran los ilustrísimos nuncios, patriarca, arzobispo de 
Santiago, y, aunque en todas acciones grande palacio en ninguna tanto como en la 
música, que fue estos días estraña, ingenio del maestro de capilla Capitán,998 letras 
de don Antonio de Mendoza, secretario de la cámara de Su Majestad,999 ejecutado 
por los mayores cantores del mundo. 

989 Gentilhombre de la boca: «Oficio en la casa del rey en clase de caballeros, el mayor en grado después 
del mayordomo de semana. Su legítimo empleo es servir a la mesa del rey, por lo que se le dio el nombre, 
y cuando Su Majestad come en público deben asistir tres gentiles hombres: el uno de trinchante, otro de 
panetier y el otro de copero. Sirven también de acompañar cuando el rey sale a la capilla...» (DRAE ed. 
1783). 

990 Gentilhombre de la casa: «El que acompaña al rey después de los gentiles hombres de boca. Llámase 
también acroy» (DRAE ed. 1783). 

991 cúmulo] Almansa y Mendoza (1624, p. 269). 

992 La vigilia de Pascua el sentimiento mostró el ilustrísimo presidente, retirándose y no asistiendo en el 
Consejo Real a las visitas de las cárceles, ni aquellos fueron juntos, mas no se faltó a ellas] Almansa y 
Mendoza (ed. Ettinghausen, p. 296). 

993 Pedro de Tapia (1582-1657) fue filósofo y teólogo. Más adelante será obispo de Segovia, de Sigüenza 
y de Córdoba, y ya en los años 50 alcanzará el arzobispado de Sevilla. 

994 del poder] Almansa y Mendoza (1624, p. 259; ed. Ettinghausen, p. 296). 

995 con quien] Almansa y Mendoza (1624, p. 259; ed. Ettinghausen, p. 296). 

996 católico, aunque con dolor y sentimientos] Almansa y Mendoza (1624, p. 260; ed. Ettinghausen, p. 
296). 

997 a la observancia] Almansa y Mendoza (1624, p. 260; ed. Ettinghausen, p. 296). 

998 Mateo Romero, Mathieu Rosmarin o Maestro Capitán (1575-1647) fue un compositor de origen belga 
que ocupó el cargo de maestro de capilla de la Capilla Real (Sadie, 1998, p. 341). 

999 Antonio Hurtado de Mendoza (1586-1644) fue un conocido escritor y dramaturgo. Comenzó sus días 
de corte como paje del duque de Lerma y del conde de Saldaña, su hijo. A pesar de las ya comentadas 
diferencias con Felipe IV y su entorno, consiguió entrar a trabajar para este, y fue apreciado por el conde-
duque de Olivares, para quien ejerció de secretario. Discípulo de Góngora, mantuvo buenas relaciones 
con Lope de Vega, Quevedo y Pérez de Montalbán, entre otros. 
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El segundo día de Pascua besaron los consejos la mano, y al real dio el señor 
presidente banquete tan grande y tan regalado que solo la grandeza de su 
ilustrísima y cuidado de Juan Bautista de Franco, su mayordomo, docto en tantas 
experiencias, le pudieron dar. 
El día de los Inocentes el marqués de Montesclaros1000 dio a su Consejo de 
Hacienda y Contaduría banquete de docientos y cincuenta platos, tres doblados, tan 
grande que desacreditó la moderación española, acusada neciamente de cortedad 
por italianos y flamencos, pues los dejó vencidos, si bien imitando1001 sus vicios, 
efecto que se sigue1002 a las monarquías, como lo advirtió san León, papa,1003

hablando con las demás, con la república romana que, imperando a las naciones, 
fue esclava de las costumbres de todas. Buenas experiencias tenemos en lo 
excesivo de los gastos, pues parece que no se vive más que para cumplir con los 
efectos de la vanidad, desfalleciendo la robustez1004 del ánimo, la blandura y 
riqueza de los trajes y comida. 
Hizo Su Majestad mercedes (oficio proprio1005 a los reyes, mayor vínculo de los 
imperios, pues nada les constituye duración como la animalidad,1006 pues más 
granjeó Servio1007 en los banquetes romanos que en el consulado de Asia,1008 y con 
ser tiranía la de César y de su muerte a la libertad no hubo más de siete años, y 
haber muerto con violencia no cobró la república libertad en la virtud de la 
largueza de su mano, antes estituyó1009 imperio que le posee su casa del rey nuestro 
señor y ha que dura 1800 años, pues esta virtud es mayor muestra de la generosidad 
del ánimo). Y las principales fueron: al obispo de Catania, don Juan de Torres, 
[Obispado de Oviedo; a don Melchor de Moscoso y Sandoval, sumiller de Cortina, 
de]1010 el obispado de Segovia,1011 y no oso determinar cuál de los dos es mayor 
prelado; a don Cristóbal de Porras, de conde de Castronuevo; a don Luis Gaitán,1012

1000 Era el presidente del Consejo de Hacienda desde el 19 de julio de 1623 (Ettinghausen, 2001, p. 297). 

1001 imitados] Almansa y Mendoza (ed. Ettinghausen, p. 297). 

1002 que sigue] Almansa y Mendoza (1624, p. 261; ed. Ettinghausen, p. 297). 

1003 León I el Magno (390-461) sucedió en la silla papal a Sixto III. Pasó a la historia por convencer a 
Atila para no invadir Roma. 

1004 robusticidad] Almansa y Mendoza (1624, p. 261; ed. Ettinghausen, p. 297). 

1005 propio] Almansa y Mendoza (1624, p. 261; ed. Ettinghausen, p. 297). 

1006 manirotura] Almansa y Mendoza (1624, p. 261); manirrotura] Almansa y Mendoza (ed. Ettinghausen, 
p. 297). 

1007 Se refiere a Servio Sulpicio Rufo (105 a. C. ° 43 a. C.), jurista de finales de época republicana de 
Roma y amigo de Cicerón, que fue cónsul en el año 51 a. C. Morirá poco después de Julio César, en una 
misión del Senado dirigida a Marco Antonio. 

1008 Según Ettinghausen y Borrego (2001, p. 297, n. 282), esto es una crítica disfrazada de elogio dirigida 
al rey y a todos los que reciben mercedes reales. 

1009 constituyó] Almansa y Mendoza (1624, p. 261; ed. Ettinghausen, p. 297). 

1010 don Juan de Torres, del Obispado de Oviedo; a don Melchor de Moscoso y Sandoval, sumiller de 
Cortina, de] Almansa y Mendoza (1624, pp. 261-262; ed. Ettinghausen, p. 297). Añadimos este párrafo 
que omitió Argensola por un descuido en su transcripción, pues resulta evidente que falta en el original 
una línea que añadimos entre corchetes. 

1011 Céspedes, Primera parte (p. 364). 

1012 Luis Gaitán de Ayala] Almansa y Mendoza (1624, p. 262; ed. Ettinghausen, p. 297). 

Año 1624 Bartolomé Leonardo de Argensola



229

de conde de Villafranca de Gaitán; al señor de Luque, de casa de Córdoba, de 
conde de Marbella; al señor de Cedello, Toledo y Luna, conde de Cedello;1013 a don 
Fadrique de Toledo, de marqués; y al señor de Valverde, casa Alarcón, título de 
conde; a don Juan de Eraso, título en Italia y la futura sucesión de statrico1014 de 
Messina; a don Antonio Chumacero, de plaza de alcalde de corte; y a don 
Francisco de Valcárcel, alcalde con retención de su plaza, el regimiento1015 de 
Córdoba; a don Juan de Caravajal Sande,1016 colegial de Cuenca, la regencia de 
Canaria. Secretarios del rey a: Pedro Zapata del Mármol y don Fernando Vallejo, 
más antiguo del Consejo Real; don Pedro de Vallejo Cabañas, que lo es del 
duque1017 de Medina Sidonia; Melchor de Castro Macedo, contador de resultas; 
Pedro de ceniceros, oficial de Estado; Esteban Arias, oficial mayor de la cámara; 
Juan del Castillo, que remite sus memoriales; Pedro de Aybar, contador de 
Zacatecas; Jerónimo de Canencia, secretario del de Montesclaros; [Antonio 
Carnero,]1018 su secretario del de Olivares.1019

Concurrió en la segunda semana del año la fiesta grande del Destierro de la 
Virgen1020 por siete días1021 en el religioso monasterio del gran patriarca san 
Bernardo, donde el aderezo de la iglesia fue de las grandes cosas que se han visto 
en la corte; y si pudo ser inferiores, lo fue al altar a la muchidumbre de luces y el 
demás adorno y valor de las oraciones1022 en que los grandes predicadores 
mostraban lo que son, y la procesión del último día fue grande en todas maneras, 
asistiendo1023 a toda la fiesta nuncio, embajadores y prelados, presidente, grandes, 
consejos, inquisidores y ministros, y admirada de nobleza y pueblo. 
El arzobispado de Sevilla se dio al de Santiago; llaves de gentilhombre de la 
cámara1024 del rey al conde de los Arcos,1025 con retención de oficio; de 
mayordomo al duque de Villahermosa, padre, y al duque, su hijo, encomienda de 

1013 Cedillo, Toledo y Luna, conde de Cedillo] Almansa y Mendoza (1624, p. 262; ed. Ettinghausen, p. 
297). 

1014 estatricol] Almansa y Mendoza (ed. Ettinghausen, p. 298). 

1015 corregimiento] Almansa y Mendoza (1624, p. 262; ed. Ettinghausen, p. 298). 

1016 Carvajal Sande] Almansa y Mendoza (1624, p. 262; ed. Ettinghausen, p. 298). 

1017 señor duque] Almansa y Mendoza (1624, p. 262; ed. Ettinghausen, p. 298). 

1018 Antonio Carnero,] Almansa y Mendoza (1624, p. 263; ed. Ettinghausen, p. 298). 

1019 Antonio Carnero, secretario del señor conde de Olivares; Pedro Zapata del Mármol y don Fernando 
Vallejo, más antiguo del Consejo Real] Almansa y Mendoza, 1624, p. 263; Almansa y Mendoza (ed. 
Ettinghausen), p. 298. Parte de estos nombramientos los cita Céspedes (Primera parte, pp. 449-450). 

1020 Destierro de María Santísima] Almansa y Mendoza (1624, p. 263; ed. Ettinghausen, p. 298). 

1021 Se trata de la celebración de la huida de la Sagrada Familia a Egipto. 

1022 la muchedumbre de luces, flores, olores, música y valentía de las oraciones] Almansa y Mendoza 
(1624, p. 263; ed. Ettinghausen, p. 298).  

1023 asistida] Almansa y Mendoza (1624, p. 263; ed. Ettinghausen, p. 298). 

1024 Gentilhombre de cámara: �������������������
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1025 Pedro Laso de la Vega (1567-1637) fue cortesano con los reyes Felipe III y IV. Pasará a la historia 
por su importante mecenazgo artístico y su impresionante pinacoteca. Fue señor de Batres y Cuerva. 
Felipe III creó este condado para él en 1610. 
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2000 ducados por dos vidas; la superintendencia de las Armadas a don Pedro 
Brochero.1026

Y partió el conde Osuna a su embajada de Alemania; vino la señora doña María 
Bazán, mujer de don Jirónimo Pimentel, general de la caballería, de Milán, y, en 
viniendo, fue a besar las manos a los reyes al Pardo,1027 a que la acompañaron gran 
número de señores y señoras. 
Diéronse más hábitos a don Trebucio de Redín,1028 don Pedro de Contreras, don 
Pedro de Sansoles, don Diego de Gallo, don Fernando de Barradas, al señor de 
Carnago y don Tomás de Tovar, y el corregimiento de Ciudad Real a don Antonio 
Navamuel. 
El auto de la fe ya se ha visto por relación mía,1029 cuyo día en Sant Ginés un fraile 
descalzo francisco, de grande opinión y santidad, se arrebató en éxtasis, en el cual 
desde la mitad de la iglesia fue por el aire hasta el altar,1030 y en él estuvo un cuarto 
de hora mirando el Santísimo Sacramento a vista de gran pueblo, que le hizo 
pedazos el hábito a que suplió la piedad y grandeza de la duquesa de Nájara.1031

Murió la vicaria de las Descalzas,1032 persona de tan grande calidad grande,1033

valimiento y mayor sanctidad, a cuyo entierro y honras asistió toda la corte y no 
faltaría la celestial. 
Sábado 27, por haber confesado de hurtos más de 200000 ducados, ahorcaron a 
seis hombres y azotaron otros, que el mayor no tenía veinticinco años, conocidos y 
de buen pelo. Uno de ellos había sido fraile cartujo y jerónimo, porque no tenga 
excepción la regla, que el que desampara la religión no tenga buen fin, si bien sus 
muertes fueron de codicia. Dijo que el corazón es gran profeta, que había diez años 
y más que pedía a Dios con san Agustín: Utinam mors mea ut mors 
suspensorum.1034

Miércoles último de enero, el señor conde de Olivares, porque este día se votaba su 
pleito, vino del Prado, y no solo acompañó sus jueces de la puerta al consejo, mas a 
todos los señores de él, y advirtiéndole: 
�Ticio viene, mas no es juez. 
Respondió: 
�A la dignidad de consejo,1035 mano derecha del rey, todos debemos acompañar. 

1026 Diego Brochero] Almansa y Mendoza, 1624, p. 263; Almansa y Mendoza (ed. Ettinghausen), p. 298. 

1027 Naturalmente, el palacio de El Pardo no tenía el aspecto actual, que fue modernizado por el arquitecto 
Francesco Sabatini en tiempos de Carlos III. Reconstruido en varias ocasiones a partir de la primitiva 
fábrica del siglo XV, acababa de ser reformado tras el feroz incendio de 1604, que supuso un desastre 
tanto para la edificación como para las obras de arte que colgaban de sus paredes y adornaban sus salas. 

1028 Tiburcio de Redín y Cruzat (1597-1651) demostró su capacidad como estratega en la Armada. Más 
adelante será gobernador en Barcelona y terminará sus días combatiendo la piratería en el Caribe. 

1029 Hace referencia a una carta anterior que podemos consultar en ABN VC 1014/87, y en edición 
modernizada en Almansa y Mendoza (ed. Ettinghausen, pp. 239-249). 

1030 fue hasta el altar por el aire] Almansa y Mendoza (1624, p. 264; ed. Ettinghausen, p. 299). 

1031 de la señora duquesa de Nájera] Almansa y Mendoza (1624, p. 264; ed. Ettinghausen, p. 299). 

1032 Descalzas Reales] Almansa y Mendoza (1624, p. 264; ed. Ettinghausen, p. 299). 

1033 tan gran calidad] Almansa y Mendoza (1624, p. 264; ed. Ettinghausen, p. 299). 

1034 ��W�	���������������������	�����	��������������

1035 consejero] Almansa y Mendoza (1624, p. 265; ed. Ettinghausen, p. 299). 

Año 1624 Bartolomé Leonardo de Argensola



231

Respuesta digna de tan grande príncipe.1036 Lo segundo de ponderar en esta acción 
es que no quiso que le acompañase nadie sino las partes. El pleito salió por el 
conde contra el señor duque de Medina Sidonia y sus hermanos en revista, 
mejorándole de lugar en la sentencia de prelación1037 a otros acreedores, y 
principalmente a favor de don Francisco de Espinosa. Dicen importa más de 
ducientos mil escudos.1038 Gastó el consejo en votarlo un día, que jamás falta a la 
administración de justicia, y los más días en cinco salas. 
Y este mes ha visto el pleito del conde de Casares entre el señor duque de Arcos y 
heredero de la casa de Cedello. En los demás consejos nunca1039 cesa el despacho 
universal, y [no] es bien1040 olvidar en esta parte que en el de justicia de hacienda 
en que preside don Lorenzo Ramírez de Prado, hombre de grandes letras y 
talento,1041 se está parado los demás días por la priesa que dio al despacho de los 
negocios luego que entró a presidir. 
Diose el Gobierno de la isla de Cuba a don Pedro de Fonseca Betancor, y el de 
Venezuela a don Juan de Padilla;1042 y caballerizo del infante Carlos a don 
Fernando Contreras. 
Murió la marquesa de Poza, madre de la duquesa de Cessa.1043 El cuerpo se puso en 
su casa con la grandeza y pompa funeral que era digna de tan grande persona,1044

donde acudió toda la corte y las sagradas religiosas a celebrar sus oficios y honras. 

1036 tan gran persona] Almansa y Mendoza (1624, p. 264; ed. Ettinghausen, p. 299). 

1037 Prelación: �\���	��������
��������������������	�����@������������������
����������������������	�����	�
������
�����

1038 trecientos mil ducados] Gascón de Torquemada, p. 190. 

1039 y el heredero de la casa de Cedillo, y el de los marqueses de los Vélez y el Villar sobre el mayorazgo 
del comendador don Juan de Zúñiga, en el grado de segunda suplicación; y el del condado de Luna, entre 
el conde de Mayorga y Luna y el que se llama conde de Luna, hijos primero y segundo del señor conde de 
Benavente, sobre este condado, con su padre, pretendiendo tocarle cada uno: y esto sin faltar a tantas 
juntas del gobierno monárquico, económico, político y doméstico, y a tantas cosas como de este gran 
consejo penden, pues los demás, si tienen jurisdicción privativa y específica en algunas cosas, él, 
universal en todas; y los que ocupan el puesto, tales que pudiera cada uno suplir por todos. En los demás 
consejos jamás] Almansa y Mendoza (1624, p. 266; ed. Ettinghausen, p. 299); Gascón de Torquemada, p. 
190 (hasta la palabra tocarle, porque este autor no transcribe la carta completa). Esto no parece un olvido 
de Argensola. Sin duda se negó a transcribir la carta completa porque no le convenía que aparecieran los 
datos de esta anotación, que completan sus omisiones. 

1040 y no es bien] Almansa y Mendoza (1624, p. 266; ed. Ettinghausen, p. 300). Añadimos en el texto la 
negación por ser un grave error de nuestro cronista. 

1041 Lorenzo Ramírez de Prado (1583-1658) fue humanista, caballero de la Orden de Santiago y familiar 
del Santo Oficio que hizo carrera política a la sombra del conde-duque de Olivares. Amigo de Cervantes 
y de Lope de Vega, escribió unos comentarios a Marcial y su Consejo y consejero de príncipes, inspirado 
en los Aforismos políticos de Jean Chokier, destinado a la instrucción de príncipes. 

1042 Padilla, caballeros del hábito de Santiago] Almansa y Mendoza (1624, p. 267; ed. Ettinghausen, p. 
300). 

1043 Sessa, persona en quien lo menos fue el ser hija de la casa del señor almirante, pues tal virtud, ingenio 
y partes (mayores que su gran calidad) fueron tales que oscurecieron las matronas antiguas.] Almansa y 
Mendoza (1624, p. 267; ed. Ettinghausen, p. 300). 

1044 con la majestad y decencia debida a tal persona] Almansa y Mendoza (1624, p. 267; ed. Ettinghausen, 
p. 300). 
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Depositose en el monasterio de doña María de Aragón con el mismo honor y 
aparato.1045

Día de la Purificación de María Santísima,1046 se trasladó esta corte al Prado, que 
aun en los bosques no permite el celo de Nuestra Majestad católica se falte al 
culto1047 de Dios; y así, la procesión y bendición de la cera por mano del patriarca 
fue en los Capuchinos, terminándose la majestad y grandeza en la pequeñez 
modesta y religiosa de aquel templo. Asistió Su Majestad la reina, infanta, infantes, 
dueñas, damas y meninas con muchas galas y ornato,1048 conque cierro esta carta 
remitiendo la jornada de Su Majestad el avisar los sucesos. 
De los de esta carta verá vuestra excelencia se sirve y hace gusto a todos, mas es 
fuerza hacerme esta objeción tácita a que responderé:1049 ¿Cómo, sirviendo a 
tantos, me hacen tan pocos bien? Señor, los hombres obran bien por naturaleza o 
por emulación. Los que obran por aquella1050 encuentran tantos con quien ejercitar 
el afecto o, considerando la bajeza de mi ser, se encuentran conmigo.1051 Los 
segundos, como los primeros no los dan ocasión,1052 con hacerme bien no obran 
por la envidia. He sacado que fuera muy desdichado si me tuviera por tal, y estoy 
en un feliz estado, pues la esperanza de mayor fortuna no me desvanece, ni el 
temor de perder la que poseo postra el ánimo constante. Serelo en servir a vuestra 
excelencia. 
Madrid y febrero, 3 de 1624. 

A más de todo esto, se supo cómo el marqués de Santa Cruz obtuvo una buena 

vitoria en Levante. Cautivó1053 a un pirata francés renegado llamado Sansón, que tenía 

destruidas las costas de Sicilia. Cogiole con tres bajeles redondos donde había cien 

1045 y con la misma pompa funeral se depositó en el monasterio de doña María de Aragón.] Almansa y 
Mendoza (1624, p. 267; ed. Ettinghausen, p. 300). 

1046 Es el 2 de febrero. De acuerdo a la ley mosaica (de Moisés), la madre que paría hijo varón era 
considerada impura durante siete días. Además debía permanecer treinta y tres días más en purificación 
de sangre. Si daba a luz a una niña, se duplicaba el tiempo que excluía a la madre del santuario. Tras 
cumplirse esta purificación (40 u 80 días), la madre debía sacrificar en el templo un cordero y un pichón, 
el sacerdote oraba por ella y quedaba limpia (Levítico 12, 2-8). La Virgen María cumplió con este 
protocolo (Números 18, 15) y fue purificada por la acción del Bendito Simeón (Lucas 2, 22 y ss.). 

1047 el celo católico del rey se falte a la veneración y culto] Almansa y Mendoza (1624, p. 267; ed. 
Ettinghausen, p. 300). 

1048 con tantas galas de campaña que parecía más abril que febrero: fue muy solemne y ayudole el sol] 
Almansa y Mendoza (1624, pp. 267-268; ed. Ettinghausen, p. 300). Resulta evidente que Argensola omite 
continuamente lo que le parece redundante porque quiere terminar con su transcripción de la carta para 
pasar a otro punto. 

1049 hacerme esta pregunta, a cuya objeción tácita respondo] Almansa y Mendoza (1624, p. 268; ed. 
Ettinghausen, p. 300). 

1050 conforme a ella] Almansa y Mendoza (1624, p. 268; ed. Ettinghausen, p. 300). 

1051 encuentran tantos en quien ejecutar el efecto o, considerando la bajeza de mi ser, no topan conmigo] 
Almansa y Mendoza (1624, p. 268); ¿encuentran tantos en quien ejecutar el afecto o, considerando la 
bajeza de mi ser, no topan conmigo?] Almansa y Mendoza (ed. Ettinghausen, p. 300). 

1052 no los dan ocasión no / dan ocasión] AMZ ms. 10. 

1053 Aunque su acepción más popular no es la primera con la que aparece en el DRAE, esta reza: 
�\
����������	������������	����������
�������	�����	�@�������
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hombres de pelea y noventa piezas de artillería. Halló en él 85000 reales de a ocho,1054

muchos damascos y mercadurías. Hiciéronse doscientos cincuenta esclavos con solos 

trece hombres que perdió el marqués, y entre ellos un capitán de galera. 

Súpose también cómo las galeras de Florencia tuvieron una buena presa en la 

canal de Constantinopla de cinco galeras reales hermosísimas, donde el rey de Argel 

juntó el tributo que tiene obligación de cobrar de los tributarios del Gran Turco, que es 

una cosa inmensa. Enviaba al gran señor un soberbio presente. Eran las galeras de los 

más hermosos y bien artillados y puestos en orden de guerra, con copia de bastimentos 

y valientes jenízaros que navegaban nuestros mares; y aunque descubrieron en la canal a 

las del gran duque, pensaron que eran las de un gran cosario llamado Morato,1055 mas 

cuando las reconocieron, apenas tuvieron lugar de huir, porque aunque eran ligerísimas, 

parte por la presteza de los florentinos, parte por el afectar los cautivos cristianos, el 

aflojar el remo a costa de crueles golpes de rebenque,1056 en seis horas los alcanzaron, y 

ellos se vieron por bien de volver la proa y poner en las armas el remedio que habían 

fiado de los remos; pero a pocos lances fueron echados dos a fondo y entrada la capitana 

de Mostafá por Jácome y Grillo, general de los florentinos,1057 y últimamente las otras 

dos rendidas. Fue indecible la riqueza que se halló en ellos; los cautivos, muchos, y no 

menos los rescatados. Entre otros, fueron doce esclavos cristianos del mejor talle que se 

hallaron en Argel, que, vestidos de grana, presentaba el rey al gran señor junto con doce 

doncellas calabresas hermosísimas y principales, vestidas todas a la turquesca de 

terciopelo y brocados. 

De Flandes escribió un soldado de aquel Ejército sobre Breda que la tenían 

bravamente apretada, a cuyo cerco vino el príncipe de Polonia para verle. Hízosele en él 

mucha fiesta, haciendo en su presencia una brava batería sobre la ciudad, y ella 

prosiguió con el mismo estruendo. Luego, al otro día, se suspendieron las armas por una 

1054 Real de a ocho: �����������
	����������	�����������	������
	�������W���

1055 Morato Arráez (Murad Reis) fue un pirata que vivió entre los siglos XVI y XVII. Su historia daría por sí 
misma para un monográfico. Aprendió su oficio trabajando para Turgut Reis (Dragut) y Euldj Alí 
(Ochali). Cristiano de nacimiento, fue raptado durante su niñez en su Albania natal y vendido como 
esclavo en Argel, donde fue comprado por Kara Alí, corsario que pronto le concederá el mando de una 
galeota (Wolf, 1979, pp. 146-147; tomo los datos de Velasco Hernández, 2011, p. 85). Para más 
información sobre el personaje, véase nuestra bibliografía: Tornel-Grandal (1987, vol. 2, pp. 1657-1671), 
Grandal López (1996-1997, pp. 161-175), Velasco Hernández (2006, pp. 83-111, y 2008, pp. 35-49), 
Montojo (1987), Ruiz Ibáñez (1995), Montojo-Ruiz (1998). Sigo a Velasco Hernández (2011, p. 84). 

1056 Rebenque: ����������������������������@������������	����	�����������@����	�����	�������

1057 Juan Jácome Grillo aparece como un gestor de negocios y hombre acaudalado, que «disponía de un 
mozo para limpiar sus objetos de plata y otro para llevar su silla» (AHPV 1038-168; cito por Fernández 
Martín, 1989, p. 167). 
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y otra parte para que el príncipe viese sin peligro todas las trincheas1058 y 

fortificaciones, en que gastó cuatro días, y al fin dellos se volvió a Bruselas. 

Poco después llegó el conde Mauricio con muy grande Ejército para remediar su 

ciudad, pero fue en vano, pues no pudo en ella meter un solo hombre ni osó acometer a 

los nuestros. Solo sucedió un desafío entre algunos caballeros de su Ejército con otros 

tantos de los nuestros, en el cual fueron los suyos vencidos.1059

Al principio de mayo, el maese de campo Oliveira salió de Dunquerque1060 con 

seis bajeles de guerra, de los cuales el uno se le encalló en un banco y con la creciente 

tornó a Mardique.1061 Con los cinco restantes peleó valerosamente contra diecisiete de 

Holanda y echó a fondo la almirante, y, habiéndose ido a pique uno de los suyos, con 

los otros cuatro se retiró a las Dunas de Inglaterra,1062 donde les sitiaron muchos bajeles 

de Holanda. Pero levantose poco después una cruel tempestad que duró tres días, y los 

holandeses recibieron mucho daño. Al cuarto día, recibido los del rey nuevo socorro de 

gente y municiones, se hicieron a la mar y pelearon tan valerosamente que nuestra 

almiranta, teniendo aferrada a la de Holanda, se pegó fuego, y así volaron emtrambas y 

fueron a pique, escapando muy pocos de los que iban dentro. Los otros, después de 

haber peleado, entraron en Mardique buenos y salvos. 

1058 Trinchea o trinchera: ����W����������������
����������
���������@��������	����������

1059 En realidad, Breda aparece en varias ocasiones en la historia del imperio español. En 1590, durante el 
transcurso de la Guerra de los Ochenta Años, que enfrentaba a españoles contra ingleses y neerlandeses, 
setenta soldados holandeses tomaron la ciudad haciendo huir a los seiscientos que la defendían, lo cual 
supuso un duro golpe para el prestigio español. Mauricio de Nassau (1567-1625) era el estatúder de las 
Provincias Unidas y comandante de su Ejército, y Alejandro Farnesio (1545-1592), duque de Parma, el 
gobernador de los Países Bajos. Ya en agosto de 1624, año que nos ocupa, en el contexto de la Guerra de 
los Treinta Años, Ambrosio Spínola asedió Breda en contra de la voluntad de Felipe IV contra el Ejército 
de Mauricio de Nassau. La construcción de trincheras y túneles fue contrarrestada con túneles de 
intercepción que los inutilizaron, y los defensores aguantaron casi un año de sitio. La batalla se saldó en 
1625 con una victoria española y miles de fallecidos en ambos bandos. El arte se ha hecho eco de estos 
hechos con cuadros como La rendición de Breda de Velázquez o El sitio de Breda de Pieter Snayers, 
además de obras literarias como El sitio de Breda de Calderón de la Barca o El sol de Breda de Pérez-
Reverte. 

1060 Dunquerque es una ciudad portuaria y comuna francesa, situada en el departamento de Norte, en la 
región de Norte-Paso de Calais, casi en la frontera belga. Cuando se habla de su puerto y en la época que 
nos ocupa, en realidad se refiere a Fort-Mardyck, ubicado a diez km al oeste de Dunquerque. 

1061 Mardique era una fortaleza construida bajo la dominación española en 1622 para proteger la parte 
occidental de Dunquerque. Actualmente es una población y comuna francesa, en la región de Norte-Paso 
de Calais, departamento de Norte, en el distrito de Dunquerque y cantón de Grande-Synthe. Argensola 
denominará a esta ciudad indistintamente Mardique o Madrique, vacilación consonántica que 
respetaremos por resultar perfectamente inteligible. 

1062 En algunos documentos aparece como Las Dunas, en otros como Los Bajíos o The Downs, y se ubica 
en la costa del condado de Kent, en Inglaterra. Por otra parte, Oliveira es nombrado como Diego Luis de 
Olivera por Céspedes, quien describió este episodio en 1631 en su Primera parte (pp. 381 y ss.). 
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Viendo el conde Mauricio que no le salía cosa bien, intentó coger a Ambers para 

descuidar a los nuestros del cerco de Breda, y aunque para esto usó de una estratagema 

que fue milagro escapar della, al fin permitió Dios que fuesen descubiertos de los 

guardas del castillo, y con notable pérdida se hubieron de retirar con las manos en la 

cabeza, lo que desesperó totalmente de su empresa, y poco después fue tomada Breda a 

partido, pérdida que la han llorado y lloran aún con lágrimas de sangre todos los 

enemigos de España.1063

En el oriente sucedieron las cosas con mucha prosperidad con felicísimas 

vitorias que contra los holandeses, persianos, turcos y moros tuvieron los portugueses, 

desbaratándoles por muchas veces gruesas y poderosas armadas, castillos y fortalezas, 

islas y muchos lugares con una ciudad muy fuerte que los años pasados habían 

tiranizado, y esto no solo con pérdida de sus armadas y gente, mas con gran suma de 

riquezas de gran valor que el rey nuestro señor ha interesado. 

Y entre estas vitorias que los soldados del rey han conseguido han tenido este 

año los soldados de la Compañía de Jesús otra no menos insigne con el descubrimiento 

del reino del Tíbet o Catayo, que, si bien ya tiempo que estaba descubierto para las 

mercadurías y granjerías del mundo, había estado hasta este año cerrado y escondo1064

para las del cielo. Pero el padre Antonio Andrada, de la Compañía, se determinó a ganar 

la corona de primero y entrar varonilmente aquel imperio,1065 donde, entre los errores de 

la gentilidad y de Maoha perecía toda su gente.1066 Estaba este buen padre haciendo 

misión en los mogores1067 y, ofreciéndosele una medio guía para el Tíbet, se determinó 

de meterse por caminos asperísimos, a más de ser incógnitos, tanto que comúnmente 

caminaba sobre montes de nieve. Fue en el camino muchas veces preso, y las más con 

evidentes peligros de perder la vida. Al fin, después de larguísimos trabajos, le premió 

Dios con llegar al término deseado, donde halló las cosas tan bien dispuestas, y al rey y 

1063 Céspedes, Primera parte (pp. 389 y ss.). 

1064 Entiéndase escondido.

1065 Nacido en 1580, el jesuita Antonio Andrade llegó en 1600 al subcontinente indio, donde se instaló en 
la corte musulmana del rey Akbar, desde donde planeó su viaje hacia el Gran Catayo, que comprendía los 
reinos ubicados al norte de la gran cordillera: Tíbet y China. Andrade y otro compañero partieron 
disfrazados de mercaderes, atravesaron la cordillera por el paso de Mana y se adentraron en el Himalaya. 

1066 En el texto original puede leerse claramente Maoha, que es una población de la provincia de Barisal, 
en Bangladés. Sin embargo, todo parece indicar que quiso decir Mahoma, como profeta del islam, 
religión contraria al cristianismo contrarreformista de Argensola. 

1067 Con los mogores quiere decir Imperio mogol, poderoso Estado turco islámico que se desarrolló entre 
los siglos XVI y XIX, que en aquel tiempo comprendía las tierras que hoy integrarían India, Pakistán, 
Bangladés, parte de Nepal, Bután e Irán occidental. 
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reina tan aficionados a él y a la ley católica que les predicó, que le fue forzoso volverse 

a buscar compañero por no bastar a tanta mies en la cual agora felicísimamente trabajan 

los obreros del campo, predicando los de la Compañía y convirtiendo infinitos.1068

1068 Céspedes, Primera parte (pp. 450 y ss.). 
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AÑO 1625 

EL BRASIL

Las islas de Holanda y Zelanda,1069 protervas1070 como siempre en su alevosía 

contra la religión católica y contra el rey natural, señor suyo, formaron una armada de 

gran número de navíos artillados1071 y bastecidos llenos de gente de guerra y de pilotos 

diestros en el mar del Sur,1072 y salieron de su tierra encubriendo el designio que traían. 

Ayudoles el tiempo, y ansí surgieron en la costa del Brasil, llamada por los portugueses 

la Veracruz.1073 Tomaron la ciudad de San Salvador, adonde se hicieron fuertes no sin 

resistencia de los ciudadanos.1074 Pero la poca fe o traición declarada de los esclavos 

causó daño general. Llegó la nueva a España, y con sentimiento della mandó Su 

Majestad poner apriesa mano en la recuperación, y ansí, a un mismo tiempo, se 

aprestaban navíos y armas. 

Partió nuestra Armada para el Brasil, y para que mejor se entiendan los 

accidentes del suceso desta expedición, copiaré la relación de lo uno y de lo otro 

contenida en la carta que don Francisco de Avendaño1075 escribió a la ciudad de Sevilla, 

al cual se debe entero crédito por haberse hallado presente a las facciones de la mar y de 

la tierra, cuyo tenor es el siguiente:1076

1069 Aclararemos estos topónimos con criterio actual, pues coincide en parte con la concepción de la época 
narrada. Holanda y Zelanda son dos de las doce provincias que conforman los Países Bajos. La Holanda 
de la época comprendía lo que hoy constituyen las provincias de Holanda Septentrional y Holanda 
Meridional, al sur de la cual se encuentra Zelanda, que hoy no es exactamente una isla, sino el delta de los 
ríos Escalda, Rin y Maas. 

1070 Proterva: ������������@�����������	����	�����

1071 Artillar: �\������������		�����	���@�������

1072 Como mar del Sur era conocido el océano Pacífico durante la época de las colonizaciones. 

1073 Se refiere a lo que actualmente constituye el municipio de Veracruz, del brasileño estado de Bahía, 
cercano a Salvador de Bahía, que en su día fue fundada como São Salvador da Bahia de Todos os Santos.

1074 Céspedes, Primera parte, pp. 435 y ss. 

1075 Francisco de Avendaño y Villela escribió la Relación del viaje y suceso de la Armada que por 
mandado de Su Majestad partió al Brasil a echar de allí los enemigos que lo ocupaban. Dase cuenta de 
las capitulaciones con que salió el enemigo, y valía de los despojos, hecha por Francisco de Avendaño, 
que se halló en todo lo sucedido, así en la mar como en la tierra, Sevilla, Francisco de Lira, 1625. Su 
importancia se manifiesta por la inmediata traducción al italiano ese mismo año por Francesco Pizzuto 
(Simón Díaz, 1973, vol. 6, p. 142). Aunque, sin duda, si el lector quiere información de quien presenció 
todos los hechos, puede consultar en nuestra bibliografía el Compendio historial de la Jornada del Brasil
de Juan de Valencia y Guzmán, quien entra aún más al detalle de lo sucedido. 

1076 Esta carta se encuentra impresa en italiano en BNE r/15297(3). 
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Entregó Su Majestad: en primero lugar a don Fadrique de Toledo Osorio, marqués 
de Villanueva de Valdueza, capitán general de la real Armada y Ejército del mar 
Occéano y reino de Portugal; en segundo lugar a don Juan Fajardo de Guevara, 
caballero de la Orden de Calatrava, del Consejo de Guerra de Su Majestad y su 
capitán general de la real Armada del estrecho; en tercero lugar a don Manuel de 
Meneses, capitán general de la de Portugal.1077

Primeramente partieron de Cádiz a 14 de enero del año 1625, martes al amanecer, 
las dos Armadas, la del Océano y Estrecho, y las escuadras de Vizcaya y 
Montañas, de que son generales Martín de Vallecilla, caballero de la Orden de 
Santiago, y don Francisco de Acevedo, de la Orden de Alcántara. 
Salieron treinta y un navíos redondos sin una carabela, tres tartanas o cuatro, y en 
toda esta Armada iban embarcados siete mil y quinientos hombres de mar y guerra: 
los de guerra en tres tercios,1078 dos de españoles y uno de italianos, de quienes 
eran maestres de campo don Pedro Ossorio,1079 don Juan de Orellana,1080 el 
marqués de Torrecuso.1081 Dieron vista a las islas de Canaria a los catorce días de 
navegación, martes a 29 del dicho al anochecer, donde dejaron despacho para Su 
Majestad y, prosiguiendo su viaje, descubrieron la isla de Boa Vista, una de las de 
Cabo Verde.1082 Martes a 4 de febrero al anochecer dieron fondo en la nombrada 
Santiago, metrópoli de todas las de aquel paraje, donde fueron muy bien recibidos 
de la Armada de Portugal con alegre salva, así de la artillería como en 
diferencias1083 de trompetas, clarines y chirimías (regocijos militares), la cual 
Armada estaba esperando con veinte y dos navíos mayores y menores, y en ellos 
cuatro mil hombres de mar y guerra: la de guerra en dos tercios, de quien eran 
maestros de campo Antonio Muñiz de Barreto, caballero de la Orden de Cristo, y 
don Francisco de Almeida, de la misma Orden, almirante de la dicha Armada 
portuguesa, cuya partida fue de Lisboa a 19 de noviembre con orden de Su 
Majestad de aguardar esta unión en la dicha isla, como se cumplió. 

1077 Se dispone a describir lo que la historiografía posterior ha denominado «Jornada del Brasil», 
expedición militar hispano-portuguesa contra las fuerzas holandesas que ocupaban Salvador de Bahía. Se 
trata de una extensión de la Guerra de Flandes o Guerra de los Ochenta Años, que se libraba en los Países 
Bajos. 

1078 Tercio: ����������������������������
���	�����	������	���XVI y XVII��

1079 Aunque no disponemos de demasiados datos sobre este maestre de campo, Pedro Ossorio, sabemos 
que morirá en marzo de este mismo año, 1625, víctima de esta misma guerra. 

1080 Disponemos de pocos datos sobre Juan de Orellana, salvo que militó en Italia y que fue capitán y 
sargento mayor en Lombardía. Sabemos que a la vuelta de esta campaña brasileña se enfrentó, ya en la 
costa occidental de África, contra un navío holandés. El resultado fue un doble incendio en ambas naves y 
su muerte, junto con la de la mayor parte de su tripulación. Narra esta expedición Céspedes (Primera
parte, pp. 507 y ss.). 

1081 Carlo Andrea Caracciolo (1583-1646), marqués de Torrecuso, fue un militar napolitano brillante, que 
ya había participado en 1612 en la Jornada de las Querquenes. Su experiencia le valió el título de maestre 
de campo en 1621 de un tercio de infantería reclutado en su ciudad natal. Su entrega a la causa española 
se demostrará en Nördlingen en 1634, en Valenza del Po en 1635 y en otras muchas campañas. 

1082 Es la más oriental del archipiélago, perteneciente a las islas de Barlovento, a veces llamada isla de las 
Dunas o del Morna. 

1083 Diferencia: �¨�����������	������������������������������������	��������������������	�����
��@�W��
������������
����
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Salieron desta isla de Santiago1084 todas las Armadas un martes a 11 del dicho día 
de Carnestolendas.1085 Navegaron a la vuelta de la línea, arrimados a la costa de 
Guinea. Llegaron a los 18 del dicho a cinco grados y medio de la banda del norte 
della, donde les sobrevinieron los huracanes y aguaceros que generalmente corren 
en aquel paraje, y estuvieron entre ellos y calmas veinte días, hasta 10 de marzo, 
sin caminar en todos ellos más de la diminución de los cinco grados y medio y 
multiplicación de uno y medio de la banda de sur de la dicha línea, donde les 
volvieron los vientos generales, siguiendo la derrota1086 a la bahía de Todos los 
Santos,1087 la cual fue descubierta Jueves Santo a 27 de marzo, y sábado siguiente, 
29 del dicho, se surgió y dio fondo en ella a las cinco de la tarde. 
Hallose el enemigo fortificado en la ciudad con más de dos mil y docientos 
hombres de su nación, sin portugueses, y negros que estaban confederados con 
ellos. Tenían por la banda de tierra, en contraposición de la mar, un foso lleno de 
agua fondable1088 que habían hecho de una laguna que estaba a un lado de la 
ciudad, cerca della, tomando parte del cuartel del Carmen, que era donde estaba el 
capitán general don Fadrique de Toledo y todo el de Las Palmas, que después 
ocupó el tercio de don Juan de Orellana, y llegaba el dicho foso hasta cerca del 
monasterio de San Benito. Por la banda de tierra en lo restante tenía grandes 
baluartes, reductos, cortaduras, parapetos y estradas encubiertas,1089 guarnecidos 
con mucha artillería, municiones y pertrechos para largo tiempo. Tenía diecisiete 
navíos de guerra y presa, y entre ellos cuatro navíos de fuego. 
Lunes a 31 del dicho, se fue desembarcando nuestra infantería en la playa y caleta 
que está junto del castillo de San Antonio, en la punta de Japoan, a la banda del 
este de la ciudad del Salvador.1090

El domingo siguiente salió el maestro de campo don Pedro Ossorio con trecientos 
hombres a reconocer la tierra. 
El lunes consecutivo se desembarcó la persona de don Fadrique de Toledo y 
maestros de campo, quedando las cosas de la mar a cargo de don Juan Fajardo y de 
Martín de Vallecilla, que hacía oficio de almirante general,1091 para estorbar la 

1084 La isla de Santiago es la mayor del archipiélago y forma parte del grupo de Sotavento. 

1085 Carnestolendas o carnaval es el conjunto de los tres días que preceden al comienzo de la Cuaresma. 
El día cambia cada año dependiendo del año litúrgico, pues se acomodan los días para que el Jueves 
Santo caiga siempre en luna llena, escogiendo el primer jueves con dicho plenilunio entre marzo y abril. 

1086 Derrota: ����@������������������		����������������������	�����@������������

1087 La bahía de Todos los Santos es la mayor de las entradas marítimas costeras del Estado de Bahía en 
Brasil, que rodea buena parte de la ciudad de Salvador. Fue así denominada por Américo Vespucio, quien 
arribó allí el 1 de noviembre de 1501. 

1088 Fondable: �\
��
�����
��������	���@���������������

1089 Estrada encubierta o camino cubierto: ����	�������������@���������������������
����������������
	���
de tránsito y vigilancia que rodeaba y defendía el foso y tenía a lo largo una banqueta, desde la cual podía 
������������	�������������
������������	��	����������	������������
���
�����

1090 Esta ciudad del Salvador fue fundada como São Salvador da Bahia de Todos os Santos, también 
llamada Bahía, Capital de la Alegría o Roma Negra. En su castillo de San Antonio hoy podemos ver un 
faro que fue construido en 1839 sobre el anterior del siglo XVII, imprescindible debido a la importancia 
histórica de su puerto. Con respecto a la punta de Japoan de la que habla Argensola, parece que se refiere 
a Itapuã, hoy zona turística del sudeste de la bahía. 

1091 admirante gene- / ral] AMZ ms. 10, p. 196/372. 

COMENTARIOS PARA LA HISTORIA DE ARAGÓN Año 1625



240

salida a los enemigos en sus navíos, si acaso lo intentasen, y la entrada del socorro 
que en aquel tiempo estaban esperando de Holanda, y asimismo para hacer escolta 
a nuestra artillería y municiones y bastimentos que se iban desembarcando. 
Este día llegó don Fadrique de Toledo al dicho monasterio de San Benito, adonde 
se acuartelaron los tercios del maestre de campo don Pedro Ossorio, y de don 
Francisco de Almeida y del marqués de Torricuso, quedando en los tres tercios dos 
mil hombres, y con ellos el marqués de Cropni, maestre de campo general del 
felicísimo Ejército, a cuya orden quedaron.1092 Pasó a El Carmen parte opuesta, y 
se acuarteló el dicho don Fadrique de Toledo con otros dos mil infantes en dos 
tercios de don Juan de Orellana y Antonio Moñiz de Barreto.1093

Miércoles 3 de abril, hizo el enemigo salida con cuatrocientos hombres por la parte 
del dicho monasterio de San Benito, embistiendo con gran valor y resolución, y 
hicieron muy gran daño en los nuestros por estar la gente rendida del trabajo de la 
noche antecedente. Mataron en la dicha surtida1094 al maestro de campo don Pedro 
Ossorio, que, siendo el primero, con su valor quiso animar a los demás. Murieron 
capitanes: don Francisco Manuel de Aguilar, caballero de la Orden de San Juan, 
que valerosamente fue el que cuerpo a cuerpo tomó un prisionero al enemigo y le 
entregó a su compañía y prosiguió peleando; a don Alonso de Gana y don Pedro de 
Santisteban. Y alféreces murieron: don Juan de Torreblanca, que fue de las 
personas en que bien puso los ojos todo el Ejército por su valor; don Pedro Barba, 
que estaba haciendo las trincheas, y Simón de Vidacar, y otas muchas personas 
particulares y ordinarias. Quedaron malheridos los capitanes: don Enrique de 
Alagón; don Diego Ramírez, de la Orden de Alcántara; don Diego de Guzmán, de 
la de Santiago; don Diego de Espinosa. Señalándose los hijos desta ciudad con 
sobra de valor, mataron a Juan de Lima, hijo desta ciudad que hizo un hecho de 
gran valor, porque embistiendo con el enemigo le puso el mosquete a los pechos y, 
no dándole fuego, lo arrojó y echó mano a la espada y de una cuchillada le derribó 
la cabeza; y otros que con mucho valor y esfuerzo cumplieron con sus 
obligaciones. En esta refriega fueron entre muertos y heridos ciento y cincuenta. 
En 5 de abril a las nueve de la noche, gozando el enemigo de la obscuridad della, 
del viento y marea favorable, echó dos navíos de fuego entre las Armadas y, 
estando uno dellos cerca de la real capitana del Estrecho y de la de Portugal, se dio 
fuego, y fue gran merced de Dios librarse de tan gran peligro. El otro embistió por 
las almirantas del Estrecho, Portugal y Nápoles, y, abordando con la del Estrecho, 
la comenzó a derretir la brea del costado y le quemó tres hombres, y valiendo la 
diligencia se apartó de aquel daño y, con la chalupa,1095 la dicha almirante tomó 
una canoa en la que se pensaban escapar tres holandeses que gobernaban el navío 
y, faltándoles en qué salvarse, se quemaron los dos dentro y el otro se echó a la 

1092 Quiso escribir Crópani. Este marquesado de Cropani fue concedido por Felipe IV a Pedro Rodríguez 
de Santisteban y Dávalos en 1622. Más adelante asistiremos a cómo Argensola lo llama Cropin.
Respetaremos su dicción, error incluido, al ser claramente identificable como Crópani. Decidimos 
escribir con tilde este antropónimo italiano tras comprobar la ortografía de José Bisso (1868, p. 88), quien 
por cierto narra esta batalla con gran detalle. 

1093 Céspedes, Primera parte, pp. 510 y ss. 

1094 Surtida: ���	�������	�������������	�������������������	���������������

1095 Chalupa: ���@���������
���������������	����������bierta y dos palos para velas. También se llama 
������	����@�������������		�������@�����	�����������@�������
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mar, de donde le cogieron y, dando orden a un oficial para que le castigase, lo 
tornó a echar a la mar con una pesa al pescuezo, donde pagó su depravada 
intención, y parece ser castigo del cielo porque no tenía tal orden quien la ejecutó, 
porque lo hizo de su propio motivo. 
Destos dos cuarteles y otro que se formó por otra parte, que se llama Las Palmas, 
donde queda dicho que estaba don Juan de Orellana y Antonio Moñiz Barreto, se 
batió la ciudad con treinta piezas sin otras cuatro que se afectaran a los navíos, una 
de la puerta del Carmen que echó a fondo la capitana del enemigo, y tres que puso 
don Juan Fajardo junto a la marina a la parte de San Benito, ayudado de generales 
de Portugal y Vizcaya con que se echaron a fondo otros cinco navíos, y se acabaron 
de destruir todos los árboles y bucos de los demás a balazos.1096 Con estas cuatro 
piezas, que fueron las que más quebrantaron la fuerza del enemigo, y apremiado de 
este daño de las dichas baterías, viendo que por todas partes les apretaban tanto y 
que les tenían las trincheras sobre su foso, y la mucha gente que les faltaba, de 
muertos y heridos que pasaban de cuatrocientos, y viendo1097 que nuestra artillería 
les había desencabalgado la suya, y teniendo entre ellos muchas disensiones por las 
diferentes naciones que se habían confederado por los Estados rebeldes para esta 
ocasión, entre quienes hubo muchos rebeliones y motines de que procedió herir y 
prender a el coronel que los gobernaba, llamado entre ellos «hombre noble», 
criaron otro coronel y trataron de rendirse; y para hacerlo con más color, fingieron 
que un trompeta de los nuestros los había llamado del cuartel del Carmen. 
En 28 del dicho enviaron de su parte de ellos un tambor a saber qué los querían. 
Fueles respondido que de nuestra parte no se hacía llamada, ni los españoles lo 
acostumbraban; mas que si querían alguna cosa conveniente al servicio de Dios y 
del rey, que el capitán general se la concedería. Y viendo esto, pidieron tres horas 
de término con que salieron algunos capitanes de su parte a tratar de rendirse, y 
fueron otros capitanes españoles a llevarles concesión de más larga tregua. 
Concluyeron las capitulaciones siguientes de los cuarteles del Carmen a 30 de abril 
de 1625. 
Perecieron Guillermo Estolfa, general de la artillería, y Hugo Antonio, comisario 
general, y Francisco Quisneque, capitán de infantería holandés, todos tres del 
consejo y con poder del coronel y Consejo, que se hallan en San Salvador, Bahía 
de Todos Santos, para hacer y concluir las capitulaciones siguientes para entregar a 
Su Majestad y a don Fadrique de Toledo en su nombre la dicha ciudad que han 
poseído y al presente rinden, obligados de las armas de Su Majestad. 
Don Fadrique de Toledo ordenó se hallasen presentes: el marqués de Cropin,1098

maestre de campo general del felicísimo Ejército; y a don Juan de Orellana, 
maestre de campo de infantería española; Antonio Moñiz Barreto, que lo es de otro 
tercio de portugueses; a don Francisco de Almeida, almirante de la Armada de 
Portugal;1099 y el general Martín de Vallecilla, y a don Jerónimo Quijano de 
Solórzano, auditor general de la real Armada; a Diego Ruiz, teniente de maestre de 

1096 Con árboles se refiere a los mástiles de los bucos o buques. 

1097 veinto] AMZ ms. 10, p. 198/372. 

1098 Ha querido decir Crópani. Ya es su segundo error en este antropónimo siciliano. 

1099 Francisco de Almeida (1580?-1642?) continuará sus servicios para España como gobernador de 
Mazagán y Ceuta. No debemos confundirlo con aquel Francisco de Almeida el Grande, consejero de Juan 
II de Portugal, que vivió entre el siglo XV y principios del XVI.
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campo general; y al gobernador Juan Vicente San Felipe, todos del Consejo, que 
juntos asistieron a tratar y conferir las capitulaciones infrascriptas. 

CAPITULACIONES CON QUE SE ENTREGARON LOS HOLANDESES

Primeramente, que el coronel y Consejo han de entregar la dicha ciudad de San 
Salvador a don Fadrique de Toledo, en nombre de Su Majestad, en el mismo estado 
que se halla hoy, día de la fecha, con toda la artillería, armas, municiones, 
pertrechos, bastimentos y navíos que en el puerto se hallasen, y todo el dinero y 
mercadurías, oro y plata y joyas y menaje, negros, negras, esclavos, caballos y 
demás cosas que se hallaren en la dicha ciudad, y navíos de cualquiera calidad que 
sean, y que no tomaran las armas hasta después de entrar a Holanda con ninguna 
persona de cualquiera nación que sean vasallos de Su Majestad ni de sus vasallos. 
El dicho don Fadrique de Toledo, en nombre de Su Majestad, les concede a los 
dichos coronel y ministros, capitanes, oficiales y sus criados y toda la gente de mar 
y todos los demás holandeses, flamencos, ingleses, alemanes y franceses, como 
sean de los que tuvieron consigo, salgan libremente con toda su ropa de vestir y 
dormir sin ningún impedimento, y que los coroneles, capitanes y oficiales puedan 
llevar en baúles y cajas la dicha ropa y no otra cosa, y a los soldados en sus 
mochilas. 
Que el dicho don Fadrique, en nombre de Su Majestad, les dará un pasaporte para 
todos los navíos de los reinos de España, para que no les hagan daño ninguno no 
hallándoles fuera de la derrota del viaje de su tierra. 
Que el dicho don Fadrique les dará embarcación en que cómodamente puedan ir a 
su tierra. 
Que el dicho don Fadrique1100 les dará bastimentos necesarios para tres meses y 
medio. 
Que la dicha gente ha de salir de la ciudad junta. 
Que el dicho don Fadrique de Toledo ha de nombrar personas que miren y visiten 
los soldados y gente que saliere, para que se vea si llevan alguna cosa fuera de lo 
capitulado. 
Que el dicho don Fadrique ha de restituir a el coronel todos los prisioneros que se 
hallaren. 
Que ningún soldado del ejército de don Fadrique haga agravio a la gente 
sobredicha del dicho coronel. 
Que se les haya de dar los instrumentos que tienen en sus navíos tocantes a la 
navegación. 
Que el dicho don Fadrique les haya de dar las armas para defenderse en su viaje, y 
que hasta los dichos navíos hayan de salir sin armas ningunas, excepto los 
capitanes, que solamente puedan llevar espada. 
Que el dicho coronel haya de dar esta noche una puerta con su cuerpo de guardia al 
dicho don Fadrique dentro de la muralla, y que han de dar rehenes para la 
seguridad desto en el ínter que las capitulaciones se cumplen. 
Fecha en el cuartel del Carmen, a 30 de abril del año 1625. 

1100 Fadrique en nombre de les dara] AMZ Ms 10, p. 201/372. 
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Concluidas las capitulaciones referidas don Fadrique de Toledo y los diputados en 
su compañía, se ocupó luego la una parte de la ciudad. 
El día siguiente, primero de mayo, que fue el de los apóstoles san Felipe y 
Santiago, entró en ella lo restante del Ejército con más daño que arriba se declara, 
que poco antes que se rindiese la plaza mataron: al morgado de Oliveira,1101

caballero portugués; y a don Fernando de Meaeces, caballero del hábito de 
Calatrava; y al capitán Diego Ferreira, del hábito de Cristo; y a Juan de Oviedo, 
ingeniero mayor del hábito de Montesa, estando reglando para hacer un ramal de 
trincheas. 
Sin estos, murieron otros algunos soldados después de haber peleado 
valerosamente, dejando eternizada su memoria con haber muerto en tan señalada y 
honrosa ocasión y en servicio de Dios y de su rey, cuyos nombres aquí no se 
escribieron, así por no cansar como por no se saber el de todos. Fueron durante el 
sitio los muertos ciento y veinte y cuatro, y heridos ciento y cuarenta y cuatro. 
A los 5 de mayo se celebró misa en la iglesia mayor con gran regocijo, 
mostrándolo todos en hacimiento de gracias por tan gran merced como Dios nos 
hizo. 
Agora se trata del viaje de los rendidos y castigo de culpados que eran naturales y 
se habían pasado al enemigo. Trátase de volver a España estas Armadas, que traiga 
prósperamente Su Divina Majestad. 

Suma de lo que se tomó al enemigo: 
En dineros y plata labrada, más de trecientos mil ducados. 
En mercadurías más de tres millones. 
Ochocientos cosoletes.1102

Dos mil quintales de pólvora. 
Seis mil fanegas de harina. 
Balas infinitas. 
Tres mil mosquetes. 
Docientas y veinte y nueve piezas. 
Ochocientas sillas de caballos. 
Seiscientos negros. 
Cincuenta mil vacas. 
Dos mil pipas de vino. 
Dos mil holandeses y de otras naciones. 
Gran suma de especiería y otras cosas. 

Echado de la tierra y de la mar tan pernicioso enemigo, el general don Fadrique 

de Toledo escogió la persona de don Enrique de Alagón, hermano del conde de 

1101 El morgado equivalía al mayorazgo español, que se regía por sus propias normas en cuanto a la 
agrupación de herencias para un solo descendiente, constituyendo por sí líneas sucesorias y de linaje. En 
este caso, se refieren a Luis Francisco de Oliveira e Miranda. 

1102 Cosolete o coselete: �����K�� 	������� ������	������ ��� ������� ���� ���@��� �������� ��	������ ���
������������
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Sástago,1103 para que llegase a España y diese al rey nuestro señor cuenta de aquella 

guerra y de la vitoria que Dios había dado a Su Majestad. Muchos caballeros y capitanes 

de opinión pretendieron lo mismo, los cuales, en consideración de las grandes prendas 

de don Enrique, tomaron bien les fuese preferido. Partió del Brasil y, resistiendo a la 

mar y a los temporales, llegó a España y en Madrid besó la mano a Su Majestad, que le 

recibió con grandes muestras de satisfación, y en diversas veces hizo relación de palabra 

y por escrito de todo aquel suceso en que él tuvo buena parte, pues por lo menos le llevó 

un mosquetazo un dedo de la mano derecha. 

En este año sucedió la muerte del cardenal duque de Lerma y, porque se 

entienda, contaremos por estenso todo lo que se dirá acerca deste gran príncipe. Se 

colige de lo que su confesor Juan Chacón, padre de la Compañía, escribió a su nieto del 

duque después de muerto. Dice que, después de haber prevenídose en cosas tocantes 

para su conciencia por espacio más de un año, y después de haber hecho reconocer su 

testamento y codecillos1104 al dicho su confesor, al cual le dijo un día que le aconsolaba 

mucho lo que le sucedió en San Lorenzo el Real en el tiempo de su pujanza y privanza, 

y fue que, estando un día en un jardín de Su Majestad arrimado a un petril, se puso muy 

despacio a mirar el cielo y Nuestro Señor arrojó en su pensamiento esta consideración: 

�Al cielo no se va si no es por cruz, pues yo, donde tengo la cruz para mí todo 

es gloria en este mundo, todo es prosperidad y grandeza. 

Entonces volviose a Dios y le dijo: 

�Señor, si no hay cielo sin cruz, venga cruz, vengan trabajos, Señor. 

Y luego fue así, porque con brevedad comenzaron sus trabajos y penas. Esto, 

decía el duque, le aconsolaba mucho, y era rara cosa ver que en sus persecuciones no se 

quejaba de nadie; antes bien, como Job, decía: Si bona suscepimus, etc.1105 Su 

enfermedad comenzó de veras a los primeros de mayo, porque antes desto todavía 

estaba achacoso mas no se conocía peligro ninguno; y aunque antes desto se había 

preparado para salvar su alma más de veras o con más ansias, comenzó en este tiempo a 

hacerlo viendo que su enfermedad pasaba adelante, y, conociéndose el peligro, se lo dijo 

1103 En aquel momento, quien ostentaba el título de conde de Sástago era Martín Artal de Alagón y 
Pimentel (1600-1639), quien además era marqués de Calanda, a quien sucederá su hermano Enrique de 
Alagón y Pimentel (1602-1651), de quien habla Argensola. 

1104 Codecillo o codicilo: �\�������������#���#��������	��a, toda disposición de última voluntad que no 
contiene la institución del heredero y que puede otorgarse en ausencia de testamento o como 
���
	�����������	��

1105 Si bona suscepimus de manu Domini, mala autem quare non sustineamus? ^©�@�� ��� `²��� ���� ������
rec�@����	���������@���������	���������	��������¼
�������������������	�����������	������@���½��
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el confesor, y el duque se resignó en las manos de Dios. Hizo una confesión con muchas 

lágrimas y dolor muy como para morir, reconciliose muchas veces diciendo al padre 

confesor: «Padre: ¿Es menester hacer más? He cumplido con Nuestro Señor 

bastantemente. ¿Paréceos que debo hacer más?». Recibió el viático con muchas 

lágrimas y devoción, pidiendo perdón a todos y haciendo protesta de la fe con tanta 

devoción y ternura como se vio1106 en las lágrimas de los presentes, que no hacían otro 

que llorar. 

El viernes, a 24 de mayo, llamó al confesor y le dijo: «Padre mío, pues me 

muero, quiero hacer muchos actos de contrición. Dadme un Cristo, que no quiero más 

que abrazarme con Él y pedirle perdón de mis culpas y pecados». Y dijo tales cosas, con 

tales lágrimas y suspiros, que todos estaban admirados de ver las palabras que Dios 

ponía en su lengua. 

El sábado por la mañana pidió la extremaunción. Recibiola con mucho consuelo 

y, viendo que ya se llegaba su hora, pidió que le dijesen la encomendación del alma a la 

cual él se respondía y, clavando los ojos en un Cristo, dio el alma a Dios con señales 

muy ciertos de su salvación. Murió en Valladolid a las ocho de la mañana, víspera del 

Espíritu Santo. 

A 25 de mayo deste año de 1625, canonizó nuestro santísimo padre Urbano, 

papa deste nombre VIII, la gloriosa reina de Portugal santa Isabel, hija de los 

serenísimos reyes de Aragón don Pedro el Magno y de doña Constanza, primero reyes 

de Sicilia de la invista prosapia de Aragón. Moviose Su Santidad a la canonización, 

ultra de los admirables méritos de la santa, a instancia de ambos reyes de España Felipo 

III y Margarita, y de Filipo, su hijo. Lo mismo procuraron este reino y el de Portugal 

con embajadas y cartas a Su Santidad como yo lo refiero en la dedicatoria del libro que 

contiene su vida y milagros.1107 Compúsole y sacole a la luz algunos años antes el padre 

fray Juan Carrillo, de la Orden de San Francisco, provincial de Aragón,1108 confesor de 

la serenísima infanta doña Margarita de Austria y las religiosas descalzas de Santa Clara 

de Madrid. 

1106 via] AMZ ms. 10, p. 204/372. 

1107 Efectivamente, Bartolomé Leonardo de Argensola hace una introducción y defensión de la obra de 
Carrillo que incluso cita Jusepe de Palafox en su aprobación, en los preliminares de esta Historia de Santa 
Isabel, infanta de Aragón y reina de Portugal, de Juan Carrillo. 

1108 Juan Carrillo (1564-1616), franciscano, desempeñó cátedras de filosofía y teología, fue padre de la 
provincia de Burgos, historiador, calificador del Santo Oficio, examinador sinodar en varias diócesis. Se 
publicó póstumamente su Historia y vida de Santa Isabel, infanta de Aragón y reina de Portugal.
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Los diputados de Aragón deste año, que fueron: el dotor don Francisco Martínez 

de Marcilla y Lamata, deán de la santa iglesia metropolitana de Zaragoza; el dotor Juan 

Garcés, canónigo de la catedral de Huesca (por el brazo eclesiástico); don Martín 

Abarca de Bolea y Castro, marqués de Torres, barón de Clamosa, señor de las Villas de 

Maella y Siétamo, y de las baronías de Botorrita, Eripol y Val de Rodellar; y don Jusepe 

de Rebolledo y Palafox, señor de Salas Altas y Bajas, y del derecho de la baronía de 

Monclús y sus ald[e]as (brazo del estado de nobles); don Bernardino de Alabiano, y 

Marcos de Zalaya (brazo de caballeros y hidalgos); Martín de Santa Cruz y Morales, de 

Zaragoza; y Jerónimo Sánchez Gutanda, ciudadano de Teruel (brazo de las 

universidades); le mandaron otra vez imprimir.1109 Al fin dél puse la relación de la 

canonización, las ceremonias della, la solemnidad de aquel acto, la descripción de la 

iglesia y la forma de los tablados para la asistencia de los cardenales, prelados y otros 

ministros apostólicos, para los embajadores de los reyes y para otros príncipes, y 

finalmente todo el espectáculo como largamente lo refiere aquella descripción. 

Su Santidad mandó reparar a todos los cardenales sus iglesias por los daños que 

el diluvio había hecho y, haciendo labrar la suya el ilustrísimo cardenal Esfondrato,1110

cavando unos cimientos, descubrieron una caja toda de ébano y hallaron en ella el 

cuerpo de la gloriosa santa Cicilia, tan entero y tan fresco como si en aquel punto 

acabara de espirar, y también estaban enteros los vestidos y un velo con que estaba 

cubierta la cara de la santa, y la sangre que salió de la cuchillada que le dieron estaba 

allí tan fresca y viva como si entonces la hubieran herido.1111 Cavando más abajo, 

hallaron un arca grande de piedra con tres cuerpos santos: el uno del glorioso papa 

Urbano y el otro de Valeriano, esposo de la santa, y el de Tiburcio, hermano de 

Valeriano, los cuales por orden de la gloriosa santa fueron baptizados por el papa 

Urbano. Todos estaban enteros como si entonces hubieran espirado. El Papa fue a ver y 

reverenciar este santo tesoro con admirable devoción y todo el pueblo romano.1112

1109 Argensola ha copiado esta relación de diputados del mismo libro de Carrillo del que hablábamos en 
una cita anterior, donde aparece su texto en los preliminares. 

1110 El cardenal Paolo Emilio Esfondrato (1560-1618) escribió todos los datos que maneja ahora nuestro 
autor, que a su vez había tomado ya del papa Pascual I (814-824), quien ordenó demoler la primitiva 
iglesia situada en el barrio del Trastévere de Roma para reconstruirla con más esplendor. 

1111 Cecilia fue una noble romana que sufrió martirio entre los siglos II y III, cuya muerte se conmemora el 
22 de noviembre. Este hallazgo, cuya existencia ya era conocida desde hacía siglos, como hemos 
comentado en una nota anterior, tuvo lugar en las obras de restauración que fueron llevadas a cabo en 
aquella iglesia en 1599 (De Rossi, 1864-1877, vol. 1, pp. 180-181). 

1112 Parece que sobre el año 821 el papa Pascual I, basándose en las Actas de Santa Cecilia, investigó en 
las catacumbas de Calixto para recuperar las reliquias de la santa. Lo que halló entonces fueron restos 
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Más largo fue el cerco y sitio de Breda en Flandes por mandado del rey, nuestro 

señor. Pero este año, el primero de junio se rindieron y dieron a partido con las 

capitulaciones siguientes: 

1. Perdón general a todos los habitantes de Breda. 

2. Que todos los burgueses1113 pudiesen quedar en la villa por tiempo de dos 

años para resolverse si querían quedar allí con obligación de vivir 

quietamente. 

3. Si se quieren partir dentro de los dos años, puedan disponer de los bienes que 

tuvieren. 

4. Si al presente se quieren retirar, lo puedan hacer libremente. 

5. Que para los que mueren en su religión se les dé lugar donde se entierren. 

6. Que los predicantes de su religión salgan luego de la villa. 

7. Que los vecinos de Breda no serán cargados en las imposiciones más de lo 

que son y fueren los barbanzones.1114

8. Que los depositarios y demás personas a cuyo cargo estaba el dinero de la 

villa no tenga[n] obligación de dar cuenta. 

9. Que la guarnición que entrare de Su Majestad serán acomodados 

amigablemente. 

10. Que no se procederá contra los ministros burgueses que han servido en el 

magistrado. 

11. Que los habitantes burgueses en los dos años puedan salir con pasaporte del 

gobernador de la villa y puedan tratar con todos los lugares de las Provincias 

Unidas1115 los negocios que se les ofrecieren. 

                                                                                                                                              
irreconocibles, por lo que pensó que los originales habían sido robados. A continuación, en su búsqueda 
de restos más creíbles, en la catacumba de Pretextato encontró cadáveres con ropajes de oro empapados 
de sangre. Solucionó el asunto diciendo que eran aquellos los auténticos y que habían sido trasladados 
desde las catacumbas de Calixto para ponerlos a salvo del saqueo de los lombardos. Todo quedó por 
escrito y el cardenal Esfondrato lo dio por seguro, como Argensola. 

1113 Interpretemos burgués ���������
�����������@�������������@�������������������	�K���

1114 Lo entenderíamos mejor si dijera brabanzones����������	������@��������������@���������������������	��
actual Bélgica, en los Países Bajos. 

1115 Las Provincias Unidas de los Países Bajos o república de los Siete Países Bajos Unidos fue un Estado 
formado por las siete provincias del norte de los Países Bajos (Frisia, Groninga, Güeldres, Holanda, 
Overijssel, Utrecht y Zelanda), agrupadas desde la Unión de Utrecht (1579) hasta la ocupación francesa 
de 1795. 
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12. Que salgan con sus armas y banderas, así soldados como oficiales y los 

dependientes de todos ellos, con sus haciendas y familias, y se les den carros 

y barcas para ello. 

13. Que puedan sacar cuatro piezas de artillería, dos morteros, los que 

escogieren, dándoles caballos para ello. 

14. Que los bienes del príncipe de Orange1116 que hay en aquel castillo se puedan 

sacar luego o dentro de seis meses. 

15. Que los soldados que por enfermedad no pudieren salir luego lo puedan 

hacer después, y que sus acreedores se hayan de acontentar con que el 

veedor1117 haga una obligación a pagarles. 

16. Que a los soldados oficiales que tuvieren bienes en Breda y hubieren estado 

dos años en guarnición se les dé ocho meses para venderlos. 

17. Que sean libres los presos de ambas partes, se entienda del Ejército. 

18. Que el gobernador y la guarnición salgan luego de Breda. 

Estas fueron las capitulaciones que se hicieron. 

En este año, y fue a 2 de junio, se embargaron, aunque no se confiscaron,1118 los 

bienes de todos los franceses habitantes en España por mandado del rey nuestro señor, y 

en Aragón fue a 2 de junio, como queda dicho. 

Porque los comentarios no son más que un aparato para formar dellos la historia, 

reducen los escritores a él materias diversas de la guerra y de la paz, tocándolas con 

brevedad. Siguiendo el uso deste género de escribir, el padre Juan de Mariana, de la 

Compañía de Jesús, historiador tan grave como es notorio, pero en la segunda parte de 

su Historia en lengua española reduce todo al año de 1613, sin poner ningún suceso de 

guerras, alianzas de príncipes o repúblicas, sino solamente el haber llegado entonces a 

España la Historia latina de Jacobo Augusto Thuano, presidente de París. Dice que 

1116 Se refiere a Mauricio, quien se convirtió en príncipe de Orange tras la muerte de su hermanastro 
Federico Enrique de Orange-Nassau. Mauricio de Orange murió en Breda, guarnecida esta por su 
hermano Justino de Nassau, durante el asedio de Spínola, como veremos más adelante. 

1117 Veedor: �©������	�������#����������������������Wantes a las de los modernos inspectores y directores 
������	����

1118 Embargar ��������������������������������������W������	�����@����������������W������	�������	�������
��� 
������������� �� W�������� ���� ��@������ confiscar ��� #�� �
����� ���� 
��������� ��� @������� que son 
���������
����	��������
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aquella obra se prohibió en Roma el año de 1610, y que poco después le espurgó en 

España el Santo Oficio de la Inquisición.1119

A imitación, pues, del padre Mariana digo que este año de 1625 recogió y vedó 

el rey nuestro señor el libro del dotor Martín Carrillo, abad de Montaragón, intitulado 

Anales y memorias cronológicas, pero hase de advertir que la Historia de Jacobo 

Augusto Thuano está llena de errores contra los católicos y de favores en gracia de 

herejes. El libro del abad todo lo dice al revés del de Thuano porque no escribe cosa que 

no sea a honor de la fe católica de los reyes, hijos de su Iglesia, y para condenación de 

los enemigos della. El motivo del rey nuestro señor se funda en el año 1435, adonde, 

refiriendo el abad las diversas ocasiones en que se ha tañido la prodigiosa campana de 

Vililla (lugar que dista 9 leguas de Zaragoza),1120 dice las palabras siguientes: «También 

�dice� se tañó en el año 1579, cuando los portugueses hicieron sus conciertos contra 

el rey don Felipe, nuestro señor, para matarle por impedirle la sucesión en el reino de 

Portugal». Leyéronle con razón en toda España y, como la nación portuguesa topase con 

las palabras referidas, que suenan en perjuicio suyo, se quejaron al rey, y luego Su 

Majestad escribió al comendador mayor de Montesa don Fernando de Borja, virrey de 

Aragón, dándole orden para vedar el dicho libro. Tocome a mí por la prohibición dél no 

pequeña parte de sentimiento, porque se me remitió por el rey aquella obra del abad y 

fui de parte de Su Majestad reprehendido por la afectuosa aprobación que della hice, 

como se contiene al principio del volumen. El virrey ejecutó el mandamiento de Su 

Majestad mandando pregonar con trompetas y atabales en Zaragoza la dicha 

prohibición. Entregome Pedro Polo, secretario de su excelencia, el pregón, cuyo tenor a 

la letra es el siguiente: 

De parte y por mandamiento de la sacra, católica y real Majestad del rey don 
Felipe, nuestro señor, y en su real nombre del excelentísimo señor don Fernando de 
Borja, comendador mayor de Montesa y gentilhombre de la Cámara de Su 

1119 Mariana, Historia, p. 410. Este párrafo aparece como n.º 24 del Apéndice II de los Anales de Aragón
de Bartolomé Leonardo de Argensola (ed. de Javier Ordovás Esteban, 2013, vol. 1, p. DIV), como 
curiosidad, pues muestra el carácter crítico que nuestro autor exhibe con otros historiadores coetáneos, a 
quienes no duda en censurar y corregir cuando lo cree necesario. Las obras citadas son la Historia general 
de España del P. Mariana y la Histoire Universelle de Jacques-Auguste de Thou, trad. del latín Historiæ 
sui temporis al francés.

1120 Naturalmente, se refiere a Velilla de Ebro. Sobre este tema, véase el comentario que aparece en la 
edición de Javier Ordovás Esteban de los Anales de Argensola (pp. CXXXI-CXXXII del vol. 1 y p. 54 del 
vol. 2), donde se habla sobre el interés especial de nuestro autor por ciertos fenómenos taumatúrgicos, 
consecuencia de la época en la que le tocó vivir, en plena Contrarreforma. La famosa campana de Velilla 
sonaba per se cuando iba a acontecer una gran desgracia. Además, será objeto del comentario del propio 
autor en esta misma obra más adelante. 
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Majestad y su lugarteniente y capitán general en el presente reino de Aragón: que 
por cuanto el dotor Martín Carrillo, abad de Montearagón, ha impreso un libro 
intitulado Anales y memorias cronológicas, donde, mal informado, refiere algunas 
palabras ajenas de verdad en descrédito y ofensa de la noble y fiel nación de los 
portugueses, que tan fundada tienen su intención y fidelidad, y conviene al servicio 
de Su Majestad volver por la dicha nación y atajar que no se estienda en estrañas 
naciones, por tanto, de parte de la Majestad y en su real nombre y con acuerdo de 
los magníficos y amados consejeros de Su Majestad, de los regente de la 
chancellería y dotores de la Real Audiencia civil y criminal y adbogado fiscal, 
manda su excelencia a todos y cualesquiere personas mayores y menores de aquel 
y de cualquiera calidad que sean, que dentro de diez días de hoy en adelante 
contaderos entreguen a su excelencia el dicho libro arriba intitulado en el estado 
que lo tuvieren, y que lo mismo hagan de otro papel que estos días ha salido 
impreso en la misma materia, intitulado Relación de las cosas notables que han 
sucedido siempre que se ha tañido la milagrosa campana de Vililla, que está en 
este reino de Aragón,1121 con apercibimiento que si pasado dicho tiempo no 
cumplieren con lo que arriba está dicho, se procederá contra ellos por los términos 
que se debiere como inobedientes a los mandamientos de Su Majestad, en cuyo real 
nombre manda su excelencia que, so incorrimiento de su ira e indignación y pena 
de 1000 florines de oro de Aragón a sus reales cofres aplicaderos, que lo 
sobredicho tengan y guarden y hagan guardar y cumplir. Si la grava de Su 
Majestad les es cara y en su ira e indignación desean no incurrir y porque lo 
susodicho venga a noticia de todos, manda hacer el presente pregón por los lugares 
públicos y acostumbrados de la presente ciudad. 
Dada en Zaragoza, a 18 de setiembre del año 1625. 
Don Fernando de Borja 

1121 La firma de don Bartolomé Leonardo de Argensola aparece en la censura de la obra que cita, que 
había aparecido en 1622 como Anales y memorias cronológicas (véase nuestra bibliografía) y que será 
refundida post mortem en 1634. A partir del folio 413r de estos Anales comienza sus «Adiciones y 
enmiendas a las Relaciones de la campana de Vililla», donde añade datos y corrige a autores como Zurita 
(Anales de Aragón, 14, cap. 27), Antonio Agustín o el P. Mariana, completando los datos de aquellos con 
textos de Leonardo Vairo (De Fascino, libro 2), Pedro Gregorio Tolosano, Blas Ortiz, el doctor Salazar, 
Fabio Paulino, Pedro Mathius y Juan de Quiñones, entre otros. Lo publicado en 1625 es esta Relación de 
las cosas notables que han sucedido siempre que se ha tañido la milagrosa campana de Vililla que está 
en el reino de Aragón, sacada de los Anales que ha escrito Martín Carrillo, de la real casa de 
Montaragón, en el año 1435 y folio 354. Debemos añadir que Covarrubias recuerda las trece veces que 
sonó aquella campana desde 1435 hasta 1625, y otros autores le atribuyen más tañidos posteriormente, 
como en 1646 y 1652 (Marcello, 2006, pp. 61-65). 
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OCUPA LA ARMADA INGLESA LA BAHÍA DE CÁDIZ1122

Sábado, primero de noviembre del año 1625, días de Todos los Santos, 

parecieron hacia la parte de poniente gran cantidad de velas entre las 7 y las 8 de la 

mañana, y, aunque al principio se entendió que eran galeones y flota de las Indias, luego 

se echó de ver lo contrario, así por el mayor número de las velas como por el modo de 

navegar, porque venían una tras otra casi en forma de medialuna. Fuéronse llegando con 

un poniente galerno,1123 con el cual fueron entrando como a las 12 del día y, habiendo 

ya algunas naos dentro, se comenzaron a levar algunos navíos nuestros que estaban en 

la bahía y se acogieron hacia el Puntal,1124 y dos navíos ingleses que habían estado 

vendiendo bacalao se fueron hacia la Armada enemiga. Súpose esta nueva en Sevilla, 

que, sin reparar en el rigor e incomodidad del tiempo, que fue recio de aguas, despachó 

luego diez compañías de socorro, cuidado del señor don Fernando Remírez Fariñas, su 

asistente y capitán general, y mandó se previniesen las demás para si la necesidad las 

pidiese.1125

Este día llegaron del puerto de Santa María doce galeras que, acercándose a la 

capitana enemiga, le dispararon algunas piezas. Destas galeras, las siete se fueron hacia 

el Puntal, y las cinco se quedaron algo retiradas hacia el puerto. Como a las tres de la 

tarde estaba ya toda la Armada surta1126 en la bahía y fue providencia del Señor que se 

detuviesen, porque, si de hilo fueran entrando, pudiera ser se apoderaran luego del 

Puntal y de la puente de Zuazo,1127 con lo cual no tuvieran abrigo nuestros navíos y los 

1122 Hemos respetado esta separación que Argensola quiso dejar patente para anunciar con un título lo que 
viene a continuación. Anteriormente, cuando comienza el año 1625, ha hecho lo mismo con el tema de 
Brasil y posteriormente lo hará con otros. En el caso presente, transcribimos a continuación una nota 
marginal que aparece al inicio de esta parte de la narración: «Sucesos de Cádiz desde sábado, primero de 
noviembre del año de 1625, que el inglés entró en la bahía hasta sábado a 8 del mismo que salió della. 
Socorros que acudieron a Cádiz, así de Sevilla como de otras partes, y sitios a que asistieron los 
capitanes». 

1123 El galerno es el nombre de un viento súbito y borrascoso. 

1124 El Puntal es una zona de fácil acceso por tierra de la bahía gaditana. A menudo, Argensola hablará del 
Puntal para referirse tanto a esta parte de la bahía como al fuerte o castillo de San Lorenzo, o castillo de 
Puntales, que formaba parte del complejo defensivo de dicha zona, construido en el siglo XVI. Este 
castillo, hoy reformado tras los ataques recibidos durante la Guerra de la Independencia, está restringido 
al personal civil, pues es propiedad del ministerio de Defensa del Gobierno español.

1125 Podemos consultar más detalles en la Relación famosa en que se da aviso de la infantaría que el 
señor don Fernando Remírez Fariña […] presidio y socorro a la ciudad de Cádiz, en RAH 9/3666(92); 
también en Céspedes (Primera parte, pp. 535 y ss.). 

1126 Surta: �&������	��������
����������	�������

1127 El puente Zuazo se sitúa entre San Fernando (Cádiz) y Puerto Real, salvando el paso por el Caño de 
Sancti Petri. Ya en 1596 había sido usado por los ingleses para entrar en Cádiz. Tanto en aquella ocasión 
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pudieran quemar o echar a fondo, y juntamente impedir el socorro que por la puente 

había de entrar a los nuestros. 

Nuestros navíos y galeras se metieron en la Carraca,1128 que es una parte segura, 

y echaron a fondo los navíos viejos para que, tapando el paso, no pudiesen los del 

enemigo entrar sino uno a uno. Estuvo surta el Armada enemiga hasta las cinco de la 

tarde, y a esta hora largó de velas la capitana y fue hacia el Puntal. Siguiéronla otras 

diez naos grandes y desde prima noche empezaron a batir el fuerte del Puntal, en el cual 

estaba don Francisco Bustamante, capitán del presidio, con menos de cien hombres y 

ocho piezas de artillería. Estaba a esta hora Cádiz muy falta de gente, pero el duque de 

Fernandina1129 avisó a don Fernando Girón1130 que aquella misma noche metería en la 

ciudad setecientos hombres de las galeras, como lo hizo, entrando los cuatrocientos por 

tierra y los trecientos por la misma bahía, desembarcándolos en la caleta de Santa 

Catalina sin que el enemigo lo pudiese estorbar. Este mismo día entraron en Cádiz 

algunos caballeros y gente de Chiclana y otras partes con que la ciudad se alentó. 

Los socorros de religiones y particulares fueron muchos y, particularmente, la 

santa iglesia de Sevilla dio cien hanegas1131 de pan amasado cada día, para cuyo efecto 

asistió en la ciudad de Jerez uno de los señores prebendados; el consulado, con 30000 

ducados y gran cantidad de bizcocho. 

Domingo por la mañana, que fueron 2 de noviembre, pareció algo desportillado 

el Puntal y con dos piezas descabalgadas y, aunque le quisieron socorrer de tierra, no se 

pudo por tener junto a sí más de setenta naos. Mataron los enemigos algunos de los que 

estaban dentro y a otros hirieron, de suerte que este día a la tarde se vino a hallar el 

capitán Bustamante con menos de treinta hombres, que lo estuvieron sustentando hasta 

el lunes por la mañana, que se apoderó dél el enemigo, y fue opinión que le tiraron más 

de cuatro mil balas. Finalmente, el fuerte se rindió con muerte de casi todos los soldados 

                                                                                                                                              
como en esta, en la que los defensores del duque de Medina Sidonia se enfrentaron a los ataques de las 
tropas británicas comandadas por Edward Cecil, los ingleses fueron rechazados. 

1128 Aunque actualmente allí podemos ver el Arsenal de la Carraca, centro militar ubicado junto al puente 
Zuazo destinado a la construcción y reparación de buques, en el siglo XVI había careneros (lugares 
resguardados del viento para carenar embarcaciones) y atarazanas o astilleros. 

1129 Se refiere a Pedro de Toledo Osorio o Pedro Álvarez de Toledo y Colonna (1546-1627), marqués de 
Villafranca del Bierzo, duque de Fernandina y príncipe de Montalbán. 

1130 Fernando Girón de Salcedo y Briviesca (1564?-1631) era marqués de Sofraga, consejero de Felipe IV 
en Flandes y maestre de campo general en Aragón. Aparece sentado en Defensa de Cádiz, de Zurbarán, 
pues el pintor sabía de sus ataques de gota. 

1131 Hanega o fanega: �Medida de capacidad para áridos que, según el marco de Castilla, tiene 12 
��	�������#�������	����}}�}�	��
���������#������@	�����%��	��������������������������
�����
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y prisión del capitán Bustamante. El mismo domingo llegó a la puente el corregidor de 

Jerez con su gente, de la cual envió a Cádiz alguna, y él se quedó guardándola con la 

demás. Este día entraron de Medina Sidonia más de quinientos hombres y de Vejer1132

otra buena cantidad, conque a la noche habría en Cádiz más de cuatro mil hombres. 

Sobre tarde empezó el enemigo a echar alguna gente en tierra como media legua1133 de 

Cádiz, camino de la isla en el paraje que llaman «de las Huertas» y, aunque se lo 

procuraron impedir quinientos mosqueteros y algunos caballos, quedó alguna gente en 

tierra. 

Lunes, a 3 del dicho, se reconocieron algunos puestos de la ciudad, 

fortificándolos con piedras y pipas llenas de arena.1134 Entraron de Sanlúcar algunos 

barcos de trigo y fuéronse de Cádiz muchas mujeres a Chiclana, Rota y a otras partes. El 

mismo día, al poner del sol, se vio ir hacia la isla un ejército de hasta mil y quinientos 

hombres, y se temió que la iban a quemar o a derramar el vino de las haciendas, o a ver 

en qué estado estaría la puente de Zuazo, la cual estuvo siempre a cargo de don Luis 

Portocarrero, corregidor y capitán general de la ciudad de Jerez. 

Martes, al amanecer, fue otro ejército de más de tres mil hombres, y ambos se 

vinieron retirando a la tarde hacia sus trincheas.  

Miércoles, amanecieron en la caleta de Santa Catalina dos galeras de las cinco 

que estaban en el puerto con bastimentos, las cuales pasaron antes que fuese de día por 

entre el enemigo sin que les tirasen ninguna pieza. En la puente habría ya a este tiempo 

casi cinco mil hombres. 

Jueves, se comenzó a embarcar el enemigo, y los nuestros cargaron sobre él 

hasta alcanzarles el artillería1135 de sus navíos, y, aunque el tiempo fue recio de aguas, 

los nuestros pelearon valerosamente matándoles más de docientos y cincuenta de los 

suyos, sin otros muchos que se ahogaron con la priesa del embarcar, sin que de nuestra 

parte hubiese más de un solo muerto y siete heridos. Tomáronles muchos mosquetes y 

herramientas, y algunos reales sencillos que hallaron a los muertos con el rostro de la 

1132 Vejer de la Frontera, municipio gaditano de la comarca de La Janda a orillas del río Barbate. 

1133 lugua] AMZ ms. 10, p. 212/372. 

1134 Tachón ilegible tras la palabra arena (AMZ ms. 10, p. 212/372). 

1135 el artilleria delenemi=] AMZ ms. 10, p. 213/372. 
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reina Isabela.1136 Entendiose que el embarcarse sería por el mal tiempo que hacía de 

viento y agua. 

Viernes por la mañana vinieron algunos de los nuestros que estaban en la isla, y 

dijeron que el enemigo había hecho mucho daño derramando los vinos y poniendo 

fuego a algunas casas, aunque no fue tanto como se pensó. Este día vino una lancha del 

enemigo con bandera de paz y trujo tres de los nuestros diciendo que si querían trocar 

cabeza por cabeza, y así se hizo. 

El sábado por la mañana ya había fuera de la bahía1137 algunos de sus navíos que 

iban saliendo, y a las once del día estaban todos fuera. Llevaron las barcas del rey, que 

estaban en la Almadraba,1138 y las ocho piezas del Puntal. Este día, a puestas del sol, les 

escaseó el tiempo y tomaron las velas como tres leguas de Cádiz, camino de Sanlúcar, y 

ha sido tanto el vendaval y agua que ha habido esta noche que se entiende que lo habrán 

pasado muy mal. 

LA CAMPANA DE VELILLA

En este año, a 28 de agosto, día del glorioso dotor san Augustín,1139 se tañó1140 la 

campana de Velilla. Es hasta hoy la postrera vez que se ha tañido desde el año de 

1601.1141 Parece que, pues el sonido desta campana, cuando se tañe con su propio 

impulso, suele anunciar novedades notables acerca de las personas de los reyes y de las 

repúblicas. Piamente, se podría creer que esta vez, permitiéndolo así el cielo, denotase 

los sucesos que luego se vieron en Aragón, en Valencia y en Cataluña, en el progreso de 

1136 Isabel I de Inglaterra (1533-1603), la Reina Virgen, la Buena Reina Bess o Gloriana, fue la quinta y 
última monarca de los Tudor. Era hija de Enrique VIII y de Ana Bolena, y asumió el trono tras la muerte 
de sus hermanos Eduardo VI y María I. 

1137 laba= / rra] AMZ ms. 10, p. 213/372. 

1138 La Almadraba de Hércules fue una antigua calada almadraba situada en el entorno de la isla de Sancti 
Petri, en San Fernando, que ya existía en época fenicia. 

1139 San Agustín, Agustín de Hipona (354-430), cuyo nombre latino era Aurelius Augustinus Hipponensis, 
fue un obispo elocuente especializado en gramática y retórica que estudió en Cartago. Prolífico escritor de 
obras de filosofía cristiana, fue uno de los cuatro doctores de la Iglesia por el rito latino, junto a Ambrosio 
de Milán, Jerónimo de Estridón y Gregorio Magno. 

1140 No debemos interpretar este pronombre se como pasivo reflejo, pues, siguiendo el uso lingüístico del 
seiscientos, hemos de pensar en una campana que se hace tañer a sí misma, lo que fijaría nuestro análisis 
morfosintáctico como un se de voz media, pues ni existe un sujeto agente como en una oración activa, ni 
un sujeto paciente con complemento agente como en una oración pasiva, sino que la campana es un 
experimentante, pues el hecho de tañer ocurre sin que nadie lo controle, ni siquiera ella misma. 

1141 «A 13 de junio [de 1601] se tañó la famosa campana de Vililla, mensajera de cosas grandes y 
desgracias a la cristiandad, según se tiene observado» (Carrillo, Annales, f. 426r). 
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las Cortes generales pertenecientes todos al servicio del rey nuestro señor y al bien 

común de su monarquía. 

El haberse tañido en 1625 fue la ocasión que convidó a diversos escritores a 

publicar otras ocasiones antiguas en que esta campana se ha tañido a víspera de grandes 

acaecimientos. Fue uno de los que los han notado el dicho abad de Montaragón en el 

libro de sus Anales y memorias, como queda referido. Hase notado que en diversos 

tiempos se ha tañido esta campana por sucesos pertenecientes a los señores de aquella 

villa, que son los de la casa de Villalpando, hoy marqueses de Osera.1142

En algunos días siguientes a este de la fiesta de san Augustín, se tañó la misma 

campana diferentes veces y a diferentes horas, como consta de los testimonios 

auténticos que dello se hicieron, adonde se refieren copioso número de testigos 

fidedignos que la vieron y oyeron tañer.1143

1142 El marquesado de Osera fue creado por Felipe IV en beneficio de Juan de Villalpando Ariño y Funes. 
Hoy está refundido en la casa del duque de Alba. 

1143 Céspedes, Primera parte, pp. 499-500. 
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AÑO 1626

Había Su Majestad avisado a este reino de su venida y escrito a las ciudades y 

villas que pensaba celebrar Cortes en él. Remitió sus cartas de llamamiento a los 

prelados y personas eclesiásticas, a los señores titulados y barones, a los nobles, a los 

caballeros y infanzones, y era la fecha de las cartas de deciembre de 1625. 

A este mismo tiempo, salió de Madrid a la ligera y con pocos criados. Llegó a 

Zaragoza a 13 de enero deste año 1626. Tuvo determinación de entrar en ella sin 

acompañamiento; pero, habiéndolo entendido la ciudad, los jurados y consejeros della 

enviaron al dotor micer Matías de Bayetola Cabanillas a suplicarle que no desconsolase 

la ciudad con entrada privada, sino que fuese pública y con la pompa que sus 

serenísimos antecesores habían entrado.1144 Esta embajada escuchó Su Majestad en el 

camino y con alegre semblante condecendió con la petición de la ciudad. 

Volviendo el dotor Bayetola con esta nueva, prosiguió el rey su viaje y, a vista 

de Zaragoza, se apeó en una torre, casa de placer de don Luis Paravesino. En el patio 

descubierto della, sobre una tarima o tabladillo portátil, esperó el rey y los consejos, los 

señores y barones que le llegaron a besar la mano, en esta orden: 

Llegó primero la iglesia metropolitana: el arzobispo don Juan de Peralta y su 

cabildo;1145 recibió Su Majestad gratamente al prelado y a cada uno de los capitulares 

que por su orden le besaron la mano según la antigüedad de cada uno. La misma merced 

hizo a los canónigos regulares de la iglesia colegiata de Nuestra Señora del Pilar. 

Llegaron los consejos civil y criminal, apadrinados por don Fernando de Borja, 

comendador mayor de Montesa, virrey y capitán general de Aragón hasta entonces. 

Acudieron, en efeto, los tribunales y personas públicas, diversos señores del reino, 

según la costumbre que en tales entradas de reyes precedió. 

1144 Matías Bayetola Cabanillas (1556-1652) fue abogado foralista y lugarteniente del justicia de Aragón, 
pero pasará a la historia como defensor del Concejo de Ojos Negros (Teruel) y de las particularidades 
forales aragonesas en el pleito abierto por la propiedad de las minas de hierro de esta localidad contra 
Carlos Arellano y la monarquía. En las Cortes de 1626 será nombrado fiscal del Consejo de Aragón, en 
1630 regente del Consejo y en 1646 vicecanciller (Salas-Jarque, 2004, pp. 155-172). 

1145 Juan Martínez de Peralta (1570-1629) comenzó sus estudios en Pamplona, se licenció en artes y 
teología en Alcalá de Henares, tomó el hábito de la Orden de San Jerónimo en el monasterio del Escorial, 
y llegará a ser obispo de Tuy, después de Zamora, y en 1624 arzobispo de Zaragoza. 
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El serenísimo infante don Carlos, que acompaña siempre al rey, su hermano, en 

esta ocasión pasó adelante en una litera cerrada y guardó el mismo rebozo1146 en todos 

los expectáculos1147 y fiestas públicas, y en la del juramento de Su Majestad, el cual 

todo el tiempo que esperó el recibimiento y a los que le vinieron a besar la mano estuvo 

en pie sobre la tarima, rodeado de sus gentiles hombres de la Cámara y de sus 

mayordomos y el conde de Olivares (a quien llaman «conde duque» y «gran canceller»), 

estuvo siempre junto a la persona real. La última de todas llegó la ciudad de Zaragoza, 

es a saber: sus cinco jurados y el zalmedina, vestidos de gramallas1148 de terciopelo 

carmesí, guarnecidas de muy anchos pasamanos de oro y forradas de telas de lo mismo 

y de espolino.1149

Besó a Su Majestad la mano primero Pedro Luis de la Porta, jurado en cap,1150 al 

cual siguió el zalmedina y luego los demás por su orden. Diole el dicho jurado la 

bienvenida de parte de su ciudad afectuosamente, y no lo fue menos la respuesta de Su 

Majestad. 

Mandó el rey que saliesen todos a ponerse a caballo. Él partió de la quinta con 

todo su acompañamiento y los cuatro jurados últimos y el zalmedina, que es el juez 

ordinario de la ciudad y entonces era Juan de Herbas. Llevaron en medio al marqués de 

Eliche,1151 al conde de Monterrey,1152 al almirante de Castilla1153 y a otros de los señores 

que venían con Su Majestad. 

1146 Rebozo: ���������		�����	����
����������������������	������@��������������	�������������������������	�
cronista resalta cómo el infante Carlos cede el protagonismo a Felipe IV, manteniéndose en un discreto 
segundo plano. 

1147 Siguiendo nuestros a menudo exigentes criterios de edición, respetamos la ortografía de este cultismo, 
que lo era incluso en tiempos de Argensola, que proviene de la voz latina exspectat�o, -	nis.

1148 Gramalla: ������������	�� ������������@�����

1149 Espolín: �&�	���������������	�������
��������������	�����	�@�������������������������

1150 Jurado en cap: ����	������������\�������
����������	���W����������������	��������	������������������
ilustres que ya habían sido insaculados en otr���@�	�������W��������#�������������²���������
	������

1151 El marquesado de Heliche, o de Eliche, es el título nobiliario español que el rey Felipe IV concedió en 
1624 a favor de Gaspar de Guzmán y Pimentel (conde-duque de Olivares), descendiente de los duques de 
Medina Sidonia, quien también fue III conde de Olivares, I conde de Arzarcóllar y I duque de Sanlúcar la 
Mayor. 

1152 Manuel Alonso de Zúñiga Acevedo y Fonseca (1586-1653), cuyos apellidos podemos ver cruzados 
aunque referidos a la misma persona, fue el VI conde de Monterrey, II conde de Fuentes de Valdepero, 
señor de Vilca, de Medina, de Ribera y Aranjo, grande de España, comendador de la Orden de Santiago, 
condestable de Castilla, presidente del Consejo de Italia y miembro del Consejo de Estado de Felipe IV, 
presidente de las Cortes de Aragón, que llegó a ser embajador de la Santa Sede y virrey del reino de 
Nápoles. 

1153 Juan Alfonso Enríquez de Cabrera (1600-1647) fue IX almirante de Castilla, V duque de Medina de 
Rioseco, VIII conde de Melgar y mayordomo de Felipe IV, de quien ya hablamos en una nota anterior. 

Año 1626 Bartolomé Leonardo de Argensola



259

El arzobispo y el jurado en cap aguardaron que Su Majestad saliese, le llevaron 

en medio, el jurado a la mano derecha del rey y el arzobispo a la otra. Andaba el jurado 

deteniendo su caballo para que el del rey llevase la distancia de la cabeza sin que los de 

los colaterales pareasen con él. Seis o ocho pasos más atrás de la persona real iba el 

conde duque, su caballerizo mayor. 

MANDA EL REY QUITAR EL PRESIDIO DE LA ALJAFERÍA1154

Habiendo Su Majestad visto en el discurso del camino el palacio de la Aljafería, 

volviendo la cara hacia el jurado, le dijo: 

�¿Qué edificio es aquel? 

Respondiole:

�Señor, es la Aljafería, adonde reside el Tribunal del Santo Oficio de la 

Inquisición y el presidio. 

Causole admiración y dijo: 

�¿Que aquí hay presidio? No he sabido tal cosa. 

Llamó luego al conde duque y, habiéndole hablado al oído, se retiró al puesto 

que traía, desde donde envió con un gentilhombre1155 suyo a decir al jurado en cap que 

Su Majestad había hecho merced a esta ciudad de quitarle el presidio. El jurado 

respondió al gentilhombre con particulares muestras de alegría y de reconocimiento, y 

poco después de haberse despedido ansí, se volvió hacia el conde duque por tenerle tan 

vecino y, con profunda humildad y cortesía, le significó la estimación que de aquella 

merced hacía, aunque todo esto por señas, y, vuelto a Su Majestad, le hizo mayor 

humiliación, y con palabras afectuosas ponderó la merced y la gratitud a que la ciudad 

quedaba obligada. Respondiole Su Majestad con mucho amor: 

�Siempre he amado esta ciudad y la he tenido por la más fiel. Y si antes 

hubiera llegado a mi noticia lo del presidio, antes lo hubiera remediado. 

Poco después desta plática, llegaron a la ciudad y, junto a la puerta della que 

llaman «del Portillo»,1156 se apearon los demás jurados y el zalmedina. Allí mismo con 

1154 Céspedes (Primera parte, p. 551) da cuenta del hecho aunque no entra en detalles. 

1155 Gentilhombre: ����@������������������������������������������	������������	�����@	�������	���#������
tenía diversa������������������	���������������������������
�������

1156 Puerta del Portillo, o del Portiello, era la salida natural hacia el palacio de la Aljafería y los caminos 
de Madrid y Navarra, en la muralla de réjola (Cuartero-Bolea, 2013, p. 99). Estaba en la actual plaza del 
Portillo de Zaragoza. 
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grande acompañamiento esperaban con el palio veinte y cuatro ciudadanos: los doce 

tenían las varas del palio y los otros doce andaban cerca dellos para sucederles en el 

trabajo, mudándose a trechos por ser larguísimo el de las calles por donde habían de 

pasear. Traían todos gramallas de damasco carmesí con pasamanos de oro, las mangas 

de las cuales, que eran muy anchas y cumplidas, estaban guarnecidas de tela de oro. 

Traían también gorras de terciopelo negro cortado. 

Puesto Su Majestad debajo del palio, llegó por orden de la ciudad un 

gentilhombre y trujo sobre una fuente rica un cordón de oro y seda carmesí que se 

dividía en otros dos menores. El marqués del Carpio1157 le prendieron del freno del 

caballo donde iba el rey y el ramo de la mano derecha lo tomaron el jurado segundo y el 

cuarto, y el otro de mano izquierda el jurado tercero y quinto, y luego José Luis de la 

Porta, jurado en cap, a pie, se puso al estribo derecho del rey, y Juan de Herbas, 

zalmedina, al izquierdo.  

Partieron todos los dichos caballeros llevándolos en medio los de la litera por la 

plaza de Predicadores. Subieron por la calle de San Pablo y por la Cedacería1158 todo el 

Coso arriba y, entrando por la puerta Valencia,1159 prosiguieron por la calle Mayor y en 

el cabo de la calle doblaron por la Cuchillería1160 hacia la plaza de la Seo. En todo este 

discurso advirtió Su Majestad a los que allí iban que le dijesen quién eran las damas o 

señoras que en ventanas y balcones había. Hiciéronlo ansí y Su Majestad hacía cortesía 

en las partes y puestos que se le avisaba. 

Llegado a la parada1161 de la plaza de la Seo,1162 se apeó el rey y llegó a la mitad 

della, donde le tenían puesto el sitial, y el arzobispo salió con el clero con una cruz en 

las manos. Adorola el rey y luego prosiguió a pie hasta la puerta de la iglesia mayor. 

Adviértase que cuando Su Majestad llegó a vista de la ciudad y esperó en la 

quinta que dijimos, al recibimiento fueron los diputados del reino los que primero 

1157 Luis Méndez de Haro y Guzmán (1598-1661) fue marqués de Carpio, duque de Montoro y 
posteriormente conde-duque de Olivares. Se recuerda en esta nota aunque ya apareció en una anterior. 

1158 Los nombres de las calles que nombra existen actualmente. La Cedacería es hoy la avenida César 
Augusto de Zaragoza. 

1159 Puerta de Valencia, porta Romana, Este o Baab Alqibla, la puerta este de la muralla de piedra se 
levantaba en lo que hoy es la plaza de la Magdalena, al final de la calle Mayor de Zaragoza (Cuartero-
Bolea, 2013, p. 77). 

1160 La calle Cuchillería era un tramo de la actual calle de Jaime I. 

1161 Esta palabra no está clara por un emborronamiento en el original. 

1162 Aunque lo transcribimos al uso moderno, Argensola escribe todo el tiempo «el aseo» para referirse a 
la catedral de Zaragoza. 
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llegaron a besarle la mano, acompañados de gran número de señores y caballeros, y 

habiéndolos Su Majestad recibido con muestras de amor, les dio licencia para volverse. 

Hiciéronlo ansí y acudieron a la iglesia mayor, y allí se vistieron ricamente y esperaron 

a que el rey llegase allí para hacer el juramento. En llegando Su Majestad, salieron los 

ocho diputados a recibirle vestidos de gramallas y ropas de brocado con botones de oro 

en el pecho y en las mangas. Entró Su Majestad y, en el altar mayor arrodillado, hizo su 

oración, y la iglesia cantó el Te Deum laudamus con mucha música, y el arzobispo las 

oraciones que el ceremonial romano tiene señaladas para aquel caso.1163 De allí subió al 

trono que estaba hecho entre el coro y el altar mayor, donde se asentó, y todos los 

jurados y el zalmedina por su orden en pie, a la mano derecha el justicia de Aragón y su 

consejo y los diputados a la izquierda, todos los señores grandes y allegados suyos allí 

sin guardar orden. El protonotario leyó el juramento de los fueros, que es harto largo, y, 

acabado, juró el rey en poder del justicia de Aragón, diciendo en voz alta: «Sí, juro». 

Hecho esto, se levantó y se fue al palacio del arzobispo1164 a pie, llevándolo en 

medio descubiertos Pedro Luis de la Porta, jurado en cap, a la mano derecha, y el 

arzobispo a la izquierda, ambos entonces descubiertos. Y adviértese esto porque, 

viniendo a caballo de la torre de Paravesino hasta la puerta del Portillo, les mandó 

cubrir, y vinieron así. Subieron acompañándole hasta la puerta de su antecámara, donde 

mandó se quedasen. Aquella misma noche, muy temprano, oyó algunos embajadores y 

mandó que se apercibiesen las cosas necesarias para las Cortes. 

Domingo, que fue a 18, envió la ciudad de Zaragoza gran cantidad de quesos de 

Tronchón,1165 de perniles y de terneras, por ser las desta ciudad las mejores de España, 

hachas de cera blanca y cuatrocientas libras de velas de lo mismo, docientos pares de 

perdices, ciento de capones, de excelente vino blanco cincuenta toneles, las conservas y 

1163 Este himno A ti, oh Dios, te alabamos, tradicional acción de gracias, se entonaba, tanto entonces 
como en la actualidad, en las misas celebradas en ocasiones especiales como las ceremonias de 
canonización, ordenación de presbíteros y proclamaciones reales. 

1164 El palacio Arzobispal de Zaragoza está ubicado al lado de la Seo. El edificio original tuvo su origen 
en el siglo XII después de que Alfonso I el Batallador tomase la ciudad musulmana entonces llamada 
Saraqusta, pues fue dicho rey quien regaló al primer obispo el terreno anexo a la muralla defensiva, 
aprovechando el emplazamiento de lo que hasta entonces había sido la mezquita mayor. La fachada que 
hoy podemos observar es neoclásica. 

1165 Es un queso elaborado con leche de oveja, aunque a veces también de cabra o mezcla. Su forma es 
circular y presenta un hueco en ambas caras y un dibujo de una flor sobre la corteza. Procede de la 
homónima localidad turolense, aunque se fabrica artesanalmente por toda la comarca del Maestrazgo, a 
caballo entre las provincias de Teruel y Castellón. Cervantes lo nombra en la segunda parte de su Don
Quijote, cap. LXVI.
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confituras sin número. Estos regalos llevaron los sastres y calceteros1166 vestidos con 

ostentación. Al oficio de los sastres suele cometer Zaragoza este ministerio, pero esta 

vez se valió del de los calceteros por ser casi el mismo. 

Llevaron también al rey en fuentes de plata diez mil ducados en reales de a 

cuatro y de a ocho, y cuatro mil al conde de Olivares. Su Majestad recibió el presente y 

le mandó llevar luego1167 a Madrid a la reina nuestra señora, aunque mandó que se 

quedase acá el dinero. Díjose que el conde duque no quiso recibir el que le presentaban 

y que la ciudad suplicó a Su Majestad que le diese licencia para que le recibiese. 

Divertiose Su Majestad estos días yendo al convento de Aula Dei de La 

Cartuja,1168 que dista dos leguas desta ciudad, fundación del arzobispo don Fernando de 

Aragón.1169 Visitó las iglesias de: Nuestra Señora del Pilar, de canónigos reglares; la de 

Santa Engracia,1170 de frailes jerónimos; y la de San Francisco.1171

Dio también la ciudad mil ducados a don Francisco Pueyo, regente del Consejo 

Supremo. 

Llevaba el rey designio de partirse el lunes a 19 a Barbastro y darse priesa en los 

negocios para llegar a Portugal en el mes de marzo. 

Aquella noche, en la orilla del río vecina a la casa del arzobispo, hubo toros que 

llaman «enjubillados» porque traen ovillos de fuego en los cuernos.1172 Salieron entre 

los demás con albardas llenas de muchos tronadores. Sobre ellos, hombres vestidos de 

1166 Calcetero: ��������������������������	�����	K������
�����

1167 Téngase en cuenta que luego en la época si�������@���
������������������	�������

1168 En 1563 se estableció una pequeña comunidad de nueve cartujos en la torre de don Juan de Alagón, 
que contaba con un oratorio. Don Hernando de Aragón mandó edificar un nuevo cenobio y empezó a ser 
habitado en 1567. Inicialmente construido en estilo gótico y mudéjar, hoy se conserva con su trazado 
renacentista de tipo monástico amurallado. Está ubicado en la carretera que va de Zaragoza a Peñaflor. 

1169 Don Hernando de Aragón (1498-1575), hijo del arzobispo don Alonso de Aragón y Ana de Gurrea, 
por lo tanto nieto de Fernando II de Aragón, el Rey Católico. Religioso, humanista, historiador y político, 
fue arzobispo de Zaragoza durante más de treinta años y virrey durante los últimos diez de su vida. 
Aunque estuvo enclaustrado en el monasterio cisterciense de Piedra, fue abad de Veruela y visitador 
general de la Orden del Císter. Escribió un interesante Catálogo de los obispos y arzobispos de Zaragoza 
desde el año 255.

1170 Aunque todos podemos visitar la basílica del Pilar y la iglesia y monasterio de Santa Engracia, el 
lector debe tener en cuenta que lo que vieron en el siglo XVII no coincide con lo que tenemos hoy. 
Debemos recordar que incluso en el siglo XX fueron construidas las cuatro torres exteriores en el Pilar, y 
que Santa Engracia, además de haber acometido muchas reformas posteriores a la fecha que nos ocupa, 
fue destrozada durante la Guerra de la Independencia. 

1171 El convento de San Francisco estaba situado en la antigua plaza de la Constitución, actual plaza de 
España de Zaragoza, donde hoy se ubica su Diputación Provincial. Su impresionante iglesia fue arrasada 
durante la invasión francesa en los Sitios de Zaragoza. 

1172 Jubillo: «Aparato que ponían a un toro en las astas y en donde iba algo encendido, para hacer correr 
al animal y divertir a la multitud» (Moneva, 1924, s. v.). 
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papelón a caballo que les daban fuego. Duró mucho rato el consumirse y pareció muy 

bien.

Dentro el río, en una isleta, hubo una torre con artificios también de fuego de 

grande afectación, y a la plaza de la dicha ribera anduvieron los toros formando una 

batalla campal de hombres armados de papelón y pólvora que pelearon cuerpo a cuerpo, 

cuya fiesta pareció muy bien, y con ella se acabó la de aquella noche. 

Al día siguiente fueron todos los tribunales y los diputados, cada uno de por sí, a 

besar la mano al rey. Fue Zaragoza con largo acompañamiento, es a saber: los jurados 

con sus gramallas, saliendo a pie de las casas de la ciudad. Llegaron por su orden y, 

habiéndole hablado a Su Majestad Pedro Luis de la Porta, jurado en cap a quien tocaba 

el hacello, respondió con tan grandes muestras de amor que causó ternura a todos los 

circunstantes. Luego, poniéndose en pie los jurados en ala,1173 pasaron todos los que los 

acompañaron adelante y besaron la mano a Su Majestad, y fue mayor muestra de amor 

tener tanta paciencia, porque fueron muchos y duró grande rato. 

Aquella tarde hubo procesión como la que se acostumbra hacer el día del Corpus 

Christi, aunque no salió en ella el Santísimo Sacramento.1174

De allí a dos noches hizo Zaragoza una encamisada,1175 dando la ciudad las 

libreas a todos los caballeros. Sacaron entre los de la tierra el marqués de Liche y el 

conde de Ricla, y el conde duque hizo oficio de maese de campo. Las libreas le costaron 

a la ciudad más de cuatro mil ducados. 

La priesa que el rey daba para ir a Barbastro para la celebración de las Cortes no 

dio lugar a mayores fiestas, pero un día de los que estuvo aquí salió a caza de jabalís a 

un término llamado Candespina.1176 Fue y volvió en un día y hizo la mayor caza que se 

1173 En ala: ������	������	������������

1174 �	� �����
�� ��� �������� �� ��	�������� ��	� ����
�� #� 	�� ������� ��� ������� ��� ���� ������� ��� 	�� ��	�����
católica destinada a celebrar la Eucaristía. Se lleva a cabo el jueves posterior a la solemnidad de la 
Santísima Trinidad, que tiene lugar el domingo siguiente a Pentecostés, es decir: sesenta días después del 
Domingo de Resurrección; dicho de otra manera, es el jueves que sigue al noveno domingo después de la 
primera luna llena de primavera del hemisferio norte de la Tierra. Aunque hoy no es festividad laboral en 
España, en el siglo XVII era muy importante y se celebraba con procesiones donde se trasladaba la 
custodia, que contenía la hostia consagrada a la adoración de los fieles. 

1175 Encamisada: ���
����������W�������������
���������������������������������W�������W�����@�����������
�����������������������	����

1176 Soto de Candespina se encuentra en el término de Sobradiel, en la comarca de la Ribera Alta del 
Ebro, a unos 25 km de Zaragoza. 
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ha hecho, pues mató seis jabalíes1177 y un lobo. Holgose mucho y ponderó aquellas 

asperezas por las más vistosas y raras que hay en España para caza de jabalíes.1178

PARTIOSE EL REY A BARBASTRO

Llegó Su Majestad a la ciudad de Barbastro, y en el plazo legítimo de las Cortes 

hizo la proposición dellas con un largo discurso, el cual, por estar impreso, 

inseriremos1179 en este lugar para que se le dé má[s] fe. Los accidentes que allí 

intervinieron, la diversidad de las opiniones, la conferencia de los medios, las 

diligencias de los tratadores con los cuatro brazos del reino no son para la brevedad 

destos Comentarios, demás que, no habiéndoseme comunicado el proceso de las Cortes, 

es imposible dar relación de semejantes adherencias, como ni de los fueros que en las 

Cortes se establecieron, contenidas en el mismo proceso.1180

Fue grande el número de hijosdalgo que de todo el reino, y particularmente de 

las montañas de los Pireneos, concurrió, cosa que causó notables dificultades en 

cualquiera de las ocasiones que se ofrecieron. Hubo desafíos y pendencias, ansí en este 

brazo como los demás, y en el eclesiástico se desavinieron los prelados y, sobre ciertas 

palabras que el obispo de Teruel, según corrió la voz, dijo, estuvo muy cerca de 

alborotarse la mayor parte de los que concurrieron a las Cortes. Esto refiero sirviendo a 

la fama y no a escritura fidedigna. Lo cierto es que todo se compuso bien y la 

proposición de Su Majestad, aunque al principio fue recibida con algún desabrimiento, 

mitigó los ánimos que, como nacidos y criados en perpetua fidelidad, atendieron a la 

ejecución della dando satisfación al servicio de su rey, como en todos los siglos Aragón 

lo ha hecho.1181

1177 Observemos como curiosidad morfológica que Argensola usa los dos plurales de la palabra jabalí en 
apenas tres renglones. 

1178 Al margen de los festejos, en los que Argensola suele explayarse, Céspedes aclara lo que el rey 
consigue de estas Cortes: «Le concedieron dos mil hombres pagados y armados a su costa por término de 
quince años, con calidad que les pusiese siempre virreyes naturales, y, que no siéndolo, tuviesen plazas de 
consejeros de Estado; y finalmente, que estas gentes se reduciesen a dinero. Pero esto fue más adelante, 
porque primero le otorgaron los valencianos otros mil o el pagamento para hacerlos» (Primera parte, p. 
551). 

1179 Inserir o injerir: ������������������������������
�	�@�������������������Q����������

1180 Argensola, a pesar de ser cronista oficial y persona de merecido prestigio, tuvo muchos problemas a 
la hora de desarrollar su labor, pues a menudo no conseguía la documentación que precisaba para sus 
escritos, tanto en estos Comentarios como en sus Anales, y así lo manifestó en sus cartas. Con estas 
palabras se distancia de lo que narrará a continuación. 

1181 La historiografía posterior llamó a este hecho «Unión de Armas», y consistía en que todos los reinos, 
estados y señoríos de la monarquía hispánica contribuirían en hombres y dinero a su defensa, en 
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La proposición de Su Majestad contenida en el discurso siguiente:1182

Fieles y amados vasallos, caballeros e hijosdalgo deste mi reino de [Aragón]:1183

Ya habéis visto cómo, condescendiendo con vuestros ruegos, convoqué Cortes para 
tratar en ellas de lo que más conviniese a la honra de Dios, Nuestro Señor, 
conservación de mi corona y buena administración de la justicia en este reino; para 
lo cual, como lugar más vecino a los de [...],1184 señalé la presente de [Barbastro], 
donde en [...] de [...]1185 hice la proposición y acomodarme a las solemnidades de 
vuestros fueros. He aguardado los términos señalados a todos los llamados, 
reparando en la detención de mi persona menos de lo que sufre el concurso de 
tantos negocios como de mí penden, importantísimos para la seguridad de todos los 
reinos de mi monarquía,1186 a trueque de no desconsolaros faltando ni aun en lo 
ceremonial de vuestras leyes. Y, pues ya está por mi mandado acusada la 
contumacia1187 a los ausentes, dando principio a lo más substancial que, después 
del culto divino, es general defensa de mis dilatados reinos, propongo a vuestra 
benevolencia la liga hecha por los enemigos de Dios y nuestros en que entran los 
reyes de Francia, Inglaterra, Dinamarca, Suebia,1188 holandeses, marqués de 
Brandemburc, duque de Sajonia, de Weimar, república de venecianos, duque de 
Saboya, conjurados para nuestra destruición.1189 Y aunque la tierra de mi 
monarquía es tanto más que la de todos juntos, cuanto muestra la descripción 

                                                                                                                                              
proporción a su población y a su riqueza. Los antecedentes del proyecto de Olivares podemos 
encontrarlos incluso siglos antes, pero sin duda fue el estallido de la Guerra de los Treinta Años y la 
depresión económica del siglo XVII los detonantes de su puesta en práctica. 

1182 A continuación, en la versión de Internet, vienen insertas catorce páginas de papel impreso que 
supuestamente contienen el discurso de Felipe IV. Esta exposición consta de varias partes y de ciertas 
características que iremos comentando. Tras esta interpolación, el escrito argensolista continuará como 
hasta ahora. En estos momentos el manuscrito original en soporte de papel no contiene este doble impreso 
inserto �en realidad son dos discursos muy parecidos que el autor insertó seguidos, y que nosotros 
hemos respetado� que ha sido archivado aparte por razones de mejor conservación. Encontramos un 
ejemplar de esta misiva en ADPZ (Salazar, 9-5703, 396.jpg-400.jpg). 

1183 No cabe ninguna duda de que el impreso que Argensola ha conseguido para su inserción en estos 
Comentarios es un discurso-tipo que bien pudo ser leído en cualquier reino del momento. La prueba es 
que donde el lector vea, como en esta palabra «Aragón», que ha sido escrito entre corchetes sin motivo 
aparente, en realidad en el original solo aparece un blanco, que obviamente el monarca hubo de completar 
con el nombre del lugar al que se dirigía. Las palabras encorchetadas han sido añadidas mientras 
editábamos esta obra, y constituyen lo que nosotros creemos que debió de pronunciar Felipe IV en su 
momento. Sin embargo, en algunas ocasiones no hemos podido intuir, ante la falta de más datos fiables, el 
contenido de dichos huecos, lo que señalaremos con [...]. 

1184 Podría referirse tanto a Huesca como a Lérida, pero no se explicita. 

1185 Este hueco era para la fecha en la que propuso estas Cortes en Barbastro. 

1186 El folio aparece roto y es imposible intuir una palabra corta, pero lo completamos con ADPZ (Salazar 
9-5703, 396.jpg-400.jpg). 

1187�����������¾���\�������`²��
. 225/372.  

1188 Pensamos que quiso decir Suecia. Además Sanz Camañes (2002, p. 83) también lo transcribe así. 

1189 Buena parte de este discurso está extraída, no de manera exacta pero sí con enorme parecido, de la 
«Instrucción secreta dada al rey» fechada el 25 de diciembre de 1624, redactada por Olivares para el 
joven monarca. Cuando fue inicialmente escrita, pretendía una unión de armas entre todos los reinos para 
luchar contra los múltiples enemigos de los que se rodeó el imperio español. Para más información sobre 
este tema, véase Sanz Camañes, 2002, pp. 81-85. 
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geográfica, hace formidable su poder la unión de los que separados fueran, aunque 
vencidos, corto premio del trabajo de nuestras armas, y así considerado 
atentamente todo, se nos ha representado por único medio para nuestra seguridad el 
mismo que ellos han escogido para nuestra ofensa, que es la unión, teniendo por 
cierto que lo que a ellos, siendo diversos en cabezas, en conveniencias y leyes de 
religión, ha sido fácil, no podrá ser dificultoso a vasallos que, más que ser de un 
rey que solo se precia de católico y justo, han sido siempre tan fieles a Dios y a sus 
reyes, como consta de las historias antiguas. Y si los émulos de nuestra gloria, 
huyendo de su confusión,1190, no las quisieren leer, no podrán al menos negar que 
la resolución ayer ejecutada contra toda razón de prudencia humana echara de 
España sus malos cristianos, o, por mejor decir, moros disimulados, tuvo1191 por 
principal motivo dejar a España limpia de enemigos de nuestra sagrada religión, y 
agradable por esta parte en los ojos de Dios. El mandarlo yo, con menoscabo de mi 
patrimonio, y el abrazarlo vosotros, llevando también en paciencia el daño general 
que se ha seguido en vuestras haciendas, publican el aprecio que hacemos de la 
verdadera religión, poniendo a sus pies todas las demás conveniencias contra lo 
que platican nuestros presentes enemigos. Los que han sido, pues, promptos a 
perder hacienda y comodidades por sola esta razón no es creíble que, concurriendo 
ahora la misma razón, la conservación de mi grandeza y la seguridad de los 
mismos reinos con quienes esto comunico, dejen de pedirme lo mismo que yo les 
pido, especialmente que en lo pasado no intervino esperanza de ganancia ni 
libramiento de sospecha, porque no había qué temer de hombres desvalidos y 
desarmados en quienes se había descubierto el juego de su infidelidad motivo 
bastante para tenerlos oprimidos de allí adelante, pero ahora los enemigos son más 
poderosos. Y si Dios nos ayuda a vencerlos, vamos a ganar mucho,1192 porque, 
quebrantando el poder de Inglaterra y las islas, cuando no las incorporásemos en 
nuestra monarquía, cesarían al menos los fomentadores, los rebeldes de Flandes y 
los continuos gastos que se ofrecen en impedir los acometimientos que hacen 
nuestros enemigos en las Indias, con solo lo cual y prevenir que no salga de España 
el oro ni la plata, repararían todas nuestras menguas y gozaríamos de un Estado 
dichoso, confesando nuestros enemigos a su pesar que Dios, como dice el salmista, 
non fecit taliter omni nacioni, y que a ellos non manifestavit iuditia sua.1193

Este, hermanos, es el último esfuerzo de nuestros enemigos, al cual no les ha 
incitado codicia, como en otras ocasiones, sino el temor de ver que a la mucha 
parte que teníamos en Italia hemos añadido la Bartolina,1194 y que para tener tan 
prompto y buen suceso en lo de Flandes, hemos contra la oposición de muchos de 
los aliados ganado a Breda. Y así, razón de prudencia superior1195 es no ser ahora 
muy prudentes temiendo el gasto que a cada reino le seguirá en la paga de los 

1190 De nuevo la rotura y desgaste del papel impiden leer parte de un renglón. Completamos nuestra 
transcripción con ADPZ (Salazar 9-5703, 396.jpg-400.jpg). 

1191 Ininteligible el original, completamos texto con ADPZ (Salazar 9-5703, 397.jpg). 

1192 mncho] AMZ ms. 10, p. 226/372. 

1193 ��¨����������K����	����������	����������������������W��������^��	����`�����²��

1194 Interpretamos Valtelina.

1195 Rotura en el papel: completamos texto con ADPZ (Salazar 9-5703, 398.jpg). 
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soldados con que ha de ayudar a nuestro intento,1196 porque el reparar demasiado en 
eso, cuando ellos empeñan sus joyas para mostrarse fuertes, sería como salirnos de 
una mano de mucho dinero en el juego de primera por un envite grande del 
contrario,1197 sin considerar si es falso o firme; que sea falso consta de que los más 
emplearon sus fuerzas, que es su punto, en la defensa de Breda, de que se sigue que 
cuanto más se esfuercen ahora, si nos hallan como siempre amistosos y constantes, 
quedarán más perdidos y desbaratados. Cuánto más que esta nuestra1198 guerra no 
es voluntaria (pues estamos provocados con la publicidad de la liga de nuestros 
contrarios y con el atrevimiento del inglés, tan ingrato a nuestro proceder como 
todo el mundo sabe) sino forzosa, y, siéndolo, no hay sino uno de dos medios: o 
rendirnos a su discreción o oponernos con Ejército. Si el Ejército es inferior es ir de 
conocido a ser presa del contrario, y cosa de poco menor infamia que el rendirse a 
discreción, de suerte que, para que,1199 como dice san Pablo, non quasi ad incerta 
curramus,1200 el Ejército ha de ser superior. Para serlo, previniendo a cinco puestos 
por donde podrá ser invadida nuestra Corona, son necesarios ciento cuarenta mil 
infantes bien pagados, los cuales, según la noticia tenida de la población y de mis 
reinos, reparto entre ellos desta suerte:1201

-El reino de Aragón se ha de obligar a servirme con diez mil infantes, 
pagados en la parte donde yo sintiere tener dellos necesidad, así para 
defensa como para ofensa.       10 m. 
-El reino de Valencia, seis mil infantes.       6 m. 
-El de Cataluña, dieciséis mil.      16 m. 
-Castilla con las Indias, cuarenta y cuatro mil.    44 m. 
-Portugal, dieciséis mil.       16 m. 
-Nápoles, dieciséis mil.       16 m. 
-Sicilia, seis mil.          6 m. 
-Milán, ocho mil.          8 m. 
-Flandes, doce mil.       12 m. 
-Las islas mediterráneas y del mar Océano, seis mil.  _______6 m.__ 
                   140 m. 

Si para concedérmelo por los quince años de la liga hecha por nuestros contrarios 
se tiene consideración a la pobreza con que ha quedado este reino procedida la 
expulsión de los moros y de la saca del oro y de la plata, que conforme a fuero no 
se podía impidir, y de otras causas, no me espantaré reparéis en obligaros a tanto 
gasto; pero si como prudentes levantáis la consideración a que en este caso primero 

1196 Nueva rotura, completamos texto con ADPZ (Salazar 9-5703, 398.jpg). 

1197 Envite: ���� �	������ W������ ��� ���
��� #� ������� �
������ ���� ��� ����� 
�������� ������� ��� 	��� �������
���������������������������������	���������������

1198 ���������\�������`²��
����{À¥���

1199 qne] AMZ ms. 10, p. 226/372. 

1200 �¨�� �	����� ������� ��� ��������� ������ 	�� ����������@����� ��� ���	������ 	�� ���� ���� ��@	�� ����� ^��
Corintios 9, 26) es: Ego igitur sic curro, non quasi in incertum; sic pugno, non quasi ærem verberans,
�\�������#����������������������� no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el 
������

1201 Transcribimos en cursiva este listado de peticiones porque así aparece en el original. 
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se debe tratar de la conveniencia general que de la particular, porque el derecho 
prius respicit securitati quam vitioni,1202 corroborado con otra autoridad que dice: 
salus populi suprema lex est,1203 y autorizado por otra decretal pontificia que dice: 
fiat pax et pacta serventur,1204 hallaréis que es conveniencia deste y de los demás 
reinos no defraudar en nada nuestros intentos, especialmente poniendo todas las 
condiciones a vuestro favor, como es: 
Que la gente que ha de tirar paga no saldrá sino respectivamente, según la que 
saliere de Castilla y las demás partes. 
Que de Castilla, Aragón y las demás partes no saldrá sino según la necesidad que 
se viere en cinco puestos, por donde pueden ser invalidos1205 mis reinos, de suerte 
que, para que llegue caso en que hayan de salir todos los dichos ciento cuarenta mil 
soldados, en que se incluyen los diez mil de Aragón, ha de concurrir el ser 
acometidos por todos los dichos cinco puestos, lo cual no parece posible. Pero 
cuando lo fuese, se formaría la oposición de los enemigos con otros cinco Ejércitos 
reales de a veintiocho mil soldados cada uno, y le tocarían a Aragón sus diez mil; 
pero si no mantuviese Ejército sino en dos partes, como ahora, que solo le tengo en 
Flandes e Italia, bastaría la oposición de dos Ejércitos, para los cuales solo saldrían 
cincuenta y seis mil soldados, y tocaría a Aragón la catorcena parte, que son cuatro 
mil; y si saliesen más o menos, al respecto. 
Que los capitanes, alféreces y los demás ministros inferiores serán aragoneses, y lo 
mismo las personas que se han de nombrar para la cobranza del dinero, para 
guardarlo hasta la ocasión del marchar, y las que se nombrarán para pagadores. 
Que los soldados que se ejercitasen y habituasen a las armas queden sujetos a las 
leyes ordinarias y fueros de Aragón hasta empezar a marchar. 
Que sintiéndose el reino falto de gente o los naturales indispuestos para salir, 
puedan los mismos capitanes y oficiales aragoneses ir con conduta1206 a hacer leva 
de gente en Castilla o en cualquiera otra parte de los señoríos nuestros. 
Que en caso de invasión de cualesquiere enemigos en el reino de Aragón cese la 
obligación de dar dicha gente ni pagarla; antes Castilla, ayudada de los demás 
reinos, la tenga de socorrer a Aragón con veinte mil infantes y cuatro mil caballos. 
Informado estoy de que antiguamente los reyes de Aragón, mis antepasados, 
asistían personalmente a la junta de los brazos. Si no lo hago yo ahora, como 
cabeza que estoy muy gustosa con miembros tan proporcionados a mi buen celo, 
no es por falta de amor, sino porque los últimos reyes quisieron, proponiendo sus 
intentos por medio de sus ministros, quitar el embarazo que alguno de vosotros 
sintiera en decir su parecer libremente si fuera contra el dictamen real. No es mi 
intento perjudicar en cosa alguna a las leyes y fueros que los reyes, mis 
antepasados, pactaron con el reino, pues los he jurado, y con el ayuda de Dios los 
pienso cumplir, como los echaréis de ver en que intervendré con gusto en que se 
remedien los abusos dellos, y me aplicaré como padre a encaminar vuestra quietud, 

1202 ��	�������������������������������������	����������������	����	
�@�	��������������������r que antes 
del delito existe un orden social cuya seguridad debe ser garantizada. 

1203 ������	���������	�
��@	�����	�#���
���������������#���	�
������
�����
�����	���������
%@	�����������

1204 ��������	��
�K�#������������������	�����	���
�������

1205 Quizá quiso decir invadidos.

1206 Conduta: ����������������������@��
����������������������@���
�������������	�%����@�������
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sosiego y buena administración de la justicia de que Dios, como se puede creer, ha 
de quedar muy servido, y ojalá que me fuera posible presidiros personalmente 
siempre como vuestra fidelidad lo merece, pero esa facultad de estar a un tiempo 
en muchas partes reservola a sí mismo la Divina Majestad como Todopoderoso. Lo 
que yo puedo, que es daros siempre lugarteniente mío, el que más hallare convenir 
para vuestro consuelo, yo lo ofrezco con mucho gusto. 
Data en la [ciudad de Barbastro] de [1626].1207

La experiencia ha mostrado los inconvenientes grandes que han resultado de no 
corresponderse los unos reinos de Su Majestad con los otros en materia de armas y 
defensa propria, y las conveniencias que se siguirían de hermanarlos a todos solo 
para este fin se verán por lo que se referirá en este papel.1208

Considérase en primer lugar, para establecer las conveniencias desta 
correspondencia, la experiencia de las cosas grandes que por este medio se han 
intentado y mantenido contra fuerzas de príncipes desigualísimos en poder en que 
no es necesario allegar1209 ejemplos antiguos, sino lo que hoy se está 
experimenta[n]do y ayer se tocó con las manos, persistiendo y manteniendo guerra 
el duque de Saboya contra Su Majestad y capitulando unas paces con igualdad, 
siendo su poder inferior al de la provincia más moderada de sus reinos, todo esto 
solo por el medio de la unión con otros príncipes. No es este medio asentado 
solamente y ejecutado por el drecho de las gentes, sino que también lo enseñó 
naturaleza a los mismos brutos, valiéndose y acudiéndose los de una especie a los 
de la otra. 
Las repúblicas mayores nunca consistieron ni conservaron su libertad con 
seguridad y reputación, sino solamente cuando fueron ricas de aliados y 
protectores. 
La de Venecia, hoy más poderosa que ninguna de las otras, habiéndose mantenido 
en paz tantos años, ¿con qué la ha conservado?, ¿con qué la mantiene?, sino solo 

1207 Así termina claramente lo que parece la primera parte del discurso de Felipe IV en las Cortes de 
Barbastro. La fecha con espacios en blanco para que él añadiera algo parecido a lo que hemos incluido 
nosotros en los corchetes es la evidencia de que aquella intervención debió de terminar ahí. Sin embargo, 
a continuación se encuentra inserto en nuestro manuscrito otro impreso con idéntica tipografía y una 
anotación a mano en la esquina superior izquierda de su primera página que reza: Proposicion que Dio el 
Rey nrô. Don Felipe 4. en las cortes Barbastro el año 1626. Lo incluimos a continuación, siguiendo el 
orden de nuestro documento original. Por otra parte, tal y como irá viendo el lector y a pesar de las 
anotaciones manuscritas como la que acabamos de describir, no parece que este segundo discurso fuera 
pronunciado por el monarca sino por una persona muy próxima a él, y nuestra deducción está 
corroborada: a) por la morfosintaxis, y b) por la lógica. En primer lugar, observaremos que ya no habla de 
«mis posesiones» en primera persona, sino que se refiere todo el tiempo a «Su Majestad», e incluso el 
narrador llegará a identificarse con sus «vasallos, dichosos en tener tal rey»; en segundo lugar, resultaría 
absurdo estar repitiendo los mismos datos, a veces con las mismas palabras. Argensola había dejado claro 
que lo refería «sirviendo a la fama y no a escritura fidedigna». Por esta razón, y quizá confiando en una 
suerte de futura edición que aglutinara todos los mensajes en un mismo discurso, nuestro autor incluyó los 
dos impresos de los que disponía y no se preocupó más del tema. 

1208 La referencia al papel corrobora nuestra teoría de que este impreso no fue pronunciado de manera 
exacta por el rey, sino que muy probablemente sería el mismo monarca quien facilitó una copia de su 
discurso, que es este papel que recoge casi textualmente sus palabras. Y este acto no fue gratuito, pues si 
analizamos el texto al detalle, pronto nos daremos cuenta de la importancia de lo que los rétores llamaron 
petitio, y que venía motivada por la necesidad de hombres para defender militarmente sus tierras. 

1209 Allegar: �\����������������
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con la seguridad de que en invasión suya los príncipes, sus aliados, la han de 
defender, y fomentando igualmente las discordias entre nosotros, asistiendo al 
turco1210 con sumas gruesas, al rey de Francia,1211 al de Inglaterra,1212 al Gabor,1213 a 
los holandeses y al duque de Saboya, consumiendo y vendiendo sus mayores 
riquezas y la sangre de sus vasallos, oprimidos de imposiciones solo por este fin, y 
siendo tan próvida y poderosa tiene por prudente gobierno consumir todas sus 
rentas en la asistencia de sus aliados, juzgando por perdición propria y última ruina 
el faltar a esto. 
Tienen hoy los vasallos de Su Majestad, dichosos en tener tal rey, por enemigos a 
los reyes de Francia, Inglaterra, Dinamarca, Suebia,1214 holandeses, marqués de 
Brandemburc, duque de Sajonia, de Weimar, república de venecianos y duque de 
Saboya. Y teniendo Su Majestad tanta más tierra, tanto mayor poder y fuerzas que 
todos estos juntos, como la descripción geográfica lo muestra, se teme justamente 
el horrible poder de tantos príncipes, unidos y confederados a la ruina y desolación 
de los reinos de Su Majestad y su augustísima casa, sin que haya para esto razón 
ninguna más que nuestra poca próvida desunión, y así el remedio de todos los 
daños que pueden ofrecerse consiste solo en que como leales vasallos nos 
correspondamos todos no solo a la defensa, sino al castigo de tal infieles enemigos, 
dejándolos de una vez tan mortificados como merecen sus indignos y perniciosos 
intentos, que duran y le mantendrán solo el tiempo que tardare en concluirse la liga 
y asistencia recíproca de los Estados de Su Majestad, juzgando por cierto e 
indubitable que cesarán y se rendirán sus enemigos en viendo que sus reinos se 
hallan cada uno con la sustancia de todos los otros, y que es un cuerpo mismo, y 
que la ofensa de cualquiera de las partes la ha de reparar todo este poder, y ni más 
ni menos ejecutar el castigo della. 
Para facilitar el efecto deste negocio, ayudan y apoyan todas cuantas razón hay en 
los derechos, así divino como natural y de las gentes: 
-Divino porque cual cosa o cual obligación se antepone1215 en sus preceptos a la 
propria defensa, en que son lícitas casi cuantas1216 nuestra religión prohíbe sin este 
accidente, hasta la muerte del prójimo, no solo enemigo de Dios, mas aun en el 
proprio hermano, con que no es posible apretar más este ejemplo ni asentar más 
esta proposición. 

1210 Se refiere al sultán Murad IV (1612-1640), quien acababa de conspirar apenas tres años atrás contra 
su tío Mustafá I. Debido a su corta edad, será su madre, Kösem, quien maneje los hilos del gobierno. 

1211 Luis XIII el Justo (1601-1643), rey de Francia y Navarra, copríncipe de Andorra, llegará a ser conde 
de Barcelona en 1641, tras la sublevación de Cataluña y su puesta bajo la protección de Francia. Su hijo 
será Luis XIV, el Rey Sol. 

1212 Ya apareció anteriormente Carlos I (1600-1649), personaje que protagonizó buena parte del año 1623 
de estos Comentarios. Fue monarca de Inglaterra, Escocia e Irlanda desde 1625 hasta su ejecución. 

1213 Se refiere al conde Gabriel Bethlen de Iktár (1580-1629), quien llegó a ser nombrado rey de Hungría 
en 1620 aunque tuvo que renunciar al año y medio. Intentó fundar una gran coalición de base protestante 
contra los Austrias en Europa. Este personaje ya estuvo presente en episodios pertenecientes a los años 
1616 y 1619, y volverá a aparecer más adelante. 

1214 Hasta tal punto está copiado este discurso del anterior que se ha repetido incluso esta errata, pues 
quizás el impresor también dudó entre Suabia y Suecia, en este caso con errata, pues se lee Sneuia (AMZ 
ms. 10, p. 228/372). 

1215 �������
�����\�������`²� p. 228/372. 

1216 qnantas] AMZ ms. 10, p. 228/372. 
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-Natural, pues es cierto que ninguna otra ley de naturaleza se ejecuta antes por los 
brutos ni por los hombres en naciendo que la defensa propria. 
-De las gentes, porque cuantas leyes hay están llenas de lo que se debe hacer por 
ella. 
Conque de la justificación no queda lugar de disputa. Resta saber si esto que es 
justo es necesario, venciendo el discurso ciego de los ignorantes ociosos, poco 
próvidos de los accidentes a que por el común suceder viven expuestos. 
Dos mil leguas se hallaban de tierra firme los habitadores de San Salvador de la 
Bahía de Todos los Santos sin tener apenas noticia de los rebeldes holandeses, y su 
ocio y seguridad, aunque prevenidos de seis meses antes, los hizo advertir tan poco 
el peligro que en un punto se vieron esclavos de infames dueños, su ciudad y 
iglesia profanados por los enemigos de Dios y de Su Majestad, de manera que la 
más cierta señal de la guerra y el pronóstico más verdadero della es la paz 
descuidada, pues los enemigos, que siempre están velando para el mayor mal 
nuestro, en lo que ven más quieto es donde más apriesa ejecutan el golpe con 
mayor seguridad y esperanza del suceso, sin ser seguridad ni prevención suficiente 
la que puede mantener continuadamente un reino en tiempos de paz, pues la 
experiencia muestra bien no solo lo que no es suficiente, sino que de todo lo que no 
es infantería pagada, ejercitada y ajustada a la orden militar, para en nada. Dígalo 
un hombre tan verdadero y tan puntual como don Hernando Girón,1217 que escribe a 
Su Majestad que ni mezclada esta gente de milicia con la infantería podía 
detenellos, sino que iban con tal desatino, retirándose y huyendo, que dejaban las 
armas en el suelo y las arrojaban por poder correr más, con lo cual y con el cuidado 
de nuestros enemigos no puede dudar la provincia más quieta de que cuando lo esté 
le han de tocar al arma.1218

Y comoquiera que las guerras que hoy se mueven no miran a solo saquear un lugar, 
sino a tomar pie en estos y otros reinos de Su Majestad sin dejar a ninguno ocioso, 
es imposible que cuando la gente que tienen de milicia fuera infantería pagada 
pudiera de ninguna manera defenderse ningún reino particular. Y siendo esto así, 
tampoco parece que se puede justificar el oprimir y apretar los otros reinos por 
defender aquel particular, si aquel no se oprime cuando los otros son invadidos. 
Este punto no mira de ninguna manera a servicio, carga ni pecho1219 para Su 
Majestad. A lo que solo mira es a la defensa y seguridad1220 propria de cada reino 
particular por el medio de la correspondencia de las armas, y si esta la observan 
inviolablemente las repúblicas mayores con sumo gasto continuo y lo hallan por 
conveniente y necesario para su seguridad, y esto no entre las provincias súbditas 
suyas sino con los reinos estranjeros y de otros príncipes, ¿qué razón hay para que 
vasallos todos de un mismo rey, que es tanto mayor vínculo, no se junten y 
correspondan en la defensa propria a la seguridad de nuestros reinos?, ¿y al castigo 
de los enemigos que nos infestaren? Siendo cierto que la ofensa del rey de Aragón 

1217 Fernando Girón de Salcedo y Briviesca (1565-1631), marqués de Sofraga, consejero de Guerra de 
Felipe IV en Flandes y maestre de campo general de Aragón, acababa de derrotar al Ejército anglo-
holandés en Cádiz en 1625. 

1218 Tocar el arma: �\����������	�����	����������������	����������

1219 Pecho: �&��@�����������@���������������������
���@��
����@	���������	���#�������������������	��

1220 ��	���������\�������`²��
����~À¥���
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y de aquel reino es injuria del rey de Castilla, y la del de Castilla lo es del de 
Aragón, y así ni más ni menos la de cualquiera de los otros reinos de Su Majestad 
lo es de todos los otros juntos y de cada uno en singular, desta unión no solo no se 
seguirá más guerra, mas antes por este medio se asegurará una paz perpetua, siendo 
cierto que cuando los enemigos de Su Majestad vieren que cada reino suyo se halla 
con el poder de todos los otros juntos y con ciento o docientos mil hombres de 
infantería y caballería pagados, no solo no les irritará para su ofensa, sino les hará 
disimular muchas, temerosos y recatados del horrible poder de Su Majestad y sus 
provincias cada una en particular, fuera de las conveniencias dichas. 
Para los intereses comunes tiene esta proposición encerrada en sí infinitas cosas y 
efectos de gran autoridad para cada uno de los reinos en particular, y para todos 
juntos la precisa correspondencia de los corazones, porque hoy el vulgo mira a 
cada uno de los nacionales con poca diferencia de los estraños, y esto es en todos 
los reinos. El día que Castilla1221 sea feudataria de Aragón y Aragón de Castilla, 
Portugal de entrambos y entrambos de Portugal, y esto mismo respecto de los 
reinos de España, los de Italia y los de Flandes, con recíproca correspondencia, es 
necesario precisamente que esta sequedad y separación de corazones que hasta 
ahora ha habido se una con estrecho vínculo naturalmente por el medio de la 
correspondencia de las armas; pues cuando los portugueses vean a los castellanos, 
y los castellanos a los portugueses, sabrán que ve cada uno al amigo y feudatario 
del otro, y al que le han de socorrer con su sangre y con su gente en la necesidad 
que tuviere. Y aquella amistad que conservan y guardan los lugares de las 
fronteras, que se acuden recíprocamente en los rebatos y ocasiones, se conservará y 
observará siempre por este medio entre todos los reinos de Su Majestad, unos con 
otros, así la plebe como la gente particular, de la manera que guarda amistad y 
estrecheza cualquiera hombre con aquel que tiene por amigo grande, pues no tiene 
este parentesco otra razón por donde llegar a ser más estrecho que el de los 
hermanos, como lo es, sino solamente creer yo de mi amigo que me ha de acudir en 
las ocasiones, y él de mí lo mismo, y estar y vivir asegurados desto, fin que es 
imposible conseguirse por otro medio, pues, aunque sea así, como lo es, que de 
buena razón deben acudir y acudirán en la ocasión todos los otros reinos cuando es 
invadido uno de los de Su Majestad, lo uno: la experiencia no lo acredita así; y lo 
otro: en que dando esto al arbitrio de lo que querrán hacer, y no asentado y sabido 
con vínculo recíproco, sucederá lo mismo que sucede hoy, y que es fuerza que 
siempre suceda en las amistades y uniones voluntarias: que se reducen a 
cumplimientos con la incertidumbre de la disposición mejor o peor que entonces 
tuvieron los que lo hubiere[n] de ejecutar, que es lo que hoy nos tiene con tantas 
obligaciones en tan grande desunión y poca correspondencia. 
En cuanto a reputación no hay duda, sino que recibirán cuantos reinos hoy tiene Su 
Majestad, cada uno en particular, la mayor que pueda conseguir en el mundo, pues 
hoy puede el vulgo ciego de cada uno de los otros que no son de Castilla 
considerarse por feudatarios de Castilla y sujetos a ella, y con este medio cada uno 
destos efectiva y asentadamente tiene por feudataria, no solo a Castilla sino toda la 
monarquía de Su Majestad, y no solo cada reino sino cada lugar dél se halla dueño 
igual de toda la monarquía, conque tengo por llano que negocio de tan gran 
reputación y conveniencia de los reinos de Su Majestad en general y en particular 

1221 ����	�	���\�������`²��
����~À¥���
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de tan gran seguridad y defensa dellos, tan igual y uniforme para todos, es 
imposible que se descomponga y deje de efectuarse y conseguirse si no es por 
nuestros pecados y por justo castigo de Nuestro Señor, en quien se puede1222

esperar y fiar que, si hubiere de convenir para su mayor servicio y bien de la Iglesia 
católica, lo encaminará y dispondrá como conviene, que es el fin y efecto, solo 
porque se propone y desea. 
Y conclúyese este discurso con decir que, si esto es justificado,1223 conveniente e 
igualmente útil a todos los reinos de Su Majestad y a cada uno dellos para sí 
mismo, es en el caso presente inescusable pena de bajar el cuello esta nación 
miserablemente, con infamia particular y general al yugo y servidumbre de las 
naciones del norte, porque razón será que enemigos que han sabido avenirse y 
convenirse, militando debajo de diferentes príncipes al fin de la destruición de Su 
Majestad y sus reinos, venzan y sujeten a los que, siendo unos todos en intereses y 
en la obediencia de un mismo príncipe, no han sabido unirse en las fuerzas para1224

el castigo y desolación de los que ofenden estos reinos y la real persona de Su 
Majestad, con tal obstinación y pasión ciega que ni aun pretexto esperan ni buscan 
para ofender pública y secretamente las provincias y reinos de Su Majestad por mar 
y tierra, y las de sus aliados y intereses de sus vasallos. Esfuérzase más esta razón, 
considerando que la paz se goza en esta Corona después que se juntó con la de 
Castilla, porque aquellas fuerzas y poder han hecho sombra a estos reinos y 
divertido en otras partes a los enemigos que les habían de hacer la guerra. 
En todos los años que ha gozado desta paz no ha consumido un real este reino en 
su defensa ni en la ayuda destas diversiones, y los reinos de Castilla han consumido 
más de docientos millones, conque están exhaustos. En esta demanda, ¿qué 
justificación puede haber para dejar de socorrer a reinos que por mantener la paz a 
estos han consumido tan gran suma como la referida? Ni en ley divina, humana ni 
de las gentes, ¿se podrá justificar la negativa? Proposición es católica e innegable 
que cada reino debe acudir al sustento de su rey y a la defensa propria de sus 
términos. En todo este tiempo que ha que se juntaron las dos Coronas por derecho 
hereditario, no ha acudido este reino a ninguna destas dos obligaciones. Bien se 
sigue por forzoso en vasallos tan fieles: lo primero, el agradecimiento y 
conocimiento de tan grande beneficio; y lo segundo, cuán inescusable les es, 
conforme a todo derecho divino y humano, cumplir con estas dos obligaciones, 
pues estos reinos no se han entregado a los señores reyes de Castilla 
voluntariamente, sino por derecho asentado y llano de succesión1225 por los 
casamientos del señor Rey Católico y la señora reina doña Isabel, en que sin duda 
innegablemente se aventajó esta Corona, haciéndose los reyes de Aragón 
poderosos agregando a su poder los reinos de Castilla con todo lo demás que 
entonces tenían y lo que hoy tienen, ganando no solo esto, sino una paz de cien 
años por este medio, sin que haya sido otro, pues mientras no se juntaron siempre 
tuvieron guerra. 

1222 puepe] AMZ ms. 10, p. 230/372. 

1223 W�������������\�������`²��
���¥²À¥���

1224 parr] AMZ ms. 10, p. 230/372. 

1225 Cuesta adaptarse a la lectura de una edición con techo fonológico. Transcribimos esta palabra de la 
pluma de un purista como Argensola, que viene del latín success�o, -	nis.
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Ingratitud grande parece que sería responder que no se quiere dar ayuda a reinos 
que a su costa, con su sangre y la de sus naturales, y con la de todos sus tesoros y 
riquezas, han acudido a desustanciarse porque en estos reinos se conservase la paz; 
y parece que sería indigna respuesta para cualquier corazón noble y ingratitud 
jamás oída, no solo en persona de discurso pero ni en la de un bruto,1226 siendo 
proposición tan asentada que se debe ayudar en la necesidad a aquel que ayudó 
para que yo no la tuviese, que será con las circunstancias de haber consumido en 
esto, hasta la última gota de sangre, todas sus fuerzas. 
No parece que es posible que se niegue esta proposición ni que haya camino para 
ello. 
Si a la república de Venecia, que está en toda paz y quietud, o cualquiere otra del 
mundo llegara un embajador del rey nuestro señor, y le dijera «Mi rey quiere hacer 
una liga con vos capitulando», que la república haya de acudirle a él con diez mil 
infantes en las ocasiones que se le ofrecieren de guerra, y el rey acudirá.1227

-Este reino de Aragón se ha de obligar a servir a Su Majestad 
con diez mil hombres, pagados en la parte donde Su Majestad 
fuere servido y llamare la necesidad de invasión o conquista 
de su real Corona.        10 m. 
-El reino de Valencia, seis mil infantes.       6 m. 
-El de Cataluña, dieciséis mil.      16 m. 
-Castilla con las Indias, cuarenta y cuatro mil.    44 m. 
-Portugal, dieciséis mil.       16 m. 
-Nápoles, dieciséis mil.       16 m. 
-Sicilia, seis mil.          6 m. 
-Milán, ocho mil.          8 m. 
-Flandes, doce mil.       12 m. 
-Las islas mediterráneas y del mar Océano, seis mil.  _______6 m.__ 
                   140 m. 

Caballería se sacará de las partes donde la hubiere mejor en todas estas 
provincias de Su Majestad, bajándoles del número de los infantes lo que importare 
más la caballería. 
Su Majestad ha de asistir destas fuerzas con que sus reinos considera que le 
servirán a cada provincia donde tuviere guerra formada con veinte mil infantes y 
cuatro mil caballos pagados de todos sus reinos, y en esta ocasión se valdrá y 
servirá deste servicio. De manera que hoy, que tiene guerra en Flandes y en Italia, 
habrá de sacar de todos sus reinos cuarenta mil infantes y ocho mil caballos, en 
que vendrían a tocar a este reino dos mil ochocientos infantes. 
Y es cierto que es imposible que deje de acomodarse la una de las guerras mucho 
antes de la primavera, y la otra, el día que se asiente esta capitulación en toda la 

1226 Procedente del latín non solum... sed etiam, aparecerá con frecuencia esta construcción, similar a 
��������	�����������W�������������	���������������������	�������������@��������������������	����	��XIX era 
muy común con la forma pero: «no solo... pero (también)», con idénticos significado y funciones. 

1227 Hasta aquí llega la segunda parte del conjunto impreso inserto en esta parte de los Comentarios. A 
continuación transcribiremos un documento que repite los datos que aportaba el primero de los textos, el 
que recogía el auténtico discurso de Felipe IV. A partir de este momento y hasta el final de este impreso 
inserto aparece en cursiva y nosotros lo respetaremos. 
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monarquía es más que cierto que estará acabada; con lo cual se muestra 
invenciblemente que, cuando hubiere más guerra, que ha sido la deste año pasado, 
viene a ser la carga deste reino la dicha cantidad, pues continuadamente con 
ejército formado no se habrá visto nunca más que en dos partes a un mismo 
tiempo. Y si fuese en tres, serían a cuatro mil doscientos infantes; y si en cuatro, 
cinco mil seiscientos; si en cinco, siete mil, y ya se ve si esto es posible, pues no se 
divide en tantas partes la monarquía del rey, nuestro señor. 
Esta gente ha de estar señalada y ejercitarse los días de fiesta como la demás de 
milicia, pero con nombre de infantería. No ha de tener paga, ni estar levantada ni 
exempta de jurisdicción alguna hasta el mismo tiempo de la necesidad en que 
efectivamente marche. 
Han de ser los oficiales naturales de los reinos. 
La hacienda que para la paga destos se hubiere de ir recogiendo ha de ser, por 
manos de ministros del mismo reino en cualquiera parte que sirvieren, distribuida 
por pagadores suyos proprios y oficiales. 
Cuando no se pudiere hallar tanto número de gente que quiera salir deste reino, se 
darán condutas para que se levante en otros de Su Majestad, así de la Corona 
como de Castilla o Portugal o de los ultramarinos, porque no se tiene por gente 
útil la sacada por fuerza, como se ha visto por el ejemplo de la desta calidad que 
trujo la Armada de Inglaterra, pero los capitanes y oficiales han de ser de la 
Corona que los pagare.1228

En caso de invasión en el proprio reino, no han de estar obligados a enviar fuera 
esta gente, sino recogerla para su propria defensa, con la cual, y con los veinte mil 
infantes y cuatro mil caballos de los otros reinos que están obligados a acudir a 
estos, tendrán fuerza y suficiencia para defenderse de cualquiera poder, por muy 
grande que sea; conque se ve que esta proposición no es tan propria1229 del rey 
para el reino como del reino para el rey, a no considerar a Su Majestad,1230 como 
a padre tan amoroso de sus vasallos que antepone su bien y le trata por el punto 
más proprio suyo y por el de mayor interés, como rey grande, justo y piadoso, 
añadiendo a estos vasallos suyos a los premios que tenían de aventajarse en los 
Ejércitos de Su Majestad, este nuevo y tanto mayor, pues se reparte y repartirá en 
más número de naturales. 
Parece que resta solo satifacer a lo que se podrá decir, de que se juzga que el 
número de infantería que se pide es grande, asentándose en este mismo papel que 
no es posible que sea nunca la metad1231 de la que se pide. A esto se responde que, 
como el fin desta correspondencia de armas entre los reinos de Su Majestad se 
enderece a escusar la guerra y que no la haya en ninguna parte, se tiene por la 
parte más sustancial, para conseguir este fin, que los enemigos de Dios y de Su 

1228 Como comentábamos anteriormente, en noviembre de 1625 la flota al mando de Edward Cecil atacó 
Cádiz con 10000 hombres. La escasa preparación de unas fuerzas inglesas reclutadas entre personal no 
profesional ni vocacional, además de la falta de organización y estrategia supusieron el absoluto fracaso 
para los anglo-holandeses. 

1229 La tinta de la palabra que sigue a «no» ha desaparecido. Es muy probable que el texto original 
quedara como lo proponemos. 

1230 La página original está rota en esta parte. Tenemos dudas sobre este «considerar», pero muy 
probablemente el texto quedara como lo planteamos. 

1231 Metad: ��������
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Majestad vean junto un poder tan grande que esto mismo les obligue a quietarse y 
a no intentar contra poder tan horrible las conjuraciones que hasta aquí, cosa que 
no se podría conseguir con menor número del que está dicho.1232

Partió Su Majestad la vuelta de Barcelona. Llegado a Monzón propuso las 

Cortes al reino de Valencia y a los tres estados della congregados en aquella villa. La 

relación de lo que en ellas sucedió y en las que propuso en la ciudad de Lérida al 

principado de Cataluña y condados de Barcelona, etc., estoy esperando que será 

auténtica y la misma que al rey nuestro señor se ha presentado. En llegando a mi poder, 

la pondré en los Comentarios del año 1627.1233

Volviendo a nuestras Cortes de Barbastro, digo que fue Su Majestad servido de 

que para presidir a ellas en su ausencia habilitasen los brazos la persona del conde de 

Monterrey. Vinieron todos en ello y el presidio con grande puntualidad y autoridad; 

pero, habiéndose ofrecido innumerables inconvinientes, determinaron de pasar las 

Cortes a la ciudad de Calatayud. Hízose la translación de toda aquella máquina con toda 

brevedad y prosiguiose el trato del servicio que Su Majestad había pedido, la 

reformación de algunos fueros y el establecimiento de otros nuevos. Ambas cosas 

tuvieron el suceso que parece por el registro original de las mismas Cortes y por la 

adaptación que el año siguiente se hizo en Zaragoza por las personas habilitadas para 

aquel gran negocio. 

LLEGA A ESPAÑA EL CARDENAL LEGADO A LÁTERE Y PASA POR ARAGÓN A MADRID1234

A todo este tiempo estaba Su Majestad en Cataluña, adonde las dificultades 

fueron mayores, tanto que, aunque le sirvieron afectuosa y largamente, no tuvieron efeto 

las Cortes. 

Desembarcó en aquella ocasión en Barcelona el ilustrísimo cardenal don 

Francisco Barberino, legado a látere y sobrino de nuestro santísimo padre Urbano VIII. 

1232 Aquí termina este impreso en cursiva. Abajo, a la derecha de la página y manuscrita a 90º aparece la 
anotación: Ano [1]62[6] proposicion del Rey. Escribimos entre corchetes lo que añadimos motu proprio,
pues la página está rota por esa parte. Este impreso está archivado en lugar aparte del manuscrito original 
argensolista por razones de archivo. 

1233 La buena intención no falta a nuestro cronista, pero el año 1627 no ha aparecido. O no lo llegó a 
escribir, probablemente por efecto de su avanzada enfermedad, o se ha perdido. 

1234 Legado a látere: ���������
����	������������	�������
	��������@���������
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Vino acompañado del patriarca Juan Bautista Panfilio1235 y de diversos obispos y 

prelados de ejemplar santidad, letras y calidad.1236

Es de advertir que, habiendo poco antes deste tiempo ocupado la gente de guerra 

de Su Majestad, que reside en Lombardía, la Valtelina, estado de los esguízaros, se 

alteraron todos los reyes, repúblicas y potentados de Europa, y la más poderosa parte 

dellos se confederó y ligó contra el rey nuestro señor como contra enemigo común.1237

Viendo esto el Sumo Pontífice, y ponderando como padre universal la obligación que 

tiene de mantener en paz todos los príncipes cristianos, envió a Francia al dicho legado, 

su sobrino, el cual, con grande prudencia y autoridad, confirió con el rey de Francia 

todo aquel gran negocio y los medios que podrían tomarse para mitigar los celos de los 

reyes, que tan atentos están a no consentir ni un pequeño aumento a la monarquía de 

España. Después de mucho tiempo y de largas conferencias que tuvo con aquel rey y 

con sus consejeros de Estado, volvió a Roma no sin algún desabrimiento. 

Su Santidad, quedando capaz de todo el hecho en aquella materia, determinó de 

enviar a España al mismo cardenal legado en la forma susodicha y con poderes 

cumplidísimos para tomar asiento con el rey nuestro señor, tal que cesasen las ligas que 

estaban maquinadas. Vio luego al rey en Barcelona y Su Majestad se alegró mucho con 

él, y después de las pláticas que en materias graves tuvieron le pidió el legado licencia 

para pasar a Madrid, adonde acordó Su Majestad que se prosiguiesen. 

Salieron de Barcelona con el legado diversos señores y caballeros, y entre ellos 

el conde de Ricla, mayorazgos del marqués de Camarasa, gentilhombre de la cámara de 

Su Majestad,1238 haciendo a costa suya el gasto y los hospedajes al legado y a toda su 

corte. Una jornada antes de llegar a Zaragoza, se anticipó el conde de Ricla y, entrando 

en la ciudad, trató con los jurados della en su mismo consistorio la forma en que el 

legado había de ser recibido. La ciudad, aunque en tales ocasiones acostumbra seguir el 

rito de su ceremonial, vino en todo lo que se le propuso, recibiendo y acompañando al 

legado de la manera que en sus registros se contiene. La iglesia metropolitana y su 

prelado siguieron también en el recibimiento las ceremonias que la santa Iglesia romana 

1235 Argensola morirá sin saber que, en realidad, Giovanni Bautista Pamfili (1574-1655), tataranieto de 
Juan Borgia, sucederá al papa Urbano VIII en 1644 con el nombre de Inocencio X. 

1236 Céspedes, Primera parte (p. 555). 

1237 Vallistelina, qua transitus in Germaniam Rætis, sive Grisonibus unita, auxilio ducis Feriæ 
Mediolanensis gubernatoris, in Hispanorum potestatem venit, catholicis ibi in hereticos rebellantibus
(Sánchez, De rebus, p. 394). 

1238 Diego de los Cobos Guzmán y Luna (?-1637) fue el II conde de Ricla y III marqués de Camarasa. 
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tiene establecidas, el tenor de las cuales podrá ver el curioso en el ceremonial, aunque 

ellas y las demás demostraciones que esta santa iglesia hizo están registradas en el 

archivo de la misma iglesia. 

Hospedó al legado el arzobispo de Zaragoza don Juan de Peralta, adonde le 

visitó el cabildo metropolitano. Visitó algunos santuarios desta ciudad y, habiendo 

celebrado misa pontifical en esta santa iglesia mayor y concedido grandes 

indulgencias,1239 se partió para Madrid, prosiguiendo el conde de Ricla el cuidado y el 

gasto que trujo desde Barcelona. 

Llegado a Madrid, le salió a recibir el duque de Sessa con todos los grandes 

títulos y caballeros que asistían en la corte. Asistía el duque a las Cortes del reino de 

Valencia en la villa de Monzón, adonde tuvo orden de Su Majestad para pasar a Madrid 

y recibir allí al legado, a lo cual acudió con tanta autoridad, y el golpe de la gente que a 

su entrada concurrió fue tan grande que causo esquisita solemnidad. Lleváronle a 

hospedar al monasterio de San Jerónimo, adonde los religiosos le cantaron el Te Deum 

laudamus con música de voces y de instrumentos. Lleváronle a los reales aposentos de 

un cuarto que en aquel monasterio está dedicado para las personas de los reyes.1240

La visita que el serenísimo infante cardenal le hizo, la del mismo legado cuando 

fue a palacio a besar la mano a la reina nuestra señora, el presente que Su Majestad le 

hizo y otras particularidades importantes no son para referirlas en tan sucinta escritura. 

PÁRTESE EL REY NUESTRO SEÑOR DE BARCELONA Y, PARANDO POR ZARAGOZA,

LLEGA A MADRID

En este medio, las personas destinadas por Su Majestad, y particularmente la del 

duque de Segorbe, que también lo es de Cardona,1241 trataban de que Cataluña sirviese a 

Su Majestad con las cantidades y en la forma contenida en su proposición, y porque ansí 

en lo esencial como en los medios que se habían propuesto no hubo conformidad y otros 

respetos muy graves, obligaban al rey a volver a Castilla, partió de Barcelona y a no 

1239 indulugencias] AMZ ms. 10, p. 235/372. 

1240 San Jerónimo el Real, en Madrid, fue construido en estilo gótico tardío con gran influencia 
renacentista, y fundado por los Reyes Católicos a finales del siglo XV. Más tarde, Felipe II ampliará lo 
que se llamó «cuarto real», que más adelante crecerá hasta constituir el palacio del Buen Retiro, del cual 
hoy podemos admirar lo que fueron sus jardines. La iglesia de San Jerónimo fue reconstruida 
recientemente por Rafael Moneo. 

1241 Se refiere a Enrique de Aragón Folc de Cardona y de Córdoba (1588-1640), V duque de Segorbe y de 
Cardona, marqués de Comares y de Pallarés, conde de Ampurias y de Prades y alcaide de los donceles. 
Fue consejero de Estado y presidente del Consejo de Órdenes. 
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pequeñas jornadas entró en Aragón. Llegó el rey a Zaragoza domingo a 10 de mayo 

muy a la ligera con el serenísimo infante don Carlos1242 muy de mañana. Apeose en la 

iglesia de Nuestra Señora del Pilar, en cuya capilla oyó misa y, sin detenerse más, se 

partió prosiguiendo su viaje para Madrid. Pensaron que pasara por Calatayud, donde las 

Cortes se estaban celebrando, y la duración y dificultades dellas eran de manera que 

pedían la presencia real; pero, tomando Su Majestad el camino por la ciudad de Daroca, 

se desvió de la de Calatayud. 

Su entrada en Madrid, el recibimiento y la alegría general se deja entender. La 

grandeza y la pompa con que el ilustrísimo cardenal Sacchetti, entonces nuncio de 

España,1243 baptizó a nuestra serenísima princesa pide una larga relación, por lo cual y 

porque andan muchas en España se deja de inserir aquí. Lo esencial fue que le pusieron 

por nombre María Eugenia,1244 que fueron sus padrinos el cardenal legado y la 

serenísima infanta María, ya reina de Hungría.1245 El atavío y riqueza de la capilla real y 

la grandeza de todo aquel espectáculo fue digna de tales reyes, pero el detenerse en la 

descripción de lo uno y de lo otro pertenece más a la curiosidad que a la sustancia, 

aunque las mercedes que allí se hicieron, los muchos millares de ducados que el 

cardenal nuncio repartió juntamente con los ricos aparadores es de particular 

consideración. Lo que en secreto trató el legado con el rey y con su Consejo de Estado 

se vio y se verá por los efetos y se escribirá con puntualidad en otro lugar más propio 

que este. 

1242 Se refiere a Carlos de Austria (1607-1632), hermano de Felipe IV. 

1243 Giulio Cesare Sacchetti (1586-1663), educado en Perugia y Pisa, fue obispo de Gravina en 1623, 
nuncio papal en Madrid en 1624 y cardenal desde 1626. 

1244 La infanta María Eugenia fue la tercera de los siete hijos que Felipe IV tuvo con su primera esposa, 
Isabel de Borbón, hija de Enrique IV de Francia. La desgracia se cebaba su descendencia, pues sus dos 
hijas anteriores, María Margarita (1621) y Margarita María Catalina (1623) apenas habían vivido unos 
días, así como esta María Eugenia de la que se habla, pues vivió poco más de un año. Aunque no vamos a 
entrar al detalle, esta desgracia se cebará con diez de los veinte hijos conocidos del monarca, bien 
matrimoniales o extramatrimoniales, pues no alcanzaron la edad adulta. 

1245 Nuestro autor morirá sin saber que María Ana de Austria (1606-1646), hermana de Felipe IV, será 
también emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico por su boda con el emperador Fernando III 
(1608-1657), rey de Hungría y Bohemia, a partir de 1637. 
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No tardó mucho tiempo el legado a salir de España. Llevó consigo al cardenal 

Julio Sacchetti, en cuyo lugar quedó por nuncio de España el patriarca Juan Baptista 

Panfilio.1246

DIPUTADOS NUEVOS DE ARAGÓN

Antes de todo esto, desde 3 de mayo salieron diputados extractos: el Dr. Don 

Martín Carrillo, abad de Montaragón; el Dr. Juan Campo, canónigo del Pilar (brazo del 

estado eclesiástico); don Juan Luis Fernández de Híjar, hijo mayorazgo del conde de 

Belchite; don Martín Cabrero (brazo del esta[do] de nobles);1247 mosén Mateo de Conte 

de Jaca, Juan Miguel de Samper (brazo del estado de caballeros hijos dalgos); micer 

Jerónimo Ardit1248 y Pedro Soriano de Peralejos de la comunidad de Teruel (brazo de 

las universidades), todos los cuales, correspondiéndose a menudo con los estados del 

reino, que en Calatayud celebraban las Cortes generales, conferían a menudo sobre cada 

cosa ocurrente sin faltar a las ceremoniales. 

En razón desto escribieron a Su Majestad de parte del reino una cortés 

congratulación, o la norabuena, como vulgarmente se dice, por el baptismo de la 

serenísima infanta princesa. 

REFIÉRESE UNA PARTE DE LO QUE PASÓ EN LAS CORTES QUE EL REINO DE VALENCIA 

CELEBRABA EN MONZÓN

Pero digamos algo de las Cortes que el reino de Valencia celebraba en Monzón 

al mismo tiempo que las de Aragón seguían su curso y, porque se colija más 

perfetamente, pondré aquí algunas cartas de Su Majestad para que se refiriesen en las 

1246 Llevo consigo alal mismo cardenal Julio Saqueti que truxo consigo de Roma y al Cardenal Saqueti en 
cuyo lugar quedo por nuncio de España el Patriarca Juan Pamfilio Baptista Pamfilio.] AMZ ms. 10, p. 
237/372. 

1247 Martín Cabrero nos dejó escrita su Relación de las fiestas de justas de a pie y a caballo que 
mantuvieron los muy ilustres señores don Martín Cabrero, don Juan de Albión y don Juan Cabrero, en 
Zaragoza a 6 de mayo de 1582.

1248 Jerónimo Ardid fue doctor en jurisprudencia. Alcañizano de nacimiento, fue consejero, asesor y 
jurado de Zaragoza, y embajador por las Cortes en las que se celebraron en Calatayud este año 1626. 
Escribió muchas alegaciones y tratados de derecho y de tipo general, como el Discurso sobre el útil 
recíproco del ejercicio militar y servicio de gente, Blasones de la Imperial Ciudad de Zaragoza,
Comentario del fuero: prohibición de la saca de plata, Advertencias instructivas sobre arbitrios (Gómez 
Uriel, 1884, s. v.). 
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mismas Cortes, con las respuestas que los brazos dellas le enviaron con el voto en razón 

de lo que Su Majestad les tenía mandado, el cual lo dice en esta forma:1249

Diréis a cada uno de los tres estamentos que siento infinito que sea necesario 
acordarles cómo en Aragón se vencieron tres brazos en mi servicio en menos de 
veinte y cuatro días, componiéndose el uno de los tres de mil y cuatrocientos 
hombres y en que votaron ochocientos y cincuenta y tantos, y al cabo de tantos días 
y de ocho que llegué aquí no veo en las Cortes de Valencia que haya tomado 
resolución algún brazo sin ser satisfación a esto el no haber yo asistido aquí todo 
este tiempo, pues estaba tan cerca, y les vine a proponer las Cortes, y dejé 
tratadores y ministros que continuamente con los papeles en la mano les han ido 
informando particularmente desta materia de que se trata, y el conde duque a los 
que quisieron salirse a informar dél al otro lado del río a pocos días de la 
proposición, y últimamente les diréis que deseo infinito que no saquen vana la 
esperanza con que salí de mi casa y la dejé de que había de hallar más prompta y 
ciega fe, obediencia a mis proposiciones y resignación de su voluntad en mis 
vasallos valencianos que en todos los otros desta Corona, siendo verdad que de tal 
manera he creído su amor a mi servicio que no estrañara la noche primera que 
llegué aquí que con la bienvenida me trujeran la concesión y me la presentaran. 
Tanto llegué a fiar de su fidelidad y de su gentileza, en un negocio tan justo y de 
tanto interés suyo, que sola la cizaña que el demonio introduce en cosa que ha de 
ser contra él puede hacer que se dude un punto o se dilate. Y concluiréis la plática 
diciéndoles que, si me han de servir, me sirvan como nobles y buenos vasallos, 
resignando en manos de su rey justo, que tiene veces de Dios en la Tierra su propio 
entendimiento y dictamen si fuere menester, pues ellos, en no hacerlo, pecarán 
mortalmente, siendo obligación mía ajustar lo que pido a lo que ellos puedan hacer 
de que yo soy el verdadero juez en la Tierra sin que Dios les pueda pedir nada de lo 
que hicieren por este respeto. 
Espero que me obligarán con hacerles esta advertencia, pues, si no me sirven 
presto, no me sirven: tan grande es la obligación y la necesidad que llama a otras 
partes. 
En Monzón, a 2 de mayo de 1626.1250

Respuesta del reino:1251

Señor: 
Sin contravenir el reino de Valencia a los procedimientos y acciones que tan de 
atrás le tienen adquirido el título que dignamente goza de fidelísimo y obediente a 
su rey y señor, ha procedido en estas Cortes anteponiendo a todo el servicio de Su 
Majestad, y con estar satisfecho de que en esta parte se reconoce inmuni1252 de 
cualquier cargo, no se ha podido eximir del desconsuelo en que le han puesto las 

1249 Reza un ladillo: El / Papel de su Mag. 
1250 Reza un ladillo: Estava el original rubricado de mano de su Magestad.

1251 Esta oración aparece en un ladillo. La introducimos porque encaja perfectamente.

1252 Inmuni o inmune: ��Q����������������������������������������������
������
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dificultades que en sí incluye negocio tan grave, porque el haber sido ellas causa de 
no haberse tomado la buena y breve resolución que el reino desea ha causado en 
Vuestra Majestad la poca seguridad que de su parte han significado a los 
estamentos el marqués de Valdonquillo1253 y conde de Castro, de que al reino le 
resulta la aflicción que puede ocasionar la duda en cosa de que hace tanta 
estimación, y porque es justo que Vuestra Majestad tenga la debida satisfación de 
los procedimientos del reino, representa a Vuestra Majestad que la dilación que ha 
puesto en resolverse no ha nacido de remisión en el celo que tiene de acudir con 
humilde reverencia a su real servicio, sino del afecto y amor con que procura 
ejecutalle, satisfaciendo en todo la real voluntad y gusto de Vuestra Majestad, 
porque, siendo verdad que no se puede poner duda en las pocas fuerzas del reino, 
ni en que las ha menester grandes para no faltar al cumplimiento de la obligación 
en que le ha de poner cualquiera resolución que tomare en orden a lo propuesto, 
bien se infiere que para tomalla ha sido inexcusable la dilación, mayormente 
corriendo por cuenta de los estamentos el cuidado del beneficio del reino, cosa tan 
anexa al servicio de Vuestra Majestad que lo mismo es faltar a lo uno que a lo otro; 
y así, el reino, confíado1254 recuperar en Vuestra Majestad tan considerable pérdida 
de opinión, postrados a sus reales pies, suplica (con la humildad que puedo) a 
Vuestra Majestad sea de su real servicio sanear su real ánimo de que los estamentos 
están dispuestos a la prestación de tan debida obediencia, que si fuera posible ser 
dellos el reino sin faltarles el precioso nombre de «vasallos de Su Majestad», no 
repararan en su destruición y ruina, habiendo de resultar della un fin tan honroso 
como el que consigui[e]ran acertando en ello a servir a Vuestra Majestad, a quien 
asimismo significan dichos estamentos que, sin embargo de lo referido, procurarán 
que con toda brevedad se tome resolución, y que sea tal que acierte la sumisión de 
ánimos y fidelidad de pechos con que desean emplearse en el servicio de Vuestra 
Majestad. 

Segundo papel de Su Majestad:1255

Diréis al brazo militar tres cosas con suma brevedad: la primera, que el brazo de la 
Iglesia y el real me han servido ya en la conformidad que he propuesto y ellos no, y 
que yo sé, y estoy mirando a la par lo uno y lo otro admirándome infinito, que 
personas nobles se hayan dejado ganar por la mano en ser servicio de su rey, y 
siendo yo quien hoy lo es por la misericordia de Dios; lo segundo les diréis que he 
entendido que se propone por algunos en aquel brazo de hacerme donativo de tanto 
por una vez. Direisles a esto que yo no dejé mi casa, a la reina y a mi hija con la 
descomodidad que el mundo ha visto para negociar donativos que se consumen en 
el aire: por lo que lo dejé todo fue por acudir como justo rey a proveer de defensa 
firme, segura y igual a todos mis reinos y al mantenimiento de nuestra sagrada 

1253 El marquesado de Valdunquillo fue creado por Felipe IV en 1623 a favor de Francisca de Valdés 
Osorio, hija de Catalina Osorio de Acevedo, V señora de Valdunquillo y de su esposo y primo Fernando 
Osorio de Valdés. Doña Francisca casó con Pedro de Guzmán, hijo de Pedro de Guzmán, conde de 
Olivares. 

1254 confiadado] AMZ ms. 10, p. 239/372. 

1255 Incluimos en el texto base esta frase que aparece en un ladillo. 
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religión en ellos, y que, pues son míos y Dios me los ha encargado, se persuadan a 
dos cosas: la una, que los he de mantener en justicia y obediencia, y la otra, que les 
he de proponer la asistencia que me deben dar para que los defienda, porque no 
tengo con qué hacerlo, ni están obligados los otros mis reinos a dar su sangre para 
esto si ellos no la dan para los otros, y últimamente que lo que han menester para 
defenderse lo he de juzgar yo, que soy su rey, y sé que, aunque no quieran ellos 
acudir a lo que tanto les importa, los he yo de guiar y enderezar como verdadero 
padre y tutor suyo y de todo el reino, que es mío y no lo hay otro que lo sea 
legítimo. Lo tercero y último les diréis que quedo con gran desconsuelo de que 
haya sido menester advertirles y acordarles mi servicio a los que debieran no tratar 
de otra cosa ni discurrilla, sino obedecer ciegamente a mis proposiciones y ser 
agente cada uno dellos con todos los otros brazos, y que hoy se hallan los nobles de 
Valencia en el estado que las universidades de Aragón, y muy cerca de hallarse 
mañana en mucho peor, y que les pido con verdadero amor y paternal afecto que 
me busquen apriesa mientras me ven los brazos abiertos. 
Así lo espero de sus obligaciones y quedo con satisfación de que con esta 
diligencia no me ha quedado ya por hacer nada de cuanto ha podido un padre justo 
y amoroso del bien y recto proceder de sus vasallos y de su enderezamiento.1256

Tercer papel de Su Majestad:1257

Hanme dicho que se quieren poner condiciones en mi servicio en este negocio que 
he propuesto, y es menester que advirtáis que para mí no será servicio ninguno que 
sea condicional.1258

Voto del brazo militar:1259

Consideradas las causas contenidas en los tres reales decretos leídos en el presente 
estamento por los tratadores de las presentes Cortes, los cuales son del tenor 
siguiente (aquí entran los tres papeles de arriba). Y considerado que dellos se 
entiende que la real voluntad y gusto de Su Majestad es que se le haga en las 
presentes Cortes el servicio infrascrito, y que expresamente manda que el dicho 
estamento, deponiendo su entendimiento y dictamen y con ciega obediencia, le 
sirva en la forma abajo escrita. Por tanto et alias todos concordes et nemine 
discrepante,1260 deponiendo su dictamen y entendimiento y postrándole a los reales 
pies de Su Majestad, prestándole como fidelísimos vasallos la debida obediencia, 
proveen, deliberan y determinan que por servicio ordinario y extraordinario de las 
dichas presentes Cortes se le den a Su Majestad un millón setecientas ochenta y dos 
mil libras, moneda reales de Valencia, o la mitad de la cantidad con que servirá a 
Su Majestad el reino de Aragón, si acaso la mitad de lo que importare el servicio y 

1256 Reza un ladillo: Esta rubricado el ori- / ginal de mano de su Magd.
1257 Esta oración aparecía en un ladillo. Estimamos correcto y conveniente incluirla en el texto base.

1258 Reza un ladillo: Esta rubricado el ori- / ginal de mano de su Magd.
1259 Incluimos en el texto base este apunte, que aparece en el original en un ladillo.

1260 �����	��������������������������
���������������
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que hará Aragón será menos cantidad que la susodicha, la cual se haya de pagar en 
la forma y por medio de los expedientes que después se deliberarán en moneda 
corrible del presente reino de Valencia, y el cual servicio hayan de contribuir las 
personas eclesiásticas y del brazo real con igualdad, conforme a los expedientes 
que se deliberaran, y que la cobranza de dicha cantidad no se encuentre con los 
fueros, previlegios, usos y buenas costumbres del dicho reino, y que por razón de la 
presente provisión ningún natural ni habitador del reino de los que han de 
contribuir en dicho servicio esté obligado a pagar más cantidad de aquella que le 
será señalada por medio de cualquier arbitrio y expediente que se tome para pagar 
dicho servicio. 

Pareciome referir este pequeño trozo de las Cortes de Valencia por ser reino de 

Aragón y concurrir con lo que en nuestras Cortes se esforzaba no muy diferente de lo 

contenido en estos papeles. Pero salgamos de España un poco. 

SUCESOS FUERA DE ESPAÑA EN ESTE AÑO 1626 

Entretanto que en estos reinos se trataba del estado político dellos, manejaban las 

armas en los setentrionales por ocasión del imperio: en Inglaterra por su herejía; en 

Flandes y en Francia como se verá por la relación y discurso siguiente. 

El conde de Tilly es general del emperador Fernando1261 y, prosiguiendo la 

guerra contra el Palatino del Rin, su enemigo, y contra el rey de Dinamarca, que le 

favorece por ser tío de la condesa palatina,1262 alcanzó este año por el mes de agosto las 

vitorias que él refiere en la carta siguiente, copiados de su original: 

Habiéndoseme rendido la villa de Göttingen1263 a 11 del mes de agosto deste año 
1626, estuve yo detenido por alguna indisposición mía y ciertas incomodidades de 
las tropas hasta 15 del dicho, que me acerqué a los contornos de la ciudad de 
Northeim1264 con intención de sitiarla; pero el rey de Dinamarca, que había juntado 
todo su Ejército para socorrer a la dicha ciudad de Göttingen, viendo rompido su 
desinio, dudando del mío le tuve sobre mí el día siguiente con tantas fuerzas que no 
le pude impedir de meter gente y bastimentos en la ciudad de Northeim, delante de 

1261 Recordemos que el conde de Tilly era Johann Tserclaes (1559-1632), quien trabajaba en el Ejército 
del Sacro Imperio Romano Germánico, a cuyo frente a la sazón se encontraba Fernando II de Austria 
(1578-1637), devoto católico y firme partidario de la supresión del protestantismo. 

1262 El Palatino del Rin es Federico V de Wittelsbach-Simmern (1596-1632), de quien ya hablamos 
anteriormente. Su esposa y madre de sus trece hijos fue Isabel Estuardo (1596-1662), que era hija de 
Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra, y de Ana de Dinamarca, quien era hermana de Cristián IV, a la 
sazón rey de Dinamarca y de Noruega. 

1263 Gotinga es una ciudad alemana del Estado federado de Baja Sajonia que en aquel momento formaba 
parte del principado de Brunswick-Wolfenbüttel. 

1264 Northeim es una localidad de la Baja Sajonia, en Alemania, que entonces constituía parte del 
principado de Brunswick-Wolfenbüttel. 
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la cual no había yo tomado ningún cuartel. Teniendo, pues, al enemigo tan cerca, y 
que el número de su caballería excedía a la mía más de la mitad, hallé que convenía 
prevenirme de un puesto aventajado que estaba media legua de allí, y después de 
haber resistido al enemigo al pasar ciertos riachuelos cerca de la dicha ciudad hasta 
el anochecer, yo me retiré sin pérdida alguna al dicho puesto, esperando la llegada 
de una parte de las tropas que el duque de Frislant,1265 cuando se partió para Silesia 
en seguimiento de Mansfeld, había dejado hacia el río Elbe1266 y en los obispados 
de Halberstadt y Madeburg.1267 Entretanto, el enemigo se movió a 22 y, según yo 
pude juzgar de su desinio por la derrota que llevaba, se iba a poner sobre los países 
y Estados de los príncipes católicos, y había puesto el pie dentro de la tierra de 
Aisfelt,1268 que es del elector de Maguncia, y había propuesto acometer la ciudad 
de Duderstadt,1269 de lo cual teniendo yo aviso, me adelanté con toda diligencia 
para prevenirle, siendo ya reforzado de las dichas tropas del duque de Friedland, 
que eran dos regimientos de infantería y cuatro de caballería que guiaba el barón de 
Furs.1270 Yo me arrimé al enemigo tan cerca, que en lugar de llevar adelante su 
designio empezó a retirarse, lo cual me hizo resolver de seguirle más vivamente, de 
suerte que a 25 del dicho cerca de la noche descubrí su retaguardia, con la cual mis 
corredores1271 trabaron alguna escaramuza hasta que sobrevino la noche. 
El día después, a 26, el enemigo pegó fuego a diversas aldeas para asegurar su 
retirada y, no obstante esto, mi vanguardia le siguió de tan cerca que después de 
haberle muerto algunos seiscientos mosqueteros1272 y dragones1273 que llevaba en 
su retaguardia, le obligó a volver la cara con todo su Ejército, el cual, marchando 
en forma de batalla, se retiró encima de una grande montaña que tenía a las 
espaldas. Antes que mis tropas pudiesen llegar y después de habernos saludado con 
algunas piezas de artillería, me alojé enfrente del enemigo.1274

La noche siguiente el enemigo continuó su retirada, y yo desde el amanecer, a 27, 
de seguirle. El contorno era estrecho y entrecortado de diversos pasos, por los 
cuales compelí al enemigo a retirarse. Llegamos a unas llanuras más espaciosas 

1265 Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein (1583-1634) fue un militar y político bohemio que trabajó 
como mercenario al servicio del emperador Fernando II contra los protestantes. Fue duque de Friedland, 
caballero del Toisón de Oro, duque de Â���Ã, duque de Meckemburgo y conde palatino. Aunque 
Argensola lo llama continuamente Frislant, lo nombraremos como Friedland.

1266 Entiéndase Elba, río que nace en Bohemia, pasa por Dresde y Magdeburgo y desemboca junto a 
Hamburgo, en el mar del Norte. 

1267 Ambos obispados fueron diócesis católicas y Estados dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Actualmente se encuentran en el Estado federado alemán de Sajonia-Anhalt. 

1268 Se refiere a la localidad alemana de Eisfeld, que actualmente pertenece al Estado de Thüringen y al 
distrito de Hildburghausen. 

1269 Duderstadt es una ciudad alemana del sur de la Baja Sajonia, localizada en el distrito de Gotinga. 

1270 El general Fuchs había sido enviado con tropas danesas por Cristián IV por la ribera oeste del Elba en 
paralelo a Mansfeld, que hacía lo mismo desde la ribera este. 

1271 Corredor: ���	����� ���� ��	��� ���� ������ �� ������ ���������� ��� ������� ��� ����������� ������� correría 
������	��������������	���������������������	�����#������������	�
�����

1272 Mosquetero: ���	�������������������������

1273 Dragón: ���	����������������	�����������	�����������������
���������@�		���

1274 Advierta el lector la ironía mordaz del autor, al saludar a cañonazos al enemigo que se aloja enfrente. 
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entre Berqueent y Urglat, cerca de un castillo que se llama Lutter,1275 donde, 
hallándose el enemigo obligado otra vez de volver la cara, como lo hizo con todo 
su Ejército prevaliéndose de la ventaja de la campaña, la cual le era favorable, pues 
la tenía alta y yo baja y en un valle pantanoso, aquí hizo alto mi vanguardia 
esperando que llegasen todas mis tropas. Entretanto la artillería jugaba de 
entrambas partes y cerca de mediodía se hallaron los dos Ejércitos en forma de 
batalla y, habiéndose de tratar de llegar y acometer, viendo que el enemigo no 
llevaba traza de moverse él primero, empecé a hacer adelantar mi infantería, 
aunque con incomodidad, por el dicho valle pantanoso, llevando a los lados mi 
caballería por dos pasos estrechos, y en este segundo puesto, aventajá[n]dome 
aguardaba el enemigo, porque en él me acometió con gran resolución; pero mi 
infantería, resistiendo con gran valor, le hizo retirar, rompió toda su infantería, 
cuyos oficiales todos quedaron muertos y presos, entre los cuales se reconocieron: 
el lansgravio1276 Felipe de Asia; el coronel Fuchs, general de la artillería; el 
comisario general Pabis; el coronel Marspins, y los tenientes coroneles Bernaber y 
Longue Vueten. Dúdase si murió el conde Solms, porque algunos croatos trujeron 
el sello de sus armas y afirman haber muerto el que le llevaba. Los presos son: el 
comisario general Locausen; los coroneles Linstor Franking, Gurtzen, Gersa y 
Corvile; el comisario general Ranson; los tenientes coroneles Olip y Guinterot, y el 
comisario general de viveros y municiones, y además destos gran número de 
capitanes y otros oficiales menores, que murieron y están presos, de que aún no se 
ha hecho lista. 
Ganáronse veinte y dos piezas de artillería, y las banderas que se me entregaron 
son más de sesenta con seis cornetas, y muy pocos fueron los soldados ordinarios 
que se tomaron presos, salvo algunos dos mil que se retiraron en el castillo de 
Lutter con veintinueve banderas, las cuales se rindieron luego a misericordia y los 
repartí en algunos regimientos. Los que murieron de los nuestros fueron cuatro o 
cinco capitanes, pero ningún oficial mayor del campo. 
Cerca de Lutter, 28 de agosto 1626.1277

Del campo del general Tilly avisan después de la carta referida que hallaron muerto 
al consejero privado del rey de Dinamarca llamado Noris y el caballo del rey en 
unos pantanos, el cual se entiende se salvó en otros por no ser conocido, y se retiró 
aquella noche en una fortaleza de Wolfenbüttel,1278 residencia de los duques de 
Brunswick,1279 y el general Tilly fue aún esta misma noche en seguimiento del rey, 

1275 Se refiere a Lutter am Barenberge, localidad ubicada al sur de la actual Salzgitter, en la época dentro 
del Estado del Círculo Imperial de la Baja Sajonia. No debemos confundirla con la comuna francesa 
también llamada Lutter, ubicada en Alsacia. 

1276 El landgrave fue un título nobiliario usado en el Sacro Imperio Romano Germánico que tenía un 
deber feudal directamente con el emperador y ejercía derechos de soberanía. 

1277 RAH, F-23, ff. 47v-50v. 

1278 Wolfenbüttel es una ciudad alemana de la Baja Sajonia, ubicada a unos 30 km al nordeste de Lutter 
am Baremberge. 

1279 En aquel tiempo el territorio de Brunswick-Wolfenbüttel aún no era un ducado independiente. 
Formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Este ducado de Brunswick y Luneburgo fue 
ostentado desde el siglo XIII por miembros de la casa de Welf, y será unificado por el duque Magnus II en 
en siglo XIV�� ��� 
������� ���� ������� �	� ��#� ��� ¨��������� ���� ��������� ·	����� ^_� `{¥���� %	�����
descendiente varón de Alberto el Alto. Este dato es importante por lo que a continuación explica nuestro 
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y conforme algunos avidos de mercaderes, le tenía sitiado, y si el rey no volvió a 
salir aquella misma noche, se tiene por cierto estará cercado y se puede esperar 
colmada vitoria. 
Las banderas que se ganaron fueron ochenta y nueve, doce cornetas y veintidós 
piezas de artillería con todo el bagaje y municiones. Aquí es de notar que el mismo 
día que el emperador rehusó el ofrecimiento que los villanos del Austria Superior 
le hicieron de pagar nueve millones de florines en seis años para que les concediese 
libertad de su religión y se resolvió, antes moriría que tal libertad les 
concediese,1280 y Dios le pagó este buen celo con la vitoria referida, y se acabó la 
línea de los duques de Brunswick, tan enemiga de Su Majestad cesárea, y viene a 
heredar la otra línea de Luneburg, tan devota a la dicha Majestad. 

Del Austria Superior a 25 de agosto:1281

Los villanos tenían muy apretado a Linz1282 por faltar a los de dentro los 
bastimentos. No obstante esto, el gobernador hizo una salida y mató más de 
seiscientos dellos, y el coronel Zeller1283 tomó, después de haber socorrido a la 
ciudad de Linz y deshecho aquel ejército de los villanos, la ciudad de Steyr,1284 y 
los coroneles Breiner y Huerta la ciudad de Freistadt,1285 paso muy importante para 
Bohemia con que se ha allanado el paso hasta una legua de Linz; y como la 
suspensión de armas con los dichos villanos habrá espirado1286 al fin del dicho mes 
y la tratación de paz no ha tenido efeto, ya se habrá dado orden de acometerlos por 
todas partes. Dios será servido de castigarlos como merecen, pues su ejército se 
deshace por momentos, y los villanos de Gmunden1287 y los del condado de 
Frankemburg,1288 que están bien armados, han enviado al duque de Baviera 
pidiéndole socorro para que ayude a sujetar a sus mismos paisanos. 

                                                                                                                                              
autor. Al margen de estos datos históricos, debemos añadir que Argensola escribe Brunswick de 
diferentes maneras, casi siempre parófonas: Bransuyq, Braunsuyq������������������ ������ 	������@��s
extranjeros a lo largo del texto. Una vez más, unificamos con la grafía actual, en este caso homófona con 
la usada por don Bartolomé. 

1280 lesconcesiese] AMZ ms. 10, p. 245/372. 

1281 Esta aclaración, así como las que continúan en similar situación, han sido incluidas en el texto desde 
su ubicación en un ladillo. 

1282 Linz es la capital austriaca del Estado de la Alta Austria, que es atravesada por el río Danubio. 

1283 Está describiendo la revuelta de los campesinos en la Alta Austria, que tras la revolución bohemia 
había quedado bajo administración bávara como pago del emperador Fernando II al duque Maximiliano 
de Baviera. La «catolización» del territorio no había caído bien en la población, sobre todo porque 
seguían teniendo los mismos problemas. El inminente alzamiento fue planificado por Stefan Fadinger y 
su cuñado Christoph Zeller (que Argensola llama coronel Seber).

1284 Steyr es una ciudad austriaca perteneciente al Estado federado de Alta Austria, y la capital del distrito 
de Steyr-Land. 

1285 �����	�������������������	�@����������������������
�@	���������	��\	���\�������

1286 Una vez más, no actualizamos la x. Entiéndase, especialmente en este caso, expirado������@�����

1287 Gmunden es otro municipio de la Alta Austria. 

1288 En la actualidad se trata de Frankenburg am Hausruck, municipio en el distrito de Vöcklabruck, en la 
Alta Austria. 
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De Hungría y Transilvania a 25 de agosto:1289

Aunque tiene juntado un gran ejército Bethlen Gábor, con todo eso no se ha 
movido por no haber querido ayudarle el turco, el cual hizo ahogar el bajá de 
Bosnia, que venía en su socorro con declaración de querer tener firme las treguas 
con el emperador. 

De Silesia a 26 de agosto:1290

El duque de Weimar ha llegado a Moravia, doce leguas de Olmitz,1291 obispado del 
cardenal de Dietrichstain,1292 y hace mucho daño por donde pasa. El coronel 
Beckman le va siguiendo y le cansa mucho su ejército por las continuas alarmas 
que le da, y procura detenerle hasta que llegue el grueso del ejército del duque de 
Friedland. El bastardo Mansfeld1293 fue a Bethlen Gábor para decirle que si con 
brevedad no le ayudaba, que ellos y todos los intentos de los coligados estaban 
perdidos. Lo mismo hizo decir al dicho Gábor por embajada extraordinaria el rey 
de Suecia,1294 cuyo embajador fue preso por el palatino de Hungría y le envió a 
Viena, donde llegó el príncipe de Eguenberg, según sus achaques bueno,1295 y dejó 
por su teniente en el gobierno al barón de Mesbet. 

De Bruselas a 9 de setiembre:1296

Lo que puedo decir de acá es que, después de haberse los holandeses embarcado en 
Emmerich am Rhein,1297 vinieron con todo su Ejército en más de cuatrocientas 

1289 En el original aparece en un ladillo. 

1290 En el original aparece en un ladillo. 

1291 Se refiere a Olomouc, en alemán Olmütz, de parecida pronunciación a la grafía argensolista. Es una 
ciudad de Moravia ubicada al este de la República Checa. En aquel tiempo era el centro administrativo de 
Moravia. 

1292 Franz von Dietrichstein (1570-1636) fue príncipe de Dietrichstein, arzobispo de Olomouc, gobernador 
de Moravia y cardenal. Será el principal responsable de la aplicación de los principios contrarreformistas 
en esta región de la actual Chequia. 

1293 Aunque ya ha aparecido en repetidas ocasiones desde el año 1619 de nuestro relato, cabe matizar ese 
adjetivo bastardo que hoy en día resulta bastante más ofensivo que en la época narrada. Ernesto de 
Mansfeld era hijo ilegítimo del conde Pedro Ernesto de Mansfeld, en cuyo palacio de Luxemburgo vivió 
sus primeros años de vida. Aunque sirvió como militar bajo el mando imperial, pasó al bando enemigo en 
repetidas ocasiones. En este momento estaba alineado en el campo protestante de Cristián IV de 
Dinamarca. 

1294 En ese momento el rey de Suecia era Gustavo II Adolfo, conocido como el León del Norte y Gustavo 
Adolfo el Grande. 

1295 Se refiere a Hans Ulrich von Eggenberg (1568-1634), a la sazón gobernador de Austria Interior. El 
comentario de sus achaques se debe a sus continuos ataques de gota, enfermedad de la que falleció. 

1296 Insertado en el texto base desde su ubicación original en un ladillo. 

1297 Emmerich am Rhein es una ciudad alemana del distrito de Cléveris, en el Estado de Renania del 
Norte-Westfalia, que es atravesada por el río Rín. 
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barcas hacia Hulst,1298 en Flandes, con desinio de llevarse por fuerza un fuerte que 
tenemos nombrado «Quildres»; pero como el marqués Espínola lo tenía prevenido, 
fueron muy bien recibidos por el maestre de campo Paulo Balloni, el cual había 
sacado seis piezas de campaña en un dique, con las cuales descargó tan a menudo 
que parecía tiraba con veinte piezas, y les hizo grandísimo daño, de suerte que, 
desesperando del buen suceso, se retiraron lo mejor que pudieron con pérdida de 
tres bajeles, el uno cargado con doscientos toneles de pólvora, de los cuales los 
nuestros cogieron veinte y cinco pegando fuego en lo demás por no darles el 
tiempo más lugar. En los otros dos bajeles había caballos, zapas y otras cosas. 
El número de los muertos no sabemos hasta ahora por haberse quedado en los 
bajeles, pero más de trecientos caballos se ahogaron de calor; la demás gente se 
volvió a sus presidios. 
El recibimiento que harán al príncipe de Orange a su vuelta sabremos a su tiempo, 
que dos millones de florines tomaron los rebeldes a interese para esta empresa y 
salida, y los habrán gastado sin sacar el mínimo fruto, y dello podría resultar algún 
alboroto entre el común. El tiempo lo dirá. 

De Inglaterra:1299

En el tratado de casamiento entre el rey y reina de Inglaterra1300 se capituló que los 
católicos en la profesión de su religión no pudiesen dar escándalo ninguno a las 
otras religiones, y porque la reina fue con los suyos al campo donde está una horca, 
por señal de haber allí la reina Isabel hecho martirizar muchos católicos (que los 
pobres católicos en Inglaterra tienen por cosa muy sagrada)1301 y hecho también 
algunas procesiones en palacio en su cuarto, tomaron por achaque los ingleses que 
los católicos habían contravenido a lo capitulado por el escándalo que habían dado, 
y que por esta razón no eran obligados de pasar por ello; y así mandó luego al 
instante el rey, con gran sentimiento de la reina, que saliesen todos los criados 
católicos y franceses que habían venido con Su Majestad, y aunque el obispo y el 
confesor hicieron grandes resistencias diciendo que morirían antes que dejar a la 
reina y que a lo menos les dejasen hasta poderlo avisar a su rey de Francia, con 

1298 Hulst es un municipio de la provincia de Zelanda (Países Bajos), situado en el Flandes Zelandés, en la 
parte continental de dicha provincia. Debemos suponer que siguieron el curso del Rin hacia su 
desembocadura. 

1299 Aclaración que aparecía en un ladillo del texto original. 

1300 Argensola describió al detalle en esta misma obra la visita de Carlos I de Inglaterra a España en 1623, 
cuando aún no reinaba, como pretendiente de María Ana de Austria, hija menor de Felipe III y hermana, 
por tanto, de Felipe IV. Tras su estancia en España, al volver a su tierra pasó por Francia con el duque de 
Buckingham y allí conoció a la infanta Enriqueta María (1609-1669), hija menor de Enrique IV de 
Francia y de María de Médicis. Casaron por poderes en 1625 en París, recién subido Carlos al poder, con 
la aprobación del rey Luis XIII de Francia, hermano de Enriqueta. Como era católica, no fue bien recibida 
por los ingleses. La expulsión de su comitiva a Francia no le sentó bien, y la crisis se asentó en el joven 
matrimonio. 

1301 Habla de Isabel I, la Reina Virgen, Gloriana o la Buena Reina Bess (1533-1603), quinta y última 
monarca de la casa Tudor, hija de Enrique VIII y Ana Bolena, que subió al trono tras la muerte de sus 
hermanos Eduardo VI y María I. Es bien conocida su animadversión a la causa católica y mantuvo 
constantemente frentes abiertos en su contra, pero Argensola está recordando la Revuelta de los Condes 
del Norte de 1569, infructuoso intento de derrocar a la reina para reemplazarla por María I de Escocia, 
que se saldó con varios miles de católicos ejecutados. 
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todo esto ninguna cosa ayudó y fueron forzados embarcarse, y el confesor 
secretamente de miedo que no le matasen. A grandes riesgos dejaron a la reina, su 
ama, sastre y cocinero, y el rey dio a la reina un confesor escocés y dos capellanes 
ingleses, y todos los demás oficios proveyó de sus criados herejes. 
Sabiendo esto el rey de Francia, envió luego a Inglaterra por embajador 
extraordinario a mosiur de Bassompierre1302 para procurar que volviesen los dichos 
criados, pero se tiene por cierto que los ingleses no mudarán de resolución y que 
Francia, aunque no quiera, habrá de disimular. 
Después deste aviso, vino otro de París de 12 de setiembre, el cual se pondrá aquí: 
El rey iba caminando hacia París y la reina reinante que venía adelante había 
llegado, y la reina madre y el cardenal Richelieu1303 venían con el rey. El mariscal 
Domane murió en la cárcel protestando, como también hacen los demás presos, que 
su conspiración no había sido contra la persona del rey sino contra el mal gobierno, 
y lo mismo dice el duque de Orliens, hermano del rey,1304 y se da por muy ofendido 
por haber dado el rey oídos a tales embustes pidiendo que sean castigados los 
autores, de que se temen otras inquietudes en Francia. 
El mariscal de Bassompierre fue a Inglaterra para procurar que se vuelvan a recibir 
los franceses criados de la reina de Inglaterra que ya habían llegado a Francia, y 
lleva orden que en caso que el rey de Inglaterra no lo permita, de amenazarle con 
guerra o de volver la reina a Francia. Con todo esto, la opinión común es que, no 
ayudando las dichas amenazas, el rey de Francia había de pasar por todo por no 
poderlo remediar con guerras. La reina, con todas las vejaciones que le hacen, 
muestra todavía gran valor y constancia en la religión católica. Dios la ayude. 

Armada que se hacía en Inglaterra:1305

La Armada iba muy adelante, que es de cincuenta bajeles de guerra, pero faltábale 
todavía la soldadesca y el dinero. Con todo esto se tuvo por cierto que no dejara de 
salir y intentar lo que pudiere. 

1302 François de Bassompierre (1579-1646) había sido favorito del rey Enrique IV de Francia, pero su 
carrera diplomática a partir de los años 20 no fue brillante. Tras varias misiones infructuosas en España y 
Suiza, fue enviado a Londres para asegurarse de retener a los asistentes católicos de Enriqueta María de 
Francia, esposa del rey Carlos I de Inglaterra. Argensola lo nombra como Bassompiere. Nosotros 
geminaremos esa letra r para modernizar el antropónimo. 

1303 Armand Jean du Plessis (1585-1642), cardenal-duque de Richelieu, duque de Fronsac y par de 
Francia, fue cardenal y estadista francés. Figura fundamental en la historia europea de su tiempo, fue 
secretario de Estado desde 1616 y primer ministro desde 1624 con Luis XIII. Consolidó la monarquía 
francesa y contrarrestó el poder de los Austrias que rodeaba a Francia, llegando incluso a aliarse con 
protestantes alemanes con tal de alejar intereses españoles o del Sacro Imperio Romano Germánico de sus 
fronteras. 

1304 Gastón Juan Baustista de Francia (1608-1660), Gastón de Orleans, fue el tercer hijo de Enrique IV y 
de María de Médicis. Fraguó varias conspiraciones a lo largo de su vida, primero contra Richelieu y 
después contra Mazarino, que siempre terminaron en fracaso. En esta ocasión, en 1626, tras una 
conspiración contra el cardenal rojo, se vio obligado por este a aceptar un matrimonio con María de 
Borbón, duquesa de Montpensier, que lo hizo dueño de los ducados de Orleans y de Chartres, así como 
del condado de Blois. 

1305 Insertado desde un ladillo. 

Año 1626 Bartolomé Leonardo de Argensola



291

Avisos de Francia, Flandes y Alemaña. De Calés a 9 de noviembre de 1626:1306

Ayer a la tarde vino aviso con persona propia de Inglaterra cómo en la costa de 
poniente había vuelto a entrar la Armada inglesa en número de cuarenta bajeles, y 
que se retiró allí por tener las provisiones corrompidas sin haber hecho otra cosa en 
el océano que tomar cinco o seis navíos de Hamburgo que iban a España, los cuales 
se les defendieron primero bravamente y mataron más de sesenta ingleses antes de 
rendirse, y había más de ocho días que tenían esta nueva en Inglaterra, pero 
encubierta. 
Los de Ruan1307 han mandado que so pena de la vida nadie saque vino de aquellos 
contornos, que llaman de París porque tienen miedo que les faltará para la 
provisión del país. Para Flandes permite que se saque. 

De Bruselas:1308

A 12 del dicho mes, el marqués Espínola estaba en Dunquerque1309 dando las 
órdenes necesarias y proveyendo los bajeles para que saliesen a la mar como lo 
hicieron. En el nuevo canal se trabaja bravamente y se hace cuenta que antes de 
Navidad se acabará la obra. 
El conde de Tilly andaba prosiguiendo con felices progresos y, después de rendidas 
dos fortificaciones, plazas de Steinbruk1310 y Neustadt,1311 se había arrimado y 
ganado el castillo de Hoya1312 y muchas otras villas alrededor de Nienburg1313 con 
mucha brevedad, tal que el castillo de Stolzenau1314 y la villa de Nienburg solo 
quedaban por el rey de Dinamarca sobre el Bisurgís,1315 las cuales dos plazas están 
cerradas por el conde de Tilly de ambas partes y por arriba y abajo del dicho río, 

1306 En el original estaba en un ladillo. 

1307 Ruan es una ciudad del noroeste de Francia, capital de la región de Alta Normandía y del 
departamento de Sena Marítimo, conocida como la Ciudad de los Cien Campanarios, que es atravesada 
por el río Sena. 

1308 Insertado desde un ladillo. 

1309 Aunque Argensola la llama Bunquerque, seguramente por un problema de caligrafía en su fuente, se 
refiere a Dunkerque o Dunquerque, ciudad portuaria y comuna francesa situada en el departamento de 
Norte, en la región de Norte-Paso de Calais, a pocos km de la frontera belga. Actualmente es conocida 
como Flandes francés. 

1310 Se refiere a Steimbke, municipio del distrito de Nienburg ubicado en la Baja Sajonia, Alemania, a 
unos 10 km al este de Nienburg y 40 al noroeste de Hannover. 

1311 A pesar del gran número de poblaciones homónimas, se trata de Neustadt am Rübenberge, población 
del distrito de Hannover, en la Baja Sajonia. 

1312 Ciudad alemana conocida por ser un puerto fluvial del río Weser, en la Baja Sajonia. 

1313 El distrito de Nienburg-Weser está ubicado en la parte central del estado federal de Baja Sajonia, en 
Alemania, en la región del Weser Central. 

1314 Es un municipio perteneciente al distrito de Nienburg, en la Baja Sajonia, en Alemania, ubicado en la 
orilla izquierda del Weser a unos 25 km de Nienburg. 

1315 Creemos que con esta palabra nuestro autor nombra al río Weser en una transcripción personal desde 
la lengua alemana. 
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conque esperaban reducirlas por hambre, pues la sazón y otros obstáculos no 
permitían poner sitios. 
Otros avisaron que las villas de Verden,1316 Rotemburg1317 y Langevdel1318 también 
se habían rendido a la obediencia del emperador, y que el dicho conde de Tilly se 
había rendido a la obediencia del emperador, y que el dicho conde de Tilly se había 
encaminado con la mayor parte de su Ejército hacia el Albis1319 para apoderarse de 
las villas de Stadon,1320 Buxtehude1321 y del paso del dicho río, de que se estaba 
aguardando confirmación y particularidades. 
El príncipe de Dinamarca se había visto con el rey, su padre, en el castillo de 
Lauenburg,1322 sitado al río Albis, adonde consultaran algunos días diligentemente 
sobre el establecimiento del dicho rey, entendiendo que los Estados del reino y 
coronas incorporadas de Dinamarca habían de socorrer al rey con una ayuda 
extraordinaria y notable suma de dineros para la continuación de la guerra, y a este 
efeto había mandado hacer nuevas levas1323 de gente de a pie y de a caballo en 
Holanda con los países que están debajo de su señorío y de la otra parte del Albis, 
habiendo escrito algunos que trataba de ir en persona a Inglaterra para animar la 
dicha corona a la venganza. 
A 20 del pasado fue elegido de consenso común del cabildo de Maguncia al señor 
Jorge Federico de Grifenela,1324 obispo de Vormacia,1325 en arzobispo y príncipe 
elector de Maguncia, príncipe verdaderamente de muchas partes, bien intencionado 
y celoso del servicio de Dios, del Imperio y de la augusta casa de Austria, y 
dignísimo sucesor del difunto por cuya muerte no esperamos ya de haber perdido 
nada.1326

1316 Aunque el texto la denomina Ferden, sin duda por su fuente, que transcribió su pronunciación 
alemana, se trata de Verden, capital del distrito homónimo del Estado federado de Baja Sajonia, en 
Alemania. 

1317 Rotemburgo del Wumme, o Rotenburg an der Wümme es una ciudad de la Baja Sajonia, capital del 
distrito de Rotemburgo. 

1318 Langwedel es una población del distrito de Verden, en la Baja Sajonia. 

1319 Argensola usa el nombre original latino Albis para referirse al río hoy conocido como Elba. 

1320 Se ref������������������������� �����������������������������������������	����������������������W��
Sajonia, de Alemania, capital del distrito de Stade, ubicada a unos 45 km de Hamburgo, atravesada por el 
río Schwinge. El río Elba pasa muy cerca del centro de dicha ciudad. 

1321 Buxtehude es una población del distrito de Stade que forma parte de la región metropolitana de 
Hamburgo. 

1322 Lauenburgo fue un ducado y principado del Sacro Imperio Romano Germánico ubicado en la Baja 
Sajonia, al sudeste del actual Estado federado alemán de Schleswig-Holstein, cuya capitalidad se hallaba 
en la época narrada en Ratzeburgo. Aquí está narrando el encuentro entre el futuro Federico III de 
Dinamarca (1609-1670) y su padre Cristián IV (1588-1648), a la sazón rey de Dinamarca y de Noruega. 

1323 Leva: ����	�������������
�����	������������	������

1324 Se trata de Georg Friedrich von Greiffenklau (1573-1629), obispo de Worms hasta 1629 y arzobispo 
y elector de Mainz desde 1626 hasta su muerte. 

1325 Se refiere a Worms, ciudad alemana de la región de Renania-Palatinado, ubicada a orillas del río Rin. 

1326 Su antecesor en la nómina de electores de Maguncia había sido Johann Schweikhard von Kronberg 
(1553-1626). 
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De Viena a 18 de otubre:1327

Llegó también aviso de Viena a 18 de otubre que el emperador, la emperatriz, el 
rey de Hungría y las personas reales se hallaban en Ebextorf,1328 casa de placer 
donde se hicieron diferentes fiestas, y en una sortija1329 ganó el conde de Colalto1330

el primer premio, el segundo el rey de Hungría y el tercero el emperador.1331

Después mantuvo el rey de Hungría unas lanzas y rompió más de cincuenta, y ganó 
a más de veinte aventureros el premio. El dicho rey, con ocasión del luto del duque 
de Baviera, se quitó el hábito húngaro y ha vuelto a traer calzas y gorra, como 
solía.1332

El Bethlen Gabor ha enviado embajador al emperador pidiendo muy 
encarecidamente perdón por haberse citado con el señor Mansfeld, ofreciéndose de 
apartarse dellos y servir a Su Majestad en todo lo que le mandase. Su Majestad ha 
enviado algunas condiciones con las cuales le ofrece el perdón y con expresa orden 
que, si él no las cumple, luego ha de hacerle la guerra por todas partes, y entonces 
se estaba aguardando lo que haría. 
El palatino de Hungría estaba entonces muy malo, y dicían que de pesadumbre, 
porque el duque de Friedland con el Ejército del emperador tan poderoso en tan 
buena sazón no había hecho ningún progreso contra Mansfeld, antes lo había 
dejado a su vez en todas las partes con su gente. Estaba todavía con silesios adonde 
el general de aquellas provincias, el burgravio1333 de Donau1334 les había tomado 
tres puestos y muerto toda la gente. 

De la Austria Superior a 28 del dicho:1335

Después de haber los villanos rebeldes tenido dos buenos sucesos, se habían 
embravecido, de suerte que volvieron a dar sobre los villanos ya reducidos a la 
obediencia, y hecho que muchos dellos tomasen otra vez las armas y juntamente 

1327 Anotación marginal, en el ladillo, que incorporamos a nuestro texto base. 

1328 Ebstorf es un municipio alemán de la Baja Sajonia ubicado a 10 km al noroeste de Uelzen, en la 
región metropolitana de Hamburgo. 

1329 Debemos interpretar la palabra sortija en su acepción más cercana a su etimología sors, sortis,
����������#��������W���������
�������@���	�����@les de la época. 

1330 Rambaldo XIII (1575-1630), conde de Collalto, fue un comandante italiano que se opuso a la rebelión 
de Gabriel Bethlen. 

1331 A la sazón, el rey de Hungría era Fernando Ernesto de Habsburgo y Wittelsbach, o Fernando III de 
Austria (1608-1657), y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico era su padre Fernando II de 
Austria (1578-1637), quien había cedido el trono húngaro a su hijo para tomar las riendas imperiales. 

1332 Está hablando de Guillermo V de Baviera (1548-1626), llamado «el Piadoso», quien había asumido el 
ducado desde la muerte de su padre Alberto V el Magnánimo en 1579 hasta 1597, año en el que le 
sucederá su hijo Maximiliano. Guillermo el Piadoso había fallecido en febrero de este año 1626. 

1333 Un burgravio, o burgrave, es el gobernante de un castillo o ciudad fortificada, equivalente a nuestro 
«castellano» medieval. 

1334 Se refiere a Dunino, en la actual Polonia, distrito administrativo del voivodato (o provincia) de la Baja 
Silesia. 

1335 En el original aparece en un ladillo. 
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acometiesen la ciudad de Wels,1336 pero el barón Lebel dicen ellos y mató 
seiscientos y les quitó la artillería que habían tomado a la gente del duque de 
Baviera, y iba siguiendo la vitoria habiéndoles quitado una puente y el lugar de 
Lambach,1337 y como los dichos rebeldes han enviado a decir al emperador que 
morirán antes mil veces que concertarse sin la libertad de la religión, y no 
queriéndoseles permitir Su Majestad cesárea así, estaba señalado el día de Todos 
Santos para acometerles por tres partes. Quiera Dios que por la intercesión de todos 
los santos se alcance la vitoria para mayor gloria y honra suya. 
Los dichos villanos tenían todavía dividida toda su gente en tres partes: una parte 
está en el condado de Frankenburg, Estado del embajador del emperador;1338 otra a 
Grieskirchen,1339 y la tercera cerca de Wolfern.1340

VUELVE EL DISCURSO A TRATAR DE LAS CORTES DE ARAGÓN Y DE UN PESADO ACCIDENTE

Por antigua experiencia se sabe que la natural diversidad de los pareceres 

humanos causa tardanzas y acuerdos no todas veces prudentes aunque el celo sea bueno. 

Por esto, en las Cortes de Aragón, y particularmente en el brazo de las universidades, no 

venían bien por mayor parte en el servicio que el rey pedía, y acaeció en diversos casos 

que los síndicos de algunas villas y lugares otorgaban por sus personas el pedimiento 

del rey, y disentían en nombre de sus patrias por la orden particular que dellas tenían. 

Entraron al mismo tiempo en Aragón por diversos confines algunas compañías de 

infantería y de hombres de armas de Castilla y de Andalucía, y aunque los comisarios 

que les dieron a la entrada del reino procuraban que los de la infantería procediesen en 

los alojamientos sin hacer agravio, no salieron con ello. Era el mayor número de 

bisoños,1341 cuyos hurtos y cohechos, los altercados, los estrupos1342 y fuerzas,1343

ayuntamientos nefandos1344 y brutales, y comer carne en días prohibidos por la Iglesia, 

1336 Es la segunda ciudad más poblada de la Alta Austria. En su día se hizo desgraciadamente famosa 
porque allí murió el emperador Maximiliano I (1459-1519), y el propio Argensola lo narró con todo 
detalle en sus Anales de Aragón (ed. Javier Ordovás Esteban, vol. 3, pp. 685 y ss.). 

1337 Aunque Argensola escribe Lampach, se refiere a Lambach, ciudad del distrito de Wels-Land ubicada 
en el Estado de la Alta Austria. 

1338 Frankenburg am Hausruck, población del distrito de Vöcklabruck, en la Alta Austria. 

1339 Argensola apuntó Grisquirren, pero se refería a Grieskirchen, capital del distrito homónimo del 
Estado de Alta Austria. 

1340 Nuevamente resulta difícil, tras leer el Volfrecq escrito por nuestro cronista, resolver en Wolfern, 
población del distrito de Steyr-Land, en la Alta Austria. 

1341 Bisoño: �¨��������	�����
������������	����!���������
�����
�������

1342 Aunque ahora el significado ha cambiado en derecho moderno, en la época, el estrupo o estupro era el 
�������������	������%@�	�������������	��������������	�@�������������������

1343 Debe���������
������	������K��������	�����������@	��������	�����������������������	�����������	��������

1344 Ayuntamiento nefando: �������������������	��
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que la fama falsa o verdadera les atribuyó son increíbles. La misma fama publicó 

entonces sus rabiosas blasfemias contra los apóstoles y contra la Magdalena,1345 y 

contra la gloriosa santa Ana,1346 agüela de Nuestro Redentor, las cuchilladas con que 

injuriaron y rompieron las imágines de los santos, sus juramentos atroces y que sobre 

todo una compañía que con arrogancia sacrílega se llamaba «La de la Ira de Dios» y 

decía «¡viva Lutero!» en altas voces, y que para todas aquellas maldades traían bulas del 

mismo Lutero. Confieso que nunca pude inclinarme a creer que la disciplina militar de 

España admitía sacrílegos y transgresores del derecho divino y humano, y ansí lo diré a 

los circunstantes en diversas ocasiones. 

Fúndome en que a vueltas de tan horribles delitos que no se escapan de herejía, 

se publicaba que ansí entre los hombres de armas como en la infantería venían soldados 

de mucho recato y piedad cristiana, con la cual abominaban de lo que sus compañeros 

hacían. Aprendieron en todo este reino, y mucho más la parte popular y vulgar, que 

aquella soldadesca tan disoluta y temeraria había entrado en este reino para oprimir los 

consejos y los vecinos de las villas que repugnaban a lo que Su Majestad pedía, para 

que la carga de los acaloramientos y las susodichas insolencias sirviesen de torcedor.1347

No faltaban juicios que atribuyesen la traza dél a personajes graves. Decían con 

pública impaciencia: que no es tolerable que los tratadores y ministros que manejaban 

los negocios de las Cortes quisiesen violentar las voluntades de súbditos tan fieles; que 

demás de ser ofensa contra la religión cristiana no era creíble que hubiese nacido en la 

mente del rey, antes la tenían por contraria a la piedad y santa intención de Su Majestad 

que cada villa deseaba su real servicio como lo mostró en los siglos pasados; que cada 

pueblo sabía muy bien hasta qué término llegaban sus fuerzas; que el rey, si así no lo 

creía, las mandase averiguar, y no obligarles a sufrir que aquel gran número de 

facinorosos, escudándose con el nombre del rey, les quitase las honras, las vidas y las 

haciendas, y les profanase los templos y las imágenes con tan herética libertad. 

En la mayor parte de las villas ofendidas se hizo averiguación judicial destas 

cosas, y partes interesadas en ellas me entregaron los procesillos copiados de su registro 

original con toda fe, particularmente don Pedro Marcilla, caballero del hábito de San 

Juan y comendador de Ambel, me entregó los de la villa de Mallén, los de la de Añón, 

1345 Madaglena] AMZ ms. 10, p. 254/372. 

1346 Los padres de la Virgen María, según reza la tradición cristiana, son san Joaquín y santa Ana. 

1347 Torcedor: �������������������
��������������������������������������������������
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los de Ambel, de Alberite y los de Villalengua,1348 los cuales, como embajador de su 

religión y por orden suya, llevó a Madrid y los presentó a Su Majestad y a sus consejos, 

quejándose de los agravios recibidos. 

Probanzas de las insolencias de ciertas compañías estranjeras: 

In Dei nomine sea a todos manifiesto que en el año contado del nacimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo de mil seiscientos y veinte y seis, días es a saber que se 
contaba a 19 días del mes de junio en la villa de Mallén, ante la presencia del 
ilustre señor Bernardo Jordán, infanzón, justicia y juez ordinario de dicha villa, y 
en presencia de mí, Miguel Navas, notario y regente principal de la escribanía del 
justiciado de dicha villa y de los testigos infrascritos, compareció y fue 
personalmente constituido Domingo Espeleta, vecino de dicha villa, en nombre y 
como procurador legítimo del concejo y universidad, y singulares personas, 
vecinos y habitadores de dicha villa, el cual en dicho nombre en aquellas mejores 
vía, modo y forma que mejor de fuero derecho et alias hacerlos podía y debía, dijo 
que daba y dio ante dicho señor justicia una proposición del tenor infrascrito y 
siguiente: 
«Ante la presencia de vuestra merced, el ilustre señor Bernardo Jordán, infanzón, 
justicia y juez ordinario de la villa de Mallén, parece1349 Domingo Espeleta, vecino 
de dicha villa, en nombre y como procurador legítimo del concejo y universidad, y 
singulares personas, vecinos y habitadores de dicha villa, el cual, en el dicho 
procuratorio, nombró en las mejores vía, modo y forma que de derecho, fuero et
alias hacerlo puede y debe, dice que a los dichos sus principales les conviene y es 
necesario adveriguar, probar y que le conste al excelentísimo señor conde de 
Monterrey y Fuentes, del Consejo de Estado de Su Majestad,1350 su presidente de 
Italia y de las Cortes de Aragón, las cosas infrascritas y siguientes: 
Et primo. Dice el dicho procurador que un día de domingo que se contó a catorce 
días de los presentes mes de junio y año mil seiscientos y veinte y seis, el capitán 
don Jerónimo Marqués, en nombre y como comisario que dijo era de la compañía 
de infantería que del reino de Navarra habían entrado en el presente reino, llegó a 
dicha villa de Mallén con cinco compañías de infantería y pidió a los señores 
jurados della le diesen alojamiento para seiscientos infantes y para los oficiales y 
capitanes de dichas compañías, y luego dichos señores jurados, poniendo el 
cuidado y veras que siempre en las cosas tocantes al servicio de Su Majestad, se 
juntaron en las casas de dicha villa y hicieron el alojamiento y dieron las boletas1351

necesarias para la comodidad y hospedaje de dichos soldados, y no solo hicieron 
esto, pero también, mediante bando y pregón público por los lugares públicos y 

1348 Villaluenga] AMZ ms. 10, p. 255/372. 

1349 Tómese el verbo parecer �����	��������������������
����������W����������

1350 Manuel de Zúñiga y Fonseca (1582-1653), VI conde de Monterrey, quien casó con Leonor María de 
Guzmán, hermana del conde duque de Olivares, quien a su vez estaba casado con la hermana del conde 
de Monterrey, Inés de Zúñiga. 

1351 Boleta: �����	�����������@����	�����	�������������������@������un lugar, señalando a cada uno la casa 
��������@��������	�W������
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acostumbrados, so graves penas mandaron a todos los vecinos de ella recogiesen 
con mucho amor y voluntad en sus casas a dichos soldados y les diesen, no 
solamente lo que en el presente reino se les debe y acostumbra dar a los soldados, 
sino también todo lo necesario de comida, bebida y hospedaje muy bastante y 
cumplidamente, mostrando en esto dichos señores jurados el amor, gusto y 
voluntad con que dicha villa ha acudido y acude siempre a las cosas del servicio de 
su rey y señor, y así es verdad. 
Ítem dice que hecho y prevenido lo sobredicho, entraron en dicha villa las dichas 
cinco compañías de infantería el dicho día de domingo, y estuvieron en ella 
alojados hasta el martes siguiente, que se contó a los dieciséis de los presentes, en 
todo lo cual dicho tiempo se les dio todo lo necesario de comida, bebida y 
hospedaje muy cumplidamente a dichos soldados, y a la partida todos los bagajes 
que dicho comisario pidió, asistiéndole siempre dichos señores jurados y otras 
muchas personas de dicha villa, y acompañándolo a dicho comisario para aquietar 
dichos soldados y animar a los vecinos de dicha villa que sirviesen y diesen todo lo 
necesario a dichos soldados, como lo tenían mandado por dicho pregón, y ansí es 
verdad. 
Ítem dice que aunque los vecinos de dicha villa se esforzaron a dar y les dieron a 
dichos soldados muy bien y cumplidamente de comer, beber y el debido hospedaje, 
como fieles vasallos de Su Majestad, los dichos soldados procedieron con tan 
grande crueldad y tiranía con los vecinos de dicha villa que los bárbaros, infieles y 
enemigos de nuestra santa fe católica no se sabe hayan procedido jamás con mayor 
crueldad y tiranía con sus enemigos, pues no se contentaban con pedir, 
composar,1352 robar y tomarse por fuerza, quitándoles las llaves, descerrajando 
arcas y puertas, todas las cantidades de dineros y muebles que las personas a quien 
composaban y robaban dirán y mediante juramento declararán, ni tampoco con 
talar, disipar y destruir campos, huertas y heredades en que ansí mismo han 
padecido los vecinos notablísimos daños. Pero llegó a tan grande estremo la 
insolencia y crueldad de dichos soldados que, sin causa, culpa ni ocasión alguna, de 
un mosquetazo mataron un hombre y otros muchos hirieron y maltrataron, y a otros 
muchos hicieron grandísimos oprobios y vejaciones poniéndoles las dagas 
desnudas y las bocas de los arcabuces y mosquetes en los pechos, pidiéndoles que 
les diesen los dineros que tenían, y que, si no los tenían, los buscasen, porque, si 
no, los matarían. Así y en tal manera que la segunda noche que durmieron en dicha 
villa los dichos soldados, muchos vecinos della, por librar las vidas y las de sus 
hijos y mujeres, les fue forzoso dejar sus casas desiertas, porque la primera noche 
se libraron muchos diciéndoles que buscarían más dinero para darles, y finalmente 
padecieron y han padecido dichos vecinos de dicha villa en sus personas y bienes 
todos aquellos daños, menoscabos y agravios e injurias que en sus dichos y 
deposiciones1353 dirán y declararán, y ansí es verdad. 
Por tanto, el dicho procurador, en dicho nombre, pide y suplica a vuestra merced, 
dicho señor justicia, sea servido examinar y mediante juramento recibir todos los 
dichos y deposiciones de todos los vecinos y habitadores de dicha villa que en sus 
casas tuvieron alojados soldados para que, en fuerza del juramento que en poder y 

1352 Pensamos que composar ��������������	�����	����#��������������
���������@���������������@������

1353 Entiéndase deposición ���������
������������	����������Q
�����������@�	��
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manos de vuestra merced, prestaran, digan y con toda verdad declaren las 
cantidades de dinero que dichos soldados les han hurtado o les han hecho dar por 
fuerza, composándolos o en otra manera, qué bienes les han hurtado y el valor de 
ellos, qué daños han recibido en los bienes raíces y sitios, y el valor de dichos 
daños, los demás agravios que les han hecho, daños y injurias que en sus personas 
han padecido por hecho y causa de dichos soldados. Y de la información que en lo 
sobredicho se hiciere le mande dar y despachar copia y relación auténtica y 
fefaciente,1354 a fin y efecto que con ella, a nombre de dicha villa y concejo, se le 
pueda pidir y suplicar al dicho excelentísimo señor conde de Monterrey o al rey 
nuestro señor si conviniere y fuere necesario la justa y debida satisfación, 
enmienda y recompensa que de tan grandes y enormes daños se puede y debe 
esperar de tan justo y católico rey y señor, ordenada por mí, Domingo Espeleta, en 
nombre y procurador sobredicho, la cual dicha proposición, así por dicho 
procurador he dicho nombre al dicho señor justicia presentada, pido1355 y suplico al 
dicho señor justicia sea servido de recibir juramento a los vecinos de dicha villa 
para que aquellos, mediante dicho juramento, digan y declaren el dinero que a 
dichos soldados y los daños, menoscabos y injurias que de aquellos han recibido. 
Y el dicho señor justicia se ofreció presto y aparejado a hacerlo, y luego 
incontinenti1356 parescieron diversos vecinos de dicha villa y deposaron1357 en la 
forma y manera siguiente: 
Et primo. Miguel de Sola, pastor, habiendo jurado, dijo que a dos soldados que le 
echaron lo maltrataron de palabras y les dio veinte y cuatro reales, y ansí es verdad 
per iuramentum fuit sibi lectum, Sebastián Francés, notario. 
Pedro de Osses, pastor, habiendo jurado, dijo que cuatro soldados que le echaron 
les dio cinco reales y ellos le hurtaron siete escudos y cuatro reales y tres camisas y 
unos calzones y capotes, todo de valor de diez escudos y tres reales, y así es verdad 
per iuramentum fuit sibi lectum, Sebastián Francés, notario. 
Francisco Lapiedra, vizalero1358 de Mallén, habiendo juado, dijo que cuatro 
soldados que le echaron, amás1359 de darles de comer lo necesario, le hicieron traer 
un cántaro de vino blanco y le sacaron en dinero tres reales, y ellos con los demás 
le tomaron todos los averíos1360 de la vicera1361 y se los llevaron, y ansí es verdad 
per iuramentum fuit sibi lectum, Sebastián Francés, notario. 
Juan Ambrosio Benedit, habiendo jurado, dijo que los soldados le han hurtado una 
jumenta de valor de cuarenta reales, y quince que les dio en dinero, y que así es 
verdad per iuramentum fuit sibi lectum, Sebastián Francés, notario. 

1354 Arcaísmo propio de la época muy abundante en escritos legales como el presente, evidentemente debe 
entenderse como fehaciente.

1355 pidio] AMZ ms. 10, p. 259/372. 

1356 Incontinenti: ���������������	�����������

1357 Deposar: �¨�
���������	�����������������������	������������W������	��

1358 Vizalero: �¨�	�����
������������	������������	����	��^���W��������	�����@�K���������������

1359 Aunque Argensola transcribe textualmente a más, nosotros juntaremos ambas partículas con la 
intención de que sea interpretado como una sola palabra con el ��������������������

1360 Averío: (de haberío, contaminado por ave) ����W���������������������	��

1361 Vicera: «Adula. Rebaño de ganado que pertenece a todos los vecinos de un pueblo, ya que en algunas 
partes la cuidan por turno a razón del número que tiene cada vecino» (Pardo Asso, 1938, s. v.). 
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Ana de Lucas, habiendo jurado, dijo que amás de haberles dado de comer, les dio a 
cuatro soldados seis reales y una camisa de su marido, y le han herido y maltratado 
un rocín de valor de más de veinte y cinco escudos, y así es verdad per iuramentum 
fuit sibi lectum, Sebastián Francés, notario. 
Isabel de Aro, habiendo jurado, dijo que cuatro soldados que, amás de haberles 
dado de comer, les ha dado en dinero treinta y cinco reales y dos gallinas, y por 
quitarle a un hijo una cuera1362 lo maltrataron, y así es verdad per iuramentum sibi 
lectum, Sebastián Francés, notario. 
Margarita de Nuero, después de haber jurado, dijo que después de haberles dado de 
comer, le llevaron doce reales, un dinero, y le hurtaron un macho, el cual ha sido 
hallado después en poder de soldados apartados de las compañías que se iban 
huyendo, y así es verdad per iuramentum fuit sibi lectum, Sebastián Francés, 
notario. 
Francisca Hernández, después de haber dado de comer a cuatro soldados, con 
estafas y amenazas le sacaron y llevaron treinta y seis reales, y ansí es verdad per 
iuramentum fuit sibi lectum, Sebastián Francés, notario. 
Juan de Borao, montañés, después de haber jurado, dijo que cuatro soldados que le 
echaron le rompieron las arcas y vajillas y le hicieron saltar por la ventana y le 
llevaron dieciséis reales, y así es verdad fuit sibi lectum, Sebatián Francés, 
notario.1363

Miguel de Medina, después de haber juado, dijo que después de haber dado de 
comer a cinco soldados y una mujer, con estafas le hicieron dar y les dio cincuenta 
y seis reales, y ansí es verdad fuit sibi lectum, Sebastián Francés, notario. 
Juan Lorenzo, después de haber jurado, dijo que cinco soldados que tuvo le 
llevaron y les dio sesenta reales, y es verdad per iuramentum fuit sibi lectum,
Sebastián Francés, notario. 
Sebastián de Sesma, después de haber jurado, dijo que cinco soldados que tuvo, 
después de haberles dado de comer, lo maltrataron y le sacaron de casa sus bienes 
muebles haciéndole saltar por la ventana, y le llevaron dieciocho reales, y así es 
verdad per iuramentum, Sebastián Francés, notario. 
Domingo de Álava, después de haber jurado, dijo que cinco soldados, depués de 
haberles dado de comer, por estafa y amenaza le sacaron y les dio veinte y seis 
reales, y le dieron una estocada a una mula que llevaban en los bagajes, y así es 
verdad per iuramentum fuit sibi lectum, Sebastián Francés, notario. 
Juan Romeo, después de haberles dado de comer, les dio seis reales, y ansí es 
verdad per iuramentum, Sebastián Francés, notario. 
Pedro de Alfaro les dio a tres soldados dieciséis reales, y juro ser verdad fuit sibi 
lectum, Sebastián Francés, notario. 
Jaime Ortiz, después de haber jurado, dijo que dos soldados le llevaron dieciocho 
reales, y así es verdad per iuramentum fuit sibi lectum, Sebastián Francés, notario. 

1362 Cuera: ���
��������������������
��	�����������@�����������������@����	�W�@����

1363 Evidentemente, por errata ha suprimido el encabezamiento de la fórmula que se repite en todos los 
casos: per iuramentum. Ocurrirá en varias ocasiones durante el presente escrito, aunque en otras 
ocasiones sea otra parte de la frase la omitida o incluso la fórmula entera. De la misma manera, el lector 
puede observar la vacilación continua entre las formas así y ansí, siendo esta última la más usada por 
nuestro autor, por supuesto con idéntico significado. 
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Gaspar de Aísa, después de haber jurado, dijo que dos soldados le llevaron en 
dinero y cosas que le hurtaron treinta reales, y así es verdad per iuramentum fuit 
sibi lectum, Sebastián Francés, notario. 
Jerónimo Hernández, después de haber jurado, dijo que cinco soldados, después de 
haberles dado de comer, le llevaron y estafaron en veinte reales, y así es verdad per 
iuramentum, Sebastián Francés, notario. 
Juan del Frago menor, después de haber jurado, dijo que cinco soldados que tuvo, 
después de haberles dado de comer, le llevaron por estafa treinta reales, y ansí es 
verdad, per iuramentum fuit sibi lectum, Sebastián Francés, notario. 
Catalina de Monesterio, viuda de Baltasar Sanz, después de haber jurado, dijo que 
le llevaron una cama de ropa que tenía para su dormir, siendo pobre, y un arete, y 
la llevaron al fosal1364 y la quemaron, y así es verdad per iuramentum fuit sibi 
lectum, Sebastián Francés, notario. 
Antón Cardiel, después de haber jurado, dijo que después de haber dado de comer a 
cinco soldados, le estafaron en dieciocho reales, y así es verdad per iuramentum 
fuit sibi lectum, Sebastián Francés, notario. 
Gabriel de Alcosón, después de haber jurado, dijo que cuatro soldados, después de 
haberles dado de comer, le llevaron en dinero veinte y dos reales, y así es verdad 
per iuramentum fuit sibi lectum, Sebastián Francés, notario. 
Juan de Ochoa, después de haber jurado, dijo que después de haberles dado de 
comer a tres soldados, dos mujeres y un muchilero le llevaron tres gallinas, cuatro 
camisas, todo de valor de veinte y cuatro reales, y así es verdad per iuramentum 
fuit sibi lectum, Sebastián Francés, notario. 
Francisco Mendieta, después de haber jurado, dijo que tres soldados, después de 
haberles dado de comer, por estafa le llevaron dieciséis reales, y así es verdad per 
iuramentum fuit sibi lectum, Sebastián Francés, notario. 
Pedro de Carricaburo, pastor, después de haber jurado, dijo que dos soldados, 
después de haberles dado de comer, le llevaron y estafaron en catorce reales, y así 
es verdad per iuramentum fuit sibi lectum, Sebastián Francés, notario. 
Miguel de Villera, después de haber jurado, dijo que le llevaron cuatro reales, y así 
es verdad per iuramentum fuit sibi lectum, Sebastián Francés, notario. 
Miguel de Nuero, vecino de Mallén, habiendo jurado en poder de dicho señor 
justicia, dijo que después de haber dado honradamente de comer a siete soldados, 
le dieron de estocadas a una cuba de vino y le sacaron vino de ella, y lo 
amenazaron y metieron los puñales y mosquetes en los pechos diciendo había de 
morir, y le reconocieron la casa y lo llevaron a dar trato de cuerda,1365 y le llevaron 
en dinero treinta reales, y así es verdad per iuramentum, Miguel Navas, notario. 
Juan de Berián, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer a dos 
soldados, maltratándolo y dándole con un puñal, le tomaron seis reales, y así es 
verdad per iuramentum, Miguel Navas, notario. 
Juan Escudero, habiendo jurado, dijo que amás de dar comer honradamente a dos 
soldados, le pidieron dinero y, no pudiéndole sacar dinero, el capitán don 
Ambrosio Carranza, que era su soldado, le cargó la casa de gente y le llevaron un 

1364 Fosal: �������������

1365 Trato de cuerda: �&�����������������@���������	���������
�����������	��������	����������#���	�����	��
por ellas de una cuerda, que pasaba por una garrucha, con la cual le levantaban en alto, y después le 
��W�@�������������	
�����������		�������	����	���
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candelero que valía doce reales, y así es verdad per iuramentum, Miguel de Navas, 
notario. 
Jusepe Lanaya, habiendo jurado, dijo que amás de dar de comer honradamente a 
dos soldados, con amenazas, queriéndolo matar y ultrajarlo, le sacaron y llevaron 
doce reales, y así es verdad per iuramentum, Miguel de Navas, notario. 
El mismo Jusepe Lanaya, por el mismo juramento, dijo que dos soldados que el 
deposante1366 hizo prender dieron un arcabuzado a Lorente de la Fita, su cuñado, de 
la cual luego murió, y amás de esto, los soldados  que le echaron le llevaron seis 
cucharas de plata, dos sortijas de oro, dos pedazos de cristal como el puño, dos 
rosarios, una espada, un sombrero, cinco sábanas, una almohada labrada, dos tablas 
de manteles nuevos,1367 cinco escudos en dinero y una yegua y una asna, que todo 
valía más de setenta escudos, y así es verdad per iuramentum, Miguel de Navas, 
notario. 
Jacinto Cortés, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer a cinco 
soldados, le llevaron veinte reales, y así es verdad per iuramentum, Miguel de 
Navas, notario. 
Pascual de Paños, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer a un 
soldado, con estafas y maltratándolo, agarrándolo y dándole golpes, le sacó y llevó 
setenta y dos reales, y así es verdad per iuramentum, Miguel de Navas, notario. 
Pascual Ribio, habiendo jurado, dijo que dos soldados que le echaron le sacaron y 
llevaron veinte reales, y así es verdad per iuramentum, Miguel de Navas, notario. 
Pedro Mendieta, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer a dos 
soldados, le llevaron d[i]eciocho reales, y así es verdad per iuramentum, Miguel de 
Navas, notario. 
Juan Marco, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer a dos 
soldados, le llevaron cuatro reales, y así es verdad per iuramentum, Miguel de 
Navas, notario. 
Gaspar de Lumbreras, habiendo jurado, dijo que amás de dar de comer a cuatro 
soldados, queriéndolo matar, pidiéronle veinte escudos, le dieron una cuchillada y 
le llevaron cincuenta reales, y así es verdad per iuramentum, Miguel de Navas, 
notario. 
Bartolomé de Segura, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer a 
dos soldados, le llevaron quince reales, y así es verdad per iuramentum, Miguel de 
Navas, notario. 
Pascual Araneche, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer a dos 
soldados, le dieron de cuchilladas y le llevaron seis reales, y así es verdad per 
iuramentum, Miguel de Navas, notario. 
Pedro Cardenal, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer a cinco 
soldados, le maltrataron y le llevaron treinta y siete reales, y así es verdad per 
iuramentum, Miguel de Navas, notario. 
Martín de Noin, habiendo jurado, dijo que habiendo dado de comer a dos soldados, 
lo maltrataron y lo ultrajaron, y con amenazas le llevaron catorce reales, y así es 
verdad per iuramentum, Miguel de Navas, notario. 

1366 El deposante o deponente es quien declara o atestigua ante la autoridad judicial. 

1367 Tabla de manteles: ������	����	�����������������
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Diego Lembrán, habiendo jurado, dijo que amás de dar de comer a dos soldados, 
con amenazas y fieros1368 le llevaron seis reales, y así es verdad per iuramentum,
Miguel de Navas, notario. 
Pedro Díez, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer a dos soldados 
y una mujer, lo maltrataron y le llevaron ocho reales, y así es verdad per 
iuramentum, Miguel de Navas, notario. 
Pedro Navarro, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer a tres 
soldados, lo maltrataron y con amenazas y queriéndolo matar, le llevaron veinte y 
cuatro reales, y ansí es verdad per iuramentum, Miguel Navas, notario. 
Vicente Cortés, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer a dos 
soldados, le llevaron doce reales, y ansí es verdad per iuramentum.1369

Miguel de Quintana, habiendo jurado, dijo que dos soldados se le llevaron quince 
reales, y así es verdad per iuramentum.
Domingo Benito, habiendo jurado, dijo que amás de dar de comer a cuatro 
soldados y a un fraile de la Vitoria que llevaban, lo maltrataron, y que le quisieron 
matar y le llevaron los muebles de casa y le tomaron ciento y treinta y ocho reales, 
y así es verdad per iuramentum.
Juan de Casanova, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer a cinco 
soldados, lo ultrajaron y le tiraron un arcabuzazo y cerca lo mataron y le llevaron 
veinte reales, y así es verdad per iuramentum.
Domingo Barrachina, habiendo jurado, dijo que amás de dar de comer a un alférez 
con su gente, lo maltrataron y le llevaron treinta y ocho reales, y ansí es verdad per 
iuramentum.
Jaime Dezo, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer a tres 
soldados, lo maltrataron y le llevaron veinte y cuatro reales, y así es verdad per 
iuramentum.
Juan Pérez Calvillo, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer a 
cinco soldados, lo maltrataron y le llevaron veinte y dos reales, y así es verdad per 
iuramentum.
Miguel de Sola, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer a cinco 
soldados, le llevaron con amenazas y queriéndolo matar, y metiéndole las dagas en 
los pechos le llevaron veinte y cinco escudos y seis reales, y así es verdad per 
iuramentum, Miguel de Navas, notario. 
Andrés de Benedit, habiendo jurado, dijo que amás de dar de comer a seis 
soldados, con amenazas se le llevaron sesenta reales, y así es verdad per 
iuramentum.
Domingo Hernández Ricoza, habiendo jurado, dijo que amás de dar de comer a dos 
soldados, le llevaron doce reales, y así es verdad per iuramentum.
Juan Miguel de los Arcos, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer 
a ocho soldados, lo estafaron y le escalaron la casa1370 y le llevaron doce escudos, y 
así es verdad per iuramentum.

1368 Fiero: ���������#������K�����������	�����������������������������
��������

1369 Observe el lector el cansancio del autor ante la aparente monotonía del documento, pues ya no solo 
obvia la fórmula notarial, sino que incluso omite la firma de este. 

1370 Escalar: ����������@��
�����������	������nte en alguna parte, o salir de ella rompiendo una pared, un 
��W�����������
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Pedro Andrés, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer a tres 
soldados, lo ultrajaron y estafaron, y le llevaron veinte reales, y así es verdad per 
iuramentum.
Luis Lorente, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer a cinco 
soldados, lo maltrataron y le escalaron la casa, y le llevaron cincuenta reales, y así 
es verdad per iuramentum.
Jacinto Espeleta, habiendo jurado, dijo que amás de dar de comer a cinco soldados, 
lo maltrataron y le llevaron catorce reales, y así es verdad per iuramentum.
Lucas Hernández, habiendo jurado, dijo que amás de dar de comer a tres soldados, 
lo maltrataron y llevaron siete reales, y ansí es verdad per iuramentum.
Ana de Vera, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer a dos 
soldados, la quisieron matar y le escalaron la casa, y le llevaron sesenta y cuatro 
reales, y así es verdad per iuramentum.
Prudencio de Alfaro, habiendo jurado, dijo que amás de dar de comer a dos 
soldados, le llevaron treinta reales, y así es verdad per iuramentum.
Martín de Leta, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer a tres 
soldados, lo ultrajaron y llevaron treinta reales, y así es verdad per iuramentum.
Martín de Tejero, habiendo jurado, dijo que amás de dar [de] comer a dos soldados, 
le llevaron con fuerza y amenazas, le llevaron ochenta reales, y así es verdad per 
iuramentum.
Domingo Cosen, habiendo jurado, dijo que amás de maltratarlo, dos soldados que 
tuvo lo sacaron de casa y le llevaron veinte y un real, y así es verdad per 
iuramentum.
Cosme Chandro, habiendo jurado, dijo que amás de dar de comer a cuatro 
soldados, con estafas le llevaron treinta y dos reales, y así es verdad per 
iuramentum.
Juan de Aro, habiendo jurado, dijo que amás de dar de comer a tres soldados, lo 
maltrataron y llevaron doce reales, y así es verdad per iuramentum.
Miguel de Borau, habiendo jurado, dijo que amás de dar de comer a dos soldados, 
lo ultrajaron y llevaron catorce reales, y así es verdad per iuramentum.
Mosé Juan Francisco Espinel, habiendo jurado, dijo que habiendo dado de comer a 
cuatro soldados, le llevaron d[i]ecinueve reales, y así es verdad per iuramentum.
Domingo Lorente, habiendo jurado, dijo que amás de dar de comer a dos soldados, 
le llevaron dieciséis reales, y ansí es verdad per iuramentum.
Domingo de Arquijo, habiendo jurado, dijo que dos soldados que le echaron le 
dieron con una daga y le llevaron diecinueve reales, y así es verdad per 
iuramentum.
Juan de Borau, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer a dos 
soldados, le llevaron doce reales, y así es verdad per iuramentum.
Juan de Quintana, habiendo jurado, dijo que amás de maltratarlo, dos soldados que 
tuvo le sacaron todo lo que había por su casa y se lo llevaron, y se tomaron y 
llevaron ciento y ocho reales, y así es verdad per iuramentum.
Juan Sánchez, habiendo jurado, dijo que amás de dar de comer a dos soldados, le 
ultrajaron y llevaron seis reales, y así es verdad per iuramentum.
Sebastián Garrido, habiendo jurado, dijo que amás de dar de comer a dos soldados, 
se le llevaron ocho reales, y así es verdad per iuramentum.
Miguel Pablo García, habiendo jurado, dijo que amás de dar de comer a dos 
soldados le llevaron seis reales, y así es verdad per iuramentum.
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Gregorio Lorente, habiendo jurado, dijo que amás de dar de comer a cinco 
soldados, lo maltrataron y le sacaron de casa su madre, y le llevaron diez escudos, 
y así es verdad per iuramentum.
Pedro de Barca, habiendo jurado, dijo que amás de dar de comer a tres soldados, le 
llevaron veinte reales, y así es verdad per iuramentum.
Juan de Aísa, habiendo jurado, dijo que después de haber dado de comer a dos 
soldados, le llevaron con estafas y queriéndole quemar la casa doce reales, y así es 
verdad per iuramentum.
Juan Lorenzo, sillero, habiendo jurado, dijo que tres soldados que le echaron, se le 
llevaron veinte y dos reales, y así es verdad per iuramentum.
Antón de Bengochea, habiendo jurado, dijo que amás de dar de comer a seis 
soldados, lo estafaron y llevaron cincuenta y un real, y así es verdad per 
iuramentum.
Jerónimo Cartagena, habiendo jurado, dijo que amás de dar de comer a un soldado, 
le llevaron veinte y cinco reales, y así es verdad per iuramentum.
Amaro de Alegre, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer a cinco 
soldados, lo maltrataron y llevaron cincuenta y un real, y así es verdad per 
iuramentum.
Juan Sanz, habiendo jurado, dijo que seis soldados que le echaron le llevaron 
catorce reales, y así es verdad per iuramentum. Miguel de Navas, notario. 
Juan de la Barta, habiendo jurado, dijo que habiendo dado de comer a dos 
soldados, le metieron las dagas en los pechos y le sacaron un escudo, y así es 
verdad per iuramentum.
Juan de Alamán, habiendo jurado, dijo que le llevaron los soldados que le echaron 
un escudo, y así es verdad per iuramentum.
Pedro Beltrán, habiendo jurado, dijo que amás de dar de comer a tres soldados, lo 
maltrataron y le llevaron ochenta reales, y así es verdad per iuramentum.
Martín de Andía, habiendo jurado, dijo que cuatro soldados que le echaron lo 
maltrataron y le dieron de dagadas, y lo hicieron salir de su casa y le llevaron 
cuarenta reales, y le escalaron la casa, y así es verdad per iuramentum.
Miguel de Tudela, habiendo jurado, dijo que amás de dar de comer a tres soldados, 
le llevaron ocho reales, y así es verdad per iuramentum.
Mosén Pedro Ruiz de Razazol, presbítero vicario de la iglesia parroquial de la villa 
de Mallén, testigo en esta causa, habiendo jurado un poder de dicho señor justicia 
si quiere in pectore1371 como sacerdote, siendo interrogado sobre el primer artículo 
de dicha proposición, respondió y dijo que el deposante vio en dicha villa a don 
Jerónimo Marqués, comisario de las compañías que dice en el artículo, y vio que 
los señores jurados dieron alojamiento para la gente de dichas compañías, 
mandándoles hacer buen tratamiento y dar de comer, beber y buen hospedaje 
sobrada y cumplidamente a todos los soldados, como el artículo dice y así es 
verdad per iuramentum. Sobre lo contenido en el segundo artículo respondió y dijo 
que sabe y vio el deposante que estuvieron en dicha villa el tiempo que dice el 
artículo dichas cinco compañías, y que en todo él les dieron bastante y 
cumplidamente todo lo necesario de comida, bebida y hospedaje a dichos soldados, 
asistiendo siempre dichos señores jurados1372 con dicho comisario para que esto se 

1371 In péctore: %�����
���������������������������������������������	�������������������������

1372 Al hablar de jurados, se refiere a las personas que acaban de declarar bajo juramento. 
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hiciese bien y nadie1373 se descompusiese, como el artículo dice, y así es verdad per 
iuramentum. Mosén Pedro Ruiz, vicario de Mallén; Miguel de Navas, notario, 
presentes cause. 
Mosén Pedro de Navas, presbítero retor de Besimbre1374 y hallado en Mallén y 
residente en la dicha villa de Mallén, testigo en esta causa, habiendo jurado en 
poder de dicho señor justicia, si quiere in pectore como sacerdote respondió y dijo, 
siendo interrogado sobre el primer artículo de dicha proposición, que el deposante 
vio en dicha villa a don Jerónimo Marqués, comisario de las compañías que dice el 
artículo y vio que los señores jurados dieron alojamiento, y vio que los señores 
jurados dieron alojamiento para la gente de dichas compañías, mandándoles hacer 
buen tratamiento y darles de comer, beber y buen hospedaje sobrada y 
cumplidamente a todos los soldados, como el artículo dice, haciendo la gente y 
vecinos de dicho lugar más de lo que podían, y así es verdad per iuramentum.
Sobre lo contenido en el segundo artículo, respondió y dijo que sabe y vio el 
deposante que estuvieron en dicha villa el tiempo que dice el artículo dichas cinco 
compañías, y que en todo él les dieron bastante y cumplidamente todo lo necesario 
de comida, bebida y hospedaje a dichos soldados, asistiendo siempre dichos 
jurados con dicho comisario para que esto se hiciese bien y nadie se 
descompusiese, y al tiempo del irse vio les dieron todos los carros y cabalgaduras 
que dicho comisario pidió, como en el artículo dice, y así es verdad per 
iuramentum fuit sibi lectum, Mosén Pedro de Navas, retor de Bisimbre; Miguel de 
Navas, notario. 
Pedro Arnal, infanzón vecino de la villa de Mallén, testigo en esta causa, habiendo 
jurado en poder de dicho señor justicia, siendo interrogado sobre lo contenido en el 
tercer artículo de dicha proposición, respondió y dijo que el deposante tuvo 
hospedado en su casa a don Juan de Rada, capitán de una de dichas compañías, al 
cual le dio con su camarada muy bastantemente de comer, beber y hospedaje, y 
amás desto ha tenido de daño el deposante en una casa que le dieron de fuego en un 
huerto, que le han cortado los árboles y acuchillado un cáñamo y rompido la puerta 
y cerraja, y en una cuchara de plata que le tomaron y cincuenta reales en dinero le 
han llevado al deposante valor de más de treinta escudos, y así es verdad per 
iuramentum.
Pedro de Arocia, cirujano vecino de la villa de Mallén, testigo en la presente causa, 
habiendo jurado en poder de dicho señor justicia, dijo que amás de haberles dado 
muy bien de comer, beber y hospedaje a dos soldados de los que el artículo dice, le 
llevaron y estafaron en pedirle treinta reales, y por concierto les dio doce reales y 
se vio en peligro de perder la vida si no fuera por la gente que acudió, y amás desto 
se le llevaron dos navajas que valían un escudo, y ansí es verdad per iuramentum
Pedro de Arocia. 

1373 Aquí termina la doble página 269/372 del documento digital en extensión *.djvu. A partir de esta 
anotación comprobamos que en el cuaderno original fue inserto otro posterior que no debería haber estado 
aquí (278/372) y que aparece, pues, duplicado, aunque con unas páginas de separación, lo que nos resultó 
realmente difícil de detectar. Dado que será transcrito en su lugar correspondiente, lo omitimos y 
continuamos con la transcripción tal y como aparece, con la excepción de la citada interpolación, con lo 
cual ahora sí que resulta coherente el texto. 

1374 Ahora lo conocemos como Bisimbre, municipio de la zaragozana comarca del Campo de Borja. 
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Juan Pascual, zapatero vecino de la villa de Mallén, habiendo jurado, dijo que amás 
de haberles dado de comer a dos soldados honradamente, le pidieron sesenta y 
cuatro reales y que, si no se los daba, le sacarían lo que tenía en su casa, y por buen 
concierto les dio veinte y cuatro reales, y así es verdad per iuramentum.
Pedro de Francia, carpintero, vecino de la villa de Mallén, testigo en esta causa, 
habiendo jurado en poder del dicho señor justicia, dijo que ha tenido de daño el 
deposante con dos soldados que le han echado quince reales, que les dio en dineros 
por amenazas que le hacían, y ansí es verdad per iuramentum.
Antón de Tudela, zapatero vecino de dicha villa, respondió que amás de darles de 
comer a cuatro soldados honradamente, amenazándole y ar[r]ancando de una daga 
para darle le sacaron ocho reales, y así es verdad per iuramentum.
Francisco Oliver, vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado 
de comer a cuatro soldados, le abrieron las arcas y maltrataron su mujer, y le 
llevaron veinte y tres reales, y ansí es verdad per iuramentum.
Juan Franco, zapatero vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo que amás de haber 
dado de comer a cinco soldados, le dieron1375 con una daga y le llevaron, y les dio 
treinta reales y un par de zapatos que valían seis reales, y ansí es verdad per 
iuramentum.
Miguel Ortiz, cerrajero vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo le han hurtado los 
soldados una chispa,1376 un flasco1377 y una daga que valían treinta reales, y así es 
verdad per iuramentum.
Miguel de Chas, vecino, respondió que le pidieron los soldados que fueron a su 
casa1378 cincuenta reales y les dio treinta, y así es verdad per iuramentum, Miguel 
de Navas, notario. 
Juan Hernández, vecino de Mallén, zapatero, habiendo jurado, dijo que amás de 
haber dado de comer a cuatro soldados que le echaron, lo maltrataron y dieron con 
un mosquete y se le llevaron veinte y cuatro reales, y así es verdad per 
iuramentum.
Pedro de Jaca, infanzón vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo que el sargento 
que le echaron le sacó y llevó en dinero veinte reales, y ansí es verdad per 
iuramentum.
Domingo de Anzón, vecino de la villa de Mallén, testigo, habiendo jurado, dijo que 
después de haber dado de comer a cuatro soldados, le llevaron cincuenta reales en 
dinero estafándolo y maltratándolo, y así es verdad per iuramentum.
Domingo Ezpeleta, vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo que después de haber 
dado de comer a cinco soldados, le llevaron dieciocho reales, y ansí es verdad per 
iuramentum.
Domingo Casanova, vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo que después de haber 
dado de comer a tres soldados, amenazándolo y maltratándolo para quererlo matar, 
les dio y le tomaron catorce reales en dinero y una espada que valía dieciséis reales, 

1375 lidieron] AMZ ms. 10, p. 273/372. 

1376 Chispa: �\���� ��� ������ ��#�� ��@�� ��� ���	�@�� ���� 	��� ����
��� ���� ��� �	� ������		o herido por el 

������	��

1377 Flasco o frasco: ����� ������ ����	����������� �������� ������� ��� 		���@�� 	�� 
�	�����
���� ������� 	��
����
�����

1378 que fuiron asu casa] AMZ ms. 10, p. 273/372. 
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y le llevaron un rocín que vale veinte y dos escudos; yendo por él no se lo han 
querido volver, y ansí es verdad per iuramentum.
Domingo de Ainzón, vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo que amenazándolo y 
con fieros le sacaron y llevaron los soldados veinte reales, y ansí es verdad per 
iuramentum.
Juan Melchor, vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo que le maltrataron dichos 
soldados, de manera en dos ocasiones pensó perder la vida y le hicieron saltar por 
las ventanas, y ansí es verdad per iuramentum.
Pedro de Muro, sastre vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo que amás de haber 
dado de comer a dos soldados, estafándole y amenazándole le sacaron y le llevaron 
veinte y cuatro reales, y ansí es verdad per iuramentum.
Guillermo Fillol, vecino de Mallén, habiendo jurado en poder del señor justicia, 
dijo que después de haber dado de comer a dos soldados, lo ultrajaron y 
mal[tra]taron y les hubo de dar y dio veinte y cinco reales, y ansí es verdad per 
iuramentum.
Juan García, vecino de Mallén, después de haber jurado, dijo que después de haber 
dado de comer a cuatro soldados, le sacaron y llevaron con amenazas dieciocho 
reales, y ansí es verdad per iuramentum.
Gracia Marcilla, vecina de Mallén, habiendo jurado, dijo que después de haber 
dado de comer a tres soldados, le sacaron el vino blanco que tenía en un tonel y le 
ruciaban la casa con él y la maltrataron y ultrajaron, y la abrieron las arcas y le 
hicieron un Cristo pedazos y le tomaron una Virgen del Rosario, un libro, una 
servilleta, una toalla, un espejo, y se llevaron un cántaro de vino clarete y en dinero 
veinte y seis reales, que todo valdría cincuenta reales, y ansí es verdad per 
iuramentum.
Inés de Almendares, vecina de Mallén, habiendo jurado, dijo que después de haber 
dado de comer a tres soldados, le llevaron y sacaron con amenazas y fieros doce 
reales, y ansí es verdad per iuramentum.
María Roncal, vecina de Mallén, habiendo jurado, dijo que después de haber dado 
de comer a un soldado, con fieros le sacó dieciocho reales, y ansí es verdad per 
iuramentum.
Jerónimo Royo, vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo que después de haber 
dado de comer a tres soldados, con amenazas diciendo lo habían de matar, le 
pidieron cincuenta reales y les hubo de dar un escudo, y ansí es verdad per 
iuramentum.
Juan de Puy, mayor vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo que le habrán sacado y 
llevado dos soldados dieciséis reales, y así es verdad per iuramentum.
Valero Lorente, vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo que después de haber 
dado de comer a dos soldados, lo maltrataron y ultrajaron tratándole de 
bujarrón,1379 y le sacaron y llevaron veinte y seis reales, y ansí es verdad per 
iuramentum.
Catalina Aibar, habiendo jurado, dijo que dos soldados que le echaron la 
maltrataron de razones y le revolvieron toda la casa y le llevaron treinta reales, y 
ansí es verdad per iuramentum.

1379 Bujarrón: ���������������������������������
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Pedro Ximénez, vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo que después de haber 
dado de comer a dos soldados, lo maltrataron y le sacaron y llevaron sesenta y dos 
reales, y ansí es verdad per iuramentum.
Nicolás Herrera, vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo que después de haberles 
dado de comer a cuatro soldados, lo maltrataron y, amenazándole que lo habían de 
matar, le sacaron y llevaron cuarenta reales diciendo habían de dar cien reales, y, si 
no, le asolarían la casa, y ansí es verdad per iuramentum.
Sancho Beriáin, vecino de Mallén, habiendo jurado en poder del señor justicia que 
seis soldados que le fueron a la una de la noche lo maltrataron, y le pidieron veinte 
escudos y lo concertó en diez escudos, y después, yendo a casa del comisario, lo 
atajó en treinta y cinco reales, y ansí es verdad per iuramentum.
Jerónimo de Alfaro, vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo que después de haber 
dado de comer a un alf[é]rez y tres soldados, le pidieron veinte escudos 
amenazándolo y diciendo no se acostarían si no se los daba, y le sacaron y llevaron 
cincuenta reales, y así es verdad per iuramentum.
Pedro Marín, vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de 
comer a cuatro soldados, le llevaron cuarenta reales, y así es verdad per 
iuramentum.
Domingo Mendieta, vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo que después de haber 
dado de comer a dos soldados y una mujer, le sacaron y llevaron veinte y seis 
reales, y así es verdad per iuramentum.
Juan de Monforte, vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo que cuatro soldados que 
le echaron le llevaron treinta reales, y así es verdad per iuramentum.
Juan Hernández Rioja, vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo que le llevaron tres 
soldados veinte y seis reales, y ansí es verdad per iuramentum.
Juan de Villalta, vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo que dos soldados que le 
echaron le llevaron doce reales, y así es verdad per iuramentum.
Francisco Marín, vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo que después de haber 
dado de comer a seis soldados, le sacaron y llevaron veinte y ocho reales, y ansí es 
verdad per iuramentum, Francés Marín fuit sibi lectum.
Juan de Lasita, vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo que después de haberles 
dado de comer a los doldados que le echaron, le llevaron once reales, y así es 
verdad per iuramentum.
Martín de Vitoria, vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo que después de haber 
dado de comer a dos soldados, le sacaron y llevaron quince reales, y ansí es verdad 
per iuramentum.
Antón Quintana, vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado 
de comer a dos soldados, le llevaron siete reales, y así es verdad per iuramentum.
María Barrachina, vecina de Mallén, habiendo jurado, dijo que tres soldados que le 
echaron, después de haberles dado de comer, con fieros y amenazas, metiéndole 
una espada y una pistola en los pechos, le llevaron once reales, y así es verdad per 
iuramentum.
Sebastián Day, vecino de Mallén, habiendo jurado,1380 dijo que cuatro soldados que 
le echaron, con fieros y quiriéndolo sacar de su casa le sacaron y llevaron veinte y 
cuatro reales, y así es verdad per iuramentum.

1380 Jurado Jurado] AMZ ms. 10, p. 278/372. 
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Pedro Simón, vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo que después de haber dado 
de comer a cuatro soldados, le llevaron nueve reales, y así es verdad per 
iuramentum.
Bartolomé Pérez, notario vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo que los soldados 
que le echaron le llevaron veinte y ocho reales y le hicieron abrir donde tiene las 
notas y le rasgaron un cuaderno del año de 1611, y así es verdad per iuramentum.
Miguel de Gotor, vicino de Mallén, habiendo jurado, dijo que después de haber 
dado de comer a cinco soldados y haberlo maltratado y muértole aves, le sacaron 
con fieros y dándole palos noveinta y dos reales, y así es verdad per iuramentum.
Isabel Mairaque, vecina de Mallén, habiendo jurado, dijo que después de haber 
dado de comer a dos soldados, con amenazas y queriéndola matar, le sacaron 
veinte y cuatro reales, y así es verdad per iuramentum.
Margarita del Prado, vecina de Mallén, habiendo jurado, dijo que después de haber 
dado de comer a dos soldados, le llevaron diecinueve reales, y así es verdad per 
iuramentum.
Isabel Romeo, vecina de Mallén, habiendo jurado, dijo que después de haber dado 
de comer a dos soldados, le sacaron con fieros y juramentos dieciséis reales, y así 
es verdad per iuramentum.
Juan de Veridín, vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo que después de haber 
dado de comer a siete soldados y maltratándole, le sacaron y llevaron dieciocho 
reales, y así es verdad per iuramentum.
Juan Fernández de Vendimi, habiendo jurado, dijo que después de haber dado de 
comer a los soldados que le echaron, con estafas y malas razones le llevaron 
setenta y un reales, y así es verdad per iuramentum.
Juan de Orbaiceta, habiendo jurado, dijo que después de haber dado de comer a 
cinco soldados, con fieros le llevaron un coleto1381 doble de ante que valía catorce 
escudos, y en dinero veinte reales y un sombrero que valía doce reales, que todo es 
dieciocho escudos y dos reales, y así es verdad per iuramentum.
Ana de Barcos, vecina de Mallén, habiendo jurado, dijo que habiendo dado de 
comer a tres soldados, con amenazas le sacaron un escudo, y así es verdad per 
iuramentum.
Baltasar García, habiendo jurado, dijo que los dichos soldados de dichas compañías 
le molieron a palos y le llevaron un capote que valía seis reales, y así es verdad. 
Pedro Tomás, habiendo jurado, dijo que cinco soldados que le echaron con 
amenazas le llevaron treinta y seis reales, y así es verdad. 
Pablo Buisán, vecino de Mallén, habiendo jurado, dijo que después de haber dado 
de comer a cinco soldados, le llevaron treinta y cinco reales, y así es verdad. 
Miguel García, habiendo jurado, dijo que después de haber dado de comer a tres 
soldados se le han llevado un rocín con silla y freno que valía dieciocho escudos, y 
ansí es verdad. 
Miguel Sánchez, habiendo jurado, dijo que después de haber dado de comer a tres 
soldados, le sacaron con amenazas doce reales, y así es verdad. 
Martín del Valle, habiendo jurado, dijo que dos soldados que ha tenido, amás de la 
costa, habiéndole muerto doce aves, le llevaron cuatro reales, y así es verdad. 

1381 Coleto: �������������������
��	��
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Isabel Mancho, habiendo jurado, dijo que cuatro soldados que le echaron le 
llevaron treinta y nueve reales, y así es verdad. 
Ana de Rivas, habiendo jurado, dijo que le llevaron los soldados una albarda1382

que valía doce reales, y así es verdad. 
María Martínez, habiendo jurado, dijo que habiendo dado de comer a dos soldados, 
le dieron de palos y le llevaron dieciocho reales, y ansí es verdad. 
Francisca Cardenal, habiendo jurado, dijo que a tres soldados que le echaron les 
dio catorce reales y le hurtaron una capa, y porque la volviesen les dio seis reales, y 
así es verdad. 
María Galindo, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer a tres 
soldados, le llevaron un bancal1383 y siete gallinas y un gallo que valían veinte 
reales, y así es verdad. 
Petronila de Lucía, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer a tres 
soldados, le llevaron once reales, y ansí es verdad. 
Francisco Casanova, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer a dos 
soldados, le han llevado ocho reales, y así es verdad. 
Catalina Gil, habiendo jurado, dijo que después de haber dado de comer a cinco 
soldados le dijeron con juramentos que le habían de matar una hija que tenía y 
asarla y comérsela, y le pidían reales de a ocho y de a cuatro, y les dio veinte 
reales, y ansí es verdad. 
Juan de Roncal, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer a dos 
soldados, con fieros le llevaron treinta reales, y así es verdad. 
Manuel Gómez, después de haber jurado, dijo que amás de haber dado de comer a 
un fraile y otro soldado, con amenazas se hicieron dar doce reales, y así es verdad. 
Juan del Busto, habiendo jurado, dijo que dos soldados le llevaron un escudo por 
estafa y así es verdad. 
Domingo Cerdán, después de haber jurado, dijo que cinco soldados que tuvo le 
estafaron y llevaron queriéndolo matar ocho escudos y seis reales, y le talaron dos 
árboles y otras hortalizas en un huerto, y así es verdad. 
Sebastián Pérez del Frago, habiendo jurado, dijo que un sargento que le echaron lo 
estafó en treinta reales y le tomó una espada que valía cuarenta reales, y así es 
verdad, Sebastián Francés, notario. 
Gaspar de Madalena, después de haber jurado, dijo que cinco soldados que tuvo, 
después de haberles dado de comer lo estafaron y por fuerza le llevaron veinte 
reales, y así es verdad. 
Martín Duarte, después de haber jurado, dijo que cuatro soldados, después de 
haberles dado de comer, por estafa le llevaron veinte y siete reales, y así es verdad. 
Gaspar Franco, habiendo jurado, dijo que dos soldados por vía de estafa le llevaron 
doce reales, y así es verdad. 
Jerónimo Navarro, habiendo jurado, dijo que dos soldados y una mujer y un 
mochilero1384 le llevaron por estafa catorce reales, y así es verdad. 

1382 Albarda: ����K��
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Bernardino Pérez, habiendo jurado, dijo que dos soldados que tuvo le llevaron por 
estafa y con golpes que le dieron treinta reales, y así es verdad. 
Domingo López, habiendo jurado, dijo que dos soldados y una mujer, después de 
haberles dado de comer, le llevaron cuatro reales y le dieron de coces a su mujer, y 
así es verdad. 
Bartolomé Carlos, habiendo jurado, dijo que dos soldados le estafaron y llevaron 
ocho reales, y así es verdad. 
Juan de Nogués, habiendo jurado, dijo que dos soldados y una mujer que le 
echaron, amás de darles de comer le llevaron nueve reales y medio, y así es verdad. 
Luis Gonorido, habiendo jurado, dijo que dos soldados que le echaron le escalaron 
la casa y por fuerza le llevaron veinte y ocho reales, y así es verdad. 
Miguel de Navas, habiendo jurado, dijo que un alférez de la compañía de Olite, 
después de haberle dado de comer a él y a sus camaradas, lo estafaron y con 
amenazas les dio cuarenta reales, y así es verdad. 
Jerónimo Siliarte, habiendo jurado, dijo que amás de dar de comer a dos soldados, 
lo sacaron a coces de casa y le llevaron diecinueve reales, y así es verdad. 
Jerónimo de Álava, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer a tres 
soldados, le llevaron dieciocho reales, y así es verdad. 
Domingo del Callo, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado1385 de comer a 
cuatro soldados, le llevaron ocho reales, y así es verdad. 
Juan del Frago dijo, habiendo jurado, que amás de haber dado de comer a un 
soldado, le llevaron veinte y seis reales, y así es verdad. 
Jerónimo de Sosa, habiendo jurado, dijo que amás de dar de comer a dos soldados, 
lo maltrataron y estafaron y le llevaron dieciséis reales, y así es verdad. 
Domingo Gil, habiendo jurado, dijo que amás de maltratarlo y quererlo atar, le 
escalaron la casa y lo golpearon y le llevaron treinta y nueve reales, y así es verdad. 
Juan del Frago, jurado de Mallén, habiendo jurado, dijo que después de haber dado 
los bagajes, carros y cabalgaduras que el comisario pidió para llevar los soldados, 
se apoderaron dichos soldados del corral de la vicera de dicha villa y, llegando allí 
el deposante como jurado a que no se hiciesse tal desorden, dijo a un soldado que 
estaba en dicho corral de posta que ya se le había proveído al comisario los carros y 
cabalgaduras que había pidido, y así que dejase los que estaban en dicho corral, 
porque corría por su cuenta y de los demás jurados dar cuenta de los haberíos, y 
dicho soldado respondió que no conocía rey, que suyo era todo y que se fuese de 
allí, que si no se iba le darían un bote de lanza, y así se fue y se llevaron los 
haberíos del corral, y a cada paso andando por el lugar lo amenazaban, y si no se 
hubiera escondido lo hubieran muerto, y así es verdad. 
Pedro de Anceso, jurado de Mallén, habiendo jurado, dijo que estando aquí dichos 
soldados una noche, llegó a medianoche María de ir a casa del deposante diciendo 
había salido por una ventana, que le abrasaban la casa, que por amor de Dios fuese 
allá, y fui. No queriendo abrirle dijo abriesen al rey, y abrieron y le tiraron un 
mosquetazo al deposante, y metió piernas1386 y se les fue huyendo a casa el 
comisario a quejarse, y el comisario le respondió se recogiese, que, si no, lo 
matarían; y después, al partirse, un sargento maltrató al deposante, y así es verdad. 

1385 de de aberdado] AMZ ms. 10, p. 282/372. 
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Francisco de Llanas, corredor de los jurados de Mallén, habiendo jurado, dijo que 
andando una noche encontró con un cabo de escuadra y, diciéndole el deposante se 
tuviese al rey, levantó un mosquete y con él le dio de palos, y el que le hacía 
cuerpo de guardia le quitó el bastón, y así es verdad. 
Vicente Jaraute, habiendo jurado, dijo que estando metiendo una carrucha1387 en la 
plaza en la casa de la villa por mandato del comisario para dar trato de cuerda, le 
tiró un arcabuzazo un soldado y el deposante se dejó caer, que, si no, lo hubiera 
muerto; y en otra ocasión, de noche, yendo con una hacha alumbrando los jurados, 
llegó un alférez y le quitó el hacha y se la partió y hizo pedazos; y en otra ocasión 
le dispararon un arcabuzazo y no salió, y así es verdad per iuramentum.
Lorenzo Jaraute, habiendo jurado, dijo que amás de haber dado de comer a dos 
soldados, le llevaron con estafa catorce reales, y así es verdad per iuramentum fuit 
sibi lectum, Miguel de Navas, notario, presentis cause.1388

In Dei nomine amén, sea a todos manifiesto que en el año contado del nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo de 1626, día es a saber que se contaba a 20 del mes de 
junio, ante la presencia del magnífico señor Diego Vela Arista, infanzón, justicia y 
juez ordinario de la villa de Añón, compareció personalmente el muy ilustre señor 
fray don Pedro Martínez de Marcilla, caballero del hábito de San Juan y 
comendador de la encomienda de la villa de Ambel y lugar de Alberite, así como 
comisario nombrado por la semblea1389 de dicha religión para hacer las instancias, 
requisiciones y informaciones infranscritas, el cual presente yo, Pedro García 
Cortés, notario real y familiar del Santo Oficio, y presentes los testigos infrascritos, 
pidió y requirió al dicho señor justicia que para los fines a dicha semblea y a dicha 
religión convenientes y necesarios recibiese información mediante juramento a los 
jurados de dicha villa y a todos los vecinos della para que mediante aquel digan los 
daños que les han hecho los soldados que aposentó en dicha villa el comisario don 
Jerónimo Marqués a 12 del presente mes de junio. Et el dicho señor justicia se 
ofreció a recibir dicha información y luego parecieron Miguel de Berna, Juan 
Garcés, Pedro Jaime y Francisco Andía, jurados de dicha villa, y mediante 
juramento dijeron que las dichas compañías entró en dicha villa el dicho comisario 
don Jerónimo Marqués el viernes a la tarde, ya de noche, que se contó a 12 de 
dicho mes de junio, sin haberles dado aviso, y pidió alojamiento para cuatrocientos 
soldados, y dichos justicia y jurados se lo dieron y otorgaron con mucho gusto y 
con aplauso de sus vecinos, habiéndolo comunicado con ellos en consejo, y todos 
vinieron en bien por ser servicio de Su Majestad. No obstante, estaban informados 
de muchos insultos,1390 robos y malos tratamientos que dichas compañías habían 
hecho en la villa de Ambel y en otros lugares por donde habían pasado y hicieron 
sus pólizas de alojamientos, donde tuvieron camas y posadas con razonables 
alojamientos, aunque el lugar es corto, los dichos cuatrocientos soldados sin 
exceptar hidalgos, porque dijo el capitán don Pedro Arellano que traía orden del 

1387 Carrucha: ���	����

1388 Aquí termina el acta notarial de los hechos acontecidos en Mallén. A continuación se muestra el acta 
notarial de los hechos ocurridos en Añón. 

1389 Entendemos asamblea.

1390 Insulto: �\������������������	�����
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señor justicia de Aragón de no obedecer ninguna hidalg[u]ía ni firma de hidalgos, y 
que al que la presentase le echasen soldados doblados, y no se exceptó ningún 
pobre por ser el lugar corto, y estando hecho el alojamiento y habiendo alojado los 
vecinos dichos soldados lo mejor que cada uno pudo, luego los dichos soldados 
comenzaron a hacer y los dichos jurados vieron ocularmente que hacían muchos 
insultos y malos tratamientos en las casas y en las personas de dichos vecinos, sin 
guardar respeto a nadie y dando los dichos jurados noticia al comisario de los 
daños que hacían los soldados y de la obligación en que ponían a la villa y a sus 
vecinos de perderse, y no hizo caso dello ni quiso salir al reparo ni el comisario ni 
los capitanes, ni mandaron echar bando de quietud, y ansí los soldados anduvieron 
robando el lugar como si fuera de moros y maltratando la gente con muchos 
porrazos y golpes, lo cual en dichas casas ocularmente lo vieron los dichos justicia 
y jurados; y si no fuera como eran y son, tan fieles y leales al real servicio de Su 
Majestad, hubieran dado lugar a que los vecinos hubieran salido a la defensa de sus 
oprobios; y no tan solamente usaron de no dar dicho lugar, pero buscando dinero 
en muchas y diversas partes y mandando con pregón que nadie de dichos vecinos 
llevase género ninguno de armas, por evitar dicha ocasión, pusieron su autoridad, 
aunque poco respetada, y comenzaron a ir de casa en casa pagando, dando dinero a 
los soldados que estaban alojados en las casas de los vecinos, que por 
maltratamiento que les hacían dichos soldados se habían ido dellas y en las de los 
pobres que no tenían con qué pagarles. Y los daños que dicha villa pagó, y dichos 
justicia y jurados pagaron por su mano, son los siguientes: 
Primeramente le pagaron a dicho comisario doscientos y cincuenta reales, y por el 
alquiler de las mulas de los capitanes veinte y cuatro reales. 
Ítem le pagaron al capitán don Pedro Arellano ciento y catorce reales. Llevó un 
rocín por bagaje1391 y se lo tuvo cuatro días hasta que le dieron dicho dinero. 
Ítem pagaron a diferentes soldados por la gente pobre y por los que se habían ido 
de sus casas por el maltratamiento que les hacían ochocientos y sesenta reales. 
Ítem pagaron por el pan y vino blanco que se tomaron por fuerza los soldados de la 
taberna y panadería para llevar al cuerpo de guardia doscientos y veinte reales. 
Ítem pagaron sesenta reales de la cera de unas hachas que pidieron por fuerza para 
tener luces en el cuerpo de guardia, y así es verdad. 
Et así mesmo los señores mosén Lorenzo de Urdiñola y Antonio Pinilla hicieron 
relación que, habiendo ido a hablar al comisario para procurar que no viniesen los 
soldados a Añón, representándole la pobreza de dicho lugar y corto alojamiento, les 
dijo que con darle cada vecino a cada soldado ochenta reales y de cenar se irían de 
casa, y el dicho mosén Lorenzo dijo que, viendo los insultos que hacían los 
soldados, le pareció reprehenderlos y decirles que anduviesen con paciencia. Uno 
dellos le dijo: «Tenga paciencia él para recibir lo que hay en este mosquete», 
encarándoselo, y vio que públicamente y con grande desvergüenza comían 
públicamente en el cuerpo de guardia y en otras casas tocino y gallinas en viernes y 
sábado,1392 y les vio hacer tan malos tratamientos en las personas y en las haciendas 

1391 Bagaje: �������������
��������������	�����
�W����	�����#���������������	�������������������	��W�������#�
sus familias, se tomaba en los pueblos por vía de carga concejil, pero med��������������������

1392 Tengamos en cuenta que debemos situarnos en plena Contrarreforma y en el solsticio de verano, en 
una época en la que el comienzo de las cuatro estaciones del año está marcado por la Semana de Brazas, 
durante la cual miércoles, viernes y sábado son días de ayuno y abstinencia para la Iglesia católica. Esta 
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de los vecinos que tienen por cierto no hicieran tanto si fueran moros o herejes. Et
con esto los demás vecinos de dicha villa uno en pos de otro juraron en poder de 
dicho señor justicia, y cada uno dellos mediante juramento dijo y deposó lo 
siguiente: 
Baltasar Calavia dice que tuvo tres soldados alojados y, teniendoles comida 
suficiente de ayuno, se comieron un pernil de tocino el viernes y el sábado, y le 
dieron muchos golpes y porrrazos y le hurtaron una1393 camisa que tenían y un 
tahalí1394 y otras cosillas que no se acuerda, y así es verdad por el juramento que ha 
hecho. 
Pedro Navarro menor dice que tuvo alojados cuatro soldados y luego, en entrando 
en casa, cerraron la puerta y se tomaron la llave, y poniéndole los arcabuces en los 
pechos con las cuerdas encendidas y caladas, y haciendo amagos de quererle dar de 
bofetadas, le pidieron ochenta reales, y por no tener más les dio treinta y seis reales 
y todo alojamiento, y dice que a otro día a la mañana, cuando se levantaban dichos 
soldados de la cama, estaban mirando dos cuadros que tenía, que el uno era de la 
Madalena, y uno de dichos soldados le preguntó: 
�¿Qué cuadro es este?� Y este testigo le respondió que era la Madalena, y dicho 
soldado dijo: �¿Esta es la Madalena? ¡Cuerpo de Cristo! ¡Y cuántas veces se ha 
odido1395 en esta vida! 
Y otro soldado dijo: 
�Eso no, que solo peco con el pensamiento. 
Y dicho soldado que dijo dichas palabras deshonestas volvió a repetir: 
�¬������Ä©������¨���Å������������������	�����@����
Y este testigo quedó tan escandalizado que le pareció eran herejes. 
Pedro de Gallo dice que tuvo seis soldados, y teniéndoles su comida de ayuno, 
luego como llegaron se le apoderaron de la casa y, a golpes, palos y puñaladas lo 
sacaron della, y al otro día, sábado, volvió y los halló comiendo unos lechones, y 
por ser pobre les dio cuatro reales y le hurtaron una sábana que tenía y otras 
cosillas de su casa. 
Juan Martínez de Calahorra mayor dice que tuvo alojados cuatro soldados y les dio 
la costa,1396 y le estafaron por fuerza cuarenta reales, y oyó que otros soldados 
trataban mal a un vecino suyo y le decían uno dellos: «¡Bellaco, villano, voto a 
Cristo que me tengo de hacer judío y te tengo de crucificar como a Cristo!». 

                                                                                                                                              
semana ocurre después del primer Domingo de Cuaresma, después de Pentecostés, después de la fiesta de 
la Exaltación de la Santa Cruz y después del tercer Domingo de Adviento. 

1393 Las páginas 288/372 y 289/372 son la 287/372 repetida. Continuamos con la 290/372. 

1394 Tahalí: �&�������������������� 	���K�������������������������K���������	� ���@�����������
����	� 	����
izquierdo hasta la cintura, donde se juntan los dos cabos y se pone la espada. También puede ser la pieza 
��������������
�����������	���������������������	������������	������		���

1395 Sorprende el uso de este verbo, que hoy conjugaríamos con una j- inicial, en un autor como 
Argensola, que respeta escrupulosamente el documento notarial para acentuar, si cabe, la vileza de los 
soldados. Este verbo oder ya aparece con esta morfología (a veces con h- inicial) en las Coplas del 
Provincial, compuestas en el siglo XV, con idéntico significado al que le daríamos en la actualidad: «Ah, 
fray conde sin condado,/ condestable sin provecho,/ ¿a cómo vale el derecho/ de ser villano probado?/ A 
oder y a ser odido/ y poder bien fornicar,/ y aunque me sea sabido,/ no me puedan castigar» (Coplas del 
Provincial, 1465-1466, p. 238). La explicación etimológica es evidente, pues proviene del latín futu�re:
f���Æ��> *hoduer> hoder> oder> joder. 

1396 Costa: ������������������������
�����
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Miguel Andía dijo que tuvo alojados cuatro soldados y les tenía muy buena comida 
de ayuno, y le pidieron un carnero siendo viernes y sábado, y por no tener el 
carnero les coció un pernil y se lo comieron, y amás de eso le estafaron por fuerza 
veinte reales. 
Antón Tabuenca dijo que tuvo alojado un alférez con muchos soldados que se le 
allegaron y, teniéndoles muy buena comida de ayuno, le mataron cinco gallinas y 
un gallo y se las comieron viernes y sábado, y le estafaron cuarenta reales y le 
hurtaron dos paños de mesa y una toalla. 
Domingo Galindo dijo que le alojó un soldado y un caballo, y se le allegaron otros 
soldados y le aporrearon y le hicieron salir de su casa, y a fuerza les dio treinta y 
cinco reales, y uno de sus soldados dijo que por la leche de la Madre de Dios 
habían de asolar el lugar. 
Juan de Fumbuena dijo que tuvo cuatro soldados y los alojó con buen trato, y 
entrando en casa a él y a su mujer los echaron a porrazos; y diciendo su mujer: 
�¡Válgame la Madre de Dios! 
Uno de ellos dijo: 
�Ä��W��������Å�¬�������	����¨����
Y le tiraron con un mosquete, clavando las balas en la pared, y le hurtaron un 
ferreruelo royo, dos sábanas de cáñamo, doce valonas, tres tocas,1397 unas chinelas 
y otras cosas que no se acuerda. 
Juan Calabria de Laforia dice que tuvo cuatro soldados y le estafaron sesenta 
reales, y por ser tabernero los demás soldados que iban allí le hurtaron de vino 
blanco y tinto de su casa cien reales, y a un soldado le oyó que dijo: «Mahoma me 
ha de ayudar a mí, y no Dios». 
Diego Galindo dijo que tuvo alojados cuatro soldados, y luego que entraron en 
casa, teniéndoles su cena aderezada, con muchos juramentos y blasfemias a palos y 
golpes lo sacaron de su casa a él y su mujer y hijos y le hurtaron de su casa muchos 
bienes y cosas que en especie no se acuerda, y le tiraron un arcabuzazo, dejando las 
balas clavadas en la pared. 
Ana García, viuda, dijo que dos soldados que tuvo la estafaron en dieciséis reales. 
Francisco Medrano dijo que tuvo cuatro soldados, y luego que llegaron a casa, a 
palos y golpes lo echaron della, y le derribaron la puerta y le hurtaron la espada, y 
le mataron un lechón y una gallina y se la comieron viernes y sábado, y le 
rompieron toda la vajilla de casa. 
María Calahorra, viuda pobrísima, tuvo un soldado y se fue ella de casa de temor, y 
le derribaron la puerta de la calle y le rompieron un arca, y se le llevaron una toca y 
otras cosillas de lienzo miserables, y le rompieron toda la vajilla. 
Ana Ximénez dijo que tuvo alojados cuatro soldados y le hicieron muchos males 
en casa y les dio diez reales, y siendo viernes y sábado les vio comer carne, y a un 
soldado le oyó que dijo: «Reniego de Dios y quien me trujo aquí». 
Miguel Fayet dijo que tuvo cuatro soldados y los alojó, y a fuerza le estafaron diez 
reales por no tener más, y le dieron con un palo en la cabeza muchos golpes porque 
no les daba más, y le hurtaron una toca, una cofia y una sábana, y los trataron muy 
mal a él y a su mujer de palabra y obra. 
Jerónimo Esteban dijo que tuvo alojados con comida y camas cuatro soldados y 
una mujer y le estafaron cincuenta reales con malos tratamientos, y le hurtaron un 

1397 Toca: �������������	���������������@����	����@�K���
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herreruelo de su padre y un alfanje, y comieron carne viernes y sábado teniendo 
suficiente comida en su casa de ayuno. 
Sebastián García dijo que alojó tres soldados en su casa dándoles lo necesario de 
comer de ayuno, y con todo eso comieron tocino y las menucias de las gallinas el 
sábado, y le hicieron comer dellas apretándole, que si no comía lo matarían, y le 
estafaron por fuerza doce reales. 
Domingo García dijo que tuvo tres soldados, y luego con maltratamiento lo 
echaron de casa y se le llevaron una espada, un sombrero, unos manteles, una 
toalla, un valón, un cuchillo vizcaíno y dos botas, que las tenía con vino porque lo 
demás lo tenían escondido, y un cuadro de san Isidro, y que halló que se habían 
comido un lechón porque halló los huesos y la cabeza. 
Juan de la Barrera dice que tuvo ocho soldados, en ellos un alférez, y luego que 
entraron en su casa mataron un perrillo que tenía, y entre dos lo agarraron y le 
dijeron que les diese cien reales o que, si no, harían con él como con el perro, y 
comenzaron a batir los platos de la mesa, y viéndose oprimido les dio treinta reales, 
y les dio su alojamiento y costa a once personas con paciencia; y uno dellos, viendo 
unos cuadros que tenía de santos, dijo que no había de quedar ninguno sin hacerlos 
pedazos. 
Diego de Osad dijo que tuvo alojado al comisario con toda su gente de su servicio 
y cabalgaduras, y le hurtaron un puñal, y vio que el comisario [dijo] a un criado 
suyo llamado Pedro Nogrete de Aranda: 
�¿Cuánto os han dado? 
Dijo el criado: 
�Veinte reales. 
Y respondió el comisario: 
�Bueno, bueno, haced lo que podáis.� Y vio que, yendo otras personas con 
muchos lloros y quejas a hacerle queja de lo [que] pasaba, no hizo caso en poner 
remedio. 
María Ximénez dijo que unos soldados que estaban en casa de Ana Ximénez,1398 su 
hermana, a uno dellos le oyó decir: «Reniego de Dios y de quien me trujo aquí».1399

Baltasar Sánchez dijo que tuvo tres soldados y le hicieron muy mal tratamiento, 
con muchos porrazos y golpes en su persona, y le estafaron por fuerza en dinero 
veinte y cuatro reales y un par de alpargatas, un par de suelas, y le rompieron 
mucha vajilla, y le mandaron traer tocino, y comieron gallinas y tocino y las 
menucias, y vio comían tocino en el cuerpo de guardia públicamente, y diciéndoles 
que cómo hacían aquello de comer carne en viernes y sábado, respondió uno dellos 
que ellos traían bula de Martín Lutero para poderlo hacer.1400

Juan de Calahorra, viudo, dijo que tuvo cuatro soldados y, visto lo que pasaba, se 
fue y dejó su casa porque tenía sus bienes apartados, y pagó treinta y dos reales y le 
hurtaron cuatro gallinas y un gallo, y vio un soldado que ar[r]emetió con su lanza 

1398 Aana Ximenez] AMZ ms. 10, p. 294/372. 

1399 Este testimonio ya ha aparecido más arriba. 

1400 Aunque la mayoría de los personajes ficticios o reales que pasan por la pluma de Argensola reciben 
un trato excelente, a menudo sin merecerlo, Lutero es demonizado desde el primer momento en sus 
Anales de Aragón (ed. Javier Ordovás Esteban, 2013, vol. 1, pp. LXXVI, LXXXIX, CLII, CCXXXI). En 
plena Contrarreforma, este monje alemán personifica para nuestro autor el germen de todos los males que 
afectarán a la humanidad. 
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tras de un vecino del lugar y le dijo: «¡No venimos a pelear con los moros sino 
contra vosotros!». 
Miguel Lozano dijo que tuvo un soldado y una mujer y los alojó como pudo, 
siendo como es pobre, y le hurtaron una sábana, una gallina, y comieron gallinas en 
sábado, y les vio llevar ocho gallinas, y por ser pobre, por mal que lo maltrataron 
no les pudo dar dineros. 
Diego Vela menor dijo que tuvo tres soldados y les dio alojamiento, y le estafaron 
por fuerza quince reales. 
Juan García menor dijo que tuvo dos soldados, y teniéndoles alojamiento le 
arcabucearon la puerta, y por fuerza le llevaron dieciocho reales, y le hurtaron un 
puñal y le rompieron un almario,1401 y le mandaron que les matase dos carneros 
para el sábado. 
Bartolomé de Lara menor dice que tuvo tres soldados y una mujer, les dio de cena 
y le pidieron cada cien reales,1402 y les dio el señor justicia seis reales, y se le 
llevaron una camisa de ruan nueva,1403 un paño de mesa, dos gallinas, un candil y 
una espada, y dijo el uno dellos: «No venimos aquí a daros zucas,1404 sino a 
robaros». Y comieron carne, y asimesmo dice que otro día a la mañana volvió a su 
casa y se comieron dos gallinas siendo sábado, y les dio pan y vino y se llevaron 
tres gallinas aderezadas. 
Miguel Cascante dijo que alojó cuatro soldados y le hicieron muy mal tratamiento, 
y a fuerza le hicieron comer carne en sábado, a saber: es de un lechón que tenían 
asado, tratándole de moro muchas veces, y le hurtaron de su casa cuatro sábanas, 
dos espadas, un arcabuz, un jubón, unas guarniciones nuevas de una espada, dos 
pares de zapatos, un papel de agujas, media onza1405 de zafrán,1406 el puñal de la 
cinta, un martillo de hierro, unos manteles, una toalla, un paño de mesa, un vaso de 
vidro, un baloncillo..., y le quebraron toda la vajilla que tenía en casa y seis sueldos 
en dineros por no tener más. 
Sebastián López dijo que alojó cuatro soldados, y por concierto les dio treinta y dos 
reales, y vio que a un vecino suyo pobre lo maltrataron, de manera que lo hicieron 
salir de casa y a sus hijos por la ventana. 
Juan Medrano dijo que tuvo tres soldados y una mujer, y con muchos porrazos y 
golpes lo hicieron salir de casa, y vio que el viernes a la tarde se comieron un gallo 
en su casa y se llevaron dos gallinas, unas chinelas, un frasco, un asador, una libra 
de cera, una toalla, y, si más hubiera, más se llevaran. 
Bartolomé Bonán dijo que tuvo alojados cuatro soldados, y por maltratamiento y a 
muchos golpes y porrazos le hicieron salir de casa, y a su mujer le quitaron tres 
reales del pecho, y a la mujer la quisieron encerrar en un aposento, y a voces se 

1401 Almario: �\�����������@	��
��������������
��#��������@W������

1402 No debemos interpretar este cada como el adjetivo distributivo que precede al nombre, sino como un 
pronombre, siguiendo un uso morfológico muy habitual en esta época. No pensemos en cada cien reales,
sino en «cada uno de ellos, cien reales». 

1403 Ruan: �&�	������	�����������
���������	��������������@���������������������������������

1404 Zuca era una exclamación portuguesa que manifestaba alegría. 

1405 Onza: �������������	���`{�
�����������������������	��	�@����������	��������|��}����

1406 Aunque Argensola lo toma de la palabra más cercana a su étimo árabe clásico, nosotros lo conocemos 
como azafrán.
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salió y le estafaron en dinero veinte y un real, y a su mujer, nombrando a la Madre 
de Dios del Rosario, dijeron: «¡Válgate el diablo, y agora nombras a la Madre de 
Dios del Rosario!». Y se llevaron unos manteles, dos sábanas..., y arremetieron tras 
ella y le quisieron desjarretar1407 un niño, y una mantilla, tres cer[r]ajas y una bota. 
Miguel Brea dijo que tuvo cuatro soldados y una mujer, y le estafaron por fuerza 
veinte y cuatro reales. 
Diego Nadal dijo que tuvo cuatro soldados y le hicieron muy mal tratamiento, 
porque se ajuntaron ocho, y con un puñal en los pechos lo apretaron diciéndole 
había de dar treinta escudos, y le estafaron treinta y tres reales dándole con un 
cañón en los pechos hasta echarlo en tierra diciendo que matar un aragonés era 
matar un perro. Y teniéndoles su comida de ayuno comieron carne y una gallina 
que llevaban consigo, y asimismo que, pasando aquella noche por una calle, vio 
que unos soldados estaban tirando con los arcabuces a una casa y les dijo que se 
reportasen, que era la justicia la que estaba en la puerta, y dijeron que a la justicia 
tiraban ellos, y le quitaron la capa y la espada a fuerza, aunque después, a la 
mañana, se la hizo volver un sargento. 
Juan Ximénez dijo que tuvo cuatro soldados, y le hicieron muy mal tratamiento y 
hacerlo salir de su casa a porrazos y golpes, y picándole con las dagas, diciéndole 
que era un perro y que habían de comer de sus hígados, y se quedaron apoderados 
de su casa y tomaron un Cristo que tenía y lo sacaron a vender a la plaza, y le 
hurtaron lo que tenía en su casa. 
Juan Esteban Bernal dijo que alojó cuatro soldados y les dio todo lo necesario, y 
luego, como llegaron a su casa, le comenzaron a dar muchos golpes poniéndoles 
las dagas en los pechos, diciendo que lo habían de matar si no les daba dineros, y 
se composó y les dio veinte reales y le hurtaron la capa que llevaba a cuestas y un 
puñal, una camisa, un devantal,1408 una mantilla nueva blanca, una espada, y le 
mataron unas gallinas que tenía y se las comieron el sábado, teniéndoles buena 
comida de ayuno, y les descerrajaron dos arcas para ver si tenía dineros. 
Francisco Bernal dice que tres soldados que tuvo alojados, luego que llegaron a su 
casa, teniéndoles la mesa parada con su ensalada y la demás cena aparejada, y 
luego le tiraron con los platos de la ensalada a la cabeza, diciéndole que la ensalada 
había de ser de reales de a ocho, y con muy grandes blasfemias y juramentos 
tratándole de bujarrón rebelado, y lo sacaron de casa a palos y a puñadas a él y a su 
mujer, y les fue forzoso irse a los montes a dormir; y a otro día, cuando volvieron, 
hallaron todo cuanto tenía en casa se lo habían asolado y rompido, y se le llevaron 
toda la ropa de su cama y otras muchas cosas de su casa. 
Juan Sancho y Miguel Sancho dijo que le alojaron a él y a su padre seis soldados, y 
teniéndoles su cena muy aparejada, luego con grandes blasfemias y juramentos y 
dándoles muchos palos con los arcabuces le pedían cien reales, y por no tener más 
les dio veinte y ocho reales, y no obstante eso lo sacaron de su casa a él y a su 
padre y le hurtaron una espada, un puñal, una sábana, unas chinelas, unas alforjas, 
un espejo, cuatro gallinas y un gallo, una toalla, una vela de cera, y decían que Su 
Majestad los enviaba a reducirnos a cristianos, que no lo éramos, y el uno de 
dichos soldados tomó un Cristo de papel que tenía en el aposento y le preguntó a 

1407 Desjarretar: ��������	���
�������
����	�W��������

1408 Devantal: �¨�	����	��
�����������
�����������	��������������	�����������������
����
��������	����
�����
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este testigo que quién era aquel, y le respondió que el Salvador del mundo, y dicho 
soldado dijo: «¡Voto a Cristo, que yo conozco a otro mejor que Él!» Y lo tomó en 
las manos y lo despedazó entre ellas, y lo echó en el suelo rompido. 
Juan Magaña dijo que le enviaron póliza de cuatro soldados y se ajuntaron doce, y 
luego, como llegaron a él y a su padre, que es un hombre muy viejo, les 
comenzaron a dar muchos golpes y porrazos con los arcabuces y las horcachas,1409

y les hicieron tan grandes injurias y oprobios que es afrenta el contallas, y les 
hicieron dar por fuerza ochenta y siete reales; y no contentos con esto, los echaron 
de casa a ellos y a toda su familia cerrándoles las puertas, y aquella noche hubieron 
de dormir en el campo, y les hurtaron muchas cosas de su casa, y en especial una 
capa y todo cuanto había de lienzo dentro de un arca que valía más de quince 
escudos. Y la noche que llegaron, siendo viernes y teniéndoles muy buena cena de 
ayuno, se comieron un pernil de tocino y cinco gallinas y un gallo. 
Diego López menor dice que con póliza de cuatro soldados fueron ocho a su casa, 
y luego le comenzaron a dar muchos porrazos y golpes pidiéndole cien reales, y 
por no tenerlos y verse tan oprimido les dijo que los iba a buscar, y en este achaque 
cogió su mujer y sus hijos en los brazos, que eran pequeños, y los sacó y se fue a 
dormir a los montes, y dice que su padre de este testigo, por ver si los podía 
aplacar, fue a su casa y los halló derribando las puertas de los aposentos y 
descerrajando las arcas, y les dio porque se quietasen treinta y dos reales, lo cual no 
obstante le hurtaron muchas cosas de su casa, que no sabe los especies dellas. 
Francisco Vela mayor dice que tuvo alojados cinco soldados y les dio todo lo 
necesario, y luego, como entraron en su casa, le rompieron todos los platos que 
tenía en la mesa, y a él y a su mujer le dieron muchos golpes con los arcabuces y 
los hicieron salir de casa, y por concierto les dio treinta y cuatro reales, y el sábado 
le hicieron traer carne y no la halló, y les dio tocino y lo comieron, y le hurtaron las 
sábanas de la cama, unas toallas y muchas cosas de su casa. 
Miguel de Vera dijo que tuvo cinco soldados alojados teniéndoles todo lo necesario 
para comer de ayuno, y luego que entraron en casa le dieron muy malos golpes, 
dándole con los platos en la cabeza, pidiéndole cien reales, y les dio cincuenta 
reales y todo alojamiento, y amás desto le hurtaron muchas cosas de su casa y le 
abrieron un arca y le rompieron muchas escrituras que tenía de importancia, y le 
hurtaron tres puñales, y el sábado a la mañana le mataron dos gallinas y se las 
comieron. 
Pablo de Vera dijo que cuatro soldados que tuvo les dio su alojamiento y le 
maltrataron muy mal de palabras y obras, y le estafaron treinta y dos reales. 
Pedro Bernal dijo que tuvo alojados seis soldados con dos mujeres, y luego, en 
entrando en casa, le pidieron dineros con muchos fieros y juramentos, y, como les 
dijo que no los tenía, con las espadas desnudas le acuchillaron cuanto tenía en casa 
rompiendo cuanto topaban, y por no tener más les dio once reales; y el viernes y 
sábado, teniéndoles muy bien de comer de ayuno, se comieron un lechón y una 
gallina, y a fuerza le hicieron comer dello y le hurtaron un manto, un puñal, una 
cruz de reliquias y otras cosas que no se acuerda porque lo demás lo tenía recogido 
fuera de casa de temor. 

1409 Horcacha o forcacha: «Forcancha, horcón para sostener las ramas de los árboles que están cargados 
de fruta» (Pardo Asso, 1938, s. v.). 
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Domingo Villanueva dijo que tuvo alojados nueve soldados por él y por su yerno, y 
les tenía su mesa puesta con muy buena cena de ayuno, y luego como entraron, le 
tiraron con los platos a la cabeza, y como es hombre baldado y impidido, cogieron 
dél y lo arrastraron por la casa y le pidieron treinta ducados, y su mujer y su yerno 
se salieron de casa, visto lo que pasaba, y el testigo lo tomaron de las piernas y lo 
sacaron por la ventana, y lo tenían colgado cabeza abajo para echarlo y se le 
llevaron cuarenta y seis reales, que no tenía más, y el sábado por la mañana se le 
comieron dos gallinas y un gallo, y le hurtaron muchas cosas de valor de cincuenta 
reales. 
Francisca Martines, mujer de Colás Pérez, dice que de temor de los soldados se 
salieron ella y su marido de casa por ser pobres, y les derribaron la puerta y les 
rompieron cuanto tenían en casa, y dos marranchonas1410 que tenían parideras, que 
era su reparo se las estoquearon y mataron, dejando doce lechones que criaban 
perdidos, y les hurtaron lo que era de poderse llevar. 
Miguel Sornoza dice que tuvo cuatro soldados, y luego como llegaron les tenía 
pescado y huevos, y le dijeron: «¡Cuerpo de Dios con el bujarrón cornudo! ¿Por 
qué no nos tenéis gallinas?» Y lo maltrataron muy mal a porrazos y golpes, y lo 
echaron a la escalera abajo, y le llevaron por fuerza dieciocho reales y le hurtaron 
todo lo que tenía en casa. 
Juan López dice que alojó cuatro soldados y les dio su alojamiento, y luego como 
llegaron a su casa le pidieron con muchos fieros y juramentos cien reales, y como 
los vio mal encaminados le estafaron por fuerza en cuarenta reales, y diciéndoles 
que cómo hacían aquello le respondieron que traían orden de su mayor de no matar 
sino de asolar a Aragón, y que con un bando les habían dado libertad a la entrada 
del reino, y que en su casa un soldado se comió una gallina porque dijo estaba 
enfermo y le parecía tener tal traza. 
Pedro Brea, de Juan Brea, dijo que alojaron cuatro soldados, y teniéndoles 
prevenida su cena de ayuno y alojamiento entraron luego echando grandes fieros y 
juramentos, pidiendo les diese de cenar gallinas, siendo viernes, y sacando lo que 
tenía de ayuno para cenar cogieron los platos y se les arrojaron a la cabeza, y se 
levantaron de la mesa tratándole de bujarrón y cornudo, y le dieron muchos palos 
con los mosquetes; y viendo esto le fue forzoso salirse de casa, y volviendo el 
sábado a la mañana halló que habían cocido un espaldar de tocino que tenía, y le 
estafaron por fuerza veinte y cuatro reales, y le hurtaron de dos arcas que le 
descerrajaron muchas cosas de lienzo que en ellas tenía, y en especial un paño de 
mesa, un listón de seda y los fajeros1411 de un niño, dos quesos, una ropilla nueva, 
una espada y daga y dos botas. 
Juan García, de María Ramos, dice que alojó cuatro soldados y lo sacaron de su 
casa con muchos golpes, y lo maltrataron con amenazas con los arcabuces a él y a 
su mujer y a sus hijos, y se concertó por fuerza con ellos porque mandó el alférez 
que lo prendiesen y no lo soltasen hasta que les pagase treinta reales, y se les pagó 
y dio y le hurtaron una espada y una toalla y un ramo de la Virgen del Rosario, y en 
su casa el sábado por la mañana se almorzaron dos gallinas y un pollo, y le 

1410 Marranchón: �����������	�������

1411 Fajero: ���W�����
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importunaron que comiese; y porque no quiso le quisieron tirar con los platos y 
echando grandes blasfemias de votos y cabezas de Cristo. 
Cristóbal de Artiga dice que alojó cuatro soldados, y con muchos fieros, cabezas y 
por vidas de Cristo le estafaron por fuerza cincuenta reales. 
Francisco Ximénez dijo que tuvo cuatro soldados y le llevaron por fuerza veinte 
reales, y sacaron a su mujer de casa y la ropa se la llevaban y la rescató. 
Francisco Lejalde dice que le echaron cuatro soldados y no los alojó por ver los 
malos tratamientos que hacían, y pagó por estafa treinta y dos reales, y le hurtaron 
un calderico, una ropilla, un asador, una sortija de plata, un broquel y otras cosillas 
que no se acuerda que son de poco valor. 
Diego Magaña dice que tuvo dos soldados, y por estafa le tomaron cuatro reales 
por ser pobre, y le mataron cinco lechones y se los comieron, y le hurtaron una 
gallina, un jubón, una daga, una bota y unas medias. 
Diego Ibáñez dijo que alojó dos soldados y una mujer, y en entrando lo quisieron 
aporrear y echaron los platos de la mesa, y de temor que no lo matasen se salió de 
casa porque le pidían treinta reales, y le hurtaron un sombrero y dos pares de 
peinar, y por cobrarlos les dio su padre seis reales porque el dicho no volvió hasta 
que se fueron, y asimismo oyó decir a unos soldados que mala1412 sea el alma de 
quien los criaba, y que decían muchas blasfemias de votos y de por vidas de Cristo. 
Diego Sánchez dijo que alojó cuatro soldados y les tenía comida de ayuno, pan y 
vino, y luego lo echaron y lo cogieron1413 con dos dagas a los pechos y le dijeron 
que les había de dar dos reales de a ocho, y por no tenerlos se escapó como pudo y 
se fue de casa, y no lo dejaron entrar hasta la mañana, y por estafa le llevaron 
veinte reales y le hurtaron un cabezal, dos camisas y un rosario, y comieron una 
gallina sábado por la mañana. 
Francisco Andía dice que alojó cuatro soldados y que maltrataron a la mujer y a sus 
hijos con muchos golpes, que les fue forzoso irse de casa y le estafaron por fuerza 
veinte y cinco reales, y le hurtaron unos manteles, dos servilletas, una toalla, tres 
puñales vizcaínos con sus pretinas,1414 unas alforjas y unos calzones nuevos. 
Miguel López dice que tuvo cuatro soldados y les tenía buen tratamiento, y le 
pidieron diez escudos, y porque no los dio, luego en su presencia, echó uno una 
bala en un mosquete y mataron las luces, y se salió de casa con su mujer y salieron 
tras ellos; y al otro día, por medios de gente honrada, pagó por fuerza cincuenta 
reales y más la costa, y le hurtaron una toalla, unos zapatos nuevos, una bota y unas 
tijeras. Y el sábado por la mañana, cuando volvió a su casa, halló que tenían en una 
olla dos gallinas y las comieron en su presencia habiéndolas cocido en la olla que 
cocieron los garbanzos. 
Francisco de Lara dice que alojó cuatro soldados y les tenía su comida de ayuno, y 
luego, en entrando en casa, le pidieron dinero amenazándole con los mosquetes, y 
cerraron la puerta y le hicieron que trajese un cordero, y el sábado por la mañana lo 
trajo y se le comieron en presencia suya. 
Pedro de Orozco dice que le dieron póliza de cuatro soldados y no los alojó, y pagó 
por estafa treinta y dos reales. 

1412 mada] AMZ ms. 10, p. 302/372. 

1413 lo echaron de // y lo cogieron] ms. 10, pp. 302 y 303/372. 

1414 Pretina: �����������
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Bartolomé de Lara, sastre, dice que alojó cuatro soldados lo mejor que pudo y pasó 
con ellos harto trabajo y pagó dos reales, y se le llevaron un frasco. 
Pedro Segura menor dice que alojó, y su suegro Juan González, que viven juntos, 
les dieron póliza de seis soldados, y les dieron mantenimiento de ayuno 
honradamente, y los estafaron con amenazas veinte y un real y les hurtaron cuatro 
gallinas y un pollo, y las mataron1415 y se comieron las menucias el sábado, y un 
Cristo que tenía en un aposento lo sacaron a la calle y lo arrojaban hacia arriba 
muchas veces en presencia deste testigo, haciendo burla y befa dél.1416

Isabel Rodríguez, mujer de Miguel de Lejalde, dice que alojó dos soldados por 
póliza, y fueron cuatro, y luego, en entrando, preguntaron que qué había de cenar, y 
les respondió: 
�Huevos, ensalada, queso y vino frío. 
Y le dijeron: 
�Tráiganos aquí carne. �Y le dijeron:� ¿Tenéis1417 hijos? 
Y dijo: 
�Dos. 
Y respondieron: 
�¡Voto a Cristo que los habemos de asar! ¿Dónde tenéis la espetera?1418

Y ella, en achaque que iba por el asador, se arrojó por una ventana con sus hijos. Y 
le estafaron en dinero doce reales y le hurtaron lo que tenía. 
Pedro Laborda dijo que cuatro soldados que tuvo alojados les dio toda la costa y le 
estafaron veinte y dos reales, y le hurtaron una espada, y yéndosela a pedir al 
comisario le respondió que él les mandaba que las armas se las tomasen y se 
proveyesen. 
Pedro García, tendero, dijo que alojó cuatro soldados y le dieron muchos golpes 
hasta que les dio cuarenta y cinco reales y toda la costa, y teniéndoles muy bien de 
comer de ayuno, le hicieron matar una gallina el sábado y se la comieron, y le 
hurtaron un puñal de la cinta y una toalla y un abrigador. 
Juan Mateo dice que alojó tres soldados, y teniéndoles la comida de ayuno dijeron 
que habían de comer carne en viernes, siendo como era viernes y sábado, y aquella 
noche asaron dos pollos y se los comieron, y el sábado se comieron seis gallinas y 
un gallo, y le hicieron comer dellas, que, si no, le darían de puñaladas, y le cerraron 
la puerta y le estafaron seis reales y le hurtaron una bota y una alabarda.1419

Juan Jaime dijo que no les hizo alojamiento por ser pobre y se fue de casa, y le 
hurtaron un saco, una gallina y un cabestro.1420

Juan Brea dijo que no alojó a los soldados porque vio que a su padre lo habían 
maltratadado, y por concierto a otro día le estafaron veinte reales y comieron lo que 
tenía en casa, y asimesmo le derribaron la puerta. 

1415 las ma=/taran] AMZ Ms 10, p. 304/372. 

1416 Befa: ����	����������������	�������

1417 teney] AMZ Ms 10, p. 304/372. 
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Miguel Gil dice que tuvo tres soldados y los alojó y le estafaron en quince reales, y 
con juramentos los hicieron salir de casa y le hurtaron una camisa, una sábana, un 
casco, tres sueldos de especias, dos almohadas,1421 dos bajos de su mujer,1422 dos 
valones, y se hubo de salir de casa. 
Pedro Ximénez dice que alojó dos soldados y les dio la costa, y por ser baldado lo 
cogieron en brazos y lo quisieron echar por la ventana, y le ponían las dagas en los 
pechos, y le estafaron catorce reales y le hurtaron una gallina y una espumilla1423 de 
sombrero, una tabla de jabón1424 y un vaso. 
Pedro Gayme dice que alojó cuatro soldados, y por ver el maltratamiento que se 
hacía en el lugar se salieron de casa él y su mujer, y al otro día le estafaron veinte y 
cuatro reales. 
A Isabel Segura le estafaron sin boleta ni orden un escudo. 
Juan Brea mayor dijo que alojó cuatro soldados con póliza y cuatro de su hijo 
Pedro Brea por vivir en una casa, y, teniéndoles aderezada su cena de ayuno por ser 
viernes, luego en entrando, comenzaron a echar todo lo que había en la mesa por la 
ventana y mataron las luces, y agarraron al dicho Juan Brea, con ser hombre viejo y 
impidido y hombre que ha sido justicia, y lo echaron por la escalera abajo y le 
dieron muchas puñadas y cañonadas, y le pretaban los mosquetes a los pechos, y 
luego con estos temores les dio veinte reales, y no se acontentaron hasta que a 
cañonazos lo echaron de casa quedándose señores della, y hubo de salir a dormir 
fuera del lugar con su mujer y sus hijos, y a otro día, porque le volviesen las 
mantas y sábanas que se le llevaban de casa, les hubo de dar treinta y dos reales, y 
le hurtaron muchas cosas de valor de más de veinte escudos. 
Diego de Berna dijo que tuvo alojado al capitán don Pedro Arellano y le estafó y 
llevó cincuenta reales. 
Juan Calahorra menor dijo que alojó cuatro soldados y le estafaron cuarenta reales, 
y le llevaron de su casa muchas cosillas que no se acuerda. 
Miguel Navarro, sastre, dijo que alojó tres soldados y, siendo viernes, no quisieron 
comer lo que les tenía de ayuno, y se cenaron dos gallinas, y luego lo comenzaron a 
maltratar de palabras y de obras,1425 y le estafaron treinta reales y le mataron tres 
gallinas y un gallo, y se las comieron el sábado a la mañana y le hurtaron lo que 
tenía en casa de valor de cuarenta reales y las sábanas de la cama, y dichos 
soldados le apretaron diciéndole si creía en Dios; y respondiéndoles que sí, le 
dijeron: «¡Voto a Cristo, que si creéis en Dios que os atravesemos con esta daga!», 
poniéndosela en los pechos. 
Francisco Bijuesca dijo que oyó a uno de los capitanes preguntar a un soldado: 
�¿Cómo os ha ido de robar? 
Y dijo: 
�Bien. 

1421 dos almuadas] AMZ Ms 10, p. 305/372. 
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COMENTARIOS PARA LA HISTORIA DE ARAGÓN Año 1626



324

Y les dijo: 
�Pues esta noche les habemos de dar una buena mano a los de Mallén. 
Jorja Rementería dijo que ella y su marido, por ser pobres, desampararon la casa 
por temor de los insultos que hacían los soldados, y cuando volvieron hallaron que 
todo lo que tenían en casa, poco como era, se lo llevaron, y le rompieron cuanto 
tenía en casa, y a un soldado le oyó decir que reñiría con el mismo Dios, y les oyó 
decir muchas blasfemias. 
Sebastián Chapar dijo que estaba enfermo y alojó cuatro soldados y lo maltrataron 
a golpes, y por no tener dineros para darles lo que le pidían le hurtaron las sábanas 
y mantas de la cama y lo poco que tenía. 
María Pérez Sancho dijo que alojó tres soldados y les hicieron muchas molestas, y 
les oyó echaban muchos juramentos y blasfemias, y, diciendo ella «¡alabado sea 
Dios!», dijo uno: «¡Alabado sea el diablo!». 
Miguel Bijuesca dijo que alojó a un atambor1426 con dos soldados, y luego como 
llegaron pidieron treinta reales, y no teniendo, les dijo que no podía. Le metió una 
daga a los pechos y, si no los buscaba, que lo había de matar. Y comenzó a llamar 
en lengua estraordinaria «¡Amad, Amad!», y acudieron más de cincuenta hombres 
y le derribaron la puerta, y le hurtaron dos camisas, un delantecama, un poco 
tocino, un cuchillo; y a otro día, a la mañana sábado, se comieron una gallina y le 
hurtaron un capotillo y un cuello. 
Isabel Calahorra pagó por estafa sin soldados cuarenta reales. 
Juan de la Justicia dijo que alojó cuatro soldados y, queriéndoles sacar de su casa, 
por estafa y concierto les dio cincuenta y cinco reales, y se salieron de casa. 
Juan Lozano dijo que tuvo dos soldados y lo estafaron en ocho reales y le 
rompieron la vajilla de casa.  
Ana Colavida dijo que tuvo cuatro soldados y una mujer, y le estafaron en dinero 
dieciséis reales, amás del gasto y camas, y le hurtaron una sábana, una mantilla, y 
el sábado comieron gallinas en su casa. 
María Lapeña dijo que tuvo tres soldados alojados y le hurtaron un espedo,1427 un 
jumento, y se lo llevaron y en Fuendejalón lo mataron a estocadas, y le hurtaron un 
puñal. 
Juan Maná dijo que luego que llegaron los soldados a su casa le quitaron el puñal 
de la cinta, y lo maltrataron y le dieron muchos golpes, y se les fue por pie y no 
volvió hasta que se fueron, y la estafa la pagó la villa. 
Miguel Fuertes dijo que llegaron a su casa dos soldados y dos mujeres, y a golpes 
los echaron de casa, y cuando llegó a otro día halló que le habían rompido todo lo 
que tenía y llevádosele lo que tenía en casa. 
Juan Tabuenca mancebo dijo que en casa de su padre vio a los soldados que 
comían gallinas el viernes y sábado, y reprehendiéndoles que por qué las comían, 
uno dellos dijo: «¡Viva la herejía!». 
Et recibidas las dichas informaciones y habiendo dicho y deposado todo lo de parte 
de arriba con juramento, el dicho don Pedro Martínez de Marcilla, comendador 
sobredicho, pidió a dicho señor justicia les diese y entregase en copia signada, 
sellada y fehaciente, de manera que puede hacerse en juicio y fuera dél y ante quien 

1426 Atambor: �������������������	����@���.

1427 Un espedo 
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convenga y sea necesario. Y dicho señor justicia concedió dicha copia y el dicho 
don Pedro Martínez de Marcilla requirió a mí, dicho Pedro García Cortés, notario 
de todo lo sobredicho, hiciese y testificase acto público. 

In Dei nomine, amén. Sea a todos manifiesto que en el año contado del nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo de mil seiscientos y veintiséis, días es a saber, que se 
contaba y contó a veinte y un días del mes de junio, en la villa de Ambel, del reino 
de Aragón, ante la presencia de los magníficos señores: Sebastián Garcés de 
Ólvega, justicia; Pedro de Gea; Antón Martínez; Martín Bería; Lorenzo de Barcos 
y Juan Salvador, jurados. Presentes yo, el infrascripto notario y testigos 
infrascriptos, pareció personalmente el muy ilustre señor fray don Pedro Martínez 
de Marcilla, comendador de la dicha villa, al cual en el dicho nombre él, aun en 
nombre de toda la semblea y religión del señor San Juan de Hierusalem, en la 
Castellanía de Amposta1428 del presente reino de Aragón y comisario que dijo ser 
por dicha semblea nombrado para las cosas infrascriptas, dijo les requería según 
quede hecho, requiero a dichos justicia y jurados que personalmente asistiesen con 
mí, dicho notario, por toda la villa a hacer información y averiguación mediante 
juramento de todos los cohechos y robos, y ladronicios,1429 insultos, malos 
tratamientos y oprobios que cada uno hubiere visto y oído de ver y hacer a las 
cinco compañías de soldados de infantería que a once días del presente mes de 
junio se alojaron en dicha villa de1430 don Francisco de los Ríos, don Pedro Díaz 
Romero, don Ambrosio de Carranza, don Juan de Urada y don Sancho Ximeno, 
capitanes de ellas y cada uno y cualquiere de dichos soldados, capitales y oficiales 
de ellas, para que dicha averiguación se haga con equidad y verdad, y mediante 
juramento e instrumento público para podello presentar y notificar a la majestad 
católica del rey nuestro señor o al señor conde de Monterrey, presidente de las 
Cortes que de presente se celebran en este reino, o a otras cualesquiere oficiales de 
Su Majestad y personas que convinieren y fueren necesarias; et así lo contrario 
haciendo, dijo su merced que protestaba contra dichos justicia y jurados, todos los 
que podía y debía, a las cuales cosas dichos justicia y jurados respondieron y 
dijeron, cada uno de ellos dijo y respondió que se ofrecían prestos y aparejados a 
hacer todo aquello que como justicia y jurados les toca y es requerido, de las cuales 
cosas a requisición de ambas partes hice y testifiqué el presente acta publico, uno y 
muchos y todos los que fueren necesarios y a mí requiridos, lo cual fue hecho los 
sobredichos, día, mes, año y lugar arriba calendados, siendo a ello presentes por 
testigos: Sebastián Garcés, baile,1431 y Vicente Vela, vecinos de dicha villa de 
Ambel. Fecholos sobredicho luego. 
Incontinenti los dichos días, mes, año y lugar, los sobredichos justicia y jurados, 
poniendo por obra y en ejecución lo que por dicho señor comendador les ha sido 
requirido, pasaron a hacer la sobredicha información y, recibiendo juramento a 

1428 La Castellanía de Amposta fue un priorato de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, orden 
religiosa y militar conocida también como Orden de Malta o de los Hospitalarios, en la Corona de 
Aragón, ubicado en la ciudad de Amposta desde el siglo XII hasta mediados del XIX.

1429 Ladronicio: ��������������������
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todas las personas que en ella habitan de deposar, así hombres como mujeres, todos 
los cuales y cada uno de ellos y de ellas, juraron en poder y manos de dicho 
Sebastián Garcés de Ólvega, justicia y juez ordinario de dicha villa, y por Dios 
sobre la cruz y santos cuatro Evangelios, por ellos y cada uno de ellos tocados y 
reverencialmente adorados de decir verdad de lo que supieren y hubieren visto, 
hacer y decir a los comisarios, capitanes y demás oficiales y soldados que en dicha 
villa han estado alojados, según dicho es, diciendo al juez el dinero y bienes que les 
han llevado y los malos tratamientos que les han hecho y las blasfemias que les han 
oído y que por odio, rancor1432 y mala voluntad no dirán sino lo que 
verdaderamente supieren, so pena de perjuros e infames manifiestos. 
Et primo Domingo González, vecino de dicha villa, mediante juramento dijo que 
amás de haberles dado alojamiento y toda la costa necesaria a un alférez de la 
compañía de don Sancho Ximénez y otros muchos soldados que consigo llevó a 
casa, lo composaron en cincuenta reales, y el mismo capitán don Sancho Ximénez 
fue el que lo concertó, y que amás de eso le hurtaron un marco1433 de almutazán1434

que del consejo tenía en su casa. 
Miguel Jordán dijo que en entrando en su casa todos los capitanes, a causa de 
hacerse allí todo el alojamiento, entraron con ellos algunos sargentos y cabos de 
escuadra y le llevaron una espada de valor de diez escudos. 
Sebastián Garcés Ólvega, baile, dijo que en su casa se aposentó el capitán don 
Sancho Ximeno y que amás de su persona llevó a casa más de otros doce o catorce 
soldados, diciendo se habían de acomodar allí todos aquellos porque eran sus 
compañeros y camaradas, siendo verdad que a todos cuantos habían entrado en 
dicha villa se les había dado sus boletas y alojamientos, y un dicho capitán se echó 
algo más, que les parecieron escoger en las faldriqueras,1435 preguntándole a dicho 
Sebastián Garcés cuáles eran las mejores para reservárselas y cobrárselas. Él, como 
de hecho vio que al otro día algunos soldados a quien las encomendaba le traían el 
dinero de ellas, y en particular una de Juan de Aurelio de su finca,1436 que una de 
las que se alzó por haberse ido dicho Juan de Aurelio de casa por el tratamiento que 
le hacían y no hallaban a quién composar con su boleta, le dijo al dicho Sebastián 
Garcés que, pues él le había dicho que era buena casa, que le había de pagar él 
aquellas bocas que eran cuatro, y cuando otra cosa no pudo hacer, hizo que los 
jurados le diesen treinta y dos reales, a ocho reales por cada una de ellas, y a la que 
iba del amo por otras cuatro bocas se le llevó treinta y dos reales, y a él mismo, 
porque no le composare tanta gente en casa le composó en cincuenta y dos reales, 
después de haberle dado de comer y todo servicio a él y algunas comidas a tres o 
cuatro; y con esto dice que, estando cenando la primera tarde dicho capitán, el 
alférez y sargento, llegaron muchas personas llorando con infinitas quejas por el 
maltratamiento que los soldados les hacían en sus casas, pidiéndole lo remediase. 

1432 Rancor: ���������������
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Respondió que se compusiesen con ellos, que él no quería salir de casa, como de 
hecho no salió a remediar cosa alguna, antes bien mandó al criado no dejase entrar 
a nadie con quejas; y sabe que a un hidalgo llamado Jusepe de Burgos, yendo por 
el lugar a buscar lo que había menester para dar recado a sus soldados con su 
espada en la cinta, le encontró dicho capitán y le quitó la espada diciendo se la 
volvería, y cuando se querían ir fue a pidilla y no se la quiso dar, antes bien hizo se 
la llevase el criado suyo. Vio ese deposante que se la llevó y dice que vio que el 
dicho capitán venía a saquear las casas, y que lo que hurtaban lo vendían 
públicamente, y no solo no lo remedió, antes bien lo toleraba y toleró. 
Juan de Celaya y Gracia Salazar, su mujer, dicen que en su casa se aposentó el 
alférez de la capitanía de don Francisco los Ríos, que creen se llamaba tal Garcés, y 
que él y toda su gente y camaradas comieron en viernes cuatro conejos, muchas 
gallinas y palominos1437 todo el día públicamente, y que les hicieron muchos malos 
tratamientos, y que vinieron a su casa muchos soldados desta compañía; le traían a 
dicho alférez muchas cosas de las que hurtaban en otras casas, y en particular, dice 
la dicha Gracia Salazar que vio muchos manteles alamaniscos,1438 camisas y ropas 
de lino de mucha consideración, todo lo cual, no estando allí su marido, dicho 
alférez, sus camaradas, le dijeron les comprase todo aquello, y porque ella dijo no 
podía comprallo, hicieron un lazo y se lo echaron al cuello diciendo la habían de 
colgar, y el mismo señor justicia dice que, viendo el maltratamiento que en esta 
casa hacían y que al dicho Juan de Celaya lo habían amenazado el dicho alférez, 
sus camaradas, que si entraba en casa lo habían de matar, con muchas 
importunaciones hizo al dicho don Francisco los Ríos, capitán de dicho alférez, se 
llegase allí y todos juntos vieran cómo tenían para comer cuatro conejos asado[s], 
muchos palominos y algunas otras aves, y el dicho justicia, siendo como es familiar 
del Santo Oficio,1439 le dijo al capitán: 
�Señor, ¿cómo se puede sufrir que en viernes y en tierra de cristianos se haga 
esto, y particularmente el señor alférez y sus camaradas? 
Y que el dicho capitán no hacía caso dello: 
�Ande y déjelos estar. 
Todo lo cual dice la dicha Gracia Salazar, y vio se lo comieron en yéndose dicho 
capitán y justicia. 
Juan de Arroyo le composó el dicho capitán don Pedro Díaz Romero en cincuenta 
reales después de haberles dado de comer y todo lo necesario mientras estuvo en su 
casa. 
Baltasar Martínez dice que después de haberles dado de comer y todo lo necesario 
a cinco soldados le composaron en dieciséis reales y se le llevaron un talay nuevo. 
Bernardina Domínguez, viuda, le composaron en dieciséis reales. 
A Jerónimo Tafalla, cirujano, dice que se le llevaron de su casa un estuche de 
cirugía, y porque se lo volviesen hicieron pagar diez sueldos. 
Jusepe Mendoza, tabernero, dice que cinco soldados que tuvo en su casa, después 
de habelles dado todo lo necesario, le hicieron dar por fuerza diez escudos en 

1437 Palomino: ���		�����	��
�	����@������

1438 Mantel alamanisco o alemanisco: ��	�	�@�����������	�����\	������������������������������

1439 El familiar del Santo Oficio era el miembro de menor nivel dentro de la Inquisición española. No 
necesitaba tener ningún voto monástico ni pertenecer al clero. Su misión consistía en informar a sus 
superiores de aquello que tuviera interés para la institución. Era un honor que conllevaba la impunidad. 
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dinero intentando de matarle porque se los diese, y otros soldados se le bebieron y 
llevaron más de setenta reales de vino. 
Miguel del Amo mayor, Miguel de Mendoza, su yerno, y un hijo suyo, después de 
habelles dado de comer y todo lo necesario, le composaron en setenta y cuatro 
reales. 
Juan de Villabona, después de haber dado de comer a cinco soldados y todo 
alojamiento, y habiéndoles hecho muchos malos tratamientos, le hicieron dar 
treinta y seis reales. 
Francisco Zapata dice que después de habelles dado de comer y todo lo necesario a 
cinco soldados le composaron en cuarenta reales. 
Francisco Remírez menor dice que habiendo dado de comer y todo lo necesario le 
hicieron pagar cuarenta reales y se le llevaron una espada que valía cincuenta 
reales. 
Marco Sanz dice que después de habelles dado de comer y todo lo necesario a diez 
soldados por él y por su padre le dieron muchos golpes y espaldarazos, y le 
hizieron pagar treinta reales y se le llevaron una espada. 
Gracia Lamarca, viuda, dice que se le metieron en casa muchas camaradas de 
soldados y se le llevaron a fuerza sin podello resistir más de quince escudos de 
vino blanco y tinto. 
Miguel Aguado dice que después de habelles dado de comer y todo lo necesario a 
cinco soldados, se le llevaron en su presencia y por fuerza una pieza de lino que 
tiraba doce varas, tres sábanas, dos tobajones,1440 unos maseros,1441 un devantal, un 
puñal y ocho sueldos en dineros. 
Pedro de Sola menor dice y deposa que después de habelles dado de comer y todo 
lo necesario a cinco soldados le hicieron pagar dieciséis reales. 
Miguel de la Justicia mayor dice que después de haber dado de comer y todo lo 
necesario a seis soldados le composaron en sesenta reales, y dice comieron carne 
en viernes, y porque él y su mujer les decían lo hacían mal, le dieron a dicha su 
mujer un bofetón y a él muchos golpazos con los mosquetes hasta echarlo en tierra, 
que no aprovechado más. 
Pedro Manero dice que después de haber dado de comer y todo lo necesario a seis 
soldados le hicieron dar por fuerza diecinueve reales, y se le llevaron una espada y 
más; dice que tenía en su casa un soldado que se llamaba Carmona y le hizo matar 
una gallina y se la comió en su propia casa. 
Antón de Torres dice que después de habelles dado de comer y todo lo necesario le 
hicieron dar veinte y cinco reales y un cántaro de vino, y se le llevaron un masero 
de lino. 
Diego Marcilla dice que después de haber dado de comer a diez soldados por él y 
por su suegro, los maltrataron a los dos con muchos golpes y les hicieron dar 
treinta y dos reales, y se les llevaron una toca, una polaina, una espada y un gabán. 
Juan Alacano dice que después de haber dado de comer y todo lo necesario a cinco 
soldados se le llevaron once sueldos que tan solamente tenía, un masero, unas 
madejas y otros paños de lino, y lo maltrataron con muchos golpes. 

1440 Tobajón: �&��		����������

1441 Masero: «Lienzo donde acomodan los panes para llevarlos a cocer» (Moneva, 1924, s. v.). 
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Domingo Pérez dice que después de haber dado de comer y todo alojamiento a 
cinco soldados le hicieron dar ocho reales y se le llevaron una rodela.1442

Domingo Enríquez dice que después de haber dado de comer y todo alojamiento a 
cinco soldados, le hicieron dar por fuerza veinte reales y se le llevaron cinco 
camisas, dos tablas de manteles, dos toallas, una cofia con canto de oro, una 
polaina, una sábana, un A[g]nus Dei,1443 una mantelina y muchas gallinas. 
Domingo de Sayas dice que después de habelles dado de comer y todo lo necesario 
le hicieron pagar dieciséis reales y se le llevaron una espada, una toalla, un paño de 
manos. 
Francisco Simón dice que después de habelles dado de comer y todo lo necesario a 
cinco soldados, le hicieron dar veinte sueldos y se le llevaron una camisa de lino, 
una gallina. 
Pedro Morcillo dice que tuvo cinco soldados, los cuales le maltrataron y le hicieron 
pagar cuarenta reales. 
Isabel Lidana, viuda, dice que se le llevaron de casa los soldados una sábana, dos 
camisas, una almohada, una toalla y una sartén. 
Vicente Vela y su mujer Madalena Adán dice que tuvieron seis soldados, los cuales 
los maltrataron con muchos oprobios y afrentas, siendo verdad que el dicho 
Vicente Vela es hombre anciano y que ha tenido muchos años al gobierno de dicha 
villa, y es persona que se le debe guardar respeto. Se le perdieron tanto a entrambos 
que a él entre los seis soldados que tenía le daban de bofetones y hacían mil burlas, 
y a ella, echándole un dogal1444 al cuello, diciendo la habían de ahogar y que sacara 
los reales de a ocho, que ya sabían que los tenían, al fin, después de habelles dado 
de comer, les hicieron dar once reales de a ocho. 
Pedro Vela dice que, así como entraron en su casa seis soldados que tenía, le dieron 
muchos golpes con los mosquetes y dagas hasta echarlo en tierra, y a su mujer le 
hicieron tan mal tratamiento que les fue forzoso el dejar su casa a lo que quisieron 
hacer della después de habelles dado veinte y ocho reales,1445 y después que dichos 
soldados se fueron que volvieron ellos a sus casas hallaron que se les habían 
llevado todo lo bueno que tenían, y en particular tres sábanas, tres camisas, tres 
tablas de manteles, un delantecama, un travesero, cuatro paños de la cabeza, dos 
cofrecillas de seda y una de cotón, dos cofias, una saya de paño fino, un cuerpo de 
grana guarnecido, cuatro arrobas de queso, un pernil de tocino, un Agnus Dei, y de 
su ganado le hurtaron seis cabritos. 
Jerónimo Flores menor dice que después de habelles dado de comer y todo lo 
necesario, que le han hecho pagar ocho reales y se le han llevado una daga, una 
camisa y unos manteles. 

1442 Rodela: ����������������#���	������������@��K��������	�@��K���K�����������@�����	�
������	��������
�����������	�
�	������������
�����

1443 Un Agnus Dei puede ser un ��@W�����������������������������������	����������������
����������	�����
��������@���������#������������
����	���
�������������#�
��@�@	����������������������������������������
���	�������������
����	������	�����W�����		���@����	����		���

1444 Dogal: ��������� ��������	�����	�������������������������	�K��
���������	�����@�		������
����	����		���

1445 Beyney / ocho reales] AMZ, ms. 10, p. 317/372. 
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Lucas Simón dice que después de haber dado de comer y todo lo necesario a cinco 
soldados, se le llevaron por fuerza de su casa tres camisas, un caldero, un saco con 
tres hanegas de trigo, unas alforjas, una malla, un masero y una sigur.1446

Miguel Zapata dice que después de haber dado de comer y todo lo necesario a seis 
soldados, le hicieron dar en dineros treinta reales y se le llevaron una camisa nueva, 
un pedazo de lienzo. 
Miguel de la Justicia menor dice que le composaron en veinte reales en dinero, 
después de habelles dado de comer a cinco soldados. 
Francisco García dice que después de habelles dado de comer y todo lo necesario a 
cinco soldados, le hicieron dar tres reales y se le llevaron una toca de su mujer, una 
sábana, dos camisas, una cofia labrada, un abrigador y un paño de mesa. 
María Guirache, viuda, dice que le hicieron pagar dos soldados, después de 
habelles dado de comer y todo lo necesario, veinte reales, y se le llevaron dos 
espadas, una camisa y un cuello. 
Pedro Romero dice que, después de habelles dado de comer y todo lo necesario a 
cinco soldados, le hicieron dar veinte reales. 
Domingo Vela dice que después de haberles dado de comer y todo lo necesario a 
seis soldados le hicieron dar dieciocho reales que tenía, y se le llevaron una capa de 
paño royo, dos camisas, una toca, una montera, dos puñales, una atoalla, y le dieron 
muchos golpes con los mosquetes y muchas amenazas que le habían de matar. 
Francisco Montoya dice que después de haber dado de comer y todo lo necesario a 
seis soldados, le hicieron pagar ochenta reales. 
Miguel de Mendoza de Juan dice que después de habelles dado de comer y todo lo 
necesario a seis soldados, le hicieron dar veinte escudos en dinero y se le llevaron 
cuatro camisas, dos cofias, dos bajicos. 
Miguel Martínez dice que después de haber dado de comer a cinco soldados, le 
hicieron dar veinte reales en dinero y se le llevaron una espada. 
Francisco Flores dice que después de haber dado de comer y todo lo necesario a 
cinco soldados le hicieron dar doce reales en dinero, y después le quitaron 
cincuenta reales que llevaba en el pecho amenazándole que si decía nada le habían 
de matar, y más dice: que el sábado comieron carne los dichos soldados en su 
misma casa, porque bajando de Añón entraron allí y sacaron dos piernas de carne 
que traían cocidas y se las comieron públicamente, y más: le hurtaron una capa que 
tenía, y porque se la volviesen les hubo de dar veinticuatro reales. 
Jerónimo Flores mayor dice que después de habelles dado de comer y todo lo 
necesario a cinco soldados le hicieron dar veinte reales en dinero. 
Martín de Ólvega dice que después de habelles dado de comer y todo alojamiento a 
seis soldados que tenía, se le llevaron ocho sábanas y más: le hicieron dar dos 
delantecamas, dos tablas de manteles, dos maseros y siete reales en dineros, y los 
hicieron tan malos tratamientos que marido, mujer e hijos se salieron de su casa sin 
osar volver a ella hasta que se fuesen dichos soldados, y después hallaron que les 
faltaba amás de lo dicho dos camisas y dos toallas. 
Juan de Ocaña dice que después de haber dado de comer y todo lo necesario a seis 
soldados le hicieron dar en dinero ocho reales, y se le llevaron una sábana y dos 
paños de mesa. 

1446 Sigur o segur: 
������������������������������������K��
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Pedro Aguado dice que después de habelles dado de comer y todo lo necesario a 
siete soldados le hicieron dar cuarenta reales en dinero y le hicieron muy malos 
tratamientos. 
Jacques de Lambea dice que tuvo en su casa el capitán don Juan de Lada, y que 
después de habelle dado de comer a él y a toda su camarada, le dio cuatro reales de 
a ocho en dinero, y más: dice que vio a otros muchos soldados de su compañía que 
le llevaban el dinero que sacaban de las casas diciendo: «Señor capitán, guárdenos 
este dinero». Y que vio que dicho capitán lo tomaba y lo usaba sin contar. 
Juan Gilaberte dice que después de haberles dado de comer y todo lo necesario le 
hicieron dar veinte reales. 
Jorge Gómez, apotecario,1447 dice que se le llevaron de su propia casa una escopeta 
y una capa frailesca a forra en batesa negra. 
Alonso González dice que después de habelles dado de comer y todo lo necesario 
le hicieron dar veinticuatro reales. 
Domingo Mendoza dice que después de habelles dado de comer y todo lo necesario 
a cinco soldados le hicieron dar veinte reales y se le llevaron una espada. 
Sebastián Garcés de Ólvega menor dice que después de haberles dado de comer a 
un alférez y cuatro soldados que tenía, le hicieron dar dieciséis reales. 
Martín Zuña mayor dice que después de habelles dado de comer y todo lo 
necesario a seis soldados, le hicieron dar veinte reales y se le llevaron una sábana, 
un masero, un toballón nuevo, una camisa, una espada y una tabla de manteles. 
Monserrate de Burgos dice que después de habelles dado de comer y todo lo 
necesario a seis soldados le hicieron dar treinta y seis reales en dinero. 
Miguel Manero mayor dice que después de habelles dado de comer y todo lo 
necesario a seis soldados, le hicieron dar una sábana y veintiocho reales en dinero. 
Domingo Beltrán dice que después de haber dado de comer y todo lo necesario a 
cinco soldados, con muy grandes amenazas y poniendo las manos en él, le hicieron 
dar cincuenta reales. 
Jorge Manero dice que después de habelles dado de comer y todo lo necesario a 
cinco soldados, le hicieron dar veinte reales en dinero y se le llevaron dos hoces y, 
amás desto, de un dinero que llegaba de la villa de una coletería1448 que le estaba 
encomendada, lo emprendieron en la calle a cuchilladas y espaldarazos y le 
quitaron cincuenta reales de su misma persona, y tuvo muy grande suerte que no le 
mataron. 
Andrés Rubio dice que después de haber dado de comer a siete soldados, le 
hicieron dar quince reales en dinero y le mataron muchas aves. 
Pedro de Sola mayor y su mujer Lucía Flores dice que después de habelles dado de 
comer y todo lo necesario a seis soldados, le hicieron dar treinta y ocho reales en 
dinero y una gallina. 
Juan de Aurelio de Telniga dice que les trataron de suerte a él y a su mujer siete 
soldados que tenían con muchos golpes y amenazas, y pidiéndoles el dinero que 
imposiblemente se los podían dar, les obligaron a salirse con sus hijos de su casa y 
dejar a los dichos soldados solos en ellas, de las que les hurtaron un almirez de 

1447 Apotecario: ���������������@�������
�������	������������������������

1448 Coletería: ������������������������	�����������������	�coleto ����������������������������
��	��
���	��
���%�����������������������������		����������@�����	�����
����������	��������	�����������

COMENTARIOS PARA LA HISTORIA DE ARAGÓN Año 1626



332

cobre con su mano, una fuente de peltre,1449 un caldero mediano, tres sábanas, tres 
camisas: la una de hombre y las dos de mujer, una cuera1450 y mangas de 
estameña1451 frailesca, dos piezas de manteles alamaniscos, dos paños de mesa, una 
caza de Arambléis; no obstante esto, el capitán don Sancho Ximeno dijo que los 
cuatro soldados eran bocas muertas suyas, y hizo a los jurados que por cada uno le 
diesen ocho reales, y por todas ellas les dieron treinta y dos reales sin poner 
remedio en nada de lo que les habían hurtado. 
Juan Simón menor y Gracia del Amo, su mujer, dice y deposa le hicieron muy mal 
tratamiento y intentaron de matarlo para robar lo que tenía en casa, y se le llevaron 
tres paños de mesa y le vendieron y der[r]amaron veinticuatro cántaros de vino 
tinto que valían sesenta reales, y le hicieron dar veinte reales en dinero dándole 
muchos golpes intentándose fuera de casa y hace[r]le fuerza hacer lo mismo 
cuando le dieron lugar, y dicen le tomaron muchas gallinas, las cuales deposa 
Graciosa Garcés, su suegra, que las vio comer viernes, y por hacer burla de ella le 
tiraron con los huesos. 
Jaime Madalena dice le hicieron muy mal tratamiento seis soldados que tenía, y 
después de habelles dado de comer y todo lo necesario le hicieron dar setenta y 
ocho reales. 
Gracia de Aranda, viuda, dice que después de haberles dado de comer y todo lo 
necesario a tres soldados que tenía le hicieron dar dieciséis reales en dinero, y ellos 
y otros se le bebieron el vino y se le llevaron, que era tres alqueces,1452 que valía 
nueve escudos. 
Antón Martínez mayor dice que después de haber dado de comer y todo lo 
necesario, le hicieron dar setenta reales y se le llevaron una sábana. 
Miguel Madalena dice que después de haber dado de comer y todo alojamiento 
necesario a cinco soldados que tenía, le hicieron dar cuarenta reales en dinero y le 
hicieron muy malos tratamientos. 
Guillén Snicalbres dice que después de haber dado de comer y todo alojamiento 
necesario a seis soldados, le hicieron dar treinta reales en dinero y le hicieron muy 
malos tratamientos.1453

Juan de Gabarrete dice que después de haber dado de comer y todo lo necesario a 
tres soldados, se le llevaron dos sacos y le hicieron dar treinta reales en dineros. 
Pedro Lizondo dice que entraron en su casa doce soldados por él y por Pedro 
Selinga, su yerno, y los trataron de suerte que entrambos con sus mujeres se 
hubieron de salir de su casa y dejar a los soldados en ella para que hiciesen su 
voluntad, a los cuales después que ellos comieron y estraron1454 lo que les pareció, 

1449 Peltre: �\	����������
	������������#��	�%�����������	��

1450 Cuera: ���
��������������������
��	������������@�����������������@����	�W�@����

1451 Estameña: �&�W�������	����������		��#����������������������	�������@���#�	����������������@����

1452 Alquez: ���������������������������������������������������cántaro �����������W���������	�jarro�������
������		�����#��	�cuartillo������������
����

1453 Este mismo párrafo aparece dos veces seguidas en el original, desde «Guillén» hasta «en dinero», 
posiblemente por agotamiento. 

1454 No hemos podido encontrar el lema estrar en las fuentes más usuales, DRAE, DHLE, Autoridades,
Vocabulario ��� �������� &��� ��	�� ��� �	� DRAG (lengua gallega) encontramos la entrada estrar, que 
significa lo mismo que estrumar�� ��Q������� ��W��� 
�W��� ������ ��� �	� 	����� ������ ������ �� �������� 	���
animales para ��������	��� ������ #�� �	� ������ ����
��� ���� ������ �@������ ��� �	� ����� ���� ���� ���
�� #�
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le tomaron cuatro paños de mesa, una toalla, una camisa, una fundía,1455 una 
espada, dos puñales, dos botas, unas alforjas de lana, y les ha hecho dar cincuenta y 
cuatro reales. 
Juan de Goya dice que después de habelles dado de comer y todo lo necesario a 
seis soldados que tenía, le hicieron dar treinta y seis reales que tenía, y más: dice 
que le tomaron muchas aves y que comieron carne en viernes todo el día, y que a él 
se le hicieron comer por fuerza y con muchas amenazas, diciendo le matarían si no 
la comía. 
Ana Licondo, viuda, dice que le tomaron unos bienes muebles, y que para cobrallos 
les hubo de dar treinta y seis reales, y con todo eso se le quedaron con una toalla y 
dos paños de mesa. 
Francisco Pérez dice que después de haber dado de comer y todo lo necesario a 
cinco soldados, le hicieron dar treinta y seis reales en dineros. 
Domingo Simón dice que cinco soldados1456 que tenía le maltrataron con palabras y 
golpes, que acudió a dar queja dello al capitán don Francisco de los Ríos y que le 
respondió que lo contentase con dineros, y que le hicieron dar treinta y ocho reales 
en dineros, y él mismo dice que se entraron en la huerta que tenía arrendada del 
comendador y le hicieron de daño en ella, en los frutos que tiene sembrados catorce 
escudos, antes más que de menos por el juramento que tenía prestado. 
Jusepe de Burgos dice que le maltrataron de muerte cinco soldados que tenía, que 
le fue fuerza el salirse de la casa y dejarlos solos en ella, y después que comieron y 
gastaron lo que les pareció. Se llevaron una tabla de manteles, dos paños de mesa y 
más; dice que después de todo esto les hubo de dar cuarenta reales en dinero, y el 
capitán don Sancho Ximeno le quitó una espada en la calle, llevándosela en la cinta 
y diciendo1457 se la volvería, y nunca se la quiso volver, y más: dice que después 
fue con una cabalgadura por bagaje hasta Talamantes1458 con cinco soldados y 
capitán, y que allí no se la quisieron dar, sino que antes bien al otro día se la 
llevaron afuera de salón y allí tampoco se la quisieron dar, sino que se la llevaron a 
Mallén, y en Mallén, porque se la diesen, después de haber perdido tres o cuatro 
días con mucho peligro y trabajo entre los soldados, le hicieron pagar ocho reales 
porque se la diesen, y dice él mismo que el viernes comieron carne en su casa. 
Enrique Alfonso dice que le llevaron de su casa una toalla, un travesero y dos 
camisas. 
Pedro Pardo menor dice que después de haber dado de comer y todo lo necesario a 
cinco soldados, le hicieron pagar veinte reales en dineros y unas madejas. 
Francisco Millán dice que después de haber dado de comer y todo lo necesario a 
seis soldados, le hicieron dar cincuenta y cinco reales en dinero, y le llevaron una 
basquiña de su mujer, una toalla y unos manteles. 
Juan Flores dice que después de haber dado de comer y todo lo necesario a seis 
soldados, le hicieron dar setenta reales en dinero y le tomaron muchas aves. 

                                                                                                                                              
deduciendo a partir del contexto, es muy posible que el autor haya querido expresar algo parecido a 
siniestrar.

1455 Pensamos que quiso escribir funda.

1456 dize que a cinco soldados] AMZ ms. 10, p. 322/372. 

1457 díxendo] AMZ ms. 10, p. 322/372. 

1458 Talamantes es un municipio de la provincia de Zaragoza, ubicado en la comarca Campo de Borja. 

COMENTARIOS PARA LA HISTORIA DE ARAGÓN Año 1626



334

Ambrosio López dice que después de haberles dado de comer y todo lo necesario a 
seis soldados, le hicieron dar tre[i]nta y seis reales en dinero, y le llevaron una tabla 
de manteles, un broquel, un saco y una espada. 
Francisco Colomana dice que después de haber dado de comer y todo lo necesario 
a seis soldados, le llevaron y tomaron muchas aves y le hicieron dar cincuenta y 
cuatro reales, y amás le llevaron una espada, tres abrigadores, unas mangas, tres 
camisas, una mantelina, una toalla de lino, una almohada, dos devantales, una toca 
de cotón. 
Ana Simón, viuda, dice se le llevaron dos costales y una azada pequeña. 
Francisco Garcés dice que después de haber dado de comer y todo lo necesario a 
cinco soldados, le hicieron veinte reales en dinero.1459

Millán Madalena dice que entraron en su casa seis soldados, los cuales les cogieron 
todas las llaves de casa y quisieron encerrarla en un aposento para señorearse della, 
el cual, viéndolo de aquella manera, les dio cincuenta reales y toda la cosa 
necesaria porque no lo inquietasen. 
Pedro Pérez dice que después de haber tenido un sargento con tres camaradas y 
habelles dado de comer y todo lo necesario, le hicieron dar veinte reales en dinero. 
Sebastián Curía dice que después de habelles dado de comer y todo lo necesario a 
seis soldados, le hicieron dar diez reales. 
Francisco Burgos dice tenía cinco soldados y, en llegando que llegaron a casa, le 
daron muchos golpes hasta echarlo en tierra con el mosquete, de suerte que tuvo 
por bien de escaparse dellos y salirse de casa, al cual se le llevaron della un pedazo 
de tafetán, dos camisas, un pedazo de lino, una toalla, dos abrigadores y un espejo, 
después de haber comido y gastado todo lo que les había parecido. 
Domingo Torres tuvo cinco soldados y lo trataron muy mal de palabras y obras, 
todos los cuales con una mujer y un mochilero, y también tenían conejos1460 y 
comieron carne el viernes todo el día y allí tomaron un pernil de tocino y muchas 
gallinas, y le hicieron dar quince reales en dinero y se le llevaron unos maseros, 
una toalla, un jubón, una camisa, una espada y dos paños de mesa. 
Miguel Cano dice que después de habelles dado de comer y todo lo necesario a 
cinco soldados que tenía se le llevaron una daga y le hicieron dar treinta reales en 
dinero. 
Jerónimo Lajusticia dice que después de haber dado de comer y todo lo necesario a 
cinco soldados que tenía, se le llevaron una capa, dos espadas, y le hicieron dar 
cinco reales en dinero. 
Miguel de Mendoza de Ana dice que tuvo cinco soldados y le hicieron tan mal 
tratamiento que le fue fuerza dejar su casa él y su mujer, y quedándose solos en 
ella, los cuales, después de haber comido y gastado todo lo que quisieron, se le 
llevaron un ferreruelo, dos pares de calzones de paño, otros de lienzo, una espada, 
veinte varas de lienzo, dos tocas de seda, dos de cotón, dos almohadas listadas, 
ocho paños de mesa, un par de chinelas, un par de zapatos, un par de mangas, 
cuatro cofias, dos bancales, dos cuellos de holanda,1461 dos mantelinas y un masero. 

1459 Pensamos que falta el verbo en infinitivo después de hicieron, posiblemente dar.

1460 conellos] AMZ ms. 10, p. 324/372. 

1461 Holanda: �����K����#���������������������������������@�����#��������������
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Miguel de Mendoza menor dice que después de haber dado de comer y todo lo 
necesario, se le llevaron una capa de paño royo, un puñal, muchas gallinas y 
veintidós1462 reales en dinero. 
Pedro Torres menor dice que después de haber dado de comer y todo lo necesario a 
seis soldados que tenía le hicieron dar veinticuatro reales, y se le llevaron1463 una 
pa1464 y una sortija de plata. 
Pedro Malvasida dice que después de haber dado todo alojamiento a cinco 
soldados, le hicieron pagar cuarenta reales en dinero y se le llevaron un travesero. 
Pedro Mendoza dice que después de haber dado todo alojamiento necesario a seis 
soldados que tenía, le hicieron dar cuarenta reales, y más: dice que estos soldados 
se almorzaron el viernes dos gallinas que le tomaron, y que a él con fuerza y con 
muchas amenazas le hicieron comer de ellas. 
Juan de Torres dice que después de haber dado de comer a cuatro soldados que 
tenía, le hicieron dar quince reales, y se le tomaron y llevaron la capa de a cuestas 
que traía. 
Cristóbal Lapada dice que después de haber dado de comer y todo alojamiento 
necesario a seis soldados que tenía, le hicieron dar dos reales y una cuchara de 
plata. 
Domingo López, hombre muy pobre, después de habelles dado el alojamiento 
necesario, le llevaron unos manteles y treinta y cinco reales en dinero. 
Bartolomé Lajusticia dice que después de haber dado de comer y todo lo necesario 
a cinco soldados, le hicieron dar cuarenta reales en dinero. 
Miguel Rubio dice que después de haber dado de comer y todo lo necesario a seis 
soldados que tenía, le hicieron dar veinte y cuatro reales en dinero, y se le llevaron 
un broquel y una bota. 
Miguel del Amo menor dice que después de haber dado de comer y todo lo 
necesario a seis soldados que tenía, se le llevaron una camisa, una toca, y le 
hicieron dar treinta reales en dineros después de haberlo tratado muy mal de 
palabras y obras. 
Jusepe Ferrández dice que después de haber dado de comer y todo alojamiento al 
alférez del capitán don Pedro Díaz de Arellano, le dio cuarenta y cuatro reales en 
dinero. 
Pedro Torres menor dice que después de haber dado de comer y todo lo necesario a 
seis soldados que tenía, le hicieron dar treinta y seis reales, y se le llevaron cuatro 
sábanas, un delantecama, dos perniles y una sartén, seis gallinas y un saco, unos 
zapatos, una mantilla, una espada, una ropilla, y haciéndole muchos malos 
tratamientos. 
Juan Simón mayor dice que amás de haberles dado de comer y todo lo necesario a 
cinco soldados que tenía, le hicieron dar dieceiséis reales en dinero, y a un hijo 
suyo le tiraron una puñalada que fue suerte el no matarlo. 
Juan Pardo dice que le hicieron dar sus doldados treinta reales en dinero y se le 
llevaron tres camisas, un devantal, una mantelina, una toca de seda, una cofia 
labrada, un valón y cuatro varas de lino. 

1462 Veisnidos] AMZ ms. 10, p. 325/372. 

1463 Y se le llebaron y se // le llebaron] AMZ ms. 10, p. 325/372. 

1464 Pensamos que quiso decir una capa.
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Juan de Celaísa dice que amás de lo dicho y deposado que le hizo dar seis escudos 
en dinero el alférez que estuvo en su cassa, y se le llevaron él y sus camaradas unos 
calzones, una camisa, una sábana, otras tres camisas, unas medias, unos zapatos 
nuevos, una espada, un alfanje, dos toallas, un saco de malla, una montera, una 
mantilla, un par de medias. 
Francisco Remírez dice que después de haber dado de comer y todo lo necesario a 
seis soldados, se le llevaron una espada, un masero y dos mantas y diecinueve 
reales en dineros. 
Miguel Curia dice que después de haber dado de comer y todo lo necesario, le 
hicieron dar cincuenta reales en dinero y se le llevaron una capa. 
Miguel Martínez dice que después de haber dado de comer y todo lo necesario, le 
hicieron dar cuarenta y tres reales y lo maltrataron con muchos golpes que le 
dieron, y se le llevaron cuatro camisas, un sombtrero, unos zapatos, unas medias, 
una sortija, una espada con todo su atrezo y dos pares de calzones. 
Pedro Simón dice que después de haber dado de comer y todo lo necesario a cinco 
soldados que tenía, le hicieron dar veinte y cinco reales, y más: dice que dichos 
soldados comieron carne en viernes y unas gallinas que a él le tomaron, y hiciendo 
muy gran fuerza a su mujer para que comiese de ellas, y se le llevaron un par de 
medias. 
Pedro Burgos dice que tenía un sargento en su casa, y que amás de habelle dado de 
comer y todo lo necesario, le hizo dar veinticuatro reales. 
Martín Ximénez dice que después de haberles dado de comer y todo lo necesario a 
cinco soldados que tenía, le hicieron dar veinte reales. 
Miguel Pérez dice que después de haber dado de comer y todo lo necesario a seis 
soldados, le hicieron dar veinte reales, diez pares de cañameñas,1465 una espada, dos 
camisas, unos valones, tres paños de mesa, dos valoncillos y una cuerda de mecha. 
Martín de Lamana dice que después de haber dado de comer y todo lo necesario a 
seis soldados, le hicieron dar veinte y cinco reales, y dice que dichos soldados 
comieron públicamente carne viernes en su casa, y brindando con ella a todos los 
soldados que pasaban por la calle, los cuales, muchos de ellos entraron y comieron 
como los otros, y más: dice que dio una jumenta suya con bagaje para llevar los 
soldados de dichas compañías a Talamantes, y que no se la volvieron allí, ni en 
Fuendejalón, ni en Mallén, ni hasta hoy ni ha aparecidomás ni han querido dársela 
y, aunque ha dado parte a los capitanes, no han querido dar orden de que la diesen, 
y para él hasta ahora está perdida. 
Juan de Hebierra dice que después de haberles dado de comer y todo lo necesario a 
cinco soldados, se le llevaron unas medias y una rodela. 
Juan de Peisal dice que después de haber dado de comer a cinco soldados que tenía, 
se le llevaron una capa, una espada, un puñal, un bancal, unos zapatos, unos 
manteles, un jubón, un azadón y un sombrero. 
Pascual Bernal dice que después de haberles dado de comer, se les llevaron un 
puñal, una mantelina, una capa, una daga, una toalla,1466 un tocador, una ropilla, un 
tahalí,1467 un sombrero. 

1465 Cañameña: es la ��
���������������	�������������

1466 La página 328/372 repite la 327/372. Pasamos a la 329/372. 

1467 Vntalahy] AMZ ms. 10, p. 329/372. En realidad quiso escribir tahalí���
��K��������������������W�����	�
cinturón y sirve para sostener la vainta de un puñal, cuc��		���������
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Cosme Longás dice que después de haberles dado de comer a cinco soldados, se le 
llevaron dos varas de paño, una sábana, una camisa, un caldero, unos manteles, dos 
azadas, un capote, un devantal, un pan de cera, unos moldes, una camisa con una 
cruz y otras bujerías,1468 porque lo echaron de su casa. 
Juan Cuña dice que después de habelles dado de comer a seis soldados, le hicieron 
dar en dinero veinte y seis reales, y se le llevaron unos calzones de paño, tres 
piezas de lino de a doce varas, dos tablas de manteles alamaniscos, cinco 
almohadas de lino, cuatro toallas, y más: dice que le han acuchillado y destruido un 
huerto, y dichos soldados comieron carne en viernes. 
Sebastián Melendo dice que después de haberles dado de comer a seis soldados, le 
hicieron dar doce reales en dinero. 
Lorenzo Cortés dice que después de haber dado de comer y todo alojamiento a 
siete soldados, le hicieron dar cincuenta reales. 
Ana de Burgos, viuda, dice que después de haber dado de comer a tres soldados 
que tuvo, se le llevaron de casa siete ar[r]obas de cuerda que tenía, una tabla de 
manteles, unos calzones de paño, uno[s] zapatos nuevos y una data, y que a sus 
hijos les dieron muchos palos y golpes, que si no saltaran por unas ventanas lo[s] 
hubieran muerto. 
Juan Jaime les dio veinte y cinco reales a seis soldados que tenía, y porque no les 
daba más le dieron con la punta del mosquete en los pechos un golpe, que lo 
echaron en tierra dándole otros muchos golpes, tratándolos tan mal a él y a su 
mujer que les fue fuerza en achaque de alguna cosa salirse de su casa los dos, y no 
osaron volver hasta que dichos soldados se habían ido, los cuales se llevaron una 
tabla de manteles, una toca de seda, una camisa y otras cosillas de casa. 
Lázaro del Amo dice que después de haber dado de comer a seis soldados que 
tenía, con unas boletas que daban eran bocas muertas del capitán don Sancho 
Ximeno, le hicieron dar cincuenta reales en dinero y le trataron muy mal. 
Miguel Velilla dice que después de haber dado todo alojamiento a siete soldados 
que tenía, le hicieron dar cuarenta y seis reales, y a él lo trataron muy mal de 
palabra y obra. 
Juan Martínez dice que después de haber dado de comer a siete soldados, lo 
composaron en setenta reales. 
Miguel Andrés dice que después de haber dado de comer a siete soldados, le 
composaron en setenta reales y le llevaron una mantelina, dos bajicos y una bota. 
Francisco Pardo dice que después de haber dado de comer a siete soldados, le 
hicieron pagar setenta y ocho reales, y a él lo trataron muy mal de palabra y obra. 
Pascual Bernal mayor dice que después de haberles dado todo lo necesario a seis 
soldados, se le llevaron un pedreñal,1469 una mantelina, un tocador, y más: dice que 
comieron carne en viernes, y porque su mujer les dijo que cómo hacían una cosa 
tan mal hecha, le dieron muchos golpes y sin tener miramiento que era mujer vieja. 
Cosme Sebastián dice que seis soldados lo maltrataron, de suerte luego, en 
entrando en casa, que le obligaron salirse della con una niña que tenía en los 
brazos, porque le juraron lo habían de matar, pues no le daba el dinero que le 

1468 Bujería: ������������������������������������������������
������	���#�
�������

1469 Pedreñal: ���
�����������@��������������
���@����������
�����
������	��
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pidían, y se le llevaron una ropilla negra, una capa de bayeta, una toalla, un 
sombrero y una daga. 
Francisco Cariñena dice que amás de haber dado de comer a seis soldados que 
tenía, le hicieron dar cincuenta y cinco reales en dinero. 
Domingo Martínez dice que seis soldados que tenía le comenzaron a tratar muy 
mal de palabras y obras, pidiéndole mucha cantidad de dinero y amenazándole con 
los mosquetes, y, viendo que no1470 les daba lo que pidía[n], lo ataron para poder 
mejor saquear la casa, y él, viéndoles, dijo que les daría lo que pudiese, y se 
concertaron en setenta reales, los cuales le hicieron dar y se dieron. 
Juan del Río y Antón, caldereros, dicen que amás de haber dado todo el recado 
necesario a seis soldados, les hicieron pagar tre[i]nta reales en dinero, y se les 
llevaron un chispa,1471 una daga, unos zapatos nuevos y todo[s] los aparejos del 
oficio de caldereros y cerrajeros, un par de medias más. 
El señor Sebastián Garcés de Ólvega, justicia, dice con el juramento de justicia que 
prestado tiene, dice que habiendo estado alojados dos soldados en casa, Martín de 
Vega con otros cuatro más, después de haberles hurtado muchos bienes de casa, 
como parece en su partida, y haberles hecho tan malos tratamientos y haberles 
obligado a salirse de sus casas, después vinieron dos de ellos a casa del señor 
justicia diciendo que ¡cuerpo de Dios!, que qué casa les habrá dado, que no habían 
hallado qué comer en ella, que jurando a tal que les habían de dar de comer o no 
saldrían de su casa, y treinta reales en dinero, siendo verdad que de la casa donde 
habían estado alojados se habían llevado de bienes muebles de valor de quince 
escudos; y el señor justicia, viendo esto, acudió a dar razón al capitán don 
Francisco de los Ríos y a su alférez, estando ellos presentes, por quitárselos de 
delante les dio quince reales, los cuales el mismo capitán tomó en sus manos y, 
advirtiéndoles el dicho señor justicia que además era familiar1472 y que tenía 
previlegio de los señores inquisidores y que también servía a Su Majestad, y que no 
tenía nadie que ver en su casa, y respondieron que qué se les daba a ellos que fuese 
familiar, y que no se les daba nada de los señores inquisidores. 
Antón Martínez, jurado secundo, dice que habiendo andado con los demás justicia 
y jurados de dicha villa, haciendo el alojamiento para dichos soldados, cuando vino 
a su casa a recogerse, que serían las doce de medianoche, halló que en su casa se le 
habían metido cinco soldados sin boletas ni orden alguna y habiendo ultrajado con 
palabras y amenazas, y entraron al aposento [de] sus hijos en una cama diciendo 
que, si no les daba diez escudos y ocho gallinas, le habían de matar todos los hijos 
delante de ella, con que se veía muy afligida, y les dijo que la matasen a ella y no a 
los hijos, a lo cual le respondieron que a ella y a ellos los matarían, la cual cogió 
los niños como mejor pudo y se fue a casa de su padre después de haber dado de 
cenar a dichos soldados. Y venido dicho Antón Martínez, jurado, halló que la 
puerta de la calle la echaron en tierra a arcabuzazos y, diciéndoles dicho jurado que 
qué había allí, y dijeron que estaban alojados en aquella casa, y viendo que eso no 
podía ser porque ningún jurado tenía soldados, y viendo que ya tenían su 

1470 nos] AMZ ms. 10, p. 330/372. 

1471 Entiéndase un arma de fuego de chispa���
������������� pedernal que, al golpear el rastrillo de acero, 
�������	����	�������
����������	������	���@���

1472 Naturalmente, ha querido decir familiar de la Inquisición�� �����@��� ����������� ��� 	�� �������������
��#�����������		������
���������
����	�������
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alojamiento en otra parte, les dijo se fuesen a su posada, y ellos dijeron que no 
querían sino estar en su casa pesase a quien pesase, y él les dijo: «Miren que soy 
jurado y rey», y diciendo y haciendo sin respetar a qui[en] estaba con su vara e 
insignia en la mano, le dieron con un mosquete en la cabeza y le echaron en tierra 
amenazándole le matarían, y estando su casa frontera de la posada del capitán don 
Francisco de los Ríos pasó este deposante y dio razón a dicho capitán de todo lo 
susodicho, y le respondió que qué le había de hacer, que se compusiese con ellos, y 
vino esto y el poco respeto que como oficial sobredicho le guardaban, se compuso 
con ellos y les dio veinte reales, y se le llevaron dos toallas, dos almohadas, dos 
manteles, una pieza de paños de mesa, unas medias plateadas, y así es verdad. 
Juan Alfaro dice que llegaron cinco soldados a su casa y le pidieron diez escudos, 
el cual les dijo que era pobre hombre y que no los tenía, pero que les daría de 
comer, y que estando allí su mujer y una hija que tenía de diez años dicen a los 
soldados que votando a Dios que les había de dar diez escudos y matarlo a él y 
llevarse a su hija, diciendo que en Italia ya las habían visto parir de nueve años, y 
viendo el deposante aquellos atrevimientos, procuró de desviar su mujer y hija 
porque no le pusieran en otra mayor obligación, y ellos, viendo esto, le 
emprendieron a cuchilladas procurando matarlo, el cual, aunque se procuró 
defender, recibió una estocada que le dio uno de dichos soldados, y aunque fue a 
por razón al capitán que estaba en cuerpo de guardia, no remedió cosa alguna, sino 
antes bien le dijo se compusiese con ellos, y así es verdad. 
Miguel Fernández mayor dice que estuvo en su casa el capitán don Francisco de los 
Ríos alojado y que le dio tres reales de a ocho, y que en su casa no hizo ningunos 
malos tratamientos, y así es verdad. 
Pedro de Ejea, jurado mayor,1473 dice que con haber hecho su merced y los de 
demás1474 oficiales de dicha villa todo lo que les ha sido posible para alojar y 
acomodar las sobredichas compañías lo mejor que se podía, agasajándolos en 
cuanto les fue posible, han sido tan ingratos y descompuestos que con ir con las 
varas e insignias de jurados en las manos, no podían andar por la villa sin haber 
mucho riesgo y peligro dichas personas, porque los soldados les perdían el respeto 
hasta llegar a dar de empellones, y un sargento le tiró dos o tres golpes con una 
alabarda que le fue forzoso huir porque no le diera con dicha alabarda, con mucha 
ignominia del oficio de jurado, que representaba sin poner remedio algunos, los 
capitanes, y así es verdad. 
Lorenzo de Barco, jurado, dice que la tarde que se hizo el alojamiento de los 
soldados, viendo cuán mal trataban a sus vecinos dándoles de palos y golpes con 
los mosquetes, era de suerte que dejaban sus casas y se fueron a la de dicho 
deposante, para que como jurados sobredichos los amparase, y viendo la lástima 
que los padres se veían afligidos y atribulados y los hijos perdidos y llorando por 
aquellas calles sin saber a dónde podían acudir, procuró de recoger los que en su 
casa pudo, movido de compasión de eso y de ver que los soldados, viéndose solos 
en las casas, las robaban públicamente. Se fue el dicho jurado a la posada del 
capitán don Sancho Ximeno y dio razón desto notificándoselo todo y pidiéndole 
pusiese remedio en ello de la suerte que en semejantes ocasiones se acostumbra, y 

1473 Jurado dos Mayor] AMZ ms. 10, p. 333/372. 

1474 Aún se usa este arcaísmo, los de demás, en algunas hablas rurales aragonesas, y era muy usado 
durante los siglos de oro en dicha región. 
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pidiéndole saliese a remediar estos excesos y él le acompañaría en todo lo que se le 
ofreciese. Le respondió que más quería acostarse en su cama que salir a eso, que 
era mala gente, y que cada zona se compostase como pudiese con ellos, y más: dice 
que el capitán don Sancho Ximeno, que con una de las boletas que se tomó para sí, 
que era de la casa de Juan de Aurelio, después que los soldados que invió con ella 
le habían robado y llevado los bienes que en su capítulo se dice, fue el dicho 
capitán a la casa del deposante una y muchas veces diciendo que, pues era jurado, 
le pagase treinta y dos reales por aquella boleta de cuatro bocas, y viéndola una 
vez, echarle la puerta en tierra por hallarla cerrada, y finalmente le forzó a que se 
los pagase, diciendo que, si no los pagaba, que se estaría su compañía aquí otro 
tanto, y le echaría los soldados en su casa, por lo cual le fue fuerza el darle como le 
dio los treinta y dos reales. Amás de todo lo dicho, todos los dichos señores jurados 
certificaron y hicieron relación que le dieron al secretario de don Jerónimo 
Marqués, comisario, ciento y cincuenta reales por las mulas y porque sacasen de 
aquí las compañías. 
Et así hecha la dicha información, mediante juramento por los sobredichos 
respective prestado el dicho señor fray don Pedro Martínez de Marcilla, 
comendador sobredicho, pareció ante los dichos señores justicia y jurados, y en 
particular al dicho señor justicia, pidió y requirió le hiciese dos, y tiene copia 
signada y fefaciente1475 de toda la dicha información, de modo que haya y pueda 
hacer fe un juicio, y fuera de él y en dondequiere. 

In Dei nomine manifiesto sea a todos que en el año contado del nacimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo de mil y seiscientos y veinte y seis, días es a saber que se 
contaba a 24 del mes de junio en el lugar de Alberite del reino de Aragón, ante la 
presencia de mí, Jorge de Vaquidano, notario y testigos infractos,1476

comparecieron los señores: Juan Lázaro, justicia; Miguel Vaquim, Juan Gallego y 
Juan Esteban, jurados de dicho lugar, los cuales dijeron que, habiendo concedido el 
ilustrísimo señor conde de Monterrey, presidente por Su Majestad en las Cortes del 
presente reino, una salvaguardia a favor de dicho lugar, firmada de su misma mano 
y sellada con su mismo sello y despachada como es costumbre para que en dicho 
lugar no se pudiera hacer alojamiento de gente de guerra, ni pidir bagajes ni hacer 
otra molestia a dicho lugar, y habiendo ido a presentar y habiendo presentado 
aquella dos leguas antes de llegar al dicho lugar al comisario don Sebastián de 
Herbas y después a Juan Vaquero, su comisario, y requiriéndoles de parte de su 
excelencia que obedeciesen la dicha salvaguardia y no se hiciese alojamiento de 
sus soldados en dicho lugar de Alberite, no obstante la dicha salvaguardia, hizo 
alojamiento el capitán Gonzalo Mercado en dicho lugar de su persona, oficiales y 
soldados, y hecho a que en habiéndoles dado al dicho capitán y a los demás 
soldados muy largamente de comer con muy buena carne, muy buen vino y muy 
buen pan y otros regalos por ser soldados de Su Majestad, no obstante esto, 

1475 Fefaciente: �������������������������������������

1476 En realidad, el término infracto ���������������������#������������������������	��������#����	�Q�������
ha sufrido alteraciones, dado que se trata de un cultismo poco usado. Pensamos que ha querido decir 
infrascriptos o infrascritos, ya que los nombres de estos testigos aparecen más abajo. Más adelante 
repetirá esta misma expresión, lo que nos lleva a pensar que se trata de una fórmula usada en derecho en 
la época. 
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teniendo muy poca consideración los dichos capitán y los demás soldados, hicieron 
diversos oprobios, burlas y mofas de los vecinos de dicho lugar, así a hombres 
como a mujeres, y no obstante esto, que les habían pidido dineros y sacádoles con 
muy grandes amenazas y terrores, metiéndoles en los pechos espadas y dagas 
desnudas y otras armas de fuego, diciéndoles que si no les daban dineros les habían 
de matar, y de tal manera que con estos modos les quitaban a los vecinos de dicho 
lugar los dineros que tenían, y que en tanta forma era esto verdad, que el dicho 
justicia, en fuerza de su juramento, me hizo relación que en su poder habían jurado 
las personas aquí, en los dichos soldados habían hecho dar los dichos dineros, y 
que en fuerza de dicho juramento prestado en forma, habían parecido ante él, y que 
las personas a quienes habían quitado los dichos dineros son las siguientes y las 
contenidas: et primeramente el dicho lugar de Alberite dio quince libras y diez 
sueldos; Domingo Pallarés, dos libras y ocho sueldos; el justicia de dicho lugar, 
dos libras, ocho sueldos; Miguel Vaquim, jurado, dos libras; Juan Gallego, jurado, 
dos escudos y dieciséis sueldos; Juan Esteban, jurado, una libra y diez sueldos; 
Antón Pallarés mayor, dos libras; Jerónimo Vicente, un escudo y doce sueldos; 
Pedro Pallarés, dos escudos; Jaime Duárroz, dieciocho sueldos; Lorenzo Rosales, 
una libra y cuatro sueldos; Lorenzo de Aibar, tres libras; Domingo Guerrero, un 
escudo y ocho sueldos; Lorenzo de Ortubia, un escudo y cuatro sueldos; Juan de 
Villanueva, un escudo y diez sueldos; Nicolasa Carretero, un escudo y diez 
sueldos; las viudas de Pedro de Vera, una libra y doce sueldos; Francisco Ximénez, 
una libra y doce sueldos; Juan Franco, una libra y cuatro sueldos; Miguel Duárrez, 
una libra y cuatro sueldos; Domingo Barriano, una libra y doce sueldos; Domingo 
Pallarés menor, dos libras ocho sueldos; Pedro Herrero, una libra; Pedro Navarro, 
una libra cuatro sueldos; Francisco Martínez, una libra y dieciséis sueldos; Jacinto 
Esteban, una libra y doce sueldos; Antón Martínez, tres libras; Martín Gallego 
mayor, dos libras y cuatro sueldos; la viuda de Jaime Duárrez, dieciocho sueldos; 
la viuda de Rafael Lázaro, dos libras; Alfonso Martínez, una libra y ocho sueldos; 
Sebastián Figuerras, una libra cuatro sueldos; Juan Duárrez, doce sueldos; Juan 
Fermín, cuatro libras doce sueldos; Antón Fermín, tres libras y seis sueldos; Martín 
Gallego menor, dos libras; Antón Pallarés menor, dos libras; Antón Duárrez, una 
libra doce sueldos; la viuda de Pedro Navarro, dos libras; Sebastián Figueras 
mayor, una libra y doce sueldos; Pedro Duárrez, una libra, cuatro sueldos; Pedro 
Esteban, una libra cuatro sueldos; Domingo Duárrez, una libra cuatro sueldos; 
Pedro Pérez, cuatro libras siete sueldos; Lorenzo Esteban, una libra y doce sueldos; 
Domingo Vaquim y por Miguel Galindo, dos libras y doce sueldos; Andrés 
Martínez, una libra, y amás de todo losobredicho, les habrían llevado una mula que 
valían setenta libras, y a otra le daron una lanzada, de la cual estaba muy 
malherida, y amás deso les habían hecho llevar los bagajes diez leguas, y amás de 
esto les habían robado de sus casas muchos bienes muebles de valor de estimación 
de más de docientas libras, hallándose asistente y presente a muchas de las cosas 
arriba dichas el dicho capitán, todo con muy grande daño y perjuicio de las 
haciendas y personas de los vecinos de dicho lugar de Alberite, y que así, para 
hacer razón de las sobredichas cosas al ilustrísimo señor presidente o quien deben 
hacerla, requerían y requirieron a mí, dicho infracto notario, hiciese acto e 
instrumento público, uno y muchos y los que necesarios serán, el ya dicho e 
infracto notario a requisición de los dichos justicia y jurados y conservación de su 
derecho y del dicho lugar. Hice y testifiqué instrumento público, uno y muchos, y 
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los que serán necesarios, siendo a todo presentes por testigos Damián Duárrez y 
Pedro Lázaro, mancebos habitantes en dicho lugar.1477

In Dei nomine. Amén. Sea a todos manifiesto que en el año contado del nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo de 1626, dia es a saber que se contaba a 28 días del 
mes de junio en el lugar de Villaluenga, de la religión del señor San Juan, de la 
encomienda y territorio de la ciudad de Calatayud,1478 ante la presencia del muy 
magnífico señor Jaime Palacín, justicia y juez ordinario del dicho lugar de 
Villaluenga, y de mí, Alonso Marco, notario real, y testigos abajo nombrados, 
pareció y fue personalmente constituido Martín Cerbero, procurador del concejo 
del dicho lugar, el cual en dicho nombre dijo y alegó que para ciertos fines y 
efectos en su tiempo y lugar demostraderos, le conviene que conste por disposición 
de testigos cómo los soldados de la compañía de don Francisco Alarcón han hecho 
muchos y diversos agravios y injurias y descomposturas a los vecinos y habitadores 
del dicho lugar, robando y estafando las casas y personas de aquellos en grande 
daño y evidente perjuicio de sus casas y personas, con poco temor de Dios y de sus 
conciencias y poco respeto a la justicia, los cuales entraron en el dicho lugar de 
Villaluenga a veinte y dos días del dicho mes y año arriba recitado y calendado, a 
los cuales se les dio alojamiento en dicho lugar, y de ello ha sido y es la voz común 
y fama pública en el dicho lugar de Villaluenga y otras partes, por lo cual pidió y 
suplicó el dicho procurador al dicho señor justicia que sobre lo arriba dicho se 
mande informar, lo cual fue por su merced mandado, y el dicho exponiente para en 
prueba de lo sobredicho produjo y presentó por testigos en la presente causa del 
licenciado Miguel de Latorre (presbítero), Pedro Latorre, Francisco Marco de 
Miguel, Francisco Fraile, Martín Rubio (pastor), Jaime Simón, Juan Palacín, 
Agustín Utanda, Juan Ximénez, Pedro Martínez, Antón Menes (pastor), Miguel de 
Aguilar, Juan de Lasheras, Afra Simón y Bartolomé de Novare, todos vecinos y 
habitadores del dicho lugar de Villaluenga, los cuales, a presentación del dicho 
exponiente, juraron en poder y manos del señor justicia a Dios sobre la cruz y 
santos cuatro Evangelios de Nuestro Señor Jesucristo en la forma debida y 
acostumbrada de decirverdad delo que supieren y fueren preguntados, cuyos dichos 
y desposiciones son del tenor siguiente: 
Et primo, el licenciado Miguel de Latorre, presbítero domiciliado en el dicho lugar 
de Villaluenga, testigo en la presente causa, producido presentado jurado y por el 
juramento por él prestado, interrogado, respondió y dijo que el deposante fue al 
término del carril, camino que va de Villarroya a Torrijo,1479 y vio que iban camino 
de Torrijo una compañía de soldados, y al capitán de la dicha compañía, que se 
llamaba don Francisco Alarcón, le dijo el deposante que a dónde caminaban, y el 
dicho capitán dijo que volvían a Villaluenga, que así tenía el orden del señor conde 
de Monterrey y del comisario Joaquín Cerezo. Y siendo esto falso, porque sabe el 
deposante esta voz y fama en el dicho lugar de Villaluenga y en el lugar de Torrijo 

1477 El cronista imita aquí la firma del notario. 

1478 A pesar de esa metátesis, reiterada más adelante, se trata de Villalengua; y se nos da esta información 
porque este pueblo, fortificado en tiempos de Jaime I, es el único de la comarca que no perteneció a la 
comunidad de aldeas de Calatayud, sino que dependía de la Orden de San Juan de Jerusalén.  

1479 Estos pueblos se ubican a unos 100 km de Zaragoza en la comarca de Calatayud. Ahora se refiere a 
Villarroya de la Sierra y Torrijo de la Cañada. 
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que les dieron los de Torrijo al dicho capitán y a Joaquín Cerezo docientos 
cincuenta y seis reales porque volviesen al dicho lugar de Villaluenga, estando la 
compañía encaminada al lugar de Torrijo desde el lugar de Villarroya, y dice más: 
el deposante pidió y suplicó al dicho capitán si era posible no viniesen a 
Villaluenga, porque habían tenido en dicho lugar dos compañías de soldados cuatro 
o cinco días y habían dado de refrescar y bagajes a otras compañías de soldados 
con sus décimas y primicias en Malta, y el dicho capitán dijo al deposante que 
venían tres compañías, que haría que las dos pasasen adelante si le daba docientos 
reales y que no entrarían en este lugar más de la una compañía, siendo verdad que 
no venía más de una compañía, y el deposante se concertó con el dicho capitán en 
los dichos docientos reales; y viendo el deposante que le había engañado el capitán 
porque no venía más de una compañía, se quiso retirar de la paga el deposante, y 
entonces el capitán le dijo que había de perder el lugar. Y viendo el deposante esta 
resolución, se le dieron los docientos reales porque no viniera más daño al lugar, y 
así entraron los soldados haciendo mil agravios y composiciones de dineros con los 
vecinos del dicho lugar, jurando y blasfemando, y comiendo carne públicamente la 
vigilia de señor san Juan, de lo cual se siguió muy grande escándalo en el dicho 
lugar, y porque el deposante les reprehendió de comer carne en la vigilia de san 
Juan y de los desacatos que en la iglesia hacían, dijeron los soldados que lo 
quemarían a él y a la iglesia. Y dice más el deposante: que la noche que estuvieron 
en lugar los soldados, hubo un ruido en casa: uno llamado Pedro Martínez y el 
capitán, a ocasión del dicho ruido, llevó presos a dos vecinos del lugar y hizo una 
sumaria información en favor de sus soldados, y porque se fuesen los soldados del 
lugar y de esta información sumaria no hiciese más instancia, le dieron cien reales 
del común del concejo. Y asimesmo, dice el deposante, sabe que el dicho Joaquín 
Cerezo, comisario, porque sacase las primeras compañías de soldados que 
estuvieron en este lugar, el señor justicia y priores del concejo le dieron cien reales, 
no obstante la salvaguarda sin otros estafos,1480 gastos y robos que han hecho los 
soldados, que son largos de decir, todo lo cual, dice, sabe el deposante porque se 
halló de por medio a componer y concertar mucho de lo arriba dicho. Y esto es 
verdad, y sabe y ha visto el deposante que de todo lo sobredicho ha sido y es la voz 
común y fama pública en el dicho lugar de Villaluenga. Por el juramento por él 
prestado, fuele leído su dicho y se ratificó en él por el juramento. 
Pedro Latorre, labrador, vecino del lugar de Villaluenga, testigo en la presente 
causa, producido, presentado, jurado y por el juramento por él prestado 
interrogado, dijo y deposó que a veinte y dos días del mes de junio de este presente 
año, vino al dicho lugar de Villaluenga una compañía de soldados, y en casa el 
deposante alojaron al capitán, el cual se llamaba don Francisco de Alarcón, y 
estuvo en su casa alojado con sus criados, y de la ropa blanca que le dio el 
deposante para su servicio le faltó una toalla, unos manteles y otras cosas que eran 
de valor y estimación de cincuenta reales, y se lo llevaron los criados que estaban 
con dicho capitán o los soldados que allí entraban, lo cual, dice, sabe el deposante 
porque no entró en su casa persona alguna del lugar durante el tiempo que 
estuvieron en su casa el capitán y sus criados, y pidiéndole el deposante al capitán 
que mandase restituir lo que se le llevaban de su casa, respondió el capitán que 

1480 Estafo: �����������	�������������������
�����������
��W������
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cómo lo había de hacer dar entre tanta gente. Y esto es verdad, y lo que sabe y 
puede decir, y dello la voz común. 
Francisco Marco de Miguel, labrador vecino del lugar de Villaluenga, testigo en 
esta causa producido, presentado y jurado, dijo y deposó que le echaron un 
soldado, el cual le pidió al deposante la víspera de san Juan que le diese de 
almuerzo un par de pollos, y el deposante le dijo que cómo quería almorzar carne 
siendo víspera de san Juan y vigilia, y el soldado le respondió: «Qué sabe vuestra 
merced el impedimento que yo tengo». Y al parecer del deposante, no estaba 
enfermo, y así se almorzó un pollo el dicho soldado. Y esto es verdad. 
Martín Rubio, pastor, dijo y deposó que el señor justicia le echó un soldado en su 
casa, el cual, después de haber cenado, se fue al cuerpo de guardia y le pidió al 
deposante le llevase cama al cuerpo de guardia, y respondió el deposante que no le 
podía llevar cama y que él le contentaría, y a la mañana siguiente vino el soldado a 
almorzar y le dio un real por la cama, y dicha noche entre las doce y la una llegaron 
a la puerta del deposante una tropa de soldados, uno con una alabarda y los otros 
con sus espadas y dagas, y llamaron, y le dijeron al deposante que abriese la puerta, 
y, si no, que la echarían, y que como tenía a daquella hora luz,1481 que sin duda 
mataba al soldado, y el deposante les dijo: «Señores, vayan con Dios, que yo no 
hago mala fe al rey ni a nadie, y no quiero abrir». Y los soldados dijeron segunda 
vez que abriese. Si no, que la echarían en el suelo. Y estando diciendo esto, 
metieron a la alabarda por debajo la puerta y la esquizalaron.1482 Y viendo esto el 
deposante, les abrió la puerta y les dijo que no tenían que entrar en su casa, y ellos 
dijeron que habían de dar vuelta a la casa, y con esta ocasión entraron cuatro 
soldados, y a la puerta quedaron más de doce, y los que entraron en casa 
encendieron en el candil que el deposante tenía encendido a ocasión de tener un 
niño enfermo, unas velas que llevaban, y con dichas velas anduvieron toda la casa 
y se le llevaron diez quesos, unas medias de mujer, una bota y unos calzones de 
paño, que todo tenía de valor de treinta reales poco más o menos, y sabe el 
deposante se llevaron todo esto los soldados. Y así es verdad. 
Francisco Fraile, labrador vecino del lugar de villaluenga, testigo en esta causa, 
dijo y deposó que el deposante vio que la víspera de san Juan por la mañana en la 
plaza del lugar, tres soldados comían una ave que al parecer del deposante era 
capón, y se llegaron otros soldados con ellos, aunque no vio el deposante si comían 
carne, pero vio y echó de ver que los tres soldados que la comían estaban buenos y 
eran jóvenes y tenían buen color, con lo cual dieron muy grande nota a los vecinos 
del lugar que estaban en la plaza y decían: «¡Jesús, qué herejía es esta, que con ser 
víspera de san Juan comen carne aquellos soldados tan públicamente!». Y dice este 
testigo que en su barrio, en casa de dos vecinos suyos pidieron unos soldados carne 
para almorzar, siendo víspera de san Juan. Este testigo dice que estando a la fresca 
con su mujer a la puerta de su casa, llegaron unos soldados y le dijeron que qué 
hacía a daquella hora, que se entrase en su casa, que no sabía quién le quería mal o 
bien. Y el deposante se entró. Y luego, de allí a poco oyó que había entrado en casa 

1481 Esta expresión, a daquella hora, es de uso común en este texto porque aparece más adelante 
exactamente igual. Lo interpretaremos como si no estuviera esa letra d delante del determinante 
actualizador demostrativo. 

1482 Derivación a partir de desquiciar o esquiciar����������W���������������������
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de Miguel García y le querían robar, y como oyó el roido,1483 salió, y si no fuera 
por él y por otro hombre, lo robaran. Y esto es verdad. 
Juan Palacín, labrador, judez1484 y oficial real del dicho lugar, dijo que el señor 
justicia le echó un soldado y, después de haberle dado de cena y al otro día de 
almorzar, dijo al deposante que votaba a Cristo: le había de dar cincuenta escudos o 
el alma, y el deposante le respondió que no tenía dineros para darle: que bastaba lo 
que la había dado de comer. Y entonces el soldado dijo que se los había de dar. Y 
diciendo y haciendo, metió mano a una daga que llevaba, con la cual le dio una 
puñalada en los pechos, pero no llegó sino muy poco, y si no fuera por el 
licenciado Latorre y otra gente le matara y le sacara la casa. Y esto dice ser verdad. 
Jaime Simón dijo que estando en casa de Juan Pérez mayor, su suegro, aguardando 
dos soldados que les habían echado al deposante y suegro con la cena aderezada, 
vinieron doce soldados, los unos con sus arcabuces y mechas encendidas y los 
otros con sus espadas y dagas, dadas las doce de la noche y diciendo el deposante a 
su soldado y al de su suegro:  
�¿Ahora  es hora de venir a cenar? 
Dijeron los dichos soldados: 
�¡Cuerpo de Cristo con él, por bellacos rebelados venimos a esta hora! 
Y el deposante fue a cerrar la puerta de la calle, y los soldados no se la dejaron 
cerrar,1485 y dándoles de cenar, cogieron la mesa y todo lo que había en ella y le 
dieron de puntapiés, y al deposante le mataron el candil que tenía encendido en las 
manos, y como vio esto, echó a correr por las escaleras arriba y oyó que decían los 
soldados: 
�¡Cierra esa puerta, no se salga, que lo habemos de matar! 
Y el deposante se fue por una puerta falsa, y cuando volvió a su casa le dijo su 
suegro que le habían hecho alumbrar por toda la casa para buscar al deposante para 
matarle, y se le llevaron una sobremesa, un puñal. Y así es verdad. 
Agustín Utanda, labrador, dijo que le echaron un soldado, y la mañana que se 
habían de partir los soldados del dicho lugar le dio de almorzar el deposante y su 
mujer al dicho soldado huevos y pescado, y entre un pan se llevó el soldado el 
pescado, y de allí a un rato volvió a casa del deposante el dicho soldado en 
compañía de otro y dijo al deposante que si le quería dar de beber, y le dijo que de 
muy buena gana, y el soldado, que venía con el que tenía el deposante, dijo: «Pues 
tanta merced nos hace el huésped, comamos aquí un bocado». Y entonces sacó un 
pedazo de carne, y el soldado del deposante el pescado que le habían dado, y luego 
comenzaron los soldados a comer de la carne y del pescado, y dijeron a un vecino 
del deposante: «Háganos merced de alcanzar un bocado». Y respondió que 
ayunaba por la vigilia de san Juan. Y entonces dijo el soldado del deposante que no 
conocía a san Juan, ni al viernes ni al sábado, y el deposante echó de ver en el 
aspecto de los soldados que no estaban enfermos. Y así es verdad. 
Juan Ximénez dijo que es cogedor1486 del dicho lugar, y que le mandó el señor 
justicia que proveyese luego veinte escudos para dar al capitán don Francisco 

1483 Roido: ��������

1484 Judez: �©��K��^��������`~�����������

1485 cerrarar] AMZ, ms. 10, p. 346/372. 

1486 Cogedor: ���@�����������������������������#����@��������	����
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Alarcón, el cual había ofrecido al licenciado Latorre que no entrarían en aquel 
lugar más de aquella compañía, y así se los dio al dicho capitán. Mas dice que el 
señor justicia le mandó buscar cien reales para dar al dicho capitán porque se fuese 
y por no tenerlos él ni el concejo, los buscó de un particular y se los llevó Jaime 
Simón Adeza y los entregó al dicho capitán, y la noche antes lo quisieron robar 
más de doce soldados si no fuera por los vecinos. Y así es verdad. 
Pedro Martínez dijo que estando cenando con tres soldados que le echaron con 
mucha paz y quietud, llegó a la puerta de la casa del deposante un vecino suyo 
llamado Francisco Marco y cerró la puerta principal de casa sin saber el deposante 
por qué lo hacía, y luego, al punto que vieron esto los soldados, se levantaron de la 
mesa y acudieron a la puerta, y un muchacho fue a decir al cuerpo de guardia que 
reñían sus amos, y al mismo punto vinieron más de veinte soldados y, preguntando 
cuál era el que cerró la puerta, dijo el mochilero: «Este es», señalando a un 
muchacho del deposante, y lo querían matar, y se huyó, y se le llevaron una chispa, 
una capa y un estoque, y a la mañana le volvieron el estoque y la capa, y la chispa 
se llevó el capitán. Y así es verdad. 
Bartolomé de Novare dijo que, yendo acompañando por el lugar al señor justicia, 
vio que en muchas casas de particulares los soldados iban estafando a los dueños 
dellas diciendo tenían pólizas, siendo verdad se les había dado su alojamiento, y 
vio deposante se concertaban algunos con los dichos soldados a cuatro reales y 
otros a diez de la manera que cada uno podía, lo cual hacían los soldados con 
fuerza y violencia, y dice más el deposante: oyó decir a los soldados que de lo que 
se concertaban con los huéspedes daban al capitán su parte, de lo cual coligió el 
deposante el capitán iba a la parte con los soldados. Más dice: que la noche antes 
que se fuesen oyó decir a un soldado: «¡Voto a Dios que es antes servir al rey que 
el servicio de Dios!, y sabe el deposante que iban los soldados en cuadrillas por las 
casas robando. Y esto es verdad por el juramento por él prestado. 
Et ministrada la dicha información el dicho señor justicia le concedió y mandó dar 
testimonio de todo lo sobredicho, signado, corregido y fefaciente en juicio y fuer 
aceptado por el dicho expediente, de las cuales cosas y cada unas dellas fue por mí, 
dicho notario, hecho y testificado acto público.1487

Estas averiguaciones y otras diversas de los delitos y de las insolencias de las 

dichas compañías de soldados fueron presentadas a los diputados deste año, y ellos las 

mandaron guardar en el Archivo del Reino. 

En las villas y lugares que padecieron estos trabajos, tuvieron el sufrirlos por 

acto de fidelidad; y temiendo que cualquiera venganza que hicieran había de ser juzgada 

por rebeldía, se abstuvieron della sin embargo de que aquellos insolentes bisoños1488

llamaban «rebelados» a los aragoneses, bien que en muchos lugares les respondían que 

eran ellos los rebelados, comuneros, cazallistas, herejes, alumbrados y, últimamente, 

sodomitas.

1487 Aparece una firma. Hemos de pensar que don Bartolomé Leonardo imita la del notario. 

1488 Bisoño: ���������	�����
������������	��������������
�����
�������
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En el lugar de Ateca, los cargaron de palos y mataron algunos con haber 

mandado, según se dijo, el conde de Monterrey, como presidente de las Cortes, 

desarmar los vecinos del lugar. Lo mismo mandó en otros lugares adonde se les 

señalaron alojamientos, y allí mismo algunos padres y algunos maridos vengaron 

estupros y adulterios violentos que no se pueden referir dentro de los límites breves 

deste comentario. 

En algunas villas los estorbó o los castigó el cuidado público. La villa de Ejea de 

los Caballeros estuvo tan sobre sí, que para librar los vecinos de toda venganza con el 

rigor de la justicia y por manos de los oficiales della ahorcó cuatro o cinco de aquellos 

sacrílegos y nefandos. Y en la villa de Fraga les enfrenaron la furia, aunque no la de las 

lenguas pero las armas de la villa se opusieron a las de la soldadesca. 

Destas violencias y de las defensas contra ellas resultó un gran peligro de que las 

poblaciones ofendidas tomasen las armas y que se encendiera un alboroto civil en 

perjuicio universal, y, aunque se recelaron desto los mismos naturales y los ministros 

del rey, y no fue mayor el miedo que el peligro, asiguró de todos los inconvinientes a la 

república su antiquísima fidelidad no interrumpida jamás. Pero considerando el 

consistorio de los diputados que la licencia desenfrenada con que tantos soldados 

incorregibles tenían al reino atemorizado, y que por ello y por sus violencias recibían 

gravísimo menoscabo las rentas públicas del rey y del reino, porque andaba cesando el 

comercio y la comunicación entre los reinos vecinos que confinan con este, determinó 

representar este daño a Su Majestad, refiriéndolo primero al conde de Monterrey para 

que, como presidente de las Cortes, o lo remediase o consultase con el rey el peligro de 

mayor calamidad, no evitándose la presente. 

El consistorio nombró con este designio por sus embajadores al dotor Juan 

Campo, canónigo de Nuestra Señora del Pilar, y al dotor Jerónimo Ardit,1489 diputados 

ambos en este año. Fueron a Calatayud y cuanto era de su parte negociaron con el conde 

de Monterrey, hablándole afectuosamente, sin que la libertad ni el valor de sus pláticas 

excediese los límites de la fidelidad y de la modestia, más porque, llegados a las Cortes, 

les salieron al encuentro algunos estorbos de consideración que se revencieron a fuerza 

de prudencia. Para que todo se entienda mejor, me pareció inserir aquí la relación que 

después de la embajada hicieron todos embajadores en el consistorio a sus 

condiputados, la cual mandó el mismo consistorio copiar fielmente del registro. 

1489 Respetamos el escrito, aunque en lo sucesivo este doctor aparecerá como Ardid.
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Considérese en ella el acuerdo y la autoridad con que los dichos diputados-embajadores 

se abstuvieron de la queja a que el crimen de aquella execrable soldadesca desobligaba, 

y trataron solamente del beneficio público y del servicio de su rey: 

La embajada de los diputados al conde de Monterrey en razón de las compañías de 
Castilla1490

Die decimo octavo mensis jullii, anno 1626, Cesaraguste 

Eodem die a loco,1491 estando ajuntados en consistorio los muy ilustres señores: 
don Martín Carrillo, abad de Montaragón; el Dr. Juan del Campo, canónigo de 
Nuestra Señora del Pilar; don Juan Luis Fernández de Híjar, hijo mayorazgo del 
conde de Belchite; don Martín Cabrero, Juan Miguel Samper, el Dr. Jerónimo 
Ardid, diputados del reino de Aragón, el muy ilustre señor Dr. Jerónimo Ardid dijo 
y propuso a los señores diputados: 
«Habiendo sido por sus señorías nombrado juntamente con el señor don Juan del 
Campo, diputado, para ir a la ciudad de Calatayud con embajada particular al 
excelentísimo señor conde de Monterrey, y para ello dado y concedídoles 
instrución particular, como todo lo sobredicho más largamente, consta por acto 
denominado instrución a 3 días del presente mes de julio y año arriba continuado, y 
que así para que constase habían cumplido con la obligación que tenían como 
embajadores nombrados por dicho consistorio, y para que en lo sucesivo1492 conste 
de lo resultado y hecho en dicha embajada, después de haber dado razón dél de 
palabra, dio y presentó en él de todo lo dicho en ella, sucedido y respondido por 
dicho señor conde de Monterrey y brazos, y lo demás que acerca dello había 
pasado. Sus señorías lo mandaron y enseño dicho memorial. En él pone registros 
detalladamente». 
Con dicho memorial, dio y presentó cuenta1493 del gasto hecha en dicha jornada y 
embajada, los cuales dichos memorial y cuenta son del tenor siguiente: 
«H. Martín de Artania y Marco Zapata, porteros,1494 hácese. En cumplimiento y 
ejecución de la instrución, partimos de Zaragoza sábado, que se contaban 22 de 
junio por la tarde. Llegamos a domingo al anochecer a Calatayud. La propia tarde 
visitamos al señor arzobispo de Zaragoza y suplicamos nos hubiese asignación del 

1490 Aparece una anotación a la izquierda: «Documentación Memorial D.r G.o Ardid, Diputado 58 hasta 
Reg. 1626». Este título de la embajada aparece escrito a mano, pero con un deliberado cambio de fuente, 
para indicar lo que es. A partir de ahí, la caligrafía y el amanuense cambian totalmente (AMZ ms. 10, p. 
351/372). 

1491 Estamos más acostumbrados a ver escrito Eodem die et loco, o in eodem die (a tempore) in eodem 
loco�������	������������������	�����������#�������	��������������	������������^����
���#�	���������������
caso, 18 de julio de 1626 en Zaragoza. 

1492 Esta palabra podría no haber sido fielmente transcrita. La caligrafía del original resulta ciertamente 
difícil. 

1493 Este copista usa muchas más abreviaturas que Argensola. Aventuramos que con Q.ª quiere decir 
cuenta.

1494 Pensamos que estos porteros son los antiguos porteros de varas�� ���� ����� �������	������ W���icia de 
������ ��������� �	� �	�����	��� ��� ����� ����� ����� ����� ��� ����
�� ��� ���������� ���� ����
���� �� 	���
embajadores en su misión bilbilitana. 
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señor conde de Monterrey, presidente de las Cortes, para explicarle una embajada. 
El día siguiente, y se la señaló para entre tres y cuatro horas de la tarde, y 
aseguramos, prevenimos con el notario algunos amigos y los porteros y mazas. 
En el brazo de caballeros e hijosdalgo, estando ya para disolverse lunes a mediodía 
con ocasión de convidar a algunos para la embajada, se metió en cuestión si los 
diputados podían, estando la corte junta, hacer embajadas dando1495 acuerdo y 
licencia a dar primero razón della a los cuatro brazos, y la mayor, que fue que no 
con motivo que éramos sus procuradores, y que donde los principales no estaban 
no teníamos vez y afecto de impedir la embajada, mandaron a los porteros no nos 
acompañasen, y que les diesen las mazas, los cuales respondieron que, según los 
actos de corte, tenían obligación de asistirnos y acompañarnos, y que las mazas 
estaban ya en nuestro poder para el efeto, y enviáronnos un recado con el notario 
del brazo que para una embajada tenían necesidad aquella tarde de las mazas, que 
se les mandásemos dar. Respondimos que, pues no se juntaba el brazo hasta las 
cuatro, que para esa hora las tendrían, y como no consiguieron su intento por ese 
remedio, enviaron embajada al señor conde de Monterrey fuese servido de no 
oírnos. Tuvimos noticia y le enviamos recado por medio del notario extracto de la 
diputación. Habíamos entendido la novedad y acuerdo del brazo de caballeros e 
hijosdalgo y que dio tema fundamento de drecho y fuero que fuese servido oírnos a 
la hora asignada. Respondió tuviésemos en bien el dilatarla hasta el día siguiente, 
que quería su excelencia enterarse y meter la mano en ello, y aquella tarde, lunes, 
pasó el negocio por todos los cuatro brazos y conformó la mayor parte de cada uno 
con el de los caballeros e hijosdalgo. 
Martes por la mañana, enviamos el memorial abajo inserto al presidente, prestando 
audiencia. Hubo junta de ministros y respondieron1496 que no precedía la pretensión 
de los brazos por las razones y fundamentos del memorial, y deseando complacer a 
los brazos nos envió un recado con el adbogado fiscal, confesando no podía 
negarnos audiencia y significando ternía particular gusto que, pues traía también 
embajada a los brazos, que comenzásemos por ellos, y que bien podríamos darles 
razón, la mayor de la embajada, que a su excelencia habíamos de hacer. 
Respondimos que, pues cedía su excelencia, no faltábamos nosotros. Con eso a 
nuestra instrución que lo haríamos así con eso, que en lo tocante a la embajada de 
su excelencia significábamos a los brazos sin pedir licencia ni fadiga1497 para hacer 
dicha embajada y ni que sobre ello se hubiese de tratar, porque con ello quedaría 
salvo el drecho y autoridad del consistorio.1498

Fue con esta respuesta el adbogado fiscal, y el día siguiente nos respondió había 
parecido bien al señor presidente y ministros reales, y que no se daría luz a otro, 

1495 La página 353/372 repite la 352/372. Pasamos a la 354/372. 

1496 Dudamos de la exactitud de esta transcripción en este verbo, pues la caligrafía es difícil. 

1497 Fadiga: �&������ #� ��������� ���� 	��� 	�#��� ��� 	�� ������� ��� \������ ����������� �� 	��� 
���������� ��	�
dominio directo en la enfiteusis, y a los señores en los feudos, cuando el enfiteuta o el vasallo enajenaban 
sus derech����� ��� enfiteusis es la cesión perpetua o por largo tiempo del dominio útil de un inmueble, 
����������	�
��������	�������������#����	��������
�����������W��������������������������������
�	�@����
fadiga, no debe tomarse en su pleno significado, sino como sinónimo de dinero.

1498 Este es el final de una página sin numerar en el manuscrito original, a partir de la cual aparece un 
recorte de papel que contiene un escudo que será objeto de descripción y comentario en el Apéndice 2, al 
final de esta transcripción del texto base. 
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que lo encaminásemos en esa forma; y con eso tratamos de hacer el día siguiente, 
jueves, las embajadas. 
Desta suerte fuimos en un coche al sepulcro, donde se juntan los brazos, y nos 
pusimos en el cuarto del prior, aguardamos estuviesen los brazos congregados, y en 
estarlo enviamos con un portero a prevenir el brazo de la Iglesia, y con la recuesta 
fuimos con los cuatro porteros, y los dos con sus mazas y algunos acompañantes, 
llegamos y nos salieron dos del brazo a recebir en tirones, embarazado1499 todo el 
asiento de enfrente1500 a mano izquierda del arzobispo, y nos sentamos y dijo el 
señor canónigo que, de lo tocante a la embajada, con muy gran puntualidad y 
habiendo respondido el señor arzobispo hizo la respuesta que pareció conviniente, 
y en el discurso se hubo con impersonalidad sin darnos título alguno, y nosotros 
hablando con el señor arzobispo le dimos una vez título de ilustrísimo, y después 
generalmente al brazo de señoría. 
Al salir nos compañaron cuatro hasta salir del brazo. Se excusaron de no haber 
salido cuando a la entrada por entender que la embajada será de brazo de caballeros 
e hijosdalgo, y después, en pláticas con uno del brazo significó dicho señor 
arzobispo entendía que había quedado corto en no darnos título de señoría. 
Pasamos al brazo de nobles, salieron cuatro nobles a recebirnos por haber salido el 
conde de Sástago, que será promovedor1501 aquella semana en compañía de don 
Fadrique Palafox, habiendo primero desinerado1502 el brazo qué señor había de dar 
asiento en medio de los dos promovedores. Nos colocaron a su mano drecha de don 
Fadrique, quedando en medio de don Fadrique, y d[i]eron el Dr. Ardid al señor 
canónigo, el cual dio su embajada cumplidamente, y yo añadí algo. Respondió con 
mucho cumplimiento y agracimiento al consistorio de la embajada, y que en 
particular nos responderían, y nos dieron título de señoría y salieron acompañando 
los mismos cuando fuimos al brazo de caballeros e hijosdalgo, y explicó 
puntualmente la embajada dicho señor canónigo, y también añadí yo lo que me 
pareció. 
Salieron a recebirnos seis del brazo. Nos colocaron en medio de los dos 
promovedores y respondieron con gran gusto, significando había sido la embajada 
muy importante y necesaria,1503 y nos dieron también en la respuesta título de 
señoría, y al salir nos acompañaron los mismos seis del brazo. 
Llegamos a las universidades. Saliéro[n]se cuatro a recebirnos. Hallamos 
desembarazado todo el banco de enfrente a mano drecha del jurado de cargo. 
Asentámonos allí, quedando en medio el señor canónigo del jurado y de mí a otra 
parte drecha, explicamos la embajada con mucha satisfación, y yo añadí también 
algo y así, en este como en los demás brazos. Acabando de hablar, dimos un papel 
de lo que contenía la embajada y copia de los, como se contiene al [l]ado. 

1499 Embarazado ���������������������������
�����

1500 Las siguientes dos páginas del documento de Internet se repiten: representan un recorte de papel con 
un escudo que reproducimos en un apéndice, al final del texto, tal y como comentábamos en una 
anotación anterior que comentaba el original. Pasamos a la 358/372. 

1501 Palabra abreviada como prom.or, deducimos su desarrollo a partir del contexto, contando con que se 
repite unas líneas más abajo. 

1502 Entendamos designado.

1503 Palabra abreviada como nces.a.
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Respondió el brazo con un agradecimiento y título de señoría, y nos despidimos, y 
salieron acompañándonos los mesmos cuatro. 
El mesmo día a las cuatro de la tarde, habiendo prevenido al señor conde de 
Monterrey y algunos amigos, con queja universal que no habíamos avisado en los 
brazos porque acudieron todos con diecisiete coches y más de sesenta personas de 
los más nobles y lucido[s] de la corte, y, puestos en la carroza del conde de Aranda 
y su señoría en ella con el conde de Aranda, marqués de Navarrés1504 y señor de 
Quinto, que se intitulaba ya marqués de Osera,1505 fuimos desde nuestra posada, 
que era la casa de Jorge García Zárate, notario de la Diputación en la plaza Mayor, 
fuimos a casa [d]el señor conde de Monterrey. A la puerta estaban los porteros con 
sus ropas y mazas, y con ellos y todo el acompañamiento entramos del patio a un 
salón grande, donde iban quedando los acompañantes por estar a la puerta dél una 
cuadra, aguardando a los del señor conde de Monterrey. Entraron los cuatro títulos 
y, no habiendo en la puerta sino un bufete y tres sillas, se entraron en otra pieza. 
Hicimos nuestra cortesía y nos recibió con muy grande. Tomamos sillas y él y los 
canónigos. Dio la carta de creencia habiéndola leído, de lo que podíamos significar 
y explicar nuestra embajada, lo cual hizo con muy grande eficacia y cumplimiento 
el señor canónigo sobre el señor cano[nigo], refiriéndose a lo que yo más declarase, 
y añadí algunas pláticas y razones muy considerables, y acabado lo tocante al 
primer cano[nigo], volvió el señor canónigo a hablar sobre el segundo, y yo añadí 
lo que pareció necesario, y luego el señor conde de Monterrey, con muy grande 
cumplimiento, respondió dando larga satisfación: 

Respuesta del conde de Monterrey 

La materia de los soldados, contando desde su principio la causa de la venida de Su 
Majestad y necesidades concurrentes, y que el pasaje de gente había sido casual y 
no para generales del reino al servicio que se pidía, y que entendiendo en la venida 
había dado orden se retirasen y estuviesen atrás todas las compañías de hombres de 
armas y infantería que iban entrando y estaban desta parte del Ebro y que por 
Castilla se fuesen a embarcar, y que las que estaban de la otra parte hacia sus 
fronteras había dado orden fuesen por Fraga y Alcañiz a la embarcación, y que 
había dado órdenes se coligasen1506 serenísimamente los culpados.1507

Y después de algunas pláticas y haber encomendado el bien universal del reino, nos 
despidimos saliendo hasta la puerta de la sala y nos fuimos con el mismo 

1504 El marquesado de Navarrés había sido otorgado por Felipe II a Pedro Luis Garcerán de Borja en 
1557, aunque anteriormente ya existía la baronía de Navarrés en la familia Tolsá. En estos momentos y 
desde 1623, el título también recaía en la familia Gurrea, concretamente en Miguel de Gurrea, cuyo 
miembro ostentaba además la baronía de Torrellas. 

1505 La mención viene a cuento pues ya existía, pero el marquesado de Osera como tal será creado 
realmente después de la muerte de don Bartolomé Leonardo, en 1634, y recaerá en Juan de Villalpando 
Ariño y Funes. Hoy este título ha sido refundido en la casa del duque de Alba. 

1506 Secaligassen] AMZ ms. 10, p. 361/372. Coligarse�� ������ ��� ���� �� ������� 
�������� ��� ���������
��������������

1507 Como intentando diferenciar esta respuesta del conde del resto del texto, el manuscrito presenta estas 
palabras subrayadas, marcando su literalidad. Este subrayado continúa con algunas líneas más, pero lo 
hemos separado por razones evidentes, pues es explicación de los embajadores y no del conde. 
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acompañamiento a una posada. Visitamos al marqués de Frómista, a don Fernando 
de Lorda, al gobernador y justicia de Aragón, regentes don Francisco Pueyo y don 
Baltasar Navarro de Arroita y otros jueces, y a todos encomendamos mucho el 
reparo de las generalidades y bien universal. Fuimos despidiendo de los títulos que 
nos habían honrado y del arzobispo y otras personas de grado. 
Inviamos respuesta a cada uno de los brazos con dos personados dellos, y todos nos 
dieron título de señoría, y asimismo se les dimos y mostraron notable gusto y 
agradecimiento de la embajada y sus respuestas de los tres abajo insertas, que la 
Iglesia no la dio por escrito, y asimesmo nos envió a visitar la ciudad de Calatayud 
con dos jurados, ofreciéndose en lo que fuesen buenos. Y con eso nos partimos el 
domingo por la mañana y llegamos a Zaragoza el lunes, día después por la tarde. 
Cumplimos los diez días de nuestro viaje. 

Embajada al señor conde de Monterrey 

La embajada que los dichos doctores Juan del Campo y Jerónimo Ardid, diputados 
en nombre del consistorio de la Diputación del presente reino hacen al señor conde 
de Monterrey, presidente en estas cortes de Calatayud por Su Majestad, contiene: 
-Lo primero, el significar a su excelencia, en conformidad de lo que la regia corte 
ha hecho, las grandes ofensas de Dios, Nuestro Señor, que los soldados, gente de 
infantería que anda por el reino, han hecho y hacen en él, y que puede temerse de 
algún gran desorden causado de las ocasiones grandes que dan de los soldados a los 
naturales, y asimismo que por causa dello se impide el libre tránsito, entradas y 
salidas de las mercaderías, de que el arrendador del general se ha querellado, con la 
obligación que tiene el dicho consistorio de quitar estos impedimento[s] para que 
no cesen los comercios y otras muchas querellas que se han representado, y son 
notorias, suplicando se iba mandar que esta gente se salga luego del reino. 
-Lo segundo, el significar a los señores presentes lo que padecen las causas debidas 
con la quiebra que ha habido y hay en los consistorios, así en las pláticas que van 
en ellos como en las comisiones en que los ministros de justicia se ocupan en los 
tiempos que conforme los fueros, leyes del reino deben asistir en Zaragoza a la 
decisión y determinación de los pleitos, la cual ha sido y es en universal daño deste 
rey peculiar obligación del consistorio procurar el remedio, y que para él se 
suplique encarecidamente a los señores presentes trate con Su Majestad se sirva 
poner en ello. 

Embajada a la regia corte y cuatro brazos 

Lo primero que representa y significa a vuestra señoría, cumpliéndose con lo que 
los contadores han dejado encausado en las cuentas próximamente hechas, el 
estado en que se halla el patrimonio deste reino, que es una, a lo largo se muestra 
por1508 copia, y se presenta con este, y soltarle para pagar las pensiones y alcances, 
que se deben veinte y nueve mil ciento cuarenta y dos libras, doce sueldos y uno 
dineros, y asimismo para pagar las obligaciones precisas, que serían se fallan en 

1508 Ininteligible en el original, seguido de lolargo (AMZ ms. 10, p. 364/372). 

Año 1626 Bartolomé Leonardo de Argensola



353

cada una1509 3000 libras, las cuales se van recargando desde los años 1620, 21, 22, 
23, 24, ni el de 1625, que no están al uso en dicha queja, y que dichos contadores 
les dieran encantado que ante todas cosas se acuda a la paga de las pensiones 
censales y cargos forzosos, por los cuales puede el rey no sea ejecutado padecer 
costar, y que es el interno, que no hubiere otro orden de augmento de drechos de 
las generalidades, se suspenda lo que faltare de la paga de salario y otras cosas y 
gastos menos forzosos, como lo habrán de hacer, y que para proveer de remedio 
que, pues se trata de Cortes, se sirva y provea en ellas como cesen dichas 
mercaderías haciendo que las entradas y salidas de mercaderías no se impidan, y 
que los excesos del general se augmenten, de suerte que tenga el rey todo lo 
necesario para cumplir con sus obligaciones, y amás deso debe su señoría procurar 
quede masa1510 con que ir luyendo1511 cada ordenanza de la proposición de dichos 
censales, como antes se hacía y juntamente encautan se signifique al señor qué 
propuesta a saber, qué y en qué las dichas generalidades deben augmentarse sin que 
los mercaderes se escandalicen, que el dicho consistorio se informe así de los 
arren.es1512 del general, como de mercaderías y personas, pláticas, etc., que hay en 
Zaragoza, que son las más espertas del reino, se sírvalos no concluir la materia 
hasta que ellos en consistorio haya hecho dicho informe, pues puede dar luz al 
buen lienzo. 
Asimismo, han dejado encautado, se significa a ver cómo lo hacemos, que el año 
1599 se hizo un donativo a Su Majestad de ciento veinte mil libras, de las cuales 
dio Su Majestad al duque de Lerma ciento dos mil y cuatrocientas, y dellas y desde 
entonces hasta el año 1620 inclusive ha recurrido y cobrado dicho duque a título de 
pensión sin tener cargamento de censo ciento siete mil y quinientas libras, y así se 
le han pagado cinco mil y veinte libras más de lo que se le había de dar por dicha 
razón, y que el dicho consistorio procure que cese la dicha paga o le suplique a Su 
Majestad quede concluida en el servicio que en estas Cortes se le hiciere, lo cual 
representa más al señor para que se sirva tratar dello como cosa tan útil y necesaria 
al reino. Asimismo se significa a vuestra señoría cómo los diputados del año 
pasado, cumpliendo con su obligación, trataron a su tiempo del arrendamiento de 
las generalidades del reino, y tuvieron carta del señor conde de Monterrey, a 
petición de los cuatro brazos, para que los otros diputados suspendiesen el dicho 
arrendamiento en razón de los prometidos o enjautes,1513 y se remate y trance por 
tratarse en estas Cortes del augmento de dichas generalidades y concesiones de los 
diputados. Cesaron a vuestra señoría, hicieron algunas diligencias y ordinaciones, y 
en las últimas salidas prorrogaron el continuar las dichas diligencias para el 

1509 No somos capaces de transcribir aquí estas palabras del original, debido a un tachón y los problemas 
que nos dio la caligrafía de este copista. 

1510 Masa en este contexto, ����	������
���������������������������������

1511 Luir: �����������������

1512 Transcribimos esta abreviatura tal y como aparece en el original, ante la duda de sus posibles 
desarrollos. 

1513 Aunque algunos diccionarios atribuyen un origen catalán a esta palabra, su significado nada tiene que 
ver con nuestro contexto. El Vocabulario de Moneva (1924, s. v.) define enjaute �����	���
������������	�

�������������������	���������	��������������������@����
%@	�����
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domingo después de san Juan,1514 que será el primo veniente, y que supone si lo 
dicho en consistorio pareciere a vuestra señoría, irán. 
Continuando los diputados presentes sus diligencias de dicho arrendamiento ni 
hacer remate ni tranza hasta en tanto que sobre los dichos augmentos se tome 
resolución y haya conclusión en estas Cortes. 
Asimismo, se suplica a vuestra señoría por parte de dicho consistorio se sirva 
tom[ar] acuerdo en los casos que los diputados del año pasado dieron en estas 
Cortes en otros que personas de los del bien público han propuesto y advertido, 
pues las ocasiones de tener Cortes no pueden ser muy frecuentes. 
Finalmente suplica a vuestra señoría mande avisar a los consistorios cuando 
hubiere de hacerse el servicio y conclusión de las Cortes, para que envíe o dé orden 
a su procurador o procuradores hagan en ellos protestos y reservas acostumbradas 
en semejantes actos por su conservación del drecho y privilegios del reino, pues las 
necesidades dél escusan el tener con salario procuradores y otras personas en estas 
Cortes por si a otro vuestra señoría no acordare serlo más comúnmente.1515

Don Alonso de Villalpando, nombrado por el brazo de nobles, respondiendo en su 
nombre a la embajada que vuestra señoría le llevó del consistorio de la Diputación, 
dice que temía mucho su brazo el cuidado y celo que vuestra señoría muestra del 
beneficio del reino, y creen muy bien de su acierto, que se les logrará siempre este 
bien de fe, y que, respondiendo a lo que por vuestra señoría se ha dado cuenta al 
brazo, huelga mucho aquel de que hagan el día del solio, y siempre que conviniere 
se dirán aquellos protestos y diligencias que en otras Cortes se ha acostumbrado 
hacer y por razón de sus oficios tuvieron obligación, y en el pleito del duque de 
Lerma y el reino asistan con la solicitud que se puede esperar de su buen celo y 
que, pues es materia de su señoría y la pretende el reino, tener sin duda mayoría se 
alcanzará, y en cuando a la pretensión del general, que se suspenda hasta que por 
los cuatro brazos se dé otra orden, todo lo demás de vuestra señoría ha dado que da 
al reino lo remite aquel a vuestro arbitrio y disposición, de cuya prudencia se 
pueden fiar mayores deliberaciones, el cual memorial se propuso ante los diputados 
y sus señorías mandaron hacer a dos dellos. 
J. Martín de Artania y Marco Zapata».1516

Celebrose el solio de las Cortes deste reino en la ciudad de Calatayud por el 

conde de Monter[r]ey a 24 de julio. Luego se juntaron en Zaragoza los adaptadores, que 

son los ordenadores de los fueros, en la sala real de la Diputación, y pusieron las nuevas 

leyes con palabras, significativos y decentes las nuevas leyes, todo lo cual parece más 

largamente por los actos y proceso de las Cortes. 

1514 Recordemos que san Juan es conmemorado por la Iglesia católica el 24 de junio. 

1515 La caligrafía nos impide fijar el texto con exactitud. 

1516 Aquí termina esta transcripción del documento de los porteros Artania y Zapata y cambia la 
caligrafía, y por lo tanto el copista. 

Año 1626 Bartolomé Leonardo de Argensola
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ALGUNAS MERCEDES QUE HIZO SU MAJESTAD

En lo penúltimo deste mismo año, y a vueltas de la adaptación, andaban saliendo 

a luz algunas mercedes que Su Majestad hizo a diversas personas que en las Cortes le 

sirvieron:

� Ultra de gran número de hábitos de Santiago, Calatrava y Alcántara y 

algunos de Montesa, dio el rey una cédula con su real firma a don 

Antonio Ximénez de Urrea, conde de Aranda,1517 donde le promete que a 

ninguno mandará cubrir en su real presencia, haciéndole grande antes 

que al dicho conde de Aranda. 

� Don Antonio de Urrea, conde de Babias, tío del de Aranda, dio título de 

marqués de Almohacil y futura sucesión en el virreinato de Cerdeña a 

don Jerónimo Pimentel, marqués de Bayona, que agora le tiene. 

� A doña Ana de Luna, condesa de Morata, título de marquesa de la 

Vilueña, el cual título tomó luego don Jusepe de Luna, su mayorazgo y 

sucesor en lo de Morata. 

� Al conde de Sástago, que es su camarlengo en Aragón, que lo sea en 

Cataluña y en Valencia, y cierta ayuda de costa. 

� A don Enrique de Alagón, su hermano, título de conde de Belgua. 

� A doña Estefanía de Castro y Cervellón, baronesa de La Laguna, título de 

marquesa de la Puebla de Castro. 

� A don Martín de Bardají y Torrellas, título de conde de Castelflorid. 

� A don Juan de Funes Villalpando y Ariño, señor de las baronías de 

Quinto, etc., título de marqués de Osera. 

� A don Juan de Latrás, título de conde de Atarés. 

� Hicieron mayordomo del rey a don Martín Abarca de Bolea y Castro, 

marqués de Torres; y a don Miguel de Gurrea, marqués de Navarrens, 

mayordomo de la reina; y el mismo oficio dieron a don Gaspar de Castro 

y Pinós, conde de Guimerán y vizconde de Eviol; y al dotor Matías de 

Beyetola y Cabanillas, adbogado fiscal del Consejo Supremo de Aragón. 

1517 Antonio Ximénez de Urrea fue conde de Berbedel, señor de las Pedrosas y coronel de uno de los tres 
regimientos del reino de Aragón, como consta en los estados B2 y B4 de los Anales de Aragón de 
Bartolomé Leonardo de Argensola, según se explica en Ordovás Esteban (2013, vol. 1, pp. CXCV-
CCVI). 
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LA MUERTE DEL MAESTRO FRAY LUIS DE ALIAGA, CONFESOR DEL REY FELIPE III Y 

INQUISIDOR GENERAL DE ESPAÑA

El ilustrísimo padre maestro fray Luis de Aliaga, confesor de Su Majestad y 

inquisidor general, se hallaba en lo penúltimo deste año acosado de recias 

enfermedades, a causa del veneno que los años pasados le dieron. Demás desto, no le 

perdonaba la gota ni los disgustos que en muriendo el rey le sobrevinieron. 

Negoció el beneplácito del rey nuestro señor, Felipo IV de España, para que 

viniese a los baños de Alhama1518 a restaurar su salud. Partió de Toledo a Aragón con 

este intento y, habiendo ya entrado en la comunidad de Calatayud, muy cerca del lugar 

de Alhama, donde los dichos baños están, mudó de parecer y pasó adelante el camino de 

Zaragoza, adonde llegó y fue aposentado en el monasterio de Santo Domingo. A este 

tiempo, el sumo pontífice Urbano VIII trataba de oír sus defensas en razón del Oficio de 

la General Inquisición, del cual estaba suspendido por cierto tiempo,1519 y no quería Su 

Santidad despachar bulas del dicho Oficio hasta fenecer el conocimiento de la causa. 

Fue Dios servido de llevarle desta vida a 11 de deciembre deste año 1626. Murió 

con todos los sacramentos y con grande acuerdo,1520 y con particular haccimiento1521 de 

gracias a Nuestro Señor, que después de tan varios sucesos de su persona le trujo a 

morir al convento adonde recibió el hábito de su religión. 

1518 Alhama de Aragón ya fue famoso entre los romanos por sus aguas termales. Su actual topónimo 
proviene del árabe Al-Hamm
m�� �el baño o balneario��� ��� ���������� ��� 	�� ���������� ��� ��	���#����
provincia de Zaragoza. 

1519 Luis de Aliaga se vio forzado a abandonar la corte y su cargo de inquisidor general cuando Felipe IV 
subió al trono en 1621, y sufrió destierro a Huete (Cuenca) y después a Zaragoza, donde falleció en el 
monasterio de Santo Domingo, que da nombre a la plaza donde se ubica, cerca de la Aljafería y el río 
Ebro. Argensola completa así la información que de Aliaga había aportado Blasco de Lanuza (Historias 
ecclesiásticas, vol. 2, p. 554), quien llegó en su libro hasta 1618. 

1520 Acuerdo: «Uso de los sentidos, entendimiento, lucidez. En trance de muerte, tuvo todavía acuerdo 
para aconsejar a su hijo» (DRAE, s. v.). 

1521 Hemos dudado a la hora de transcribir el original accimiento de gracias (AMZ ms. 10, p. 371/372), 
que según el DRAE significa «acción de gracias, expresión o manifestación pública de agradecimiento 
normalmente dirigida a la divinidad» (s. v. hacimiento de gracias). La letra c geminada es una 
ultracorrección. 

Año 1626 Bartolomé Leonardo de Argensola
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APÉNDICE 1 

Viedas de la moneda de oro y plata, por los señores diputados de Aragón, y 

drechos que se pagaban de la que se pagaba del reino, como parece por los actos 

comunes de la Diputación1522

Año 1441. Prohibición. C-5 

La reina doña María,1523 como lugarteniente de las Cortes generales que este año 

se celebraron en Maella, con consentimiento de los cuatro brazos del reino, hizo los 

cabos con que se debía arrendar el general, y entre ellos hay uno del tenor siguiente: 

«Ítem ordena la dicha señora reina de voluntad de la corte que moneda jaquesa no salga 

del reino anta partes algunas so pena de perderla, exceptado anta Cataluña en aquellas 

partes do ha curso la dita moneda, excepto que hombre de a caballo pueda sacar para su 

espensa1524 vint sous, y el de a pie diez sous».1525

1516. Enfranquecimiento de drechos. 40-116-34 

Licencia dada por los diputados a Pedro Juvera, teniente de caballerizo mayor de 

la serenísima reina doña Juana,1526 para que sin pagar drechos al general pueda entrar en 

1522 Este impreso de 11 páginas en folio que a partir de aquí transcribimos, procedente de finales del siglo 
XVI y escrito por el zaragozano Juan Luis Sora (mediados del siglo XVI - 1620), que da la impresión de 
que no debería estar dentro de este ms. 10, fue inserto por nuestro cronista a partir de la página 69 de los 
Comentarios para la historia de Aragón. Se trata de lo que los juristas denominan «recopilación 
cronológica», que en el caso de Aragón, a diferencia del resto de los reinos existentes en la época, se 
realizaba de manera fiel al texto original y reproducía estos textos en su totalidad, sin mutilarlos ni 
fraccionarlos, lo cual se agradece, habida cuenta de la importancia y consecuencias de su aplicación. 
Resulta evidente que en este caso han sido agrupadas y cuidadosamente listadas ordenanzas, derechos y 
������� ^�������� 
����@���������� ������ `��`� ������ `}~}�� ��� �������� ���������� �� ��������� #� ��	����� ���
moneda en el reino. Esta recopilación ofrece en tres columnas el año de legislación con título, la 
descripción de la ordenanza o prohibición y el número del folio y registro. Por razones editoriales y para 
mayor comodidad del lector, aquí lo presentaremos en una sola mancha textual. En el Archivo municipal 
y por razones de conservación, actualmente ya no se conserva donde Argensola pretendía, aunque sí fue 
escaneado y colgado en Internet de esa manera. Asimismo, en la versión que podemos consultar 
microfilmada en el Archivo municipal también se puede leer en su posición original, tras la relación del 
año 1615.

1523 Se refiere a María de Castilla (1401-1458), primera hija de Enrique III el Doliente y de Catalina de 
Lancáster, y por lo tanto hermana de Juan II de Castilla, cuyo matrimonio con Alfonso V de Aragón fue 
formalizado en cuanto cumplió siete años de edad. Su unión fue meramente política, pues el rey a efectos 
prácticos vivía en Nápoles, y era ella la lugarteniente general en Aragón. 

1524 Por espensa entiéndase expensa�������������������

1525 El sou de Barcelona era una moneda de plata que Pedro III acuñó a finales del siglo XIII, que se 
dividía en 12 diners y 24 òbols. Correspondía a la vigésima parte de la libra. 

1526 Debemos recordar que, en realidad, el reinado de Carlos I, sucesor efectivo de Fernando II de Aragón 
desde su muerte en 1516, fue compartido con su madre Juana I, hija de dicho Rey Católico. Otra cuestión 
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el reino y sacar dél seguros dieciocho mil ducados para pagar en el banco de Barcelona 

el sueldo de la gente de armas de Nápoles. 

1521. Drechos. 45-93-80 

Declaración de los diputados en que dicen que, atendido que luego que entraron 

a ejercer sus oficios, les fueron demandados por parte de Sus Majestades ciento veinte y 

dos ducados por el dinero que el tesorero de las Indias había pasado por este reino a 

Barcelona, diciendo que por ser de Su Majestad no debía drecho al general, habiendo 

sido aconsejados de sus adbogados que no había lugar lo que por Su Majestad se pidía. 

1525. Drechos. 49-1 

Diputados determinaron en conformidad que siempre que entraren o sacaren del 

reino, con pólizas de Su Majestad o sin ellas, dineros suyos, no se pueda poner a cuenta 

del reino el drecho que dellos e deviere al general sin mandamiento y firma de dos 

diputados, a los cuales todos los demás les dieron facultad para que siempre que les 

pareciere deberse poner a cuenta del reino lo hagan hasta al fin de Registro. 

1526. Prohibición. 50-39-22 

Prohibición de la moneda jaquesa, hecha por los diputados por el arrendamiento 

del general, para que no se saque del reino, excepto hacia las partes de Cataluña. 

1528. Drechos. 52-17-14 

Mandamiento de Su Majestad para los diputados, arrendador y guardas del 

general, para que a los grandes, prelados, caballeros que siguen su corte y a los de su 

Consejo, criados y oficiales, y personas de su casa, no se les lleven drechos del general 

del dinero y otras cosas que llevaren aquel que se debría, se ponga a cuenta del reino. 

Drechos. 52-35-35 

General de Aragón después que es general, los correos del rey nuestro señor y 

otros, siempre han acostumbrado manifestar el dinero y demás cosas que llevan y pagar 

al arrendador los drechos de todo. 

                                                                                                                                              
es que, por razón de su enfermedad, que la mantuvo recluida en Tordesillas hasta su muete en 1555, fuese 
el Rey Emperador quien tomase las riendas del trono. 

Apéndice 1. Viedas de la moneda de oro y plata
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1529. Drechos. 53-9-15 

Drechos del dinero de Su Majestad que pasa por Aragón, paga el reino al 

arrendador del general seis dineros por libra. 

Sobre los drechos. 53-9-15 

Carta de los diputados para Juan García, secretario de la emperatriz1527 y 

diputado de Aragón, en que le dicen que después que partió de Zaragoza han pasado por 

este reino con cédula de Su Majestad Cesárea más de ducientos mil ducados, y demás 

desto que tenían aviso que muy presto pasarían otras cantidades gruesas, cuyos drechos, 

que son seis dineros por libra, se han cargado a cuenta del reino; que dé su carta a la 

emperatriz y le represente tan gran daño para que le mande remediar, y que entre su 

moneda no pase otra de mercaderes y particulares, como se tiene por cierto lo hacen, 

porque si no se acude al remedio con toda brevedad, será total ruina de las 

generalidades, según están ya cargadas por los muchos servicios que este reino ha hecho 

a Su Majestad y antecesores. Respondió que había holgado de que se le diera este aviso, 

y que de allí adelante daría orden que el dinero que hubiese de inviar al emperador fuese 

por Valencia, pues su hacienda no pagaba drecho alguno en aquel reino y era poco el 

rodeo. 

1529. Prohibición. 53-93-85 

Prohibición hecha por los diputados por el arrendamiento del general del trienio 

siguiente, para que no se saque del reino moneda jaquesa si no es tan solamente hacia 

las partes de Cataluña en los lugares que dicha moneda jaquesa pasa por su justo valor, 

so pena de tener perdida toda la moneda, la barca o acémilas en que fuere. Solo 

dispensan sus señorías que el que saliere a caballo pueda sacar del reino libremente 

veinte sueldos, y el que fuere a pie diez sueldos. 

Drechos. 53-119-53 

Drechos: es condición en el arrendamiento del general que de los dineros, joyas 

y vestidos de Su Majestad, hijos y nietos que pasaren por el reino no se cobre drecho 

alguno como sus mismos dueños vengan con ellas, y, cuando no, se ponga el drecho a 

cuenta del reino, como era costumbre. 

1527 Se refiere a Isabel de Portugal (1503-1539), esposa de Carlos I, por tanto emperatriz del Sacro 
Imperio Romano Germánico y reina de España, quien tomaba las riendas del gobierno en España durante 
los constantes viajes por Europa de su marido. 

Apéndice 1. Viedas de la moneda de oro y plata
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1535. Prohibición. 58-4-3 

Pregón hacen los diputados en que vedan que ninguna persona pueda sacar de 

Aragón reales, sueldos ni otra moneda de pura plata, en pena de tenerla perdida y otras 

arbitrarias a sus señorías, si no fuere la que tan solamente hubiere menester para el 

viaje, adverándolo todo con juramento. 

1535. Prohibición. 58-4-3 

En presencia de Pedro Martínez Insauste, notario substituto de la Diputación, y 

de los testigos infrascritos, compareció Miguel de la Capilla, corredor público de 

Zaragoza, e ante los señores diputados hizo fe y relación de haber pregonado por los 

lugares públicos y acostumbrados de la dicha ciudad un cartel del tenor siguiente: 

Oíd que se os hacen a saber, de parte de los señores diputados de Aragón, por 
cuando a ellos han recorrido muchas personas quejándose del grande abuso que 
hay en sacar del reino para otros estraños reales, sueldos y moneda de plata, 
habiendo desto arbitrio muchos mercaderes y hombres de trato, lo cual redunda en 
mucho daño y gran perdición del reino y de las generalidades dél, así por la falta de 
la dicha moneda de plata como por ser causa de quitar el comercio della entre los 
regnícolas; y por esto y por otras causas, a sus ánimos movientes los señores 
diputados mandan, prohíben y vedan que ninguna persona de cualquiere estado, 
grado, preeminencia o condición que sea saque ni pueda sacar por sí ni por 
interpósita persona1528 del dicho reino de Aragón reales, sueldos ni otra moneda de 
pura plata por vía directa ni indirecta; e lo contrario, haciendo que sea perdida la 
bestia o bestias donde la dicha moneda irá, y treinta días en la cárcel1529 al trajinero 
que la llevare, y toda la moneda tomada sea perdida a arbitrio de los señores 
diputados, y que se haya de traer in continenti1530 a poder dellos. Y si alguna 
persona tuviere necesidad de llevar dineros por el reino, que lo haga tomando 
albarán de guía de la tabla del general de la ciudad, villa o lugar donde partiere con 
la dicha moneda; y quien lo contrario hiciere cairá en las dichas penas sobredichas. 
Y con esto dan facultad los señores diputados para que pueda cada uno sacar del 
reino la moneda de plata que hubiere menester para su viaje hasta la ciudad o lugar 
donde fuere, respetando la persona que es y no más, con que la tal jure a dónde va, 
y que la paga del acusador y de las guardas sea a arbitrio de los señores diputados. 
Lo cual se hizo a 16 de junio deste año. Fueron testigos de dicho pregón Salvador 
Macipe y Martín de Berlanga, porteros de la Diputación. 

1528 Interpósta persona: ���������������
�����������brar por cuenta propia, interviene en un acto jurídico 

�����������#����
�����������������

1529 Errata. En el texto se lee cercel.
1530 In continenti!���������������	�����������
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Carta sobre los drechos. 58-7-3 

Ya se acordará Vuestra Majestad cómo los días atrás, habiendo de llevar a 
Barcelona el oro, plata y dineros, que vino de las Indias, siendo Su Majestad 
informada del grande daño y mucha diminución que era pasar por este reino por el 
drecho del general que a los arrendadores dél se habían de pagar, que siendo tan 
excesivo era total destruición deste reino, mandó que lo llevasen por el de 
Valencia, y dio Vuestra Majestad provisión para que se efectuase, y fue tan gran 
merced que a no hacerse quedaba tan perdido que fuera imposible hallarse forma 
de servirle a Su Majestad en tiempo de cortes ni en otra sazón de un maravedí, 
tomando muy ciertos en este reino cada vez que las tiene cincuenta mil ducados. Y 
allende desto, muchas personas, iglesias y hospitales, que tienen su hacienda sobre 
el general, quedaban del todo perdidos, y porque podría ser que no acordándose de 
lo pasado, o no advirtiéndose este daño tan grande en los dineros y cantidades que 
Su Majestad envía a Barcelona cada día, los hiciesen pasar por aquí, lo que sería en 
grande deservicio de Su Majestad y total destruición deste reino por estar de cada 
día más endeudado y en mayor necesidad, habemos acordado suplicar a Vuestra 
Majestad mande a las personas a cuyo cargo estará enviar el dinero, que no se 
descuiden de remitirlo por Valencia, pues por aquel reino, según ley, ningún 
drecho se paga de hacienda de Su Majestad, y en este muy grande porque está a 
cargo de los diputados rehacer a los arrendadores del general a costa del reino los 
drechos. Y certificamos a Vuestra Majestad que a causa desta obligación de pagar a 
los arrendadores los drechos de todo lo que Su Majestad pasare y haber sido ellos 
tantos, está hoy endeudado en más de catorce mil ducados; y si esto no se ataja, 
verná a no poder sufrir ni habrá con qué pagar las rentas ordinarias que hace, ni a 
los oficiales que administran justicia, que todo sale dél. Y también suplicamos a 
Vuestra Majestad, porque creemos será algunas veces emportunado de mercaderes 
o otras personas de su corte por carta de Vuestra Majestad, para que en su nombre 
pasen sus ropas y dineros, se acuerde de la necesidad deste reino y mande a los 
secretarios que tienen cargo de despachar dichas cédulas estén advertidos en que no 
las den sino para lo que verdaderamente se vea, que es lo de Vuestra Majestad, que 
ya de los noveinta mil ducados ordinarios que para Andrea de Oria1531 pasan por 
aquí cada un año, tiene este reino sobre mil ducados de costas de los drechos que 
por ellos se pagan, que no sería poca merced inviarlos por otra parte por escusarnos 
dellos, remitiéndolos en lo demás a Juan Palacio, que solo por esto va a esa corte. 

Sobre los drechos. 58-2-2 

Carta de Su Majestad para el adbogado fiscal en que le manda asista a los 

diputados en el pleito que llevan con Jerónimo Cosida y Pascual de Herbas, 

arrendadores del general, sobre que pidían a sus señorías los drechos del dinero que 

pasaba por el reino de Su Majestad. 

1531 \�������������^`�{{-1560) fue un almirante genovés que trabajó primeramente para Francisco I de 
Francia y después para Carlos I de España. Participó en las empresas de Corón (1532), Túnez (1535) y 
Argel (1541). El Rey Emperador lo nombró almirante mayor y gran canciller del reino, príncipe de Melfi 
y marqués de Tursi. 
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Lo mismo. 56-65-10-58 

Carta de los diputados para el rey nuestro señor en respuesta de otra suya en la 

cual les mandaba diesen orden al arrendador del general no cobrase drechos algunos de 

los dineros y demás cosas que llevasen los que siguiesen su corte. Dícenle que, según 

está declarado por el acto de corte hecho por Su Majestad en las últimas Cortes de 

Monzón que todos los que seguían la persona imperial habían de pagar drechos al 

general, no podían servir en esto a Su Majestad, y así se concertó que no todo lo que 

fuese de las personas reales, que por la ley son esemptos y libres de drecho, que con 

juramento del mayordomo o de los guardar[r]opas de que lo que se llevaren es del 

servicio de Su Majestad, que sin saber lo que va se les dará su carta de paso, y toda la 

hacienda y dineros de los cortesanos y mercaderes que siguieren la corte aquella será 

reconocida sin molestia, y pagarán el drecho que debieren. 

Sobre los drechos. 57-70-11-58 

Otra de Su Majestad en que manda lo que en la precedente. Respóndenle que 

holgarán poderle servir, pero que, demás de que les atan las manos dos actos de corte 

hechos por Su Majestad en las últimas Cortes que celebró en Monzón, como ha visto su 

adbogado fiscal, está el general tan cargado por haber pasado los años atrás tanto dinero 

de Su Majestad y pagado los drechos del reino, que pasa de veinte mil ducados. 

1558. Enfranquecimiento de drechos. 80-159-3 

Mandamiento de los diputados para prender al tablajero1532 de general de 

Zaragoza porque no despachaba albarán de guía para sacar del reino un dinero, que a 

sus señorías les constaba era de Su Majestad, sin pagar drechos algunos. 

1559. Drechos. 81-10-5 

Letras requisitorias de los diputados de Aragón para los de Cataluña, por las 

cuales parece que, habiendo llegado a Zaragoza Melchor de Rebolledos y Antonio 

Villegas, el primero con dos millones y seiscientos treinta y seis mil reales en sesenta y 

seis cargas, y a otra parte cuarenta y cinco mil escudos de oro en oro, y el segundo con 

cuatrocientos mil reales en plata, diciendo que toda esta moneda era de Su Majestad, 

como lo parecía por cautelas de la princesa, gobernadora de España, y habiendo pidido 

en el general de Zaragoza albarán de guía para sacar dicha moneda del reino, el 

1532 Tablajero: �������������#������������@����@����	�������������

Apéndice 1. Viedas de la moneda de oro y plata



363

administrador no las quiso dar sin que le pagasen los drechos que se debían, porque 

tenía noticia de que no era dinero de Su Majestad; y viendo esto acudieron los dichos 

Rebolledos y Villegas a los diputados quejándose de que el arrendador no les 

despachaba, y porque estaban informados siniestramente, como después se vio, de que 

dicha moneda era de Su Majestad, hicieron sus señorías que el tablajero del general 

viniese a su presencia para mandarle verbalmente despachase dicha moneda. Y 

habiéndole dicho que por qué no lo había hecho, respondió que estaba presto a hacerlo 

siempre que le pagasen los drechos que se debían de la dicha moneda. Y diciéndole que 

por cuanto era dinero de Su Majestad no debía drechos, respondió que él sabía no lo era, 

y que se le concediese algún tiempo para probarlo. Y creyendo los diputados servir a Su 

Majestad, no se le concedió, antes bien le mandaron que al punto les diese albarán de 

guía de dicha moneda, y el tablajero protestó que lo hacía forzado y, querellándose 

siempre desto, los despachó sin llevarles drecho alguno. Después desto se ha tenido 

noticia, por haber recorrido a sus señorías el administrador del general de Aragón, cómo 

en Barcelona ha sido embargada toda la sobredicha moneda por mandado de los 

diputados, sin embargo que se han querido valer de los malos medios que en Zaragoza 

para librarse de la solución y paga que por razón de dicha moneda debían al general, 

jurando que lo era de Su Majestad como la princesa de Portugal por su cédula 

significaba, y que a ellos les ha constado ser toda moneda de particulares, como el 

arrendador del general de Aragón lo había pretendido y hecho declaración que se pagase 

por ella el drecho que a ese principado se debiese, por cuya declaración y otros juicios 

probables se demuestra notoriamente la justa causa que tuvo para pretender lo que por el 

preinserto acto consta, y suplicando a sus señorías escribiesen a los diputados de 

Cataluña, pidiéndoles que, vista ser verdad y justicia, manden pagar el drecho que por 

dicha moneda debían en Aragón; y si en fraude cayeron, en todo serles hecho 

cumplimiento de justicia. 

Por tanto, de parte de la Majestad Cesárea les dicen y encargan, y de la de sus 

señorías, a favor y subsidio de la justicia, les ruegan y exhortan que, oída y entendida la 

causa de dichos arrendadores, se la manden guardar y hacer con toda brevedad, como se 

confía. 
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1563. Concordia con Cataluña sobre los drechos. C-4 

En las Cortes que este año celebró el rey don Felipe II de Castilla y I de Aragón, 

nuestro señor, fue concordado entre los cuatro brazos y los tres estamentos de Cataluña, 

Rosellón y Cerdañia en el 4.º capítulo: 

Otrosí es condición y concordado que los vecinos y habitadores de dicho 
principado puedan sacar del dicho reino, sin pagar drecho alguno de general, la 
moneda de oro que habrán menester hasta el lugar donde van, habida consideración 
a la calidad de la persona y la gente que llevara a su costa y del tiempo que habrá 
menester hasta el lugar donde irá, a conocimiento de los ministros del general 
donde manifestará dicha moneda. Y si de lo que se les diere se pretendiere agravio, 
que pueda tener recurso, si fuere en Zaragoza a los diputados, o fuera della al juez 
local de la ciudad, villa o lugar donde la tal moneda se manifestara; y que de toda 
la otra moneda de oro que sacaran hayan de pagar y paguen a seis dineros por libra; 
y que de la moneda de plata que sacaren de Aragón para Cataluña no se pague 
drecho alguno de general, antes sean libres de aquel, no obstante que todas las 
demás naciones lo pagan, y que la presente concordia dure hasta el último acto de 
corte de las primeras Cortes. 

1565. Drechos. 87-8-5 

Administrador del general jura en poder de los diputados que cobrará seis 

dineros por libra de drecho de la moneda de oro que se sacare del reino, exceptado 

florín de Aragón,1533 como está dispuesto en el cabo 9 del arrendamiento deste trienio. 

1570. Prohibición. 92-108-43 

Moneda de oro prohíben los diputados que no se saque de Aragón por Francia ni 

Bearne, aunque la registren y paguen drechos al general, so pena de tenerla perdida, 

aplicadera en tres partes: la primera para los diputados, la segunda para el acusador y la 

tercera para el hospital de Nuestra Señora de Gracia.1534

1533 El florín fue una moneda de oro de Florencia creada en 1252 con peso de 3,5 g. Se limitó en toda 
Europa, pero principalmente en Aragón, donde la introdujo Pedro IV. Fue acuñada hasta tiempo de 
Fernando el Católico en Barcelona, Perpiñán, Valencia, Mallorca y Zaragoza. Su valor fue cambiando, 
pero equivalía a unos 14 sueldos. 

1534 El hospital real y general de Nuestra Señora de Gracia fue una institución surgida en 1425, que en 
aquel momento controlaba la burguesía urbana, atenta a controlar cualquier intromisión de la corona. A 
pesar de todo, pronto encontró el apoyo del rey Alfondo V, con quien se completaban sus tres 
características: institución eclesiástica, municipal y regia. Durante el siglo XVI conoció gran auge e 
importancia. El actual hospital de Gracia de Zaragoza es heredero de aquel, aunque modernizado y 
cambiado de ubicación. 
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1571. Prohibición. 93-54-30 

Moneda de plata es prohibida por los diputados que no se saque del reino si no 

es la que fuere de Su Majestad, y avisan, intiman y mandan al arrendador del general 

que no dé albarán de guía de saca de ninguna moneda de plata para fuera del reino por 

él ni por interpósita persona, y a los cogedores y sobrecogedores del reino que 

reconozcan con cuidado las mercaderías y gente que sale dél, porque se ha entendido 

que ocultamente, no obstante esta vieda, hay algunos atrevidos que sacan moneda de 

plata ocultamente, y para remedio desto les mandan que cualquiere género de moneda 

de plata que hallaren se saca del reino, como no conste ser de Su Majestad, la 

embarguen y detengan en su poder hasta que dello hayan dado aviso a sus señorías. Y 

teniendo orden de lo que debieren hacer, y el que lo contrario hiciere incurra en el 

juramento y descomuniones que tienen prestadas y en otras penas arbitrarias, porque 

ansí procede de la deliberada voluntad de los diputados. 

1574. Enfranquecimiento de drechos. 96-99-45 

En el arrendamiento del general es condición que no se cobren drechos de la 

moneda que se sacare del reino para redemir cautivos. 

1578. Lo mismo. 99-163-51 

Diputados de Cataluña piden a los de Aragón manden remediar que no se lleven 

drechos de general del dinero de plata que sacare del reino para aquel principado. 

Respóndenles que ya lo han hecho ansí y mandado a los tablajeros restituyan los 

drechos que hubieren cobrado. Y si vieran que no había sido ignorancia, lo castigarán 

como se merecía. 

1580. Drecho. 101-107-9 

Es condición en el arrendamiento del general del trienio siguiente que se cobren 

seis dineros por libra de toda la moneda de oro que se sacare del reino, excepto florín de 

Aragón que no se pueda sacar. 

1595. Enfranquecimiento de drecho. 116-38-24-25 

Oro en escudos se saca del reino para el de Francia con licencia de los diputados, 

porque tuvieron sus señorías relación por un billete del virrey que era hacienda propria 

de Su Majestad, y que convenía a su real servicio que diesen lugar de pasar por el reino 

los dichos escudos. 
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ESCUDO DEL REY1535

Así aparece este escudo heráldico entre dos páginas de nuestra obra, sin aparente 

nexo con lo que se narra en ellas. 

1535 Este escudo aparece en la versión de Internet en dos archivos seguidos: 356 y 357/372. 
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En palabras de Alberto Montaner Frutos, se trata del escudo de armas del rey y, 

por tanto, de la Corona hispánica entre la incorporación de Portugal (1580) y su 

secesión de la Corona (1668), lo cual indica que no corresponde ni al inicio del reinado 

de Felipe II ni al de buena parte de Carlos II. Es decir: fue usado durante parte del 

reinado de Felipe II, durante los reinados de Felipe III y de Felipe IV, y durante tres 

años del reinado de Carlos II. Otra cuestión es que algunos tacos xilográficos grabados 

durante ese ínterin se siguieran usando después, lo cual no descarta que hubiera sido 

recortado de una publicación posterior a 1668. Con toda probabilidad, el fragmento 

procede de alguna portada aragonesa de una obra de tipo jurídico, pues ese verbo luyr

que se observa en la parte superior del recorte ����������������������������#��������������

con cierta frecuencia en los actos de Cortes y otros documentos de derecho civil 

���������� ��� ����� ������ ��#� 
��@�@	������� �	� ����	� ��	� ����	�� ������ "�������� ���� ÀÀ�

[poder]lo luyr». Además, parece extraño que alguien recorte así la portada de un libro, 

con lo que quizá se tratase de un impreso jurídico «menor», como ciertas sentencias 

(por ejemplo, las ejecutorias de infanzonía) o las «alegaciones en derecho», que, a 

veces, debido a la obligación de publicidad o simplemente por difundir el hecho, se 

mandaban imprimir, posiblemente en número reducido de ejemplares. 

Con todo, no parece que este escudo sea relevante en cuanto a la edición de la 

obra que nos ocupa, ni tampoco la publicación a la que pertenece, sino su uso. Da la 

impresión de que fue usado como salvapáginas o marcador de punto de lectura. De ahí 

su forma y el hecho de que la parte superior esté bastante deteriorada, mientras que el 

resto se conserva muy bien. 

Pese a todo, incluiremos a continuación una descripción que un especialista 

llevó a cabo tras fotografiar este escudo en un lienzo en las Huelgas Reales, en 

Valladolid. 

 En este escudo podemos observar que mantiene en pie de igualdad la presencia 

de los cuarteles de las Coronas de Castilla y Aragón, e incluye cuartel del reino de la 

España irredenta.1536 A continuación añadimos la versión coloreada. 

1536 Irredento: �¨����� ��
����	������ ��	� ��rritorio que una nación pretende anexionarse por razones 
���������������	���������K�������!�����
����������������������
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Veamos una fotografía que contiene una realización de este escudo, 

concretamente proveniente del monasterio de las Huelgas Reales, en Valladolid, de 

1612.1537

                                                
1537 Domínguez Casas, 2002, p. 294. 
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Escudo pintado sobre lienzo situado en el muro de los pies de la iglesia conventual 
de las Huelgas Reales de Valladolid, datado por Martín González y De la Plaza 
Santiago1538 ��� 	�� 
������� ������ ��	� ���	�� È���� ���� �	� ������� ������ forma 
ensanchada, doblemente cóncava en la parte superior y terminada en punta, y se 
sitúa sobre una tarjeta que repite esa forma, con dos flores en el centro de la parte 
superior ����y dos volutas en los extremos, a las que se atan cuerdas que sostienen 
el collar del Toisón de Oro que rodea el escudo. ��� El timbre es una corona real 
abierta. 
1 partido: A cuartelado de los reinos de Castilla (de gules, un castillo de oro 
aclarado de azur) y León (de plata, león rampante de púrpura coronado de oro, 
armado y lampasado de gules), y B partido de Aragón (de oro, cuatro palos de 
gules) y del cuartelado en frange1539 de Aragón y Sicilia (de plata un águila de 
sable); entado en punta1540 de Granada (granada de sinople reventada de gules); 
sobre el todo escusón1541 de Portugal (de plata, cinco quinas en cruz,1542 bordura1543

de gules con siete castillos de oro) brochante; 2 cuartelado: archiducado de Austria 
(de gules, faja de plata), ducado de Borgoña moderno (Valois: de azur, sembrado 

1538 Martín-Plaza, 1987, pp. 110, 114 y 128. 

1539 Frange: �¨����������	���������������������������������������	���������������������	���������

1540 Entado en punta: ��������	� �������	�������	����!� �¯��� ���������������������	����������	��������#� ���
base en la parte inferior, dentro del cual se coloca alguna empresa, como la granada en las armas de 
��
�����

1541 Escusón: ������������	������������������������#����

1542 Quinas en cruz: �\���������������	�������������������������K�	���
�������������K��#����������������
�������������������
���

1543 Bordura: ����K��������@	�������������	���@������	��������
���	���������������	�������do, según unos, 
	���������
�����������	��������#����%���������	����Q����
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de flores de lis de oro, bordura componada1544 de plata y gules), ducado de Borgoña 
antiguo (bandado de seis piezas de oro y azur, bordura de gules), ducado de 
Brabante (de sable, un león rampante de oro, armado y lampasado de gules); sobre 
el todo escusón partido de los condados de Flandes (de oro, un león rampante de 
sable, armado y lampasado de gules) y del Tirol (de plata, águila de gules picada y 
membrada1545 de oro, cargada en las alas de un creciente floronado de oro) 
brochante. Algunos errores �las quinas en sotuer,1546 la desproporción del 
cuartelado inferior y la situación del escusón de Flandes-Tirol� hacen suponer que 
este escudo de Las Huelgas, aunque bastante correcto, es obra de algún artista 
heráldico no cortesano. Más abajo se enmarca la frase «de la Reina doña maría 
muger del Rei don sancho el brabo», lo que demuestra que se trata de una ofrenda 
heráldica concebida para resaltar la continuidad del regio patronato desde doña 
María de Molina1547 hasta los «Austrias». Por ello es muy probable que este escudo 
de armas fuese presentado como voto monárquico durante la visita que realizó el 
rey don Felipe III a este monasterio cisterciense el 1 de noviembre de 1612.1548

1544 Componada: ������ ��� ���� ������� �� ��� ���� 
��K�!� ��������� 
��� ���������� 
�������� ��� ����	����
�	����������

1545 Membrada: ���������	���
��������	�������	���#��������������!��¨����������������	��������	�����
���

1546 Sotuer: ����K��������@	���������
���	����������	�����������#��������������
�����������@�����#����
����@��������K������

1547 María de Molina (1264-1321) casó con Sancho IV el Bravo de Castilla, y fue reina consorte entre los 
años 1284 y 1295. 

1548 Domínguez Casas, 2002, pp. 274-275. 
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